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LEGISLACIÓN
DOUE L 316 de 14 de noviembre de 2012. Reglamento (UE) no 1024/2012 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativo a la cooperación administrativa a través del Sistema de
Información del Mercado Interior y por el que se deroga la Decisión 2008/49/CE de la Comisión
(«Reglamento IMI»)
DOUE L 316 de 14 de noviembre de 2012. Reglamento (UE) no 1025/2012 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre la normalización europea, por el que se modifican las Directivas
89/686/CEE y 93/15/CEE del Consejo y las Directivas 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE,
2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE y 2009/105/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y por el que
se deroga la Decisión 87/95/CEE del Consejo y la Decisión no 1673/2006/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo
DOUE L 321 de 20 de noviembre de 2012. Decisión del Consejo, de 13 de noviembre de 2012, por la que
se adopta el Programa de Investigación Complementario del Reactor de Alto Flujo (2012-2015) que
realizará el Centro Común de Investigación para la Comunidad Europea de la Energía Atómica

PROPUESTAS, COMUNICACIONES E INFORMES
DOUE C 348 de 14 de noviembre de 2012. Cuentas anuales consolidadas de la Unión Europea —
Ejercicio 2011
DOUE C 348 de 14 de noviembre de 2012. Declaración de fiabilidad presentada por el Tribunal al
Parlamento Europeo y al Consejo — Informe del auditor independiente
DOUE C 350 de 15 de noviembre de 2012. Comunicación de la Comisión en el marco de la aplicación de
la Directiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006, relativa a las
máquinas y por la que se modifica la Directiva 95/16/CE (Publicación de títulos y referencias de normas
armonizadas conforme a la Directiva)
DOUE C 351 de 16 de noviembre de 2012. Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el
tema «Crecimiento inteligente e integrador» (dictamen de iniciativa)
DOUE C 351 de 16 de noviembre de 2012. Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «La
contribución de los emprendedores inmigrantes a la economía» (dictamen de iniciativa)
DOUE C 351 de 16 de noviembre de 2012. Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el
tema «Por un análisis actualizado del coste de la no Europa» (dictamen de iniciativa)
DOUE C 351 de 16 de noviembre de 2012. Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la
«Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité de las Regiones y al Comité
Económico y Social Europeo — Un plan de acción para mejorar el acceso a financiación de las
PYME»[COM(2011) 870 final]
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DOUE C 351 de 16 de noviembre de 2012.Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la
«Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se aprueba el Estatuto de la Fundación Europea (FE)»
[COM (2012) 35 final — 2012/0022 (APP)]
Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y
al Comité de las Regiones. El equilibrio entre hombres y mujeres en la dirección de las empresas: una
contribución a un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. COM (2012) 615 final
Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité económico y Social y al
Comité de las regiones. CARS 2020: Plan de Acción para una industria del automóvil competitiva y
sostenible en Europa. COM (2012) 636 final
Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo destinada a mejorar el equilibrio de género
entre los administradores no ejecutivos de las empresas cotizadas y por la que se establecen medidas
afines. COM (2012) 614 final
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CONVOCATORIAS
DOUE C 336 de 6 de noviembre. Anuncio de anulación — Convocatorias de propuestas en el marco de
los programas de trabajo de 2013 correspondientes al programa específico «Capacidades» del Séptimo
Programa Marco de Acciones de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Demostración (2007-2013).
Identificador de la convocatoria: 6. Desarrollo coherente de políticas de investigación. Referencia de
la convocatoria: FP7-CDRP-2013-STAKEHOLDERS. Convocatoria Anulada
DOUE C 339 de 7 de noviembre de 2012. 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 demostración
Denominación de la convocatoria: ERC Consolidator Grant. Referencia de la convocatoria: ERC2013-CoG. Plazo límite de presentación de propuestas: 21 de febrero de 2013. Información
adicional: Portal de Participación

NOTICIAS
Anuncio de los ganadores del primer premio Marie Curie
El nombre de los ganadores del nuevo premio Marie Curie de la Comisión Europea para recompensar
trabajos de investigación destacados se ha anunciado hoy, en una ceremonia celebrada en Nicosia
(Chipre). Los tres ganadores (véanse los detalles en el anexo) son el Sr. Gkikas Magiorkinis (Grecia), en la
categoría «Talento prometedor de investigación», la Sra. Claire Belcher (Reino Unido), en «Comunicar la
ciencia», y el Sr. Sarit Sivan (Israel), en «La innovación y el espíritu empresarial». Androulla Vassiliou,
Comisaria Europea de Educación, Cultura, Multilingüismo y Juventud, entregó el trofeo a los científicos en
una ceremonia organizada en el marco de una conferencia centrada en el futuro de las acciones Marie
Curie y de Horizonte 2020, el programa de 80 000 millones EUR propuesto por la Comisión para la
inversión en investigación e innovación. Con arreglo a la propuesta, en el período 2014-2020 se dedicarán
a las acciones Marie Curie más de 5 750 millones EUR. Desde que se puso en marcha, en 1996, el plan
ha apoyado la formación, la movilidad y el desarrollo de cualificaciones de más de 65 000 investigadores.
FUENTE: RAPID
Trabajando hacia la mejora de la efectividad de la política de cohesión
La última reunión ministerial informal bajo Presidencia chipriota tuvo lugar hoy, 6 de noviembre, dedicada a
la política de cohesión. Los ministros discutieron la mejora de la efectividad y el valor añadido de la política
de cohesión, además de formas de establecimiento de su mejor gobernanza. El Comisario de Política
Regional, Sr. Johannes Hahn y la Sra. Danuta Hübner, Presidenta del Comité de desarrollo regional del
Parlamento Europeo, participaron en la reunión. Entre los participantes estuvieron también el Presidente
del Comité de las Regiones, Sr. Ramón Luis Valcárcel Siso, y el Presidente de Comité económico y Social
Europeo, Sr. Staffan Nilsson.
Las conclusiones de la Presidencia, preparadas sobre la base de las propuestas de hoy, contribuirán al
trabajo del futuro de la cohesión de la UE, y serán presentadas al Consejo de Asuntos Generales de 20 de
noviembre.
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La Presidencia Chipriota ha progresado notablemente en el trabajo sobre el paquete legislativo de la
cohesión. Se ha logrado hasta ahora un enfoque general parcial sobre siete bloques de negociación de la
normativa de la política de cohesión en el pasado Consejo de Asuntos Generales de octubre de 2012.
FUENTE: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE LA UE
CARS 2020: por una industria automovilística europea fuerte, competitiva y sostenible
La industria del automóvil, que representa doce millones de puestos de trabajo directos e indirectos, es
vital para la prosperidad de Europa y para la creación de empleo. La UE debe seguir teniendo un sector
del automóvil de categoría mundial, producir los vehículos más seguros y con mayor eficiencia energética
a escala global y ofrecer puestos de trabajo altamente cualificados a millones de personas. Para que ello
sea posible, la Comisión Europea ha presentado hoy el Plan de Acción CARS 2020, destinado a reforzar
la competitividad y la sostenibilidad de esta industria de cara a 2020.
La Comisión propone dar un gran impulso innovador mediante la racionalización de la investigación y la
innovación en el marco de la Iniciativa Europea por unos Coches Verdes. Se reforzará la cooperación con
el Banco Europeo de Inversiones para financiar dicho impulso innovador y facilitar el acceso de las PYME
al crédito. Una interfaz de recarga estándar de la UE proporcionará la seguridad normativa necesaria para
propiciar un gran avance en la producción de vehículos eléctricos a gran escala.
La innovación en la industria del automóvil también se estimulará a través de un conjunto exhaustivo de
medidas destinadas a reducir las emisiones de CO2 y las emisiones contaminantes y sonoras, a fomentar
la mejora de la seguridad vial y a desarrollar sistemas de transporte inteligentes (STI) de avanzada
tecnología.
De forma paralela, la Comisión también propone abordar los problemas inmediatos del sector del
automóvil. En respuesta a una caída de la demanda en los mercados europeos del automóvil y a los
anuncios de cierres de fábricas, la Comisión reunirá en noviembre a los fabricantes de automóviles y a los
representantes de los sindicatos y a los ministros de Industria antes del próximo Consejo de
Competitividad, al objeto de revisar las medidas con el fin de hacer frente a la crisis actual de manera
coordinada. La industria automovilística es importante en toda Europa, por lo que es precisa una
respuesta europea. Dicha respuesta debe abordar el exceso de capacidad, las inversiones sociales y
tecnológicas, así como las ayudas estatales y las medidas relativas a la demanda, a lo que seguirá un
debate a nivel político.
FUENTE: RAPID
DETALLE DE LAS MEDIDAS DEL PLAN DE ACCION

Recepción de alertas informativas del Parlamento Europeo por e-mail
Esta nueva herramienta le permitirá seguir las actividades del Parlamento Europeo, los procesos de
regulación de la Eurocámara, una gran cantidad de documentos y las noticias en las lenguas oficiales de la
Unión Europea.
Hasta ahora, la única forma de seguir los temas de su interés era consultar regularmente la página web del
PE. Ahora, el Parlamento Europeo ha puesto en marcha un sistema de notificación por e-mail para facilitar
el acceso a la información.
¿En qué consiste?
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El sistema de notificación por e-mail es una nueva herramienta de comunicación que permite que los
interesados en la actividad del Parlamento Europeo puedan consultar todas sus actividades y los temas
que les interesan sin tener que acceder a la página web, recibiendo alertas a través de su correo
electrónico. De esta manera es más fácil seguir lo que está pasando, un tema específico, las comisiones
parlamentarias, declaraciones de los diputados o al Presidente, por ejemplo.
FUENTE: PARLAMENTO EUROPEO
BEI-ICO refuerzan su apoyo para Pymes con 1 000 millones de EUR
El Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha concedido un préstamo de 500 millones de EUR al Instituto de
Crédito Oficial (ICO) destinado a financiar proyectos de inversión promovidos por pymes, principalmente en
el sector industrial y de servicios. Esta financiación se destinará tanto para inversiones como para
circulante, en condiciones preferentes. El ICO aportará 500 millones adicionales al préstamo recibido del
BEI, por lo que el acuerdo supone una inyección de 1 000 millones de EUR de financiación en total en
favor de las Pymes.
El crédito del BEI se dedicará a la financiación de proyectos de pequeña y mediana dimensión promovidos
por Pymes, principalmente en regiones de convergencia de España, donde las Pymes son un pilar
fundamental para mantener y crear empleo, y en la Unión Europea. Además, el préstamo, también apoyará
proyectos que contribuyan al ahorro de energía, a la diversificación de los recursos energéticos y
promoverá las iniciativas privadas en los sectores de educación y salud.
FUENTE: RAPID
Ayudas Estatales: La Comisión autoriza un nuevo régimen español de amortización anticipado de
bienes adquiridos mediante arrendamientos financieros
La Comisión Europea concluyó que el nuevo sistema español de amortización anticipada del coste de
algunos activos adquiridos mediante arrendamientos financieros no incluye elementos de ayuda estatal
con arreglo a las normas europeas, en particular porque no es selectivo.
El régimen notificado por las autoridades españolas permite deducir fiscalmente el coste de determinados
activos adquiridos mediante arrendamientos financieros desde el inicio de su construcción, sin esperar a
que sean explotados comercialmente. Complementa así la posibilidad, que ya tenían los contribuyentes
españoles, de acelerar la deducción de este coste en función de los pagos efectuados en el marco de un
contrato de arrendamiento financiero.
FUENTE: RAPID
Aumenta tu actividad para un modo de vida más sano
Las personas tienden cada vez más a llevar una vida sedentaria que puede conducir al sobrepeso. En
Europa se están desarrollando iniciativas para animar a las personas a ser más activas y como resultado
más sanas. Los investigadores del Instituto Fraunhofer en Alemania han afrontado el desafío y acaban de
desarrollar un sistema de aprendizaje interactivo para alentar y motivar a los usuarios a moverse más pero
de forma divertida. Los investigadores han combinado una alfombrilla-sensor junto a un monitor de
actividad en un sistema que puede ser usado tanto por niños como por adultos para estar en forma y
aprender al mismo tiempo. El dato principal es que el sistema registra la intensidad de la actividad física e
inmediatamente lo muestra.
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FUENTE: DG EMPRESA E INDUSTRIA
El Gobierno francés otorga la autorización oficial a la construcción de ITER
El sábado 10 de noviembre, el Primer ministro francés Jean-Marc Ayrault firmó el decreto oficial
autorizando a la Organización Internacional ITER continuar con la instalación nuclear de ITER.
La autorización marca un hito importante en la hoja de ruta del mayor proyecto internacional en el campo
de la energía ya que valida la enorme cantidad de trabajo desarrollada por la Organización Internacional
ITER durante los últimos años para garantizar el cumplimiento de la seguridad y los estándares de
calidad. En el transcurso de este proceso, F4E (agencia gestora europea para ITER) y EFDA
(Organización marco europea para el desarrollo de la fusión nuclear) han contribuido a través de diferentes
estudios relativos a diversos aspectos de la seguridad.

FUENTE: EURATOM
La Comisión Europea adopta medidas para proteger a las empresas contra las estafas en materia
de comercialización
La Comisión Europea destacó hoy una serie de medidas para combatir las estafas en materia de
comercialización, como las prácticas engañosas de empresas dedicadas a la elaboración de directorios. El
objetivo es proteger mejor a las empresas, los profesionales y las ONG europeos contra los operadores
fraudulentos que no acatan las normas y utilizan prácticas comerciales engañosas, tales como el envío de
formularios a una empresa solicitándole que actualice detalles de su directorio, aparentemente de forma
gratuita, y posteriormente endosándole cuotas anuales. Las pequeñas empresas son particularmente
vulnerables a los estafadores, que a menudo operan desde otra jurisdicción dentro de la UE, lo cual
dificulta combatir tales prácticas. Por ello, la Comisión anunció que tiene previsto completar la legislación
existente (Directiva 2006/114/CE sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa) con el fin de
prohibir explícitamente prácticas como la ocultación de la finalidad comercial de una comunicación y, al
mismo tiempo, reforzar la aplicación de las normas en los asuntos transfronterizos.
FUENTE: RAPID
COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN
La Comisión pone en marcha una consulta sobre un mercado integrado de los servicios de entrega
para impulsar el comercio electrónico en la UE
Para muchas empresas de comercio electrónico, las semanas de Navidad representan uno de los
períodos punta del año para las ventas. Sin embargo, algunas de ellas están perdiendo posibles clientes
por las preocupaciones que suscitan las entregas. Hay estudios que indican que solo el 9 % de los
consumidores de la UE compra en línea bienes de otros países y tanto los consumidores como los
minoristas del comercio electrónico expresan su preocupación por las deficiencias de los sistemas de
entrega utilizados actualmente para las mercancías pedidas en línea. El 57 % de los minoristas del
comercio electrónico considera que las entregas transfronterizas son un obstáculo al comercio y al 47 %
de consumidores le preocupan las entregas correspondientes a transacciones transfronterizas. Un sistema
de entregas (y devoluciones) eficaz es fundamental para facilitar un mayor crecimiento del comercio
electrónico y, por lo tanto, la posibilidad de elección de los consumidores y su comodidad.
Urge abordar las preocupaciones suscitadas por las entregas y mejorar los sistemas correspondientes, por
lo que la Comisión ha adoptado hoy una consulta sobre un Libro Verde sobre la entrega de paquetes,
haciendo especial hincapié en las cuestiones transfronterizas y el comercio electrónico.
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Mediante este Libro Verde, la Comisión recopilará información sobre el estado actual del mercado de la
entrega de productos comprados en línea y detectará cualquier posible obstáculo a la creación de un
mercado de entrega de paquetes integrado a escala de la UE. Recabará las opiniones de las partes
interesadas sobre la mejor manera de servir los intereses de los consumidores, las empresas y los
consumidores finales. Sobre la base de la información recopilada, la Comisión determinará soluciones que
contribuyan a fomentar un proceso fluido de entrega de paquetes en la UE a fin de apoyar el crecimiento
del comercio electrónico y velar por que los beneficios del comercio electrónico lleguen a todos los
ciudadanos y las PYME de todas las regiones de Europa gracias a un sistema de entregas sostenible y
que funcione bien.
FUENTE: RAPID
CONSULTA PÚBLICA
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REUNIONES DEL CONSEJO DE LA UE
20/11/2012 Consejo de Asuntos Generales, Bruselas
Principales asuntos tratados:







Política de cohesión. Sesión pública
Programa de Trabajo de la Comisión Europea. Sesión pública
Marco Financiero Plurianual
Preparación del Consejo Europeo de diciembre
Seguimiento del Consejo Europeo de octubre
Semestre Europeo 2012. Informe de síntesis

CONCLUSIONES DEL CONSEJO

Reuniones del Consejo en el mes de diciembre (Bruselas):






1 de diciembre, Consejo de Asuntos Generales
3 de diciembre, Transportes, Telecomunicaciones y Energía (sólo Energía)
10 y 11 de diciembre, Competitividad
13 y 14 de diciembre, Consejo Europeo
20 y 21 de diciembre, Transportes, Telecomunicaciones y Energía (Transportes y Telecom)
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CONSULTAS PÚBLICAS
Consulta sobre un posible marco para el rescate y la resolución de instituciones financieras no
bancarias
Para acceder a la consulta pública: http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2012/nonbanks_en.htm
Fecha límite de la consulta: 28.12.2012

Consulta sobre facturación económica en licitaciones públicas
Para acceder a la consulta pública: http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2012/einvoicing_en.htm
Fecha límite de la consulta: 14.01.2013
Consulta pública sobre un mercado de entrega integrado para impulsar el comercio electrónico en
la UE
Para acceder a la consulta pública: http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2012/parcelsdelivery_en.htm
Fecha límite de la consulta: 15.02.2013

EVENTOS
Foro Europeo de la Competencia 2013
Joaquín Almunia, Vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de Competencia invita a
representantes de los gobiernos, agencias de defensa de la competencia, el mundo empresarial y
entidades económicas y jurídicas a un debate sobre la política de competencia de la UE en el marco de
importantes asuntos económicos para la UE. El foro tendrá lugar en Bruselas, el próximo 28 de febrero
de 2013.
FUENTE: DG COMPETENCIA, COMISIÓN EUROPEA
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PUBLICACIONES
Tu Europa, tus derechos. Guía práctica de derechos y oportunidades para ciudadanos y
empresas en el mercado único europeo, Comisión Europea, DG Mercado Interior y Servicios
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