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Las ampliaciones de la Unión Europea, de 6 a 27 países desde 1957

Crece la familia de la Unión EuropeaCrece la familia de la Unión Europea

La ampliación es el proceso de 
incorporación de países a la UE. Desde 
su fundación, en 1957, la UE ha pasado de 
tener 6 países miembros a 27.

Prosperidad y democracia para todos

Incorporar a nuevos países miembros 
era algo que ya estaba previsto desde el 
principio. Los “padres fundadores” tenían 
la suficiente confianza en su proyecto para 
dejar la puerta abierta a nuevas adhesiones. 

Ayudar a los países idóneos a convertirse en 
Estados miembros viene siendo la respuesta 
de la UE ante los cambios producidos en el 
paisaje político europeo a lo largo de los 
últimos 50 años. De ahí su esfuerzo por 
fomentar el crecimiento económico y 
apoyar a las fuerzas democráticas en los 
países que salen de dictaduras.

Los rumanos celebran su adhesión a la UE 
el 1 de enero de 2007.

Este y Oeste, de la mano
Los seis países fundadores de la UE en 
1957 eran Bélgica, Francia, Alemania, 
Italia, Luxemburgo y los Países Bajos.
A partir de 1973 se sumó la mayoría de los 
demás países de Europa Occidental.
Más tarde, y tras el hundimiento de sus 
regímenes en 1989, se incorporaron muchos 
antiguos países comunistas de Europa 
Central y Oriental en dos oleadas, entre 
2004 y 2007.

¿Quién puede ingresar?

Según el Tratado de la Unión Europea, 
puede solicitar la adhesión todo Estado 
europeo que respete los valores 
democráticos de la UE y se comprometa 
a defenderlos. 
A esto hay que añadir una serie de criterios 
más específicos:

•	 políticos: tener instituciones 
estables que garanticen la 
democracia, el estado de Derecho 
y los derechos humanos

•	 económicos: tener una economía 
de mercado en funcionamiento y 
la capacidad de afrontar la presión 
competitiva y las fuerzas del 
mercado dentro de la Unión

•	 jurídicos: aceptar las normas 
y prácticas establecidas de la 
UE y, en particular, los grandes 
objetivos de unión política, 
económica y monetaria.

Turquía es país candidato a la adhesión a la 
Unión Europea.

¿Cómo funciona?

El proceso consta de tres etapas (en cada 
una de las cuales todos los países miembros 
en ese momento deben dar su aprobación):

1. Se plantea al país la perspectiva 
de la adhesión, lo que significa 
que, llegado el momento, se le 
reconocerá oficialmente como 
candidato.

2. El país pasa a ser candidato 
oficial a la adhesión... lo que no 
significa que hayan empezado las 
negociaciones formales.

3. Empiezan las negociaciones 
formales de adhesión con el 
país candidato, proceso que para 
este suele implicar una serie de 
reformas a fin de introducir la 
legislación europea vigente en su 
propio ordenamiento jurídico.

Una vez terminadas a satisfacción de 
ambas partes las negociaciones y las 
correspondientes reformas, el país puede 
ingresar en la UE... siempre y cuando estén 
de acuerdo todos los países miembros en 
ese momento.

¿Cuál será el próximo?

La UE ha planteado perspectivas de 
adhesión a nueve países: Albania, Turquía, 
Islandia y todos los países de la antigua 
Yugoslavia (salvo Eslovenia, que ya es país 
miembro). 

Cinco de ellos ya son candidatos oficiales:
•	 Turquía 
•	 Serbia 
•	 Antigua República Yugoslava de 

Macedonia 
•	 Islandia 
•	 Montenegro 

Croacia es un país en vías de adhesión. 
Su entrada en la UE está prevista para 
mediados de 2013.

Tema de portada: Las ampliaciones de la Unión Europea
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Ampliación de la UE: próximas etapas

Ha visto la luz el informe sobre la 
estrategia de ampliación 2012, en el que 
se evalúan los avances hacia la adhesión 
de Croacia, Islandia, Turquía, la Antigua 
República Yugoslava de Macedonia, 
Albania, Bosnia y Herzegovina, 
Montenegro, Serbia y Kosovo.

La UE y sus 27 Estados miembros 
mantienen el compromiso de ampliar 
la UE a nuevos miembros, con el fin 
de consolidar la paz en el continente 
y reforzar su seguridad, prosperidad y 
proyección internacional. 

El informe de 2012 sobre la estrategia 
de ampliación , relativo a los Balcanes 
Occidentales, Islandia y Turquía, evalúa 
los avances realizados y señala las 
reformas que cada país debe llevar a cabo 
para poder formar parte de la UE. 

Con este proceso de seguimiento anual 
se garantiza que los nuevos países solo 
puedan integrarse tras haber cumplido 
toda una serie de requisitos claramente 
detallados. 

Entre los requisitos se prevé la mejora de 
aspectos como la participación política, 
las normas jurídicas, la administración 
pública, la libertad de expresión, la 
situación en la que se encuentran los 
grupos socialmente excluidos y la 
estabilidad económica. 

Este año la Comisión también propone 
que se ayude a los países candidatos 
potenciales para que cumplan las 
condiciones clave de adhesión en una fase 
más temprana del proceso de ampliación. 

Situación actual 

El Tratado de adhesión firmado con 
Croacia en diciembre de 2011 prevé 
que este país pase a ser miembro de la 
UE el 1 de julio de 2013. Se mantiene el 
calendario para cumplir las condiciones 
restantes para esa fecha, según lo 
acordado. 

La UE sigue reforzando sus vínculos con 
Islandia, en particular en los ámbitos 
de las energías renovables y el cambio 
climático. Las negociaciones de adhesión 
avanzan a buen ritmo. 

Turquía debe hacer más esfuerzos para 
cumplir los requisitos en materia política 
y de derechos fundamentales, incluida la 
libertad de expresión. Otras obligaciones, 
como la mejora de las relaciones con 
la República de Chipre, siguen siendo 
prioritarias. 

La Antigua República Yugoslava de 
Macedonia está a la espera de que los 
Gobiernos de la UE se pronuncien sobre 
la apertura de negociaciones de adhesión 
propuesta en una recomendación de la 
Comisión. 

Albania debería obtener el estatuto de 
país candidato cuando haya finalizado una 
serie de reformas clave. 

Bosnia y Herzegovina ha registrado un 
progreso limitado en el cumplimiento de 
las condiciones iniciales de la UE. 
Se han entablado negociaciones de 
adhesión con Montenegro. A su vez, 
Serbia ha quedado reconocida como país 
candidato, lo que confirma que la UE se 
atendrá a sus compromisos una vez que se 
realicen las reformas. 
La negociación de un acuerdo de 
asistencia comercial y financiera 
con Kosovo (de conformidad con la 
Resolución 1244/99 del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas) podría 
iniciarse una vez que el país cumpla los 
requisitos fundamentales. 

Próximos pasos 

Los Gobiernos de la UE analizarán 
las recomendaciones en su reunión de 
diciembre de 2012 y tomarán decisiones 
sobre cada país para avanzar en el 
camino hacia la adhesión. Por su parte, la 
Comisión seguirá colaborando con estos 
países para que pongan en práctica las 
reformas necesarias.

Países miembros de la Unión Europea

La UE no siempre fue tan grande como 
hoy en día: cuando se inició la cooperación 
económica, en 1951, los únicos países 
europeos que participaron en ella fueron 
Bélgica, Francia, Alemania, Italia, 
Luxemburgo y los Países Bajos.
Con el tiempo, cada vez fueron más los 
Estados que decidieron sumarse. Con la 
adhesión de Rumanía y Bulgaria el 1 de 
enero de 2007, la Unión alcanzó su tamaño 
actual de 27 Estados miembros.

Alemania 
Año de entrada en la UE: miembro 
fundador (1952)
Capital: Berlín
Superficie total: 356 854 km²
Número de habitantes: 82 millones
Moneda: Miembro de la zona euro desde 
1999 (€)
Espacio Schengen: Miembro del espacio 
Schengen desde 1985 
Más información
 

Austria 
Año de entrada en la UE: 1995
Capital: Viena
Superficie total: 83 870 km²
Número de habitantes: 8,3 millones
Moneda: Miembro de la zona euro desde 
1999 (€)
Espacio Schengen: Miembro del espacio 
Schengen desde 1995 
Más información
 

Bélgica 
Año de entrada en la UE: miembro 
fundador (1952)
Capital: Bruselas
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Superficie total: 30 528 km²
Número de habitantes: 10,7 millones
Moneda: Miembro de la zona euro desde 
1999 (€)
Espacio Schengen: Miembro del espacio 
Schengen desde 1985 
Más información
 

Bulgaria 
Año de entrada en la UE: 2007
Capital: Sofía
Superficie total: 111 910 km² 
Número de habitantes: 7,6 millones
Moneda: lev (лв)
Espacio Schengen: No es miembro de 
Schengen 
Más información
 

Chipre 
Año de entrada en la UE: 2004
Capital: Nicosia
Superficie total: 9 250 km²
Número de habitantes: 0,8 millones
Moneda: Miembro de la zona euro desde 
2008 (€)
Espacio Schengen: No es miembro de 
Schengen 
Más información
 

Dinamarca 
Año de entrada en la UE: 1973
Capital: Copenhague
Superficie total: 43 094 km²
Número de habitantes: 5,5 millones
Moneda: corona danesa (kr.)
Espacio Schengen: Miembro del espacio 
Schengen desde 1996 
Más información
 

Eslovaquia 
Año de entrada en la UE: 2004
Capital: Bratislava
Superficie total: 48 845 km²
Número de habitantes: 5,4 millones
Moneda: Miembro de la zona euro desde 
2009 (€)
Espacio Schengen: Miembro del espacio 
Schengen desde 2007 
Más información
 

Eslovenia 
Año de entrada en la UE: 2004
Capital: Liubliana
Superficie total: 20 273 km²
Número de habitantes: 2 millones
Moneda: Miembro de la zona euro desde 
2007 (€)
Espacio Schengen: Miembro del espacio 
Schengen desde 2007 
Más información
 

España 
Año de entrada en la UE: 1986
Capital: Madrid
Superficie total: 504 782 km²
Número de habitantes: 45,8 millones
Moneda: Miembro de la zona euro desde 
1999 (€)
Espacio Schengen: Miembro del espacio 
Schengen desde 1991 
Más información
 

Estonia 
Año de entrada en la UE: 2004
Capital: Tallin
Superficie total: 45 000 km²
Número de habitantes: 1,3 millones
Moneda: Miembro de la zona euro desde 
2011 (€)
Espacio Schengen: Miembro del espacio 
Schengen desde 2007 
Más información
 

Finlandia 
Año de entrada en la UE: 1995
Capital: Helsinki
Superficie total: 338 000 km²
Número de habitantes: 5,3 millones
Moneda: Miembro de la zona euro desde 
1999 (€)
Espacio Schengen: Miembro del espacio 
Schengen desde 1996 
Más información
 

Francia 
Año de entrada en la UE: miembro 
fundador (1952)
Capital: París
Superficie total: 550 000 km²

Número de habitantes: 64,3 millones
Moneda: Miembro de la zona euro desde 
1999 (€)
Espacio Schengen: Miembro del espacio 
Schengen desde 1985 
Más información
 

Grecia 
Año de entrada en la UE: 1981
Capital: Atenas
Superficie total: 131 957 km²
Número de habitantes: 11,2 millones
Moneda: Miembro de la zona euro desde 
2001 (€)
Espacio Schengen: Miembro del espacio 
Schengen desde 1992 
Más información
 

Países Bajos 
Año de entrada en la UE: miembro 
fundador (1952)
Capital: Amsterdam
Superficie total: 41 526 km²
Número de habitantes: 16,4 millones
Moneda: Miembro de la zona euro desde 
1999 (€)
Espacio Schengen: Miembro del espacio 
Schengen desde 1985 
Más información
 

Hungría 
Año de entrada en la UE: 2004
Capital: Budapest
Superficie total: 93 000 km²
Número de habitantes: 10 millones
Moneda: forint (Ft)
Espacio Schengen: Miembro del espacio 
Schengen desde 2007 
Más información
 

Irlanda 
Año de entrada en la UE: 1973
Capital: Dublín
Superficie total: 70 000 km²
Número de habitantes: 4,5 millones
Moneda: Miembro de la zona euro desde 
1999 (€)
Espacio Schengen: No es miembro de 
Schengen 
Más información
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Italia 
Año de entrada en la UE: miembro 
fundador (1952)
Capital: Roma
Superficie total: 301 263 km²
Número de habitantes: 60 millones
Moneda: Miembro de la zona euro desde 
1999 (€)
Espacio Schengen: Miembro del espacio 
Schengen desde 1990 
Más información
 

Letonia 
Año de entrada en la UE: 2004
Capital: Riga
Superficie total: 65 000 km²
Número de habitantes: 2,3 millones
Moneda: lats (Ls)
Espacio Schengen: Miembro del espacio 
Schengen desde 2007 
Más información
 

Lituania 
Año de entrada en la UE: 2004
Capital: Vilna
Superficie total: 65 000 km²
Número de habitantes: 3,3 millones
Moneda: litas (Lt)
Espacio Schengen: Miembro del espacio 
Schengen desde 2007 
Más información
 

Luxemburgo 
Año de entrada en la UE: miembro 
fundador (1952)
Capital: Luxemburgo
Superficie total: 2 586 km²
Número de habitantes: 0,5 millones
Moneda: Miembro de la zona euro desde 
1999 (€)
Espacio Schengen: Miembro del espacio 
Schengen desde 1985 
Más información
 

Malta 
Año de entrada en la UE: 2004
Capital: La Valeta
Superficie total: 316 km²

Número de habitantes: 0,4 millones
Moneda: Miembro de la zona euro desde 
2008 (€)
Espacio Schengen: Miembro del espacio 
Schengen desde 2007 
Más información
 

Polonia 
Año de entrada en la UE: 2004
Capital: Varsovia
Superficie total: 312 679 km²
Número de habitantes: 38,1 millones
Moneda: zloty (zł)
Espacio Schengen: Miembro del espacio 
Schengen desde 2007 
Más información
 

Portugal 
Año de entrada en la UE: 1986
Capital: Lisboa
Superficie total: 92 072 km²
Número de habitantes: 10,6 millones
Moneda: Miembro de la zona euro desde 
1999 (€)
Espacio Schengen: Miembro del espacio 
Schengen desde 1991 
Más información
 

Reino Unido 
Año de entrada en la UE: 1973
Capital: Londres
Superficie total: 244 820 km²
Número de habitantes: 61,7 millones
Moneda: libra esterlina (£)
Espacio Schengen: No es miembro de 
Schengen 
Más información
 

República Checa 
Año de entrada en la UE: 2004
Capital: Praga
Superficie total: 78 866 km²
Número de habitantes: 10,5 millones
Moneda: corona checa (Kč)
Espacio Schengen: Miembro del espacio 
Schengen desde 2007 
Más información
 

Rumanía 

Año de entrada en la UE: 2007
Capital: Bucarest
Superficie total: 237 500 km²
Número de habitantes: 21,5 millones
Moneda: leu
Espacio Schengen: No es miembro de 
Schengen 
Más información
 

Suecia 
Año de entrada en la UE: 1995
Capital: Estocolmo
Superficie total: 449 964 km²
Número de habitantes: 9,2 millones
Moneda: corona sueca (kr)
Espacio Schengen: Miembro del espacio 
Schengen desde 1996 
Más información

En camino hacia la adhesión a la UE

La UE seguirá creciendo, ya que cada vez 
son más los países que han expresado su 
interés por ingresar en ella. Estos países 
pueden dividirse entre países candidatos y 
países candidatos potenciales. Los primeros 
ya están incorporando la legislación de la 
UE a su Derecho nacional, mientras que los 
candidatos potenciales no cumplen todavía 
los requisitos para ingresar en la UE.

País en vías de adhesión

Croacia 
Capital: Zagreb
Superficie total: 56 542 km²
Número de habitantes: 4,4 millones
Moneda: kuna (kn)
Espacio Schengen: No es miembro de 
Schengen 
Más información 

Países candidatos

Antigua República Yugoslava 
de Macedonia 
Capital: Skopie
Superficie total: 25 433 km²
Número de habitantes: 2,05 millones
Moneda: denar (ден)
Espacio Schengen: No es miembro de 

Tema de portada: Las ampliaciones de la Unión Europea

http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/italy/index_es.htm
http://europa.eu/about-eu/basic-information/money/euro/index_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/l33020_es.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/italy/index_es.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/latvia/index_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/l33020_es.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/latvia/index_es.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/lithuania/index_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/l33020_es.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/lithuania/index_es.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/luxembourg/index_es.htm
http://europa.eu/about-eu/basic-information/money/euro/index_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/l33020_es.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/luxembourg/index_es.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/malta/index_es.htm
http://europa.eu/about-eu/basic-information/money/euro/index_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/l33020_es.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/malta/index_es.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/poland/index_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/l33020_es.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/poland/index_es.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/portugal/index_es.htm
http://europa.eu/about-eu/basic-information/money/euro/index_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/l33020_es.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/portugal/index_es.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/unitedkingdom/index_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/l33020_es.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/unitedkingdom/index_es.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/czechrepublic/index_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/l33020_es.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/czechrepublic/index_es.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/romania/index_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/l33020_es.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/romania/index_es.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/sweden/index_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/l33020_es.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/sweden/index_es.htm
http://ec.europa.eu/enlargement/countries/detailed-country-information/croatia/index_en.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/l33020_es.htm
http://ec.europa.eu/enlargement/countries/detailed-country-information/croatia/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enlargement/countries/detailed-country-information/fyrom/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enlargement/countries/detailed-country-information/fyrom/index_en.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/l33020_es.htm
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Schengen 
Más información 

Islandia 
Capital: Reikiavik
Superficie total: 103 000 km² 
Número de habitantes: 0,3 millones
Moneda: corona islandesa (kr)
Espacio Schengen: Miembro del espacio 
Schengen desde 1996 
Más información
 

Montenegro 
Capital: Podgorica
Superficie total: 14 026 km² 
Número de habitantes: 0,6 millones
Moneda: euro (€)
Espacio Schengen: No es miembro de 
Schengen 
Más información 

Serbia 
Capital: Belgrado
Superficie total: 77 474 km² 
Número de habitantes: 7,4 millones
Moneda: dinar serbio (РСД)
Espacio Schengen: No es miembro de 
Schengen 

Más información 

Turquía 
Capital: Ankara
Superficie total: 780 580 km²
Número de habitantes: 71,5 millones
Moneda: lira turca (TRY)
Espacio Schengen: No es miembro de 
Schengen 
Más información 

Candidatos potenciales

Albania 
Capital: Tirana
Superficie total: 28 748 km² 
Número de habitantes: 3,6 millones
Moneda: lek (L)
Espacio Schengen: No es miembro de 
Schengen 
Más información 

Bosnia y Herzegovina 
Capital: Sarajevo
Superficie total: 51 209 km² 
Número de habitantes: 4,6 millones
Espacio Schengen: No es miembro de 
Schengen 

Más información 
Kosovo* 
Capital: Pristina
Superficie total: 10 887 km²
Número de habitantes: 1,7 millones
Moneda: euro (€)
Espacio Schengen: No es miembro de 
Schengen 
Más información 

Más información

http://europa.eu/pol/enlarg/index_es.htm
http://ec.europa.eu/news/external_
relations/121011_es.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/on-
the-road-to-eu-membership/index_es.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/
member-countries/index_es.htm

Resúmenes
Legislación sobre ampliación de la UE 

Textos completos
- Tratado de la Unión Europea, artículo 49
- Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, artículo 212
- Normativa específica sobre ampliación 
de la UE

Tema de portada: Las ampliaciones de la Unión Europea

http://ec.europa.eu/enlargement/countries/detailed-country-information/fyrom/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enlargement/countries/detailed-country-information/iceland/index_en.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/l33020_es.htm
http://ec.europa.eu/enlargement/countries/detailed-country-information/iceland/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enlargement/countries/detailed-country-information/montenegro/index_en.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/l33020_es.htm
http://ec.europa.eu/enlargement/countries/detailed-country-information/montenegro/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enlargement/countries/detailed-country-information/serbia/index_en.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/l33020_es.htm
http://ec.europa.eu/enlargement/countries/detailed-country-information/serbia/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enlargement/countries/detailed-country-information/turkey/index_en.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/l33020_es.htm
http://ec.europa.eu/enlargement/countries/detailed-country-information/turkey/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enlargement/countries/detailed-country-information/albania/index_en.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/l33020_es.htm
http://ec.europa.eu/enlargement/countries/detailed-country-information/albania/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enlargement/countries/detailed-country-information/bosnia-herzegovina/index_en.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/l33020_es.htm
http://ec.europa.eu/enlargement/countries/detailed-country-information/bosnia-herzegovina/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enlargement/countries/detailed-country-information/kosovo/index_en.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/l33020_es.htm
http://ec.europa.eu/enlargement/countries/detailed-country-information/kosovo/index_en.htm
http://europa.eu/pol/enlarg/index_es.htm
http://ec.europa.eu/news/external_relations/121011_es.htm
http://ec.europa.eu/news/external_relations/121011_es.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/on-the-road-to-eu-membership/index_es.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/on-the-road-to-eu-membership/index_es.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/index_es.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/index_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/enlargement/index_es.htm
http://europa.eu/pol/pdf/qc3209190esc_002.pdf#nameddest=article212
http://eur-lex.europa.eu/es/legis/latest/chap11.htm
http://eur-lex.europa.eu/es/legis/latest/chap11.htm
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http://www.segovia.es/europadirect/Cont_Actividades.php?id=42
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http://www.segovia.es/europadirect/Cont_Actividades.php?id=42
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ALEMÁN E INGLÉS 
           Cursos gratuitos 

www.empleo.segovia.es o en nuestra oficina de lunes a jueves de 9:00 a 11:00h.

2º
 s

em
es

tr
e 

20
12

ACTIVE BASIC_60 horas

Del 1 al 30 de octubre, de 9:30 a 12:30h.
Inscripción del 24 al 27 de septiembre.

SUCCESSFUL MEETINGS_20 horas

Del 1 al 11 de octubre, de 9:30 a 12:00h.
Inscripción del 24 al 27 de septiembre.

INTERMEDIATE ENGLISH _60 horas

Del 5 al 30 de noviembre, de 9:30 a 12:30h.
Inscripción del 29 al 31 de octubre.
Del 19 de noviembre al 17 de diciembre, de 9:30 a 
12:30h. Inscripción del 12 al 15 de noviembre.

BUSINESS ENGLISH_24 horas

Del 5 al 15 de noviembre, de 9:00 a 12:00h.
Inscripción del 29 al 31 de octubre.

MAY I HELP YOU?_30 horas

Del 22 de octubre al 8 de noviembre, de 10:00 a 12:30h.
Inscripción del 15 al 18 de octubre.

BASIC ENGLISH _60 horas

Del 12 de noviembre al 10 de diciembre, de 9:30 a 12:30h.
Inscripción del 5 al 8 de noviembre.

GUTEN MORGEN!
INICIACIÓN AL ALEMÁN_50 horas

Del 1 al 24 de octubre, de 9:30 a 12:30h.
Inscripción del 24 al 27 de septiembre.

CURSOS DE IDIOMAS: ALEMÁN E INGLÉS

Pza. Echegaray · nº1 · 40002 · SEGOVIA 
Más información en: www.segovia.es · www.empleo.segovia.es 

empleo@segovia.es · Tel. 921 463 546

INSCRÍBETE EN

Carteles_A3_INGLES_FINAL.indd   1 19/9/12   13:59:06
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EXCEL MEDIO_35 horas

Del 1 al 11 de octubre, de 9:30 a 13:20h.
Inscripción del 24 al 27de septiembre.
Del 26 de noviembre al 7 de diciembre, de 9:30 a 
13:20h. Inscripción del 19 al 22 de noviembre.

WORD MEDIO_24 horas

Del 1 al 11de octubre, de 10:00 a 13:00h.
Inscripción del 24 al 27de septiembre.

ACCESS INICIACIÓN _25 horas

Del 8 al 18 de octubre, de 10:00 a 13:00h.
Inscripción del 1 al 4 de octubre.

ACCESS MEDIO_24 horas
Del 15 al 24 de octubre, de 9:30 a 12:30h.
Inscripción del 8 al 10 de octubre.

EMPLÉ@TE. Internet y 
redes sociales _24 horas

Del 29 de octubre al 8 de noviembre, de 9:30 a 12:30h.
Inscripción del 22 al 24 de octubre.

POWERPOINT INICIACIÓN _24 horas

Del 5 al 15 de noviembre, de 10:00 a 13:00h.
Inscripción del 29 al 31 de octubre.

PHOTOSHOP INICIACIÓN_20 horas
Del 12 al 22 de noviembre, de 9:30 a 12:30h.
Inscripción del 5 al 8 de noviembre.

CREACIÓN DE PÁGINAS WEB Y 
BLOGS _24 horas

Del 10 al 19 de diciembre, de 9:30 a 12:30h.
Inscripción del 3 al 5 de diciembre.

CURSOS DE INFORMÁTICA

Pza. Echegaray · nº1 · 40002 · SEGOVIA 
Más información en: www.segovia.es · www.empleo.segovia.es 

empleo@segovia.es · Tel. 921 463 546

INSCRÍBETE EN

Carteles_A3_INFORMATICA_FINAL.indd   1 19/9/12   13:52:28
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Fue noticia en la Unión Europea durante el mes anterior :

 

      AGRICULTURA Y PESCA
215 millones de euros de gastos de la PAC reclamados a los Estados miembros

07/09/2012 - En virtud del llamado procedimiento de liquidación de cuentas, la Comisión Europea ha reclamado el reembolso de un total 
de 215 millones de euros de fondos correspondientes a la política agrícola de la UE gastados indebidamente por los Estados miembros. 
Concretamente, la Comisión reclamará fondos a Alemania, Irlanda, Grecia, Francia, Italia, Letonia, Luxemburgo, Hungría, Austria, Portugal, 
Rumanía, Suecia y el Reino Unido. Por otra parte, la Comisión reembolsará a España 110,7 millones de euros.

ampliar información

El Parlamento Europeo aprueba la reforma para un mejor etiquetado de los productos agrarios de calidad

13/09/2012 - El pleno del Parlamento Europeo ha aprobado un reglamento que permitirá a productores y otros colectivos proteger de forma 
más eficaz la autenticidad y el origen de sus productos protegidos y asegurarse de la correcta utilización de las denominaciones. Además 
de acuerdo con la nueva normativa el plazo para obtener el sello de calidad de producto procedente de un área geográfica determinada o 
elaborados según prácticas tradicionales se reduciría a la mitad.

ampliar información

La Comisión de Pesca pide que se dejen de emitir permisos especiales para cercenar las aletas de los tiburones a bordo de los 
buques
21/09/2012 - Los eurodiputados instaron a los Estados miembros a intensificar os esfuerzos mundiales para combatir la pesca ilegal, y a 
realizar mejoras en los acuerdos con terceros países que permiten a los buques europeos a pescar en sus aguas, en una reunión de la 
Comisión de Pesca. También pidieron la prohibición de cercenar las aletas de los tiburones a bordo de los buques.

ampliar información

La publicación de información sobre los beneficiarios de los fondos europeos agrícolas aumentará la transparencia

25/09/2012 - La Comisión Europea ha adoptado una propuesta destinada a implementar las nuevas normas en cuanto a la publicación de 
información sobre los beneficiarios de los fondos europeos agrícolas. La propuesta tiene en cuenta las limitaciones jurídicas inherentes a 
la protección de datos personales mediante el establecimiento de ciertos límites. Esta propuesta se deriva de una sentencia del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea del 9 de noviembre de 2010, que había invalidado parcialmente la normativa sobre transparencia en el sector 
agrícola.

ampliar información

      ASUNTOS EXTERIORES
Myanmar/Birmania ha sido propuesto por la Comisión para beneficiarse de un régimen especial de comercio con la UE

17/09/2012 - La Comisión Europea ha adoptado una propuesta para sacar al país de nuevo bajo del régimen comercial preferencial 
denominado "Todo menos armas" que otorga acceso libre de derechos y de contingentes al mercado europeo para todos los productos a 
excepción de armas y municiones. Esta decisión se produce tras el reconocimiento por parte de la comunidad internacional de los recientes 
esfuerzos para mejorar su entorno político, social y laboral.

ampliar información

10 años del Instrumento de Inversión y Colaboración Euromediterráneas

18/09/2012 - Los Ministros de Finanzas de la UE han celebrado el pasado 14 de septiembre los 10 años del BEI-FEMIP (Banco Europeo 
de Inversiones y el Instrumento de Inversión y Colaboración Euromediterráneas) junto con sus homólogos mediterráneos en una reunión 
conjunta en Chipre. En la reunión, los Ministros de Finanzas confirmaron que los vecinos de la UE deben ser la prioridad para el Banco en sus 
operaciones fuera de Europa.

ampliar información

Nuevo apoyo de la UE a la Misión de la Unión Africana en Somalia

http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem09f2dcbd-e8ce-b9d4-1829-83df5f8f80bb
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsIteme7f8d9df-4afe-f286-a8f1-84116ca59a23
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItemc7b40fa4-fb5d-764c-57a8-215a87fc9a4b
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem7ef4032f-24a5-ba20-f59e-0807c6a9e2c2
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItemb13c9003-5366-608a-1be3-3c1a83f85430
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem9ed97438-f664-93bc-27dc-793c1f5096e2
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26/09/2012 - La Unión Europea ha decidido ofrecer un nuevo apoyo a la Misión de la Unión Africana en Somalia (AMISOM en sus siglas en 
inglés), que le permitirá seguir cumpliendo su mandato y alcance su fuerza total de 17.731, según lo autorizado por la ONU. El apoyo de 
la UE cubre costes como los subsidios de las tropas, los costes de la policía y el componente civil de la misión, atención médica, vivienda, 
combustible y equipos de comunicación.

ampliar información

      AYUDA HUMANITARIA Y 
COOPERACIÓN AL DESARROLLO
3 millones de euros en fondos de la UE destinados a Haití para ayudar en la recuperación de la tormenta tropical Isaac
04/09/2012 - La Comisión Europea ha aprobado una decisión de financiación por valor de 3 millones de euros con el fin de proporcionar 
equipos de purificación de agua, láminas de plástico, refugios temporales y otros equipos de emergencia a Haití. Se prestará especial atención 
a la provisión de agua limpia y saneamiento adecuado para evitar las epidemias de cólera.

ampliar información

50 millones de euros en fondos de la UE para ayudar a los civiles sirios atrapados en la crisis de su país

10/09/2012 - La Comisión Europea ha anunciado 50 millones de euros en financiación humanitaria adicional con el objetivo de ayudar a la 
gente en Siria. Los fondos se destinarán tan pronto como el Parlamento Europeo y el Consejo hayan aprobado la decisión. Con esta decisión, 
la contribución total de la Comisión asciende a 119 millones de euros.

ampliar información

Un plan de la UE creará oportunidades de voluntariado en operaciones humanitarias para 10.000 personas de 2014 a 2020

19/09/2012 - La iniciativa europea «Voluntarios para Ayuda» “EU Aid Volunteers” presentada por la Comisión Europea creará oportunidades 
para que alrededor de 10.000 personas realicen voluntariado entre 2014 y 2020 en operaciones humanitarias de todo el mundo. La Comisión 
Europea ha presentado este plan que incluye el desarrollo de normas europeas para la gestión de los voluntarios en proyectos humanitarios y 
un programa de capacitación para preparar a los voluntarios.

ampliar información

La Comisión proporcionará más apoyo a las organizaciones de la sociedad civil en los países socios

20/09/2012 - La Comisión Europea reconoce en una Comunicación que las organizaciones de la sociedad civil pueden ser eficientes actores 
independientes para desarrollo. La Comisión por tanto ha anunciado que asumirá un mayor compromiso y proporcionará más apoyo a las 
organizaciones de la sociedad civil en sus países asociados. También se propone poner en marcha "hojas de ruta" para un mayor compromiso 
con las organizaciones de la sociedad civil.

ampliar información

23 millones de euros de financiación adicional para mejorar la gestión de las fronteras y la cooperación regional en la Asociación 
Oriental
25/09/2012 - La Comisión Europea ha anunciado un nuevo paquete de apoyo para la Asociación Oriental de la UE. 23 millones de euros se 
asignarán con el objetivo de ayudar a mejorar la seguridad, impulsar el comercio, y la movilidad cada vez mayor de personas que viven en la 
región. Además, este proyecto proporcionará capacitación, equipamiento, infraestructura y asesoramiento en la región.

ampliar información

Los auditores europeos encuentran fallos en proyectos de saneamiento de agua en el África subsahariana

28/09/2012 - El Tribunal de Cuentas Europeo concluye que menos de la mitad de los proyectos examinados (veintitrés proyectos en seis 
países del África subsahariana) respondían satisfactoriamente a las necesidades de los beneficiarios. A pesar de esta conclusión, la ayuda de 
la UE ha incrementado el acceso al agua potable y al saneamiento básico mediante tecnología estándar y materiales locales en esta zona.

ampliar información

      CIUDADANOS
Nuevas restricciones en el acceso a los productos químicos que se pueden utilizar para hacer explosivos

Fue noticia en la Unión Europea durante el mes anterior :

http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem2c082a7f-732f-e493-b32b-2026cae50a5f
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsIteme5139c32-3bd4-acd2-5bc0-15966d0b0492
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem75e5d2a7-18e6-3b4e-f37f-4f161f2cbdea
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem023ae282-59cb-2a23-3a35-068b25510d84
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem3c010e52-a0ae-5b99-ce6c-b80fd11ed5af
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem0e29c858-af37-5aaa-49a1-e2bebb82674b
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem163de42b-5a25-7328-c9c0-d5e25c4ce219


19nº
 4

1 
oc

t.
20

12 Boletín “Europa Ahora”                 Europe Direct Segovia

* 
Re

qu
ie

re
 c

on
ex

ió
n 

a 
in

te
rn

et
 p

ar
a 

de
sp

le
ga

r l
a 

no
tic

ia
 c

om
pl

et
a 

(e
st

e 
PD

F 
es

 in
te

ra
ct

iv
o)

05/09/2012 - La Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo ha aprobado un proyecto de ley para restringir el acceso del público 
en general a los productos químicos que se pueden utilizar para hacer explosivos de fabricación casera. Una vez aprobado definitivamente, 
la nueva ley supondrá que los consumidores tendrán que obtener una licencia para comprar estos productos, aunque también habrá algunas 
exenciones. El texto ha sido acordado ya por los representantes del Parlamento y del Consejo.

ampliar información

El SEPD expresa su preocupación sobre la propuesta de acceso a los datos de EURODAC por las autoridades policiales

06/09/2012 - El dictamen emitido por el Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD) muestra su preocupación por algunos aspectos 
de la propuesta modificada de la Comisión relativa a la creación del sistema EURODAC para la comparación de las impresiones dactilares de 
los solicitantes de asilo, en particular, en relación con el acceso por parte de las autoridades policiales a estas huellas dactilares. Por ejemplo, 
si una huella digital se encuentra en la escena del crimen, los solicitantes de asilo pueden ser identificados potencialmente a través de los 
datos de EURODAC, mientras que otras personas no podrían.

ampliar información

Aumenta en seis puntos la visión negativa de los españoles sobre la Unión Europea

07/09/2012 - Según una encuesta de opinión realizada por el Parlamento Europeo, aunque un 51% de españoles sigue considerando que la 
pertenencia de España a la UE es algo bueno y el 43% se siente "español y europeo", probablemente como consecuencia de la crisis hasta 
un 28% expresa una visión negativa hacia la UE (6% más que en noviembre de 2011). Sin embargo de forma general, la imagen de la UE ha 
mejorado entre los europeos.

ampliar información

Presentada una propuesta de la Comisión para dar un estatuto jurídico a los partidos políticos europeos

12/09/2012 - La Comisión Europea ha adoptado una propuesta con el objetivo de reforzar la capacidad de los partidos políticos europeos para 
representar a los ciudadanos. Esta propuesta pretende dar solución a las limitaciones del actual estatuto jurídico de los partidos con el objetivo 
último de fortalecer la democracia.

ampliar información

Nuevo método para evaluar la exposición al ruido en la UE

17/09/2012 - Los métodos comunes de evaluación del ruido en Europa (CNOSSOS-EU) presentados por la Comisión Europea evaluarán el 
ruido del tráfico rodado, ferroviario y aéreo y de la industria, y proporcionarán datos coherentes y comparables sobre los niveles de ruido a los 
que están expuestas las personas en toda la UE. Los Estados miembros tendrán que empezar a utilizar los nuevos métodos para la siguiente 
ronda de mapas estratégicos de ruido de Europa en 2017.

ampliar información

Los ciudadanos de la UE en el extranjero deben tener la misma protección consular

20/09/2012 - La Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo ha pedido a las delegaciones de la UE que desarrollen un papel 
clave en el fortalecimiento de la protección de los ciudadanos de la UE en los terceros países, a través de su posición adoptada sobre las 
nuevas disposiciones propuestas encaminadas a fortalecer la protección consular en el extranjero, que consiste en uno de los derechos 
fundamentales que confiere la ciudadanía de la UE. Los eurodiputados también han pedido a los estados miembros que ofrezcan a cualquier 
ciudadano de la UE en el exterior la misma protección consular que les dan a sus propios nacionales.

ampliar información

Dos dictámenes del CESE piden normas específicas para proteger a los niños contra la publicidad nociva y en Internet

24/09/2012 - El pleno del Comité Económico y Social Europeo ha aprobado dos informes que abogan por el establecimiento de normativas 
específicas para proteger a los niños contra la publicidad nociva y los contenidos en Internet dañinos. El CESE considera que se está 
favoreciendo el comercio electrónico en detrimento de la protección del menor.

ampliar información

El Grupo de Trabajo sobre Derecho en Línea del Consejo pide la introducción del Identificador de Legislación Europea

28/09/2012 - El Consejo ha acogido con satisfacción la iniciativa de algunos Estados miembros para adoptar, con carácter voluntario a nivel 
nacional, el identificador de la legislación europea (“European Legislation Identifier” o ELI en sus siglas en inglés). En sus conclusiones del 24 
de septiembre, el Consejo aprobó la sugerencia del Grupo de Trabajo sobre Derecho en Línea que supondría un nuevo identificador único y 
metadatos estructurados para hacer referencia a la legislación publicada en los diarios oficiales y boletines jurídicos de los distintos sistemas 
jurídicos.

ampliar información

Fue noticia en la Unión Europea durante el mes anterior :

http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItemecfdf582-057c-18da-b6c8-e28e7ad725ca
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem1d98a253-eb9d-5882-414a-2a71f2c561b2
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem97be15c3-37da-07f0-6c54-43ad6d1cec40
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem61237b98-a1d7-0f80-063b-c709c6f1ae82
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem9bef4e7f-fe8e-8b43-8c98-0152f04dcaa3
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem92bc424d-18c8-66d8-51d4-9bcd7639fcc3
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem45a7a37b-e3e4-20d3-6738-9014259746b5
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem09086b8b-0f43-fc3f-21e5-cf03102eab87
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      CONSUMIDORES
La Comisión de Mercado Interior advierte de que el presupuesto propuesto para el Programa de Consumo de la UE no es suficiente

07/09/2012 - Los eurodiputados han dado su visto bueno a las negociaciones informales con el Consejo sobre el Programa 2014-2020 para 
Consumo al tiempo que advirtieron de que el presupuesto propuesto para el mismo (197 millones de euros) no es suficiente para afrontar los 
nuevos retos a los que se enfrentará la política de consumidores en el año 2020.

ampliar información

La Comisión trabaja para evitar procedimientos jurídicos costosos a los consumidores en los litigios transfronterizos

21/09/2012 - Un nuevo informe de los Centros Europeos de los Consumidores publicado por la Comisión Europea muestra que el 
procedimiento europeo de resolución de conflictos transfronterizos para compras de escasa cuantía se suele usar poco. Ello se debe, según el 
informe, sobre todo a que los jueces no conocen este procedimiento, algo que la Comisión pretende remediar rápidamente.

ampliar información

      CULTURA
Los ciudadanos europeos podrán disfrutar en septiembre de monumentos normalmente cerrados al público

03/09/2012 - Las Jornadas Europeas de Patrimonio que se celebran como cada año en el mes de septiembre suponen una oportunidad 
para que los ciudadanos europeos puedan visitar monumentos raramente abiertos al público en más de 50 países. Asimismo, varios países 
también organizarán actos conjuntos para poner de relieve la dimensión europea del programa.

ampliar información

Las obras huérfanas se pondrán a disposición del público en toda la UE

14/09/2012 - El Parlamento Europeo ha aprobado la nueva directiva que permite que el público disfrute, de forma gratuita y en toda la UE, de 
fotos, películas o poemas protegidos por derechos de autor, pero cuyo creador no está localizable. Los Estados miembros tienen ahora dos 
años para transponer las nuevas normas a sus respectivas legislaciones.

ampliar información

Impulsar el crecimiento y el empleo en los sectores de la cultura y la creación con una nueva estrategia

26/09/2012 - La Comisión Europea ha presentado un nuevo plan con el objetivo de impulsar el crecimiento y el empleo en los sectores de 
la cultura y la creación. Concretamente esta estrategia está destinada a aumentar la competitividad y el potencial de exportación en estos 
sectores, así como a maximizar sus beneficios indirectos en otros ámbitos, como la innovación, las tecnologías de la información y de la 
comunicación (TICs) y la regeneración urbana.

ampliar información

      ECONOMÍA Y FINANZAS
Satisfacción de la Comisión por la adopción de un Real Decreto Ley por parte de España sobre la reestructuración de las entidades 
de crédito
03/09/2012 - Olli Rehn, vicepresidente de la Comisión Europea, ha mostrado su satisfacción con la adopción por parte del Gobierno español 
de un Real Decreto-Ley sobre la reestructuración y resolución de entidades de crédito, incluyendo un plan integral para la Sociedad de 
Gestión de Activos Futuros. Por otro lado, el Eurogrupo también acogió con satisfacción la reiteración de las autoridades españolas, y la 
declaración del Consejo de Dirección de BFA-Bankia, de su firme compromiso para completar el plan de reestructuración de este banco en 
octubre, según lo previsto en el Memorando de Entendimiento.

ampliar información

Los eurodiputados expresan sus dudas sobre el diseño de un régimen de supervisión bancaria en una reunión con el presidente del 
BCE, Mario Draghi

Fue noticia en la Unión Europea durante el mes anterior :

http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem5fc1644e-d2e6-2f0c-20df-b65e25c3a3b3
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem2e82af89-d306-b90e-b12c-153393cac692
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItemedf4e17e-7648-b3a2-5539-7c4c36607181
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem0033ce45-3452-102b-f19f-6a686e3419dc
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem2497dfe9-ce28-f8a7-b4c8-43e1f014b9de
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem90dbc5dc-9126-20b1-54f3-7f32b1876da8
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04/09/2012 - La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios celebró el pasado 3 de septiembre una reunión con el presidente del Banco 
Central Europeo, Mario Draghi y los Comisarios Michel Barnier y Olli Rehn en la que los eurodiputados extrajeron las opiniones de estos 
dirigentes para ayudar a preparar su postura sobre el papel de la gobernanza económica en el futuro. Por otra parte, los eurodiputados 
expresaron sus preocupaciones sobre el diseño de un régimen reforzado de supervisión bancaria en la zona del euro.

ampliar información

La Comisión publica una consulta sobre los puntos de referencia e índices de mercado

05/09/2012 - A raíz de la manipulación del LIBOR, la Comisión Europea ha puesto en marcha una consulta pública sobre las posibles nuevas 
normas para la producción y utilización de índices que sirven como puntos de referencia en los contratos financieros y de otro tipo. Las 
aportaciones se pueden hacer hasta el 15 de noviembre.

ampliar información

El BCE decide mantener los tipos de interés sin cambios

07/09/2012 - Basándose en la expectativa de que las tasas de inflación se mantendrán por encima del 2% durante 2012, el Consejo 
de Gobierno del Banco Central Europeo ha decidido mantener los tipos de interés oficiales del BCE. Además, el BCE ha anunciado las 
modalidades para llevar a cabo operaciones simples monetarias (OMTs en sus siglas en inglés) en los mercados secundarios de bonos 
soberanos de la zona del euro. También anunció medidas adicionales para preservar la disponibilidad de garantías para las contrapartes.

ampliar información

La Comisión propone una unión bancaria con mayores poderes de supervisión para el Banco Central Europeo

12/09/2012 - Según la propuesta de la Comisión el Banco Central Europeo tendría la responsabilidad última sobre las tareas de supervisión 
en materia de estabilidad financiera y los supervisores nacionales continuarían desarrollando su labor de supervisión cotidiana. Por otra parte, 
se ha propuesto que la Autoridad Bancaria Europea elabore un Manual Único de Supervisión que garantice la integridad del mercado único.

ampliar información

El Parlamento aprueba suspender aranceles para algunos productos importados de Pakistán

14/09/2012 - Los eurodiputados han decidido aprobar un reglamento para suspender los derechos aduaneros hasta finales de 2013, para 
una serie de productos importados de Pakistán, la mayoría de ellos textiles. Con ello pretenden promover el desarrollo económico en las 
regiones afectadas por las inundaciones de 2010 e incluye una cláusula de salvaguardia para evitar que los productores europeos se vean 
perjudicados.

ampliar información

750 millones de euros serán facilitados por el Banco Europeo de Inversiones a Grecia

14/09/2012 - El Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha firmado un acuerdo con la República Helénica que le permitirá facilitar hasta 750 
millones de euros de nueva financiación del BEI en Grecia durante los próximos meses. Según el Presidente del BEI Werner Hoyer, el 
acuerdo abre el camino a nuevos fondos para inversiones clave que apoyen el desarrollo económico de Grecia.

ampliar información

Acuerdo entre la UE y China para aumentar la cooperación en defensa de la competencia

20/09/2012 - La Comisión Europea ha firmado un Memorando de Entendimiento que establece un marco dedicado a fortalecer la cooperación 
y coordinación entre la Comisión y las autoridades anti-monopolios chinas, así como la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (CEDR) y 
la Administración Estatal de Industria y Comercio (SAIC) de China.

ampliar información

Un informe de una eurodiputada subraya que la UE ya tiene las herramientas para hacer frente a la crisis

21/09/2012 - Un proyecto de informe elaborado por la eurodiputada Marianne Thyssen y presentado a la Comisión de Asuntos Económicos y 
Monetarios, subraya que la UE ya cuenta con algunas herramientas para hacer frente a la crisis, a pesar de que conseguir una fuerte unión 
económica y monetaria en el futuro requerirá la modificación de los tratados. Como el Parlamento Europeo está directamente involucrado en 
el trabajo del grupo de trabajo, el proyecto de informe Thyssen finalmente formará parte del mandato de los negociadores del Parlamento.

ampliar información

Algunos Estados miembros acogen favorablemente la propuesta chipriota de reducir el techo del nuevo marco financiero

Fue noticia en la Unión Europea durante el mes anterior :

http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem962a1c74-0329-7ebf-50a3-cf89219bcaee
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem45ad2762-4c3c-344f-55f7-22cad718fa4e
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItemdd60f2ae-431a-2d6e-93f1-8bdd016a9ebc
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem5eac4c4c-e4c7-f5ee-ec1b-0e2396fe479b
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItemef9b97cf-c973-bbbf-541c-4bab999085d5
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem973f04cf-c510-5a89-a921-b808aa5a9271
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItemc205d808-efd9-7a7d-891f-410b16ca2fe8
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem924dc27c-dcff-1f5d-7571-6477e6bbfb8b
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25/09/2012 - Sobre la base de una “caja de negociación” revisada y preparada por la Presidencia de Chipre de la UE, el Consejo ha debatido 
el marco financiero plurianual de la UE para el período 2014-2020. En lo que respecta al límite de gasto global, algunos Estados miembros 
acogieron positivamente la intención de la presidencia de reducir las cifras propuestas por la Comisión e insistieron en la necesidad de mejorar 
cómo se gasta. Otros defendieron la propuesta de la Comisión, argumentando que el marco financiero plurianual es la herramienta principal 
inversión para promover el crecimiento y la creación de puestos de trabajo. También expresaron su voluntad de llegar a un acuerdo durante el 
Consejo Europeo extraordinario previsto para el 22 y 23 de noviembre.

ampliar información

Los eurodiputados quieren que los inversores consigan ofertas de productos financieros que se adapten a sus necesidades

27/09/2012 - La Comisión de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo quiere aplicar nuevas actualizaciones a la directiva y el reglamento 
de la UE de los mercados de instrumentos financieros, que se aplicaría a casi todos los instrumentos y a casi todos los agentes del mercado, 
con el fin de conseguir que los productos financieros se adapten a la necesidades de los inversores, por lo que se debe conseguir que sean 
menos propensos a ser engañados.

ampliar información

      EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
Recomendación europea a los Estados miembros para validar el aprendizaje no formal e informal

05/09/2012 - La Comisión Europea ha pedido a los Estados miembros en una recomendación impulsar el reconocimiento de las capacidades 
y las competencias adquiridas fuera de la escuela o la universidad. Asimismo, pretende incrementar el acceso a la enseñanza superior, 
especialmente entre los estudiantes mayores.

ampliar información

Un informe señala la necesidad de convencer a más hombres de que se dediquen a la enseñanza en la UE

06/09/2012 - Según el informe publicado por el grupo de expertos presidido por la Princesa Laurentien de los Países Bajos para la mejora de 
los niveles de alfabetización en la UE, hay una necesidad de convencer a más hombres de que se dediquen a la enseñanza y así proporcionar 
a los chicos, que leen mucho menos que las chicas, una figura con la que puedan identificarse. El informe es, según la Princesa, una llamada 
de atención a los Estados miembros sobre una crisis que afecta a todos los países europeos.

ampliar información

Un informe muestra diferencias importantes entre los países de la UE en las ayudas a los estudiantes

10/09/2012 - Según el informe publicado por la Comisión Europea, el coste de la educación superior para los estudiantes varía 
considerablemente en Europa. Las tasas de matrícula son más altas en Inglaterra, mientras que en nueve países (Austria, Chipre, Dinamarca, 
Finlandia, Grecia, Malta, Noruega, Reino Unido (Escocia) y Suecia) no se cobra en la mayoría de los casos. Asimismo, el informe destaca que 
existen grandes diferencias en cuanto a las ayudas de apoyo a los estudiantes.

ampliar información

Un tercio más de mujeres que de hombres se matriculan en la enseñanza superior en la UE

11/09/2012 - La Comisión Europea ha realizado su valoración en cuanto al informe anual «Panorama de la Educación 2012», presentado por 
la OCDE en el que se destaca que más del 40% de los profesores de secundaria en cinco países de la UE (Austria, Estonia, Países Bajos, 
República Checa y Suecia) tienen 50 años o más. La desigualdad entre mujeres y hombres también es un problema ya que casi un tercio más 
de mujeres que de hombres se matriculan en la enseñanza superior en la UE.

ampliar información

Las desigualdades geográficas en educación persisten a pesar de los compromisos de los Estados miembros

14/09/2012 - Un informe publicado por la Comisión Europea muestra la brecha Norte-Sur en el logro educativo en la UE, con los mayores 
índices de baja cualificación, con educación secundaria o menos, principalmente en las regiones del sur de Europa y especialmente en 
Portugal y España. El informe también pide a los países de la UE que trabajen más para reducir estas desigualdades.

ampliar información

Un Grupo de Alto Nivel estudiará la Modernización de la Enseñanza Superior en la UE

18/09/2012 - La Comisión Europea ha anunciado el establecimiento de un nuevo Grupo de Alto Nivel sobre la Modernización de la Enseñanza 
Superior, que será presidido por Mary McAleese, ex-presidenta de Irlanda, y que estudiará este año de qué manera se puede conseguir la 
excelencia educativa y, el próximo año, debatirá la forma de adaptar el aprendizaje a la era digital.

Fue noticia en la Unión Europea durante el mes anterior :

http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem159e150f-2a07-4cc2-cdcd-401ce308ea6f
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem36a019b8-1320-e4fa-e253-9b6001affa21
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItemebdb87e7-bb33-ae50-44f7-7127992a1a91
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItembd004286-7310-4aa0-07be-0cdf1be83b3f
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItemb09e5189-b47a-5fd3-ed3c-fa511890fbf4
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem182a6186-6ce9-989c-0c2b-ce73457bb51b
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItemc93ce4f6-f2bb-5cf5-32e2-551048f477be
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ampliar información

Un informe asegura que los niños europeos comienzan a aprender idiomas a una edad cada vez más temprana

20/09/2012 - La Comisión Europea ha publicado un informe que muestra como la mayoría de los países y las regiones europeas ha rebajado 
la edad de comienzo del aprendizaje obligatorio de idiomas durante los últimos quince años, y algunos de ellos incluso lo ofertan en educación 
preescolar. Asimismo, confirma que el inglés es el idioma más enseñado en prácticamente todos los países europeos, seguido de lejos por el 
francés, el español, el alemán y el ruso.

ampliar información

      ENERGÍA
Un estudio sugiere que la UE puede mantener su dependencia de las importaciones energéticas en torno al 50% de sus necesidades 
totales de energía
10/09/2012 - El Centro Común de Investigación ha publicado un informe que muestra que después de la extracción de gas no convencional en 
los Estados Unidos, se ha puesto disponible a nivel mundial un mayor abastecimiento de gas natural licuado, de forma indirecta influyendo en 
los precios del gas de la UE. El estudio también sugiere que el futuro de la producción de gas de esquisto en Europa podría ayudar a la UE a 
mantener su dependencia de las importaciones de energía en alrededor del 50% de sus necesidades totales de energía.

ampliar información

Aprobada la nueva directiva que impone auditorías energéticas a las grandes empresas

12/09/2012 - Los eurodiputados han aprobado en sesión plenaria la nueva directiva sobre eficiencia energética que obliga a renovar un 
mínimo de edificios públicos y que impone auditorías energéticas a las grandes empresas. Asimismo los países de la UE deberán imponer a 
las compañías energéticas en su territorio un porcentaje de "ahorro de energía acumulado" mínimo para 2020.

ampliar información

La Comisión de Industria está de acuerdo en realizar más esfuerzos para modernizar y ampliar la infraestructura energética de 
Europa
19/09/2012 - Los eurodiputados han decidido modificar el proyecto de ley destinado a acelerar los trabajos sobre el desarrollo y la 
coordinación de los proyectos de infraestructura energética. La Comisión ITRE del Parlamento Europeo modificó las normas de gobierno de 
los grupos de expertos regionales para aumentar su transparencia, y definió con más claridad que proyectos comercialmente no viables deben 
tener derecho a la financiación europea desde el Instrumento Conectando Europa.

ampliar información

      INDUSTRIA Y P.Y.M.E.
Consulta pública puesta en marcha para 54 sustancias potencialmente extremadamente preocupantes

04/09/2012 - La Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos (ECHA en sus siglas en inglés) ha abierto una consulta pública para 
recabar opiniones con respecto a 54 sustancias potencialmente altamente preocupantes. 37 sustancias han sido propuestas por la Comisión 
Europea. Austria, Alemania, Países Bajos, Polonia, Eslovaquia, Suecia y el Reino Unido han presentado también una propuesta para la 
identificación de 17 sustancias.

ampliar información

Los eurodiputados aprueban una ley para que las empresas de la UE obtengan soluciones estandarizadas

11/09/2012 - El Parlamento Europeo ha aprobado un nuevo acuerdo con el Consejo que pretende proporcionar a las empresas de la UE un 
acceso más rápido a las soluciones estandarizadas para problemas técnicos. El nuevo Reglamento tiene por objeto, en particular, mejorar 
el uso de las normas en el sector de servicios y acelerar el proceso de desarrollo de estándares para las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TICs).

ampliar información

La Comisión anuncia la puesta en marcha de una asociación público-privada para mejorar la robótica europea

Fue noticia en la Unión Europea durante el mes anterior :

http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem6c9d9344-6952-8a36-81d3-d8dc9678a021
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem20ce3287-cd08-9c7d-1644-95ae1ea37d27
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem93334138-1bab-538b-54f3-f4eb674ce93e
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem3adc8432-9724-887d-22e2-9c80551ffb0d
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem08fe8f5d-c7f8-3a7b-e8ce-2b0646ba94a2
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem090ca019-b977-9ad6-6e05-3474143d82d3
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem0ce79d14-d418-e482-760d-12be22dc5373
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18/09/2012 - Una nueva asociación entre el sector público y el sector privado (APP) será puesta en marcha en el ámbito de la robótica para 
contribuir a que las empresas establecidas en Europa obtengan una mayor participación en el mercado mundial de la robótica. La Comisión 
asegura que la robótica es fundamental para impulsar el crecimiento y la competitividad de Europa, cuyo mercado mundial mueve anualmente 
15.500 millones de euros.

ampliar información

Los eurodiputados aseguran la financiación de Galileo y EGNOS para el período 2014-2020

19/09/2012 - La Comisión de Industria del Parlamento Europeo ha presentado sus enmiendas para el proyecto de ley sobre los programas 
Galileo, el sistema europeo de GPS y EGNOS, para mejorar la calidad de la señal GPS, por varios de los nuevos servicios que se ofrecerán 
de forma gratuita. Por otra parte, los eurodiputados han aprobado nuevas enmiendas para asegurar que los sistemas de navegación por 
satélite europeos pueden ser financiados y operados desde 2014 a 2020.

ampliar información

400 millones de euros para PYMES españolas financiados a través del Banco Santander

24/09/2012 - Un préstamo de 200 millones de euros ha sido concedido por el Banco Europeo de Inversiones (BEI) para financiar proyectos de 
inversión promovidos por autónomos y PYMEs. A esta financiación se le unen otros 200 millones de euros para el mismo objetivo aportados 
por el Banco Santander.

ampliar información

      INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
800 millones de euros de la UE financiarán a 536 investigadores destacados en fase inicial de carrera

10/09/2012 - La Comisión Europea ha anunciado los 536 investigadores más prometedores que recibirán entre todos una financiación total de 
800 millones de euros de la UE para desarrollar sus proyectos. También les facilitará crear sus propios equipos de investigación con más de 
3.000 estudiantes de doctorado y postdoctorado, con lo que darán apoyo a una nueva generación de científicos de alto nivel en Europa.

ampliar información

La UE apuesta por una economía azul basada en el crecimiento y competitividad de los sectores marino y marítimo

13/09/2012 - La Comisión Europea ha adoptado una comunicación en la que propone las medidas necesarias para lograr un sector marítimo 
europeo más competitivo y garantizar así su crecimiento sostenible. En este documento la Comisión ha realizado un análisis del potencial de 
crecimiento que el sector marítimo en su conjunto puede aportar a la economía europea a través de actividades como el transporte marítimo o 
la biotecnología.

ampliar información

La Comisión presenta su nueva estrategia para fomentar la cooperación internacional en I+D

17/09/2012 - La Comisión Europea ha presentado una nueva estrategia que propone intensificar la cooperación sobre las prioridades 
estratégicas de la UE en materia de investigación e innovación manteniendo la tradición de apertura a la participación de terceros países en la 
investigación de la UE. La nueva estrategia se aplicará principalmente a través de Horizonte 2020, el programa de financiación de la UE para 
la investigación y la innovación a partir de 2014.

ampliar información

La mayoría de los europeos están ahora mejor informados sobre las actividades espaciales de la UE que antes

25/09/2012 - Sobre Galileo, el sistema europeo de GPS, la concienciación pública es del 57% en promedio, mientras que en 2007 era del 
40%. Para el Sistema de “Vigilancia mundial del Medio Ambiente y la Seguridad”, el conocimiento sobre el mismo es del 38% mientras que fue 
de sólo el 22% en 2009, según un reciente Eurobarómetro publicado. Además, la mayoría de los europeos son muy positivos acerca de las 
actividades espaciales de la UE de forma general.

ampliar información

El proyecto EuroCloud busca hacer la "nube" más verde

27/09/2012 - Un proyecto de investigación financiado por la UE, el proyecto EuroCloud, parece que va a reducir drásticamente la electricidad 
y los costes de instalación de los servidores de “cloud computing” o computación en nube, de los centros de datos. Se han adaptado 
tecnologías de bajo consumo de energía del microprocesador, por lo general utilizados en los teléfonos móviles, para trabajar a una escala 
mucho más grande. Las mediciones preliminares muestran que el uso de estas tecnologías reduce las necesidades de energía en un 90%, en 
comparación con los servidores convencionales.

Fue noticia en la Unión Europea durante el mes anterior :

http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem712f6fbc-04a0-ea2a-b428-6b44ba0218b3
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem615d15d4-f071-153f-a838-e3e431d6a3bb
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem9a46e2e9-79cd-7ec2-3a2e-bca2ac3475f3
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem0ed4f8a2-c0d1-a209-b26a-406c5d6b7979
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItemac82b0d8-111e-3e6e-72a8-f86112b55285
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem36d25464-29c8-7d2b-7ab9-f3d09a1a56fe
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem32d8ec07-1531-0a01-5709-b340b6ca1be6
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ampliar información

      MEDIO AMBIENTE
En 2011, las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de la UE se redujeron en un 2,5%

11/09/2012 - Las cifras publicadas por la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) muestran que las emisiones de gases de efecto 
invernadero procedentes de la Unión Europea se redujeron en un 2,5% el año pasado. La AEMA destaca que la principal razón de la 
disminución de las emisiones fueron un invierno más suave en la mayor parte de la UE, lo que dio lugar a una demanda de calefacción inferior 
de los hogares, y la reducción del consumo de gas natural.

ampliar información

EASIN, nueva red de información en la UE para el combatir las especies invasoras

14/09/2012 - La Comisión Europea ha presentado la red EASIN que tiene como objetivo facilitar la descripción y clasificación de especies 
exóticas mediante la indexación de los datos notificados que figuran en más de 40 bases de datos electrónicas. Se calcula que actualmente 
hay 16.000 especies exóticas notificadas actualmente en toda Europa.

ampliar información

Nuevo premio para apoyar las actividades locales de sensibilización sobre la movilidad urbana sostenible

17/09/2012 - La Semana Europea de la Movilidad, que se celebra entre el 16 y 22 de septiembre, incluye en esta edición, la puesta en marcha 
del primer premio de la UE para fomentar la adopción de planes de movilidad urbana sostenible por las autoridades locales y regionales.

ampliar información

En 2011, los gases fluorados, gases de efecto invernadero, se utilizaron principalmente en la refrigeración

18/09/2012 - La Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) ha publicado nueva información sobre la producción y comercialización de 
gases fluorados (o gases F) en la UE. En 2011, los gases fluorados se utilizaron principalmente para propósitos de refrigeración y aire 
acondicionado, así como en aparatos eléctricos y en la producción de espumas y aerosoles. Los gases fluorados son importantes porque 
contribuyeron al 2% del total de la UE de las emisiones de gases de efecto invernadero en 2010, medido en términos de CO2-equivalente.

ampliar información

La licencia para perforar debe estar vinculada a la posibilidad de pagar los costes de potenciales daños ambientales

20/09/2012 - La Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo ha subrayado que las empresas petroleras deben ser declaradas 
responsables de los costes de cualquier daño medioambiental potencial, además de tener los medios para pagar, o de lo contrario se 
pueden negar licencias para perforar en aguas de la UE. La Comisión sometió a votación el 19 de septiembre la nueva legislación que 
establece las normas mínimas europeas para la extracción de petróleo y gas, así como la regulación de licencias, planes de emergencia y 
desmantelamiento de plataformas.

ampliar información

La UE y China firman un acuerdo de financiación para promover la transición de China hacia una economía baja en carbono

21/09/2012 - La UE ayudará a China en el cumplimiento de sus objetivos de energía y medio ambiente y a largo plazo, contribuir al logro de 
una reducción global de las emisiones de gases de efecto invernadero, a raíz de un nuevo acuerdo de financiación firmado por el Comisario 
de Desarrollo, Andris Piebalgs, y Chen Deming, Ministro de Comercio de la República de China.

ampliar información

Un informe destaca que la pérdida continua de la biodiversidad es un tema de creciente preocupación en Europa

24/09/2012 - La Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) ha publicado un informe en el que analiza un conjunto de indicadores 
desarrollados para medir el progreso realizado para detener la pérdida de biodiversidad. La agencia destaca que la pérdida continua de la 
biodiversidad es un tema de creciente preocupación en Europa. La medición de la magnitud de esta pérdida y la amenaza que plantea es un 
reto enorme.

ampliar información

Uno de cada tres ciudadanos europeos está expuesto a contaminantes atmosféricos nocivos

Fue noticia en la Unión Europea durante el mes anterior :

http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem7178e2c2-75d6-2afc-f29a-966477c14c37
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItemff65607c-a2ba-55a8-a705-8cd4f44e6c29
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsIteme2ff9aa8-2a0b-2c04-902a-60124ed16406
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsIteme86893ae-9c64-57cd-2a22-d012351415e8
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItemfde93e29-be33-b310-bea7-0ec9272561f2
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem37cf1039-1346-dfcc-b141-b34583a9d1a1
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem8e76e001-81c4-b357-e07b-ede865636145
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItemb2c493aa-6c70-fe4b-f5e0-a11d68dc0656
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25/09/2012 - Un informe publicado por la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) indica que muchas zonas de Europa sufren problemas 
persistentes con las concentraciones de partículas al aire libre y el ozono troposférico. En general, casi un tercio de los habitantes de las 
ciudades de Europa está expuesto a concentraciones excesivas de partículas en suspensión en la atmósfera.

ampliar información

      MERCADO INTERIOR
Telefónica, Vodafone y Everything Everywhere podrán crear una empresa en el sector del comercio mediante teléfono móvil

05/09/2012 - La Comisión Europea ha autorizado sin condiciones la propuesta de creación de una empresa en participación entre 
Vodafone, Telefónica y Everything Everywhere en el sector del comercio mediante el teléfono móvil en el Reino Unido. Después de la 
oportuna investigación, la Comisión ha concluido que la empresa en participación no es probable que obstaculice de manera significativa la 
competencia efectiva en el Espacio Económico Europeo.

ampliar información

La Comisión Europea presenta el programa para la Semana del Mercado Único 2012

06/09/2012 - La Semana del Mercado Único para el Nuevo Crecimiento que se celebrará del 15 al 20 de octubre de 2012, se centrará en 
recordar los logros de 20 años de mercado interior, presentar y discutir nuevas iniciativas para estimular el crecimiento en el mercado único y 
la movilización de las opiniones y expectativas de los adultos jóvenes sobre el mercado único.

ampliar información

La Comisión Europea inicia investigaciones sobre las importaciones de paneles solares de China

06/09/2012 - La Comisión está legalmente obligada a iniciar una investigación antidumping a raíz de la denuncia presentada por la asociación 
industrial EU Pro Sun, que proporciona pruebas de que los productores exportadores de China están perjudicando determinado producto en 
la UE y por tanto, causando daño a la industria de la Unión. El producto objeto de la investigación son los paneles solares y sus componentes 
clave, es decir, células solares y obleas solares.

ampliar información

La Comisión inicia un test de mercado de los compromisos de las compañías en la venta de libros electrónicos en la UE

19/09/2012 - Los comentarios de las partes interesadas sobre los compromisos ofrecidos por cuatro editoriales internacionales - Simon & 
Schuster (CBS Corp., EE.UU.), Harper Collins (News Corp., EE.UU.), Hachette Livre (Lagardère Publishing, Francia), Verlagsgruppe Georg 
von Holtzbrinck (propietario entre otros de Macmillan, Alemania) - y Apple, han sido solicitados por la Comisión en cuanto a la venta de libros 
electrónicos.

ampliar información

Los eurodiputados destacan que los ciudadanos de la UE aún no se benefician plenamente del mercado único

26/09/2012 - La Comisión de Mercado Interior del Parlamento Europeo ha aprobado una resolución no vinculante que apunta a las dificultades 
para los ciudadanos de la UE en lo que respecta a la apertura de cuentas bancarias, registro de vehículos y cualificaciones profesionales 
reconocidas y echa la culpa a estos problemas en la reticencia de los Estados miembros para aplicar las normas de la UE con rapidez, en 
coordinación con y entre ellos e informar a los ciudadanos sobre sus derechos.

ampliar información

Propuestos controles sobre precursores de drogas en el mercado interior y en las fronteras de la UE

27/09/2012 - La Comisión Europea quiere acabar con las lagunas en la legislación actual sobre los precursores químicos de drogas, químicos 
legales contenidos en una amplia gama de productos, incluyendo productos farmacéuticos, perfumes y plásticos que también pueden ser 
desviados ilegalmente para producir estupefacientes. Propone así reforzar los controles sobre productos químicos específicos, tanto en el 
mercado interior con en las fronteras de la UE a través de las aduanas.

ampliar información

      POLÍTICA REGIONAL
Los políticos regionales de la UE y los países vecinos del Este acuerdan avanzar en la reforma de la administración pública

Fue noticia en la Unión Europea durante el mes anterior :

http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem481226fd-f172-45f9-2dd4-ff8397e3c7bb
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItemef8fd2d7-3a82-30a4-bbc4-0fd02710a3b2
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItembcf28897-377a-260f-5dde-3c36e3eec4be
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItemb81ed16e-b0d2-a649-dda6-39e96acb4b39
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem1cb20f0f-ffbf-0c69-fa31-9c9634b90a61
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem3e1f4fa3-2ecb-d949-a1c1-7536407c5a52
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem5aafb6c1-f45e-e983-e864-fdda5cd3d6ae
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19/09/2012 - La segunda reunión anual de la Conferencia de Autoridades Locales y Regionales para la Asociación Oriental (CORLEAP), que 
juntó a alcaldes y políticos regionales de la UE y de los países vecinos del Este, terminó con un acuerdo sobre el camino a seguir que incluirá 
la reforma de la administración pública, la descentralización fiscal y la cooperación regional como prioridades clave para la acción.

ampliar información

El Foro de Alcaldes UE-China avanza hacia ciudades más sostenibles

24/09/2012 - Alcaldes de toda la Unión Europea y China reunidos en el Comité de las Regiones en Bruselas, han firmado un acuerdo 
para avanzar a la siguiente fase de la cooperación como parte de un esfuerzo conjunto para fomentar ciudades sostenibles. Para los 
representantes de ambos lados, el Foro es una oportunidad de colaboración en diferentes proyectos entre los representantes locales de 
ambos continentes.

ampliar información

      POLÍTICA SOCIAL
Más de 21.000 trabajadores se beneficiaron del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización en 2011

04/09/2012 - El informe anual 2011 del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización muestra que se pagó un total de 128 millones de 
euros el año pasado para ayudar a estos trabajadores en doce Estados miembros: Alemania, Austria, Bélgica, República Checa, Dinamarca, 
Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Países Bajos, Polonia y Portugal. Las ayudas se concedieron para cofinanciar medidas activas del mercado de 
trabajo propuestas.

ampliar información

Aún hay tiempo para presentarse al Premio del Año del Envejecimiento Activo y la Solidaridad entre Generaciones

05/09/2012 - La Comisión Europea ha ampliado el plazo de presentación hasta el 16 de septiembre del Premio del Año Europeo 2012 sobre 
el Envejecimiento Activo y la Solidaridad entre Generaciones, con la excepción de la categoría "Generaciones@Concurso escolar" cuyo 
plazo que terminó en junio. El concurso premiará a las organizaciones y personas que promueven el envejecimiento activo a través de sus 
actividades.

ampliar información

Casi todos los Estados miembros aplican la Estrategia de la UE para la juventud

11/09/2012 - La Comisión Europea ha publicado un informe en el que destaca la necesidad de apoyar más a los jóvenes puesto que se 
han llevado la peor parte de la crisis económica. La Comisión también señala que hay esperanzas ya que casi todos los Estados miembros 
están aplicando la Estrategia de la UE para la juventud, cuyo objetivo es ofrecer más y mejores oportunidades a los jóvenes y promover la 
ciudadanía activa, la inclusión social y la solidaridad.

ampliar información

Los interesados ya pueden presentar sus opiniones sobre el futuro de los acuerdos transnacionales de empresas

12/09/2012 - La Comisión Europea ha puesto en marcha una consulta sobre el documento de trabajo publicado en lo que respecta a los 
acuerdos transnacionales de las empresas. Los interesados   pueden contribuir con sus puntos de vista al debate sobre el futuro de estos 
acuerdos hasta finales de año.

ampliar información

      SALUD
La Comisión busca productos sanitarios seguros, eficaces e innovadores

26/09/2012 - La Comisión Europea ha propuesto dos Reglamentos que persiguen que los pacientes, los consumidores y los profesionales 
de la salud cuenten con productos sanitarios seguros, eficaces e innovadores. El sector de los productos sanitarios es muy innovador, 
especialmente en Europa, y su valor de mercado, según la Comisión, se ha estimado en 95.000 millones de euros.

ampliar información

Fue noticia en la Unión Europea durante el mes anterior :

http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItemd4a7552c-fdd3-4a89-21fb-305ad4940de6
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem3cc4b968-e574-83d0-642b-bb3d66f7b6c8
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem47929f00-009c-c63f-c384-a753423d9f20
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItemcab97449-6084-16d7-0c9c-46b24e2a2ec9
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItemcf21feae-6145-5cf3-606c-c447bc6dc580
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItemda318a7a-1b2a-6b79-7aaa-ca950ec01b31
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem621a2fe6-933e-405c-5733-59f53e90243f
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      SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
Nuevos planes de la Comisión para fomentar la innovación en comunicaciones inalámbricas a través del espectro radioeléctrico

03/09/2012 - Según la Comisión Europea, un enfoque europeo coordinado para un uso compartido del espectro conducirá a una mayor 
capacidad de la red móvil, un uso de banda ancha inalámbrica más barato y nuevos mercados secundarios para la comercialización de una 
atribución de frecuencias determinada. Esta estrategia forma parte de un nuevo plan puesto en marcha recientemente.

ampliar información

NoTube, un proyecto financiado con fondos europeos cuyo objetivo es vincular web y TV

03/09/2012 - Investigadores financiados con fondos europeos trabajan para crear tecnologías que combinan acceso a web, medios de 
comunicación social y televisión, para mejorar nuestra experiencia y las interacciones a través de los medios de comunicación. Concretamente 
investigan en el proyecto "NoTube", que tiene como objetivo principal unir los medios de comunicación para que los consumidores puedan ver 
programas e interactuar con amigos, independientemente de los dispositivos que utilizan.

ampliar información

La Agencia Espacial Europea y el BEI trabajarán juntos en servicios basados   en satélites

11/09/2012 - La Agencia Espacial Europea (AEE) y el Banco Europeo de Inversiones (BEI) han firmado un acuerdo para trabajar juntos en 
servicios basados   en satélites que pueden reducir la brecha digital e impulsar el crecimiento económico de la región mediterránea.

ampliar información

Las instituciones europeas aprueban el equipo de respuesta a ciberamenazas de la UE

13/09/2012 - La Comisión Europea ha anunciado el éxito del proyecto piloto sobre el nuevo equipo de respuesta a emergencias informáticas 
de la UE (CERT-EU). De esta forma, la vicepresidenta de la Comisión Neelie Kroes ha asegurado que las instituciones de la UE pueden 
contar ahora con un CERT permanente para hacer frente a amenazas informáticas cada vez más complejas.

ampliar información

La Comisión Europea quiere acelerar y aumentar el uso de la computación en nube en toda la economía

28/09/2012 - La nueva estrategia de la Comisión Europea para impulsar las empresas europeas y la productividad de la administración pública 
se basa en “liberar el potencial de la computación en nube en Europa”. Las medidas buscan obtener 2,5 millones de nuevos puestos de 
trabajo en Europa, así como un incremento anual del PIB en la Unión igual a 160.000 millones de euros hasta 2020.

ampliar información

      TRANSPORTES
Los Estados miembros deben hacer más para garantizar que el Servicio Europeo de Telepeaje se implante

07/09/2012 - Según la Comisión Europea, el establecimiento de un servicio electrónico de pagos paneuropeo de autopistas está sufriendo 
graves retrasos en los Estados miembros. El informe aprobado por la Comisión llega a la conclusión de que la fecha límite prevista del 8 de 
octubre de 2012 para la disponibilidad del Servicio Europeo de Telepeaje a los vehículos pesados no se cumplirá.

ampliar información

74 proyectos recibirán casi 200 millones de euros del programa de la red transeuropea de transporte

10/09/2012 - La Comisión Europea ha anunciado los 74 proyectos que recibirán casi 200 millones de euros del programa de la red 
transeuropea de transporte (RTE-T). Los proyectos aprovecharán la ayuda financiera de la UE para invertir en la construcción o mejora de las 
conexiones actuales, el apoyo a los corredores de transporte, las asociaciones entre los sectores público y privado e instrumentos financieros 
innovadores.

ampliar información

Nueva iniciativa para coordinar la investigación e innovación europea en el transporte

Fue noticia en la Unión Europea durante el mes anterior :

http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem2ff864db-3df9-06b2-5fb6-c50cc8945b30
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem9339e884-2300-8176-7294-8799dfbec950
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItemcf98603d-2d5e-379a-00e3-b5d68ca7098e
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItemc259e6ea-83c6-b7e6-bf77-ecad35beac3f
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem3e42ca0d-ef0f-b8b3-cef4-552bc14db994
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItemf79691c9-9eb4-b6e5-491d-d2501db70ee5
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem8af0658c-e651-ff86-8dc8-2d3b602d25b5
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18/09/2012 - La Comisión Europea ha puesto en marcha una iniciativa para acelerar el despliegue de medios y soluciones de transporte 
nuevos para lograr un sistema europeo de transporte competitivo y asequible. Concretamente, se centrará en la definición de un conjunto de 
planes de trabajo en el despliegue de las tecnologías y de la innovación en 10 áreas críticas de transporte.

ampliar información

El 71% de los europeos apoyan una mayor competencia en el sector ferroviario nacional y regional

24/09/2012 - Los ciudadanos europeos consideran que una mayor competencia será beneficiosa para los pasajeros. El respaldo total 
se sitúa por encima del 60% en todos los Estados miembros, salvo en los Países Bajos y Luxemburgo. Los resultados publicados por el 
Eurobarómetro de la Comisión Europea muestra además que aunque menos de la mitad de los europeos está satisfecha con sus sistemas 
ferroviarios, esta satisfacción ha mejorado ligeramente desde 1997.

ampliar información

La UE acusa a Estados Unidos de incumplir sus obligaciones ante la OMC en el caso Boeing

26/09/2012 - La Comisión Europea ha decidido impugnar el incumplimiento de los Estados Unidos en la OMC, una vez realizado el examen de 
los esfuerzos realizados por los Estados Unidos para cumplir las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en lo referente a las 
subvenciones ilegales en el llamado “caso Boeing”, y comprobar que los EE.UU. ha incumplido sus obligaciones.

ampliar información

La Comisión propone abrir negociaciones con socios de la UE para impulsar el sector de la aviación

27/09/2012 - La Comisión Europea ha presentado una serie de propuestas que tienen como objeto impulsar la competitividad internacional 
del sector de la aviación de la UE. Las propuestas incluyen abrir negociaciones con socios importantes para poder acceder a nuevas 
oportunidades comerciales en los mercados de crecimiento rápido, desarrollar nuevas herramientas para luchar contra la competencia desleal 
y crear las condiciones reglamentarias adecuadas para estimular la inversión.

ampliar información

Acuerdo provisional entre el Consejo y los eurodiputados para motos más seguras y ecológicas

28/09/2012 - Los negociadores del Parlamento Europeo y del Consejo han llegado a un acuerdo provisional que establece las normas de 
aprobación y de vigilancia del mercado para todos los vehículos de categoría L en la UE, es decir unos 30 millones de ciclomotores, scooters, 
motocicletas, vehículos todo terreno y quads. Según los eurodiputados, el acuerdo hará que las motos sean más seguras y más ecológicas.

ampliar información

      UNIÓN EUROPEA (ámbito institucional)
Un debate sobre el Estado de la Unión marcado por la crisis

13/09/2012 - Los eurodiputados han pedido a la Comisión Europea que no deje de lado las cuestiones sociales a la hora de combatir la 
crisis en un debate sobre el Estado de la Unión profundamente marcado por este tema. También la mayoría de los eurodiputados pidieron un 
presupuesto de la UE más orientado hacia el crecimiento.

ampliar información

Eurostat, la oficina estadística de la UE, es reforzada a raíz de una decisión adoptada por la Comisión

17/09/2012 - La Comisión Europea ha adoptado una decisión que aclara y refuerza el papel y las responsabilidades de Eurostat, la oficina 
estadística de la UE. A través de esta Decisión, la Comisión se compromete a respetar la independencia de Eurostat y de su Director General 
en sus tareas, y asegurar que las estadísticas europeas respeten altos estándares de calidad.

ampliar información

Auditores consideran que no se cumple plenamente el Código de buenas prácticas de las estadísticas europeas

21/09/2012 - El Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) ha emitido un informe que destaca cómo la Comisión y Eurostat todavía no han logrado 
la plena aplicación del Código de buenas prácticas de las estadísticas europeas. Asimismo los auditores destacaron en cuanto al programa 
estadístico europeo 2008-2012, concebido por Eurostat, que no se había logrado un instrumento eficaz de planificación, supervisión y 
rendición de cuentas.

ampliar información

Fue noticia en la Unión Europea durante el mes anterior :

http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem776ababa-f6ff-eac4-ed67-be9c4b397f99
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItemf467077c-9351-cd34-2e1b-f2327c8ccc3f
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem05b70911-6caa-77d5-f83d-f62400f7b3e9
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem10337a64-4793-88e8-da7c-f2354a616d87
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItemf5ce13ea-cd98-412d-337c-39a2018ff2d2
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem0ef7abc7-08d1-1db0-a3e5-03ad93a9f45d
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem3f073ea4-9ddd-30b9-9915-19295e8672af
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItema5984ab8-9cf1-e083-a8a1-6cf9d89e93d2
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El CESE destaca la necesidad de éxito de la Estrategia Europa 2020 y el próximo marco financiero plurianual

27/09/2012 - Los miembros del Comité Económico y Social Europeo (CESE) han aprobado un dictamen sobre el coste de la “no Europa”. 
Destacaron que es importante para la asignación de las acciones para una salida a la crisis financiera, pero también porque es crucial para el 
éxito de la Estrategia Europa 2020 y el próximo marco financiero plurianual para Europa.

ampliar información

El presidente del Eurogrupo celebra la entrada en vigor el Mecanismo Europeo de Estabilidad

28/09/2012 - Jean-Claude Juncker, presidente del Eurogrupo, ha anunciado el pasado 27 de septiembre que el Tratado por el que se 
establece el Mecanismo Europeo de Estabilidad entrará en vigor tras el depósito por parte de Alemania de su instrumento de ratificación. 
Además, los representantes de las partes firmaron un acuerdo sobre la interpretación del artículo 8 (5) del Tratado MEDE y de los artículos 32 
(5), 34 y 35 (1).

ampliar información

Fue noticia en la Unión Europea durante el mes anterior :

http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem5b4ca91c-3f12-feae-26cc-22439a3340af
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItemdc71267b-b2bd-4084-bad7-15d4c31fe654
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El Tribunal de Justicia
Con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, el 1 de diciembre de 2009, la Unión 
Europea se ha dotado de personalidad jurídica y se ha hecho cargo de las competencias 
anteriormente conferidas a la Comunidad Europea. 

El Tribunal de Justicia está compuesto por veintisiete Jueces y ocho Abogados Generales. Los Jueces y 
los Abogados Generales son designados de común acuerdo por los Gobiernos de los Estados miembros, 
previa consulta a un comité encargado de emitir un dictamen sobre la idoneidad de los candidatos 
propuestos para el ejercicio de las funciones de que se trate. Su mandato es de seis años con posibilidad 
de renovación. Se eligen entre personalidades que ofrezcan absolutas garantías de independencia y que 
reúnan las condiciones requeridas para el ejercicio, en sus países respectivos, de las más altas funciones 
jurisdiccionales o sean jurisconsultos de reconocida competencia.
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7024/

Titulaciones perfectamente reconocibles
En Europa se está trabajando mucho para facilitar a los empresarios y a las instituciones educativas 
el reconocimiento de la titulación académica «extranjera». Esto es de especial utilidad para los recién 
licenciados que quieren proseguir sus estudios y tal vez trabajar en otro país europeo, pero a quienes les 
preocupa que sus títulos no tengan validez fuera de su país de origen.
Fuente: 50 formas de avanzar http://ec.europa.eu/publications/booklets/others/65/index_es.htm

http://ec.europa.eu/0-18/jigsaw-puzzle/jigsaw-puzzle_es.htm

Titulaciones perfectamente reconocibles

T

Dacian Cioloş 
Comisario de Agricultura y 
Desarrollo Rural de la Comisión 
Europea
http://ec.europa.eu/

Documento de adhesión de Reino Unido, Irlanda y Dinamarca 
en 1972. (Foto: Parlamento Europeo)

“El cierre”

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

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



