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Vacaciones tranquilas. Pistas y consejos UE. Como ciudadano de la Unión 
Europea, cuenta con muchas ventajas de las que puede beneficiarse durante sus 
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2011 
 
Panorama general de las actuaciones de defensa comercial de terceros 
países contra la Unión Europea (estadísticas hasta el 31 de diciembre de 
2011, pero comentarios sobre casos y texto actualizado hasta marzo de 2012)  
 
Mejorar la ayuda de la Unión Europea a los países en desarrollo a fin de 
movilizar financiación para el desarrollo. Recomendaciones basadas en el 
Informe de 2012 sobre la responsabilidad de la UE en la financiación del 
desarrollo  
 
Informe sobre el Fondo de Garantía para acciones exteriores y su gestión en 
2011  
 

JUSTICIA E INTERIOR 
 
Informe sobre el desarrollo del sistema de información de visados (VIS) en 
2011 
 
Dictamen del Comité de las Regiones sobre la Estrategia de ampliación y 
principales retos 2011-2012 
 
Dictamen del Comité de las Regiones. Libro Verde sobre la reunificación 
familiar 
 
Dictamen Comité Económico y Social Europeo sobre el Libro Verde sobre el 
derecho a la reunificación familiar de los nacionales de terceros países que 
residen en la Unión Europea 
 

ASUNTOS GENERALES  
 
Dictamen no 5/2012 [presentado con arreglo al artículo 336 del Tratado de 
Funcionamiento            de la Unión Europea (TFUE)] sobre la propuesta de 
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifican 
el Estatuto de los funcionarios y el Régimen aplicable a los otros agentes de 
la Unión Europea  
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Informe de la Comisión sobre subsidariedad y la proporcionalidad. XIX 
Informe Legislar mejor correspondiente al año 2011       
 
Informe anual 2011 sobre las relaciones entre la Comisión Europea y los 
Parlamentos nacionales 

 
ASUNTOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS 
 
 Dictamen no 3/2012 (presentado con arreglo al artículo 287, apartado 4, 
párrafo segundo, del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea) Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
sobre el programa Hércules III para la promoción de actividades en el 
ámbito de la protección de los intereses financieros de la Unión Europea 
 
Aplicación de la Directiva 2004/25/CE, relativa a las ofertas públicas de 
adquisición 
 
Comunicación sobre formas concretas de reforzar la lucha contra el fraude 
fiscal y la evasión fiscal, también en relación con terceros países 
 
Información financiera sobre el Fondo Europeo de Desarrollo 
 
Ficha financiera que acompaña a la propuesta de Reglamento sobre las 
agencias de calificación crediticia y la propuesta de Directiva en lo que atañe 
a la dependencia excesiva de las calificaciones crediticias 
 
Recomendación encaminada a poner fin a la situación de déficit público 
excesivo de España 
 
Segundo informe sobre los efectos de las Directivas 2006/48/CE y 
2006/49/CE (Directivas sobre los requisitos de capital de los bancos) en el 
ciclo económico 
 
Propuesta de Decisión dirigida a España sobre medidas concretas para 
reforzar la estabilidad financiera 
 
Recomendación del Consejo, de 10 de julio de 2012, sobre el Programa 
Nacional de Reforma de 2012 de España y por la que se emite un dictamen 
del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de España para 2012-2015 
 
Recomendación del Consejo, de 10 de julio de 2012, relativa a la aplicación 
de las orientaciones generales de política económica por los Estados 
miembros cuya moneda es el euro 
 
Informe Anual de 2011 sobre el Instrumento de Estabilidad 
 
Dictamen del Comité de las Regiones sobre la Propuesta de Reglamento 
sobre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 
 
Dictamen del Comité de las Regiones sobre la propuesta de Reglamento 
sobre el Fondo Social Europeo 
 
Dictamen del Comité de las Regiones sobre la propuesta de Reglamento 
sobre el Fondo de Cohesión 
 
Dictamen del Comité de las Regiones sobre la revisión del marco legislativo 
de la RTE-T 
 
Dictamen del Comité de las Regiones sobre el Fondo Europeo de Adaptación 
a la Globalización durante el período 2014-2020    
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Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «Paraísos 
fiscales y financieros: una amenaza para el mercado interior de la UE» 
 
 

TRANSPORTES TELECOMUNICACIONES Y ENERGIA  
 
 Informe sobre la aplicación de la Directiva 2003/59/CE relativa a la 
cualificación inicial y la formación continua de los conductores de 
determinados vehículos destinados al transporte de mercancías o de viajeros 
por carretera (COM(2012) 385 final, 12.7.2012) 
 
Informe anual de 2011 relativo a la aplicación del reglamento 300/2008 sobre 
normas comunes para la seguridad de la aviación civil 
 
Dictamen del Comité de las Regiones sobre Redes transeuropeas de 
telecomunicaciones 

  
 

COMPETITIVIDAD 
  
Informe sobre la transposición de la Directiva 2009/43/CE sobre la 
simplificación de los términos y las condiciones de las transferencias de 
productos relacionados con la defensa dentro de la UE 
  
 «Estrategia europea para las tecnologías facilitadoras esenciales: un puente 
al crecimiento y el empleo» 
 
Dictamen del Comité de las Regiones sobre propuesta de reglamento general 
sobre los fondos del Marco Estratégico Común 
 
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «El 
mercado digital como motor del crecimiento»  
 
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de 
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los fondos de 
emprendimiento social europeos» 
 
MEDIO AMBIENTE 
   
Dictamen del Comité de las Regiones sobre la revisión de la política de la UE 
en materia de calidad del aire y emisiones 
 
Dictamen del Comité de las Regiones sobre eficiencia energética en las 
ciudades y las regiones, incluido un estudio sobre las diferencias entre las 
zonas rurales y urbanas 
 
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el «Informe de 
seguimiento 2011 relativo a la Estrategia de Desarrollo Sostenible de la 
Unión Europea: evaluación del CESE» 
 
EDUCACION, JUVENTUD,  CULTURA Y DEPORTES 

 
Propuesta de Decisión por la que se establece una acción de la Unión relativa 
a las Capitales Europeas de la Cultura para los años 2020 a 2033   
 
Dictamen del Comité de las Regiones sobre Erasmus para todos 
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EMPLEO, POLÍTICA SOCIAL, SANIDAD Y CONSUMO 
  
 Resumen de conclusiones del Dictamen del Supervisor Europeo de 
Protección de Datos sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo 
y del Consejo sobre las amenazas transfronterizas graves para la salud 
 
 Conclusiones del Consejo, de 22 de junio de 2012, sobre la repercusión de la 
resistencia a los agentes antimicrobianos en el sector de la salud humana y 
en el sector veterinario. Una perspectiva de Salud Única 
 
 Informe sobre la experiencia de los Estados miembros con la Directiva 
2009/41/CE de 6 de mayo de 2009, relativa a la utilización confinada de 
microorganismos modificados genéticamente (versión refundida), en el 
período 2006-2009 
 
Dictamen del Comité de las Regiones sobre el envejecimiento activo: 
Innovación, salud inteligente y mejores vidas 
 
Dictamen del Comité de las Regiones sobre el Programa de la Unión 
Europea para el cambio y la innovación sociales 
 
Dictamen del Comité de las Regiones sobre El programa de consumidores 
2014-2020 
 
Dictamen del Comité de las Regiones sobre el programa de salud para el 
crecimiento. Tercer programa plurianual de acción de la UE en el ámbito de 
la salud para el período 2014-2020   
 
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Horizonte 2020: 
Hojas de ruta para el envejecimiento»  
 
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Comunicación 
de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo — Para una respuesta 
más firme frente a las drogas» 
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CONSEJOS UNIÓN EUROPEA 
 
 
 
Acceso a conclusiones  
 
3181ª Asuntos Económicos y Financieros, Bruselas 10 de julio de  2012  
3182ª Agricultura y Pesca, Bruselas 16 de julio de  2012  
3183ª Asuntos Exteriores, Bruselas 23 de julio de  2012  
3184ª Asuntos Generales, Bruselas 24 de julio de  2012  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3143a del Consejo - Bruselas, 27 de e 
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AGENDA EUROPA 
 
 
PA 
 

CONVOCATORIAS Y PROGRAMAS  
 
 
 
  
  
Comisión Europea 
 
MEDIA Mundus — Convocatoria de propuestas de 2013. 
Fecha límite 28 de septiembre de 2012 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:199:0010:0012:ES:PDF 
  
  
 
PRODUCTOS TURÍSTICOS CULTURALES 
 
Proyectos de cooperación para la creación de productos culturales transnacionales 
basados en el patrimonio cultural o industrial. Convocatoria de propuestas 
44G/ENT/PPA/12/6460 Fecha límite: 28 de septiembre de 2012 (W3 CIP, 28.6.2012) 
 
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/_getdocument.cfm?doc_id=7583 
 
 
 
IMPACTO ECONÓMICO DE LAS EMPRESAS SOCIALES 
 
Impacto económico de las empresas sociales. Convocatoria de propuestas 
46/G/ENT/CIP/12/F/S01C24. Fecha límite: 7 de septiembre de 2012 (W3 CIP, 5.7.2012) 
 
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/_getdocument.cfm?doc_id=7565 
 
 
 
MEDIO AMBIENTE Y GESTIÓN SOSTENIBLE EN COOPERACIÓN 
 
Programa Temático para el Medio Ambiente y la Gestión Sostenible de los Recursos 
Naturales, incluida la Energía. Convocatoria de Propuestas Restringida 2012. Referencia: 
EuropeAid/132763/C/ACT/Multi. Plazo para la presentación de los documentos de 
síntesis: 25 de septiembre de 2012 (W3 EuropeAid/132763/C/ACT/Multi, 29.6.2012) 
 
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online- 
services/index.cfm?do=publi.detPUB&aoref=132763 
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PREMIOS AÑO EUROPEO ENVEJECIMIENTO ACTIVO 2012 
 
Los Premios Europeos del Envejecimiento Activo y de la Solidaridad Intergeneracional 
son iniciativas inspiradoras que pretenden promover el envejecimiento activo y la 
solidaridad intergeneracional: 
Premios “Puestos de Trabajo para Todas las Edades” 
Premios para Emprendedores Sociales 
Premios “Información sobre el Envejecimiento y las Relaciones  
Premios “Hacia Entornos Adaptados a las Personas Mayores” 
Concurso de relatos de vida 
Fecha límite: 1 de septiembre de 2012 
 
http://europa.eu/ey2012/ey2012main.jsp?catId=1026&langId=es 
 
 
 
Comisión Europea 
 
 Convocatoria de propuestas y de dos premios con arreglo a los programas de trabajo de 
2012 y 2013 del Séptimo Programa Marco para acciones de investigación, desarrollo 
tecnológico y demostración y del Programa Marco de la Comunidad Europea de la 
Energía Atómica de acciones de investigación y formación en materia nuclear 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:202:0006:0008:ES:PDF 
 
 
  
Comisión Europea 
 
Programa Hércules II — Componente de formación — Convocatoria de propuestas 
Fecha límite: 25 de septiembre de 2012 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:218:0010:0011:ES:PDF 
 
 
Comisión Europea 
 
Convocatoria de propuestas — «Ayuda para medidas de información en el ámbito de la 
Política Agrícola Común (PAC)» — Ejecución de medidas de información de la línea 
presupuestaria 05 08 06 para 2013 
Fecha límite: 31 de octubre  de 2012 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:223:0004:0016:ES:PDF 
 
 
Comisión Europea 
  
Convocatoria de candidaturas para la selección de ONG como miembros del Grupo de 
Expertos para el Intercambio de Información sobre Mejores Técnicas Disponibles en el 
ámbito de las emisiones industriales (Foro del artículo 13 de la DEI) 
Fecha límite: 25 de septiembre de 2012 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:214:0010:0011:ES:PDF 
 
 
INICIATIVA MEDICAMENTOS INNOVADORES 
 
Convocatoria de propuestas IMI-JU-7-2012 referente al plan anual de aplicación 2012 de 
la Empresa Común Iniciativa Medicamentos Innovadores. Fecha límite  : 9 de octubre de 
2012 
 
http://www.imi.europa.eu/content/7th-call-2012 
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EURO-MED YOUTH 
 
Convocatoria de propuestas 3/2012. para proyectos en el marco de programa Euro-Med 
Juventud. Proyectos de intercambio juvenil con Israel. Referencia: ENPI/2009/20527. 
Fecha límite: 1 de noviembre de 2012 
 
http://www.euromedyouth.net/ 
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CONCURSOS Y BECAS  
 
 
 Concurso para jóvenes periodistas o estudiantes de periodismo. Su objetivo es premiar 
las habilidades periodísticas de los jóvenes profesionales y motivarles a escribir sobre 
temas relacionados con la Política Agrícola Común (PAC). Son dos las categorías del 
concurso 1) Cómo crean los jóvenes agricultores su propia empresa y  2) Agricultura 
ecológicamente sostenible.  
Fecha límite: 20 de septiembre de 2012 
 
http://www.ag-press.eu/ 
 
 
CONCURSO DE FOTOGRAFÍA EUROPA MI REGIÓN 
 
¿Te gustaría ganar una cámara digital por valor de 1 000 euros más un viaje para dos 
personas a Bruselas?  ¡Participa este verano en el concurso «Europa en mi región»! El 
concurso se celebrará en la página de Facebook de la Comisión Europea. Los 
participantes podrán enviar fotografías para competir en dos categorías: 
«My Project» (Mi proyecto), abierto a las organizaciones que se han beneficiado de la 
financiación regional de la Unión Europea (es decir, el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional o el Fondo de Cohesión); «Eyewitness» (Testigo), abierto a cualquiera que viva 
en la UE y que descubra un proyecto en su propia región o en otra región europea. 
Para participar, deberás tomar una fotografía de un proyecto que incluya pruebas de que 
éste ha recibido financiación regional europea (en las fotografías aparecerán, por 
ejemplo, carteles, indicadores, placas, etc. con la bandera de la UE e información sobre 
los fondos recibidos). En cada categoría habrá dos ganadores; uno elegido por voto 
popular y el otro, por un jurado, quien escogerá entre el resto de las fotografías más 
populares.  Se juzgará la calidad estética de las fotografías, además de su creatividad y su 
relación con la política regional de la UE 
 
 
https://www.facebook.com/EuropeanCommission/app_386310531430573 
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EMPLEO EN LA UNIÓN EUROPEA 
 

 
   

  
  
 
Oficina Europea de Selección de Personal (EPSO) 
 
Convocatoria de oposiciones generales.  Intérpretes de Conferencias. 
Fecha límite 7 de agosto de 2012 

 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:197A:0001:0005:
EN:PDF 
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AREA DE PROYECTOS EUROPEOS 
 
 
 
 
 
IT-CLEX 
 
  
IT-CLEX es una iniciativa europea que pretende responder a la necesidad de 
reducir las tasas de abandono escolar y mejorar la calidad de la educación y la 
formación en Europa. A través de este proyecto se identificarán y transferirán 
buenas prácticas y se proporcionarán herramientas, mecanismos y 
metodologías, especialmente centradas en la cooperación activa entre los 
actores educativos y no educativos. 
Tiene como principal objetivo proporcionar una plataforma TIC que facilite a los 
profesionales de la educación y otros agentes compartir buenas prácticas, 
experiencias, métodos, recursos y herramientas para trabajar con los 
estudiantes en riesgo de abandono escolar. 
Desarrollará las siguientes actividades: 
-Búsqueda documental y de buenas prácticas. 
-Análisis de las buenas prácticas de acuerdo a su potencial transferibilidad. 
-Creación de una plataforma TIC para integrar estas buenas prácticas y 
proporcionar un marco colaborativo para agentes educativos y no educativos 
que trabajen en este ámbito. 
-Adaptación y pilotaje de un sistema flexible de prevención y apoyo para 
trabajar con estudiantes en riesgo de abandono escolar. 
-Redacción y publicación de una guía para usuarios. 
 
Más info:   http://www.itclex.eu 
 
 
DIBBIOPACK  
 
 
El proyecto DIBBIOPACK tiene como uno de sus objetivos el desarrollo de 
nuevos materiales biobasados especialmente adaptados para el desarrollo de 
una amplia gama de envases o paquetes (películas realizadas por laminación por 
extrusión, bandejas o tapas desarrollados mediante moldeo por inyección y 
botellas realizadas a través de extrusión de moldeo por soplado tecnologías) y la 
mejora de las propiedades térmicas, mecánicas y de barrera de estos paquetes a 
través de la nanotecnología y recubrimientos innovadores. 
Por otro lado, el proyecto tiene como objetivo la integración operativa de las 
diferentes tecnologías inteligentes o dispositivos inteligentes para proporcionar 
información de la cadena de valor y sobre los productos y los procesos, 
aumentar la seguridad y calidad de los productos a través de la cadena de 
suministro y mejorar la vida útil de los productos envasados. 
 
Más info:  http://www.dibbiopack.eu/ 
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DESTACADO 
 

Se concede a España un año suplementario para corregir su 
déficit 

El Consejo ha adoptado una Recomendación revisada sobre las medidas 
que España debe tomar para corregir su déficit público, por la que se le 
concede un año suplementario para lograrlo debido a las adversas 
circunstancias económicas. 

Al fijar en 2014 el nuevo plazo para situar su déficit por debajo del valor 
de referencia para la UE del 3 % del PIB, la Recomendación establece 
objetivos de déficit del 6,3% para 2012, 4,5% del PIB para 2013 y del 2,8% 
del PIB para 2014. 

España ha estado sujeta a un procedimiento de déficit excesivo desde abril 
de 2009, cuando el Consejo emitió una Recomendación en la que se pedía 
la corrección del déficit en 2012. 

En diciembre de 2009, el Consejo prorrogó este plazo a 2013, sobre la 
base de la previsión de la Comisión de que España alcanzaría el 11,2 % del 
PIB, cinco puntos porcentuales por encima de lo estimado previamente. 
Ello se explicó por un declive de la actividad económica más acusado de lo 
esperado, con el consiguiente efecto en los ingresos presupuestarios. 

Aunque España ha tomado medidas efectivas para cumplir las 
recomendaciones, las estimaciones más recientes indican que su déficit 
público general probablemente llegue al 6,3% del PIB en 2012, frente al 
esperado 5,3% mencionado en su programa de estabilidad y en su Ley de 
presupuestos. Además, una intensificación de la crisis económica y los 
riesgos de aplicación al nivel regional podrían entrañar una desviación 
aún más amplia. 

Mientras que la previsión subyacente en la Recomendación del Consejo de 
2009 asumía índices de crecimiento de más de un 1% al año en 2012 y 
2013, las últimas previsiones de la Comisión apuntan a índices de 
crecimiento negativos de -1.9% y - 0.3% respectivamente, en la hipótesis 
de que se mantenga la misma política. Por otro lado, la composición del 
crecimiento es probable que siga polarizada en torno a la demanda 
externa neta, con el mantenimiento de una demanda interna negativa, que 
afecta a los ingresos fiscales. 

(Las decisiones se adoptaron en una reunión del Consejo de Asuntos Económicos y 
Financieros). 

  
 
 



PRESIDENCIA CHIPRIOTA DE LA UNIÓN EUROPEA 
 
 
Programa de Trabajo de la Presidencia Chipriota  (1 de julio  a 31 de 
diciembre de 2012):   
 
http://www.cy2012.eu/index.php/en/file/AuaISi8OuST2nxXo9+AU
Zw== 
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NOTICIAS DE ACTUALIDAD 
 
 La Comisión propone legislación para aumentar la protección de los 
consumidores de servicios financieros 
 
La crisis financiera se ha convertido en una crisis de confianza de los 
consumidores. La falta de transparencia, una escasa conciencia de los riesgos y 
una mala gestión de los conflictos de intereses han supuesto que se han 
vendido una y otra vez a los consumidores de toda la UE productos de inversión 
y de seguros que no les convenían. 
Los consumidores han perdido la confianza en el sector financiero. Además, la 
legislación vigente no ha evolucionado con la rapidez suficiente como para 
ajustarse a la creciente complejidad de los servicios financieros. 
Únicamente tomando medidas para hacer frente a la pérdida de confianza de 
los consumidores podrán abordarse estas deficiencias, sentando bases sólidas 
para el crecimiento de la UE. Son necesarios unos mercados al por menor 
sólidos y bien regulados fundados en los mejores intereses de los consumidores 
para conseguir la confianza de estos y el crecimiento económico a medio y 
largo plazo. Por este motivo, la Comisión ha presentado hoy un paquete 
legislativo que hace más rigurosas las normas y elimina las lagunas existentes, 
en beneficio de los consumidores. Concretamente, el paquete propone normas 
nuevas y respetuosas con el consumidor sobre la información acerca de las 
inversiones y hace más estrictas las normas sobre asesoramiento, así como 
determinadas normas sobre los fondos de inversión para garantizar su 
seguridad. 
 
+ Info 
 
 
SuperAlp! 6, la travesía sostenible de los Alpes 
 
Un viaje de 1 500 km a través de los Alpes para poner de relieve los proyectos 
LIFE financiados por la UE y las características únicas de las zonas de montaña 
en el corazón de Europa, partiendo de Eslovenia y pasando por Austria, Italia y 
Francia para acabar en la ciudad de Grenoble: en esto consiste la sexta edición 
de SuperAlp!, una travesía sostenible de los Alpes organizada por la Secretaría 
Permanente del Convenio de los Alpes. 
Entre el 4 y el 11 de julio, un grupo de periodistas de los principales diarios y 
medios de comunicación internacionales de Alemania, Canadá, Eslovenia, 
Francia, Italia, Nepal, el Reino Unido, Rumanía y Suiza se desplazó a través de 
los Alpes de este a oeste, utilizando diversos medios de transporte como 
alternativa a los automóviles privados: tren, autobús, bicicleta y, por supuesto, 
a pie. Uno de los objetivos de SuperAlp! es demostrar que es posible viajar por 
los Alpes usando el transporte público. 
La parte central de la edición de 2012 es la visita a ocho proyectos LIFE (uno 
en Eslovenia, dos en Austria, tres en Italia y dos en Francia) sobre diversos 

http://pagina.jccm.es/europa/pdf/DESTACADOS/327.pdf�


temas, desde la reintroducción de osos a la preservación de los ecosistemas 
acuáticos. 
 
+ Info 
 
 
Derechos de los pasajeros: una nueva aplicación para teléfonos 
inteligentes le facilita todos sus derechos al viajar este verano 
 
 
Los pasajeros bloqueados en los aeropuertos o que esperen sus equipajes 
extraviados pueden usar ahora una aplicación para teléfonos inteligentes a fin 
de comprobar sus derechos inmediatamente y allí mismo. Justo a tiempo para 
las vacaciones de verano, la Comisión Europea ha lanzado una aplicación para 
teléfonos inteligentes que cubre todo el transporte ferroviario y aéreo y 
funciona con cuatro plataformas móviles: Apple iPhone e iPad, Google Android, 
RIM Blackberry y Microsoft Windows Phone 7. La aplicación existe en las 22 
lenguas de la UE. Abarca actualmente el transporte ferroviario y el aéreo y se 
ampliará al transporte marítimo y en autobús en 2013, año en que entran en 
vigor esos derechos. 
Siim Kallas, Vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de 
Transportes, ha declarado: «¡Cuántos de nosotros hemos sentido al estar en un 
aeropuerto la frustración de que te digan que no tienes derechos cuando sabes 
que sí los tienes! Gracias a esta aplicación, millones de viajeros podrán acceder 
fácilmente a la infomación correcta sobre sus derechos como pasajeros cuando 
más lo necesitan, que es cuando surgen imprevistos.». 
Cuando un viaje no sale como estaba previsto, suele ser una experiencia 
agobiante. Si se cancela un vuelo, el hotel de un paquete turístico no es como 
se había anunciado o ha cambiado el horario de un tren, la situación es más 
fácil de afrontar si los pasajeros conocen sus derechos. 
 
+ Info 
 
 
El desempleo en las regiones de la UE27. En 2011 los índices de 
desempleo oscilaron entre el 2,5% de las regiones de Salzburgo y 
Tirol y el 30,4% de Andalucía. 
 
 
En 2011 los índices de desempleo regionales ofrecieron fuertes disparidades 
entre las 271 regiones NUTS 22 de la UE27. Los índices más bajos se 
registraron en las regiones del Tirol y Salzburgo (2,5% cada una) en Austria, 
Zelanda (2,7%) en los Países Bajos y en las de Alta Baviera (2,8%), Baja 
Baviera (2,9%) y Friburgo (3,0%) en Alemania. Los índices más elevados se 
han producido en las regiones de Andalucía (30,4%) y Canarias (29,7%) en 
España y en el departamento francés de ultramar de la Reunión (29,6%). 
De las regiones, 44 registraban un índice de desempleo igual o inferior al 4,8% 
en 2011, es decir la mitad del índice medio de la UE27. Entre ellas figuraban 
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dieciséis regiones de Alemania, diez de las doce regiones de los Países Bajos, 
ocho de las nueve regiones de Austria, cuatro de Bélgica, dos de Italia y una 
región de la República Checa, de Francia, de Rumania y del Reino Unido. Por el 
contrario, diecisiete regiones presentaban un índice igual o superior al 19,2%, 
es decir, el doble del de la UE27. Entre ellas se encontraban diez regiones de 
España, cuatro departamentos franceses de ultramar y tres regiones de Grecia. 
Estos datos 4 sobre el desempleo regional, establecidos a partir de la encuesta 
comunitaria sobre la población activa, se publican por Eurostat, la Oficina 
Estadística de la Unión Europea 
 
+ Info 
 
 
 
Según un informe, los niños con necesidades especiales y los adultos 
con discapacidad siguen estando desfavorecidos en la educación. 
 
 
A pesar de los compromisos de los Estados miembros por fomentar una 
educación integradora, los niños con necesidades educativas especiales y los 
adultos con discapacidad siguen estando desfavorecidos, según un informe 
publicado en el día de hoy por la Comisión Europea. Muchos de ellos cursan sus 
estudios en centros separados y los que están escolarizados en el sistema 
educativo general no suelen recibir un apoyo adecuado. En el informe se pide a 
los Estados miembros que se esfuercen más por desarrollar unos sistemas de 
enseñanza integradores y eliminar las barreras a que se enfrentan los grupos 
vulnerables en materia de participación y logros en la enseñanza, la formación y 
el empleo. 
Tenemos que esforzarnos más por conseguir unas políticas educativas 
integradoras y dotadas de la financiación adecuada si queremos mejorar las 
condiciones de vida de los niños con necesidades educativas especiales y los 
adultos con discapacidad. Ha llegado el momento de cumplir los compromisos 
que hemos asumido. La educación integradora no es una asignatura optativa; 
es una necesidad básica. Los más vulnerables deben ser el principal objetivo de 
nuestras actuaciones para que todos puedan disfrutar de una vida mejor, ha 
manifestado Androulla Vassiliou, Comisaria europea de Educación, Cultura, 
Multilingüismo y Juventud. 
 
+ Info 
 
 
 
Ciberdelincuencia: Los ciudadanos de la UE, preocupados por la 
seguridad de la información personal y los pagos en línea 
 
 
Una nueva encuesta Eurobarómetro indica que los usuarios de Internet están 
muy preocupados por la seguridad cibernética: el 89 % se abstiene de revelar 
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información personal en línea y el 74 % considera que el riesgo de convertirse 
en víctima de la ciberdelincuencia ha aumentado durante el año pasado. 
El 12 % de los usuarios de Internet en la UE ya han sufrido fraudes en línea, y 
el 8 % han sido víctimas de usurpaciones de identidad. No obstante, el 53 % 
no han cambiado ninguna de sus contraseñas en línea durante el año pasado. 
«Dado que un número cada vez mayor de personas están aprovechando al 
máximo Internet y se están beneficiando de la economía digital, no es 
sorprendente que la seguridad de la información personal y los pagos en línea 
estén a la cabeza de nuestras preocupaciones. Lo que es aún más sorprendente 
es que solo la mitad de los europeos tomen medidas efectivas para protegerse 
de la ciberdelincuencia» ha dicho Cecilia Malmström, Comisaria de la EU 
responsable de Asuntos de Interior. 
La encuesta, que abarca un total de casi 27 000 personas en todos los Estados 
miembros de la UE, muestra un fuerte vínculo entre el hecho de estar 
informado sobre los riesgos de la ciberdelincuencia y el hecho de sentirse 
seguro en línea. La mayoría de los que se sienten seguros al realizar en línea 
sus operaciones bancarias o sus compras declaran que también consideran 
estar adecuadamente informados sobre la ciberdelincuencia. 
«No debe permitirse que los ciberdelincuentes perturben nuestra utilización de 
Internet. Cuanto más informados estemos sobre los riesgos y sobre la manera 
de protegernos, tanto más podremos maximizar efectivamente nuestras vidas 
digitales», ha declarado Cecilia Malmström. 
 
+ Info 
 
 
 
Inversión de 8 100 millones de euros en investigación e innovación 
para impulsar el crecimiento y el empleo. 
 
La Comisión Europea ha anunciado la última y más importante serie de 
convocatorias de propuestas de investigación de su Séptimo Programa Marco. 
En total, se destinarán 8 100 millones de euros a apoyar proyectos e ideas que 
impulsen la competitividad de Europa y traten cuestiones como la salud 
humana, la protección del medio ambiente y la búsqueda de nuevas soluciones 
frente a los retos crecientes que plantean la urbanización y la gestión de los 
residuos. Esta financiación —que está abierta a organizaciones y empresas de 
todos los Estados miembros de la UE y de los países socios— constituye el 
grueso de la propuesta de presupuesto de investigación de la UE para 2013, 
que asciende a 10 800 millones de euros. Este anuncio se produce tan solo 
unos días después de que los líderes de la UE destacaran la importancia de la 
investigación y la innovación en el Pacto por el Crecimiento y el Empleo. 
Máire Geoghegan-Quinn, Comisaria Europea de Investigación, Innovación y 
Ciencia, ha declarado: «El conocimiento es la divisa de la economía global. Si 
Europa quiere seguir compitiendo en el siglo XXI, debemos apoyar actividades 
de investigación e innovación que generen crecimiento y empleo, ahora y en el 
futuro. La intensa competencia por obtener fondos de la UE garantiza que los 
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escasos recursos de los contribuyentes se inviertan en los mejores proyectos 
para superar problemas que nos afectan a todos. 
 
+ Info 
 
 
 
La Comisión propone reforzar el uso de la legislación penal contra los 
defraudadores con el fin de proteger el dinero de los contribuyentes 
 
 
El uso indebido de los fondos de la UE para fines delictivos pone en peligro los 
objetivos de la UE de generar crecimiento y empleo y de mejorar las 
condiciones de vida. Teniendo en cuenta la presión a la que están sometidas las 
haciendas públicas de toda la UE, cada euro cuenta. Por ello, la Comisión 
Europea ha propuesto nuevas normas para combatir el fraude en detrimento 
del presupuesto de la UE por medio del Derecho penal a efectos de proteger 
mejor el dinero de los contribuyentes. La Directiva crea un marco más 
armonizado para perseguir y reprimir los delitos que menoscaben el 
presupuesto de la UE, de tal modo que los delincuentes ya no puedan 
aprovecharse de las discrepancias existentes entre los ordenamientos jurídicos 
nacionales. La Directiva establece unas definiciones comunes de los delitos 
contra el presupuesto de la UE y unas sanciones mínimas, incluida la privación 
de libertad en los casos graves, y unos períodos comunes durante los que será 
posible investigar y enjuiciar los delitos (prescripción). Esto ayudará a disuadir a 
los infractores, emprender acciones legales más eficaces a nivel nacional y 
facilitar la recuperación de los fondos desviados. 
La Vicepresidenta Viviane Reding, Comisaria de Justicia de la UE, afirmó: El 
dinero de la UE no debe caer en manos de delincuentes. Es fundamental que la 
UE se dote de unas normas estrictas en materia de Derecho penal con el fin de 
proteger el dinero de los contribuyentes. Nuestro objetivo es claro: garantizar 
que el fraude al presupuesto de la UE no quede impune, lo que a su vez 
ahorrará dinero de los contribuyentes. La propuesta de hoy permitirá superar la 
actual disparidad de las normas de Derecho penal en la UE, ya que algunos 
Estados miembros sancionan un delito con penas de prisión mientras que otros 
no adoptan medidas. 
 
+ Info 
 
 
Cuarto Día Europeo de la Seguridad Vial: por un mayor compromiso de 
la juventud a favor de la seguridad vial 
 
Los accidentes de tráfico siguen siendo la principal causa de muerte y 
discapacidad para los jóvenes, tanto en Europa como en el mundo. El 19 % de 
las víctimas mortales de accidentes de tráfico en la UE en 2010 fueron jóvenes 
de edades comprendidas entre los 18 y los 25 años, si bien este grupo de edad 
solo representa el 10 % de la población total. Esto significa que las personas de 

http://pagina.jccm.es/europa/pdf/DESTACADOS/IP-12-767_ES.pdf�


entre 18 y 25 años están expuestas a casi el doble de riesgo de fallecer en 
accidentes de tráfico. Por este motivo, la Comisión Europea va a dedicar su 
cuarto Día Europeo de la Seguridad Vial a los jóvenes. En este Día se celebrará 
una conferencia, organizada conjuntamente con la presidencia chipriota, el 25 
de julio en Nicosia. La conferencia reunirá a agrupaciones de jóvenes, a 
organizaciones de seguridad vial y a funcionarios competentes en la materia de 
todos los Estados miembros de la UE, así como de países vecinos, en una 
jornada de debates, presentaciones y talleres. 
El Vicepresidente Siim Kallas, responsable de Transportes, ha declarado lo 
siguiente: «La trágica pérdida de vidas jóvenes en las carreteras europeas es 
inaceptable. Me preocupan mucho los accidentes provocados por las drogas o 
el alcohol, especialmente entre los hombres y mujeres jóvenes. Estoy 
convencido de que podemos avanzar en pos de nuestra «visión cero» en 
materia de seguridad vial en la UE, pues hemos registrado grandes progresos 
en los diez últimos años. Sin embargo, queda aún un largo camino por recorrer. 
Solo cambiando la manera de conducir de los jóvenes podremos seguir 
salvando vidas.» 
 
 
+ Info 
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GOBERNANZA ECONÓMICA DE LA UE. 
Normas económicas más rigurosas para gestionar el euro y la Unión 
Económica y Monetaria. Las nuevas normas revisadas sobre la 
gobernanza económica de la UE contemplan una amplia gama de 
elementos y agentes, dando lugar a una estructura relativamente 
compleja. Con todo, lo que estas reformas suponen, en definitiva, es la 
adopción de medidas destinadas a fortalecer la unión económica, en 
particular entre los países de la zona del euro, con el fin de evitar, en el 
futuro, una crisis como la que estalló en 2008. 
Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 2012 . 
Más información en: http://bookshop.europa.eu/es/gobernanza-econ-mica-de-la-ue-
pbKC3212135/?CatalogCategoryID=iEKep2Ix3hEAAAEud3kBgSLq 

 
 

 

EEA SEÑALES 2012. 
Revista anual. Señales es una publicación anual de la Agencia Europea de 
Medio Ambiente (AEMA) que incluye una síntesis de los temas más 
interesantes en el debate público y medioambiental de cara al nuevo año. 
Señales 2012 aborda temas medioambientales como la sostenibilidad, la 
economía ecológica, el agua, los residuos, los alimentos, la gobernanza y 
la puesta en común de conocimientos. 
 
Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 2012. 
Más información en: http://www.eea.europa.eu/ 

 
 

  

LA EUROPA DE LA LIBRE CIRCULACIÓN. EL ESPACIO 
SCHENEN  
En 1985, comenzó el desmantelamiento de los controles en las fronteras 
interiores en toda la Unión Europea (UE). El Acuerdo de Schengen ha 
hecho posible que más de 400 millones de europeos puedan viajar sin 
necesidad de pasaporte. Partiendo de los cinco países iniciales, el espacio 
Schengen incluye ahora a veintiséis países. 
 
Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 2012. 

   e-mail: europa@jccm.es 

Más información en: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm   
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