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LEGISLACIÓN
No constan disposiciones aprobadas en este mes

COMUNICACIONES E INFORMES

DOUE C 277 de 13 de septiembre de 2012. Dictamen del Comité de las Regiones sobre el tema
«Horizonte 2020: el programa marco de investigación e innovación»

DOUE C 277 de 13 de septiembre de 2012. Dictamen del Comité de las Regiones sobre el paquete
«Empresas responsables»
DOUE C 277 de 13 de septiembre de 2012. Dictamen del Comité de las Regiones — Adjudicación de
contratos de concesión

PROPUESTAS
Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo.
Política industrial en materia de seguridad. Plan de acción para una industria de la seguridad
innovadora y competitiva.
COM (2012) 417 final, de 26.7.2012
Documento de acompañamiento (Working Paper) SWD (2012) 233 final

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y
al Comité de las Regiones Reforzar y centrar la cooperación internacional de la UE en investigación e
innovación: un enfoque estratégico. Bruselas, 14.9.2012. COM(2012) 497 final.
Documento de acompañamiento (Working Paper) SWD (2012) 258 final
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CONVOCATORIAS
DOUE C 265 de 1 de septiembre de 2012. Convocatoria de candidaturas para la selección de expertos
como miembros de grupos de expertos de la Comisión bajo la responsabilidad de la Dirección
General de Empresa e Industria.
DOUE C 275 de 12 de septiembre de 2012. VII Programa Marco de la Comunidad Europea para
acciones de investigación, desarrollo tecnológico y demostración. Se invita a presentar propuestas para
la convocatoria siguiente del Programa específico de Cooperación: Tecnologías de la Información
y la Comunicación: FP7-ICT-2013-EU-Brazil.
Texto de la convocatoria y documentación: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/home
Fecha límite de presentación de propuestas: 12/12/2012
DOUE C 276 de 13 de septiembre de 2012. VII Programa Marco de la Comunidad Europea para
acciones de investigación, desarrollo tecnológico y demostración. Se invita a presentar propuestas para
la convocatoria siguiente del Programa específico de Cooperación: Tecnologías de la Información
y la Comunicación: FP7-ICT-2013-X.
Texto de la convocatoria y documentación: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/home
Fecha límite de presentación de propuestas: 29/01/2013

DOUE C 281 de 18 de septiembre de 2012. 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. Se invita a presentar propuestas para la convocatoria siguiente
del Programa específico de Cooperación: Tecnologías de la Información y la Comunicación: FP7ICT-2013-11.
Texto de la convocatoria y documentación: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/home
Fecha límite de presentación de propuestas: 16/04/2013

DOUE C 285 de 21 de septiembre de 2012. 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. Se invita a presentar propuestas para la convocatoria siguiente
del Programa específico de Cooperación: Tecnologías de la Información y la Comunicación: FP7ICT-2013-C.
Texto de la convocatoria y documentación: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/home
Fecha límite de presentación de propuestas: 12/03/2013

Convocatoria de Propuestas - Premio a la Excelencia Europea en Turismo Accesible 56/G/ENT/PPA/12/6472
El objetivo de la presente convocatoria de propuestas es apoyar a las administraciones de los países
destinatarios nacionales encargadas del turismo u otros entes públicos para la selección de las mejores
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prácticas o iniciativas de excelencia implementadas en la industria del turismo y que han mejorado el
acceso a todos los visitantes, en especial para las personas con discapacidad.
Texto de la convocatoria y documentación:
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=6184&lang=es&title=56%2FG%2FE
NT%2FPPA%2F12%2F6472---EUROPEAN-EXCELLENCE-AWARD-FOR-ACCESSIBLE-TOURISM
Fecha límite de presentación de propuestas: 13/11/2012
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NOTICIAS
10/09/2012 - CEI
Los mejores investigadores en fase inicial de carrera van a recibir 800 millones de euros en
financiación de la UE
El Consejo Europeo de Investigación (CEI) ha anunciado hoy la selección de 536 investigadores
destacados en fase inicial de carrera para su financiación por un importe de casi 800 millones de euros.
Las «subvenciones de inicio del CEI», de hasta 2 millones de euros por proyecto, permitirán a los
científicos más prometedores desarrollar ideas en las fronteras del conocimiento. Al conceder
subvenciones por un importe mayor que nunca, el CEI apoyará a investigadores de 41 nacionalidades en
veintiún países europeos. Los proyectos seleccionados abarcan una amplia gama de temas, desde las
repercusiones sociales de la cooperación transmediterránea en materia de energía procedente de
fuentes renovables hasta los audífonos por láser, pasando por tecnologías de teledetección para obras
de ingeniería.
FUENTE: RAPID
10/09/2012 - CEI
Ha empezado la cuenta atrás hacia la semana del mercado único
En 2012 se celebra el vigésimo aniversario del mercado único europeo, que se constituyó oficialmente el
1 de enero de 1993. Este aniversario nos brinda una oportunidad ideal para reflexionar sobre los logros
del mercado único desde su creación y los desafíos pendientes para aprovechar su potencial a fin de
generar nuevo crecimiento. El vigésimo aniversario se celebra mediante una serie de actividades en
todos los Estados miembros, centrada en la semana del mercado único para un nuevo crecimiento,
del 15 al 20 de octubre de 2012. Más información en http://www.singlemarket20.eu/
FUENTE: RAPID

04/09/2012
El Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización ayudó a más de 21 000 trabajadores en 2011
Según un informe que ha sido aprobado hoy por la Comisión Europea, en 2011 el Fondo Europeo de
Adaptación a la Globalización (FEAG) ayudó a encontrar nuevas oportunidades de empleo a más de
21 000 trabajadores despedidos como consecuencia de la crisis económica y los efectos de la
globalización. El Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización pagó un total de 128 millones EUR en
2011 para ayudar a estos trabajadores en doce Estados miembros (Alemania, Austria, Bélgica, Chequia,
Dinamarca, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Países Bajos, Polonia y Portugal).
Fuente: RAPID
Informe de la Comisión Europea del FEAG en 2011
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Discurso del Presidente Barroso ante el Parlamento Europeo. Debate sobre el estado de la Unión
2012.
En su discurso ante el Parlamento Europeo, Jose Manuel Durao ha afirmado que la Comisión seguirá
exigiendo unas reformas que permitan al mercado único aprovechar todo su potencial, en particular a
través de una nueva Acta del Mercado Único que será propuesta en octubre. También ha anunciado la
presentación de varias propuestas relativas a una política industrial moderna, a las que seguirán un plan
de acción que ayuda a lograr una Europa más empresarial y una iniciativa en el sector del automóvil.
Fuente: COMISIÓN EUROPEA

La Comisión se centra en la cooperación científica internacional para afrontar retos mundiales
El panorama de la investigación mundial evoluciona rápidamente y, por ejemplo, el porcentaje de los
países BRIC en el gasto en I + D se ha duplicado entre 2000 y 2009. Temas como el cambio climático, la
seguridad alimentaria o la lucha contra las enfermedades exigen cada vez más un esfuerzo de
investigación internacional concertado. Europa solo puede aprovechar al máximo la excelencia de su
base científica e industrias innovadoras abriéndose a la cooperación internacional y a los mejores
cerebros del mundo. En consecuencia, la Comisión Europea ha presentado hoy una nueva estrategia
para fomentar la cooperación internacional en materia de investigación e innovación. En la estrategia se
propone que se intensifique la cooperación sobre las prioridades estratégicas de la UE y se mantenga la
tradición de apertura a la participación de terceros países en la investigación de la UE.
FUENTE: RAPID
Diseñado para el crecimiento. El diseño para impulsar la innovación
Europa dispone de una posición de liderazgo general en el ámbito del diseño. El diseño juega un papel
clave como activo intangible para las empresas innovadoras. El 21% de las empresas europeas utilizan
el diseño como un medio estratégico para fomentar la innovación y el sector del diseño en Europa arroja
una facturación anual de 36.000 millones de euros. A fin de explotar completamente el potencial del
diseño para impulsar la innovación, el crecimiento y la creación de empleo, la Comisión Europea ha
establecido la Iniciativa de Innovación del Diseño Europeo. Sus recomendaciones políticas, el informe
“Diseño para el Crecimiento y la Prosperidad”. Sus recomendaciones políticas, el informe “Diseño y
prosperidad”, ha sido presentado hoy por el Vicepresidente de la Comisión, Antonio Tajani, en la
Conferencia de Innovación del Diseño Europeo celebrada en Helsinki, la capital del diseño mundial en
2012.
FUENTE: RAPID

Centro Común de Investigación. Un enfoque armonizado europeo ayudará a reducir la exposición
al ruido.
El Centro Común de Investigación ha publicado hoy un informe con nuevos métodos de valoración del
ruido común que permitirán la producción de datos comparables sobre exposición al ruido de carreteras,
ferrocarriles, tráfico aéreo e industria en Europa. Este es un requisito previo para la implementación n
efectiva de la política de la UE sobre el ruido con el objetivo de reducir la contaminación por ruido, una
preocupación creciente tanto en lo relativo a la salud como a la economía. Los Estados miembros
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tendrán que comenzar utilizando los nuevos métodos para los próximos mapas estratégicos de ruido
europeos en 2017.

FUENTE: CENTRO COMÚN DE INVESTIGACIÓN
Informe del CCI

Agenda Digital: la Comisión y la industria europea se comprometen a ampliar y mejorar el sector
de la robótica
La Comisión Europea, la industria y el mundo académico han acordado poner en marcha una
asociación entre el sector público y el sector privado (APP) en el ámbito de la robótica, para contribuir a
que las empresas establecidas en Europa obtengan una mayor participación en el mercado mundial de
la robótica, que mueve anualmente 15 500 millones de euros. Representantes de los fabricantes de
robótica europeos y de institutos de investigación se unieron a la Vicepresidenta de la Comisión
Europea Neelie Kroes para firmar un Memorándum de Entendimiento que constituye el primer paso
hacia el establecimiento de una APP en 2013. La Comisión tiene el convencimiento de que la futura
APP fortalecerá el sector de la robótica en la UE.
FUENTE: RAPID

El Banco Europeo de Inversiones en España.
Hacia mediados de 2012, el Banco Europeo de Inversiones había concedido un total de 126.000
millones de euros en préstamos para España desde que comenzó sus operaciones en este país en
1981. El montante de los nuevos préstamos concedidos en 2011 ascendió a 9.000 millones de euros, lo
que supone que España sea el mayor receptor de ayuda del Banco dentro de la UE por octavo año
consecutivo. Los proyectos relacionados con la cohesión económica y social supusieron la mitad de los
préstamos otorgados en 2011, mientras que las redes de transporte y energía recibieron 2.200 millones
de euros. Los proyectos relacionados con la innovación y la economía del conocimiento se beneficiaron
de 1.400 millones de euros, con una cantidad similar otorgada a PYMEs vía la red de bancos
colaboradores.
FUENTE: BANCO EUROPEO DE INVERSIONES
Centro Común de Investigación. Dos tercios de los nuevos paneles solares de todo el mundo
fueron instalados en Europa.
Europa representó los dos tercios de la nueva capacidad mundial de potencia fotovoltaica instalada en
2011, con 18,5 Gwatios. Su capacidad fotovoltaica total ascendió a 52 GWatios. La electricidad anual
producida por la capacidad fotovoltaica podría abastecer a un país con la demanda eléctrica de Austria,
que corresponde al 2% de la demanda de electricidad europea. Estos son algunos de los datos
principales del Informe de Situación de la Energía Fotovoltaica que ha publicado hoy el Centro Común
de Investigación. El estudio resume y evalúa las actividades principales relativas a la fabricación,
políticas y cuota de mercado a nivel mundial.
FUENTE: CENTRO COMÚN DE INVESTIGACIÓN
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Los Estados miembros deben dejar de arrastrar sus pies, dice el Comité de Mercado Interior del
Parlamento.
Los ciudadanos europeos todavía no se benefician completamente del Mercado interior, según se indica
en una resolución aprobada por el Parlamento Europeo el pasado 25 de septiembre. Se señala en
concreto a las dificultades para abrir cuentas bancarias, el registro de vehículos y el reconocimiento de
las cualificaciones profesionales y se culpa de estos problemas a la reticencia de los Estados para
aplicar las normas rápidamente, coordinarse mutuamente e informar a los ciudadanos de sus derechos.
FUENTE: PARLAMENTO EUROPEO
Ayudas de Estado: La Comisión prorroga las Directrices sobre ayudas estatales de salvamento y
reestructuración de empresas en crisis.
La Comisión Europea ha prorrogado hoy las Directrices sobre ayudas de Estado para el salvamento y
reestructuración de empresas en crisis. La Comisión está actualmente planteando una revisión de las
Directrices en el contexto de la recientemente lanzada Iniciativa de Modernización de Ayudas de Estado
(SAM) y lanzará en su momento una consulta pública sobre las propuestas de reforma
FUENTE: RAPID
DIRECTRICES ACTUALES DE SALVAMENTO Y REESTRUCTURACIÓN
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REUNIONES DEL CONSEJO DE LA UE
24/09/2012 Consejo de Asuntos Generales, Bruselas
Principales asuntos tratados:





Marco Financiero Plurianual 2014-2020
Preparación del Consejo Europeo
Semestre europeo
Partidos políticos europeos

CONCLUSIONES DEL CONSEJO

Reuniones del Consejo en el mes de octubre (Luxemburgo):



8 de octubre, Competitividad (Mercado Interior, Industria, Investigación)
16 de octubre, Consejo de Asuntos Generales
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EVENTOS
Día europeo del Turismo. La Comisión Europea - DG Asuntos Marítimos y Pesca y DG Empresa e
Industria – organizan la edición 2012 del Día Europeo del Turismo que tiene lugar en Bruselas el
27 de septiembre, con ocasión del Día del Turismo Mundial.

Durante la mañana, la conferencia tratará cómo se puede superar la estacionalidad y cómo la
diversificación de las actividades del turismo puede contribuir a extender la temporada turística.
La tarde se dedicará a los desafíos y oportunidades del turismo marítimo y costero en Europa.
Programa de la Conferencia:
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/_getdocument.cfm?doc_id=7613
FUENTE: DG EMPRESA E INDUSTRIA

PUBLICACIONES
Panorama Inforegio, DG Política Regional, Comisión Europea. Revista Nº 43, otoño 2012
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