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NOTICIAS DE INTERÉS 

 
 
 

JUVENTUD, DEPORTES Y COOPERACIÓN AL DESAROLLO 
 
Formación Profesional 
 
Bruselas, 10 feb (EFE).- El ministro español de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, 
anunció hoy su intención de introducir "cambios progresivos" en la Formación Profesional (FP) 
con vistas a establecer un "sistema dual" en este tipo de estudios, inspirado en los esquemas 
vigentes en países como Austria. 
 
640 millones de euros propuestos por la Comisión para ayuda 
humanitaria durante 2012 
 
La Comisión ha presentado su plan para la distribución de los fondos de ayuda humanitaria 
durante el año 2012. En total, 640 millones de euros se destinarán, gracias a la decisión a nivel 
mundial sobre la ayuda humanitaria, a 36 países o regiones. La mayor operación en términos 
presupuestarios con el 52% de la financiación, se realizará en el África subsahariana. En realidad, 
basada en la evaluación de las necesidades de las poblaciones más vulnerables en el mundo, las 
cinco mayores operaciones humanitarias serán en Sudán (Norte y Sur) con 87 millones de euros, 
la República Democrática del Congo con 44 millones de euros, los territorios palestinos ocupados 
con también 40 millones, el Sahel con 45 millones y el Cuerno de África con 102 millones. 
 
Además un 15% del presupuesto se destinará a las crisis olvidadas, aquellas áreas que casi no 
llaman la atención de los medios de comunicación en las que a menudo, la Comisión es el único 
donante importante. En 2012 estas áreas incluyen a los refugiados saharauis en Argelia, los 
refugiados butaneses en Nepal y las víctimas del conflicto armado interno en la República 
Centroafricana. 
 
La Decisión de Ayuda Humanitaria en Todo el Mundo está basada en la evaluación anual de las 
Necesidades Globales (GNA). La Comisión Europea clasifica a 139 países en desarrollo en 
términos de su vulnerabilidad y la aparición reciente de una crisis. En 2011, utilizando la 
metodología de GNA, la Comisión identificó 52 países que actualmente padecen al menos una 
crisis humanitaria. De estos, 23 países se definieron como "extremadamente vulnerables", de los 
que 19 se encuentran en el África subsahariana. 

 
Fuente: EuroAlert                                                                         + información: Leer Noticia  

http://www.es-ue.org/NewsPage.asp?lg=2
http://ec.europa.eu/echo/files/policies/strategy/strategy_2012_en.pdf
http://ec.europa.eu/echo/files/policies/strategy/strategy_2012_en.pdf
http://euroalert.net/news.aspx?idn=11260
http://euroalert.net/news.aspx?idn=11260
http://euroalert.net/news.aspx?idn=11260
http://euroalert.net/news.aspx?idn=14244
http://euroalert.net/news.aspx?idn=14244
http://euroalert.net/news.aspx?idn=14244


 
 

 

 
El presupuesto propuesto para el nuevo programa Europa con los 
Ciudadanos es de 229 millones de euros 
 
La propuesta para el nuevo programa “Europa con los ciudadanos” ha sido adoptada por la 
Comisión. La Comisión propone para el Programa, que se ejecutará desde el 2014 hasta 2020 y 
que cuenta con un presupuesto de 229 millones de euros, apoyar las actividades que aumenten la 
concienciación y comprensión de la por los ciudadanos de la UE, también de sus valores e 
historia, como el recuerdo del pasado de Europa y las asociaciones entre ciudades (el 
hermanamiento de ciudades). También pretende ayudar a los ciudadanos a participar más 
activamente en las actividades cívicas y democráticas a través de debates y discusiones sobre 
temas relacionados con la UE. 
La Comisión resalta que gracias al programa “Europa con los ciudadanos”, las organizaciones de 
la sociedad civil podrán desarrollar sus capacidades y movilizar a los ciudadanos a nivel local para 
debatir cuestiones que tienen un impacto en su vida cotidiana en un contexto europeo. También 
pueden participar en asociaciones transnacionales que promuevan el intercambio de mejores 
prácticas y una mayor cooperación con las instituciones europeas. El hermanamiento de ciudades 
es un buen ejemplo de cómo los ciudadanos aprenden unos de otros a respetarse y desarrollar 
conjuntamente proyectos locales. 
 
El programa actual “Europa con los ciudadanos” (2007-2013) otorga a los ciudadanos la 
oportunidad de participar en una Europa más unida, para desarrollar una identidad europea y 
fomentar un sentido de pertenencia de la UE además de mejorar la tolerancia y el entendimiento 
mutuo. Según Viviane Reding, la comisaria europea de Justicia, Derechos Fundamentales y 
Ciudadanía, el nuevo programa debe estimular el debate de la sociedad civil sobre la UE, así como 
proyectos concretos que tengan lugar cerca de los ciudadanos como por ejemplo el 
hermanamiento de ciudades. 

 
Fuente: EuroAlert                                                                         + información: Leer Noticia  
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La Unión Europea refuerza su apoyo en el sur del Mediterráneo y 
lanza un nuevo programa regional 
 
El nuevo programa regional para la reforma política y democrática en los países vecinos del Sur 
del Mediterráneo aprobado por la Unión Europea, forma parte de su asociación estratégica con 
el Consejo de Europa (CoE). Este programa se dirigirá a la judicatura, con el objetivo de apoyar su 
independencia y tendrá también como objetivo promover la buena gobernanza y la lucha contra la 
corrupción. Se centrará asimismo en la protección de los derechos humanos y los valores 
democráticos y las instituciones, así como en el control del tráfico de personas. 
 
El nuevo programa contará con una financiación inicial de 4 millones de euros y se espera que su 
implementación dé comienzo a principios de 2012, centrándose inicialmente en Marruecos y 
Túnez. Su duración será de tres años, y las principales actividades a implementar estarán 
dirigidas a todos los niveles de gobierno, así como los parlamentos y las estructuras públicas. 
También se centrará en las diferentes organizaciones de la sociedad civil así como en 
representantes de la juventud. 

 
Fuente: EuroAlert                                                                         + información: Leer Noticia  

 
La Unión Europea da un paso más en su Iniciativa por los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio 
 
Con esta decisión de financiación, la Comisión cumple el objetivo marcado por la Unión Europea 
en la Cumbre de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas celebrada en 
Nueva York en septiembre de 2010. La asignación de 700 millones de euros decidida por la 
Comisión se enmarca en el esfuerzo general de 1.000 millones de euros movilizado por la 
Iniciativa de los Objetivos del Milenio (ODM) en el ámbito del 10º Fondo Europeo de Desarrollo 
(FED). 
 
La mayoría de los proyectos ejecutados en el ámbito de esta ayuda se iniciarán a finales de 2012 
para lo cual la Comisión Europea y las Delegaciones de la UE, comenzarán a formular los 
proyectos a ejecutar. Esta formulación se realizará en coordinación con las representaciones de 
los Estados miembros de la UE y las autoridades nacionales en los países socios. 
 
Tal y como destacaba el Comisario de Desarrollo, Andris Piebalgs, estos fondos adicionales serán 
destinados a la financiación de proyectos sobre el terreno en zonas de África, Pacífico y Caribe en 
las que existe una mayor necesidad. Esta financiación complementaria se centrará en la reducción 
del hambre y de la mortalidad infantil, en la mejora de la salud materna y en el suministro de 
agua potable e instalaciones de saneamiento. 

 
Fuente: EuroAlert                                                                         + información: Leer Noticia  

 

http://www.coe.int/
http://euroalert.net/news.aspx?idn=14285
http://euroalert.net/news.aspx?idn=14285
http://euroalert.net/news.aspx?idn=14285
http://www.un.org/es/mdg/summit2010/
http://www.un.org/es/mdg/summit2010/
http://euroalert.net/news.aspx?idn=13514
http://euroalert.net/news.aspx?idn=13514
http://euroalert.net/ueprogrammes.aspx?idp=621
http://euroalert.net/ueprogrammes.aspx?idp=621
http://euroalert.net/news.aspx?idn=14277
http://euroalert.net/news.aspx?idn=14277
http://euroalert.net/news.aspx?idn=14277


 
 

 

 

 

 
EDUCACIÓN 

 
Comisión Europea 
 
DOUE L 64 DE 3 DE MARZO DE 2012. Decisión de la Comisión, de 29 de febrero de 2012, 
por la que se crea la Infraestructura Común de Tecnología y Recursos Lingüísticos 
como consorcio de infraestructuras de investigación europeas (CLARIN 
ERIC) [notificada con el número C(2012) 1018]. 
 
DOUE C 74 DE 13 DE MARZO DE 2012. Convocatorias de propuestas referentes al Programa de 
Trabajo «Personas» 2012 del Séptimo Programa Marco de acciones de investigación, desarrollo tecnológico 
y demostración. 
 
DOUE C 74 DE 13 DE MARZO DE 2012. Convocatoria de propuestas — DG ENTR No 30-G-
ENT-CIP-12-E-N01C051 — Programa «Erasmus para jóvenes empresarios» 
 
 
DOUE C 27 DE 1 DE FEBRERO DE 2012. Convocatoria de propuestas 2012 de acciones 
indirectas dentro del programa comunitario plurianual sobre la protección de los niños en el uso 
de Internet y de otras tecnologías de la comunicación («Una Internet más segura») (1). 
 
DOUE C 29 DE 2 DE FEBRERO DE 2012. Convocatoria de propuestas referente al programa 
de trabajo del Programa Europeo de Investigación en Metrología (PEIM) conjunto. 
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DOUE C 29 DE 2 DE FEBRERO DE 2012. Convocatoria de propuestas para el programa de 
trabajo «Ideas» 2012 del Séptimo Programa Marco de la Comunidad Europea para acciones de 
investigación, desarrollo tecnológico y demostración. 

http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2012:064:SOM:ES:HTML
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2012:074:SOM:ES:HTML
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2012:074:SOM:ES:HTML
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2012:074:SOM:ES:HTML
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2012:074:SOM:ES:HTMLhttp://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2012:074:SOM:ES:HTML
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2012:027:SOM:ES:HTML
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2012:027:SOM:ES:HTML
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2012:029:SOM:ES:HTML
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2012:029:SOM:ES:HTML
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2012:029:SOM:ES:HTML


 
 

 
DOUE C 30 DE 3 DE FEBRERO DE 2012. Convocatoria de propuestas con arreglo al 
Programa de Trabajo para 2012 del Programa de Apoyo a la Política en materia de Tecnologías de 
la Información y la Comunicación, dentro del Programa Marco para la Innovación y la 
Competitividad (2007 a 2013). 
 
 
 

 

      22.03.2012 

    Premios Europeos de Patrimonio cultura, los galardonados españoles 
El Patrimonio Cultural europeo es historia, es educación, es turismo, es empleo. Su conservación, 
investigación y promoción es una tarea que nos beneficia a todos y que merece reconocimiento y 
apoyo. Es lo que hacen los Premios Europa Nostra, que acaban de galardonar los trabajos 
realizados en cinco proyectos españoles, entre otros de toda Europa.  
 Más información 
 

Bruselas apuesta por el I+D 
Máire Geoghegan-Quinn, comisaria europea de Ciencia e Innovación, ha presentado hoy el 
proyecto Horizonte 2020, que engloba las políticas en Investigación y Desarrollo y que amplia su 
presupuesto de 55.000 a 80.000 millones de euros entre 2014 y 2020. 

Horizonte 2020 es un programa paraguas que recoge por primera vez todos los proyectos en I+D 
que lleva a cabo la UE. La iniciativa se centrará en convertir los avances científicos en productos y 
servicios innovadores que faciliten oportunidades comerciales. 

Según la comisaria, el programa representa “un estímulo directo para la economía y asegura la 
base científica y tecnológica de Europa, así como la competitividad industrial de cara al futuro”. A 
este respecto también se ha manifestado el grupo socialista del Parlamento Europeo que ha 
declarado que la inversión en investigación es “necesaria para poder escapar de la crisis”. 

Actualmente la inversión que realiza la UE en I+D representa el 1,3% del Producto Interior Bruto 
de los Veintisiete, lejos de tasas como la de Japón o Estados Unidos, que rondan el 3%. Finlandia 
y Suecia son los únicos Estado miembros con una inversión aún mayor, superior al 3% de su PIB. 
Carl Haglund, parlamentario popular finlandés, ha destacado que la UE redoblar esfuerzos en una 
época en la que los países “están recortando debido a la crisis”. 

        Fuente: EurActi v.es                             + información: Leer Noticia  
 
 
 
 

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha                                                                              Dirección General de Planificación,  
    Consejería de Empleo y Economía                                                                                   Participación Social y    Asuntos Europeos 
                      c/ Real, 14                                                          
        45071 TOLEDO                                          http://www.jccm.es/europa 
   7 

 

http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2012:030:SOM:ES:HTML
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2012:030:SOM:ES:HTML
http://ec.europa.eu/spain/novedades/cultura/premio-europa-nostra-2012_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/novedades/cultura/index_es.htmhttp:/ec.europa.eu/spain/novedades/cultura/premio-europa-nostra-2012_es.htm
http://www.euractiv.es/noticias/educacion/noticia.php?noticia=4089


 
 

 
 

  
 

 
 
El Parlamento propone centros de segunda oportunidad para 
luchar contra el abandono escolar 

 
Los eurodiputados han aprobado en sesión plenaria una resolución en la que recomiendan la 
escolaridad obligatoria hasta los 18 años en toda la Unión Europea y la creación de centros de 
segunda oportunidad para reducir las tasas de abandono escolar en la UE. La resolución viene 
motivada por la posible reducción del gasto público en educación debido a la crisis y austeridad 
presupuestaria que se están llevando a cabo en los países de la UE y que aumentará aún más las 
cifras de abandono escolar. De hecho, el Consejo ya adoptó una recomendación en agosto del 
pasado año en la que se pedía a los Estados miembros una lucha contra el abandono escolar más 
eficaz. 
 
Asimismo el Parlamento pide a los Estados miembros que establezcan un sistema educativo 
variado compuesto por una formación general y una formación profesional (prácticas, visitas a 
empresas). El Parlamento apoya los acuerdos entre los centros educativos y las empresas locales, 
como existen en España, con el fin de ofrecer a los estudiantes una idea de la vida laboral. 
 
Los eurodiputados señalan en el texto aprobado la importancia de estas acciones para el 
crecimiento económico y la estabilidad económica y social de la UE. Así, el informe responde a 
uno de los objetivos de la estrategia 2020 para reducir la tasa de abandono escolar por debajo del 
10%. Una reducción de un 1% de esta tasa permitiría a la economía europea disponer de 500.000 
jóvenes trabajadores cualificados potenciales cada año. 
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Fuente: EuroAlert                                                                         + información: Leer Noticia  

http://euroalert.net/news.aspx?idn=13275
http://euroalert.net/news.aspx?idn=13275
http://ec.europa.eu/europe2020/index_es.htm
http://euroalert.net/news.aspx?idn=14113
http://euroalert.net/news.aspx?idn=14113
http://euroalert.net/news.aspx?idn=14113


 
 

 

 

 
 
 
El programa renovado de educación de los adultos, aprobado por 
el Consejo 
 
La reunión del Consejo de Educación, Juventud, Cultura y Deporte terminó con un acuerdo 
entre los ministros europeos para renovar el programa europeo de aprendizaje en 
adultos. Concretamente, el Consejo ha adoptado una resolución que pretende otorgar un 
nuevo impulso a esta importante área de la educación y establece a largo plazo visión en este 
campo hasta el año 2020, estableciendo también una serie de prioridades a corto plazo que 
se debe de alcanzar antes de 2014. 

Asimismo los Ministros han adoptado conclusiones sobre los conocimientos lingüísticos para 
mejorar la movilidad recalcando que el aprendizaje de idiomas es un factor clave en la 
promoción económica crecimiento y la competitividad, así como en la mejora de la movilidad 
y la empleabilidad. Para los ministros también es una prioridad impulsar la educación 
superior europea. 

El Consejo ha adoptado además conclusiones sobre el desarrollo de un punto de referencia 
para la movilidad en la formación, un complemento de los cinco niveles existentes de 
referencia del rendimiento medio europeo ("benchmarks"), acordado en el marco estratégico 
de cooperación europea en educación y formación ("ET 2020") y de que se tienen que 
implementar antes del 2020. Entre las medidas propuestas en la reunión, la Comisaria 
Vassiliou presentó la propuesta de Reglamento que establece un Erasmus para todos: el 
nuevo programa de la UE de Educación, Formación, Juventud y el Deporte, que ha sido 
adoptado por la Comisión Europea recientemente. 
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http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc58_en.htm
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc58_en.htm
http://euroalert.net/news.aspx?idn=14071
http://euroalert.net/news.aspx?idn=14071
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/general_framework/ef0016_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/general_framework/ef0016_es.htm
http://euroalert.net/news.aspx?idn=14002
http://euroalert.net/news.aspx?idn=14002


 
 

Fuente: EuroAlert                                                                         + información: Leer Noticia  

 
Guimarães (Portugal) y Maribor (Eslovenia), Capitales Europeas 
de la Cultura 2012, comienzan a trabajar 
 
La ciudad portuguesa de Guimarães y la eslovena Maribor son las Capitales Europeas de la 
Cultura de este año. El nombramiento supone una oportunidad para ambas ciudades para 
impulsar su desarrollo a largo plazo a través de la cultura y aumentar así el turismo y el empleo, 
según ha afirmado Androulla Vassiliou, Comisaria Europea de Educación, Cultura, 
Multilingüismo y Juventud. 
 
En 2009 se conoció el nombramiento de estas ciudades como Capitales Europeas de la Cultura 
2012. Ahora comienzan sus actividades; el fin de semana del 13 al 15 de enero será el lanzamiento 
oficial de las mismas en Maribor, que contará con espectáculos de música, teatro y danza. Los 
eventos previstos para este año serán numerosos y variados, combinando métodos tradicionales e 
innovadores, desde el Carnaval hasta la danza contemporánea. Por su 
parte, Guimarães comenzará su programa oficial el 21 de enero, con un teatro y un espectáculo 
multimedia al aire libre. Su programa para el año se centra en cuatro temas: ciudad, comunidad, 
pensamiento y artes. 
 
La iniciativa Capital Europea de la Cultura de la UE, que el pasado 2010 celebró su 25 
aniversario, está financiada por medio del programa Cultura y tiene como objetivo resaltar la 
riqueza, la diversidad y las características comunes de la cultura europea y favorecer su 
conocimiento entre los ciudadanos. 
 

Fuente: EuroAlert                                                                         + información: Leer Noticia  
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http://euroalert.net/news.aspx?idn=14081
http://euroalert.net/news.aspx?idn=14081
http://euroalert.net/news.aspx?idn=14081
http://euroalert.net/news.aspx?idn=8785
http://euroalert.net/news.aspx?idn=8785
http://euroalert.net/news.aspx?idn=8785
http://euroalert.net/news.aspx?idn=8785
http://www.maribor2012.info/
http://www.guimaraes2012.pt/
http://euroalert.net/news.aspx?idn=9688
http://euroalert.net/news.aspx?idn=9688
http://euroalert.net/ueprogrammes.aspx?idp=528
http://euroalert.net/news.aspx?idn=14340
http://euroalert.net/news.aspx?idn=14340
http://euroalert.net/news.aspx?idn=14340
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AGENDA 

Convocatoria de propuestas MEDIA 2007 – Apoyo a la realización 
de proyectos piloto - EACEA/10/12 
publicado en DOUE C 88/21 de 24.03.2012 en Cultura 
próxima fecha límite lunes, 18 de junio de 2012 - quedan 83 días 
Desarrolla el ... 

Programa de apoyo al sector audiovisual europeo 

descripción y objetivos 

La Convocatoria de propuestas EACEA/10/12 se enmarca en el ámbito de aplicación del Programa de apoyo al sector 
audiovisual europeo (MEDIA 2007). 

El programa busca apoyar proyectos piloto para adaptarse a la evolución del mercado, dando especial importancia 
a la introducción y utilización de tecnologías de la información y la comunicación. 

+Info 
 

 
COMUNICACIONES, INFORMES Y LEGISLACIÓN. 

 
  DOUE C 68 DE 6 DE MARZO DE 2012. 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 – Un mercado único de los derechos de propiedad 
intelectual – Estimular la creatividad y la innovación para generar crecimiento económico, empleos 
de calidad y productos y servicios de excelencia en Europa»[COM(2011) 287 final]. 
 
 DOUE C 70 DE 8 DE MARZO DE 2012. Informe conjunto de 2012 del Consejo y de la Comisión 
sobre la aplicación del marco estratégico para la cooperación europea en el ámbito de la educación y 
la formación (ET 2020) — «Educación y formación en una Europa inteligente, sostenible e inclusiva» 
 
DOUE C 93 DE 30 DE MARZO DE 2012. Acción preparatoria «Circulación de las películas en la 
era digital» — Convocatoria de propuestas de 2012 
 

 

Parlamento europeo 

 

DOUE C 70 E DE 8 DE MARZO DE 2012. Instrumento de Financiación de la Cooperación al 
Desarrollo ***I 
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 21 de octubre de 2010, sobre la propuesta de 
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el Reglamento (CE) no 1905/2006 
por el que se establece un Instrumento de Financiación de la Cooperación al Desarrollo y se modifica 
el Reglamento (CE) no 1889/2006 por el que se establece un instrumento financiero para la 

http://euroalert.net/callsindex.aspx?dated=2012-03-24
http://euroalert.net/callsindex.aspx?ida=12
http://euroalert.net/callsindex.aspx?datel=2012-06-18
http://euroalert.net/ueprogrammes.aspx?idp=519
http://euroalert.net/calls.aspx?idc=2351
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2012:068:SOM:ES:HTML
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2012:068:SOM:ES:HTML
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2012:068:SOM:ES:HTML
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2012:070:SOM:ES:HTML
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2012:093:SOM:ES:HTML
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2012:093:SOM:ES:HTML
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2012:070E:SOM:ES:HTML
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2012:070E:SOM:ES:HTML
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promoción de la democracia y de los derechos humanos a escala mundial (COM(2009)0194 – C7-
0043/2009 – 2009/0060A(COD)) 
P7_TC1-COD(2009)0060A 
Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 21 de octubre de 2010 con vistas a la 
adopción del Reglamento (UE) no … /2010 del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el 
Reglamento (CE) no 1905/2006 por el que se establece un Instrumento de Financiación de la 
Cooperación al Desarrollo. 
 
DOUE C 70 E DE 8 DE MARZO DE 2012. Instrumento de Financiación de la Cooperación al 
Desarrollo ***I 
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 21 de octubre de 2010, sobre la propuesta de 
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) 
no 1905/2006 por el que se establece un Instrumento de Financiación de la Cooperación al Desarrollo 
(COM(2010)0102 – C7-0079/2010 – 2010/0059(COD)) 
P7_TC1-COD(2010)0059 
Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 21 de octubre de 2010 con vistas a la 
adopción del Reglamento (UE) no …/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 
modifica el Reglamento (CE) no 1905/2006 por el que se establece un Instrumento de Financiación de 
la Cooperación al Desarrollo 
ANEXO I 
ANEXO II 
 
DOUE C 74 E DE 13 DE MARZO DE 2012. Cooperaciones de innovación 
Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de noviembre de 2010, sobre las cooperaciones de 
innovación europea en el marco de la Iniciativa emblemática «Unión por la innovación» 
 
DOUE C 74 E DE 13 DE MARZO DE 2012. Simplificación de la ejecución de los programas 
marco de investigación Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de noviembre de 2010, sobre la 
simplificación de la ejecución de los programas marco de investigación (2010/2079(INI)) 
 
DOUE C 36 DE 9 DE FEBRERO DE 2012. Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de los  
  Derechos Fundamentales de la Unión Europea para el ejercicio 2011 — Presupuesto rectificativo no 2 
   
   

JUVENTUD, DEPORTES Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO 
 
DOUE C 50E DE 21 DE FEBRERO DE 2012. Reducción de la pobreza y creación de empleo en 
los países en desarrollo: el camino a seguir 
Resolución del Parlamento Europeo, de 21 de septiembre de 2010, sobre la reducción de la pobreza 
y la creación de empleo en los países en desarrollo: el camino a seguir (2009/2171(INI)) 
 

 
Reglamento (UE) no 1339/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, que 
modifica el Reglamento (CE) no 1905/2006 por el que se establece un Instrumento de Financiación de la 
Cooperación al Desarrollo             

                                                                                                                            Consulte el documento 
 

http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2012:070E:SOM:ES:HTML
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2012:070E:SOM:ES:HTML
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2012:074E:SOM:ES:HTML
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2012:074E:SOM:ES:HTML
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2012:074E:SOM:ES:HTML
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2012:074E:SOM:ES:HTML
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2012:036:SOM:ES:HTML
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2012:036:SOM:ES:HTML
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2012:050E:SOM:ES:HTML
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2012:050E:SOM:ES:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:347:0030:0031:ES:PDF
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EDUCACIÓN 

 
DOUE C 68 DE 6 DE MARZO DE 2012. Dictamen del Comité Económico y Social Europeo 
sobre el tema «La enseñanza y la formación profesional postsecundarias como una alternativa 
atractiva a la formación universitaria» (dictamen de iniciativa). 
 
DOUE C 36 DE 9 DE FEBRERO DE 2012. Estado de ingresos y de gastos de la Agencia 
Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural para el ejercicio 2011 — Presupuesto 
rectificativo no 1. 
DOUE C 36 DE 9 DE FEBRERO DE 2012. Estado de ingresos y de gastos de la Agencia 
Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural para el ejercicio 2011 — Presupuesto 
rectificativo no 2. 
DOUE C 36 DE 9 DE FEBRERO DE 2012. Estado de ingresos y de gastos de la Agencia 
Ejecutiva de Competitividad e Innovación para el ejercicio 2011 — Presupuesto rectificativo no 1. 
 
 
Convocatoria de Propuestas — EACEA/42/11 — Programa de acción Erasmus Mundus 2009-2013 — 
Ejecución en 2012          

        Consulte el documento 
 

 
CONVOCATORIAS, PROPUESTAS Y DATOS DE INTERÉS 

 
JUVENTUD, DEPORTES Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO 
 
Comisión Europea 
 

   DOUE C 41 DE 14 DE FEBRERO DE 2012. Convocatoria de propuestas específica — EAC/S02/12 
— Carta Universitaria Erasmus 2013 

 
Programa Europa para los Ciudadanos 

   Europa para los Ciudadanos: ¿cuáles son las bases? 
El programa Europa para los Ciudadanos se basa en la participación de organizaciones de 
la sociedad civil en proyectos que aborden temas como la ciudadanía europea y la 
democracia. El propósito de Europa para los Ciudadanos es generar nuevas ideas en torno 
a estos dos temas pero, también que la sociedad civil europea se ponga en contacto entre 
sí, colabore e intercambie buenas prácticas. El programa cuenta con un presupuesto de 
215 millones de euros para el periodo 2007-2013 y cofinancia diferentes tipos de proyectos 
con el fin de que la construcción europea sea más cercana y tangible a todos. 

http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2012:068:SOM:ES:HTML
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2012:068:SOM:ES:HTML
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2012:036:SOM:ES:HTML
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2012:036:SOM:ES:HTML
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2012:036:SOM:ES:HTML
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2012:036:SOM:ES:HTML
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2012:036:SOM:ES:HTML
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2012:036:SOM:ES:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:381:0003:0008:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2012:041:SOM:ES:HTML
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  Acciones del programa Europa para los Ciudadanos 

 Ciudadanos Activos por Europa 
Los ciudadanos de los diferentes Estados miembros pueden implicarse a través del 
hermanamiento de ciudades y de diferentes proyectos de ciudadanos para debatir 
cuestiones europeas y mejorar la comprensión mutua. También son necesarias actividades 
de formación para realizar mejor estas acciones. Esta parte del programa es una de las más 
importantes, al menos el 45 por ciento del presupuesto total le corresponde. Ver más 
información sobre el programa Ciudadanos Activos por Europa (enlace en inglés)   

Si cumple los requisitos de participación (ver más abajo) y tiene ideas o propuestas sobre 
hermanamiento de ciudades, hay una convocatoria abierta hasta el 1 de junio. 

 
Convocatoria 2015: Capital Juvenil Europea 
 
Todos los municipios de cualquier estado miembro de la Unión Europea o del Consejo de Europa 
están invitados a participar. La capital juvenil europea es un título que se otorga cada año a una 
ciudad europea distinta. Este título europeo da a las ciudades europeas la oportunidad de presentar 
un programa anual que realce la riqueza, diversidad y el acercamiento intergeneracional de Europa 
y los jóvenes.  
 
La fecha límite para participar es el 1 de mayo de 2012.  
 

Pulse aquí para más información 

 
 

EDUCACIÓN Y CULTURA 
 
 

Cuatro proyectos españoles entre los ganadores de los Premios 
Europa Nostra 2012 
publicado el martes, 20 de marzo de 2012 en Cultura 

La Comisión Europea y Europa Nostra han anunciado los nombres de los ganadores del Premio UE de Patrimonio 
Cultural/Premios Europa Nostra. Los premios se entregarán en una ceremonia que se celebrará el próximo 1 de junio y 
en la que de los 28 proyectos galardonados, se seleccionarán seis que recibirán premios especiales que los 
catalogarán como los logros más sobresalientes de 2012 en relación con el patrimonio. 

Entre los veintiocho proyectos seleccionados como los ganadores del Premio UE de Patrimonio Cultural/Premios 
Europa Nostra, hay cuatro españoles. Concretamente, los galardonados españoles son en la categoría de 
conservación, las Murallas de Pamplona y Ene.Museo Nacional de la Energía en Ponferrada, León. En esta categoría, 
en colaboración con Italia, también ha sido premiado el Real Colegio de España en Bolonia. Por último en la categoría 
de investigación, ha sido premiado el estudio de restauración de ARAE para el Palacio Nolla en Meliana, Valencia. En 
la edición de 2011, también se seleccionaron como ganadores de estos premios cuatro proyectos españoles. 

http://ec.europa.eu/spain/novedades/cultura/programa-europa-ciudadanos_es.htm
http://ec.europa.eu/citizenship/about-the-europe-for-citizens-programme/overview/action-1-active-citizens-for-europe/index_en.htm
http://ec.europa.eu/citizenship/about-the-europe-for-citizens-programme/overview/action-1-active-citizens-for-europe/index_en.htm
http://www.mcu.es/cooperacion/MC/PEC/Programa/Convocatoria.html
http://www.mcu.es/cooperacion/MC/PEC/Programa/Convocatoria.html
http://www.mcu.es/cooperacion/MC/PEC/Programa/Convocatoria.html
http://www.youthforum.org/CAPITAL/index.php?option=com_content&view=article&id=80&Itemid=74
http://euroalert.net/newsindex.aspx?date=2012-03-20
http://euroalert.net/newsindex.aspx?ida=12
http://www.europanostra.org/awards/76/?pagename=projects&id=76/
http://www.enemuseo.org/index.php/es/
http://www.bolonios.it/
http://www.arae.es/trabajos_nolla.html
http://euroalert.net/news.aspx?idn=12225
http://euroalert.net/news.aspx?idn=12225


 
 

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha                                                                              Dirección General de Planificación,  
    Consejería de Empleo y Economía                                                                                   Participación Social y    Asuntos Europeos 
                      c/ Real, 14                                                          
        45071 TOLEDO                                          http://www.jccm.es/europa 
   15 

Los premios se presentarán el 1 de junio en una ceremonia celebrada en el Monasterio de los Jerónimos de 
Lisboa, en presencia de la Comisaria Europea de Educación, Cultura, Multilingüismo y Juventud, Androulla Vassiliou, y 
de Plácido Domingo, tenor de fama mundial y Presidente de Europa Nostra. Durante la ceremonia, de los 28 
galardonados, seis recibirán premios especiales de 10.000 euros que los catalogarán como los logros más 
sobresalientes de 2012 en relación con el patrimonio. 

Estos premios reciben el apoyo del Programa Cultura de la Unión Europea, que desde 2007 ha invertido en torno a 
30 millones de euros en la cofinanciación de proyectos relacionados con el patrimonio. También del Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional, que ha destinado a la cultura 6.000 millones de euros para el período 2007-2013. En 
esta ocasión, se presentaron a los premios 226 proyectos en cuatro categorías: conservación, investigación, dedicación 
especial y educación, formación y sensibilización. 

+INFO 

 

Convocatoria de propuestas - Apoyo a la distribución trasnacional de las 
películas europeas — Sistema de apoyo «automático» - EACEA/7/12 
publicado en DOUE C 60/9 de 29.02.2012 en Cultura 

próxima fecha límite lunes, 30 de abril de 2012 - quedan 53 días 

Desarrolla el ... 

Programa de apoyo al sector audiovisual europeo 

descripción y objetivos 

Uno de los objetivos del programa MEDIA es favorecer y promover una 
distribución transnacional más amplia de películas europeas recientes, 
mediante la atribución de fondos a distribuidores según su rendimiento en el mercado, 
para la reinversión en nuevas películas europeas no nacionales. El sistema tiene también 
por objetivo, fomentar el desarrollo de vínculos entre los sectores de 
producción y distribución mejorando así la cuota de mercado de las películas 
europeas y la competitividad de las empresas europeas. 

 
Programa de Aprendizaje Permanente – 2012 Convocatoria de 
propuestas publicada 
 
La Comisión acaba de publicar la convocatoria general de propuestas para el año 2012 para 
participar en el Programa de Aprendizaje Permanente. A través del programa de la UE permite a 
las personas de todas las edades para adquirir experiencia a través de estudios, formación o 
aprendizaje en el extranjero, y apoya la cooperación entre escuelas, universidades y empresas de 
diferentes países europeos. 
 
Además de Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig y Jean Monnet, el programa ofrece 
apoyo a las actividades de la política de cooperación, en los campos de las tecnologías de idiomas, 
la información y la comunicación y la difusión y explotación de resultados. 
 

Financiación en la convocatoria de 2012 se siguen cinco prioridades: 
 

 Desarrollar estrategias de aprendizaje permanente y la movilidad 
 

http://euroalert.net/ueprogrammes.aspx?idp=528
http://euroalert.net/ueprogrammes.aspx?idp=573
http://euroalert.net/ueprogrammes.aspx?idp=573
http://euroalert.net/news.aspx?idn=14985
http://euroalert.net/calls.aspx?idc=2327
http://euroalert.net/calls.aspx?idc=2327
http://euroalert.net/callsindex.aspx?dated=2012-02-29
http://euroalert.net/callsindex.aspx?ida=12
http://euroalert.net/callsindex.aspx?datel=2012-04-30
http://euroalert.net/ueprogrammes.aspx?idp=519
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 Fomentar la cooperación entre los mundos de la educación, formación y trabajo 
 

 Apoyo a la formación inicial y continua de profesores, formadores y gestores de la 
educación y las instituciones de formación  

 
 Promover la adquisición de competencias clave en todo el sistema de educación y 

formación 
 

 Promover la igualdad de inclusión social y de género en educación y formación, incluida la 
integración de los inmigrantes y gitanos 

Pulse aquí para más información 

 
Toda la información necesaria para solicitar la participación en el Programa de Aprendizaje 
Permanente, en particular, las prioridades de la convocatoria de propuestas 2012 y la Guía para el 
programa, están disponibles en línea:                                                   

                                             Programas, propuestas, plazos y más 

 
 

Red de Política Europea en la educación de los niños y jóvenes de 
origen inmigrante  

Pulse aquí para más información 

 
Red de Política Europea sobre la aplicación de las competencias 
clave en la educación escolar  

Pulse aquí para más información 

 
 
 
 

CONSULTAS PÚBLICAS 
 

Las consultas públicas constituyen uno de los procedimientos que utiliza la Comisión Europea, en distintas fases 

del proceso legislativo, al objeto de recabar las opiniones de las partes interesadas externas, tratando de garantizar 

así la solidez de las propuestas presentadas a los órganos legislativos. 

La Comisión incorpora la consulta externa al desarrollo de casi todos sus ámbitos políticos. Estos procedimientos 

de consulta, en función del tema que se trate, pueden estar dirigidos a  representantes de entidades regionales y 

locales, organizaciones de la sociedad civil, empresas y asociaciones de empresas, ciudadanos individuales, 

académicos y expertos técnicos así como a las partes interesadas de terceros países. 

 
 

http://ec.europa.eu/education/news/news3023_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:233:0015:0016:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:333:0012:0016:ES:PDF
http://translate.google.com/translate?hl=es&sl=en&u=http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/calls/grants_en.html&ei=AySCTsPYG8qBOsbcnCU&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CBwQ7gEwAA&prev=/search%3Fq%3Dhttp://ec.europa.eu/dgs/education_culture/calls/grants_en.html%2523%26hl%3Des%26biw%3D1280%26bih%3D685%26prmd%3Dimvns
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 Actualmente, no hay consultas públicas por parte de la Comisión Europea. No 
obstante y para todas aquellas personas que tengan especial interés, existen unos foros por 
y para jóvenes en www.facebook.com y en www.twitter.com sus datos son los siguientes: 

 
 

 Voices of youth 
 

 European Youth Forum 
 

 Juventud Clm (Castilla-La Mancha) 
 

 Europe Direct Castilla-La Mancha) 
 
 

 
 
 
 

CONSEJOS DE LA UE  
 

 

Los asuntos relativos a los temas informados en el presente Boletín se tratan en las reuniones 
del Consejo de Educación, Juventud, Cultura y Deporte. Se reúne unas tres o cuatro veces al 
año. Decide principalmente por mayoría cualificada (salvo en el ámbito de la cultura, en que lo 
hace por unanimidad) y en codecisión con el Parlamento Europeo.  
 

 
Hay que hacer una breve referencia a los resultados que el Consejo alcanzó tras reunirse el 
pasado 28 y 29 de Noviembre de 2011. 

 
En cuanto a Juventud, los Ministros han mantenido un debate público sobre la cooperación 

más allá de la juventud de la UE. El Consejo también ha adoptado conclusiones sobre la 
dimensión oriental de la participación de los jóvenes y la movilidad. 
 

En cuanto a Cultura, Los Ministros han mantenido un debate público sobre la contribución 
del sector cultural a la recuperación económica y el crecimiento. También ha adoptado 
conclusiones sobre las competencias culturales y creativas y su papel en la creación de capital 
intelectual de Europa. 

 

En cuanto a Educación, el Consejo adoptó una resolución sobre una agenda renovada para el 
aprendizaje de adultos.  

Asimismo, el Consejo adoptó unas conclusiones sobre: 

1. Las competencias lingüísticas para mejorar la movilidad; 
2. La modernización de la educación superior 
3. Un punto de referencia para la movilidad (en cuanto al aprendizaje) 

http://www.facebook.com/
http://www.twitter.com/
mailto:press.office@consilium.europa.eu
mailto:press.office@consilium.europa.eu
mailto:press.office@consilium.europa.eu
mailto:press.office@consilium.europa.eu
mailto:press.office@consilium.europa.eu
mailto:press.office@consilium.europa.eu
mailto:press.office@consilium.europa.eu
mailto:press.office@consilium.europa.eu
mailto:press.office@consilium.europa.eu
mailto:press.office@consilium.europa.eu
mailto:press.office@consilium.europa.eu
mailto:press.office@consilium.europa.eu
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En público, los ministros han mantenido un debate político sobre la inversión eficaz en 
educación y formación en tiempo de crisis. 

 
En cuanto a Deporte, el Consejo adoptó una resolución sobre la representación de los Estados 
miembros de la UE en el Consejo de la Fundación de la Agencia Mundial Antidopaje y la 
coordinación de la UE y las posiciones de sus Estados miembros antes de las reuniones de la 
AMA. 
 
Asimismo, el Consejo adoptó unas conclusiones sobre 
 

• el papel del voluntariado en el deporte en la promoción de una ciudadanía activa; 
• la lucha contra el amaño de partidos. 
 

 Pulse aquí para más información 

mailto:press.office@consilium.europa.eu
mailto:press.office@consilium.europa.eu
http://ue.eu.int/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/educ/126424.pdf
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