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Infraestructuras de electricidad, internet, transportes, ...

Conectando Europa
La UE invertirá 50.000 millones de euros en infraestructuras que interconecten a Europa, mejoren la 
competitividad y creen empleo.

Tema de portada: Conectando Europa

La UE invertirá 50.000 millones 
de euros en infraestructuras que 
interconecten a Europa, mejoren la 
competitividad y creen empleo.

Para el futuro económico de 
Europa es fundamental que haya 
redes inteligentes, sostenibles e 
interconectadas de transportes, energía 
y comunicaciones digitales. 

Pero la crisis financiera ha hecho 
menguar los flujos de financiación 
pública y privada para proyectos de 
infraestructuras. 

De ahí el nuevo plan de financiación 
que propone la Comisión para 
acelerar las inversiones a largo plazo 
en carreteras, ferrocarriles, redes 
eléctricas, tuberías de conducción y 
redes de banda ancha rápida. 

El fondo, dotado con 50.000 millones 
de euros, servirá para animar a los 
inversores tanto privados como 
públicos a participar en la financiación 
de este tipo de proyectos, algunos de 
los cuales, de otro modo, podrían no 
ver la luz. Pero también fomentará 
modos de transporte más ecológicos 
y el uso de energías renovables, tal 
como establece la estrategia Europa 
2020, diseñada por la UE para 

estimular el crecimiento y el empleo. 

Mejorar los enlaces de transportes: 
31.700 millones de euros 

Por tradición, los sistemas de 
transporte en Europa han ido 
creándose en forma de redes separadas 
dentro de cada país. La UE juega 
un papel importante al ayudarlos 
a colaborar en la planificación, 
gestión y financiación de enlaces 
transfronterizos de transportes. 

El fondo contribuiría a estos 
esfuerzos al invertir en proyectos 
de infraestructuras que faciliten a 
los ciudadanos viajar e intercambiar 
productos, sobre todo entre el este 
y el oeste de la UE. La inversión se 
concentraría en modos de transporte 
ecológicos y sostenibles. 

Conectar las redes eléctricas: 9.100 
millones de euros 

Los fondos animarían a crear más 
conexiones entre los países de la 
UE, lo que a su vez haría más fácil 
transferir energías tanto tradicionales 
como renovables. 

Mejorar las infraestructuras 
transeuropeas permitiría un 
abastecimiento más seguro a precios 
asequibles y contribuiría a los 
objetivos de la UE en materia de 
cambio climático. 

Apoyo a las redes digitales de alta 
velocidad: 9.200 millones de euros 

Las inversiones se centrarían en crear 
redes de banda ancha y servicios 
digitales paneuropeos. Según cálculos 

de la Comisión, al financiar las 
estructuras de redes la UE podría 
atraer inversiones adicionales de otras 
fuentes por valor de 50.000 millones 
de euros. 

El fondo incluiría ayudas a la 
construcción de las infraestructuras 
necesarias para introducir servicios 
digitales de identificación personal, 
contratación pública, sanidad, justicia 
y aduanas. El dinero se utilizaría 
para conectar entre sí los servicios 
nacionales y garantizar que fueran 
interoperables. 

Próximas etapas 

Para movilizar más financiación 
privada, el fondo recurrirá a 
instrumentos de mercado innovadores 
tales como garantías y obligaciones 
emitidas para financiar proyectos. 
Todo ello dentro de las propuestas 
presupuestarias de la UE para el 
periodo 2014-2020. 
Ahora la propuesta debe conseguir 
la aprobación de los gobiernos 
nacionales y el Parlamento Europeo. 

Hacia una Europa interconectada

El plan europeo de mejora de los 
transportes no sólo conectará entre sí 
las redes viarias, aéreas, marítimas, 
fluviales y ferroviarias de la UE, sino 
que además reducirá la dependencia 
del petróleo importado y la emisión de 
gases de invernadero.

El nuevo plan europeo de transportes 
busca mejorar la movilidad e integrar 
mejor las redes de transportes de la 
UE. Pero también intenta reducir 
las emisiones de gases de efecto 

http://ec.europa.eu/europe2020/index_es.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/index_es.htm
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invernadero y la dependencia de las 
importaciones de petróleo.

Las medidas no solo pretenden 
favorecer la inversión en grandes 
infraestructuras y cambiar la forma de 
transportar personas y mercancías, sino 
además estimular la competitividad y 
crear empleo.

El plan, que fija objetivos para 2050, 
se centra en el transporte urbano e 
interurbano y los trayectos largos y 
propone, entre otras cosas: 

•	 eliminar gradual pero 
completamente los vehículos 
de gasolina del transporte 
urbano

•	 desplazar al ferrocarril o el 
barco el 50% de los pasajeros 
y mercancías actualmente 
transportados por carretera 
entre ciudades alejadas más de 
300 km entre sí

•	 aumentar al 40% la utilización 
por las compañías aéreas de 
combustibles sostenibles y con 
bajas emisiones de carbono

•	 reducir en un 40% las 
emisiones de carbono del 
transporte de mercancías.

Si alcanza estos objetivos, la UE 
emitirá en 2050 un 60% menos de 
gases de efecto invernadero a través de 
todos los modos de transporte.

Mejorar las conexiones 

Integrar perfectamente entre sí los 
transportes por carretera, aéreo, 
marítimo, fluvial y ferroviario 
supondría crear una red de transportes 
más eficiente en toda la UE y facilitaría 
los desplazamientos de personas y 
mercancías.

La idea es que en 2020 estén conectados 
entre sí los sistemas de información, 
gestión y pago del transporte de carga 
y pasajeros. En 2050, los principales 
aeropuertos europeos estarían 
conectados con la red ferroviaria, a ser 
posible por alta velocidad. También lo 
estarían los grandes puertos marítimos, 

además de con las vías de navegación 
interior accesibles.

Para financiar las infraestructuras, la UE 
ampliaría y coordinaría la aplicación 
de los principios “quien utiliza, paga” 
y “quien contamina, paga”.

Entre las demás medidas, cabe citar 
estas:

•	 fomento de nuevos 
combustibles, tecnologías 
para los motores y sistemas de 
gestión del tráfico

con 2020 de plazo, gestión coordinada 
de los sistemas nacionales de control 
del tráfico aéreo a través del programa 
Cielo Único Europeo, que se ampliará 
al Espacio Aéreo Común Europeo, 
compuesto por 58 países
implantación de sistemas inteligentes 
de gestión del transporte
reducción de las muertes por carretera 
a la mitad en 2020 y a cero en 2050.

Los transportes son vitales para la 
economía, la creación de empleo y 
la calidad de vida. El sector emplea 
directamente a 10 millones de personas 
y representa en torno al 5% del 
producto interior bruto de la UE. Por 
término medio, los hogares destinan al 
transporte el 13% de su presupuesto.

La UE acelerará el acceso a Internet 
de alta velocidad

La Comisión anuncia medidas para 
impulsar el despliegue e implantación 
de la banda ancha rápida y ultrarrápida 
en la UE.

En una sociedad como la actual, 
que depende de la información, 
es impensable crear empleo y 
prosperidad sin tener acceso de alta 
velocidad a Internet. De ahí que la 

UE se haya comprometido, a través 
de su Agenda Digital para Europa, a 
garantizar que todos los ciudadanos 
europeos tengan acceso a la banda 
ancha básica antes de 2013 y a la 
banda ancha rápida y ultrarrápida 
antes de 2020.

Según la Comisaria responsable de 
la Agenda Digital, Neelie Kroes, 
“estas medidas contribuirán a que 
los europeos puedan contar con el 
Internet de primera clase que esperan 
y merecen para poder acceder a los 
contenidos y servicios que desean”. 
Las medidas son, entre otras:

•	 una Recomendación sobre el 
acceso a las redes de acceso 
de nueva generación (NGA), 
para que los operadores de 
telecomunicaciones sepan 
cuál es la normativa europea 
aplicable

•	 una propuesta de Decisión, 
para garantizar que antes de 
2013 esté disponible el espectro 
radioeléctrico necesario para la 
banda ancha inalámbrica

•	 una Comunicación, en la que se 
explica cuál es la mejor manera 
de potenciar la inversión 
pública y privada en las redes 
rápidas y ultrarrápidas.

La banda ancha de alta velocidad hace 
más fácil trabajar desde casa y durante 
los desplazamientos. Pero también 
ayuda a las empresas a reducir sus 
costes y ser más competitivas, además 
de hacer posible nuevos servicios 
online interactivos en ámbitos como 
la educación y la salud. Europa es la 
región del mundo que presenta las 
mayores cifras de implantación de la 
banda ancha. Y, sin embargo, sólo el 1 % 
de los europeos tiene en casa conexión 
por fibra ultrarrápida a Internet, frente 
al 12 % de los japoneses y al 15 % de 
los surcoreanos.

Más información:

http://ec.europa.eu/news/energy/111019_
es.htm

UE se haya comprometido, a través 
de su Agenda Digital para Europa, a 

Tema de portada: Conectando Europa

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:22006A1016%2801%29:ES:HTML
http://ec.europa.eu/information_society/tl/industry/comms/broadband/index_es.htm
http://ec.europa.eu/information_society/tl/industry/comms/broadband/index_es.htm
http://ec.europa.eu/news/energy/111019_es.htm
http://ec.europa.eu/news/energy/111019_es.htm
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Fue noticia en la Unión Europea durante el mes anterior :

      AGRICULTURA Y PESCA
Los eurodiputados coinciden en que la reforma de la Política Pesquera Común debe conseguir una pesca sostenible

12/07/2012 - La Comisión de Pesca del Parlamento Europeo ha destacado durante una votación celebrada el 11 de julio, que el hecho de 
no gestionar las poblaciones de la UE de manera sostenible significa que el 75% están sobreexplotadas, costando a la UE alrededor de 1.8 
mil millones de euros al año. Los eurodiputados por lo tanto, hicieron hincapié en que la reforma de la Política Pesquera Común debe hacer 
la pesca sostenible, para asegurar la supervivencia de las flotas pesqueras y de las zonas costeras. Por otra parte, la Comisión de Pesca 
aprobó por unanimidad un acuerdo con el Consejo que prohíbe las importaciones de la UE de pescado de las poblaciones sobreexplotadas y 
especies afines.

ampliar información

La mayoría de los Estados miembros destacan que la gestión de riesgos se ha convertido en esencial para los agricultores

17/07/2012 - Además de la presentación realizada por la Presidencia de Chipre de su programa de trabajo para la agricultura y la pesca, 
durante la reunión del Consejo de Agricultura y Pesca también tuvieron lugar dos debates públicos sobre las propuestas de reglamento sobre 
desarrollo rural y la organización común de mercados de productos agrícolas en el marco de la Política Agrícola Común (PAC).

ampliar información

Presentadas nuevas medidas para mejorar la protección de las poblaciones de peces en el Atlántico nororiental

20/07/2012 - La Comisión Europea ha presentado nuevas medidas para regular la pesca de especies de aguas profundas y sus hábitats en 
el Atlántico nororiental. Entre las medidas, la Comisión propone un sistema de licencias reforzado y la retirada gradual de los artes de pesca 
destinados específicamente a capturar especies de aguas profundas de manera menos sostenible.

ampliar información

Aprobado un adelanto excepcional de pagos directos de la PAC para los agricultores europeos

30/07/2012 - De acuerdo con la decisión adoptada en el Comité de Gestión de Pagos Directos de la Comisión Europea, los Estados miembros 
podrán adelantar hasta un 50% de los pagos directos procedentes de la PAC para aquellos agricultores que hayan solicitado ayudas en al año 
2012. Con esta medida los agricultores recibirán estas ayudas a partir del 16 de octubre en lugar del 1 de diciembre.

ampliar información

      ASUNTOS EXTERIORES
El Consejo decide abrir negociaciones de adhesión con Montenegro

03/07/2012 - El Consejo Europeo ha respaldado la decisión del Consejo de Asuntos Generales del 26 de junio, y bajo la Presidencia danesa 
en la Conferencia Intergubernamental con Montenegro celebrada en Bruselas el 29 de junio, el proceso se ha puesto en marcha oficialmente. 
Según el Comisario de Ampliación y Política Europea de Vecindad Štefan Füle, este es un gran paso hacia la adhesión a la UE de este país.

ampliar información

La UE y China continúan su compromiso para ser un buen ejemplo de cooperación internacional

10/07/2012 - China y la UE se han mostrado de acuerdo en que en un mundo cambiante, comparten amplios intereses comunes y son 
cada vez más interdependientes. Esta es una de las conclusiones comunes extraídas del Tercer diálogo estratégico de alto nivel UE-China 
celebrado en Beijing los días 9-10 de julio de 2012.

ampliar información

La UE se adhiere al pacto de no agresión y cooperación con los miembros de la ASEAN

13/07/2012 - El Instrumento de Adhesión de la Unión Europea en el Tratado de Amistad y Cooperación en el Sudeste Asiático ha sido firmado 
por Catherine Ashton, en nombre de la UE. Al mismo tiempo los diez ministros de Asuntos Exteriores de la ASEAN han firmado el instrumento 
de extensión para acordar la adhesión de la UE.

ampliar información

http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem2793a9e1-75fd-d128-252c-5bd0ac5b7f83
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem56f80ff9-555c-e0e3-5911-f91275d12d8e
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem47278d01-cf35-6953-7870-0d26cc036c91
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItemb63d0d92-03a7-eb4c-2015-419de4a3d4b5
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem3fd64a2e-b686-fc26-de2b-2b0661a6ace1
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem410e6e2d-2103-909d-3425-453e88ef0482
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem56369b1b-51c2-ada5-99db-74721ae9f428
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El Consejo pone en marcha una nueva misión para apoyar las capacidades regionales marítimas en el Cuerno de África

16/07/2012 - Ministros europeos han aprobado el lanzamiento de una nueva misión de Política Común de Seguridad y Defensa (PESD), la 
EUCAP Néstor, para apoyar la creación de capacidad regional marítima en el Cuerno de África Occidental y los Estados del Océano Índico. El 
Consejo también ha aprobado una nueva misión de la PESD para apoyar la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo en la región del 
Sahel: la EUCAP SAHEL Níger.

ampliar información

La Comisión pide a los Estados miembros abrir negociaciones para un Tratado de Libre Comercio con Japón

20/07/2012 - Según la Comisión Europea, un acuerdo comercial con Japón podría incrementar el PIB de la UE en casi un uno por ciento y las 
exportaciones de la UE a Japón podrían aumentar en un tercio. Por lo tanto, la institución europea ha decidido pedir a los Estados miembros 
su acuerdo para la apertura de negociaciones para un Tratado de Libre Comercio con Japón.

ampliar información

El Consejo refuerza la aplicación del embargo de armas de la UE contra Siria

24/07/2012 - Los Ministros de Asuntos Exteriores acordaron el fortalecimiento de la aplicación del embargo de armas de la UE contra Siria y 
sanciones más estrictas contra el régimen sirio. Con respecto a la situación en Malí, el Consejo invitó a la Alta Representante y a la Comisión 
a que presente propuestas con miras a un retorno gradual a la cooperación al desarrollo.

ampliar información

En 2011, la movilización de 282 millones de euros ha permitido a la UE prevenir y responder a las crisis en todo el mundo

25/07/2012 - El informe 2011 sobre el Instrumento de Estabilidad ha sido adoptado por la Comisión Europea. En este informe destaca que 
con acciones nuevas y en curso en unos 50 países, la UE ha recurrido a este instrumento para responder rápidamente a eventos alrededor 
del mundo como la Primavera Árabe. En su quinto año de funcionamiento, el presupuesto del Instrumento de Estabilidad ha sido más que 
duplicado, pasando de un importe de 139 millones de euros en 2007 a 282 millones en 2011.

ampliar información

Aprobado el programa de acción 2012 para Marruecos con un apoyo de 112 millones de euros

30/07/2012 - La Comisión Europea ha adoptado su programa de acción 2012 para Marruecos que incluirá acciones para la mejora de la 
política de gestión y protección forestal además de aquellas encaminadas a la reforma económica y de gestión de las administraciones 
públicas. El programa de acción tiene un presupuesto total de 112 millones de euros.

ampliar información

      AYUDA HUMANITARIA Y 
COOPERACIÓN AL DESARROLLO
Un proyecto de la UE y UNICEF para garantizar la inscripción de nacimientos en ocho países de África, Asia y el Pacífico
05/07/2012 - En Asia y en África, menos de la mitad de los niños están registrados. La Comisión Europea ha anunciado la puesta en marcha 
de un proyecto de la UE y UNICEF que se aplicará en Nigeria, Burkina Faso, Myanmar, Mozambique, Uganda, Kiribati, Vanuatu y las Islas 
Salomón y que sustituirá a los procesos existentes de registro. En su totalidad se destinarán seis millones al proyecto. Gracias a este 
proyecto, se espera que en un período de tres años, se cierre la brecha de inscripción entre las tasas urbanas y rurales.

ampliar información

Financiación adicional europea para el Fondo de Inversión para la Política de Vecindad en 2012

06/07/2012 - El Fondo de Inversión para la Política de Vecindad recibirá financiación adicional de 150 millones de euros en 2012. La Comisión 
Europea anunció que los fondos adicionales se destinarán a ayudar a los países en el barrio oriental y meridional en áreas tales como la 
construcción de carreteras, el cambio climático, la energía o apoyo a las empresas.

ampliar información

La UE sigue siendo el mayor proveedor de ayuda para el comercio en el mundo

Fue noticia en la Unión Europea durante el mes anterior :

http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItema628aae3-4068-38e3-a7f7-6545da636a23
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItemed01c80a-94d1-4613-acf6-913fe1a51a0b
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem63b38ad6-65aa-ceea-1949-69a23c610a24
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem09959315-0029-371f-fa19-c552c0e6daff
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem22aab816-c91e-c604-9616-d50c487f2e40
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem8fb2bfa6-9e6e-ab69-a1db-f67e54b43478
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem8c85cef9-c6f2-2f9f-e7b3-ace5b779e6fe
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09/07/2012 - Un nuevo informe de seguimiento presentado por la Comisión Europea ha confirmado que a pesar de la crisis económica, la UE 
y sus Estados miembros han vuelto de nuevo los mayores proveedores de ayuda para el comercio en el mundo. Concretamente, en lo relativo 
a la asistencia relacionada con el comercio, la UE ya había cumplido su objetivo de 2 mil millones de euros comprometidos en la Estrategia de 
la UE de ayuda comercial de 2007, tanto en 2008 como en 2009.

ampliar información

23 millones de euros de fondos europeos para la planificación familiar en los países más pobres del mundo

11/07/2012 - La Comisión Europea ha anunciado nuevo apoyo para la planificación familiar en los países en desarrollo. El nuevo paquete de 
23 millones de euros formará parte del compromiso alcanzado en la cumbre de la planificación familiar organizada por el Gobierno del Reino 
Unido y la Fundación Bill y Melinda Gates. El compromiso de la Comisión Europea contribuye al objetivo de la cumbre de la prestación de 
servicios de planificación familiar a otras 120 millones de mujeres en 2020 en los países más pobres en vías de desarrollo.

ampliar información

La Comisión anuncia nuevos fondos en 2012 para los programas de preparación ante las catástrofes

12/07/2012 - 35 millones de euros es el total anunciado por la Comisión Europea para ayudar a la gente de las comunidades más vulnerables 
y pobres de América Central, Asia Central y la región del Cáucaso, Asia sudoriental y el África meridional que se beneficiarán del Programa de 
la Comisión Europea de preparación antes los desastres naturales (DIPECHO).

ampliar información

La UE duplica las ayudas para necesidades humanitarias en Siria

23/07/2012 - La Comisión Europea ha anunciado una financiación adicional de 20 millones de euros en ayuda humanitaria a Siria. Esto 
hará que la asistencia total de la Comisión Europea durante esta crisis suba a 63 millones de euros. Los fondos adicionales se destinarán a 
proyectos que sirvan para alimentos, agua, saneamiento, alojamiento, asistencia médica y suministros, así como apoyo psicológico para 1.5 
millón aproximadamente de sirios en el interior del país, así como para los refugiados sirios.

ampliar información

40 millones de euros en ayuda adicional humanitaria de la UE para Sudán y Sudán del Sur

27/07/2012 - La Comisión Europea ha decidido aumentar su apoyo en 40 millones de euros para las víctimas de la crisis humanitaria 
empeorada en Sudán y Sudán del Sur. Especialmente en el sur de Sudán, la situación humanitaria se ha deteriorado drásticamente en 2012. 
Esto lleva a un total de 127 millones de euros la ayuda humanitaria de la Comisión en los dos países para este año.

ampliar información

      CIUDADANOS
Los eurodiputados rechazan el ACTA

04/07/2012 - El Acuerdo Comercial de Lucha contra la Falsificación (ACTA, en sus siglas en inglés) ha sido rechazado por el pleno del 
Parlamento Europeo. Esto significa que el Acuerdo no tendrá validez jurídica en ningún país de la UE.

ampliar información

La Comisión revisará el Sistema de Alerta Temprana en 2013

19/07/2012 - El anuncio de la Comisión Europea de revisar su "Sistema de Alerta Temprana" ha sido bien recibido por el Defensor del Pueblo 
Europeo, P. Nikiforos Diamandouros. La revisión incluye las modificaciones destinadas a garantizar que el funcionamiento de los sistemas de 
alerta temprana respeta los derechos fundamentales.

ampliar información

Entran en vigor las normas para simplificar la tramitación de testamentos y sucesiones transfronterizas

26/07/2012 - El 27 de julio se publican en el Diario Oficial de la UE las nuevas normas que aportarán una seguridad jurídica y simplificarán a 
los ciudadanos europeos la tramitación jurídica del testamento o la sucesión internacional. Los Estados miembros disponen de un plazo de 
tres años para adaptar sus legislaciones a fin de lograr una aplicación efectiva de las nuevas normas de la UE.

ampliar información

4 de cada 10 personas consideran que la UE va en la dirección correcta para salir de la crisis

Fue noticia en la Unión Europea durante el mes anterior :

http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem8778b85c-7cb6-1c0f-ccfe-abc094399175
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem24e3ce25-d18d-dd1d-74ca-3b573b665705
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItembf5d7d78-c889-f268-f8ba-2b4ddf7c375b
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItemacca6753-0d9a-07c4-ca9e-41c8adff0479
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem94c685b7-33fd-6dc6-13d5-e45fce2a682d
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem55071742-c169-4a02-fc32-da5277f77b1a
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItemf27ed80e-f261-5b1b-ce95-bc331f977f78
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem5463c641-cff8-bfb9-9ca0-d441b10c73f9
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27/07/2012 - El Eurobarómetro estándar de primavera publicado por la Comisión Europea muestra un fuerte apoyo público a la estrategia 
Europa 2020. Las opiniones de los ciudadanos en cuanto a la estrategia Europa 2020, la estrategia de crecimiento de la UE, animan a la 
Comisión a continuar en particular en relación con la importancia de las iniciativas y el nivel de ambición.

ampliar información

      CONSUMIDORES
Nuevas normas propuestas para mejorar la seguridad y protección de los consumidores de servicios financieros

04/07/2012 - La Comisión Europea ha propuesto un nuevo paquete legislativo con el objeto de mejorar la información del consumidor acerca 
de las inversiones y hace más estrictas las normas sobre asesoramiento, así como determinadas normas sobre los fondos de inversión 
para garantizar su seguridad. Según el Comisario de Mercado Interior y Servicios, Michel Barnier, los productos al por menor deben ser más 
seguros, la información sobre las normas deberá ser más clara y quienes vendan los productos han de atenerse siempre a las normas más 
exigentes.

ampliar información

      CULTURA
Una conferencia analizará los beneficios y oportunidades de acoger una Capital Europea de la Cultura

31/07/2012 - La Comisión Europea celebrará en Bruselas el 15 de octubre una conferencia sobre las Capitales Europeas de la Cultura, una 
de las iniciativas europeas con mayor éxito y más conocidas por los ciudadanos. En esta conferencia se intercambiarán mejores prácticas 
entre ciudades que han acogido en el pasado una Capital Europea de la Cultura, aquellas que lo son actualmente y las ciudades que desean 
desarrollar este iniciativa.

ampliar información

      ECONOMÍA Y FINANZAS
Nuevas normas acordadas por el Consejo sobre los tratados de inversión bilaterales con terceros países

03/07/2012 - La reunión del Consejo de Asuntos Generales terminó con un acuerdo sobre el proyecto de reglamento para los tratados de 
inversión bilaterales con terceros países. El texto acordado será enviado al Parlamento para ser aprobado en segunda lectura. Gracias al 
nuevo proyecto de reglamento, estos tratados serán negociados por la Comisión.

ampliar información

Las normas sobre derivados se aplicarán desde finales de 2012

05/07/2012 - El Consejo ha adoptado un Reglamento destinado a aumentar la transparencia en los derivados y la reducción del riesgo en el 
mercado de derivados financieros OTC (“over-the-counter” o no organizados). Esta adopción se produce después de que el Consejo aceptara 
todas las enmiendas votadas por el Parlamento Europeo en primera lectura el pasado 3 de julio. El Reglamento tiene por objeto poner en 
práctica los compromisos asumidos por los líderes del G-20 en septiembre de 2009.

ampliar información

Una resolución de la Eurocámara reclama el acceso universal a los servicios bancarios básicos

06/07/2012 - Los eurodiputados han aprobado una resolución que pide a la Comisión Europea que introduzca una nueva normativa para 
terminar con la exclusión financiera del 10% de los europeos que no pueden abrirse una cuenta bancaria. Según el texto, además, la cuenta 
básica de pago debería ser siempre más barata entre todas las alternativas ofrecidas por una entidad bancaria.

ampliar información

Importantes normas técnicas adoptadas por la Comisión en relación con el Reglamento de Venta en Corto

06/07/2012 - La Comisión Europea ha adoptado un Reglamento delegado que especifica los casos en que las permutas de cobertura por 
impago soberanas se consideran cubiertas, y por lo tanto no están prohibidas de acuerdo con el Reglamento de Venta en Corto. Además, 
incluye normas relativas a la comunicación de posiciones cortas en acciones y deuda soberana y los umbrales que pueden desencadenar una 
suspensión a corto plazo de las ventas en corto en acciones no líquidas y otros instrumentos financieros.

Fue noticia en la Unión Europea durante el mes anterior :

http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItemc9d7ef15-fb6c-0d93-47f0-751e80b79c0a
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem02de5ba0-c665-8638-3960-2b9b8661b872
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem825ea2bb-8c1e-d05e-16e4-77e988459eeb
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem1ff69040-9c1e-1128-49c5-5d3241da71ff
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItemcf650ab6-be71-5f84-9ed2-53896ebe661e
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItemb4c8ed5b-b923-e173-1250-67a6304a2fc7
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ampliar información

El Eurogrupo llega a un acuerdo político para la recapitalización de las instituciones financieras en España

10/07/2012 - Los Ministros de Finanzas de la zona del euro han alcanzado un acuerdo político sobre el proyecto de Memorando de 
Entendimiento que subyace a la asistencia financiera para la recapitalización de las instituciones financieras para España, que se 
proporcionara a través del fondo de rescate hasta que el Mecanismo Europeo de Estabilidad (ESM en sus siglas en inglés) esté disponible. 
Además, también apoya la recomendación de la Comisión de prorrogar el plazo para la corrección del déficit excesivo en España un año, es 
decir, hasta 2014.

ampliar información

Primer paso del Consejo para adoptar presupuesto de la UE 2013, mientras que los eurodiputados dicen que existe caos en el 
Consejo
13/07/2012 - El Comité de Representantes Permanentes ha aprobado el 11 de julio la posición del Consejo sobre el proyecto de presupuesto 
2013 de la UE, que limita el aumento de los pagos a un 2,79% en comparación con 2012. Esta decisión es el primer paso para la adopción 
formal de la posición del Consejo programada para el 24 de julio. Sin embargo, los eurodiputados aseguraron que esta decisión ha llevado a 
una confusión dentro del Consejo. Según ellos, los Estados miembros hicieron varias declaraciones que los eurodiputados calificaron como 
incoherentes e irresponsables, a pesar de que los recortes presupuestarios propuestos fueron aprobados sin ninguna modificación.

ampliar información

251.000 billetes de euro falsos se retiraron de la circulación en el primer semestre de 2012

16/07/2012 - El Banco Central Europeo ha publicado su informe semestral sobre la falsificación del euro, que muestra que la cantidad total de 
billetes falsos retirados de la circulación de enero a junio 2012 fue un 15,2% menor en comparación con las cifras del mismo periodo de 2011.

ampliar información

La deuda pública en el primer trimestre 2012 aumentó en la zona del euro y en la UE en comparación con el primer trimestre de 2011

23/07/2012 - Las cifras publicadas Eurostat muestran que, al final del primer trimestre de 2012, la deuda pública como porcentaje del PIB en 
la zona del euro se situó en el 88,2%, en comparación con el 87,3% registrado al final del cuarto trimestre de 2011. En la UE, la proporción 
aumentó del 82,5% al 83,4%. Los porcentajes más altos de deuda pública del PIB se registraron en Grecia, Italia, Portugal e Irlanda, y los más 
bajos en Estonia, Bulgaria y Luxemburgo.

ampliar información

El FROB recibirá los fondos del Eurogrupo y los canalizará a las instituciones financieras en España

23/07/2012 - El Eurogrupo ha decidido el pasado 20 de julio la concesión de ayuda financiera para la recapitalización de las instituciones 
financieras en España. La asistencia financiera estará acompañada por un enfoque de política de condicionalidad en el sector financiero, y el 
Gobierno español mantendrá la responsabilidad total en lo que respecta a la asistencia financiera.

ampliar información

Luz verde de la Comisión al plan español de recapitalización de las entidades de crédito

25/07/2012 - La Comisión Europea ha dado luz verde hasta el 31 de diciembre de 2012 a un nuevo plan español destinado a fortalecer la 
base de capital de las entidades de crédito conforme a las normas de la UE sobre ayudas estatales. El plan sirve como centro de respaldo 
para los bancos con necesidades urgentes de capital para que se materialice antes de que la prueba de resistencia se haya completado, y 
proporcionará el apoyo estatal a los bancos que necesitan cubrir a corto plazo las necesidades de capital después de la prueba de resistencia.

ampliar información

La presidencia de Chipre quiere llegar a un acuerdo sobre el marco financiero plurianual de la UE a finales de 2012

25/07/2012 - Los Ministros tomaron nota de una propuesta revisada para el marco financiero plurianual de la UE (MFP) para el período 2014-
2020, en una reunión celebrada el 24 de julio. La presidencia de Chipre anunció su intención de poner el marco financiero plurianual en la 
agenda de cada reunión del Consejo de Asuntos Generales y seguir trabajando a través del instrumento conocido como "caja de negociación" 
para adoptar el nuevo marco financiero antes de finales de año.

ampliar información

Consulta pública lanzada sobre cuestiones en el ámbito de los fondos de inversión

26/07/2012 - La Comisión Europea ha puesto en marcha una consulta pública sobre el futuro marco de los fondos de inversión. La consulta 
plantea una serie de cuestiones y opciones políticas destinadas a mantener la confianza de los inversores en fondos del mercado monetario. 
Según la Comisión, la consulta plantea una serie de cuestiones y opciones políticas destinadas a mantener la confianza de los inversores en 
los fondos del mercado monetario. Las contribuciones a la consulta se pueden hacer hasta el 18 de octubre.

Fue noticia en la Unión Europea durante el mes anterior :

http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem3cdd4518-4d3f-cd2f-ce98-e41d4da505e0
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem85dd581c-465d-a529-e75c-c68a90185bd8
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem08703135-6696-26bf-7f10-ed142cff4184
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem50031738-8398-09f7-954c-4fb9ded7e918
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem824f2025-bfb0-9217-b980-c663216cea7e
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem11dac523-d9d1-0f0c-541c-2ec1cc3db300
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem3fb71475-ebb8-2773-40b5-c1b4ac400c0d
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItemf6882e26-be8b-0ebd-237f-382ed9518800
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ampliar información

      EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
Los planes educativos deben ser más sensibles a las necesidades del mercado laboral en la UE

02/07/2012 - Dos estudios llevados a cabo para la Comisión Europea sobre el aprendizaje y las prácticas en todos los Estados miembros 
de la UE recomiendan que estos planes deben ser más sensibles a las necesidades del mercado laboral. Las empresas europeas 
ofrecen actualmente puestos de prácticas para un total de unos 9,4 millones de estudiantes. Los estudiantes de prácticas representan 
aproximadamente el 40,5% del total de estudiantes de educación secundaria en los 27 Estados miembros.

ampliar información

      INDUSTRIA Y P.Y.M.E.
La UE y los Estados Unidos llegan a un acuerdo para facilitar la presencia de PYMEs en ambos continentes

12/07/2012 - Partes interesadas y representantes gubernamentales de la UE y de los EE.UU. han acordado fomentar la cooperación 
transatlántica en materia de PYMEs. En el marco del Consejo Económico Transatlántico, estuvieron de acuerdo, en particular, en fomentar los 
esfuerzos para facilitar la presencia de las PYMEs en los dos continentes mediante el desarrollo de un marco de cooperación.

ampliar información

La Comisión abre una consulta pública sobre el acceso de las PYMEs a la financiación en general

16/07/2012 - La Comisión Europea invita a presentar comentarios sobre el uso de las normas sobre ayudas estatales para apoyar las 
inversiones de capital de riesgo. La revisión de las directrices de capital de riesgo se inicia con esta consulta pública, por tanto, que busca 
las opiniones de los interesados   en el funcionamiento de las directrices desde su adopción en 2006, y en particular sobre la evolución 
del mercado en relación a la disponibilidad de capital propio y la financiación de la deuda para las pequeñas y medianas empresas. Las 
contribuciones pueden realizarse antes del 5 de octubre de 2012.

ampliar información

Start-ups creadas por micro-empresarios en la UE, gracias al instrumento de microfinanciación Progress

18/07/2012 - La Comisión Europea ha publicado el segundo informe anual que demuestra que el instrumento europeo de microfinanciación 
Progress ha sido una herramienta eficaz para crear puestos de trabajo, especialmente entre los grupos con dificultades para obtener 
financiación de fuentes más tradicionales, ayudando a la creación de empresas por los micro-empresarios.

ampliar información

400 proyectos se han presentado en 2012 para tener una oportunidad en los Premios Europeos de la Empresa

27/07/2012 - La Comisión Europea ha anunciado que este año se han recibido más de 400 proyectos para competir por la oportunidad de 
entrar en los Premios Europeos de la Empresa. Los 57 ganadores nacionales se presentarán ahora a los premios paneuropeos, cuyo jurado 
comenzará a revisar las candidaturas antes de lanzar en septiembre una lista de los 12 mejores que seguirán adelante en la competición final.

ampliar información

La Comisión propone un programa para reforzar el mercado interior de la industria de la seguridad

30/07/2012 - La Comisión Europea ha propuesto una serie de medidas encaminadas a fortalecer la industria europea de la seguridad, un 
mercado cuyo volumen de negocio en la UE se estima en unos 30.000 millones de euros. Con ello se pretende crear un verdadero mercado 
interior de la industria de la seguridad.

ampliar información

La Comisión analiza la situación del sector europeo del acero de cara a un nuevo plan de acción para la industria

31/07/2012 - El Vicepresidente de la Comisión y Comisario de Industria y Emprendimiento, Antonio Tajani, ha anunciado la próxima 
celebración de una mesa redonda que abrirá el diálogo sobre la competitividad del sector europeo del acero. Este ha sido uno de los sectores 
más afectados por la crisis financiera puesto que se encuentra fuertemente expuesto a la competencia internacional.

ampliar información

Fue noticia en la Unión Europea durante el mes anterior :

http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItemfd461191-109b-19f3-e566-262cbb2baf7f
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem138117d8-811f-fdcb-c640-ba05bab32434
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItemf3757e4d-dca3-cd89-3303-c91dfc858e81
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem57ca8f4e-ac9a-788c-797a-b70ed5f4f153
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItemf9c86023-acd4-b075-4f2a-17d65d600887
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItemfcd14bb9-1bfa-131b-60e5-7d6c9904a96b
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem1da58ac7-1984-8ba0-283b-99b4a4a772ae
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItemdbf4b125-d492-0208-8c06-930dd0aae66b
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      INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
485 millones de euros serán liberados para proyectos de investigación europeos

06/07/2012 - El Parlamento Europeo ha anunciado que gracias a la presión de los eurodiputados, el Consejo ha decidido aceptar en su 
totalidad una propuesta de la Comisión de reorganizar los fondos entre las partidas presupuestarias con el fin de liberar los fondos de 485 
millones de euros necesarios para proyectos de investigación. Los contratos para programas de investigación financiados por la UE en los 
ámbitos de la salud, la biotecnología y la nanotecnología pueden ser ahora finalmente firmados.

ampliar información

8.100 millones de euros de la UE en I+D+i para impulsar el crecimiento y el empleo

09/07/2012 - La Comisión Europea ha anunciado la publicación de la mayoría de las subvenciones correspondientes al Séptimo Programa 
Marco en 2013 el 10 de julio. En total, se destinarán 8.100 millones de euros que tendrán como principal objetivo impulsar el crecimiento y el 
empleo. Entre otros objetivos, de este total se destinarán aproximadamente 970 millones de euros a la financiación de PYMEs en el marco de 
las prioridades temáticas en la investigación.

ampliar información

Científicos del CERN aseguran haber encontrado la partícula de Dios

09/07/2012 - La Comisión Europea ha confirmado que 30 científicos apoyados por las subvenciones de la Unión Europea Marie Curie para la 
formación de investigadores y la movilidad han participado en el descubrimiento del bosón de Higgs o también conocido como “partícula de 
Dios”. El anuncio del descubrimiento se realizó el pasado 4 de julio en la sede de la Organización Europea de Investigación Nuclear (CERN) 
en Suiza.

ampliar información

Nueva asociación para la innovación puesta en marcha para Ciudades y Comunidades Inteligentes

10/07/2012 - La Comisión Europea ha anunciado la puesta en marcha de una Asociación Europea de Innovación para Ciudades y 
Comunidades Inteligentes, con el objetivo de impulsar el desarrollo de tecnologías inteligentes en las ciudades. Según la Comisión, las 
tecnologías inteligentes urbanas pueden realizar una importante contribución para hacer frente a muchos desafíos urbanos.

ampliar información

La Comisión presenta medidas para impulsar el Espacio Europeo de Investigación

17/07/2012 - Las nuevas medidas propuestas tienen como objetivo facilitar a los investigadores, a los organismos de investigación y a las 
empresas circular, competir y cooperar mejor a través de las fronteras. Casi el 80% de la comunidad investigadora en la UE indica la falta de 
contrataciones abiertas y transparentes como obstáculo a la movilidad internacional.

ampliar información

La Comisión propone reformar la normativa sobre la realización de ensayos clínicos

18/07/2012 - La Comisión Europea ha propuesto reformar la normativa europea para facilitar la gestión de los ensayos clínicos, al tiempo que 
mantiene el máximo nivel de seguridad de los pacientes y de fiabilidad y consistencia de los datos.

ampliar información

La Comisión hará del acceso abierto a las publicaciones científicas un principio general de Horizonte 2020

19/07/2012 - La Comisión Europea ha presentado las medidas para mejorar el acceso libre o abierto a la información científica producida 
en Europa. Según la Comisión, un acceso más amplio y rápido a los documentos y datos científicos facilitará a los investigadores y a las 
empresas aprovechar los resultados de la investigación financiada con fondos públicos.

ampliar información

      MEDIO AMBIENTE
La Comisión presenta una nueva campaña para luchar contra la contaminación y la congestión del transporte

Fue noticia en la Unión Europea durante el mes anterior :

http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem8a0141bd-27bb-8953-fde1-970f40c9e9ac
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItemf2e8a835-6917-b6a0-755d-bffde0e7d6f5
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem103a78a2-a1fc-96ac-ce82-1f6430b18f29
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem446d5f23-525e-d197-e996-41510663ac7e
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem26dc9f16-ed0f-de79-75ad-e1ab6cc6f3a5
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem64987f3f-46f4-888e-0ec5-6de385928f94
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem29786b9d-555e-8f63-c36d-cb5f60490762
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03/07/2012 - La campaña de la Comisión Europea sobre Movilidad Urbana Sostenible representa una iniciativa de tres años con el objetivo de 
apoyar a los activistas de la movilidad urbana sostenible en 31 países. Según el Vicepresidente de la Comisión y responsable de Transportes 
Siim Kallas, el objetivo central de esta nueva campaña es promover las ventajas de combinar los diferentes modos de transporte.

ampliar información

Nueva propuesta para conseguir los objetivos de reducción de emisiones de CO2 de coches y furgonetas para 2020

11/07/2012 - La Comisión Europea ha presentado una propuesta para implementar los objetivos que reducen considerablemente el dióxido 
de carbono (CO2) de los vehículos nuevos y de los vehículos comerciales ligeros (furgonetas). La Comisión destacó la necesidad de esta 
propuesta puesto que los objetivos obligatorios para 2020 ya están previstos en la legislación vigente pero requieren su aplicación.

ampliar información

Las nuevas normas europeas sobre los biocidas entran en vigor

18/07/2012 - El nuevo Reglamento sobre biocidas que tiene como objetivo aumentar la seguridad de estos productos químicos y simplificar su 
autorización en el mercado de la UE, mejorando su libre circulación en el mercado interior, ha entrado en vigor el pasado 17 de julio.

ampliar información

202 proyectos sobre medio ambiente se financiarán con 268,4 millones de euros de fondos de la UE

20/07/2012 - La Comisión Europea ha anunciado los proyectos relacionados con el medio ambiente que obtendrán una inversión total de 
516,5 millones de euros, de los que 268,4 millones de euros serán fondos provenientes del programa LIFE+.

ampliar información

La Comisión propone aclarar el calendario de subastas de derechos de emisión

25/07/2012 - La decisión adoptada por la Comisión Europea propone aclarar las disposiciones de la Directiva RCDE UE sobre el calendario 
de subastas de derechos de emisión. Según la Comisaria de Acción Climática, Connie Hedegaard, esta medida a corto plazo mejorará el 
funcionamiento del mercado. Si la voluntad política está ahí, todas las decisiones necesarias pueden ser tomadas antes de que la fase de 
subasta siguiente se inicie a principios de 2013.

ampliar información

La Comisión consulta acerca de las reglas sobre ayudas estatales para la protección del medio ambiente

31/07/2012 - Después de que hayan transcurrido casi cuatro años desde la adopción de las reglas aplicables a las ayudas estatales dedicadas 
a la protección del medio ambiente, la Comisión considera que ha llegado el momento de hacer balance. El análisis de los resultados 
obtenidos permitirá elaborar unas nuevas directrices en 2013.

ampliar información

      MERCADO INTERIOR
La Comisión publica una consulta sobre el seguro de créditos a la exportación a corto plazo

02/07/2012 - La Comisión Europea recoge opiniones sobre el primer borrador de la comunicación revisada sobre la aplicación de las normas 
europeas en lo que respecta a las ayudas estatales al seguro de créditos a la exportación a corto plazo. Una vez evaluadas las observaciones 
recibidas, la Comisión adoptará una comunicación revisada en diciembre de 2012.

ampliar información

691 millones de euros recuperados y 511 años de penas de prisión tras las investigaciones de la OLAF en 2011

03/07/2012 - La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) ha publicado su Informe Anual que resume los logros de la OLAF en 2011. 
Entre los principales resultados, la OLAF gestionó 463 casos en 2011, y las recuperaciones más altas registradas para el presupuesto de la 
UE fueron en el sector de los fondos estructurales (524,7 millones de euros), seguido por las aduanas (113,7 millones) y la agricultura (34 
millones).

ampliar información

El voto en el Parlamento Europeo sobre la patente única se aplaza

Fue noticia en la Unión Europea durante el mes anterior :

http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem943721b5-e1de-707a-65ad-665954171784
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItema4bcd7da-3005-0d32-8fab-ea9f8dc1b83f
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem53a50b09-2ccb-8f0b-b21a-9a1d7c87e94a
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem59f0f202-b35e-ba76-3c79-7e9c76ec7f24
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem772b5e44-e92f-a245-dfee-8d6503e3dca9
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItemdf96f66d-61b5-637e-f8b4-ddde4601f746
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem9f1bdb26-c17d-cda6-2939-00a7d19e2177
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem1d92609a-5ffc-6dfe-a357-f5aeecbde409
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03/07/2012 - Los eurodiputados han aprobado por unanimidad posponer el debate y el voto sobre la patente única europea. Según el 
Parlamento, el aplazamiento se debe a los cambios introducidos por el Consejo Europeo al texto acordado por el Parlamento y los Estados 
miembros en diciembre de 2011. El Consejo Europeo sin embargo mostraba su satisfacción por el acuerdo alcanzado para continuar el 
proceso de adopción de la patente única.

ampliar información

230 millones para garantizar la emisión de bonos privados que financien infraestructuras en la UE

05/07/2012 - Los eurodiputados han aprobado un plan que tiene como objetivo atraer la inversión privada hacia nuevos proyectos de 
transporte, energía y tecnologías de la información. El sistema que será dirigido por el Banco Europeo de Inversiones (BEI) destinará 230 
millones de euros a garantizar la emisión de bonos privados para financiar infraestructuras.

ampliar información

La Comisión propone normas para modernizar las sociedades de gestión colectiva de derechos en la UE

11/07/2012 - La Comisión Europea ha presentado una propuesta que implica que las sociedades recaudadoras que deseen participar en 
el otorgamiento de licencias multi-territoriales de su repertorio tienen que cumplir con las normas europeas. Según la Comisión, algunas 
sociedades de gestión colectiva de derechos luchan por adaptarse a las exigencias de la gestión de los derechos para el uso en electrónico 
de obras musicales, en particular en un contexto transfronterizo. El principal objetivo de la propuesta es facilitar las licencias de música en el 
mercado único.

ampliar información

La Comisión propone normas más estrictas para reforzar la lucha contra el fraude al presupuesto de la UE

12/07/2012 - La Comisión Europea ha propuesto una nueva Directiva para crear un marco armonizado para perseguir y reprimir los delitos 
que menoscaben el presupuesto de la UE. Con esto se persigue que los delincuentes ya no puedan aprovecharse de las discrepancias 
existentes entre los ordenamientos jurídicos nacionales. Según la Comisaria de Justicia de la UE algunos Estados miembros sancionan un 
delito con penas de prisión mientras que otros no adoptan medidas.

ampliar información

Abierta consulta pública sobre la aplicación de las normas de procedimiento en las investigaciones sobre ayudas estatales

13/07/2012 - La Comisión Europea ha abierto una consulta pública sobre la aplicación de las normas procesales en las investigaciones sobre 
ayudas estatales. En el contexto de la iniciativa de modernización de las ayudas estatales, la Comisión invita a hacer comentarios para aclarar 
y simplificar el régimen actual. Las respuestas a la consulta pública podrán presentarse hasta el 5 de octubre de 2012.

ampliar información

La Comisión consulta sobre la forma de promover el espíritu empresarial en la UE

17/07/2012 - La Comisión Europea ha puesto en marcha una consulta pública para recoger las aportaciones de las partes interesadas y 
los ciudadanos sobre el alcance de las posibles acciones futuras a nivel europeo, nacional y regional en cuanto a la promoción del espíritu 
empresarial. Las contribuciones se pueden enviar hasta el 1 de octubre de 2012.

ampliar información

Microsoft será investigada por la Comisión por posible falta de cumplimiento en cuanto a la elección del navegador

18/07/2012 - La Comisión Europea ha anunciado la apertura de un procedimiento en contra de Microsoft con el fin de investigar si esta 
empresa ha cumplido con sus compromisos de 2009 de ofrecer a los usuarios una pantalla de elección que les permite elegir fácilmente su 
navegador web preferido. En particular, la Comisión considera que Microsoft no ha ofrecido desplegar la pantalla de selección en Windows 7 
(Service Pack 1) lanzado en febrero de 2011.

ampliar información

Disminuye un 35% el fraude contra el presupuesto europeo en 2011

19/07/2012 - La Comisión Europea ha anunciado que el fraude en 2011 contra el presupuesto europeo disminuyó un 35% y que dicho 
descenso responde a medidas más rigurosas y mejores controles, además de varios motivos técnicos. En total, 295 millones de euros en 
fondos europeos se vieron afectados por el fraude, esto es, el 0,2% del presupuesto.

ampliar información

Trece empresas que suministran unidades de CD y DVD pueden haber infringido las normas europeas de antimonopolio

Fue noticia en la Unión Europea durante el mes anterior :

http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItemfaf313cb-7b7a-4e97-81bf-52fc6de62a17
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsIteme6ab98f1-00b7-34a1-bfa3-5782f4ba318a
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem258f55eb-4166-5d01-298b-7d29bdcdaed0
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem98792727-81fc-21b6-0ef4-807b84d72351
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItemdc306f41-b8f0-1135-b7be-63b2e92fbb9c
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem34748512-bceb-801e-c92a-3b969e7c9add
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem6ee43795-caeb-8757-6dba-0dfa5a4f3122
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem096963f8-15cc-5ab3-a1dd-8a96137ea312
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24/07/2012 - La Comisión Europea ha enviado pliego de cargos a empresas sospechosas de participar en un cartel para el suministro 
unidades de CD y DVD de ordenadores. La Comisión teme que los proveedores podrían haber coordinado su comportamiento en la licitación 
durante eventos organizados por los dos principales fabricantes de equipos originales de unidades de disco óptico que se usan en los 
ordenadores personales (sobremesa y portátiles) y en servidores.

ampliar información

Los medicamentos son los principales artículos bloqueados en la fronteras de la UE por falsificación

24/07/2012 - Un informe publicado por la Comisión Europea muestra que en 2011, las aduanas de la UE interceptaron casi 115 millones de 
productos que infringían supuestamente los derechos de propiedad intelectual (DPI), suponiendo un aumento del 15 % respecto a ese año. 
Los productos de uso diario y los que podrían ser potencialmente peligrosos para la salud y la seguridad de los consumidores representaron 
un total del 28,6% del total de artículos interceptados.

ampliar información

La Comisión propone sanciones penales para la manipulación de índices de referencia como el Líbor y el Euríbor

26/07/2012 - Debido al reciente escándalo relacionado con la manipulación o intento de manipulación del Líbor, la Comisión Europea ha 
decidido afrontar este tipo de manipulación del mercado mediante la modificación de las propuestas de Reglamento y de Directiva sobre las 
operaciones con información privilegiada y la manipulación del mercado, sanciones penales incluidas.

ampliar información

La Comisión presenta una nueva estrategia para el sector de la construcción en la Unión Europea

31/07/2012 - Las nuevas tecnologías aplicables a la construcción representan una importante oportunidad no sólo para construir nuevas 
edificaciones sin también para la renovación del parque inmobiliario actual. Este y otros elementos de desarrollo son los que la Comisión ha 
contemplado en su nueva estrategia para el sector de la construcción, un sector que supone más del 10% del empleo en la UE.

ampliar información

      POLÍTICA REGIONAL
En 2011, las tasas más altas de desempleo en regiones de la UE se registraron en Andalucía y Canarias

04/07/2012 - Según Eurostat, la tasa de desempleo varió ampliamente en 2011 entre las regiones de la UE. Las tasas más altas se registraron 
en las regiones de Andalucía (30,4%) y Canarias (29,7%), mientras que las tasa más bajas se obtuvieron en las regiones del Tirol y Salzburgo 
(ambas 2,5%) en Austria y Zelanda (2,7%) en los Países Bajos. Además, diecisiete regiones tuvieron una tasa del 19,2% o más, el doble que 
la Unión Europea: diez regiones de España, cuatro departamentos franceses de ultramar y tres regiones griegas.

ampliar información

Eurodiputados piden mayor implicación de las regiones y las autoridades locales en el diseño de los programas comunitarios 
regionales
12/07/2012 - Después de varias votaciones, la Comisión de Desarrollo Regional se ha establecido para iniciar las negociaciones con los 
Estados miembros sobre la política europea de cohesión después de 2013. En las conclusiones alcanzadas por los eurodiputados antes de 
las negociaciones con el Consejo, estos hicieron hincapié en que la financiación de la política regional no debería depender de la disciplina 
presupuestaria de los Estados miembros.

ampliar información

El Comité de las Regiones ha mostrado su satisfacción con la creación de una categoría de regiones de transición

16/07/2012 - El Comité de las Regiones (CDR) ha acogido con satisfacción el voto favorable sobre el proyecto de informe del Reglamento 
General de los Fondos Estructurales de la Comisión de Desarrollo Regional en el Parlamento Europeo ya que refleja la posición del CDR 
sobre la política de cohesión. Mercedes Bresso, Presidenta del Comité de las Regiones, reiteró la disposición de las autoridades locales y 
regionales de Europa para apoyar al equipo del Parlamento involucrado en las negociaciones con el Consejo Europeo.

ampliar información

Nueva fase de la colaboración entre el BEI y el Comité de las Regiones para el crecimiento y el desarrollo regional

19/07/2012 - El Comité de las Regiones (CDR) ha mantenido un debate con el Presidente del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Werner 
Hoyer, con el fin de impulsar la asociación entre estas dos instituciones. Ambas instituciones subrayaron que la cooperación con las 
autoridades locales y regionales debe comenzar en una etapa temprana, antes de que comience el período de programación 2014-2020, con 
el fin de otorgar la continuidad necesaria en la aplicación de los programas y elevar la calidad de los proyectos financiados.

Fue noticia en la Unión Europea durante el mes anterior :

http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItemfbcfed6e-a5cb-85dc-66ac-86688bfb4422
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItemd1cb9079-a4e3-63d3-69da-748cff32ccde
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItembd32266d-c763-a4eb-5e01-7cfc1a4a07c3
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItembec1f997-84ac-0d45-b062-a38ace53cf07
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItemdb56af4c-9a33-7af4-0bce-8b2c5240389b
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItemf526813e-0d36-dfb9-c80f-9317f87983f3
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem9d1441a0-cd91-fb57-fc56-31cf0ed20a4b
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ampliar información

El Comité de las Regiones abre el período de inscripción para los Open Days 2012

23/07/2012 - La 10ª edición de los OPEN DAYS 2012 (del 8 al 11 octubre de 2012) será un tiempo para la reflexión positiva en los debates 
generales sobre la futura política de cohesión europea, según el Comité de las Regiones. El programa preliminar de este evento ya está 
disponible, así como la posibilidad de registrarse en el sitio web del evento.

ampliar información

Aún un mes para participar en el concurso fotográfico Europa en mi región

30/07/2012 - La Unión Europea apoya cada año miles de proyectos en toda Europa en los más diversos sectores y con objetivos muy 
diferentes. Desde la mejora del transporte público al apoyo a la pequeña empresa, estos son proyectos con una influencia real en la vida 
del ciudadano. Con el objetivo de destacar este apoyo, la Comisión Europea invita a todos los ciudadanos a compartir fotos que retraten 
proyectos desarrollados en sus localidades y a participar en el concurso fotográfico Europa en mi región.

ampliar información

      POLÍTICA SOCIAL
Ligero aumento de la tasa de desempleo en la UE y en la zona del euro en mayo respecto a abril

02/07/2012 - La tasa de desempleo de la zona del euro fue del 11,1% y de la UE del 10,3% en mayo de 2012. En ambos casos, representa 
un ligero aumento en comparación con abril de 2011, según Eurostat. La tasa de desempleo más baja se volvió a registrar una vez más en 
Austria (4,1%) y la más alta en España (24,6%).

ampliar información

25% de los fondos de cohesión de la UE en 2014-2020 se deben reservar para el Fondo Social Europeo

09/07/2012 - Los eurodiputados de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales han rechazado la idea de hacer la asignación de fondos para 
proyectos sociales condicionada al respeto por la disciplina presupuestaria requerida por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Para ellos, el 
Fondo Social Europeo (FSE) debería representar al menos el 25% de los fondos de la política de cohesión para 2014-2020.

ampliar información

Los Estados miembros se tienen que esforzar en desarrollar y aplicar sistemas de enseñanza integradores

10/07/2012 - Según un informe de la Comisión Europea, los niños con necesidades educativas especiales y los adultos con discapacidad 
siguen estando desfavorecidos a pesar de los compromisos de los Estados miembros por fomentar una educación integradora. El informe 
también pide a los Estados miembros que se esfuercen más por conseguir unas políticas educativas integradoras.

ampliar información

Al CESE preocupa que muchos países estén recortando el gasto en pensiones como respuesta a la crisis

16/07/2012 - El Comité Económico y Social Europeo ha llegado a una solución de compromiso para adoptar dos dictámenes sobre temas 
sensibles que están en el centro del debate en toda Europa: el futuro de los sistemas de pensiones y el empleo para los jóvenes. El Comité 
lamenta la falta de atención que se presta a los sistemas públicos de pensiones, que necesitan ser fortalecidos como un componente 
importante de la red de seguridad social.

ampliar información

Destacada la importancia del aprendizaje mutuo entre Japón y la Unión Europea sobre el empleo

18/07/2012 - Durante la celebración del 14º Simposio entre Japón y la UE sobre Empleo y Asuntos Sociales, ambas partes destacaron los 
impactos continuos sobre los mercados de trabajo resultantes de la crisis económica y la necesidad de continuar sus esfuerzos para abordar 
los desafíos a largo plazo.

ampliar información

Un documento examina cómo prevenir y reducir los riesgos sanitarios y sociales del uso de drogas y alcohol en la vida nocturna de 
la UE

Fue noticia en la Unión Europea durante el mes anterior :

http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem2ee5059b-8647-8388-6396-b8105dd95dc9
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem0c3219a6-c333-4e84-9d13-47e719c3b2a9
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItemb75ab4f9-43ed-6fa7-2c44-bbe50f797df0
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItemac03cf3e-aa38-13b0-ba26-04208859ad4b
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem20104493-d6c3-b646-ddd6-d3948b301c53
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem7c3d32a8-6178-e499-1dbd-2dd2c7dc6f39
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem3a857232-0c85-454e-de00-9d50866793e9
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem9e86da59-8a7e-e774-a3e7-787a94882be5
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26/07/2012 - Un nuevo informe del Observatorio Europeo de las Drogas (OEDT) revisa algunos de los enfoques utilizados en la actualidad 
para reducir al mínimo los riesgos para los jóvenes en lugares de ocio. Las encuestas confirman que en muchos casos el uso de drogas en 
lugares de ocio es más frecuente que en la población general. El informe pone de relieve la necesidad de una combinación equilibrada entre 
la reducción de daños, la prevención y las intervenciones policiales para abordar la cuestión.

ampliar información

      SALUD
Científicos europeos presentan una prueba capaz de detectar indicios de la presencia de una enfermedad en fase muy incipiente

17/07/2012 - Científicos de la Universidad de Vigo y del Imperial College de Londres han logrado un gran adelanto tecnológico al desarrollar 
una prueba ultrasensible capaz de detectar indicios de la presencia de una enfermedad en una fase muy temprana.

ampliar información

La Comisión publica un informe en el que se asegura que los controles de la UE garantizan unos alimentos seguros

20/07/2012 - El Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos (RASFF) de la UE ha evitado o reducido muchos riesgos alimentarios 
y los controles de seguridad garantizan la inocuidad de nuestros alimentos, según ha comunicado la Comisión Europea. Los resultados del 
informe de 2011 muestran que el año pasado se transmitieron 9.157 notificaciones a través del RASFF relacionadas con incumplimientos de 
la legislación alimentaria de la UE, 617 de las cuales se referían a riesgos graves.

ampliar información

      SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
Un mercado de ciberseguros eficaz podría beneficiar a ciudadanos y empresas de la UE

02/07/2012 - Un nuevo informe de la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información (ENISA) pide que se ponga en 
marcha el mercado cibernético de los seguros. Según ENISA, si este mercado comienza, los ciudadanos europeos y las empresas podrían 
beneficiarse de una mejor protección de sus sistemas y datos informáticos.

ampliar información

La Comisión presenta una aplicación para ayudar a los pasajeros que viajen en transporte ferroviario y aéreo

05/07/2012 - Una nueva aplicación móvil lanzada por la Comisión Europea pretende servir de ayuda para facilitar a los pasajeros todos sus 
derechos a la hora de viajar este verano. La aplicación está disponible en 22 idiomas y abarca actualmente el transporte ferroviario y el aéreo 
y tiene previsto que llegue al transporte marítimo y en autobús en 2013, año en que entran en vigor esos derechos.

ampliar información

Los ciudadanos europeos se muestran preocupados por la seguridad en Internet

09/07/2012 - Según una encuesta del Eurobarómetro, el 89% no revela información personal en Internet y el 74% considera que el riesgo de 
convertirse en víctima de la ciberdelincuencia ha aumentado durante el año pasado. Sin embargo, la encuesta también revela que el 53% no 
ha cambiado ninguna de sus contraseñas en Internet durante el año pasado.

ampliar información

La Comisión consulta sobre la preservación de la neutralidad de la red

23/07/2012 - La Comisión Europea ha lanzado una consulta pública sobre la preservación de la Internet abierta (neutralidad de la red); en 
particular, busca respuestas a preguntas relativas a la transparencia, el cambio de operador y ciertos aspectos de la gestión del tráfico de 
Internet, con miras a su compromiso de preservar la apertura y carácter neutral de Internet.

ampliar información

La Comisión busca ideas para una futura iniciativa de la UE para la seguridad de las redes y de la información

24/07/2012 - La Comisión Europea ha puesto en marcha una consulta pública para conocer las experiencias de la Unión Europea y las 
posibles respuestas a incidentes cibernéticos que causan la interrupción de las fundamentales Redes y Sistemas de Información, incluida 
Internet. Las contribuciones se podrán realizar hasta el 12 de octubre de 2012.

Fue noticia en la Unión Europea durante el mes anterior :

http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItemde694f9e-feb5-1646-6c68-c8d297137ad1
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem25688d8c-c02e-4ac6-dc24-ccd5966b7f74
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem388419c0-ffd2-bd73-892e-8f4b55c2a0ff
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem3e4b56f9-d6c3-c350-bb8e-0b19232fd64e
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem20e768e8-a996-49f4-444a-8f0a897c62bb
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem520b7c0d-3944-0778-f2a0-c8a5d119b5f9
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem1c7942c0-1951-c11b-8d47-f7fceab30de9
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ampliar información

Nuevo servicio comercial y de Internet puesto en marcha para hacer la navegación por satélite en Europa más fiable

27/07/2012 - La Comisión Europea ha anunciado la puesta en marcha del Servicio Europeo de Acceso a Datos (EDAS en sus siglas en 
inglés), un nuevo servicio comercial del Servicio Europeo de Navegación por complemento geoestacionario (EGNOS en sus siglas en 
inglés), diseñado para hacer que la navegación por satélite en Europa sea más fiable y por lo tanto más eficaz para su uso en aplicaciones 
comerciales en entornos difíciles.

ampliar información

      TRANSPORTES
Los eurodiputados dan su visto bueno a la directiva para impulsar la competencia en el transporte ferroviario internacional

05/07/2012 - El Parlamento Europeo ha aprobado una nueva norma previamente acordado con el Consejo que garantiza la separación en la 
gestión de los servicios de transporte y las redes. Asimismo, la nueva Directiva tienen como objetivo mejorar la competencia en el transporte 
ferroviario internacional de pasajeros y mercancías. Por otra parte, la nueva legislación implica que los Estados miembros se aseguren de 
que no haya transferencias ilegales de fondos públicos entre ambas entidades. El Consejo tiene aún que dar su visto bueno formal al texto 
aprobado.

ampliar información

Nuevo transpondedor EGNOS lanzado en un satélite para proporcionar señales de posicionamiento de alta precisión

10/07/2012 - La Comisión Europea ha confirmado que un nuevo traspondedor EGNOS (“sistema europeo de navegación por complemento 
geoestacionario”) ha sido lanzado el 10 de julio a bordo de un satélite SES desde Baikonur, Kazajstán. El objetivo del nuevo transpondedor 
es reemplazar el que actualmente está a bordo de un satélite de Inmarsat. Se seguirá brindando señales de alta precisión de posicionamiento 
tanto a los ciudadanos como a profesionales que utilizan un receptor EGNOS habilitado para GPS.

ampliar información

La fase piloto de la iniciativa de bonos de proyectos europeos, puesta en marcha por el Consejo

11/07/2012 - La fase piloto 2012-2013 de la iniciativa de bonos de proyectos de la UE que tiene como objetivo la movilización de hasta 4.500 
millones de euros en el sector privado para financiar los principales proyectos estratégicos de infraestructura, se ha puesto en marcha con 
la adopción por el Consejo de un reglamento. Además, el Consejo ha dado a España un año extra para corregir su déficit, es decir, hasta el 
2014.

ampliar información

La Comisión pretende reforzar el régimen de inspecciones de vehículos y ampliar su alcance

13/07/2012 - Las nuevas normas propuestas por la Comisión Europea tienen como principal objetivo salvar más de 1200 vidas al año y evitar 
más de 36,000 accidentes de tráfico relacionados con fallos técnicos. Para ello propone reforzar las normas sobre las inspecciones técnicas 
de los vehículos, con unas normas mínimas comunes a nivel de la UE, dejando libertad a los Estados miembros para, si procede, ir más allá 
de ellas.

ampliar información

Plan presentado en la UE para ahorrar miles de millones de euros en beneficio de los usuarios y pasajeros del espacio aéreo

19/07/2012 - La Comisión Europea ha aprobado los planes nacionales de rendimiento para mejorar la gestión del tráfico aéreo en el período 
2012-2014. Los planes han sido ya bien acogidos en línea con los objetivos establecidos en toda la Unión Europea. Sin embargo, la Comisión 
ha aprobado también recomendaciones a los Estados miembros para introducir nuevas mejoras.

ampliar información

Consulta pública abierta sobre cómo ayudar a las víctimas de accidentes de tráfico en el extranjero

20/07/2012 - La Comisión Europea ha lanzado una consulta pública que tienen como objetivo ayudar a las víctimas de los accidentes de 
tráfico transfronterizos, que actualmente pueden tener dificultades derivadas de los distintos plazos límite de solicitud de indemnización por 
daños causados por un accidente ocurrido en otro país de la UE. Las contribuciones a la consulta se podrán realizar hasta el 19 de noviembre.

ampliar información

Fue noticia en la Unión Europea durante el mes anterior :

http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem01d7ffac-dbab-e793-f19a-2662a5999bfa
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItemb89e336c-ded9-0dc1-e467-66841512c293
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItemcbed174a-bbd3-1a63-aeba-4146dfd805d5
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItema796a14b-9812-4234-eab9-e954afabfcde
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem9fc665f1-46ec-381d-7c59-fb21ef7a9076
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem13b782c4-4500-e767-01eb-2885905caf26
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem55073552-4a0a-813a-5b97-e0c73ba1935b
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem8f5867ad-80c9-56d0-b4a7-4c4163d5ff20
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La Comisión pide un mayor compromiso a la juventud en el Día Europeo de la Seguridad Vial

25/07/2012 - La Comisión Europea dedica el 4º Día Europeo de la Seguridad Vial a buscar un mayor compromiso de los jóvenes con la 
seguridad vial. El objetivo general de este Día es concienciar sobre los problemas relacionados con la seguridad vial a los responsables 
políticos y la opinión pública, así como modificar el comportamiento de los usuarios de la vía pública para conseguir una movilidad segura y 
accesible para todos.

ampliar información

      UNIÓN EUROPEA (ámbito institucional)
Chipre se estrena en la Presidencia del Consejo de la UE

04/07/2012 - Desde el pasado 1 de julio, la Presidencia del Consejo de la UE es llevada a cabo por Chipre tomando el relevo a Dinamarca. 
Se trata de la primera oportunidad para este Estado miembro de dirigir el Consejo de la UE. Su objetivo principal es, como ya ha anunciado, 
“trabajar hacia una Europa mejor”, que esté más en correspondencia con sus ciudadanos y más cercana a sus vecinos. Recientemente, 
Chipre ha pedido oficialmente asistencia financiera al Eurogrupo.

ampliar información

El Consejo adopta su posición sobre el proyecto de presupuesto 2013 de la UE

24/07/2012 - Los Ministros reunidos en el Consejo de Asuntos Generales han llegado a un acuerdo sobre la posición del Consejo en lo que 
respecta al proyecto de presupuesto de la UE para 2013. Sin embargo, las delegaciones de Holanda, Suecia y Reino Unido votaron en contra 
de esta posición común y la delegación austriaca se abstuvo. La decisión limita el aumento de los pagos al 2,79% en comparación con 2012.

ampliar información

Fue noticia en la Unión Europea durante el mes anterior :

http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem330ad98d-8a5c-9d09-964b-88048887f88d
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem21f8c739-dc37-3e6c-c18a-cb457e01b5b8
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem308842c8-b26b-49e6-f594-639fcee19864
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Regiones - Comité de las Regiones
El Comité de las Regiones es la voz de las regiones y las ciudades de la Unión Europea.

344 miembros - representantes elegidos a nivel regional y local procedentes de los 27 
Estados miembros;
6 comisiones con competencias en los siguientes ámbitos políticos, basados en los 
Tratados de la UE:

    Empleo, formación profesional, cohesión económica y social, política social, salud;
    Educación y cultura;
    Medio ambiente, cambio climático y energía;
    Transportes y redes transeuropeas;
    Protección civil y servicios de interés general.

http://cor.europa.eu/es

Más que una etiqueta, una declaración ecológica
Con la mitad del mundo padeciendo sequía y la otra mitad inundaciones, la población está más 
preocupada por el medio ambiente y, en especial, por el cambio climático. La etiqueta ecológica de 
la Unión Europea ofrece a los fabricantes la oportunidad de mostrar su lado más «ecológico» y a los 
consumidores de apoyarles optando por el símbolo distintivo de la fl or.
Fuente: 50 formas de avanzar http://ec.europa.eu/publications/booklets/others/65/index_es.htm

r

László Andor 
Comisario de Empleo, Asuntos 
Sociales e Inclusión de la 
Comisión Europea
http://ec.europa.eu/

La unión Europea celebra su 50 aniversario con los dirigentes 
actuales, en el mismo capitolio romano (Foto: AP)

“El cierre”

http://ec.europa.eu/information_
society/activities/112/kids/quiz/
index.html?langue=es

http://ec.europa.eu/publications/booklets/others/65/index_es.htm
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Click aquí para
suscribirse

La Red Europe Direct es una de las principales herramientas que dispone la Comisión Europea para informar a los ciudadanos en 
materia europea, responder a sus preguntas, facilitarles información y en definitiva acercar Europa a los ciudadanos.

La Concejalía de Empleo, Desarrollo y Tecnología del Ayuntamiento de Segovia gestiona el proyecto Europa Direct desde el año 
2005, a través del cual se han realizado numerosas actividades con objeto de difundir Europa a los segovianos.

La oficina de información europea EUROPE DIRECT - “SEGOVIA EN DIRECTO CON EUROPA” se encuentra ubicada en el 
Centro de Iniciativas, Empleo y Empresas (CIEES) en el barrio de San Millán, Pza. Echegaray nº1, 40002 Segovia.

Tel. 921 463546    Fax 921 466396    Email europadirect@segovia.es    Web www.segovia.es/europadirect

COMISIÓN EUROPEA

www.segovia.es www.segovia.es/europadirecthttp://ec.europa.eu/spainwww.ciees.segovia.es

Síguenos en internet:

Click aquí para

http://www.segovia.es/europadirect
http://www.segovia.es
http://www.segovia.es/europadirect
http://ec.europa.eu/spain
http://www.ciees.segovia.es
http://www.segovia.es/europadirect/suscribirse.php



