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Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el 
Programa de Salud para el Crecimiento, tercer programa plurianual de 
acción de la UE en el ámbito de la salud para el período 2014-
2020»[COM(2011) 709 final — 2011/0339 (COD)] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:143:0042:0045:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:143:0146:0146:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:143:0146:0146:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:143:0146:0146:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:143:0146:0146:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:143:0146:0146:ES:PDF


 Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta 
modificada de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que 
se modifica el Reglamento (CE) no 726/2004 en lo referente a la información 
al público en general sobre medicamentos sujetos a receta médica y en lo 
referente a la farmacovigilancia»[COM(2011) 632 final — 2008/0255 (COD)] 
 
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de 
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la 
Directiva 2004/40/CE, sobre las disposiciones mínimas de seguridad y de 
salud relativas a la exposición de los trabajadores a los riesgos derivados de 
los agentes físicos (campos electromagnéticos) (decimoctava Directiva 
específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 
89/391/CEE)»[COM(2012) 15 final — 2012/0003 (COD)] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CONSEJOS UNIÓN EUROPEA 
 
 
 
Acceso a conclusiones  
 
 3163ª Asuntos Económicos y Financieros, Bruselas – 2 de mayo 2012  
 
 3164ª Educación Juventud Cultura y Deporte, Bruselas – 10 y 11 de mayo 2012 
 
 3165ª Agricultura y Pesca, Bruselas – 14 y 15 de mayo 2012 
 
 3166ª Asuntos Exteriores, Bruselas – 14 de mayo 2012 
 
 3167ª Asuntos Económicos y Financieros , Bruselas –15 de mayo 2012  
 
 3168ª Asuntos Generales, Bruselas – 29 de mayo 2012 
 
 3169ª Competitividad (Mercado Interior, Industria, Investigación y Espacio),   
Bruselas – 30 y 31 de mayo 2012 
 
 3170ª Asuntos Exteriores,  Bruselas – 31 de mayo 2012 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3143a del Consejo - Bruselas, 27 de e 
 
AGENDA EUROPA 
 
 
PA 
 

CONVOCATORIAS Y PROGRAMAS  
 
 
 
  
Hércules II — Convocatoria de propuestas — OLAF/2012/D5/02 — Apoyo técnico a la 
utilización por las autoridades nacionales de herramientas y métodos de investigación 
especiales en la lucha contra el fraude y la corrupción y apoyo técnico para reforzar las 
inspecciones de los contenedores y camiones en las fronteras exteriores de la UE, 
incluida la lucha contra el contrabando y la falsificación de cigarrillos 
Las solicitudes deberán presentarse, a más tardar, el 31 de mayo de 2012 (primer 
plazo). 
El segundo plazo termina el 13 de septiembre de 2012. 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:135:0011:0013:ES:PDF 
 
 
 
Hércules II — Convocatoria de propuestas — OLAF/2012/D5/03 — Formación, 
seminarios y conferencias — Parte jurídica 
Plazo para la presentación de solicitudes 
Jueves el 31 de mayo de 2012, para el primer plazo; 
Lunes, el 1 de octubre de 2012, para el segundo plazo 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:135:0014:0016:ES:PDF 
 
 
 
 
MEDIA 2007 — Desarrollo, distribución, promoción y formación — Convocatoria de 
propuestas — EACEA/17/12 — Apoyo al circuito de salas cinematográficas que proyectan 
películas europeas — «Red de salas cinematográficas» 
Las candidaturas se enviarán antes del 16 de julio de 2012 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:135:0017:0019:ES:PDF 
 
 
 
ECO INNOVACIÓN 
Convocatoria de propuestas 2012 CIP Eco-Innovación. First Application and Market 
Replication Projects. CIP-EIP-Eco-Innovation-2012. Plazo para la presentación de 
propuestas: 8 de septiembre de 2012 (W3 Eco-Innovación, 8.5.2012) 
 
http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/files/docs/getting-funds/cip_eip_eco_i_call_2012_final.pdf 
 

 
 
  
 
 
 
 



 
 
PROGRAMA PROGRESS 
Programa específico Progress. Programa comunitario para el empleo y la solidaridad 
social. Sección 4: No discriminación y diversidad. Apoyo a actividades nacionales 
dirigidas a combatir la discriminación y promover la igualdad. Convocatoria restringida 
de propuestas JUST/2012/PROG/AG/AD. Fecha límite: 28 junio 2012 
(W3 Comisión Europea. DG Justicia, 8.5.2012) 
 
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/grants/restricted_call_for_proposals_progress_antidiscrimination_div
ersity_action_grants_2012_en.htm 
 

 
 
JUVENTUD EN ACCIÓN  
Convocatoria de propuestas — EACEA/15/12 — Programa «La juventud en acción» — 
Acción 4.3 — «Sistemas de apoyo a la juventud» — Apoyo a la movilidad de quienes 
trabajan en el ámbito de la juventud 
Fecha límite  3 de septiembre de 2012 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:139:0021:0024:ES:PDF 
 
 
 
MEDIA 2007 — Desarrollo, distribución, promoción y formación — Convocatoria de 
propuestas — EACEA/7/12 — Apoyo a la distribución trasnacional de las películas 
europeas — Sistema de apoyo «automático» 2012 
Plazos : 
Las propuestas para «generar» un fondo potencial deberán enviarse (dará fe el 
matasellos de correos) el 18 de junio de 2012 a más tardar. 
Las propuestas de «reinversión» del fondo potencial deberán enviarse (dará fe el 
matasellos de correos) dentro del plazo especificado para cada módulo , y en cualquier 
caso el 1 de octubre de 2013 a más tardar. 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:060:0009:0011:ES:PDF 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:141:0038:0038:ES:PDF 
 
 
 
 
Séptimo Programa Marco 
Convocatoria de propuestas referentes a los Programas de Trabajo del Séptimo 
Programa Marco de la Comunidad Europea para acciones de investigación, desarrollo 
tecnológico y demostración. Programa específico de Cooperación: Tecnologías de la 
Información y la Comunicación: FP7-2012-ICT-FI. 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:141:0027:0027:ES:PDF 
 
 
 
PROGRESS 
Convocatoria de propuestas VP/2012/005. Apoyo a las redes de aprendizaje de cara a 
una implementación mejorada de las acciones transnacionales en el marco del Fondo 
Social Europeo 2007-2013. Fecha límite: 14 septiembre de 2012 (W3 DG Empleo y 
Asuntos Sociales, 16.5.2012) 
 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=630&callId=349&furtherCalls=yes 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
MEDIA 2007 — Desarrollo, distribución, promoción y formación — Convocatoria de 
propuestas — EACEA/14/12 — Apoyo a la digitalización de las salas de cine Europeas 
Fecha límite: 31 de julio de 2012 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:150:0003:0006:ES:PDF 
 
 
 
Protección Civil 
Convocatoria de propuestas 2012 — Instrumento de Financiación de la Protección Civil 
— Ejercicios del Mecanismo de Protección Civil 
Fecha límite: 16  de julio de 2012 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:147:0018:0018:ES:PDF 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
CONCURSOS 

 
Un mar de palabras 2012 (5ª EDICIÓN) 
 
El concurso «Un mar de palabras» en su convocatoria de 2012, se celebra 
nuevamente con la intención de contribuir al fomento del diálogo entre pueblos, el 
intercambio de conocimiento y experiencias entre diferentes tradiciones locales e 
internacionales. En el marco del Año Europeo de la Solidaridad Intergeneracional, la 
actual edición del concurso está dirigida hacia una temática que valora la visión y 
expectativas de los jóvenes sobre su futuro, y el contacto entre las distintas 
generaciones de las sociedades euromediterráneas.  
 
El concurso está dirigido a la producción de cuentos y relatos cuyo contenido esté 
relacionado con la creación, o la consolidación, de dinámicas destinadas a promover 
el voluntariado, elemento fundamental de la ciudadanía activa que ayuda a 
promover la solidaridad intergeneracional, la evolución de los valores y de las 
sociedades, y la expresión de las distintas sensibilidades y realidades de los jóvenes 
de la región.  
 
Fecha límite presentación: 30 de junio de 2012. 
 
http://www.iemed.org/dossiers-es/dossiers-iemed/cultures-mediterranies/sea-of-words-
2012/presentation/ 
 

 
 
 
Premios Semana Española de la Movilidad 
Sostenible (Premios SEMS 2012).  
 
 
Con estos premios se reconoce la labor que los ayuntamientos, mancomunidades 
de municipios, organizaciones, instituciones y empresas, han desarrollado en la 
pasada edición de la SEM, a través de la realización de Medidas Permanentes y 
Buenas Prácticas. 
Fecha límite presentación: 30 de junio de 2012. 
 
http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/movilidad-
urbana/movilidad/Premios_SEMS_2012.aspx 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
EMPLEO EN LA UNIÓN EUROPEA 
 

 
   

  
  
 
Banco Central Europeo 
Convocatoria de concurso para seleccionar a los miembros del Consejo de T2S no 
procedentes de bancos centrales y para confeccionar una lista de reserva — Ref. 
21016/T2S/2011 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:129:0008:0008:ES:PDF 
 
 
   
Agencia Europea de Medicamentos 
Contratación para la Agencia Europea de Medicamentos (Londres). Fecha límite: 19 de 
junio de 2012 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:134A:0001:0001:ES:PDF 
 
 
Comisión Europea 
Director Ejecutivo (Grado AD 14) de la Agencia Europea del Medio Ambiente, 
Copenhague.  Fecha límite:  6 junio de 2012 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:140A:0001:0005:ES:PDF 
 
 
 
Convocatoria de manifestaciones de interés para ocupar el puesto de miembro del 
Comité Científico de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea 
(FRA) — Ref.: CEI-SCIE-2012 
Fecha límite: 4 de julio de 2012 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:152:0005:0011:ES:PDF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
AREA DE PROYECTOS EUROPEOS 
 
 
 
  
CORALIA 
 
El entorno competitivo actual, en continuo cambio, proporciona a la colaboración y 
cooperación, tanto entre empresas como entre empresas y organismos de investigación, 
un fuerte componente de desarrollo afianzando así el papel y la relevancia de los clusters 
como herramienta que impulsa la innovación y la competitividad. 
 
Corallia Clusters Initiative es una iniciativa innovadora y dinámica que proyecta y 
contribuye al desarrollo de clusters innovadores en sectores de alta tecnología y de 
conocimientos especializados, los cuales disponen del potencial para fortalecer su 
competitividad, promover su expansión y finalmente conducir a un modelo de prestación 
de servicios «de alto valor añadido». Un modelo, por tanto, capaz de allanar el camino 
para que los clusters griegos puedan competir en igualdad de condiciones en el entorno 
globalizado de hoy. Corallia sirve de catalizador entre los protagonistas de la innovación, 
promoviendo la creación de un ecosistema de innovación global y competitivo. 
 
 
http://www.corallia.org/es/about-corallia/scope.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
DESTACADO 
 
 

Empleo: La Comisión pone en marcha el proyecto 
piloto «Tu primer trabajo EURES» para ayudar a los 
jóvenes a encontrar trabajo. 
 
La Comisión Europea ha puesto en marcha un proyecto piloto para ayudar a 
los jóvenes a encontrar trabajo en otro país de la UE. En su fase inicial, el 
objetivo de «Tu primer trabajo EURES» será mejorar la movilidad 
transfronteriza de cinco mil personas. Asimismo, servirá de terreno de 
ensayo para transformar EURES (la red de servicios de empleo de los 
Estados miembros) en un servicio de empleo paneuropeo. 
Como ya se anunció en el paquete de medidas de empleo de la Comisión de 
abril de 2012 (véase IP/12/380), la Comisión tiene la intención de mejorar 
EURES para aportar más transparencia al mercado de trabajo europeo y 
dirigir a los demandantes de empleo y a quienes quieran cambiar de trabajo 
allí donde hay oferta. EURES también permitirá acceder más fácilmente y en 
tiempo real a las vacantes disponibles en la UE y presentará a las empresas 
un grupo de candidatos con la cualificación adecuada. 
En palabras de László Andor, Comisario de Empleo, Asuntos Sociales e 
Inclusión, «el proyecto piloto “Tu primer trabajo EURES" supone un primer 
paso hacia un servicio de colocación más personalizado, que ayude a la 
gente a encontrar trabajo en otros países europeos. Ayudar a las personas 
con la cualificación adecuada a encontrar un empleo para el que se requiera 
esa cualificación en otro país puede ser parte de la solución a la crisis 
de desempleo en Europa». 
En el marco del programa «Tu primer trabajo EURES», cuatro servicios de 
empleo seleccionados, de Alemania, España, Dinamarca e Italia, ayudarán a 
los jóvenes a buscar trabajo en Estados miembros distintos del suyo. Como 
parte del programa, jóvenes nacionales de la UE con edades comprendidas 
entre los dieciocho y los treinta años recibirán información y ayuda para su 
contratación, así como la posibilidad de obtener ayuda financiera para 
presentar su solicitud o para su formación. Las pequeñas y medianas 
empresas, es decir, las empresas con una plantilla de hasta doscientos 
cincuenta empleados, podrán solicitar ayuda financiera para cubrir parte del 
coste de formación de los trabajadores de nueva contratación y para 
ayudarles a instalarse. 
El Monitor Europeo de Vacantes y el Boletín Europeo de Movilidad Laboral, 
ambos publicados hoy, también contribuyen a poner en relación a empresas 
y demandantes de empleo más allá de las fronteras. El Monitor Europeo de 
Vacantes ofrece una visión global de la evolución reciente del mercado de 
trabajo europeo y muestra las tendencias de la demanda en materia de 
empleo. Pone de manifiesto, además, que, en la actualidad, la alta 
cualificación sigue siendo un factor importante para encontrar 
oportunidades de empleo, así como que en un número creciente de países 
las vacantes están disminuyendo. 



El Boletín Europeo de Movilidad Laboral analiza las vacantes anunciadas en 
el portal de empleo EURES y destaca dónde se encuentran las mejores 
oportunidades. Según indica dicho Boletín, actualmente los empleos con 
mayor demanda en la UE son los de vendedor, profesional de las finanzas, 
empleado del hogar y trabajador en el sector de la restauración. 
Contexto 
En la actualidad, más de cinco millones y medio de jóvenes están buscando 
trabajo. 
La página web «Tu primer trabajo EURES» está disponible en el portal 
Europa, en la dirección: http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=es. 
Facilita la información de contacto de los servicios de empleo de «Tu primer 
trabajo EURES», así como las modalidades de participación. Además, el sitio 
web ofrece una guía de utilización, un folleto y un vídeo con información 
detallada sobre esta nueva iniciativa de la UE. 
Los datos del Monitor Europeo de Vacantes proceden de una amplia gama 
de fuentes: servicios públicos de empleo, empresas de trabajo temporal, 
servicios en línea, estadísticas sobre vacantes de empleo (encuesta de 
población activa) de la oficina de estadísticas de la UE, institutos nacionales 
de estadística y otros estudios pertinentes. 
El Boletín Europeo de Movilidad Laboral, trimestral, al igual que el Monitor 
Europeo de Vacantes es parte del paquete de medidas de empleo de la 
Comisión Europea destinado, de manera específica, a las personas que 
buscan trabajo fuera de su región/país y a los Consejeros EURES, cuya 
misión es ayudarles 
  
Más información 
Véase también el MEMO/12/363 
Tu primer trabajo EURES: http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=es 
EURES: http://ec.europa.eu/eures 
Juventud en Movimiento: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=950&langId=es 
Iniciativa de Oportunidades para la Juventud: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1006&langId=es 
Monitor Europeo de Vacantes: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=955&langId=en 
Sitio web de László Andor: http://ec.europa.eu/commission_2010-
2014/andor/ 
Suscripción al Boletín gratuito de la Comisión Europea sobre empleo, 
asuntos sociales e inclusión, que 
se envía por correo electrónico: 
http://ec.europa.eu/social/e-newsletter 
Sigue a László Andor en Twitter: http://twitter.com/#!/LaszloAndorEU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

PRESIDENCIA DANESA DE LA UNIÓN EUROPEA 
 
 
Programa de Trabajo de la Presidencia Danesa (1 de enero a 30 de 
junio): 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata
/fr/fc/127136.pdf 
 
Agenda provisional de las reuniones del Consejo del primer semestre 
de 2012: 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata
/en/fc/127137.pdf 
 
 
Junio   2012. Reuniones del Consejo 
 
07-06-2012. Justicia e Interior 
07-06-2012. Transportes Telecomunicaciones y Energía 
08-06-2012. Justicia e Interior 
08-06-2012. Transportes Telecomunicaciones y Energía 
11-06-2012. Medio Ambiente 
12-06-2012. Agricultura 
15-06-2012. Transportes Telecomunicaciones y Energía 
18-06-2012. Agricultura y Pesca 
21-06-2012. Empleo, Política Social, Sanidad y Consumo 
22-06-2012. Empleo, Política Social, Sanidad y Consumo 
22-06-2012. Economía y Finanzas 
23-06-2012. Asuntos Exteriores 
26-06-2012. Asuntos Generales 
28-06-2012. Consejo Europeo 
29-06-2012. Consejo Europeo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

NOTICIAS DE ACTUALIDAD 
 

La Comisión fija los próximos pasos para fomentar 
la estabilidad, el crecimiento y el empleo 
 
La Comisión Europea ha adoptado un paquete de recomendaciones de medidas presupuestarias 
y reformas económicas para reforzar la estabilidad financiera, impulsar el crecimiento y crear 
empleo en toda la UE. Las recomendaciones son específicas para cada país, habida cuenta de la 
situación específica de cada Estado miembro. La Comisión también ha publicado unas 
recomendaciones para la zona del euro en su conjunto y ha fijado su visión sobre las acciones 
que se necesitan a nivel de la UE para complementar las medidas nacionales a fin de poner en 
marcha una ambiciosa iniciativa de crecimiento de la UE a dos niveles. También ha presentado 
las conclusiones de doce estudios exhaustivos en el contexto del procedimiento de desequilibrio 
excesivo y ha formulado recomendaciones al Consejo relativas al procedimiento de déficit 
excesivo. 
El Presidente Barroso ha declarado lo siguiente: «Hoy, la Comisión ha adoptadoimportantes 
decisiones que indican las nuevas medidas que deben adoptarse tanto a nivel nacional por 
cada uno de nuestros Estados miembros como a nivel de la UE para mejorar nuestra 
competitividad, estimular el crecimiento y el empleo, y reforzar de forma determinante 
nuestra unión económica y monetaria. Estas decisiones reflejan el papel vital de la Comisión 
en el corazón del gobierno económico de Europa. Nuestras recomendaciones son específicas 
para cada Estado miembro, pero forman parte de un enfoque coherente destinado a 
reequilibrar la economía europea. Hemos realizado importantes progresos: las finanzas 
públicas están empezando a mejorar y los desequilibrios están empezando a solucionarse. La 
dirección está clara. Ahora tenemos que redoblar los esfuerzos, en los niveles nacional y 
europeo, para ir más deprisa y más lejos.» 
  
+Info 
 
 
 
 

Consumidores: la intervención decidida de la 
Comisión garantiza la protección de los 
consumidores con respecto a los contratos de 
aprovechamiento por turno en todos los países de 
la UE 
 
 
La Comisión Europea ha cerrado un caso de infracción contra España en relación con la 
Directiva relativa a la protección de los consumidores con respecto a determinados aspectos de 
los contratos de aprovechamiento 
por turno de bienes de uso turístico (Directiva 2008/122/CE), después de que España notificara 
a la Comisión una nueva norma (Decreto-Ley) de transposición de la Directiva. La Comisión 
también ha cerrado un caso contra el Reino Unido tras su reciente transposición de la Directiva 
para Gibraltar. La Comisión ha cerrado igualmente el 22 de marzo los casos abiertos contra 
Lituania, Polonia y Eslovenia, por lo que todos los Estados miembros han incorporado la 
Directiva a su Derecho nacional. 
La nueva Directiva relativa a la protección de los consumidores con respecto a determinados 
aspectos de los contratos de aprovechamiento por turno, que sustituye a una Directiva más 
antigua de 1994 (Directiva 94/47/CE), debía ser incorporada en la legislación de todos los países 
de la UE antes de febrero de 2011. Las nuevas normas prevén una importante protección de los 



consumidores contra los contratos de aprovechamiento por turno no deseados y los contratos 
sobre productos vacacionales similares, que a menudo entrañan importantes riesgos financieros 
para los consumidores. 
En particular, se ha ampliado la protección de los consumidores a otros productos vacacionales, 
por ejemplo, los contratos de aprovechamiento por turno para un período de tres años, 
contratos de aprovechamiento por turno y reventa, sistemas de intercambio de derechos de 
aprovechamiento por turno y de productos vacacionales de larga duración, como la 
participación en los clubes de descuentos vacacionales. A partir de ahora, existe un período de 
reflexión uniforme de 14 días para el conjunto de la UE durante el cual los consumidores podrán 
cambiar de idea y desistir del contrato, período durante el cual los comerciantes no podrán 
reclamar pago alguno.  
 
+Info 
 
 
 

Medio ambiente: Se inaugura en Bruselas la 
Semana Verde 
 
 
La mayor conferencia europea sobre el medio ambiente comienza hoy bajo el lema «El desafío 
del agua – cada gota cuenta». La edición de la Semana Verde de este año está dedicada al agua y 
va a reunir a unos 3 000 participantes durante tres días para debatir temas relacionados con el 
agua. En ella se dan cita partes interesadas, ONG, representantes  gubernamentales y 
funcionarios de la UE para buscar 
soluciones a problemas clave del agua, entre los que puede citarse cómo garantizar la 
disponibilidad de agua de buena calidad en un contexto de rápido crecimiento de la población y 
de cambio climático cada vez más evidente. En una exposición de 52 pabellones, las 
organizaciones y empresas darán a conocer sus mejores prácticas, y entre los múltiples actos 
paralelos figura la proyección de las películas «La soif du monde» (La 
sed del mundo), «Oceans» (Los océanos) y «Africa Turns Green» (África se hace verde). 
La Semana Verde también acoge los Premios Europeos de Medio Ambiente a la Empresa, 
atribuidos a empresas innovadoras que combinan con éxito la innovación, la competitividad y el 
respeto al medio ambiente, y la III  Conferencia Europea del Agua, que reúne a partes 
interesadas de alto nivel. 
 
+Info 
 
 
 

La Comisión Europea solicita a los Estados 
miembros que apliquen planes nacionales para la 
integración de la población gitana 
 
La Comisión Europea ha instado a los Estados miembros de la UE, en un informe adoptado hoy, 
a aplicar sus estrategias nacionales para mejorar la integración económica y social de los 10 a 12 
millones de gitanos que viven en Europa. Los Estados miembros han elaborado estos planes en 
respuesta al Marco Europeo de Estrategias Nacionales de Integración de los Gitanos adoptado el 
5 de abril de 2011 (véanse IP/11/400, MEMO/11/216), que fue aprobado por los líderes de la UE 
poco tiempo después (IP/11/789). 
El marco de la UE define cuatro pilares en los que se requieren esfuerzos nacionales para 
mejorar la integración de la población gitana: acceso a la educación, el empleo, la sanidad y la 
vivienda. Por primera vez, todos los Estados miembros se han comprometido a desarrollar un 
enfoque integrado en estos cuatro ámbitos y han presentado estrategias nacionales para abordar 
dichos ámbitos prioritarios. 



En el informe de hoy, la Comisión ha llegado a la conclusión de que los Estados miembros han 
hecho un esfuerzo para elaborar una estrategia global de integración de la población gitana. Sin 
embargo, el informe de la Comisión pone de relieve que queda mucho por hacer para garantizar 
una financiación suficiente con vistas a la integración de los gitanos, poner en marcha los 
mecanismos de control y luchar contra la discriminación y la segregación. 
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Empleo: La Comisión propone una ayuda de 1.600. 
000 EUR del Fondo Europeo de Adaptación a la 
Globalización para trabajadores españoles del 
sector del calzado 
 
 
 
La Comisión Europea ha propuesto hoy facilitar a España una ayuda de 1 600 000 EUR del 
Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización para apoyar la reincorporación al empleo de 
350 trabajadores del sector del calzado de la región de Valencia que han sido despedidos. La 
ayuda, que ha sido solicitada por las autoridades españolas, beneficiará a antiguos trabajadores 
de 143 empresas, en su mayoría pequeñas empresas. La propuesta se envía ahora al Parlamento 
Europeo y al Consejo de Ministros de la UE para su aprobación. 
El Comisario de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión de la UE, László Andor, ha declarado: «La 
creciente competencia mundial en el sector del calzado ha afectado duramente a los 
trabajadores españoles de este sector. La presente propuesta de 1 600 000 EUR del Fondo 
Europeo de Adaptación a la Globalización les ayudará a encontrar nuevos empleos formándolos 
para que adquieran nuevas destrezas». 
La solicitud española se refiere a 876 trabajadores despedidos de 143 pequeñas y medianas 
empresas fabricantes de calzado de la Comunidad Valenciana. Estos despidos se debieron al 
aumento de la competencia del calzado producido en otros lugares del mundo, agravado por la 
crisis económica actual. China y la India dominan cada vez más el comercio mundial de calzado, 
y países como Vietnam e Indonesia siguen aumentando su porcentaje en la producción mundial. 
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Erasmus bate un nuevo récord y registra un 
aumento del 8,5 % de intercambios de estudiantes 
 
 
 Veinticinco años después de su lanzamiento, Erasmus se ha convertido en el programa de la UE 
mejor conocido y en el sistema de intercambio de estudiantes de mayor éxito en el mundo. En el 
año académico 2010-2011 recibieron becas Erasmus para estudiar o formarse en el extranjero 
más de 231 000 estudiantes, un nuevo récord que representa un incremento del 8,5 % en 
comparación con el año anterior. Al hacer hincapié en las lenguas, la capacidad de adaptación, la 
conciencia intercultural y el liderazgo, Erasmus ofrece a los jóvenes unas competencias de vital 
importancia para mejorar su empleabilidad y su desarrollo personal. Desde que se inició en 
1987, el programa ha proporcionado a más de 2,5 millones de estudiantes europeos la 
posibilidad de desplazarse al extranjero para cursar estudios en una institución de 
educación superior o realizar un periodo de prácticas en una empresa. Si continua la tendencia 
actual, la Unión Europea alcanzará su objetivo de apoyar a tres millones de estudiantes Erasmus 
en 2012-2013. 



En 2010-2011, los tres destinos más populares entre los estudiantes fueron España, Francia y el 
Reino Unido. Además, España fue el país que envió el mayor número de estudiantes al 
extranjero, seguido de Francia y Alemania. Luxemburgo fue el país que envió más estudiantes al 
extranjero en proporción a la población estudiantil nacional (en el MEMO/12/310 encontrará 
cifras detalladas). El presupuesto de Erasmus 2010-2011 dedicado a la movilidad de los 
estudiantes y los miembros del personal fue de alrededor de 460 millones de euros. 
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Ayudas estatales: La Comisión aprueba la ayuda 
española de 10,95 millones de euros para la 
publicación de obras de gran valor cultural 
 
 
 La Comisión Europea ha autorizado, con arreglo a las normas sobre ayudas estatales, un 
régimen español que destina un máximo de 10,95 millones de euros de financiación pública a la 
publicación de obras de gran valor cultural en España en los tres próximos años. La Comisión 
consideró que el régimen persigue un objetivo de interés común, la promoción del patrimonio 
cultural, es adecuado para alcanzar este objetivo y minimiza los falseamientos potenciales de la 
competencia.  
Joaquín Almunia, Vicepresidente de la Comisión responsable de la política de competencia, 
declaró: «Los libros no solo son un instrumento fundamental para el desarrollo personal sino 
que además contribuyen a construir una sociedad democrática, madura y cohesionada. Por 
ello, me complace especialmente poder aprobar un proyecto español que promueve el 
patrimonio bibliográfico sin falsear indebidamente la competencia en el mercado interior». 
Las obras que pueden acogerse a la ayuda pública son libros que no se hayan publicado nunca 
antes (primera edición), libros que se publicaron en el idioma de que se trate hace más de 15 
años o libros cuya publicación incorpore alguna novedad de especial importancia cultural. Un 
comité de evaluación, compuesto por expertos, determinará si las obras propuestas son de 
importancia cultural y si es necesaria la financiación pública para publicarlas. Pueden recibir 
ayudas tanto publicaciones en papel como electrónicas. La ayuda se concederá mediante un 
procedimiento de selección público y abierto que garantice que el presupuesto disponible se 
distribuye en función de la importancia cultural de los proyectos presentados. 
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Derechos de los ciudadanos: la Comisión Europea 
lanza la mayor consulta pública jamás realizada y 
pide a los ciudadanos que fijen las prioridades 
futuras    
 
 
El 9 de mayo es el Día de Europa, una fecha que debería ser algo más que una mera jornada de 
celebración para la población. A partir de mañana, la Comisión Europea va a instar a los 
ciudadanos de toda la Unión Europea a que contribuyan a establecer las prioridades políticas de 
los años venideros y a conformar el futuro del continente en la mayor consulta pública jamás 
realizada por la UE sobre los derechos de la ciudadanía. En la consulta, que se extenderá a lo 
largo de cuatro meses, hasta el 9 de septiembre, se preguntará a los ciudadanos qué obstáculos 
deben superar en el ejercicio de sus derechos como ciudadanos de la UE, ya sea cuando viajan 
por Europa, cuando votan o se presentan como candidatos en las elecciones o cuando realizan 
compras en línea. La consulta precede al Año Europeo de los Ciudadanos, 2013 (IP/11/959). Las 

http://pagina.jccm.es/europa/pdf/216.pdf
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/216.pdf
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/216.pdf
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/216.pdf
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/216.pdf


aportaciones recibidas se incorporarán directamente al programa político de la Comisión y 
constituirán la base para el Informe sobre la Ciudadanía de la UE (2013) que se presentará en 
exactamente un año, el 9 de mayo de 2013. 
«Transcurridos veinte años desde que creáramos la ciudadanía europea en la pequeña ciudad 
fronteriza de Maastricht, hemos de revitalizar el proyecto europeo, y debemos hacerlo con la 
ayuda directa de nuestros ciudadanos» ha declarado la Vicepresidenta Viviane Reding, la 
primera Comisaria de la UE responsable de Ciudadanía. «La razón de existir y el objetivo de la 
Unión Europea no es otro que servir a sus ciudadanos. La población espera resultados concretos 
de Europa, y eso es exactamente lo que estamos ofreciendo: por ejemplo, hemos reducido las 
tarifas de itinerancia, mejorado los derechos de las víctimas de la delincuencia y facilitado las 
compras en línea para los consumidores. Las aportaciones directas de los ciudadanos nos 
ayudarán a proseguir nuestra labor y a mejorarla en el futuro. Invito a todos los ciudadanos a 
dedicar unos minutos a esta iniciativa y a compartir su opinión con nosotros: se trata de sus 
derechos y de su futuro. 
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El programa Erasmus en 2010-11: explicación de las 
cifras 
 
 
 
 
La Comisión Europea ha publicado nuevas cifras sobre el número de estudiantes, profesores y 
personal de otro tipo de la educación superior que se acogieron al programa Erasmus en el año 
académico 2010-11 (IP/12/454). 231 410 estudiantes europeos y 42 813 trabajadores de la 
educación superior recibieron financiación Erasmus para desplazarse a otro país por estudios, 
periodos de prácticas, enseñanza o formación. 
Erasmus permite que estudiantes de educación superior pasen entre 3 y 12 meses en otro país 
europeo, bien por estudios o para realizar prácticas en una empresa o en otro tipo de 
organización. 
Puede beneficiarse cualquier estudiante matriculado en una institución de educación superior 
participante en uno de los 33 países de Erasmus (Estados miembros de la UE, Croacia, Islandia, 
Liechtenstein, Noruega y Turquía, y, a partir de 2011-12, Suiza). También pueden recibir ayudas 
del programa los estudiantes de educación profesional superior de ciclo corto. 
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TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO. 
Informe Especial nº 1. 
 
Eficacia de la ayuda al desarrollo de la Unión Europea para la 
seguridad alimentaria en el África Subsahariana. 
 

Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 2012. 
 
Más información en:  
http://www.eca.europa.eu/ 

LA REVISTA DE LA RED EUROPEA DE DESARROLLO RURAL. 
 

Los bosques europeos representan una contribución esencial al 
crecimiento económico y a la elevación del nivel de vida. Unos 
bosques bien gestionados constituyen el núcleo de unos entornos 
naturales y unos ecosistemas sanos y equilibrados. 

 
Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 2011. 

Más información en: http://enrd.ec.europa.eu/ 

EL PRESUPUESTO 2012 DE LA UE. 

 
Folleto informativo. El presupuesto de la UE para 2012 combina 
mayor rigor y ambición al servicio de 500 millones de europeos. Su 
objetivo clave es apoyar plenamente la economía europea y a los 
ciudadanos de la UE. 
 
Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 2012. 
 

Más información en: http://ec.europa.eu/budget/ 

http://ec.europa.eu/budget/
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SOCIAL AGENDA. 
 
Revista mensual. La cuestión social más urgente para la Comisión 
Europea presidida por José Manuel Barroso es el desempleo 
juvenil, así se refleja en el informe de septiembre de 2011 
presentado en la mesa al Parlamento Europeo. 
 

Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 2012 (en inglés). 
 
Más información en:  
http://www.ec.europa.eu/esf/ 

PANORAMA INFOREGIO. 
 

Revista trimestral. En octubre se dieron a conocer las propuestas 
de la Comisión sobre las políticas de cohesión después de 2013. En 
esta edición de la revista se da una visión general de las 
propuestas. 
Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 2011 (en inglés). 
Más información en: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.cfm 

¿CÓMO QUEREMOS ENVEJECER? 

 
Panfleto informativo. 2012 – Un año europeo para empezar a 
construir una sociedad mejor para mayores y jóvenes, con el 
propósito de crear mejores oportunidades, así como para fortalecer 
la compresión y el apoyo entre las generaciones. 
 
Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 2012. 
 

Más información en: http://europa.eu/ey2012/ 

http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.cfm
http://europa.eu/ey2012/
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