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La Unión Europea, formada por 500 millones de ciudadanos, premio Nobel de la paz de 2012

Un premio que vale por 500 millones

El Nobel de la paz de 2012 le ha sido 
concedido a la UE por contribuir al avance 
de la paz, la reconciliación, la democracia 
y los derechos humanos en Europa.

El Comité noruego del Premio Nobel señaló 
en el anuncio del pasado 12 de octubre que 
basaba su decisión en el papel estabilizador 
desempeñado por la UE al transformar la 
mayor parte de Europa de un continente en 
guerra en un continente de paz.

Según el Comité, el principal logro de la 
UE ha sido “el éxito de su lucha en favor 
de la paz y la reconciliación, la democracia 
y los derechos humanos”.

El trabajo de la UE representa la 
“fraternidad entre naciones” y se asemeja 
a los “congresos de la paz” a los que se 
refería Alfred Nobel en su testamento de 
1895 como criterios para el premio de la 
Paz.

La Unión Europea es la vigésima primera 
organización internacional que gana el 
premio desde 1901.

Todos los líderes de la UE, representados 
por los Presidentes del Consejo Europeo, 
la Comisión y el Parlamento Europeo, han 
acogido el galardón con sumo agrado.

Herman Van 
Rompuy, Presidente 
del Consejo 

el galardón suponía 
el reconocimiento 
de la UE como la 
“mayor institución 

creada” y que los 
ciudadanos de todos 
los países podían 
sentirse orgullosos 
de ser europeos.

Por su parte, el 
Presidente de 

la Comisión Europea, José 

el Premio como “un mensaje 
muy importante para Europa, el 
de que la UE es algo sumamente 
valioso que debemos conservar 
por el bien de los europeos y de 
todo el mundo”.

Martin Schulz, Presidente del 
Parlamento Europeo, señaló 
que el Premio era para todos los 
europeos y reconoció que “la 

unido a viejos enemigos”.

La entrega del Premio tuvo lugar el 10 
de diciembre en Oslo. Como el resto de 
los ganadores, la UE recibió el premio 
de manos del presidente del Comité 
noruego del Nobel. Estuvo representada 
por los Presidentes del Consejo Europeo, 
la Comisión Europea y el Parlamento 
Europeo. Los Presidentes Van Rompuy 
y Barroso pronunciaron el tradicional 
discurso del Nobel en nombre de la UE. 
Cuatro jóvenes europeos, los ganadores 
del concurso online organizado por la 

delegación de la UE en Oslo para recoger 
el premio.

930.000 euros con los que 

proyectos en apoyo de los 
niños víctimas de guerras y 

Tema de portada: La U.E., premio Nobel de la Paz 2012
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Con ocasión del Premio, las instituciones 
de la UE y el Foro Europeo de la Juventud 
organizaron un concurso en el que pedían a 

para ellos la paz en Europa.

Los niños de 8 a 12 años participaron 
con un dibujo y los jóvenes de 13 a 24, 
con un texto breve. En total se recibieron 
unas 5.400 contribuciones. Los ganadores 
fueron seleccionados por un jurado, 
presidido por Jean Van Hamme, escritor 
belga de cómics, y por el voto del público a 
través de Facebook.

Tema de portada: La U.E., premio Nobel de la Paz 2012
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La beca Leonardo fue para mí el 

buscar trabajo en Europa. Empecé por 
Alemania, pero ahora estoy abriendo mi 
campo de acción gracias a los idiomas 

estas 12 semanas de Leonardo iban a 
servirme para probarme, para ver de 
qué era capaz. Tanto a nivel personal 
como a nivel profesional, es una 
experiencia muy enriquecedora. A nivel 
personal, he tenido la suerte de encajar 
bien con mis compañeros de beca, que 
se han convertido en amigos. A nivel 
profesional, he conocido a compañeros 
de trabajo con los que ya he hablado 
de preparar algún proyecto conjunto y 
otros con los que me gustaría coincidir 
de nuevo. También he establecido 
contactos que podrían ser un recurso 

importante para mí en un futuro 
próximo. Y desarrollé mi actividad 
dentro del periodismo cultural, uno de 

me gustan.

Vivir en otro país con una beca 
Leonardo te coloca en una situación en 
la que tienes que construir tu entorno. 
Para ello debes conocer a gente nueva 

Erasmus, porque te mueves en un 
ambiente que ya no es el universitario, 
sino que tienes tu empresa y unos 
horarios.

Siempre había imaginado Berlín como 
una ciudad muy gris y poco atractiva; 
sin embargo, descubrí en aquel viaje 
que, lejos de eso, era una ciudad con 
mucho encanto, cuya historia se puede 
sentir paseando por 
sus calles, y ¡llena de 

la gente enseguida te 
intenta ayudar si te 
ve con un plano en la 
mano.

Lo único que tenía claro 
es que la beca duraba 3 
meses y que luego ya 

en la empresa, bien; 
si no, pues a seguir 
buscando. El programa, 

La única pega que tiene es que se queda 
corto.

Ante todo, tenía que aprovechar la 
oportunidad de demostrar en Alemania 
lo que sabía hacer. Lo hice, les gustó, me 
ofrecieron quedarme pero no llegamos 

modo justo a las dos partes, 
tanto a la empresa como a 

mí cuando me embarqué 
en esta aventura Leonardo 
no era construirme unas 
grandes expectativas, sino 
dejarme sorprender. Es un 
modo de evitar decepciones 
y de aprovechar mejor cada 
momento.

Observando la escena 
nacional actual, aplaudo que 
ayuntamientos pequeños, 
como el de Segovia, 

destinen parte de sus presupuestos a 
becas de educación y formación como 
la Leonardo, porque la educación es la 
base de una sociedad y si se prescinde 
del fomento de este campo, la sociedad 
se hunde. Con esta iniciativa, el 
Ayuntamiento de Segovia demuestra 
su compromiso con los jóvenes, 

de ejemplo para el destino de los fondos 
públicos en España!

La acogida en Berlín ha sido muy 

de que la beca incluye la búsqueda de 
alojamiento y el no tener que empezar 
por buscar un lugar donde vivir facilita 

culturales evidentes, no son tan 
importantes siempre y cuando uno vaya 
a un país con la mente abierta a conocer 
cosas nuevas, a ampliar horizontes. De 
Berlín destacaría su dinamismo, su 
multiculturalidad, su capacidad para 
resurgir de entre las ruinas. Es una 
capital europea sorprendentemente 
atractiva. ¡Engancha!

Yo animo a todos los jóvenes 
segovianos de espíritu inquieto a que 
aprovechen la oportunidad y pidan 
la beca. De verdad, aunque sea corta, 
¡merece la pena!

fueron becarias Leonardo da Vinci del Ayuntamiento 

Experiencia de una becaria Leonardo en Berlín
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BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO

COMPLETA TU FORMACIÓN

PREPÁRATE A EMPRENDER

IDIOMAS

Coaching para desempleados 
Lunes, del 19 de noviembre al 17 de diciembre

· Introducción al Networking 
Viernes 23 y 30 de noviembre

· Habilidades de comunicación e 
inteligencia emocional 
Viernes 14 y 21 de diciembre

· Claves para la creatividad en la empresa 
Jueves 15 y 22 de noviembre

MÁS INFORMACIÓN:

CASA JOVEN
Pº San Juan de la Cruz, s/n · Tel. 921 460 401 · 921 460 827 

www.segoviajoven.es · juventud@segovia.es

ORGANIZAN: COLABORAN:

Coaching para emprender 
Días 15, 22 y 29 de noviembre; 13, 20 y 27 de diciembre

· Inglés para el empleo 
Del 19 de noviembre al 12 de diciembre

· Alemán para principiantes 
Del 19 de noviembre al 12 de diciembre

· Empleo, prácticas y voluntariado
  en Europa 
Viernes, 14 de diciembre

INSCRÍBETE EN www.segovia.joven.es                                    SELECCIÓN BAJO RIGUROSO ORDEN DE INSCRIPCIÓN

CURSOS 2012

JÓVENES AUNQUE 
SEGOVIANAMENTE PREPARADOS
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Fue noticia en la Unión Europea durante el mes anterior :

      AGRICULTURA Y PESCA
La prioridad de la Comisión en la reunión de la CICAA será la conservación del atún rojo

12/11/2012 - La Comisión Europea tiene como prioridad en la reunión anual que va a celebrar Comisión Internacional para la Conservación 
del Atún Atlántico (CICAA) el atún rojo. Asimismo, la UE también seguirá proponiendo medidas de protección de los tiburones, incluidos los 
marrajos, y respaldando medidas globales para la conservación de la aguja azul y blanca.

ampliar información

Ocho terceros países podrían ser considerados países no cooperantes en la lucha contra la pesca ilegal

15/11/2012 - La Comisión Europea ha advertido a Belice, Camboya, Fiyi, Guinea, Panamá, Sri Lanka, Togo y Vanuatu que corren el riesgo 
de ser considerados países no cooperantes en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR). La Comisión ha 
identificado deficiencias concretas, como la falta de diálogo o de medidas para subsanar carencias en materia de seguimiento, control y 
vigilancia de las actividades pesqueras y por tanto sugiere medidas correctoras para ponerles remedio.

ampliar información

Nuevo plan de acción propuesto para proteger a las aves marinas en Europa

19/11/2012 - La Comisión Europea ha presentado un nuevo plan de acción que establece un marco de gestión para reducir al mínimo posible 
las capturas accesorias de aves marinas durante la pesca. Se trata de 30 actuaciones recomendadas que se centran en las pesquerías con 
palangre y redes fijas, en las que se sabe que se registran los porcentajes más elevados de capturas accesorias de aves marinas.

ampliar información

Nueva propuesta de posibilidades de pesca para el año 2013

20/11/2012 - La Comisión Europea ha presentado su propuesta para las posibilidades de pesca para las poblaciones de peces sujetas a 
acuerdos internacionales en 2013. Las negociaciones internacionales para muchas de las poblaciones afectadas todavía están en curso, 
por lo que la propuesta incluye relativamente pocas cifras y se completará tras las negociaciones con las organizaciones y terceros países 
interesados.

ampliar información

Los eurodiputados respaldan la reforma sobre el cercenamiento de las aletas de tiburón en buques pesqueros de la UE

23/11/2012 - El Parlamento Europeo ha aprobado la reforma de la ley que permite, en determinadas circunstancias, desembarcar las aletas 
por separado de los cuerpos de los tiburones, lo que se conoce como cercenamiento o finning, para evitar que esto suceda.

ampliar información

Un alto número de Estados miembros se oponen al final del régimen de cuotas de azúcar

29/11/2012 - La reforma de la política agrícola común (PAC) ha sido el tema principal de los debates celebrados durante el primer día de la 
reunión del Consejo de Agricultura y Pesca del 28 de noviembre. Los Ministros centraron el debate en particular en los pagos directos, una 
única OCM y el desarrollo rural.

ampliar información

      ASUNTOS EXTERIORES
Preservar la producción de banano europeo, prioridad de los eurodiputados

09/11/2012 - La Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo ha aprobado dos cláusulas para preservar la producción 
de banano europeo en el marco de los acuerdos comerciales con Centroamérica y Perú/Colombia. Concretamente las dos cláusulas de 
salvaguardia buscan proteger la producción europea de banano frente a las importaciones de este producto con ventajas arancelarias 
procedentes.

ampliar información

63 millones de euros para apoyar los esfuerzos de Kosovo en el programa de reformas de la UE

http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItema9921335-fae4-2d7a-6bd0-918196831f24
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem04f899de-e77d-c713-4a85-6b11cb64dbbd
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem812a6d8e-b859-665d-773f-ca5af27bc206
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem42f27ce1-7bbe-fe93-d321-0410f09263ad
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem9733eec5-10d4-7858-0ed0-e859e12fc42b
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItemc8adc36c-6238-7f7e-013c-5a4be4eb1fa8
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem3623957e-ade9-e9c1-de44-fdbe62537b9a
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12/11/2012 - La Comisión Europea ha asignado 63 millones de euros para acercar Kosovo a Europa. Concretamete, la financiación se utilizará 
para las reformas de los sistemas judicial y de la administración pública, para apoyar la readmisión y la reintegración de los refugiados y para 
mejorar los servicios penitenciarios y de libertad condicional.

ampliar información

81 millones de euros de los fondos de la UE para apoyar reformas clave en Albania

14/11/2012 - La Comisión Europea ha anunciado un renovado apoyo financiero de la UE a los esfuerzos de reforma de Albania. Los 81 
millones de euros se destinarán a proyectos para la reforma del sistema judicial, la lucha contra la delincuencia organizada y la reforma 
del sistema de administración pública. Además, la financiación de las infraestructuras contribuirá a la construcción de la carretera de 
circunvalación Rrogozhina, mejorando así el transporte por carretera y la seguridad.

ampliar información

La UE expresa su profunda preocupación por la situación en Gaza e Israel

20/11/2012 - La reunión del Consejo de Asuntos Exteriores hizo un balance de los avances en el proceso de paz de Medio Oriente entre otras 
cuestiones. Expresó su profunda preocupación por la situación en Gaza e Israel y pidió la distensión y la cesación de las hostilidades de 
forma urgente. El Consejo también acogió con satisfacción la creación de la Coalición Nacional para la Revolución Siria y las Fuerzas de la 
Oposición y los consideran legítimos representantes de las aspiraciones del pueblo sirio.

ampliar información

      AYUDA HUMANITARIA Y COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO
58 millones de euros en subvenciones europeas para apoyar la cultura, el transporte y el empleo juvenil en Argelia

07/11/2012 - La Unión Europea y Argelia han firmado tres convenios de financiación sobre la protección del patrimonio cultural, apoyar la 
reforma en el sector del transporte y el apoyo al empleo juvenil. Estos tres acuerdos se traducirán en ayudas para un valor de un total de 58 
millones de euros.

ampliar información

5 millones de euros de fondos de la UE para un nuevo programa de protección civil en la región del Mediterráneo

08/11/2012 - Un nuevo programa de protección civil en la región del Mediterráneo, que parte de los logros obtenidos del Programa Regional 
Euro-Mediterráneo para la Prevención, Preparación y Respuesta a los desastres naturales y provocados por el hombre, ha sido puesto en 
marcha por la Comisión Europea. El nuevo programa, que comenzará en la primavera de 2013 y se extenderá hasta el 2016, se centrará de 
forma importante en la prevención y preparación en lugar de en la respuesta a los desastres.

ampliar información

42 millones de euros de financiación de la UE para ayudar a salvar las vidas de las madres en Liberia

09/11/2012 - La Comisión Europea ha anunciado un nuevo programa de 42 millones de euros en Liberia que contribuirá a reducir a la mitad la 
tasa de mortalidad materna hasta 375 por 100.000 nacidos vivos, desde el nivel actual de 770 por 100.000 (una de las más altas del mundo). 
Esta financiación de la UE forma parte de la iniciativa europea de los mil millones para fomentar el progreso mundial sobre los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio antes de 2015.

ampliar información

La Comisión concede 6 millones para garantizar la puesta en marcha de la Fundación Europea para la Democracia

12/11/2012 - La asignación de 6 millones de euros por la Comisión Europea financiará la creación y el funcionamiento inicial de la Fundación 
Europea para la Democracia (EED en sus siglas en inglés), que fue concebida en el marco de una Política Europea de Vecindad renovada. Su 
objetivo es ayudar a promover la democracia profunda y sostenible, así como el respeto de los derechos humanos y el Estado de derecho.

ampliar información

120 millones de euros de fondos de la UE para apoyar la creación de empleo y la formación profesional de los jóvenes en Egipto

13/11/2012 - La Comisión Europea ha aprobado dos programas financiados por la UE por un valor total de 120 millones de euros para Egipto, 
para apoyar la creación de empleo para los trabajadores no cualificados y para mejorar la eficiencia de la Formación Técnica y Profesional 
(EFTP) para responder mejor a las demandas del mercado de trabajo y a las nuevas necesidades socioeconómicas del país.

Fue noticia en la Unión Europea durante el mes anterior :

http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem60ffdd54-8547-a386-8b64-7f21981ad935
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsIteme1cabdb4-4445-eee2-7152-47e6b631c8bf
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem0b69a23f-9318-68d1-084a-771975e6fa1a
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem0cd8b09c-ec35-c082-b465-1ad96917b63e
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem7e994083-c145-18d6-a9a9-adb70742065f
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem7ed10844-98f7-6e94-4d57-09f5c1f95972
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem7dddf092-e377-d133-8e64-e56b3865d125
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ampliar información

Primer informe publicado sobre los servicios financieros móviles en los países socios del Mediterráneo

15/11/2012 - El Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha presentado un informe sobre el papel de los servicios financieros móviles para 
hacer frente a la exclusión financiera en el sur y en el Mediterráneo Oriental. El informe subraya que los servicios financieros son accesibles 
únicamente para una pequeña parte de la población de la región, mientras que los teléfonos móviles tienen altas tasas de penetración.

ampliar información

1 millón de euros más para ayudar a las víctimas de graves inundaciones en Bangladesh

19/11/2012 - La Comisión Europea dará una ayuda adicional de 1 millón de euros para la ayuda alimentaria y medios de vida para alrededor 
de 49.000 hogares vulnerables en Bangladesh, mientras que este país se recupere de los efectos de inundaciones en las zonas más 
afectadas de la región noroccidental del país.

ampliar información

27,2 millones de euros de fondos de la UE para apoyar el desarrollo económico de la comunidad turcochipriota

22/11/2012 - La Comisión Europea ha aprobado una ayuda financiera para la comunidad turcochipriota. Los 27,2 millones de euros del 
programa se centrarán en la promoción de la integración económica de la isla, con el objetivo general de ayudar a prepararse para su 
reunificación.

ampliar información

La Comisión pone en marcha la segunda fase del Mecanismo para la Sociedad Civil en los países vecinos

30/11/2012 - El instrumento de la sociedad civil dentro de la política de vecindad que fue establecido por primera vez por la Comisión Europea 
en 2011 con el objetivo de fortalecer las capacidades de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) en la región vecina, comienza su 
segunda fase. El Fondo recibirá una nueva asignación presupuestaria de 45,3 millones de euros para 2012-2013.

ampliar información

      CIUDADANOS
El CESE pide más transparencia y más participación ciudadana efectiva en la UE

16/11/2012 - El Comité Económico y Social Europeo (CESE) debería ser un actor clave en el proceso de ayudar a acercar a los ciudadanos 
al proyecto europeo y ayudar a proporcionar la plataforma para las instituciones para escuchar y tomar mejor en cuenta las opiniones de los 
ciudadanos, como medio para la plena aplicación del artículo 11 del Tratado de Lisboa.

ampliar información

Las instituciones y organismos de la UE deben ser plenamente responsables de la protección de datos

23/11/2012 - El Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD) ha aprobado una Política sobre las Consultas en materia de Supervisión 
y Cumplimiento, que ofrece orientación a las instituciones y órganos europeos así como a los oficiales de protección de datos en la consulta al 
SEPD cuando elaboren medidas o normas internas que implican el procesamiento de información personal.

ampliar información

La Comisión seguirá trabajando para mejorar la obtención y el análisis de datos sobre los movimientos migratorios irregulares

23/11/2012 - El Informe de la Comisión sobre el estado del espacio Schengen ha sido publicado por la Comisión Europea. Entre sus 
conclusiones destaca que el Sistema de Información de Visados funciona adecuadamente y que aunque se han realizado esfuerzos para 
mejorar los procedimientos de recogida de información sobre los flujos migratorios dentro del espacio Schengen, la Comisión seguirá 
explorando formas de mejorar la obtención y el análisis de datos sobre los movimientos migratorios irregulares.

ampliar información

El reconocimiento recíproco a la exención de visados sigue encontrando obstáculos en Estados Unidos y Canadá

26/11/2012 - La Comisión Europea ha adoptado su séptimo informe relativo a las infracciones que se han registrado en los últimos años sobre 
el principio de reciprocidad en el reconocimiento de visados por parte de estados terceros. Este principio prevé que aquellos países terceros 
cuyos nacionales no requieren visado para entrar en la Unión otorguen este mismo derecho a los nacionales de todos los Estados miembros.

Fue noticia en la Unión Europea durante el mes anterior :

http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItemaf0a0e2b-c980-1800-bec7-227330157f5f
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItemd6d91ec4-204d-c708-9db7-0bf68a3d5af4
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem86e28513-8b39-4de5-3018-d653801b7c0c
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem440061a9-81cf-10b8-fc7a-01ff5a697e21
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItemc7adb2a1-a95a-29a4-8fbb-26bf882429ee
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItemd4939f03-0554-044f-dfc8-be28045b017e
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem97daef71-145d-bd12-e444-81fe9437fd08
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem950b08b2-9765-08dd-d92d-20d6c38d9609
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ampliar información

      CONSUMIDORES
Más del 75% de los sitios web revisados en la UE ofrecen información satisfactoria a los clientes

23/11/2012 - Tras el resultado de una investigación de “barrido” coordinada en la que las autoridades nacionales competentes revisaron 565 
páginas web en los 27 Estados miembros, Noruega e Islandia, la Comisión Europea publica ahora que hasta la fecha las cifras muestran que 
más del 75% de los sitios web revisados ahora ofrecen información satisfactoria a los clientes, mientras que en septiembre de 2011, el 70% de 
estos sitios (393) fueron marcados para realizar una investigación más profunda.

ampliar información

      CULTURA
Las películas finalistas de los Premios LUX se proyectarán por primera vez antes del fallo del jurado en las Jornada LUX de cine

02/11/2012 - Las tres películas finalistas de los Premios LUX de cine del Parlamento Europeo se proyectarán durante el otoño de 2011 en los 
27 países de la Unión Europea con subtítulos en 23 idiomas. Es la primera vez que se hará una proyección previa al fallo del jurado desde 
que se iniciara el certamen en 2007.

ampliar información

      ECONOMÍA Y FINANZAS
La encuesta del Banco Central Europeo sobre condiciones de crédito de octubre de 2012 muestra un endurecimiento de las 
condiciones para las PYMEs en la zona del euro
01/11/2012 - La encuesta del Banco Central Europeo sobre préstamos la evolución de las condiciones de concesión de préstamos bancarios 
fue desarrollada por el Eurosistema con el fin de facilitar el análisis del comportamiento del crédito bancario para empresas, consumidores 
y familias. La última edición de la encuesta incluye por primera vez una pregunta sobre el impacto que la actual situación financiera está 
teniendo sobre el acceso al crédito al por menor y al por mayor así como una segunda cuestión acerca del impacto de la crisis de la deuda 
soberana sobre las condiciones de financiación de los bancos y los estándares de crédito.

ampliar información

La UE inició más casos antidumping durante 2011 e impuso un mayor número de medidas definitivas

02/11/2012 - El informe presentado por la Comisión Europea al Parlamento en el que se recogen las actividades de la Unión Europea en 
materia de actividades antidumping, antisubvenciones y de salvaguardia durante el año 2011 indica que estas actividades se incrementaron 
en todos los frentes durante dicho año. Durante este año la Comisión inició también un proceso de revisión de las medidas actualmente en 
vigor.

ampliar información

El porcentaje de error estimado para los pagos en la ejecución presupuestaria de 2011 fue del 3,9%

06/11/2012 - Vítor Caldeira, Presidente del Tribunal de Cuentas Europeo, ha presentado en el Parlamento Europeo el Informe Anual del 
Tribunal de Cuentas Europeo sobre la ejecución del presupuesto de la UE relativo al ejercicio 2011. Según Caldeira aunque los ingresos y los 
compromisos para pagos estaban exentos de errores materiales, no lo estaban los pagos. Así el Tribunal halló demasiados casos en que los 
fondos europeos no alcanzaron sus objetivos o no se utilizaron de manera óptima.

ampliar información

Los eurodiputados quieren que la Comisión haga más contra las crisis que podrían infectar todo el sector bancario

07/11/2012 - La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo se ha pronunciado sobre uno de los tres pilares 
fundamentales para el establecimiento de una unión bancaria de la UE. Según los eurodiputados los planes de la resolución de la crisis 
bancaria de la Comisión tienen previsto centrarse demasiado en los distintos bancos con problemas, mientras que se debe hacer más para 
hacer frente a las crisis que podrían infectar la totalidad del sector bancario.

ampliar información

Fue noticia en la Unión Europea durante el mes anterior :

http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem00f36b47-4d8e-1602-3f6d-27a64cf4d618
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItemfce56fd5-c6cc-dade-88b3-24230b22fbc6
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItema9157d2a-2322-f6fb-4111-f02e77418f07
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem921c9caf-e337-bf1e-7b9c-22373c3d1729
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem28575a8e-db93-c8ad-236f-e5b698f8ecdb
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItemd80188a7-721c-4fd5-b030-202330c20790
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem2a9f2441-814a-0197-65fb-4e41273f03e3
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La Comisión y el BEI acuerdan poner en marcha la fase piloto de la iniciativa de bonos de proyectos

08/11/2012 - Tras la firma de un Acuerdo de cooperación entre la Comisión Europea y el Banco Europeo de Inversiones (BEI) clarificando el 
riesgo compartido, la fase piloto de la iniciativa de bonos de proyectos está listoapara su despliegue. La Iniciativa Europa 2020 de bonos de 
proyectos tiene como objetivo mejorar la financiación del mercado de capitales en infraestructuras.

ampliar información

Las previsiones de la Comisión Europea indican que el PIB disminuirá en 2012 en la UE y en la zona euro

08/11/2012 - La Comisión Europea ha publicado sus previsiones de otoño 2012-2014 en las que indica que en términos anuales, el PIB 
disminuirá en 2012 un 0,3% en la UE y un 0,4% en la zona euro. Prevé un crecimiento del PIB para 2013 del 0,4% en la UE y del 0,1% en la 
zona euro. Para España en particular, la Comisión prevé un PIB negativo, del -1,4% tanto en 2012 como en 2013. En cuanto al déficit público, 
prevé que baje hasta el 3,6% en la UE y el 3,3% en la zona euro en 2012.

ampliar información

Las negociaciones entre el Consejo y el Parlamento Europeo sobre el presupuesto 2013 de la UE se suspendieron el 10 de 
noviembre
12/11/2012 - El Parlamento Europeo ha anunciado que las negociaciones sobre el presupuesto de la UE del año próximo fueron suspendidas 
el 10 de noviembre debido a un desacuerdo entre el Parlamento y el Consejo sobre las posibles soluciones para contrarrestar la falta de 
fondos restantes en el presupuesto de 2012. Parlamento y Consejo tienen hasta la medianoche del 13 de noviembre para llegar a un acuerdo.

ampliar información

El Eurogrupo muestra su satisfacción por la decisión de las autoridades griegas para continuar el programa

13/11/2012 - Los líderes de la zona del euro han acogido con satisfacción los importantes avances hacia un acuerdo completo a nivel 
de personal entre Grecia y la Troika sobre el programa actualizado de condicionalidad. Sin embargo, el Eurogrupo también pidió a las 
autoridades griegas implementar las pocas acciones previas restantes con carácter de urgencia con el fin de permitir una rápida conclusión de 
la revisión. Además, en una reunión celebrada en el Parlamento Europeo, los eurodiputados destacaron al ministro de Economía español, Luis 
de Guindos, la necesidad de desarrollar una mejor combinación de políticas en respuesta a la crisis, con menos énfasis en las medidas de 
austeridad y más en el crecimiento y la inversión.

ampliar información

El CESE subraya la necesidad de adoptar una hoja de ruta para la Unión Bancaria tan pronto como sea posible

19/11/2012 - El Comité Económico y Social Europeo (CESE) ha aprobado un dictamen que respalda la iniciativa de la Comisión sobre las 
negociaciones en curso para la Unión Bancaria y el reglamento previsto para la creación de una Autoridad Europea de Supervisión. Otro 
dictamen aprobado por el CESE ha destacado la necesidad de una regulación adecuada del sistema bancario “en la sombra”, para que su 
actividad se lleve a cabo de acuerdo con las exigencias impuestas al resto del sector.

ampliar información

Los eurodiputados piden normas técnicas y de seguridad comunes para los pagos con tarjeta en la UE

20/11/2012 - El Parlamento Europeo ha adoptado una resolución que insta a futuras normas de la UE para que el pago con tarjetas sea 
barato, fácil y seguro. Según los eurodiputados, normas técnica y de seguridad comunes harían que los pagos con tarjeta fueran más 
sencillos, y las tasas cobradas por su uso reflejen los costes reales.

ampliar información

Los eurodiputados piden más coordinación fiscal y mayor control democrático de la Unión Económica y Monetaria

21/11/2012 - El Parlamento Europeo ha aprobado un informe en el que exige realizar mayor control democrático si se realiza la transferencia 
de competencias a la UE que supone la Unión Económica y Monetaria (UEM). El informe también aboga por reforzar la coordinación fiscal y 
crear un tesoro común a cargo de un ministro europeo de Hacienda. Asimismo pide un pacto social para Europa.

ampliar información

El presidente del Parlamento Europeo pide a los Estados miembros que desbloqueen los fondos para 2012

22/11/2012 - A pesar de la declaración conjunta firmada en 2011 por Consejo y el Parlamento para adoptar los presupuestos rectificativos 
necesarios con el fin de evitar la falta de fondos para pagar las facturas pendientes, el Presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz 
ha indicado que una minoría de Estados miembros se niega a aprobar el último presupuesto rectificativo de este año. Según Schulz, las 
negociaciones de las cuentas de 2013 permanecen bloqueadas hasta que se produzca el desbloqueo para pagar las facturas pendientes de 
2012.

ampliar información

Fue noticia en la Unión Europea durante el mes anterior :

http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItembe04d0da-a984-b9eb-34f5-d23c5b012649
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItemb30ddb12-4b83-44b3-370c-3f94b2e0809c
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsIteme0a29dda-185f-5266-e08c-9b0d0c27c16f
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem28829817-1b09-6740-7003-380fbbcecc35
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem2d36e1f4-fc43-9ca2-0cd9-617461cb3fd2
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItemce501907-a8d3-674c-6460-d2f3892de9c7
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem335e8ab2-cb74-370b-b6f0-f5e67cea05cc
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItemfa5b8717-5e12-bec5-6f3d-99a5172120da
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La Comisión da su visto bueno a la reestructuración de los cuatro bancos españoles participados

28/11/2012 - La aprobación de la Comisión a los planes de reestructuración de los bancos españoles BFA–Bankia, Novagalicia Banco, 
Catalunya Banc y Banco de Valencia permitirá que las entidades reciban ayudas del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE). En su 
decisión la Comisión señala que el balance financiero de cada banco deberá reducirse en más de un 60% en 2017 con respecto a las cifras 
de 2010.

ampliar información

Cinco prioridades para ayudar a los Estados miembros a conseguir un crecimiento renovado

29/11/2012 - La Comisión Europea ha presentado su Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento para 2013 en el que establece cinco 
prioridades destinadas a guiar a los Estados miembros a través de la crisis hacia un crecimiento renovado. El Estudio también muestra que 
aunque las políticas de la UE comienzan a obtener resultados, se precisa una reforma continuada para generar un crecimiento sostenible y 
empleo.

ampliar información

El Plan director para una Unión Económica y Monetaria renovada ya está presentado

30/11/2012 - La Comisión Europea ha presentado un plan director para una Unión Económica y Monetaria “profunda y auténtica”. Según la 
Comisión, con este plan todas las decisiones importantes de los Estados miembros en materia económica y fiscal serían objeto de un proceso 
más intenso de coordinación, refrendo y control a escala europea.

ampliar información

      EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
Más de cien personalidades europeas firman una carta apoyando el Programa Erasmus

09/11/2012 - Los Jefes de Estado y de Gobierno de la UE han recibido una carta en apoyo del Programa Erasmus firmada por más de 100 
personalidades europeas de los mundos de la educación, el arte, la literatura, la economía, la filosofía y el deporte. La carta pide que la 
inversión en educación y formación constituya el núcleo de la respuesta de Europa a la crisis y la firman personalidades como el director de 
cine Pedro Almodóvar o el presidente del FC Barcelona Sandro Rosell.

ampliar información

Los centros educativos europeos no prestan atención a competencias en materia de tecnologías de la información

19/11/2012 - Un estudio publicado por la Comisión Europea confirma que por lo general los centros educativos de Europa siguen sin prestar la 
atención debida a competencias transversales en materia de tecnologías de la información, emprendimiento y ciudadanía en comparación con 
las competencias básicas de lectura y escritura, matemáticas y ciencias.

ampliar información

Replantear la Educación para animar a los Estados miembros a tomar medidas inmediatas para los jóvenes

21/11/2012 - La Comisión Europea ha presentado una nueva estrategia para animar a los Estados miembros a que tomen medidas inmediatas 
destinadas a garantizar que los jóvenes desarrollen las capacidades y competencias necesarias para el mercado de trabajo y para alcanzar 
sus objetivos en materia de crecimiento y empleo.

ampliar información

La comisión de educación y cultura del Parlamento da un paso más en la adopción del Programa Erasmus 2014-2020

28/11/2012 - Los diputados pertenecientes a la comisión de educación y cultura de la Eurocámara han dado su respaldo al nuevo Programa 
YES EUROPE para la juventud, la educación y el deporte. El programa beneficiará a más de cinco millones de estudiantes y estará dotado 
con unos 18.000 millones de euros para el periodo 2014 a 2020.

ampliar información

      ENERGÍA

Fue noticia en la Unión Europea durante el mes anterior :

http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsIteme741af4b-f7c8-70c7-d44d-a86467187d0f
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem048b63b8-91e9-e3ee-c695-e0295f8e07c0
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem036cef7a-50d3-2b95-8879-deeffa931cba
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItemc59ffb7f-f94a-26b5-a019-ac88a4b9adde
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem1800824d-b950-86f4-6d3c-d8eb51bcc97e
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsIteme280ce5f-2770-a427-82c2-19e33faf743a
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem4728ec87-f6d4-8cce-fd3e-0a6808762899
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10 mil millones de euros invertidos en energía sostenible por el BERD desde 2006

06/11/2012 - El Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) ha anunciado que sus inversiones en eficiencia energética y energías 
renovables han llegado a los 10 mil millones de euros desde el lanzamiento de su Iniciativa de Energía Sostenible (SEI en sus siglas en 
inglés) en 2006. SEI ha financiado 552 proyectos que van desde el aislamiento de un vivero en Eslovaquia a las líneas de crédito de eficiencia 
energética en Turquía.

ampliar información

La Comisión pide a los Estados miembros más colaboración para conseguir un mercado interior de la energía

16/11/2012 - La Comisión Europea ha pedido en una Comunicación a los Estados miembros que traspongan e implementen las normas 
vigentes sobre el mercado interior de la energía de la UE. Asimismo ha anunciado que colaborará con los Estados miembros para capacitar a 
los consumidores y reducir las intervenciones estatales, que distorsionan los mercados.

ampliar información

Los eurodiputados exigen un régimen regulador sólido para las actividades de extracción de gas de esquisto

21/11/2012 - Dos resoluciones aprobadas por los eurodiputados en sesión plenaria subrayan que la aparición de la exploración de petróleo 
de esquisto y gas de esquisto en algunos países de la UE debe ser respaldada con "regímenes regulatorios robustos". Por otra parte, una 
enmienda que instaba a los Estados miembros a no autorizar ninguna operación nueva de “fracking” en la Unión Europea ha sido rechazada.

ampliar información

El Banco Europeo de Inversiones participa en un gran proyecto de energía solar en el norte de África

28/11/2012 - El Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha concedido su apoyo financiero al gran complejo de Ouarzazate que se construirá en 
el sur de Marruecos. Esta central producirá cerca de 160 MW de electricidad al año en una primera fase y su capacidad podría cuadriplicarse 
una vez que entre en pleno rendimiento.

ampliar información

      INDUSTRIA Y P.Y.M.E.
El acceso de las PYMEs a los préstamos bancarios continuó deteriorándose en la zona del euro

05/11/2012 - El Banco Central Europeo ha publicado los resultados de una encuesta que muestra que entre abril y septiembre de 2012, el 
acceso de las PYMEs a los préstamos bancarios continuó deteriorándose. Por otra parte, los resultados de la encuesta apuntan a tasas algo 
más altas de rechazo al solicitar un préstamo. Además, el BERD muestra cómo las reformas estructurales han mejorado el entorno de las 
PYMEs en los países socios del Este.

ampliar información

En septiembre de 2012, el índice de precios a la producción industrial subió en la UE y en la zona del euro

06/11/2012 - En comparación con agosto de 2012, el índice de precios a la producción industrial aumentó un 0,2% en la zona del euro y 
un 0,3% en la UE en septiembre de 2012. Sin embargo, se registraron descensos en Grecia (-0,6%), España e Italia (ambos -0,1%). En 
comparación con septiembre de 2011, los precios a la producción industrial aumentaron un 2,7% en la zona del euro y un 2,6% en la UE.

ampliar información

Nueva ventanilla única con información de acceso al mercado para ayudar a internacionalizar empresas de la UE en China

12/11/2012 - La Plataforma de Información sobre la Estadarización Europa-China (CESIP en sus siglas en inglés) se pone en marcha para 
ofrecer una ventanilla única que provea información de acceso al mercado para ayudar a las empresas internacionalizarse y, finalmente, 
fortalecer el comercio de las PYMEs entre Europa y China.

ampliar información

Outset, una organización del Reino Unido, gana los Premios de la Empresa 2012 convocados por la Comisión

16/11/2012 - La Comisión Europea ha anunciado al ganador de los Premios de la Empresa 2012, galardón que ha recaído en la organización 
Outset del Reino Unido por, según la Comisión, aportar un planteamiento único de apoyo a la creación de empresas ayudando a los grupos 
más vulnerables de la sociedad a encontrar trabajo mediante el empleo autónomo y la empresa. Italia, Chipre, Portugal, Suecia y Turquía 
también han recibido premios por su impulso a la empresa mediante nuevas soluciones locales innovadoras.

Fue noticia en la Unión Europea durante el mes anterior :

http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem15d8036a-e0e9-7f2d-59d3-6edc76b90bdb
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem33747eb6-40ae-99b4-7911-c5687936fc6b
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItemd5cac1fc-7e3c-106f-24f5-5c9407cf1cea
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem60e7c914-6d8b-a60b-0f82-7d6ccf865933
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem45e7fdda-ac03-9e6c-6d2b-224f4ba24d98
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem2814b2fa-f394-2fd2-a0b7-36f255223d30
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem1b5258a6-0648-bfcd-df09-4844ff565a97
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ampliar información

500 millones de euros en préstamos del Banco Europeo de Inversiones (BEI) al Instituto de Crédito Oficial para PYMEs

23/11/2012 - El crédito del Banco Europeo de Inversiones (BEI) destinado al Instituto de Crédito Oficial (ICO) se dedicará a la financiación de 
proyectos de pequeña y mediana dimensión promovidos por PYMEs, principalmente en regiones de convergencia de España. El ICO por su 
parte aportará 500 millones adicionales, por lo que el acuerdo supone una inyección de 1.000 millones de euros de financiación en total en 
favor de las PYMEs.

ampliar información

La Comisión actúa para proteger a las empresas contra prácticas comerciales engañosas

27/11/2012 - Las prácticas comerciales fraudulentas en las que se emplean comunicaciones falsas o engañosas que pueden desembocar en 
estafas resultan cada vez más frecuentes. Las pequeñas empresas son generalmente más vulnerables ante este tipo de actuaciones, ya que 
además tienen más dificultades para reaccionar en el caso de que sean víctimas de estas estafas. Por ello la Comisión ha decidido poner en 
marcha una serie de medidas para atajar este tipo de estafas.

ampliar información

El nuevo programa para las PYMEs, reforzado por los eurodiputados para las negociaciones con el Consejo

30/11/2012 - Los eurodiputados han adoptado una resolución sobre el nuevo programa para las PYMEs (conocido como COSME), que 
explícitamente establece como metas reducir el número de días para crear una nueva PYME a tres, recortar los costes iniciales a 100 euros y 
tener una ventanilla única para la creación de empresas en todos los Estados miembros.

ampliar información

      INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
La demanda de subvenciones del CEI para investigadores que inician su carrera se incrementa un 50%

02/11/2012 - En la última convocatoria el Consejo Europeo de Investigación (CEI) para investigadores noveles ha registrado un total de 3.329 
propuestas, llegando a ser casi un 50% más que las 2.169 propuestas presentadas para la convocatoria del año anterior. Este es el tercer año 
consecutivo en el que se produce un incremento significativo de las solicitudes.

ampliar información

Los ganadores de los premios Marie Curie por logros sobresalientes en investigación han sido anunciados

05/11/2012 - Los ganadores del primer Premio Marie Curie fueron anunciados por la Comisión Europea en una ceremonia celebrada en 
Nicosia, Chipre. Los tres ganadores son el Dr. Gkikas Magiorkinis de Grecia en la categoría de “Talento prometedor en investigación”, la Dra. 
Claire Belcher, de Reino Unido, por “Comunicar la ciencia”, y el Dr. Sarit Sivan de Israel, en la categoría “Innovación y espíritu empresarial”.

ampliar información

Primera iniciativa de países europeos y africanos para financiar conjuntamente proyectos de investigación

06/11/2012 - Con un presupuesto de 11 millones de euros, las convocatorias de propuestas se abrirán en enero y ofrecerán financiación para 
investigar en áreas como agricultura, salud, cambio climático y energía, agrupados en tres categorías: "Energías Renovables", "Retos en 
interconexión" e "Idea impulsada por la investigación". Esta iniciativa se ha desarrollado en el marco de los 2 millones de euros, el proyecto de 
tres años "ERA-Net para África" (ERAfrica).

ampliar información

44 premios Nobel y 130.000 ciudadanos firman una carta pidiendo a la UE inversión en investigación e innovación

16/11/2012 - La Comisión Europea ha mostrado su satisfacción con una delegación encabezada por el Premio Nobel Sir Tim Hunt y el 
Profesor Jules Hoffman que han presentado una carta abierta, firmada por 44 premios Nobel y seis medallistas, y 130.000 ciudadanos de 
Europa y de todo el mundo, que pone de relieve la importancia financiación de la investigación y la innovación por parte de la UE, y advierte 
contra las consecuencias de los recortes presupuestarios en estas áreas.

ampliar información

País Vasco y Canarias serán dos de las seis regiones piloto del Centro Europeo de Innovación de Servicios

Fue noticia en la Unión Europea durante el mes anterior :

http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItemf1dc46af-88ab-28f6-9d1e-14ac0922b8e9
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem313970d8-e046-4f3f-d7bb-e52bb61ea73b
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem58848b7c-ca71-683c-2f50-b069cd29f30a
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItemaf557ae6-f798-aef5-d37d-01cd52d8e4cb
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem820eef84-3162-03b4-74bd-4df83697803f
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem8417285f-fdbd-c98b-2d0a-3d68a0b97161
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem81194708-575c-b1c9-1d81-3c02894b9c3f
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItema617bbdd-ec28-c099-44d6-fb5625be6191
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26/11/2012 - En esta primera fase el Centro ofrecerá apoyo personalizado a seis regiones seleccionadas entre las que se encuentran el País 
Vasco y la comunidad Canaria, junto con Emilia-Romagna en Italia, la región Luxemburgo, Irlanda del Norte y la región de Austria superior. 
Estas seis regiones han sido seleccionadas tras una convocatoria informar de expresión de interés.

ampliar información

Una red profesional de investigadores contribuirá a mantener un sector fotovoltaico europeo puntero

27/11/2012 - La creación de una red de formación científica especializada en tecnologías fotovoltaicas avanzadas de película delgada 
supondrá un importante impulso para la investigación europea en este ámbito. Esta red es uno de los objetivos marcados por el proyecto 
Kestcells que cuenta con 3,7 millones de euros de financiación europea.

ampliar información

Los eurodiputados subrayan que la inversión en investigación e innovación debe reflejar los retos futuros de la UE

29/11/2012 - La Comisión de Industria, Investigación y Energía ha mostrado de forma mayoritaria su apoyo a seis proyectos de ley sobre 
el programa marco de investigación, Horizonte 2020, que se financiarán en el marco del nuevo presupuesto para 2014 y 2020. Según los 
eurodiputados, Europa necesita una mayor inversión en investigación e innovación.

ampliar información

      MEDIO AMBIENTE
Pese al incremento en los espacios naturales protegidos queda aún una importante labor según señala la Agencia Europea del 
Medio Ambiente
01/11/2012 - Cuando se cumple el vigésimo aniversario de la Directiva sobre protección del hábitat y de la Convención de Naciones Unidas 
sobre diversidad biológica, la Agencia Europea del Medio Ambiente ha publicado su informe sobre áreas protegidas en Europa. Este informe 
destaca que pese al importante incremento en la extensión de estas áreas, no existe la suficiente atención a este aspecto a nivel pan-europeo.

ampliar información

150 millones de euros en un préstamo del BEI a Vietnam para mitigar el cambio climático

05/11/2012 - El Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha proporcionado un préstamo de 150 millones de euros al Gobierno de la República 
Socialista de Vietnam con el fin de financiar en parte proyectos que contribuyan a la mitigación del cambio climático.

ampliar información

Nueva propuesta de la Comisión para reducir la emisión de gases fluorados en dos tercios antes de 2030

07/11/2012 - La Comisión Europea ha presentado una propuesta para reducir considerablemente las emisiones de gases fluorados de forma 
gradual. Estas emisiones, que tienen un efecto de calentamiento hasta 23.000 veces más potente que el dióxido de carbono, han aumentado 
un 60% desde 1990, mientras que los demás gases de efecto invernadero se han reducido.

ampliar información

Cada vez se mueven más residuos, incluidos los peligrosos, a través de las fronteras de la UE

09/11/2012 - Una nueva evaluación de la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) confirma que los residuos se mueven más a través de 
las fronteras de la UE, para su recuperación o eliminación; además el comercio de desechos peligrosos también se espera que aumente. El 
informe recomienda que se fomenten nuevas tecnologías y modelos de negocio que generen menos residuos, o desechos que sean menos 
peligrosos.

ampliar información

Los eurodiputados debaten con la Comisaria responsable de Acción por el Clima el comercio de emisiones de la UE

13/11/2012 - Una reunión extraordinaria celebrada por la Comisión de Medio Ambiente con la Comisaria responsable de Acción por el Clima, 
Connie Hedegaard en el Parlamento Europeo se ha centrado en el avance hacia un acuerdo global para reducir las emisiones de la aviación y 
las propuestas para retrasar la liberación de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en el Sistema de Comercio de Emisiones.

ampliar información

La Comisión quiere revisar el calendario y aplazar la subasta de 900 millones de derechos de emisión

Fue noticia en la Unión Europea durante el mes anterior :

http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItemddf4159a-3375-4e2e-df7e-3518730c2029
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItemf0b81d4a-e966-e3ba-5e75-fbf11c0787b2
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsIteme8c7b50c-fcd4-bfc9-8cc5-61f7ed62b518
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem99443521-a6f8-c58f-6d7f-5c19ecf70643
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem65fa328e-8928-9075-6c97-f6bd7f63f14f
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsIteme9a7e498-b793-c874-0204-dafa44223d80
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem953d88f8-1d39-f3a0-5591-72a57c2ba2de
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItemc5629222-b4c7-2233-c45d-fd73da7e3c8c
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14/11/2012 - Debido al creciente desequilibro que se está produciendo en el régimen de comercio de derechos de emisión (RCDE) de la 
UE entre la oferta y la demanda de dichos derechos, la Comisión Europea propone frenar la rápida acumulación de derechos de emisión 
revisando el calendario y aplazando la subasta de 900 millones de derechos de emisión en la tercera fase del RCDE, la cual se pondrá en 
marcha el próximo año. Asimismo, también ha aprobado un informe sobre el estado del mercado europeo del carbono que propone una serie 
de posibles medidas estructurales para afrontar el problema del superávit.

ampliar información

Nuevo plan para conservar las aguas de Europa

15/11/2012 - La Comisión Europea ha presentado un nuevo plan que tiene como objetivo garantizar agua de buena calidad en cantidades 
suficientes para satisfacer las necesidades de las personas, la economía y el medio ambiente a través de la conservación y mejora de los 
recursos hídricos de Europa.

ampliar información

Un informe advierte del aumento de las temperaturas medias en toda Europa y de las consecuencias del cambio climático

22/11/2012 - La Agencia Europea de Medio Ambiente ha publicado un informe que muestra cómo el cambio climático está afectando a todas 
las regiones de Europa y tiene efectos muy diversos en la sociedad y el medio ambiente. Además el Parlamento Europeo ha aprobado otro 
informe que reclama que la UE reduzca un 30 por ciento las emisiones de gases de efecto invernadero hasta 2020.

ampliar información

Cerca de 25.000 km2 de espacios naturales protegidos forman ya parte de la red Natura 2000

27/11/2012 - La Comisión Europea ha aprobado la inclusión de 235 espacios naturales adicionales a la red Natura 2000. En el caso de 
España la actualización de los espacios naturales consiste esencialmente en ciertas modificaciones como pueden ser la adaptación de los 
espacios o la ampliación de espcios más reducidos. Con estas modificaciones son ya cerca de 25.000 km los que forman parte de la red de 
espacios protegidos.

ampliar información

Nueva propuesta de Programa de Medio Ambiente presentada para orientar esta política hasta el 2020

30/11/2012 - La Comisión Europea ha presentado una propuesta de Programa de Medio Ambiente encaminada a proteger la naturaleza, 
estimular el crecimiento sostenible, crear nuevos puestos de trabajo y poner a Europa en el camino de la prosperidad y la salud, respetando 
los límites del planeta.

ampliar información

      MERCADO INTERIOR
El CESE quiere igualdad de acceso a la financiación pública para las empresas de la UE, en contratación pública y en ayudas 
estatales
15/11/2012 - Los miembros del Comité Económico y Social Europeo (CESE) han pedido un mejor acceso a los contratos públicos y normas 
de ayudas estatales más flexibles en la sesión plenaria de noviembre. Una de las opiniones adoptadas destaca que algunos de los Estados 
miembros son reacios a cooperar y abrir el mercado de la contratación pública a la competencia, a pesar de los esfuerzos de la UE para 
promover la contratación electrónica.

ampliar información

Nuevo Protocolo internacional firmado por la UE para detener el comercio ilícito de productos de tabaco

16/11/2012 - La Comisión Europea ha anunciado que en nombre de la UE y de sus Estados miembros había firmado el Protocolo sobre la 
eliminación del comercio ilícito de productos de tabaco. El Protocolo fue adoptado por la Conferencia de las Partes en el Convenio Marco de la 
Organización Mundial de la Salud sobre el Control del Tabaco, y la UE es una de las Partes. Este contiene disposiciones sobre el control de la 
oferta de productos del tabaco, y es una parte importante de una política de control del tabaco.

ampliar información

Primer paso alcanzado para la creación de un Mercado Único Digital de la computación en nube

19/11/2012 - El Comité que une a representantes de alto nivel de la industria y a responsables de las administraciones con competencias en 
el ámbito de la contratación de tecnologías de la información se ha reunido por primera vez en Bruselas. De esta forma se pone en marcha 
un proceso en el que las autoridades públicas y el sector colaboran al objeto de contribuir a la creación de un Mercado Único Digital de la 
computación en nube conforme con la Estrategia Europea en este ámbito.

Fue noticia en la Unión Europea durante el mes anterior :

http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItemcef7b938-a646-93a3-96a7-16bc1fc84964
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem82e4f6e6-cc72-cae3-2c89-2157189ae165
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem965ec095-a4ab-3715-1baf-b42bb4114e51
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem2ae46e8f-1e08-0172-424f-dfeb950aa179
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem37a3c77b-5c40-7d29-f181-3822eea6aee4
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItemdb093334-c09e-2abb-5003-3bdb2bf4eed7
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem4cc7f859-0568-e5f8-5148-6f0cd6db4b9a
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ampliar información

Nuevo régimen de arrendamiento financiero en España compatible con las normas de ayudas de estado de la UE

21/11/2012 - La Comisión Europea ha dado su visto bueno al nuevo régimen español de amortización anticipado de bienes adquiridos 
mediante arrendamientos financieros. Según la Comisión, y después de un exhaustivo estudio, este régimen no incluye elementos de ayuda 
estatal con arreglo a las normas europeas, en particular porque no es selectivo.

ampliar información

Grecia ante el Tribunal de Justicia por no garantizar un acceso justo a los contratos públicos para la prestación de servicios de 
software
22/11/2012 - La Comisión Europea ha anunciado su intención de llevar a Grecia ante el Tribunal de Justicia debido a la falta de garantías 
para asegurar el pleno cumplimiento de las normas europeas sobre contratación pública en lo que respecta a la compra de un sistema de 
información para la Fundación de la Seguridad Social.

ampliar información

La Comisión consulta sobre los servicios de entregas en el comercio electrónico dentro de la UE

29/11/2012 - Según la Comisión Europea, un sistema de entregas y devoluciones eficaz es fundamental para facilitar un mayor crecimiento del 
comercio electrónico. Por este motivo, ha abierto una consulta pública que pretende recoger opiniones para mejorar los servicios de entregas 
transfronterizos en el marco del comercio electrónico de la UE.

ampliar información

      POLÍTICA REGIONAL
Las regiones más innovadoras de la UE se encuentran en los países más innovadores: Suecia, Dinamarca, Alemania y Finlandia

06/11/2012 - El Cuadro de Indicadores de Innovación Regional 2012 presentado por la Comisión Europea y que compara 190 regiones 
europeas, muestra que hay una diversidad considerable en los resultados de la innovación regional, no sólo en Europa sino también dentro de 
los Estados miembros. La mayoría de los países europeos tienen regiones con diferentes niveles de rendimiento en cuanto a innovación. El 
informe también muestra cómo en casi todas los países europeos las capitales de regiones son líderes nacionales en innovación.

ampliar información

El Presidente del CDR expresa su oposición a cualquier reducción de presupuesto en la Política Agrícola Común (PAC)

09/11/2012 - Durante una reunión celebrada el 7 de noviembre con el comisario europeo de Agricultura y Desarrollo Rural, Dacian Cioloș, 
el Presidente del Comité de las Regiones (CDR), Ramón Luis Valcárcel, ha subrayado el potencial del sector agrícola para conseguir un 
crecimiento inteligente, sostenible e integrador. Está, por lo tanto, en contra de cualquier recorte al presupuesto de la Política Agrícola Común 
(PAC).

ampliar información

El paquete de la política de cohesión legislativa alcanza un nuevo enfoque general parcial en el Consejo

21/11/2012 - Los Ministros de la UE han acordado el cuarto enfoque general parcial sobre el paquete legislativo de la política de cohesión 
para el período 2014-2020. Este enfoque abarca la gestión financiera y el marco estratégico común. El propósito de la política de cohesión es 
reducir las disparidades entre los niveles de desarrollo de las diversas regiones de la UE.

ampliar información

      POLÍTICA SOCIAL
Pese a los recientes progresos persisten en Europa los vacíos legales en la regulación del trabajo doméstico

02/11/2012 - Una gran parte de los trabajadores y trabajadoras domésticos en Europa no reciben la misma protección legal que el resto de los 
trabajadores. Pese a que se han realizado importantes avances legislativos en este sentido, esta actividad laboral no es considerada en gran 
número de ocasiones como una forma real de trabajo.

ampliar información

Fue noticia en la Unión Europea durante el mes anterior :

http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem8baa7234-5707-ccd4-fd23-f171684bc1fb
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem77f9f47f-0a6a-6540-3e14-02c8d0d2072e
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItemb5f2dda5-1fe3-eee8-8f82-e82e57466409
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem595c2f04-1574-cbd1-faea-ed9aa8621e8d
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItemd65be61e-b905-f7ad-e8bf-405cc829113f
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem147c0494-5d7c-c93c-7f3a-1707aeac5568
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItemfdf9324a-8727-2d15-e15d-f8a5eb9b6790
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItemd01958e8-a737-f270-9909-480d890c70c2
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Los eurodiputados votan a favor de continuar después de 2014 con la ayuda de la UE a los trabajadores despedidos

08/11/2012 - La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales en el Parlamento Europeo ha acordado que la ayuda de la UE a los trabajadores 
despedidos continuará en 2014-2020, y que también se puede destinar a otras categorías de trabajadores, como los trabajadores autónomos 
(incluidos los agricultores) y los que tienen contratos temporales. Los eurodiputados consideran que los trabajadores despedidos deben tener 
igual acceso al Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización, independientemente de su tipo de contrato de trabajo.

ampliar información

Las nuevas normas de la UE sobre los derechos de las víctimas entran en vigor el 14 de noviembre

13/11/2012 - La directiva que establece los derechos mínimos de las víctimas, dondequiera que se encuentren en la UE, entrará en vigor el 14 
de noviembre. Los Estados miembros tienen ahora tres años para trasponer las disposiciones a sus legislaciones nacionales.

ampliar información

La Comisión propone que las mujeres ocupen el 40% de los puestos de los consejos de administración de las grandes empresas

14/11/2012 - La nueva legislación propuesta por la Comisión Europea supone que las mujeres, el género menos representado, ocupen el 40% 
de los puestos no ejecutivos de los consejos de administración de las empresas cotizadas en Bolsa, exceptuadas las pequeñas y medianas 
empresas. La Directiva establecería que las empresas con un porcentaje inferior tendrán que realizar los nombramientos para cubrir dichos 
puestos sobre la base de un análisis comparativo de las cualificaciones de cada candidato, aplicando criterios claros, inequívocos y no 
sexistas.

ampliar información

Una red EURES revisada, más moderna y flexible facilitará la movilidad laboral en la UE

26/11/2012 - La Comisión Europea ha adoptado una Decisión con la que pretende modernizar y mejorar la red europea de promoción y 
búsqueda de empleo, EURES. Entre las mejoras propuestas se incluyen la ampliación y flexibilización de la red, una atención específica a la 
búsqueda de empleo de los jóvenes así como la colaboración entre sistemas de búsqueda de empleo públicos y privados.

ampliar información

La tasa de desempleo en la zona del euro y en la UE aumentaron en octubre de 2012 en comparación con septiembre

30/11/2012 - La tasa de desempleo desestacionalizada fue del 11,7% en la zona del euro en octubre de 2012, frente al 11,6% de septiembre. 
La tasa de desempleo de la UE en octubre de 2012 fue del 10,7%, superior a la de septiembre también. En octubre de 2012, las tasas de 
desempleo más bajas se registraron en Austria, Luxemburgo, Alemania y los Países Bajos y las más altas en España y Grecia.

ampliar información

      SALUD
Más de ocho millones de niños aprenden los beneficios alimenticios de frutas y verduras gracias al Plan de consumo de fruta en las 
escuelas
01/11/2012 - Según el último informe publicado por la Comisión, durante el curso 2010-2011 más de 54.000 centros educativos participaron el 
Plan europeo de consumo de fruta en las escuelas, distribuyendo más de 43.000 toneladas de fruta entre sus alumnos. Este plan dotado con 
90 millones de euros pretende reducir el incremento en la obesidad infantil en la Unión Europea.

ampliar información

La Comisión propondrá mil millones más para la asociación con África en ensayos clínicos

05/11/2012 - La Comisaria para Investigación, Innovación y Ciencia, Máire Geoghegan Quinn ha anunciado que la Comisión Europea propone 
un aumento de cinco veces en su financiación para la Asociación de ensayos clínicos europea y de los países en desarrollo (EDCTP en sus 
siglas en inglés) de hasta mil millones de euros.

ampliar información

      SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
La defensa de una red abierta y la libertad de expresión en la próxima reunión internacional del Foro de la Gobernanza de Internet

Fue noticia en la Unión Europea durante el mes anterior :

http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItemd0b19536-c60c-1832-d0b2-c54d3d0e34cc
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem484e5529-a52c-6fd4-3af7-69a893459b8a
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItemb631f98f-08b1-0921-e81d-7d352535da66
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem132d35e3-5753-b858-67f7-1edd039ca303
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItemf03359c6-154a-1a3c-7050-24c08b1b176c
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem3324c9ab-c818-f427-ab45-fc44c9228777
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItemeecff991-cc52-926d-ee14-b86730493e37
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01/11/2012 - Entre el 5 y el 9 de noviembre se celebra en Baku (Azerbaiyán) la reunión internacional del Foro de la Gobernanza de Internet. 
La delegación europea estará encabezada por la comisaria Neelie Kroes, quien hará una firme defensa de Internet como elemento esencial 
en la libertad de expresión.

ampliar información

120 MHz más en el espectro radioeléctrico europeo para las tecnologías de cuarta generación (4G)

05/11/2012 - La Comisión Europea publica una decisión que obliga a los Estados miembros a abrir el espectro radioeléctrico el 30 de junio 
de 2014 a más tardar, y se establecen condiciones técnicas armonizadas que permiten la coexistencia de las distintas tecnologías. Con 
esta ampliación, la UE dispondrá de hasta el doble de magnitud de espectro para banda ancha inalámbrica de alta velocidad, es decir, 
aproximadamente 1000 Mhz.

ampliar información

La UE y los EE.UU. se comprometen a hacer de Internet un lugar más seguro y mejor para los niños

20/11/2012 - Neelie Kroes, Vicepresidenta de la Comisión Europea y responsable de la Agenda Digital y la Secretaria para la Seguridad 
Nacional, Janet Napolitano de los Estados Unidos, han firmado una declaración conjunta en Londres comprometiéndose a hacer de Internet 
un lugar más seguro y mejor para los menores. Entre los compromisos firmados, han acordado llevar a cabo campañas conjuntas con ocasión 
del Día para una Internet más segura.

ampliar información

      TRANSPORTES
Los eurodiputados rechazan la propuesta de liberación de servicios de asistencia en tierra en los aeropuertos de la UE

07/11/2012 - La Comisión de Transporte y Turismo del Parlamento Europeo ha rechazado una mayor liberalización de los servicios de 
asistencia en tierra del proyecto de ley propuesto por la Comisión Europea. Muchos eurodiputados temían que la propuesta diera lugar a un 
deterioro de las condiciones laborales y de la seguridad y lamentaron la falta de pruebas sobre si verdaderamente esta nueva ley aumentaría 
la eficiencia global de las operaciones de asistencia en tierra.

ampliar información

La Comisión presenta el Plan de Acción CARS 2020 para la industria automovilística de la UE

08/11/2012 - La Comisión Europea quiere reforzar la competitividad y la sostenibilidad de la industria automovilística europea por lo que ha 
presentado su Plan de Acción CARS 2020. Entre otras cosas, el plan pretende dar un gran impulso innovador mediante la racionalización de 
la investigación y la innovación en el marco de la Iniciativa Europea por unos Coches Verdes.

ampliar información

Tecnología más innovadora permitiría reducir los costes de la fragmentación del espacio aéreo europeo

13/11/2012 - El proyecto Sandra (Creación de redes aeronáuticas homogéneas mediante la integración de enlaces de datos, radios y 
antenas), un enlace de datos nuevo que conecta los sistemas terrestres y el “Cartógrafo Temático aerotransportado” (ATM, Airborne Thematic 
Mapper), cofinanciado por el Séptimo Programa Marco de investigación, contribuirá a suplir los requisitos de la actividad aérea ya que los 
sistemas utilizados en la actualidad en el espacio aéreo europeo no poseen la capacidad de procesar y proporcionar información sobre vuelos 
de forma simultánea.

ampliar información

Nuevas normas para los vehículos acordadas entre la Comisión Europea y sus socios internacionales

14/11/2012 - Los sistemas avanzados de frenado de emergencia (AEBS) y los sistemas de advertencia de abandono de carril (LDWS) para 
los vehículos comerciales estarán armonizados a nivel internacional después de que la Comisión Europea haya llegado a un acuerdo con sus 
socios internacionales.

ampliar información

Aprobadas normas europeas más estrictas para las motocicletas

20/11/2012 - Los eurodiputados han aprobado en sesión plenaria la nueva legislación que endurece los requisitos medioambientales y de 
seguridad impuestos a motocicletas, ciclomotores, scooters, quads y todoterrenos. Esta nueva norma entrará en vigor el 1 de enero de 2016 y 
solo se aplicará a los vehículos fabricados a partir de entonces.

Fue noticia en la Unión Europea durante el mes anterior :

http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsIteme5801d64-f5aa-6600-8ba8-31fb2d4a9e33
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItema6ba5646-9499-9019-837a-07112c3cf10f
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItemb174846f-ebc3-d51b-8087-d7b233e8d8c9
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem1757f840-ca89-fc43-0a6d-848f62bec13a
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItema790ceb0-0ca4-4528-e217-5fa8d8ea52f7
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem50f90041-5843-7056-a916-4d5ee9d725d3
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem47176b65-015e-3eb8-3f33-ce210194e6fa
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ampliar información

Un nuevo portal facilita el acceso a la información sobre el avance en la Red Transeuropea de Transporte

28/11/2012 - La Comisión Europea ha puesto en marcha un nuevo portal web en el que se mostrarán informaciones actualizadas acerca del 
estado en que se encuentran los proyectos de desarrollo de la Red Transeuropea de Transporte (RTE-T). El portal incluirá mapas dinámicos 
compuestos con imágenes satélite, así como datos, estadísticas y otros elementos de consulta interactivos.

ampliar información

Más de 1200 millones de euros para financiar proyectos de la red transeuropea de transporte

29/11/2012 - La Comisión Europea ha publicado una serie de convocatorias de propuestas para garantizar la disponibilidad de 1265 millones 
de euros que financien proyectos europeos de infraestructuras de transporte en todos los modos de transporte, así como en el ámbito de la 
logística y los sistemas de transporte inteligentes, en todos los Estados miembros de la UE.

ampliar información

      TURISMO
Europa cuando estés listo, la Comisión pone en marcha una campaña para atraer el turismo internacional

02/11/2012 - La Comisión Europea ha puesto en marcha una campaña encaminada a atraer turistas de países no pertenecientes a la Unión 
Europea como son Brasil, Rusia, India, China, Chile y Argentina. Bajo el título “Europa, cuando estés listo”, esta campaña pone en valor la 
diversidad de la oferta turística que ofrecen los estados miembros en su conjunto.

ampliar información

La Comisión quiere cambiar la política de visados para estimular el turismo en la UE

07/11/2012 - La Comisión Europea ha adoptado una Comunicación en la que examina cómo la aplicación y el desarrollo de una política de 
visados común puede contribuir al crecimiento en la UE, al facilitar las posibilidades de viajar a los ciudadanos de terceros países que quieran 
visitar la UE.

ampliar información

El BEI y la Asociación de Cámaras de Comercio del Mediterráneo apuestan por el desarrollo del sector turístico

27/11/2012 - Marsella ha sido la ciudad elegida para el lanzamiento de una iniciativa conjunta del Banco Europeo de Inversiones y de la 
Asociación de Cámaras de Comercio e Industria del Mediterráneo (ASCAME) encaminada a fomentar el desarrollo de un turismo sostenible 
que sirva de elemento de desarrollo a las economías del mediterráneo. Este acuerdo desarrolla un primer protocolo de colaboración firmado 
en noviembre de 2009.

ampliar información

      UNIÓN EUROPEA (ámbito institucional)
La Unión Europea presenta un concurso para invitar a cuatro niños a la ceremonia del Nobel de la Paz 2012

14/11/2012 - Conjuntamente con el Foro Europeo de la Juventud, la Unión Europea organiza un concurso para invitar a cuatro jóvenes 
europeos a acudir a Oslo para asistir a la ceremonia oficial del premio Nobel de la Paz. Los ganadores serán invitados por los Presidentes del 
Consejo Europeo, la Comisión Europea y el Parlamento Europeo, para ser parte de la delegación oficial de la Unión Europea que recibirá el 
Premio de la Paz de este año.

ampliar información

El dinero del Premio Nobel de la Paz 2012 para la UE se destinará a niños afectados por las guerras

15/11/2012 - La Comisión Europea ha aceptado en nombre de la Unión Europea la dotación correspondiente al Premio Nobel de la Paz que es 
aproximadamente 930.000 euros. Asimismo, ha confirmado que este dinero se destinará a los niños que más lo necesitan, aquellos afectados 
en el mundo por guerras y conflictos.

ampliar información

Fue noticia en la Unión Europea durante el mes anterior :

http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem9a07147f-2e15-dd17-259c-cf51630022de
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItemaa4e3535-4a30-9567-3719-2f7daa86f0b1
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem7dd2d7c4-3f55-a516-55d5-b9a3f881baf7
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItemdd517064-6303-ee98-ffa3-2183b5511254
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem752d1305-24ed-4c74-0bf9-2c76d260e9df
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem14902acf-0e1c-e2c4-0851-040684de03fc
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem4a8ddbad-aca0-4d3d-0405-c49db8746bef
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem5cd7326d-a517-d28e-61c5-40b35a0b04d8
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Los eurodiputados proponen que los partidos políticos presenten candidatos a presidente de la Comisión Europea

22/11/2012 - El Parlamento Europeo ha aprobado una resolución en la que piden que sean los partidos políticos los que presenten sus 
candidatos a la presidencia de la Comisión Europea. También recomiendan que cada Estado miembro proponga tanto un candidato como una 
candidata para el próximo colegio de comisarios.

ampliar información

La Comisión presenta una nueva versión revisada del proyecto de presupuesto para 2013

26/11/2012 - La nueva propuesta de la Comisión toma en consideración los elementos necesarios para acercar posturas entre el Parlamento 
Europeo y el Consejo. Trata además de dar respuesta a la necesidad de cumplir con los compromisos presupuestarios ya adquiridos.

ampliar información

El Consejo no logra un acuerdo sobre el Marco Financiero Plurianual de la Unión para 2014-2020

26/11/2012 - La reunión del jefes de Estado y de Gobierno celebrada en Bruselas entre el 22 y el 23 de noviembre finalizó sin un acuerdo en 
negociación para el próximo marco presupuestario. Pese a las diferentes posturas de los estados miembros, las conversaciones y debates 
llevados a cabo en esta cumbre han puesto de manifiesto ciertos elementos de convergencia sobre los que trabajar para alcanzar un acuerdo 
a comienzos del próximo año.

ampliar información

El Registro de Transparencia alcanza sus objetivos durante el primer año de funcionamiento

27/11/2012 - El primer informe sobre el Registro de Transparencia establecido por la Comisión y el Parlamento Europeo arroja un saldo 
positivo en lo que se refiere a los objetivos fijados para su primer año de andadura. Ante los resultados positivos ambas instituciones se 
plantean ya nuevos objetivos y el desarrollo de la plataforma de cara al año 2013.

ampliar información

Fue noticia en la Unión Europea durante el mes anterior :

http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItemfcb0a357-7a1c-af92-59fa-f29b845a7402
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsIteme41d7e72-4437-2a43-ccc3-47deee93f168
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItemc46998d0-e7ce-e807-f0cc-70ec8062228f
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem585d442c-b5d8-c248-3203-f8a59368cc16
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Política de Normalización - Normas europeas
Contacte con las instituciones europeas para solicitar una visita a ellas (ver enlace abajo):
    - Representación de la Comisión Europea en Bélgica
    - Banco Central Europeo
    - Comisión Europea
    - Comité de las Regiones
    - Consejo de la Unión Europea (edificio Justus Lipsius)
    - Tribunal de Cuentas Europeo
    - Tribunal de Justicia de la Unión Europea
    - Comité Económico y Social Europeo
    - Parlamento Europeo (Luxemburgo)
    - Parlamento Europeo (Estrasburgo)
    - Parlamentarium (Bruselas) - Centro de Visitantes del Parlamento Europeo
http://europa.eu/contact/visit/index_es.htm

Oscars y Palmas de Oro para los europeos
De no haber existido los fondos MEDIA, algunas de las películas europeas más famosas se habrían quedado 
en meras ideas. Durante casi 20 años, las ayudas al sector cinematográfi co y audiovisual han fomentado la 
identidad cultural europea.
Fuente: 50 formas de avanzar http://ec.europa.eu/publications/booklets/others/65/index_es.htm

 ¿Cuánto sabes de Europa? La Comisión Europea en España lanza #Eurotrivial
La Comisión Europea en España ha lanzado el 28 de noviembre hoy la segunda edición de #Eurotrivial, 
un concurso en Twitter que tendrá lugar todos los miércoles desde hoy y hasta el 19 de diciembre y que 
permite a los participantes demostrar sus conocimientos sobre temas clave, actualidad, historia o políticas 
de la Unión Europea. Habrá un ganador por semana que recibirá un e-book.

Más información en http://uesp.es/eurotrivial2

N

Martin 
Presidente del Parlamento 
Europeo
http://www.europarl.europa.eu/the-
president/en/

En 1962 se sientan las bases para sentar la actual Política 
Agraria Común, PAC. (Foto: Parlamento Europeo)

“El cierre”



28nº
 4

3 
di

c.
20

12 Boletín “Europa Ahora”                 Europe Direct Segovia Boletín “Europa Ahora”                 Europe Direct Segovia

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 

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.

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.ciees.segovia.es
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