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LEGISLACIÓN
Directivas
Directiva 2012/28/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre ciertos
usos autorizados de las obras huérfanas

El pasado mes de septiembre el Parlamento Europeo aprobó una nueva directiva que tiende a proteger a
las instituciones públicas, bibliotecas y museos, en el uso sin fines lucrativos de las obras consideradas
huérfanas, en el marco de la necesidad de promover el acceso y la libre circulación del conocimiento.
La nueva Directiva, que debe aún obtener el visto bueno del Consejo, permite que las Instituciones,
museos y bibliotecas puedan poner a disposición del público las obras consideradas huérfanas, siempre
que se haya realizado sin éxito una 'búsqueda diligente y de buena fe' del titular de los derechos de autor
y hayan sido consultadas al efecto las fuentes que cada estado miembro considere adecuadas. Las obras
consideradas huérfanas por un Estado Miembros, tendrán dicha consideración en todos los Estados
Miembros de la UE.
Las instituciones podrán pues digitalizar las obras huérfanas (obras impresas, cinematográficas,
audiovisuales y fonogramas) y ponerlas a disposición del público sin ánimo de lucro, pudiendo percibir
determinados derechos de uso y explotación con la única finalidad de cubrir los costes generados.
En el caso de que apareciese el autor en un momento posterior, éste podrá decidir que su obra ya no es
huérfana, y poner fin a su exposición al público, solicitando incluso una compensación por su uso, que de
conformidad con la Directiva no podrá ser muy elevada y se calculará caso por caso, considerando los
objetivos de los Estados miembros en materia de promoción cultural y el posible daño a los titulares de los
derechos.

Dirección General de Desarrollo de Estrategia Económica y Asuntos Europeos
Consejería de Empleo y Economía. JCCM
Avenida de Irlanda, 14, 45071 Toledo

PROPUESTAS, COMUNICACIONES E INFORMES

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ
ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES Promover los sectores de la
cultura y la creación para el crecimiento y el empleo en la UE
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Comunicación de la Comisión al
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones –
Iniciativa de Oportunidades para la Juventud»

Salarios y retribuciones de los profesores y los directores de centros de enseñanza en Europa (20112012)
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NOTICIAS DE INTERÉS

Los salarios de los profesores se reducen o congelan en un número cada vez mayor de países
europeos
Dieciséis países europeos han reducido o congelado los salarios de sus profesores como con-secuencia
de la recesión económica. Los profesores de Eslovenia, España, Grecia, Irlanda y Portugal son los más
afectados por las restricciones presupuestarias y las medidas de austeridad, según un informe publicado
por la Comisión Europea, coincidiendo con el Día Mundial de los Profesores. Los salarios de los
profesores de Bulgaria, Chipre, Estonia, Francia, Hungría, Italia, Letonia, Lituania, Reino Unido, Croacia y
Liechtenstein han diminuido ligeramente o se han mantenido al mismo nivel. Sin embargo, el Informe
sobre los salarios y las retribucio-nes de los profesores y los directores de centros de enseñanza en
Europa (2011-2012) también revela un aumento salarial en cuatro países: Eslovaquia, Islandia, Polonia y
República Checa desde mediados de 2010, mientras que en Rumanía los salarios están ya casi a niveles
anteriores a la crisis.
«Los profesores desempeñan un papel esencial en la vida de los niños y, como todo el mundo sabe,
pueden influir de manera decisiva en su futuro», ha declarado Androulla Vassiliou, Comisaria de
Educación, Cultura, Multilingüismo y Juventud. «Los salarios y las condiciones de trabajo de los
profesores deben ser una prioridad absoluta a fin de atraer y retener a los mejores profesionales en el
sector. Sin embargo, el dinero no basta a tal fin: es imprescindible que las aulas estén bien equipadas y
que los profesores participen en la modernización de los programas de estudios y en la reforma del
sistema educativo.
El informe muestra que, desde mediados de 2010, la crisis económica ha pasado factura al personal
docente, siendo cada vez más los países que reducen sueldos y prestaciones compensatorias, como la
paga de vacaciones y los complementos. Grecia ha reducido el sueldo base del profesorado en un 30 % y
ha suprimido las pagas de Navidad y Semana Santa. En Irlanda, los sueldos de los nuevos profesores se
redujeron un 13 % en 2011 y los de los profesores contratados después del 31 de enero de este año han
disminuido otro 20 % debido a la supresión de las primas de cualificación. En España, los salarios de los
docentes y demás empleados del sector público se redujeron en torno a un 5 % en 2010 y, desde
entonces, no han vuelto a ajustarse en función de la inflación; en Portugal se han aplicado medidas
similares.
En Europa, el salario máximo de los profesores más veteranos duplica, en general, el salario mínimo de
los de nuevo ingreso. Sin embargo, considerando que se necesitan entre quince y veinticinco años por
término medio para obtener el salario máximo, las organizaciones del sector temen que esto disuada a los
jóvenes de ejercer la profesión docente
+Info
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Europa llega a 6500 estudiantes gracias a funcionarios voluntarios.
Los españoles acercarán la Unión Europea a centros de toda España hasta el 15 de noviembre
Hasta el 15 de noviembre casi un centenar de funcionarios españoles de la Comisión Europea vuelven a los
centros donde estudiaron para acercar la Unión Europea a más de 6 500 estudiantes de entre 16 y 18 años.
La actividad se celebra en España por tercer año consecutivo y permite que alumnos de toda España le
"pongan cara" a la Unión Europea y pregunten al personal que la construye día a día sobre aspectos de
candente actualidad como por ejemplo, las medidas que la UE está llevando a cabo para impulsar el
crecimiento en Europa o la concesión del Nobel de la Paz a la UE. Además, también tendrán la oportunidad
de escuchar de primera mano qué oportunidades de empleo y formación brinda la UE.
En el marco del año Europeo del Envejecimiento Activo y de la Solidaridad Intergeneracional, en esta edición
de Back to School se incorpora personal de la Comisión Europea que ya está jubilado y que ofrecerá a los
alumnos una perspectiva histórica sobre la Unión Europa
+Info

Un presupuesto rectificativo de la UE en favor de los estudiantes, los científicos, las ONG, las
empresas y las regiones de Europa

La Comisión ha adoptado un presupuesto rectificativo que le permitirá cumplir sus obligaciones legales para
con los beneficiarios de los fondos de la UE. Con ello se ajusta a la declaración común del Consejo y el
Parlamento Europeo adoptada el mismo día en que se aprobó el presupuesto de la UE para 2012, en la que
se invitaba a la Comisión a solicitar fondos adicionales «en un presupuesto rectificativo si los créditos
consignados en el presupuesto de 2012 resultaran ser insuficientes para cubrir los gastos».
Ahora que dispone de una visión más completa de la ejecución del presupuesto en 2012, la Comisión
considera que necesita 9 mil millones EUR adicionales para hacer frente a las solicitudes de pago pendientes
y respetar sus obligaciones contractuales y legales, fundamentalmente en aquellos ámbitos que son
esenciales para el crecimiento y el empleo en Europa.
El Presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso, ha declarado que «No se trata de que la
Comisión esté pidiendo más fondos, sino de que los Estados miembros cumplan los compromisos que han
contraído: facilitar financiación ininterrumpida a los estudiantes a través del Programa Erasmus o a las
regiones más pobres a través de los Fondos de Cohesión. Estos son pagos esenciales para reavivar el
crecimiento y crear empleo en toda la UE.».
+Info

Open Days 2012: garantizar la política regional de la UE como fondo de crecimiento de Europa
El mayor evento anual en el ámbito de la política regional y urbana celebra su décimo aniversario en un
momento crítico. Las negociaciones sobre el presupuesto de la UE están entrando en su fase final y decisiva,
y están sobre la mesa grandes reformas sobre el funcionamiento de los fondos estructurales. Más de 6 000
representantes regionales de toda Europa se sumarán a la petición de una política regional sólida con un
presupuesto acorde.
Herman Van Rompuy, Presidente del Consejo Europeo, José Manuel Barroso, Presidente de la Unión
Europea, y Martin Schulz, Presidente del Parlamento Europeo, inaugurarán cuatro días abiertos al diálogo y
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el debate. En su calidad de anfitriones del evento, Johannes Hahn, Comisario de Política Regional, y Ramón
Luis Valcárcel, Presidente del Comité de las Regiones, participarán en el debate de un grupo de alto nivel
sobre el papel fundamental que desempeña la política de cohesión de la UE en la inversión para la
recuperación económica de Europa y en el cumplimiento de los objetivos de Europa 2020.
El Comisario Hahn ha declarado lo siguiente: «Open Days 2012 llega en un momento clave para el futuro de
nuestra política. Nuestros socios regionales tienen la oportunidad de hacer oír su voz en este período
decisivo. La Comisión ha puesto su propuesta sobre la mesa y está decidida a defenderla. Tenemos una
herramienta ideal a nuestra disposición para enfrentarnos a la crisis y estamos dispuestos a ayudar a todas
las regiones de la UE a hacerlo. Pero para ello necesitamos un presupuesto realista a fin de que los fondos
de la UE puedan seguir impulsando el crecimiento y, sobre todo, creando empleo y esperanza».

+Info

Un acceso más rápido y simple a los fondos de la UE para las empresas, las ciudades, las regiones y
los científicos europeos
Tras la reciente entrada en vigor del nuevo Reglamento Financiero, la Comisión ha adoptado sus nuevas
normas de desarrollo. Gracias a unos procedimientos más simples, a partir del 1 de enero de 2013 mejorará
la concesión de fondos de la UE a las empresas, ONG, investigadores, estudiantes, municipios y otros
beneficiarios. La nueva normativa refuerza la transparencia e introduce un mayor grado de responsabilidad
para quienes se ocupen de las finanzas de la UE. Incluye mayores posibilidades de utilizar cantidades fijas
únicas y tipos fijos para pequeños importes, elimina la necesidad de cumplimentar los mismos datos
pormenorizados cada vez que se soliciten fondos comunitarios e introduce solicitudes en línea, así como
otras muchas novedades.
En palabras de Janusz Lewandowski, comisario europeo de Programación Financiera y Presupuesto, «Este
nuevo reglamento aporta mejoras significativas a todos los beneficiarios de los fondos de la UE. Hemos
logrado reducir la carga administrativa, lo que se traduce en un acceso más sencillo y plazos más breves
para lograr financiación del presupuesto europeo. Las nuevas normas allanan el camino para lograr un uso
más efectivo de los recursos de la UE. Ello es esencial para cualquier ciudadano europeo, ya que en tiempos
de crisis el presupuesto de la UE desempeña una función esencial a la hora de impulsar el crecimiento y el
empleo. Lograr que los fondos de la UE sean más accesibles y reforzar la obligación de rendir cuentas de
quienes los gestionan es una de las tareas más importantes de mi mandato.»
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REUNIONES DEL CONSEJO DE LA UE

Reuniones del Consejo en el mes de Noviembre:
Educación, Juventud, Cultura y Deportes. Bruselas, 22 y 23 de noviembre de 2012
Puntos a tratar:

1. Participación e inclusión de personas jóvenes, especialmente las personas con entorno
inmigrante. España ha pedido que se defina el término “inmigrante”.
2. Diálogo estructural con jóvenes. Principios sobre cómo pueden los jóvenes integrarse en la
sociedad y se escuche su voz.
3. Adopción de conclusiones sobre informe de juventud
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CONVOCATORIAS

Séptimo Programa Marco
Convocatoria de propuestas para el Programa de Trabajo «Ideas» 2013 del Séptimo Programa Marco de la
Comunidad Europea para acciones de investigación, desarrollo tecnológico y demos-tración.
Fecha límite: 16 de enero de 2013
Accede a: Convocatoria / Ficha resumen

Séptimo Programa Marco
Convocatorias de propuestas referentes al Programa de Trabajo «Personas» 2013 del Séptimo Programa
Marco de acciones de investigación, desarrollo tecnológico y demostración
Fecha límite: 8 y 16 de enero de 2013, en función de los programas
Accede a: Convocatoria / Ficha resumen

Séptimo Programa Marco
Convocatoria de propuestas referentes a los Programas de Trabajo del Séptimo Programa Marco de la
Comunidad Europea para acciones de investigación, desarrollo tecnológico y demostración. Programa
específico de Cooperación: Tecnologías de la Información y la Comunicación: FP7-ICT-2013-EU-Japan.
Fecha límite: 29 de noviembre de 2012
Accede a: Convocatoria / Ficha resumen

Media 2007
Convocatoria de propuestas — EACEA/21/12 — MEDIA 2007 — Ayuda a la Distribución Transna-cional de
Filmes Europeos — el Plan «Selective» 2013.
Fecha límite: 30 de noviembre de 2012, 1 de abril de 2013 y 1 de julio de 2013
Accede a: Convocatoria / Ficha resumen

Media 2007
Convocatoria de propuestas — EACEA/31/12 — MEDIA 2007 — Desarrollo, distribución, promo-ción y
formación — Apoyo al desarrollo de proyectos de producción — Ficción, documentales de creación y
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animación — Proyectos individuales, paquetes de proyectos (Slate Funding) y paque-tes de proyectos 2nd
stage.
Fecha límite: 23 de noviembre de 2012 y el 12 de abril de 2013
Accede a: Convocatoria / Ficha resumen

Media 2007
Convocatoria de propuestas — EACEA/32/12 — MEDIA 2007 — Desarrollo, distribución, promo-ción y
formación — Apoyo al desarrollo de obras interactivas sobre plataformas en línea o fuera de línea.
Fecha límite: 23 de noviembre de 2012 y el 12 de abril de 2013
Accede a: Convocatoria / Ficha resumen

Media 2007
Convocatoria de propuestas — EACEA/33/12 — MEDIA 2007 — Desarrollo, distribución, promo-ción y
formación — Apoyo a la difusión televisiva de obras audiovisuales europeas
Fecha límite: 10 de diciembre de 2012 o el 3 de junio de 2013
Accede a: Convocatoria / Ficha resumen
Acción para la protección de los niños – Violencia contra los niños.
Convocatoria de propuestas restringida
Fecha límite: 4 Diciembre 2012
Accede a: Convocatoria / Ficha resumen

Séptimo Programa Marco
Convocatoria de propuestas para el Programa de Trabajo «Ideas» 2013 del Séptimo Programa Marco de la
Comunidad Europea para acciones de investigación, desarrollo tecnológico y demos-tración
Fecha límite: 10 de enero de 2013
Accede a: Convocatoria / Ficha resumen

Séptimo Programa Marco
Convocatoria de propuestas referente al Programa de Trabajo «Personas» 2013 del Séptimo Programa Marco
de la Comunidad Europea de acciones de investigación, desarrollo tecnológico y demostración
Fecha límite: 18 de septiembre 2013
Accede a: Convocatoria / Ficha resumen

MEDIA 2007
CONVOCATORIA DE PROPUESTAS — EACEA/34/12
MEDIA 2007 — Desarrollo, distribución, promoción y formación
i2i Audiovisual
Fecha límite:
— El 7 de enero de 2013, para los proyectos que se inicien, como muy pronto, el 1 de julio de 2012.
— El 7 de junio de 2013, para los proyectos que se inicien, como muy pronto, el 1 de diciembre de 2012.
Accede a: Convocatoria / Ficha resumen
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MEDIA 2007
CONVOCATORIA DE PROPUESTAS — EACEA/40/12 MEDIA 2007 — Promoción/Acceso al merca-do.
Fecha límite:
— 14 de diciembre de 2012 para las actividades que comiencen entre el 1 de junio y el 31 de diciembre de
2013.
— 3 de junio de 2013 para las actividades anuales que tendrán lugar en 2014 y las actividades que comiencen
entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2014.
Accede a: Convocatoria / Ficha resumen

PROGRESS
Convocatoria de propuestas VP/2012/007. Convocatoria de propuestas para la realización de proyectos
sociales experimentales e innovadores.
Fecha límite: 15 febrero 2013
Accede a: Convocatoria / Ficha resumen

V Premio EUROBASK de periodismo
Fecha límite: 31 de enero de 2013
Accede a: Convocatoria / Ficha resumen

VI edición del Premio Joven Europeo Carlomagno
Proyectos que promuevan la integración y faciliten la comprensión entre los diferentes pueblos de Europa,
presentados por jóvenes entre 16 y 30 años
Fecha límite:28 de enero de 2013
Accede a: Convocatoria / Ficha resumen
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