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NOTICIAS DE INTERÉS 
 
 
EMPLEO, ASUNTOS SOCIALES  E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES. 
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Fútbol profesional contra el hambre: los próximos partidos tendrán un carácter solidario 
queda

 
  

Enviar esta página por correo electrónico Imprimir   
26/03/2012 

 
Gracias a la campaña Fútbol Profesional Contra el Hambre, los partidos que se jueguen el próximo sábado y domingo tendrán un carácter solidario. 
La iniciativa, que acaba de presentarse, pretende utilizar el fútbol como "altavoz" para llamar la atención sobre la situación de hambruna que sufren 
las gentes el Sahel Africano. La campaña está promovida por la Agrupación de Ligas Europeas de Fútbol Profesional, la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y la Comisión Europea para la Ayuda Humanitaria. 

 

+info 
 
Por fin el crecimiento y el empleo 
 

El pasado 1 y 2 de marzo de 2012, la Unión Europea ha completado su marco de actuación para 
garantizar unas finanzas sostenibles y estimular ya el crecimiento económico y el empleo. El llamado 
“pacto fiscal”, firmado por 25 socios comunitarios, será la herramienta definitiva para reforzar la 
disciplina presupuestaria y devolver la confianza de los mercados en la moneda única. 

Todos los países de la UE, excepto el Reino Unido y la República Checa, han firmado el Tratado de 
Estabilidad, Coordinación y Gobernanza, por el que refuerzan la disciplina fiscal e introducen 
estrictas medidas de vigilancia sobre las cuentas de los Estados para evitar futuras situaciones de 
déficit excesivo. A partir de ahora el déficit estructural anual de un país no podrá superar el 0,5% del 
PIB. La Comisión Europea ejercerá las funciones de vigilancia presupuestaria  y los países 
incumplidores podrán ser denunciados ante el Tribunal de Justicia de la UE. 

Por otro lado el Consejo Europeo ha ratificado su doble línea de actuación en política económica: 
garantizar la estabilidad financiera y la consolidación presupuestaria como actuación dirigida a 
fomentar el crecimiento, la competitividad y el empleo. Se han establecido cinco prioridades sobre 
las que deben trabajar la UE y los Estados miembros. Saneamiento presupuestario que favorezca el 
crecimiento; restauración de la normalidad en el crédito a la economía; promoción del crecimiento y 
la competitividad; freno al desempleo y las consecuencias sociales de la crisis; y modernización de la 
administración pública. 

Para alcanzar un índice de empleo del 75% en el horizonte de 2020, hay que actuar resueltamente. 
Por eso se propone a los Estados medidas que favorezcan la creación de puestos de trabajo 
redoblando esfuerzos para que los empresarios encuentren mayor facilidad e incentivo en contratar 

mailto:?subject=Consultar%20este%20sitio%20Internet&body=Hola,%20encontr%E9%20este%20sitio%20Internet%20y%20pens%E9%20que%20podr%EDa%20interesarte.%20http://ec.europa.eu/spain/novedades/desarrollo/futbol-profesional-contra-hambre_es.htm
http://ec.europa.eu/cgi-bin/etal.pl
http://ec.europa.eu/spain/novedades/desarrollo/futbol-profesional-contra-hambre_es.htm
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trabajadores y suprimiendo los obstáculos para la creación de nuevos empleos. La propia Unión 
Europa también se impone unos deberes para propiciar el crecimiento: mejorar la gobernanza, 
aplicación y ejecución del mercado único; completar el mercado único digital antes de 2015, 
especialmente, el comercio en línea; reducir la carga administrativa y normativa; y suprimir 
obstáculos para el comercio y garantizar un mejor acceso a los mercados. 

 
SANIDAD Y CONSUMO 
 
 

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. 

 
 
EMPLEO, ASUNTOS SOCIALES Y DERECHOS DE LA MUJER E IGUALDAD 
DE OPORTUNIDADES. 
 
 
SANIDAD Y CONSUMO 
 

 

 
          

CONSEJOS DE LA UE, EMPLEO, POLÍTICA SOCIAL, SANIDAD Y 
CONSUMO. 

 
Los asuntos relativos al ámbito de empleo, política social, sanidad y consumo se tratan en las reuniones del 

Consejo en un solo bloque desde el año 2002. Estos cuatro ámbitos políticos se tratan en reuniones que se 

celebran con una frecuencia de dos meses aproximadamente.  
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LEGISLACIÓN 

EMPLEO, ASUNTOS SOCIALES Y DERECHOS DE LA MUJER E IGUALDADES 
DE OPORTUNIDADES. 

DOUE L 72 DE 10 DE MARZO DE 2012.  Reglamento de Ejecución (UE) no 208/2012 de la 
Comisión, de 9 de marzo de 2012, que modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 
no 562/2011 por el que se adopta un plan de asignación a los Estados miembros de 
los recursos imputables al ejercicio presupuestario 2012 para el suministro de 
alimentos procedentes de las existencias de intervención en beneficio de las 
personas más necesitadas de la Unión Europea y se establecen excepciones a 
determinadas disposiciones del Reglamento (UE) no 807/2010 

DOUE L 44 DE 16 DE FEBRERO DE 2012.  Reglamento (UE) no 121/2012 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 15 de febrero de 2012, que modifica los Reglamentos (CE) no 1290/2005 
y (CE) no 1234/2007 del Consejo en lo que respecta a la distribución de alimentos a las personas 
más necesitadas de la Unión. 

 

SANIDAD Y CONSUMO.    

DOUE L 64 DE 3 DE MARZO DE 2012.  Directiva 2012/7/UE de la Comisión, de 2 de marzo 
de 2012, por la que se modifica, para adaptarla al progreso técnico, la parte III del 
anexo II de la Directiva 2009/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa 
a la seguridad de los juguetes (1). 

DOUE L 73 DE 13 DE MARZO DE 2012.  Decisión de Ejecución de la Comisión, de 
9 de marzo de 2012, por la que se aprueban determinados programas modificados de 
erradicación y vigilancia de enfermedades animales y zoonosis para el año 2012 y se modifica la 
Decisión de Ejecución 2011/807/UE en lo que respecta a las medidas que pueden 
optar a la contribución financiera de la Unión en programas de erradicación de la 
tembladera y al anticipo de la Unión en programas de erradicación de la rabia para 
el año 2012 [notificada con el número C(2012) 1406] (1) 

DOUE L 34 DE 7 DE FEBRERO DE 2012.  Decisión de Ejecución de la Comisión, de 
3 de febrero de 2012, que modifica la Decisión 2008/911/CE, por la que se establece 
una lista de sustancias y preparados vegetales y de combinaciones de estos, para su 
uso en medicamentos tradicionales a base de plantas [notificada con el número C(2012) 514] (1). 

DOUE L 34 DE 7 DE FEBRERO DE 2012. Reglamento de Ejecución (UE) no 107/2012 
de la Comisión, de 8 de febrero de 2012, que modifica en lo que respecta a la 
sustancia diclorhidrato de octenidina el anexo del Reglamento (UE) no 37/2010 
relativo a las sustancias farmacológicamente activas y su clasificación por lo que se refiere a los 
límites máximos de residuos en los productos alimenticios de origen animal (1) 

 

 

 

LEGISLACIÓN: CORRECCIÓN DE ERRORES 
 

http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2012:072:SOM:ES:HTML
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2012:072:SOM:ES:HTML
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2012:072:SOM:ES:HTML
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2012:072:SOM:ES:HTML
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2012:044:SOM:ES:HTML
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2012:044:SOM:ES:HTML
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2012:044:SOM:ES:HTML
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2012:044:SOM:ES:HTML
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2012:064:SOM:ES:HTML
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2012:064:SOM:ES:HTML
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2012:073:SOM:ES:HTML
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2012:073:SOM:ES:HTML
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2012:034:SOM:ES:HTML
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2012:036:SOM:ES:HTML
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2012:036:SOM:ES:HTML
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DOUE C 44A DE 16 DE FEBRERO DE 2012.Corrección de errores de las convocatorias 
de oposiciones generales COM/AD/01/10 y COM/AD/02/10, COM/AD/03/10 y 
COM/AD/04/10, COM/AD/05/10 y COM/AD/06/10, COM/AD/07/10 y COM/AD/08/10, 
COM/AD/09/10 y COM/AD/10/10, COM/AD/11/10 y COM/AD/12/10, COM/AD/13/10 y 
COM/AD/14/10, COM/AD/15/10 y COM/AD/16/10 (  DO C 265 A de 30.9.2010) 

 

 
COMUNICACIONES E INFORMES 

 

EMPLEO, ASUNTOS SOCIALES Y DERECHOS DE LA MUJER E IGUALDADES 
DE OPORTUNIDADES.  

Parlamento europeo 

DOUE C 70 E DE 8 DE MARZO DE 2012.Trabajadoras en situación precaria 
Resolución del Parlamento Europeo, de 19 de octubre de 2010, sobre las trabajadoras en 
situación precaria (2010/2018(INI)). 

DOUE C 70 E DE 8 DE MARZO DE 2012.El papel de la renta mínima en la lucha contra 
la pobreza y la promoción de una sociedad integradora en Europa 
Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de octubre de 2010, sobre el papel de la renta 
mínima en la lucha contra la pobreza y la promoción de una sociedad integradora en Europa 
(2010/2039(INI)) 
DOUE C 70 E DE 8 DE MARZO DE 2012. Mejora de la seguridad y de la salud en el 
trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia ***I 
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 20 de octubre de 2010, sobre la propuesta 
de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 
92/85/CEE del Consejo, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la 
seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en 
período de lactancia (COM(2008)0637 – C6-0340/2008 – 2008/0193(COD)) 
P7_TC1-COD(2008)0193 

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 68 DE 6 DE FEBRERO DE 2012.  Dictamen del Comité Económico y Social 
Europeo sobre «El empleo para los jóvenes, las cualificaciones técnicas y la movilidad» 
(dictamen de iniciativa). 

DOUE C 68 DE 6 DE FEBRERO 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] 

http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2012:044A:SOM:ES:HTML
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2012:044A:SOM:ES:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:265A: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
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:2012:070E: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:2012:068: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:2012:068:SOM:ES:HTML


 
 

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

DOUE C 34 DE 8 DE FEBRERO DE 2012.  Dictamen del Supervisor Europeo de 
Protección de Datos sobre la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, 
al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones sobre migración. 

DOUE C 35 DE 9 DE FEBRERO DE 2012. Dictamen del Supervisor Europeo de 
Protección de Datos sobre el paquete legislativo relativo a las víctimas de la delincuencia, 
incluida la propuesta de Directiva por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, 
el apoyo y la protección de las víctimas de delitos y la propuesta de Reglamento relativo al 
reconocimiento mutuo de medidas de protección en materia civil. 

DOUE C 35 DE 9 DE FEBRERO DE 2012.Comisión administrativa de las Comunidades 
Europeas para la seguridad social de los trabajadores migrantes — Tasa de conversión de las 
monedas en aplicación del Reglamento (CEE) no 574/72 del Consejo. 

DOUE C 36 DE 9 DE FEBRERO DE 2012. Estado de ingresos y de gastos de la Fundación 
Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo 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 Fundación 
Europea de Formación 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 de 
los Derechos Fundamentales de la Unión Europea para el ejercicio 2011 — Presupuesto 
rectificativo no 2. 

DOUE C 36 DE 9 DE FEBRERO DE 2012. Estado de ingresos y de gastos del Instituto 
Europeo de la Igualdad de Género para el ejercicio 2011 — Presupuesto rectificativo no 1. 

DOUE C 38 E DE 11 DE FEBRERO DE 2012. Posición (UE) no 3/2012 del Consejo en 
primera lectura con vistas a la adopción del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
que modifica los Reglamentos (CE) no 1290/2005 y (CE) no 1234/2007 del Consejo en lo que 
respecta a la distribución de alimentos a las personas más necesitadas de la Unión 
Adoptada por el Consejo el 23 de enero de 2012. 

DOUE C 42 E DE 15 DE FEBRERO DE 2012. Decisión de la Comisión, de 14 de febrero de 
2012, por la que se crea el grupo de expertos sobre las necesidades políticas en materia de 
datos relativos a delincuencia y por la que se deroga la Decisión 2006/581/CE. 

DOUE C 43 DE 15 DE FEBRERO 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 — Hacia una estrategia espacial de la 
Unión Europea al servicio del ciudadano»[COM(2011) 152 final]. 

DOUE C 43 DE 15 DE FEBRERO DE 2012. Dictamen del Comité Económico y Social 
Europeo sobre la «Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, el Consejo, el Comité 
Económico y Social Europeo y el Comité de las Regiones — Una Agenda de la UE en pro de los 
Derechos del Niño»[COM(2011) 60 final]. 

DOUE C 43 DE 15 DE FEBRERO DE 2012. Dictamen del Comité Económico y Social 
Europeo sobre la «Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 

http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2012:034:SOM:ES:HTML
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2012:034:SOM:ES:HTML
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2012:035:SOM:ES:HTML
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2012:035:SOM:ES:HTML
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2012:035: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/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:2012:038E:SOM:ES:HTML
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2012:042:SOM:ES:HTML
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2012:042:SOM:ES:HTML
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2012:043:SOM:ES:HTML
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2012:043:SOM:ES:HTML
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2012:043:SOM:ES:HTML
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2012:043:SOM:ES:HTML
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Económico y Social y al Comité de las Regiones: Refuerzo de los derechos de las víctimas en la 
UE»[COM(2011) 274 final] y la «Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 
por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las 
víctimas de delitos»[COM(2011) 275 final — 2011/0129 (COD)]. 

DOUE C 43 DE 15 DE FEBRERO DE 2012. Dictamen del Comité Económico y Social 
Europeo sobre la «Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el 
derecho de acceso a un abogado en los procesos penales y el derecho de comunicación en el 
momento de la detención»[COM(2011) 326 final — 2011/0154 (COD)]. 

DOUE C 43 DE 15 DE FEBRERO DE 2012. Dictamen del Comité Económico y Social 
Europeo sobre el tema «Propuesta modificada de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo que modifica los Reglamentos (CE) no 1290/2005 y (CE) no 1234/2007 del Consejo en 
lo que respecta a la distribución de alimentos a las personas más necesitadas de la 
Unión»[COM(2011) 634 final — 2008/0183 (COD)] 

DOUE C 50E DE 21 DE FEBRERO DE 2012. Estrategia europea para el desarrollo 
económico y social de las zonas montañosas, las islas y las zonas poco pobladas 
Resolución del Parlamento Europeo, de 22 de septiembre de 2010, sobre la estrategia europea 
para el desarrollo económico y social de las regiones de montaña, las islas y las zonas 
escasamente pobladas 

DOUE C 50E DE 21 DE FEBRERO DE 2012. Posición del Parlamento Europeo aprobada 
en primera lectura el 22 de septiembre de 2010 con vistas a la adopción del Reglamento (UE) 
no …/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se crea una Autoridad Europea de 
Supervisión (Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación), se modifica la Decisión 
no 716/2009/CE y se deroga la Decisión 2009/79/CE de la Comisión 
 
SANIDAD Y CONSUMO.    

DOUE C 36 DE 9 DE FEBRERO DE 2012. Estado de ingresos y de gastos del Observatorio 
Europeo de las Drogas y las Toxicomanías 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 
Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo 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 Autoridad 
Europea de Seguridad Alimentaria 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 Empresa 
Común para la ejecución de la iniciativa tecnológica conjunta sobre medicamentos innovadores 
para el ejercicio 2011. 

 
 

DOCUMENTOS DE INTERÉS 
 

http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2012:043:SOM:ES:HTML
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2012:043:SOM:ES:HTML
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2012:043:SOM:ES:HTML
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2012:043:SOM:ES:HTML
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2012:043:SOM:ES:HTML
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2012:043:SOM:ES:HTML
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2012:043:SOM:ES:HTML
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2012:043:SOM:ES:HTML
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2012:043:SOM:ES:HTML
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2012:043:SOM:ES:HTML
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2012:043:SOM:ES:HTML
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2012:043:SOM:ES:HTML
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2012:043:SOM:ES:HTML
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2012:043: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/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/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/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/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/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
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EMPLEO, ASUNTOS SOCIALES Y DERECHOS DE LA MUJER E IGUALDADES 
DE OPORTUNIDADES.  

Empleo y Seguridad Social Los avances en Europa de 2011 
(15/12/2011)  Catalog N. : KE-BD-11-001-EN-C 

La crisis de la deuda económica, financiera y soberana, y las consiguientes medidas de austeridad 
muestran la necesidad de un enfoque más integrado para el empleo y la política social. Esta revisión se 
fusiona dos informes anteriores de la Comisión Europea en estas áreas. Se inicia con un panorama del 
empleo europeo actual y la situación social antes de mirar los recientes cambios en la estructura de 
trabajo en Europa y en la desigualdad del ingreso. La revisión examina los patrones de la pobreza y la 
exclusión social en Europa y el fenómeno de la pobreza en el trabajo. Los temas de envejecimiento 
activo, dentro de la UE la movilidad laboral y el impacto de la ampliación también están cubiertos. La 
revisión está disponible sólo en inglés. 

Más  información 

FMW revista en línea de libre circulación de trabajadores n º 3 
(22/12/2011) Catálogo N.: KE-XD-11-001-ES-N 

FMW, la revista en línea sobre la libre circulación de trabajadores dentro de la Unión Europea, es una 
publicación semestral coordinada por la red de expertos sobre la libre circulación de trabajadores, a 
través de una Junta de Asesores, bajo la supervisión de la Comisión Europea. Su objetivo es desarrollar 
el interés académico y estimular el debate sobre esta área fundamental de la legislación europea. En 
esta tercera edición, pasadas sentencias de la Corte de Justicia de la Unión Europea se encuentran en el 
centro del análisis de los autores. En la primera contribución Koen Lenaerts, juez del Tribunal de 
Justicia, explora cómo la Corte ha determinado la existencia de un elemento transfronterizo a la luz de 
casos recientes, como Rottmann, Zambrano Ruiz, y McCarthy. La segunda contribución por Camelia 
Toader, juez del Tribunal de Justicia, junto con su Secretario Legal Florea Andrei, señala algunos 
aspectos clave relacionados con el desarrollo de la libre circulación de trabajadores. La tercera 
contribución de Diane Roland, profesor titular en la Facultad de Derecho de Lincoln, cuestiona la 
coherencia y consistencia de la interpretación de algunos casos recientes de la Corte en el campo de la 
libertad de circulación de los trabajadores y la educación. Si usted está interesado en contribuir a la 
revista, póngase en contacto con nosotros en: empl-freemovement@ec.europa.eu.  

Más  información 

SANIDAD Y CONSUMO.    

Informe RAPEX  
RAPEX es un sistema de alerta rápida de la UE para todos los productos de consumo peligrosos, con 
excepción de los productos alimenticios, farmacéuticos y médicos. Permite el intercambio rápido de 
información entre los Estados miembros y la Comisión de las medidas adoptadas para impedir o restringir 
la comercialización o la utilización de productos que presenten un riesgo grave para la salud  
Ver el informe semanal  Informe 48,  de 2011 

Ver el informe semanal  informe 49 de 2011 

Ver el informe semanal :informe 50 de 2011 

Ver el informe semanal: Informe 51 de 2011 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=es&pubId=6176&type=2&furtherPubs=no
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=es&pubId=6193&type=2&furtherPubs=no
http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/rapex_archives_en.cfm
http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/create_rapex.cfm?rx_id=413
http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/create_rapex.cfm?rx_id=414
http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/create_rapex.cfm?rx_id=415
http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/create_rapex.cfm?rx_id=416
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CONVOCATORIAS Y PROPUESTAS ABIERTAS  
 
 

EMPLEO, ASUNTOS SOCIALES Y DERECHOS DE LA MUJER E IGUALDAD 
DE OPORTUNIDADES. 
 
Consejo 
Comisión Europea 

DOUE C 71  DE 9 DE MARZO DE 2012. Centro Europeo para el Desarrollo de la 
Formación Profesional (Cedefop) 
Convocatoria pública de propuestas — GP/RPA/ReferNet-FPA/001/12 — ReferNet — Red 
Europea en materia de Educación y Formación Profesional (EFP) de Cedefop 

DOUE C 71 A  DE 9 DE MARZO DE 2012. Oficina Europea de Selección de 
Personal (EPSO). Lista de reserva — Oposición general — EPSO/AST/106/10 — 
Verificadores lingüísticos (AST 3) de lengua española (ES) 

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 76 DE 15 DE MARZO DE 2012. Convocatoria de oposiciones generales. 

DOUE C 76 A DE 15 DE MARZO DE 2012. Convocatoria de oposiciones generales 

EPSO/AD/230/12 (AD 5) y EPSO/AD/231/12 (AD 7) 
DOUE C 37A DE 10 DE FEBRERO DE 2012. Vacante del puesto de Director Ejecutivo 
(Grado AD 14) de la Agencia Europea de Medio Ambiente, Copenhague — COM/2012/10325. 

DOUE C 38 DE 11 DE FEBRERO DE 2012. Convocatoria de candidaturas para la 
selección de expertos como miembros del Grupo de expertos de interesados de la Comisión en 
materia de contratación pública. 

DOUE C 53A DE 23 DE FEBRERO DE 2012. Publicación del puesto de Analista 
Económico Principal (grado AD 15) — Contratación de un agente temporal, de conformidad 
con el artículo 2, letra a), del Régimen aplicable a otros agentes — COM/2012/10326. 

DOUE C 59A DE 28 DE FEBRERO DE 2012. DG Sociedad de la Información y Medios de 
Comunicación (DG INFSO) — Publicación de un puesto vacante de Director General adjunto 
(grado AD 15) (Artículo 29, apartado 2, del Estatuto de los funcionarios) — COM/2012/10327 

 

14/03/2012  Concurso a las Instituciones Europeas 

La Oficina Europea de Selección de Personal acaba de convocar un concurso para trabajar 
en las Instituciones Europeas en los ámbitos de Administración Pública Europea, Derecho, 

http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2012:071:SOM:ES:HTML
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2012:071:SOM:ES:HTML
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2012:071:SOM:ES:HTML
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2012:071A:SOM:ES:HTML
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2012:071A:SOM:ES:HTML
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2012:071A: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:2012:076:SOM:ES:HTML
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2012:076A:SOM:ES:HTML
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2012:076A:SOM:ES:HTML
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2012:076A:SOM:ES:HTML
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2012:037A:SOM:ES:HTML
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2012:037A:SOM:ES:HTML
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2012:038:SOM:ES:HTML
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2012:038:SOM:ES:HTML
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2012:053A:SOM:ES:HTML
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2012:053A:SOM:ES:HTML
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2012:059A:SOM:ES:HTML
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2012:059A:SOM:ES:HTML


 
 

Auditoría, Comunicación y Relaciones Exteriores. El plazo para inscribirse a las pruebas 
de selección acaba de abrirse. 

¿Cuáles son los requisitos para presentarse? 
 Ser ciudadano de un país de la Unión Europea 
 Tener un excelente conocimiento de una de las 23 lenguas oficiales de la UE y un alto 

conocimiento de, al menos, una de las tres lenguas de trabajo de la UE es decir, Inglés, 
Francés o Alemán, ya que parte de las pruebas de selección se harán estos idiomas. 

 Necesario cumplir con los requisitos específicos para cada perfil profesional . 
 Inscribirse antes del 17 de abril de 2012. 

+Info 

 

Soluciones basadas en TICs para la (auto) gestión de las Actividades de 
la Vida Diaria de los Adultos Mayores en el Hogar - AAL-2012-5 
publicado en miércoles, 29 de febrero de 2012 en Sociedad de la Información 

próxima fecha límite martes, 29 de mayo de 2012 - quedan 82 días 

descripción y objetivos 

La Convocatoria número cinco tiene como objetivo el desarrollo de soluciones 
basadas en TICs que permitan a los adultos mayores mantener y continuar la gestión 
de sus actividades cotidianas en el hogar. La convocatoria pretende, también con soluciones 
basadas en las TICs, apoyar a los cuidadores informales en su asistencia, es decir, a los 
miembros de la familia, parientes cercanos, amigos o vecinos que proveen cuidados no profesionales 
a las personas mayores en su hogar. 

El principal objetivo del Programa Conjunto Vida Cotidiana Asistida son las soluciones 
innovadoras y las basadas en las TICs llevadas a cabo por actividades de investigación 
y desarrollo, que son financieramente sostenibles y respaldadas por un caso de negocio creíble. 
Los proyectos con más éxito se espera que propongan soluciones sistémicas para hacer frente a los 
deseos y necesidades de los usuarios, o para proporcionar una contribución destinada a convertirse 
en una solución sistémica, incluyendo algún tipo de servicio de apoyo. 

 

SANIDAD Y CONSUMO.  
 
Convocatoria de propuestas para el intercambio de funcionarios en el 
ámbito de la seguridad de productos de consumo (DSGP) 

Dirigido a  
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Sólo los funcionarios empleados por las autoridades de vigilancia y aplicación en el ámbito de 
productos no alimentarios, productos de consumo y de servicios de seguridad, conforme a la 
Directiva N ° 2001/95/CE, son elegibles para su cofinanciación. La presente convocatoria de 
propuestas es igualmente abierto a la participación de los funcionarios de la AELC / EEE 
países, de acuerdo con las condiciones establecidas en el Acuerdo EEE. Por lo tanto, los 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:076A:0001:0010:EN:PDF
http://ec.europa.eu/spain/novedades/educacion/concursos-epso_es.htm
http://euroalert.net/callsindex.aspx?dated=2012-02-29
http://euroalert.net/callsindex.aspx?ida=8
http://euroalert.net/callsindex.aspx?datel=2012-05-29
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funcionarios de vigilancia competente o las autoridades competentes de estos países pueden 
participaren las condiciones establecidas en el EEE Interinstitucional. 

Breve descripción:  Sus objetivos son: mejorar la documentación objetiva y la representación 
de los intereses de los consumidores; garantizar la aplicación efectiva de las normas de 
protección al consumidor 

Fecha de cierre:  30 de junio de 2012 

Texto de la convocatoria  

Para participar: formulario en el siguiente enlace 

 

Convocatoria de propuestas para el intercambio de funcionarios en el ámbito de 
la cooperación de protección del consumidor (CPC) 

Dirigido a  

Sólo los funcionarios de las Autoridades Competentes / oficinas de enlace únicas incluidas en 
la lista 
publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea que se refiere el artículo 5 (2) de la 
Protección de los Consumidores Cooperación Reglamento (Reglamento CE 2006/2004) son 
elegibles para su cofinanciación. La presente convocatoria de propuestas es igualmente abierto 
a la participación de los funcionarios de la AELC / EEE países, de acuerdo con las condiciones 
establecidas en el Acuerdo EEE. Por lo tanto, funcionarios de las autoridades respectivas de 
estos países pueden participar bajo las condiciones establecidas en el EEE Interinstitucional 

Breve descripción:     Sus objetivos son: mejorar la documentación objetiva y la representación 
de los intereses de los consumidores; garantizar la aplicación efectiva de las normas de 
protección al consumidor. 

Fecha de cierre: 30 de junio de 2012 

Texto de la convocatoria  

Para participar: formulario en el siguiente enlace  

 

CONTRATACIÓN PÚBLICA Y MANIFESTACIONES DE INTERÉS 
 
EMPLEO, ASUNTOS SOCIALES Y DERECHOS DE LA MUJER E IGUALDAD 
DE OPORTUNIDADES. 

 
Comisión Europea 

DOUE C 27 A DE 1 DE FEBRERO DE 2012. Oficina Europea de Lucha contra el Fraude 
(OLAF) — Publicación de un puesto vacante de Director (grado AD 14) (artículo 29, apartado 2, 
del Estatuto de los funcionarios) — COM/2012/10323. 

http://ec.europa.eu/eahc/documents/consumers/Exchange_of_Offiicials_GPSD/2011/Text_of_the_call.pdf
http://ec.europa.eu/eahc/documents/consumers/Exchange_of_Offiicials_GPSD/2011/Application_form.pdf
http://ec.europa.eu/eahc/documents/consumers/Exchange_of_Officials_CPC/2011/Text_of_the_call.pdf
http://ec.europa.eu/eahc/documents/consumers/Exchange_of_Officials_CPC/2011/Application_Form.pdf
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2012:027A:SOM:ES:HTML
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DOUE C 27 A DE 1 DE FEBRERO DE 2012. Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude 
(OLAF) — Publicación de un puesto vacante de Director (grado AD 14) (artículo 29, apartado 2, 
del Estatuto de los funcionarios) — COM/2012/10324 

SANIDAD Y CONSUMO 

Convocatoria de manifestación de interés para expertos  

DOUE C 86 A DE 23 DE MARZO DE 2012. Contratación para la Agencia Europea de 
Medicamentos (Londres) 

Dirigido a  

Las personas interesadas en presentar su manifestación de interés (aplicación) se les invita a 
leer el texto de la convocatoria publicada en el Suplemento a 65 el Diario Oficial N ° S 
02/04/2011, y registrarse a través de este sitio. También se pedirá el CV (en formato 
Europass). 

Breve descripción:  

El objetivo es establecer una lista de expertos para apoyar actividades relacionadas con el 
Programa de Salud de la UE (2008-2013).  

Fecha de cierre: 30 de septiembre de 2013 

Texto de la convocatoria                                       Para participar: formulario en el siguiente enlace 

 

EVENTOS 
 

EMPLEO, ASUNTOS SOCIALES Y DERECHOS DE LA MUJER E IGUALDAD 
DE OPORTUNIDADES. 
 
Redes de regiones y ciudades en tiempos de fragmentación: Desarrollo 
inteligente, sostenible e inclusivo 
 
Fecha: 13-16 mayo de 2012 

Lugar: Delft, Holanda 

Organizador: Asociación de Estudios Regionales 

Referencia: La conferencia tratará de la creciente interdependencia de las ciudades, en términos 
ambientales, sociales y económicos, y los patrones de interacción entre ellos 

Registro Asistencia con invitación. (consultar página web del evento) 

Más información: 
 
SANIDAD Y CONSUMO.  

 

 
 

http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2012:027A:SOM:ES:HTML
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2012:086A:SOM:ES:HTML
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2012:086A:SOM:ES:HTML
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:104653-2011:TEXT:EN:HTML&src=0
http://ec.europa.eu/eahc/phea_ami/
https://www4.eventsinteractive.com/keynotepco/getdemo.ei?id=5130034&s=_0UO0ZMAWD
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=88&eventsId=407&furtherEvents=yes
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