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Más de 2.700.000 estudiantes se han beneficiado del programa Erasmus en todo este tiempo

Las becas Erasmus cumplen 25 añosLas becas Erasmus cumplen 25 años

El programa Erasmus celebra este año 
veinte cinco años de promoción de la 
movilidad entre estudiantes: volvemos la 
vista atrás hacia la historia del programa, 
sus éxitos y testimonios de estudiantes que 
se han beneficiado de su participación en 
el programa Erasmus durante todos estos 
años.
 

El programa Erasmus comenzó en 1987 en 
tanto que proyecto autónomo en 11 Estados 
miembros de la UE. Durante su primer 
año de ejecución, 3.244 estudiantes se 
desplazaron al extranjero para enriquecerse 
con la experiencia que supone vivir y 
estudiar en otro país de la UE, en Islanda, 
en Croacia, en Lichtenstein, en Noruega, en 
Suiza y en Turquía. Desde esos humildes 
inicios, las cosas han cambiado mucho. 
En el curso de los 25 últimos años, más de 
2.700.000 estudiantes se han beneficiado 
del programa Erasmus y actualmente el 
4% del conjunto de estudiantes en los 33 
países participantes se benefician de una 
beca Erasmus que les permite emplear 
parte de su programa de estudios en una 
universidad extranjera.
 
“El valor cultural de un intercambio 
no se obtiene con la lectura, es preciso 
experimentarlo. Fue una gran oportunidad 
de hacer nuevos amigos de toda Europa 
y hoy me siento más europeo que antes” 
afirma Nina Siig Simonsen, una estudiante 
danesa que se acogió a Erasmus en Lituania 
durante el año 2009.

Erasmus representa una 
oportunidad única, no 
solo para los estudiantes 
interesados en la 
movilidad en Europa, 
sino también para 
diversos profesionales, 
como por ejemplo 
los profesores de 
universidad. Rumyana 
Todorova enseña en la 
Universidad de Shumen 
en Bulgaria y gracias 
a Erasmus ha tenido la 
oportunidad de enseñar 
en universidades de 
toda Europa. “Aunque 
a uno le pueda parecer 
que conoce la cultura 
del país al que acude, 
una inmersión siempre 
revela la oportunidad de 
aprender cosas nuevas” 
– constata.

Para todos los 
participantes, un periodo 
en el extranjero permite 
vivir experiencias 
inigualables que serán de gran ayuda 
en la vida personal y profesional. 
Milada Hlavácková es conferenciante y 
coordinadora Erasmus en la Universidad 
Técnica de Ostrava, en la República 
Checa. Constata, por ejemplo, que los 
estudiantes vuelven de esos periodos en 
el extranjero con “mejores competencias 
lingüísticas y algo nuevo que añadir a su 
curriculum vitae y que los distingue de 
otros licenciados.”

No puede minusvalorarse el valor de un 
periodo de estudio o trabajo en el extranjero 
bajo los auspicios del programa Erasmus, 
y de hecho, `los posibles beneficios para 
una futura carrera son con frecuencia uno 
de los principales factores que incitan a 
la participación. José Antonio Acerete, 
un consejero EURES en España que ha 
trabajado con demandantes de empleo 
que habían participado en el programa 
Erasmus, reconoce que el programa abre 
la puerta a Europa, “al complementar las 
actividades de EURES en la búsqueda del 

desarrollo personal y 
profesional.”

Más información:
http://ec.europa.
eu/eures/home.
jsp?lang=es

Tema de portada: 25 aniversario de las becas Erasmus

http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=es
http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=es
http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=es


5nº
 4

2 
no

v.
20

12 Boletín “Europa Ahora”                 Europe Direct Segovia

Este año se celebra en toda 
Europa el 25 aniversario del 
Programa Erasmus. Desde el 
Organismo Autónomo Programas 
Educativos Europeos (OAPEE), 
encargado de gestionar el 
programa desde 2007, queremos 
unirnos a la celebración con 
esta publicación que recoge 25 
historias de estudiantes que han 
disfrutado de una beca Erasmus 

y que en sus escritos reflejan cómo esta 
experiencia ha determinado su futuro, 
tanto profesional como personal.

La historia de Erasmus

En 1987, por iniciativa de la asociación 
estudiantil europea AEGEE, promovido 
por el Comisario de Educación Manuel 
Marín, durante el mandato de la 
presidencia de la Comisión de Jacques 
Delors y con el especial apoyo de los 
gobiernos de Francia y España, se puso 
en marcha el European Region Action 
Scheme for the Mobility of the University 
Students, cuyo acrónimo, ERASMUS, 
coincidía con el nombre latino del 
conocido humanista Erasmo de Róterdam.

Cuando el programa fue aprobado 
mediante Decisión del Consejo Europeo 
de 15 de junio de 1987, sólo doce países 
participaron, pero lo que empezó siendo 
un tímido acercamiento entre un puñado 

de universidades ha pasado a ser uno de 
los programas europeos de movilidad más 
conocidos.
A lo largo de los años se han ido 
incorporando nuevos socios hasta un total 
de treinta y tres: los veintisiete Estados 
miembros de la Unión Europea, los cuatro 
países de la Asociación Europea de Libre 
Comercio (Islandia, Liechtenstein, Suiza y 

Noruega) y dos países candidatos (Croacia 
y Turquía). En la convocatoria 2012 
participan además otros países miembros 
del Espacio Europeo de Educación 
Superior: Serbia y la antigua República 
Yugoslava de Macedonia.

España fue uno de aquellos 12 países 
pioneros en participar en Erasmus, sólo 
un año después de su incorporación a la 
entonces Comunidad Económica Europea, 
enviando 95 estudiantes. El programa ha 
alcanzado especial relevancia en nuestro 
país, no sólo por una cuestión numérica 
(se prevé que unos 41.000 estudiantes 
españoles realizarán sus periodos de 
estudios o prácticas en instituciones 

educativas y empresas europeas en 
2011-2012), sino por su reconocimiento 
unánime en el ámbito educativo 
internacional al haber sido galardonado 
con el pre- mio Príncipe de Asturias a 
la Cooperación Internacional en el año 
2004. En el acta del jurado se decía que el 
programa es “unos de los más importantes 
proyectos de cooperación internacional en 
la Historia de la Humanidad”.

El crecimiento de la movilidad de 
estudiantes en nuestro país ha sido 
constante a lo largo de estos 25 años. 
España siempre ha ocupado uno de los 
primeros puestos entre los países europeos 
en lo que a movilidad de estudiantes se 
refiere, siendo desde el curso 2001-2002 
el primer país receptor de estudiantes, y 
desde el curso 2009-2010 el primer país 
emisor.

El Programa Erasmus pasó por fases 

diferentes hasta 1994. En el año 1995 
tiene lugar una profunda reestructuración 
de los programas europeos en el ámbito 
de la educación que se agrupan en un 
macroprograma llamado Sócrates. Aunque 
Erasmus pasa a formar parte del mismo, 
conserva su nombre y se sigue ocupando 
de la enseñanza superior.

Pero la mayor transformación de Erasmus 
se produjo en 2007 con la aprobación de 
la Decisión del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 15 de noviembre de 2006 por 
la que se establece el nuevo Programa de 
Aprendizaje Permanente. Se incorporaron 
nuevas acciones al programa, entre ellas 
la movilidad de estudiantes para prácticas 

en empresas que, hasta entonces, se había 
gestionado en el programa Leonardo 
da Vinci y por primera vez participan 
en Erasmus los centros de formación 
profesional de grado superior. Todo 
ello sin duda ha introducido cambios 
importantes que han enriquecido el 
programa y han contribuido si cabe, a su 
mayor difusión y popularidad.

En el año 2003 se alcanzó el Erasmus un 
millón en la Unión Europea; más tarde, 
en el curso 2008-2009, se llegó a los dos 
millones y en el curso 2009-2010 cerca 
de 2.300.000 estudiantes se movieron 
por toda Europa gracias al Programa. De 
mantenerse las tendencias actuales, la 
Comisión Europea prevé que para el curso 
2012-2013 se alcanzarán los 3 millones de 
estudiantes en estos 25 años.

Más información:
http://www.oapee.es

diferentes hasta 1994. En el año 1995 
tiene lugar una profunda reestructuración 
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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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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
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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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Digitalíz@te 
           Cursos gratuitos 

www.empleo.segovia.es o en nuestra oficina de lunes a jueves de 9:00 a 11:00h.
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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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www.active-ageing-2012.eu

2012 – Un año europeo para empezar a construir 
una sociedad mejor para mayores y jóvenes

... compartir experiencias

... tener un espíritu joven

... unir fuerzas
... vivir la vida a tope

Nunca es 
tarde para...

...

©
 E

ur
op

ea
n 

Co
m

m
is

si
on

, 2
01

2.

4_Poster 40x60 ES.indd   1 23/01/12   14:05



 Boletín “Europa Ahora”                 Europe Direct Segovia

OPORTUNIDADES 
DE CRECIMIENTO 

ECONÓMICO
Cómo salir fortalecido 

de la crisis

Colaboran:

Organizan y financian

Guillermo de la Dehesa
LA ALHÓNDIGA

26 de noviembre,  19:30 h.
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Fue noticia en la Unión Europea durante el mes anterior :

 

      AGRICULTURA Y PESCA
Nueva asociación entre la UE y el FIDA para mejorar la agricultura sostenible

05/10/2012 - La Unión Europea y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) han firmado una alianza para abordar conjuntamente los 
desafíos de la agricultura sostenible y la seguridad alimentaria y nutricional, con el fin de reducir la pobreza en las comunidades rurales de los 
países en desarrollo. Un ejemplo de esta colaboración es el apoyo a las organizaciones de agricultores en el Programa de África, cofinanciado 
por la Unión Europea y el FIDA.

ampliar información

La Comisión propone aumentar ligeramente las posibilidades de pesca en aguas profundas en 2013-2014

09/10/2012 - Según el dictamen científico, la Comisión propone aumentar el total admisible de capturas (TAC) de 3 poblaciones, disminuirlo 
en el caso de 13 poblaciones y mantener el actual nivel de los TAC de 8 poblaciones (incluyendo TAC nulos de 6 poblaciones), en aguas 
profundas en aguas de la UE y aguas internacionales del Atlántico nororiental para 2013-2014.

ampliar información

El Consejo alcanza un acuerdo sobre las posibilidades de pesca en el Mar Báltico para 2013

23/10/2012 - El primer día de la reunión del Consejo de Agricultura y Pesca ha finalizado con un acuerdo entre los ministros sobre las 
posibilidades de pesca para 2013 para determinadas poblaciones de peces en el Mar Báltico. Este acuerdo establece las cantidades máximas 
poblaciones específicas de peces que pueden ser capturadas en el Mar Báltico para 2013, así como los límites del esfuerzo pesquero para las 
poblaciones de bacalao del Mar Báltico.

ampliar información

      ASUNTOS EXTERIORES
La Comisión recomienda la concesión de la condición de candidato a Albania sujeto a medidas de reforma claves

10/10/2012 - La Comisión Europea ha esbozado los pasos a seguir para la ampliación de la UE en el Paquete de Ampliación anual presentado 
por el Comisario Stefan Füle. La Comisión recomienda la apertura de negociaciones de adhesión con la Antigua República Yugoslava de 
Macedonia, conceder el estatuto de candidato a Albania, propone negociar un Acuerdo de Estabilización y Asociación con Kosovo, y también 
ha confirmado que Croacia está en marcha en la preparación de su adhesión. En una serie de informes anuales la Comisión también evalúa el 
progreso hacia la adhesión a la UE en otras partes de los Balcanes Occidentales, Turquía, e Islandia en el último año.

ampliar información

La UE refuerza las medidas contra Siria y contra los programas nucleares y balísticos de Irán

16/10/2012 - El Consejo ha ampliado significativamente las medidas restrictivas contra Irán, dadas las serias y profundas preocupaciones 
de la Unión Europea sobre el programa nuclear de Irán. Además, fortaleció las sanciones contra el régimen sirio. También, con respecto 
a Bielorrusia, el Consejo se ha mostrado muy preocupado por el aumento de actos de hostigamiento y represión de la sociedad civil y la 
oposición política, así como una crisis diplomática con Suecia.

ampliar información

La UE y la ONU ponen en marcha un programa para el empoderamiento de las mujeres después de la primavera árabe

18/10/2012 - La Comisión Europea y la ONU Mujeres han puesto en marcha el “Spring Forward for Women”. Este programa tiene como 
objetivo apoyar a los actores nacionales y regionales para empoderar a las mujeres económicamente y políticamente en el contexto de la 
evolución que ha seguido a la primavera árabe. El programa responderá a la ayuda necesaria a nivel regional y nacional.

ampliar información

Los eurodiputados piden comenzar negociaciones sobre un acuerdo de libre comercio con los EE.UU. en 2013

24/10/2012 - El Parlamento Europeo ha aprobado una resolución en la que destaca el enorme potencial de crecimiento y empleo a ambos 
lados del Atlántico, pero advierte de que los intereses de la UE deben ser protegidos, especialmente en el sector agrícola. El Parlamento pide 
en la resolución no vinculante que las negociaciones con los Estados Unidos comiencen en el primer semestre de 2013.

ampliar información

http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem87f7289a-4b42-7fb9-b980-da7cf0011658
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem5338e557-5a61-80e4-f33e-49fc1357b8b4
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsIteme024ff93-004b-9636-9538-73824e8b0494
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItemf45e6742-cbd1-a78e-5995-6b0c889526c1
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem12b6d52b-c70f-11f1-1de0-9247f3727bc5
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem5439c83e-43b6-168e-9d82-0c2201c2c328
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem2b483d78-3d2d-6387-8908-5e1ce8d4a4c7
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Nuevo Plan de Acción de Política Europea de Vecindad concertado entre la UE y la Autoridad Palestina

25/10/2012 - El Plan de Acción, que establece los objetivos de las relaciones bilaterales de la Unión Europea y de la Autoridad Palestina para 
los próximos cinco años, ha sido acordado en Jerusalén el pasado 24 de octubre. Catherine Ashton,ha destacado que este plan marcará una 
nueva etapa en la asociación privilegiada bilateral de la UE con la Autoridad Palestina.

ampliar información

El Tribunal de Cuentas Europeo concluye que la asistencia de la UE en Kosovo para el Estado de Derecho no es eficaz

30/10/2012 - El Tribunal de Cuentas Europeo ha examinado la asistencia prestada por la UE al Estado de Derecho en Kosovo. El resultado 
de este examen muestra que esta asistencia no había sido suficientemente eficaz. Aunque la UE contribuyó al desarrollo de capacidades, 
principalmente en el ámbito aduanero, la asistencia a la policía y al poder judicial ha tenido un éxito moderado.

ampliar información

      AYUDA HUMANITARIA Y 
COOPERACIÓN AL DESARROLLO
4 millones de euros de la UE en ayuda de emergencia para el pueblo de Bangladesh por las inundaciones del monzón
02/10/2012 - La Comisión Europea ha confirmado la disposición de 4 millones de euros para garantizar la continuación de la asistencia de 
emergencia al pueblo de Bangladesh afectado por las inundaciones del monzón y deslizamientos de tierra que afectó a la parte sur-oriental del 
país en junio y julio de 2012. La ayuda se entregará a través de programas de transferencia de efectivo.

ampliar información

Nuevas propuestas para mejorar el apoyo de la UE a los países en transición democrática

03/10/2012 - La Vicepresidenta de la Comisión Europea y Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad ha 
presentado nuevas propuestas para mejorar el apoyo de la UE a los países sometidos a importantes reformas políticas, sociales y económicas, 
los países conocidos como “países en transición”. Catherine Ashton, destacó que el apoyo debe combinar estrategias a largo plazo con 
resultados tangibles a corto plazo. La UE puede asegurarse de obtener ganancias rápidas en áreas como la facilitación de elecciones dignas 
de crédito, el apoyo a los programas de creación de empleo y el crecimiento, y también mediante el fortalecimiento de la paz y la seguridad.

ampliar información

Nueva política propuesta para ayudar a las comunidades vulnerables a aumentar su resiliencia ante futuras crisis

04/10/2012 - La Comisión Europea ha propuesto una nueva política para ayudar a las comunidades vulnerables en todo el mundo a aumentar 
su resiliencia ante futuras crisis. Las medidas van desde mejorar el acceso a los alimentos a través del apoyo de los países socios hasta 
asegurar que los gobiernos son alertados rápidamente al estallar una crisis. Con esta nueva política, la Comisión pone la resiliencia en el 
núcleo de su trabajo en la lucha contra el hambre y la pobreza.

ampliar información

La UE y la UNESCO firman un acuerdo para impulsar la cooperación en educación, cultura, ciencia y derechos humanos

09/10/2012 - La Unión Europea y las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) han llegado a un nuevo acuerdo 
que impulsará la cooperación, el diálogo y ayudará a compartir información y mejores prácticas. La nueva asociación, establece objetivos 
claros, prioridades estratégicas y fomenta un mayor diálogo político sobre las áreas de interés común entre las dos organizaciones, tales como 
la educación, la cultura, la ciencia y la tecnología, la política marítima y la libertad de expresión.

ampliar información

El Premio Sajarov 2012 a la Libertad de Pensamiento ya tiene sus finalistas

10/10/2012 - Este año el activista bieloruso Ales Bialiatski, el grupo ruso de música punk Pussy Riot y la abogada y el cineasta iraníes Nasrin 
Sotoudeh y Jafar Panahi son los tres finalistas del Premio Sajarov a la Libertad de Pensamiento. El ganador será elegido el próximo 26 de 
octubre por el Pleno del Parlamento Europeo, y obtendrá el galardón el próximo 12 de diciembre en Estrasburgo.

ampliar información

El 85% de los ciudadanos de la UE cree que se debe seguir ayudando a los países en desarrollo a pesar de la crisis

Fue noticia en la Unión Europea durante el mes anterior :

http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItemcbdf81b8-8018-cca7-f203-02ecf2e94030
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem72bd7faa-1943-e765-fee3-1bc5baef7e65
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem1b3927a0-3826-f68e-bf6a-985ca8f1feec
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItemddf862fa-108a-e7b0-36f5-79cd394368de
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItemdd5c47be-79ea-fe05-7139-7fbd344d5993
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem46db7305-8bf0-7ae3-0319-0a70df489e3a
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem781439e9-6acd-b86d-ac69-255105e48211
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16/10/2012 - Los resultados de una encuesta presentados por la Comisión Europea revelan que la mayoría de los ciudadanos europeos cree 
que Europa debe seguir ayudando a los países en desarrollo a pesar de la crisis económica. Sin embargo, solo el 44% de los encuestados 
estaría dispuesto a gastar más dinero personalmente en productos que apoyen al desarrollo (como productos de comercio justo).

ampliar información

Los eurodiputados piden que las políticas que afecten a los países en desarrollo sean más consistentes

18/10/2012 - En el Grupo de Alto Nivel de las Jornadas Europeas del Desarrollo, los eurodiputados tuvieron la oportunidad de debatir sobre las 
formas de asegurar que los Objetivos de Desarrollo del Milenio post-2015 para impulsar el crecimiento inclusivo. Los eurodiputados destacaron 
que la UE debe hacer que las políticas que afecten a los países en desarrollo sean más coherentes, centrándose en los más necesitados, y 
estableciendo calendarios para el logro de objetivos mensurables en cuanto a desarrollo sostenible.

ampliar información

La abogada Nasrin Sotoudeh y el director de cine Jafar Panahi, ambos activistas iraníes, los ganadores del Premio Sajarov

29/10/2012 - El Parlamento Europeo ha anunciado que los ganadores de este año del Premio Sajarov a la Libertad de Conciencia son dos 
activistas iraníes, la abogada Nasrin Sotoudeh y director de cine Jafar Panahi. Además, una delegación del Parlamento Europeo ha cancelado 
una visita a Irán después de que las autoridades iraníes no permitieran que esta se reuniera con los ganadores del Premio Sajarov.

ampliar información

La UE publica las preferencias arancelarias concretas para los países en vías de desarrollo

31/10/2012 - El sistema revisado de preferencias de importación, conocido como el Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG), para 
los países en vías de desarrollo más necesitados y que surtirá efecto a partir del 1 de enero de 2014 ha sido publicado por la UE. El nuevo 
sistema tendrá menos beneficiarios (ochenta y nueve países) para garantizar un mayor efecto en los países más necesitados.

ampliar información

      CIUDADANOS
Se necesitan cambios en las normas sobre contratación pública para hacer frente a las mafias en la UE

17/10/2012 - El nuevo comité especial sobre el crimen organizado del Parlamento Europeo ha propuesto incluir una definición común en 
toda la Unión de los delitos relacionados con la mafia, la posibilidad de embargar activos de origen delictivo y utilizarlos en beneficio de la 
comunidad, nuevas normas en materia de contratación pública y la creación de una fiscal europeo entre otras cosas, para hacer frente a la 
mafia.

ampliar información

El desempleo es la mayor preocupación de los europeos, según una encuesta realizada a nivel regional

23/10/2012 - Según el primer Eurobarómetro realizado a nivel regional, la percepción de la situación económica y la calidad de vida actuales 
por los ciudadanos de la UE registra importantes variaciones a nivel nacional pero, sobre todo, a nivel regional. Los resultados muestran 
como excepto en algunas regiones de Alemania, el desempleo es la mayor preocupación de los europeos mientras que el medio ambiente 
prácticamente ha desaparecido de la agenda de la mayoría de los ciudadanos.

ampliar información

Los servidores de la Comisión acogen por primera vez el sistema de recogida de una iniciativa ciudadana europea

26/10/2012 - La puesta en marcha de los sistemas de recogida de apoyos para las iniciativas ciudadanas requiere de soluciones en línea 
certificadas que ofrezcan las necesarias garantías al proceso. Ante las dificultades señaladas por algunas organizaciones para disponer de 
este tipo de sistemas de recogida en línea, la Comisión Europea ofreció la posibilidad de que éstos pudieran ser acogidos en sus propios 
servidores. Fraternité 2020 es la primera iniciativa que disfrutará de esta solución.

ampliar información

La mejora de la protección consular de los ciudadanos europeos en el extranjero recibe el respaldo del pleno del Parlamento

26/10/2012 - El pleno del Parlamento Europeo ha aprobado un informe en el que reclama a los servicios diplomáticos de los estados miembros 
así como a las delegaciones de la Unión Europea dependientes del Servicio Europeo de Acción Exterior, que garanticen de forma efectiva 
la protección de cualquier ciudadano europeo en el extranjero. Recientes situaciones de urgencia han puesto de manifiesto la necesidad de 
reforzar este protección consular.

ampliar información

Fue noticia en la Unión Europea durante el mes anterior :

http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem6875e381-507a-b8e7-7a8c-707f274d0ec1
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem019bf335-69f6-7e9a-d331-1dc8a326eae4
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem89ffdbdc-6fec-4f04-964b-383cfde9fab2
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItemcf8de03a-d000-90db-1d20-27c6f129fe29
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem46d423f0-092c-b7ca-5bfa-74515be74ee7
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem81a81a7b-4006-65ec-1d88-d15c896c1259
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem70a62e63-b3dc-4c17-25d4-90217e17c123
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItemc90a3ec8-b907-7e7f-7509-8c8ce86aa498
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      CONSUMIDORES
La industria alimentaria solo podrá utilizar las sustancias aromatizantes en la UE que figuren en listas autorizadas

01/10/2012 - La Comisión Europea ha adoptado dos actos legislativos para clarificar y armonizar la utilización de las sustancias aromatizantes 
en el mercado único. Las sustancias aromatizantes se utilizan en una amplia variedad de alimentos, como refrescos, confitería, cereales, 
pasteles y yogures, y ya han sido evaluados a escala de la UE. Ahora la industria alimentaria solo podrá utilizar las sustancias que figuren en 
las listas autorizadas.

ampliar información

Nuevo portal internacional para intercambiar información sobre productos peligrosos retirados del mercado

19/10/2012 - La UE y los países de la OCDE han puesto en marcha el portal internacional “Global Recall” que permitirá a las autoridades 
de todo el mundo intercambiar información sobre los productos peligrosos que se han retirado del mercado. Según la Comisión Europea 
este portal contribuirá a reforzar la seguridad de los consumidores en todo el mundo y aumentará la sensibilización y la confianza de los 
consumidores en el comercio global.

ampliar información

      CULTURA
El Consejo adopta normas que facilitan la digitalización y el acceso transfronterizo on line a las obras huérfanas

05/10/2012 - El Consejo ha adoptado una directiva que establece un marco jurídico destinado a mejorar el acceso y la digitalización de las 
obras huérfanas en toda la UE. La delegación italiana, sin embargo, votó en contra. Las nuevas normas facilitan la digitalización y el acceso 
transfronterizo on line a obras huérfanas contenidas en las colecciones de las bibliotecas, los establecimientos educativos, museos, archivos 
audiovisuales, instituciones patrimoniales y organismos públicos de radiodifusión.

ampliar información

Un año más el Parlamento convoca el Premio Carlomagno de la Juventud

12/10/2012 - El Parlamento Europeo ha presentado el procedimiento para la selección de los ganadores del Premio Europeo Carlomagno de la 
Juventud en su edición de 2013. Los interesados en participar en este certamen que premia proyectos enfocados a la mejora de las relaciones 
entre ciudadanos de diferentes países, podrán presentar sus propuestas hasta el 28 de enero de 2013.

ampliar información

Los espectadores y los artistas serán el eje del nuevo programa en el ámbito de la cultura de la Comisión Europea

15/10/2012 - El nuevo programa Creative Europe, centrado en los sectores cultural y creativo, se centrará en los espectadores y los artistas. 
Ampliar el público será por tanto y según lo anunciado por la Comisión Europea, un elemento clave de los proyectos financiados a través del 
Fondo de la UE propuesto, que englobará y fortalecerá los programas ya existentes. También se lanzará un régimen de garantía de préstamo 
para impulsar los préstamos bancarios a las PYMEs en los sectores culturales.

ampliar información

Un español entre los ganadores de los premios de la música pop europea “European Border Breakers”

19/10/2012 - Juan Zelada ha sido uno de los diez galardonados en los premios “European Border Breakers” que se conceden a talentos de la 
música pop europea que han alcanzado el éxito más allá de sus fronteras nacionales con su primer álbum internacional.

ampliar información

      ECONOMÍA Y FINANZAS
Los objetivos clave de la Estrategia Europa 2020 aún están lejos de ser alcanzados

Fue noticia en la Unión Europea durante el mes anterior :

http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem5f3ae830-15b9-c7dc-de0c-a91895224a5d
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem50429b44-cb10-5c54-1f8a-f1a974453dde
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem69293883-c5ad-859f-eb09-39b1dd4713ec
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem6f2c896e-f920-0586-f103-f285b08835be
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem29017992-28fa-54d0-5d27-bfc5e6560fdb
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem4f1f492d-d29a-537b-5286-362d7b709fc1
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01/10/2012 - Eurostat ha publicado una breve presentación de las tendencias pasadas y los últimos datos para cada uno de los indicadores 
principales de la estrategia 2020 para la UE y para los Estados miembros. Estos indicadores muestran avances pero también que aún queda 
trabajo por hacer para alcanzar los objetivos de la estrategia. La Estrategia Europa 2020 tiene por objeto establecer una economía inteligente, 
sostenible e integradora con un alto nivel de empleo, productividad y cohesión social.

ampliar información

La prueba de resistencia a los bancos españoles muestra que la asistencia financiera acordada en julio es adecuada

01/10/2012 - Jean-Claude Junker, Presidente del Eurogrupo considera que la prueba de resistencia realizada a los bancos españoles por una 
consultora externa muestra como la asistencia financiera acordada por los líderes europeos en julio de este año es adecuada para cubrir las 
necesidades de capital final. Tras la aprobación de los planes de reestructuración o de resolución ordenada, la recapitalización de un primer 
grupo de bancos está prevista para el mes de noviembre, según ha anunciado la Comisión.

ampliar información

Grupo de Expertos de Alto Nivel recomienda una separación obligatoria de operaciones por cuenta propia

02/10/2012 - La Comisión Europea ha recibido las recomendaciones del grupo de expertos de alto nivel sobre la reforma de la estructura 
del sector bancario de la UE. El grupo recomienda entre otras cosas, una separación obligatoria de operaciones por cuenta propia y otras 
actividades de alto riesgo comercial, la posible separación adicional de actividades condicionadas a la recuperación y un plan de resolución y 
posibles enmiendas a la utilización de instrumentos de rescate como una herramienta de resolución.

ampliar información

La democracia y la legitimidad son una condición previa para el éxito de una Unión Económica y Monetaria

03/10/2012 - Los líderes de los grupos políticos del Parlamento Europeo han adoptado el pasado 2 de octubre una posición de negociación 
en lo que respecta a la Unión Económica y Monetaria. Los eurodiputados subrayaron que las transferencias de poder a nivel de la UE son 
necesarias para una verdadera Unión que debería ir acompañada de una mayor legitimidad democrática. También pidieron más transparencia 
y representatividad para el presupuesto nacional así como la coordinación de la política económica.

ampliar información

Nueva agenda europea de crecimiento y creación de empleo en los sectores marino y marítimo

09/10/2012 - Los ministros europeos competentes en materia marítima junto con la Comisión Europea han adoptado la agenda marítima de 
crecimiento y empleo. De esta forma han adoptado una declaración que propone esta agenda marina y marítima en apoyo de la Estrategia 
Europa 2020. Los principales puntos incluyen una mejora el desarrollo de la “economía azul” de la UE y propiciar el buen estado de los mares 
y océanos.

ampliar información

11 Estados miembros acuerdan avanzar en la propuesta de impuesto a las transacciones financieras

10/10/2012 - La propuesta de impuesto a las transacciones financieras (conocida como tasa Tobin) ha sido solicitada al Consejo por 11 
Estados miembros. Ahora los Estados miembros deben presentar una solicitud a la Comisión, especificando el alcance y los objetivos de la 
cooperación reforzada y la Comisión podrá presentar una propuesta al Consejo a tal efecto. Por otro lado, el Consejo adoptó una decisión 
para modificar las condiciones que sustentan la ayuda financiera a Portugal, concediéndole un año más, hasta 2014, para corregir su déficit 
excesivo.

ampliar información

Una resolución aprobada por eurodiputados establece las prioridades para la consecución de la plena unión económica y monetaria

16/10/2012 - La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios ha aprobado una resolución que establece numerosas medidas para mejorar 
la rendición de cuentas y la legitimidad democrática, para que coincida con las transferencias de competencias a nivel de la UE. La resolución 
pone especial énfasis en la necesidad de una configuración adecuada de la rendición de cuentas con respecto a una gran cantidad de 
“jugadores” en la unión económica y monetaria.

ampliar información

La Comisión acuerda disminuir en 25,1 millones de euros su proyecto de presupuesto de la UE para 2013

19/10/2012 - La Comisión Europea ha decidido reducir el proyecto de presupuesto 2013 de la UE por una cantidad de 25,1 millones de euros 
en comparación con la propuesta presentada en abril de 2012. Se trata de la actualización de otoño habitual debido a las necesidades de 
financiación de la UE en la agricultura, y refleja además las negociaciones internacionales de pesca.

ampliar información

Fue noticia en la Unión Europea durante el mes anterior :

http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem6f5548ed-f908-60aa-2041-d0077c75f0a8
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsIteme24a1967-a9a3-957a-7bc3-5faf88588560
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItema62784b3-e501-8a1e-ae75-2b10f5279783
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItemef44c960-4e79-ac6c-e1ab-2ab153753e9b
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItema7738daa-4a6b-5946-1606-c75b7367878b
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItemb53adfbd-08a0-904c-48f8-e3ba64dabe98
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem74e90445-24f4-67a7-5450-32bd469b1075
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItemc60f1c7f-9fc0-2429-d142-baca170db251
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El Consejo acuerda que el establecimiento de un Mecanismo Único de Supervisión es urgente

19/10/2012 - El Consejo Europeo se ha reunido el 18 de octubre para discutir varios aspectos de la unión bancaria. Los líderes europeos 
acordaron que, a fin de romper el círculo vicioso entre bancos y deudas soberanas, se necesita con urgencia el establecimiento de un 
Mecanismo Único de Supervisión, para evitar los riesgos bancarios y el contagio transfronterizo emergente.

ampliar información

El déficit público de la zona del euro y de la UE se redujo en 2011 en comparación con 2010

22/10/2012 - El déficit del gobierno como porcentaje del PIB pasó de 6,2% en 2010 al 4,1% en 2011 en la zona del euro, y en la UE del 6,5% 
al 4,4%. En la zona euro la deuda pública en el PIB aumentó del 85,4% a finales de 2010 hasta el 87,3% a finales de 2011, y en la UE de 
80,0% a 82,5%. En 2011, los déficits públicos más bajos con relación al PIB se registraron en Luxemburgo, Finlandia y Alemania, mientras 
que diecisiete Estados miembros tenían déficit superiores al 3% del PIB. Entre ellos, los más altos se registraron en Irlanda (-13,4%), Grecia y 
España (ambos -9,4%) y el Reino Unido (-7,8%).

ampliar información

La Comisión presenta su propuesta para cooperación reforzada en el impuesto sobre las transacciones financieras

23/10/2012 - La Comisión Europea ha presentado una propuesta para permitir que los 10 Estados miembros que desean aplicar un impuesto 
europeo a las transacciones financieras a través de una mayor cooperación puedan hacerlo, porque todas las condiciones legales para 
esta medida se cumplen. La propuesta debe ser aprobada por una mayoría cualificada de Estados miembros y recibir el consentimiento del 
Parlamento para que pueda seguir adelante.

ampliar información

El Parlamento Europeo rechaza el presupuesto propuesto por el Consejo para 2013

24/10/2012 - El recorte de 1.900 millones de euros propuesto por el Consejo que afectaría a políticas, según el Parlamento Europeo, cruciales 
para relanzar la economía, ha sido rechazado por el Parlamento en pleno en el voto sobre el presupuesto de 2013. El Consejo por su parte 
considera que algunas enmiendas de los eurodiputados reducen considerablemente los márgenes dentro de los techos de gasto del actual 
marco financiero plurianual o incluso los eliminan.

ampliar información

El acceso a los fondos europeos será más simple y rápido desde el 1 de enero de 2013

29/10/2012 - La Comisión Europea ha informado de la entrada en vigor del Reglamento Financiero y de la adopción de sus nuevas normas de 
desarrollo que suponen procedimientos más simples, a partir del 1 de enero de 2013, para la concesión de fondos de la UE a las empresas, 
ONGs, investigadores, estudiantes, municipios y otros beneficiarios.

ampliar información

Aún hay que trabajar en los desafíos planteados por una parte del sector bancario en España

29/10/2012 - La Comisión Europea y el Banco Central Europeo han publicado los primeros resultados de la evaluación del programa de 
asistencia financiera para España que indican que aunque los problemas de financiación se han reducido, los desafíos para una parte del 
sector bancario siguen siendo importantes y requieren una acción política decisiva.

ampliar información

Mientras que ha descendido la confianza económica en la zona euro, esta se mantiene estable en la UE

30/10/2012 - El Indicador de Sentimiento Económico (ESI en sus siglas en inglés) se ha mantenido sin cambios en la UE, y se redujo en 0,7 
puntos en la zona del euro en octubre de 2012. La confianza del consumidor se ha mantenido prácticamente sin cambios. Para el mismo 
período, el Indicador del Clima de Negocios de la zona del euro también ha disminuido. Esta disminución se ha debido al empeoramiento 
notable en la evaluación de la cartera de pedidos y de la producción pasada.

ampliar información

La Comisión y el Parlamento Europeo en contra de la propuesta de la Presidencia para el próximo marco financiero plurianual

31/10/2012 - La caja de negociación sobre el presupuesto de la UE a largo plazo para 2014-2020 presentado por la Presidencia chipriota no 
está respaldada por la Comisión Europea ni por el Parlamento Europeo. Los negociadores del Parlamento expresaron su preocupación por el 
recorte propuesto de 50 mil millones en comparación con la propuesta inicial de la Comisión.

ampliar información

Fue noticia en la Unión Europea durante el mes anterior :

http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItema3d27d92-a8f7-78ad-4677-f67e62391f03
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem8ea0b564-aedd-1168-f1d8-28914ee0c16b
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItema2370e6b-9a57-005a-6e1e-88b480824a88
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItemae7fe9fb-e16d-45bc-d08f-fcc3881799bd
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem5dbc1a1e-dcb4-8eaf-e3ab-fc4e2bf046b3
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem5b11eb82-0424-f322-9e97-291d14df327a
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItema7c0d636-cfa7-346c-b1f3-dfa85a403b54
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem9669258c-6935-e017-2c1a-b0491ec4025f
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      ENERGÍA
Cada Estado miembro establecerá un régimen de eficiencia energética con la Directiva de Eficiencia Energética

05/10/2012 - El Consejo ha adoptado la Directiva sobre la eficiencia energética con la abstención de la delegación finlandesa y el voto en 
contra de las delegaciones española y portuguesa. Según el Consejo, la Directiva establece un marco común de medidas para el fomento de 
la eficiencia energética dentro de la Unión para alcanzar su objetivo del 20% en el año 2020. Cada Estado miembro estará obligado a fijar un 
objetivo orientativo nacional de ahorro de energía.

ampliar información

Aunque se necesitan mejoras no se justifica el cierre de centrales nucleares en Europa

08/10/2012 - Las pruebas de resistencia realizadas a las centrales nucleares europeas muestran que las normas de seguridad de las centrales 
nucleares son altas de forma general, pero la Comisión Europea recomienda la introducción de mejoras en las características de seguridad de 
casi todas las centrales nucleares evaluadas.

ampliar información

Ninguna perforación sin informe de riesgos y plan de respuesta de emergencia, aprobado por la Comisión de Energía

09/10/2012 - La Comisión de Energía (ITRE) del Parlamento Europeo ha aprobado que las empresas petrolíferas y de extracción de gas 
tendrán que presentar informes de riesgo mayor y los planes de respuesta de emergencia antes de obtener una licencia para perforar. Este 
proyecto de ley está diseñado para evitar accidentes como el derrame de petróleo de Deepwater Horizon en el Golfo de México en 2010.

ampliar información

La Hoja de Ruta de la Energía para 2050 necesita el apoyo de entes regionales y locales

15/10/2012 - El Comité de las Regiones (CDR) ha mostrado su apoyo a la Hoja de Ruta de la Energía para 2050, los planes de la Comisión 
Europea para reducir el consumo de energía y comprometerse con el cambio hacia fuentes de energía más sostenibles. Sin embargo también 
señaló que invertir en las regiones y las fuentes de energía renovables permitirá a la UE realizar una Hoja de Ruta más ambiciosa.

ampliar información

      INDUSTRIA Y P.Y.M.E.
La Comisión abre una consulta para identificar los actos legislativos más engorrosos para las PYMEs

01/10/2012 - La Comisión Europea está tratando de reducir la burocracia para las pequeñas y medianas empresas (PYMEs). Por este 
motivo ha puesto en marcha un proceso de consulta para estas y sus organizaciones representativas, con el fin de ayudar a identificar los 
diez actos legislativos de la UE que consideran más onerosos para las microempresas y las PYMEs. La consulta pública estará abierta a las 
contribuciones hasta el 21 de diciembre de 2012.

ampliar información

Anunciados los nominados a los Premios Europeos de la Empresa

04/10/2012 - La Comisión Europea ha anunciado la lista de mejores políticas de iniciativa empresarial 2012. Los nominados a los Premios 
Europeos de la Empresa ayudan a las personas a crear y desarrollar negocios tecnológicos o tradicionales, locales o internacionales. Los 
proyectos de este año apoyan a los emprendedores en toda Europa que han puesto en marcha y mejoraron Pequeñas y Medianas Empresas 
(PYMEs) que son cruciales para nuestra economía.

ampliar información

La Comisión pide una incorporación más rápida a las legislaciones nacionales de la Directiva contra la morosidad

05/10/2012 - Antonio Tajani, Vicepresidente de la Comisión Europea, ha iniciado una campaña informativa para los veintisiete Estados 
miembros de la UE y Croacia, en la que se aboga por la rápida incorporación de la Directiva sobre morosidad a las legislaciones nacionales, 
incluso antes de la fecha límite del 16 de marzo de 2013. Un objetivo particularmente importante de la campaña es asegurarse de que las 
PYMEs sepan qué nuevos derechos les concede la Directiva y cómo ejercerlos.

ampliar información

Fue noticia en la Unión Europea durante el mes anterior :

http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItemb1ea09a3-8ddc-4bf3-8a38-f089554ce1f9
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItema023b3f3-9fe6-b757-be34-f94c0afb430c
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem36c4addd-2ee0-3117-92bd-5dfc9708f014
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItemdcac277f-06c6-58eb-3acf-6006b485a6b4
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem757ad604-c96e-04f1-f668-2e15c9ffb1e9
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem9667face-feb8-7db2-7b27-8a42109b994c
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem470fbc7b-f8c9-7523-c8a7-1ae1b38d1aac
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La Comisión presenta sus propuestas para impulsar la industria europea

10/10/2012 - La Comisión Europea ha presentado tres documentos destinados a fomentar el sector industrial. Las propuestas incluyen 
una Comunicación de Industria pidiendo a corto plazo la inversión focalizada en sectores clave de la industria con grandes perspectivas de 
crecimiento, el cuadro de indicadores de 2012 sobre la actuación de los Estados miembros en cuanto a la competitividad industrial, así como el 
Informe 2012 sobre la competitividad europea, que identifica oportunidades para que la industria europea sea más competitiva.

ampliar información

Dos jóvenes emprendedores españoles entre los ganadores de los Premios Erasmus al Emprendimiento 2012

12/10/2012 - Dos jóvenes emprendedores españoles has resultado ganadores de los Premios Erasmus al espíritu emprendedor 2012. Las 
candidaturas de Ramon Francos Sanchez y Esther Pascual Fernandez han sido reconocidas en las categorías de mejor vídeo sobre una 
iniciativa con éxito y mejor concepto empresarial respectivamente.

ampliar información

La Comisión de Comercio Internacional del Parlamento apoya un Tratado de Libre Comercio con Japón siempre que se respeten 
intereses estratégicos de la UE
12/10/2012 - La Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo (INTA) ha dado luz verde a la apertura de negociaciones para la 
firma de un Tratado de Libre Comercio con Japón. No obstante, los miembros la de Comisión han recalcado que estas negociaciones estarán 
supeditadas a que Japón elimine las barreras existentes para el comercio en algunos sectores.

ampliar información

Las PYMEs no son capaces de recuperarse a sus niveles pre-crisis en la mayoría de los Estados miembros

15/10/2012 - El informe del examen del rendimiento de las PYMEs 2012 muestra que las pequeñas y medianas empresas europeas continuan 
luchando por la recuperación. Según el informe, se necesitan más políticas para ayudar a las PYMEs en la recuperación. El informe también 
sostiene que la creación de más empresas debería ser una parte integral de cualquier estrategia de crecimiento y sugiere medidas políticas 
adecuadas.

ampliar información

La Comisión promueve el emprendimiento de las mujeres en la Semana de las PYMEs

17/10/2012 - La Comisión Europea ha centrado su mensaje en las mujeres durante la celebración de la Semana de las PYMEs. Según 
la Comisión, el potencial emprendedor de las mujeres no se aprovecha suficientemente y la UE necesita más emprendedoras para crear 
crecimiento y nuevos puestos de trabajo.

ampliar información

Nuevos centros de la Red Europea para las Empresas en la India, Canadá y China

22/10/2012 - La India es el último país que se ha unido a la Red Europea para las Empresas, con tres nuevos centros para comenzar a 
funcionar en Nueva Deli. Asimismo, en breve se abrirá una oficina en Canadá, mientras que cuatro nuevas organizaciones en Shanghái y 
Nanjing elevan a veintisiete el total de oficinas de la Red en China.

ampliar información

Las PYMEs cuentan ahora con una nueva herramienta online para las evaluaciones de riesgos en el trabajo

22/10/2012 - La Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA) ha puesto en marcha un programa interactivo para 
que microempresas y pequeñas empresas de toda Europa tengan los medios para realizar evaluaciones de riesgos en el lugar de trabajo de 
un modo sencillo y económico.

ampliar información

      INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
La Comisión propone evaluar los tipos de nanomateriales para conocer su peligrosidad

03/10/2012 - La Comisión Europea ha realizado una propuesta en forma de Comunicación que aborda la segunda revisión de la normativa 
sobre los nanomateriales y en la que incluye sus planes para mejorar la legislación de la UE en materia de seguridad de dichos materiales. En 
la Comunicación la Comisión asegura que habría que evaluar el riesgo en cada caso ya que aunque cada vez hay más información sobre la 
peligrosidad de los nanomateriales, es difícil hacer generalizaciones.

ampliar información

Fue noticia en la Unión Europea durante el mes anterior :

http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem9f5a19c7-bad3-07ed-195e-e985f5a3dcc3
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItemfa3d754e-bb05-5d5d-3898-5a54fae28c7e
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem3245fd89-cf0d-659f-e91c-b7af554d7472
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItemd80f6948-f43d-ce66-72de-d1df866f7e13
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem32a044ce-49cb-4582-b208-8ccbc3868852
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem23140a92-1467-c788-5fc2-e150b59aa251
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem7fa41f69-2a4a-ad65-bc67-8e6d1d8c4f32
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem7b63c262-8722-c5c4-476b-25a1504f7471
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Enfoque general parcial alcanzado por el Consejo sobre normas para participar en las acciones de Horizonte 2020

11/10/2012 - El Consejo ha alcanzado un acuerdo sobre un enfoque general parcial para un proyecto de Reglamento por el que se establecen 
los términos y condiciones para la participación en proyectos de investigación financiados en el marco de Horizonte 2020. Los ministros 
también alcanzaron el mismo enfoque sobre un proyecto de Reglamento que modifica las normas del Instituto Europeo de Innovación y 
Tecnología (EIT). El proyecto de reglamento permitirá que el Instituto forme parte integral de Horizonte 2020.

ampliar información

20 años prestando apoyo a la ciencia forense nuclear a través del Centro Común de Investigación

18/10/2012 - Un evento celebrado el pasado 12 de octubre en Karlsruhe marcó la celebración de los 20 años del Centro Común de 
Investigación (CCI) de la Comisión Europea brindando apoyo forense nuclear. La ciencia forense nuclear proporciona información para 
la persecución de contrabandistas nucleares y permite la identificación del origen del material intervenido, lo que proporciona información 
esencial para mejorar las medidas preventivas.

ampliar información

Sobrepasado el objetivo de financiación de investigación a PYMEs fijado al comienzo del 7º Programa Marco

26/10/2012 - Según datos de la Comisión Europea el objetivo inicialmente fijado por el Parlamento Europeo y el Consejo sobre la financiación 
de investigación otorgada a las PYMEs europeas a través del Séptimo Programa Marco ha sido alcanzado. Las PYMEs han recibido entorno a 
2,9 billones de euros del presupuesto del Programa Cooperación.

ampliar información

Nueva consulta pública para identificar futuras líneas de investigación y nuevas tecnologías

29/10/2012 - La Comisión Europea ha abierto una consulta pública con el fin de identificar las más prometedoras y potenciales direcciones 
para la investigación tecnológica en el futuro. La Comisión invita a los científicos, investigadores, ingenieros, artistas, innovadores, empresarios 
y particulares a presentar sus ideas antes del 30 de noviembre de 2012.

ampliar información

      MEDIO AMBIENTE
La Comisión propone una nueva política para un acceso fiable a los recursos genéticos de fuera de la UE

04/10/2012 - La Comisión Europea ha realizado una propuesta que pretende atajar la “biopiratería” y facilitar la investigación basada en la 
naturaleza. Concretamente la propuesta pretende proteger los derechos de los países y de las comunidades indígenas y locales que permitan 
el uso de sus recursos genéticos y conocimientos tradicionales asociados y ofrecer a los investigadores en Europa un acceso fiable y mejor a 
unas muestras de calidad de recursos genéticos a bajo coste con un alto grado de seguridad jurídica.

ampliar información

Nueva campaña de la UE para buscar soluciones prácticas al cambio climático

08/10/2012 - La Comisión Europea ha puesto en marcha una campaña en asociación con empresas, grupos ecologistas y universidades 
centrada en las soluciones prácticas el debate sobre el cambio climático y en demostrar cómo la acción por el clima puede aumentar el 
bienestar y reportar ventajas económicas para los ciudadanos europeos.

ampliar información

Contabilizar las emisiones de la silvicultura y la agricultura debe ser obligatorio, según la Comisión de Medio Ambiente

11/10/2012 - Los eurodiputados en la Comisión de Medio Ambiente han votado a favor de hacer la contabilidad de las emisiones agrícolas 
y forestales obligatoria. También recomendaron la obligación futura para dar cuenta de las emisiones de los humedales. Aseguran que el 
proyecto de ley no pone ninguna carga administrativa adicional a las "partes privadas", tales como los agricultores o gestores forestales.

ampliar información

Un estudio paneuropeo sugiere que el valor económico de los bosques disminuirá entre un 14% y un 50% por el cambio climático

15/10/2012 - Investigadores procedentes de Finlandia, Alemania, Países Bajos y Suiza consideran en un estudio paneuropeo que los cambios 
de la temperatura y de las precipitaciones afectarán a la mayoría de las especies arbóreas. Según el escenario de cambio climático leve, el 
porcentaje pasaría del 11% a más del 28% y superaría el 40% de la masa forestal en el escenario extremo.

Fue noticia en la Unión Europea durante el mes anterior :

http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem256e4675-20a2-3f73-c890-761b4bad9a7e
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItemb3b74c88-2a7f-85dc-808f-e2f05422e1f6
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem9ce823a7-fb3f-0601-e967-8b547e3ed7ac
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItemc4a5968e-1db8-7f08-4faf-39e04dd0986f
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItemab0f2430-d66c-2e46-131a-23c2aac77b91
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItemc6c00151-c260-f344-634b-049d52a89f68
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsIteme73e4dfd-1d94-c9d6-2f5f-10063f1a136b
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ampliar información

La Comisión propone limitar la reconversión mundial de tierras para la producción de biocombustibles

17/10/2012 - La nueva propuesta de la Comisión Europea sobre biocombustibles pretende reducir los efectos de la producción de estos en el 
clima. Para ello propone, limitar la reconversión mundial de tierras con miras a la producción de biocombustibles e incrementar los beneficios 
climáticos de los biocombustibles empleados en la UE.

ampliar información

Nuevas directrices para ayudar al sector de la navegación interior y la protección de la naturaleza en la UE

18/10/2012 - La Comisión Europea ha publicado nuevas directrices que explican la mejor manera de asegurar que las actividades relacionadas 
con la navegación interior son compatibles con la política europea general en medio ambiente y la legislación sobre naturaleza en particular. 
Las directrices tienen como objetivo mostrar cómo aplicar la legislación medioambiental en la navegación interior y la protección de la 
naturaleza.

ampliar información

Las emisiones contaminantes se tienen que reducir aún más en la UE para proteger la salud y el medio ambiente

22/10/2012 - A pesar del éxito por su reducción, se hace evidente que las emisiones deben reducirse aún más para proteger la salud y el 
medio ambiente. Esta es la principal conclusión extraída del informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) “Evaluación de los 
progresos realizados en los los umbrales de emisión nacionales de la UE” que considera si la Unión Europea ha abordado con éxito los 
objetivos de medio ambiente y de salud establecidos en la Directiva adoptada en 2001.

ampliar información

20º aniversario de dos piedras angulares de la política medioambiental de la UE: la Directiva Hábitats y LIFE

23/10/2012 - La Unión Europea celebra los veinte años desde que la Unión Europea adoptara la Directiva de Hábitats, uno de los dos bloques 
de construcción de la red Natura 2000, la red europea de zonas protegidas. LIFE, el instrumento de financiación de la UE para el medio 
ambiente, también celebra su 20 aniversario.

ampliar información

Consulta de la Comisión sobre medidas concretas para conseguir el desarrollo sostenible después de Rio+20

25/10/2012 - La Comisión Europea ha abierto una consulta pública que pretende recabar opiniones sobre cómo dar continuidad al compromiso 
político renovado en favor del desarrollo sostenible después de la cumbre mundial de las Naciones Unidas Río+20, celebrada en Río de 
Janeiro en junio de 2012. Concretamente desea aplicar medidas específicas y concretas para hacer realidad el desarrollo sostenible, tanto 
dentro de la UE como en todo el mundo. La consulta está abierta hasta el 15 de enero de 2013.

ampliar información

La Comisión propone simplificar la legislación sobre las evaluaciones de impacto ambiental

29/10/2012 - La Comisión Europea ha presentado una nueva propuesta que tiene por objeto aligerar las cargas administrativas y facilitar la 
evaluación de los impactos potenciales de los proyectos más importantes, sin debilitar las salvaguardas ambientales existentes.

ampliar información

Nueva directiva adoptada para reducir las emisiones procedentes de la navegación debido a la combustión de combustibles para uso 
marítimo
30/10/2012 - El Consejo ha adoptado la Directiva que modifica la Directiva 1999/32/CE en lo relativo al contenido de azufre de los 
combustibles para uso marítimo. Con esto las normas más recientes relativas en cuanto al combustible para uso marítimo de la Organización 
Marítima Internacional (OMI) serán obligatorias en la UE. La Directiva se dirige por lo tanto a reducir considerablemente algunas emisiones 
determinadas para el transporte marítimo y a proporcionar un nivel elevado de protección de la salud humana y del medio ambiente.

ampliar información

      MERCADO INTERIOR

Doce nuevas medidas para impulsar una mayor y mejor integración del mercado único

Fue noticia en la Unión Europea durante el mes anterior :

http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem8dd577df-4a75-5354-48f4-709cad6bce39
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem6bdc3c65-b817-7f8f-1109-e7916c1b249a
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem46b88edf-3018-3962-0352-713abef75baa
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItemd9a2823a-5753-34cf-b6b8-fa1c0e8312f6
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItemf63fc465-0315-8069-b87d-c6dd68a12992
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem42980522-082f-1821-c4a1-cdc01cfc2b75
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem1eb46c4b-6e13-8266-51d7-6b3eece9f814
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItemcc09b149-080a-2fcb-ca48-42c8c43e1cc7
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03/10/2012 - La Comisión Europea ha presentado el Acta del Mercado Único II con el objetivo de impulsar un mercado único fuerte, profundo 
e integrado. El Acta II contiene doce medidas prioritarias que se centran en cuatro grandes factores de crecimiento, empleo y confianza: 
redes integradas, movilidad transfronteriza de los ciudadanos y de las empresas, economía digital y medidas de refuerzo de la cohesión y los 
beneficios para los consumidores.

ampliar información

Cuatro Estados miembros ante el Tribunal de Justicia por no aplicar las normas de contratación pública en defensa

04/10/2012 - La Comisión Europea ha decidido pedir medidas al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para Polonia, los Países Bajos, 
Luxemburgo y Eslovenia, por no aplicar las normas de contratación pública en materia de defensa. Concretamente, la Comisión lleva a estos 
cuatro países ante el Tribunal de Justicia por no haber aplicado plenamente la Directiva sobre contratación pública de armas, municiones 
y material de guerra (y las obras y servicios relacionados) para fines de defensa, así como la adquisición de suministros sensibles, obras y 
servicios con fines de seguridad.

ampliar información

La Comisión pone en marcha una consulta pública sobre ciertos tipos reducidos de IVA

08/10/2012 - La Comisión Europea está consultando a los ciudadanos, empresas y otras partes interesadas en ciertos tipos reducidos del IVA, 
como parte de la labor más amplia que realiza para reformar profundamente el sistema de IVA de la UE. La consulta pública se centra en tres 
ámbitos específicos en los tipos reducidos de IVA que necesitan ser revisados.

ampliar información

Los Estados miembros reducen el número de directivas incorporadas de forma incorrecta en 2011

08/10/2012 - El cuadro de indicadores del mercado interior publicado por la Comisión Europea muestra que el déficit medio de transposición 
(porcentaje de Directivas del mercado interior no incorporadas a tiempo al Derecho nacional) ha vuelto a cifrarse en el 0,9%, por tanto, por 
debajo del objetivo acordado por los Jefes de Estado y de Gobierno en 2007. Sin embargo, en lo que respecta a la aplicación del Derecho de 
la UE, el número de infracciones sigue bajando y también el número de directivas incorporadas de forma incorrecta.

ampliar información

El Comité de las Regiones destaca la necesidad de un marco regulatorio mucho más simple para la contratación pública

08/10/2012 - Según un dictamen que será aprobado en la próxima sesión plenaria del CDR, la Comisión Europea no simplifica la legislación 
actual sobre contratación pública. La Comisión de Política Económica y Social (ECOS) lamenta que las propuestas de la Comisión Europea 
conlleven carga administrativa, en particular para las autoridades locales y regionales.

ampliar información

Semana del Mercado Único: Celebrando el 20 aniversario del mercado único

09/10/2012 - La Semana del Mercado Único se llevará a cabo del 15 al 20 de octubre y reunirá a responsables políticos, interlocutores 
sociales, empresas y ciudadanos para discutir los logros y desafíos del mercado único. Bajo el lema “Juntos por un nuevo crecimiento”, la 
semana de este año se celebra cuando se cumple el vigésimo aniversario del mercado único europeo.

ampliar información

Los minoristas europeos quieren una economía eficiente en la utilización de los recursos

10/10/2012 - En el Foro del Comercio Minorista celebrado el pasado 9 de octubre los minoristas señalaban que es necesario emprender la 
senda de una economía eficiente en la utilización de los recursos y destacaron notables avances en los objetivos en materia de sostenibilidad 
que se han planteado en años anteriores en sectores clave, como la venta de productos más ecológicos.

ampliar información

La Comisión publica su primera Memoria Anual sobre la implementación de la Contratación Pública

11/10/2012 - La revisión que evalúa la aplicación de las normas sobre contratación pública en la UE ha sido publicada por la Comisión 
Europea. Las compras efectuadas por las autoridades públicas y las empresas de servicios públicos, cuando son de carácter transfronterizo, 
están comprendidas en el ámbito del Derecho de la UE y representan casi el 20% del PIB de la UE.

ampliar información

La Comisión de Mercado Interior aprueba una resolución con propuestas para impulsar un mayor uso del mercado único digital

Fue noticia en la Unión Europea durante el mes anterior :

http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem30c6779a-5934-95cc-1519-6de9cdfb505a
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItemdcc3cd04-b64d-e056-b490-b205e7303aa9
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItemd872bf8e-817d-c1ee-9948-8f7cfa1ae7af
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsIteme3c493b2-dba8-2139-e0c0-048380f51747
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem0aa13cee-e80d-0104-4d51-9c970d9db877
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem78103eb9-db76-0755-293b-ad3de91b36d6
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem7b3effb9-85bf-4366-8c6c-cee4648ef413
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem15620ec4-35c1-84f9-dc9d-abde2f8b79d3
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15/10/2012 - Los eurodiputados de la Comisión de Mercado Interior del Parlamento Europeo han aprobado una resolución no vinculante que 
analiza y presenta propuestas para eliminar los obstáculos a un mayor uso del mercado único digital. La resolución recomienda introducir una 
"marca de confianza europea" que certifique que una tienda on line cumple con la legislación europea.

ampliar información

El concurso europeo Generación 1992 cuenta con ganadores españoles

16/10/2012 - 20 jóvenes de 20 años han sido los premios del concurso "Generación 1992". El concurso pedía a jóvenes de esta edad expresar 
de forma creativa qué es para ellos y qué ha significado el mercado único europeo. La edad de los participantes no es casual sino que se basa 
en que este año se celebra el vigésimo aniversario del mercado único europeo.

ampliar información

La Comisión consulta sobre facturación electrónica en la contratación pública

22/10/2012 - La Comisión Europea ha puesto en marcha una consulta pública para recabar opiniones e información sobre el uso de la factura 
electrónica en la contratación pública, es decir, en el sector B2G (“Business to Government”), y en la necesidad percibida de acción a nivel 
europeo. Las autoridades públicas, los ciudadanos, las empresas y las organizaciones están invitados a contribuir a esta consulta antes del 14 
de enero de 2013.

ampliar información

Nuevo plan de acción de la Comisión en lo que respecta al juego on line

24/10/2012 - La Comisión Europea ha presentado un plan de acción que consta de una serie de iniciativas para los dos próximos años con el 
objetivo de clarificar la regulación del juego on line y de fomentar la cooperación entre los Estados miembros.

ampliar información

Los eurodiputados culpan a los Estados miembros del retraso en la implantación del mercado único

25/10/2012 - El Parlamento Europeo ha aprobado una resolución en la que, coincidiendo con el 20º aniversario del mercado único, señala que 
los ciudadanos no se benefician plenamente del mercado único a causa de los Estados miembros, que muestran reticencia para aplicar las 
normas europeas, coordinarse entre sí e informar a los ciudadanos de sus derechos.

ampliar información

La compra de productos digitales aumenta, pero las industrias sólo ven aumentar ligeramente sus ingresos

25/10/2012 - Según un informe publicado el Centro Común de Investigación, el gasto digital - la adquisición de productos en formato digital - 
se ha triplicado desde 2006 hasta 2010 en todo el mundo. Sin embargo, a nivel mundial y hasta 2010, las industrias sólo vieron sus ingresos 
aumentar ligeramente. El éxito digital en el sector de la música contrasta con otros productos, que se mueven a un ritmo más lento hacia la 
distribución digital.

ampliar información

La Comisión considera que Microsoft no ha cumplido con los compromisos de elección del navegador

25/10/2012 - La Comisión Europea ha enviado un pliego de cargos que no prejuzga el resultado final de la investigación, informando a 
Microsoft de la conclusión preliminar por la cual Microsoft no ha cumplido con su compromiso de ofrecer a los usuarios una elección del 
navegador que les permita elegir fácilmente su navegador web preferido.

ampliar información

      POLÍTICA REGIONAL
Los Open Days 2012 celebran su décimo aniversario en un momento crítico para la UE

05/10/2012 - Representantes regionales de toda Europa se reúnen en los Open Days 2012, la semana de las regiones y las ciudades que 
tendrá lugar del 8 al 11 octubre, en el marco de la fase final de las negociaciones sobre el presupuesto de la UE, y cuando están sobre la mesa 
grandes reformas sobre el funcionamiento de los fondos estructurales.

ampliar información

El Comité de las Regiones reacciona oficialmente a las propuestas sobre el Marco Financiero Plurianual

Fue noticia en la Unión Europea durante el mes anterior :

http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem7da7d99b-3423-0f3a-325d-b0c6e383d88c
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItemf89d1c7c-2824-3709-e72d-308f0920a735
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItemcc3bf142-9ef6-9f3a-9e32-372f7fc1bebc
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem1a8923ab-c2e6-84eb-e802-8319b85c87a9
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItemade7ccb8-4a9f-7e0b-63cc-7e9a892bf2e6
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItemd4b2cafd-0f57-78a3-14e2-b78e371d5eb7
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem2a229476-7a87-0135-8491-e058a2d52d1b
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem991549de-a183-ce40-78ce-732904b5bd3a
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12/10/2012 - El dictamen elaborado por la vicepresidencia del Comité de las Regiones (CDR) pide que el presupuesto para el periodo 2014-
2020 contemple un incremento del 1,14% sobre la renta nacional bruta. El documento recoge así mismo la preocupación del CDR ante 
las dificultades que atravesarían no sólo entes locales y regiones, sino también ciertos estados, en virtud del resultado del nuevo marco 
presupuestario actualmente.

ampliar información

Nuevo enfoque general parcial acordado sobre las disposiciones de la política de cohesión para el período 2014-2020

17/10/2012 - Un tercer enfoque general, que es un acuerdo político del Consejo en espera de la adopción de una posición en primera lectura 
por el Parlamento Europeo, ha sido acordado por el Consejo sobre el paquete legislativo de la política de cohesión. El enfoque es parcial 
ya que algunos elementos están excluidos, concretamente los importes que se dedicarán a la política de cohesión y a la elegibilidad de las 
diferentes regiones.

ampliar información

Las regiones reclaman un presupuesto creíble para el Mecanismo de Interconexión Europeo

26/10/2012 - El presidente del Comité de las Regiones, Ramon Luis Valcárcel, ha mostrado el apoyo del Comité a las demandas realizadas por 
la Comisión en lo que se refiere a la necesidad de reforzar el presupuesto de la Unión Europea para establecer el Mecanismo de Interconexión 
Europeo. Destaca además el caracter de motor de crecimiento en el desarrollo de las actuaciones apoyadas por el mecanismo.

ampliar información

Los entes locales y regionales tienen que estar más involucrados para conseguir los objetivos de Europa 2020

30/10/2012 - Los resultados de un informe publicado por el Comité de las Regiones (CDR) muestran que aunque Europa 2020 (la estrategia de 
crecimiento de la UE) es muy conocida y goza de una aceptación generalizada, la consecución de sus ambiciosos objetivos exige la aportación 
urgente de recursos financieros adicionales y una mayor participación de los entes locales y regionales.

ampliar información

      POLÍTICA SOCIAL
En el segundo trimestre de 2012 persisten las grandes diferencias en desempleo entre los Estados Miembros

01/10/2012 - El Estudio trimestral presentado por la Comisión Europea muestra que el empleo y la situación social en la UE han sido muy 
preocupantes en el segundo trimestre de 2012. Aunque con grandes diferencias entre los Estados miembros, el desempleo aumentó en 
general, la situación financiera de los hogares siguió deteriorándose y la pobreza infantil aumentó.

ampliar información

Un informe pide a la UE más esfuerzo en la protección de los menores procedentes de terceros países

02/10/2012 - La Comisión Europea ha publicado un informe sobre la situación de los menores no acompañados en la UE que viajan a Europa 
en busca de una nueva vida. El informe requiere esfuerzos adicionales en la recogida e intercambio de datos cuantitativos y cualitativos, y 
recuerda que es esencial mantener el continuo compromiso y los intercambios de la UE y los Estados miembros con los países de origen y de 
tránsito.

ampliar información

Las tasas de desempleo de la UE y de la zona del euro se mantuvieron estables en agosto de 2012

02/10/2012 - La tasa de desempleo de la zona del euro fue del 11,4% en agosto de 2012, estable en comparación con julio. La tasa de 
desempleo de la UE fue del 10,5% en el mismo mes y también se mantuvo estable en comparación con el mes de julio. Sin embargo, en 
ambas zonas, las tasas han aumentado en comparación con agosto de 2011. Una vez más, la tasa de desempleo más baja se registró en 
Austria (4,5%), y las más altas en España (25,1%) y en Grecia (24,4% en junio de 2012).

ampliar información

500 millones de euros del presupuesto disponible de la UE para las personas más necesitadas en 2013

11/10/2012 - La Comisión Europea ha anunciado que el Comité de Gestión de la OCM Única ha votado asignar 500 millones de euros en 
fondos de la UE al plan de ayuda alimentaria a las personas más necesitadas. Este será el último año en que el plan funcionará de esta forma, 
financiado por la Política Agraria Común (PAC).

ampliar información

Fue noticia en la Unión Europea durante el mes anterior :

http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItemc46c4860-4d40-7cc9-aae8-90f9e051cf9d
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem51494a02-41ef-852f-4f3d-9093ce753591
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem06bf0059-db72-5645-5713-ab2c301d45dc
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItemc0ea5594-d274-6d2a-951c-46c00e582ac5
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItema8f177bb-18e4-0499-69c3-261e53df6923
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem423ca18a-d783-fd5d-601d-9b7d9fe86deb
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem85f6e178-5838-f47a-81fe-bbf04fa7e8f6
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItemdc6614d6-71a7-2954-1e5a-8338765e86d7
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La participación activa de los interlocutores sociales es necesaria para poner en práctica planes nacionales de reforma

18/10/2012 - Los interlocutores sociales europeos destacaron la necesidad de una participación activa de los interlocutores sociales en la 
aplicación de los planes nacionales de reforma y en la gobernanza de la UE en su conjunto en la Cumbre Social Tripartita celebrada en 
Bruselas el 18 de octubre de cara al Consejo Europeo de otoño.

ampliar información

Las medidas de austeridad en toda Europa tienen un impacto negativo en los grupos más vulnerables de la sociedad

19/10/2012 - La contribución de Eurofound a la conferencia celebrada por la Presidencia chipriota de la UE se basa en los resultados de 
investigación de los proyectos que han analizado la evolución del empleo en los servicios de cuidado de los niños en edad escolar, las 
iniciativas de la empresa para los trabajadores con responsabilidades familiares para los niños discapacitados o adultos y el apoyo parental 
en Europa. Eurofound encontró que la proporción de personas que informa de dificultades para acceder a servicios de cuidado infantil es, en 
Grecia, de las más altas.

ampliar información

Más de 150 mil millones es el coste económico estimado de los jóvenes europeos que no trabajan ni estudian

23/10/2012 - Eurofound ha publicado un informe que revela cómo es urgente tratar que 14 millones de jóvenes actualmente no tienen empleo, 
educación o siguen una formación. El informe muestra que la pérdida económica para la sociedad de no integrar a estos jóvenes se estima en 
153 mil millones de euros, además de los incalculables costes de su retirada de la sociedad en general.

ampliar información

La Comisión propone crear un fondo para ayudar a los más necesitados en la UE

24/10/2012 - La Comisión Europea ha presentado su propuesta de creación del Fondo de Ayuda Europea para los Más Necesitados. Su 
presupuesto ascendería a 2.500 millones de euros para el período 2014-2020. Los Estados miembros se harían cargo del 15% del coste de los 
programas nacionales y el 85% restante procedería del Fondo.

ampliar información

La tasa de desempleo registra un ligero incremento en septiembre en la zona del euro

31/10/2012 - Eurostat ha informado que en comparación con agosto, en la zona del euro, la tasa de desempleo fue ligeramente mayor 
en septiembre. La tasa de desempleo de la UE fue del 10,6% en septiembre de 2012, estable en comparación con agosto. Las tasas de 
desempleo más bajas se registraron en Austria, Luxemburgo, Alemania y los Países Bajos, y las más alta en España (25,8%) y Grecia (25,1% 
en julio de 2012).

ampliar información

      SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
Nueva consulta lanzada por el ORECE sobre posiciones comunes en cuanto a la banda ancha

02/10/2012 - El Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas (ORECE) ha revisado sus posiciones comunes para 
banda ancha, adoptadas inicialmente en 2006 y 2007, para reflejar los avances tecnológicos y normativos. Por lo tanto, consulta ahora a las 
partes interesadas sobre este tema hasta el 18 de octubre de 2012. Además ha puesto en marcha hasta el 26 de octubre una consulta sobre 
su programa de trabajo 2013.

ampliar información

400 expertos de bancos, empresas de telecomunicaciones y administraciones de la UE realizan un ejercicio de ciberseguridad

04/10/2012 - Cyber Europe 2012 es un ejercicio en el que cientos de expertos de toda la UE en seguridad informática están probando su 
preparación para combatir ataques informáticos en una simulación en toda Europa. El ejercicio prueba sus respuestas y cooperación en caso 
de ataques repetidos a los páginas de Internet públicas y los sistemas informáticos de los principales bancos europeos.

ampliar información

Nueva consulta pública sobre la Recomendación de la Comisión en los mercados de telecomunicaciones

Fue noticia en la Unión Europea durante el mes anterior :

http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem042c77af-da2e-f005-14e9-fd5d09b9aab8
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem914f5082-89fe-4978-b81c-30525c1e2fe7
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem9466dbfd-2a94-6947-e444-7cd99bedb6b7
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem4f83534d-db7c-5598-7a66-cf4b56f7acdf
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItemdff5d2ca-79ac-a746-db30-901e05d92408
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItemf78f43a3-bdc1-84ef-c5dd-cbcdb8b90c47
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItemb8f5cf18-75c3-a750-377c-79ae397f83f9
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16/10/2012 - La Comisión Europea ha puesto en marcha una consulta pública con el fin de actualizar la lista de los mayoristas y minoristas en 
los mercados de telecomunicaciones sujetos al Artículo 7 del procedimiento de arreglo a las normas de telecomunicaciones de la Comisión. 
Concretamente, el objetivo del cuestionario es identificar las principales tendencias pertinentes y consultar a las partes interesadas sobre la 
revisión de la actual lista de mercados relevantes y su alcance, así como en los mercados que pueden ser añadidos a la lista, incluyendo los 
mercados regulados en el ámbito nacional y los transnacionales.

ampliar información

Reformar la normativa sobre los equipos radioeléctricos para evitar las interferencias

17/10/2012 - La Comisión Europea ha propuesto actualizar la normativa sobre los equipos radioeléctricos para asegurar que todos los agentes 
del mercado cumplen las normas destinadas a evitar las interferencias. También propone aclarar y simplificar la Directiva para facilitar su 
aplicación, eliminar las cargas innecesarias y reforzar la confianza en el marco jurídico de todas las partes interesadas.

ampliar información

      TRANSPORTES
Líderes empresariales y responsables políticos apoyan el fondo Conectando Europa propuesto por la Comisión Europea

03/10/2012 - Durante una conferencia de alto nivel celebrada en Bruselas, oradores y participantes han comentado el carácter innovador 
y el valor añadido que el fondo Conectando Europa puede aportar. Según la Comisión Europea, con hasta 50 mil millones de euros de 
presupuesto, este fondo podría convertirse en un instrumento clave para la inversión en infraestructura orientada a nivel europeo, ayudando 
a garantizar el buen funcionamiento del mercado único y fomentando el crecimiento sostenible, el empleo y la competitividad en toda la Unión 
Europea.

ampliar información

El proyecto de creación de un espacio aéreo europeo único no da resultados 10 años después

11/10/2012 - La Comisión Europea reconoce que el proyecto de creación de un Cielo único europeo (Single European Sky) no está ofreciendo 
los resultados esperados. Sin embargo también insiste en su implantación. Según la Comisión, las ineficiencias derivadas de un espacio aéreo 
fragmentado ocasionan unos costes suplementarios de casi 5.000 millones de euros al año.

ampliar información

El Parlamento pide a los Estados miembros que fusionen los espacios aéreos de la UE con urgencia

24/10/2012 - Un informe aprobado por el pleno del Parlamento Europeo exige a los Estados miembros que cumplan con urgencia su 
compromiso aplicar el cielo único. Fusionar los espacios aéreos nacionales supondría, dice el informe, agilizar el tráfico, mejorar la seguridad, 
garantizar vuelos más cortos, baratos y puntuales, promover el empleo y reducir las emisiones de CO2.

ampliar información

Ministros de la UE acuerdan un enfoque general para abordar la congestión aeroportuaria actualizando las normas sobre la 
asignación de franjas horarias
30/10/2012 - El Consejo ha alcanzado un enfoque general sobre un nuevo proyecto de reglamento que permitirá a las aerolíneas, en particular, 
para vender y comprar franjas horarias. Esta nueva ley tiene como objetivo optimizar el sistema de asignación en el contexto de creciente 
congestión de los aeropuertos. Concretamente, el compromiso alcanzado en la reunión del Consejo permite a los Estados miembros aplicar 
restricciones temporales a las franjas horarias comerciando en casos debidamente justificados, y además otorga a la Comisión el derecho de 
oponerse a dicha decisión.

ampliar información

El 1 de noviembre entran en vigor los requisitos de seguridad para los nuevos tipos de vehículos de motor

31/10/2012 - La Comisión Europea ha anunciado que a partir del 1 de noviembre de 2012 serán obligatorios nuevos requisitos de seguridad 
para los nuevos tipos de vehículos de motor. Entre los requisitos se encuentran el sistema de alerta de olvido del cinturón, los requisitos de 
seguridad para vehículos eléctricos, unos anclajes más sencillos para asientos infantiles, una mejor protección de los pasajeros contra el 
desplazamiento del equipaje en caso de accidente y el sistema de control de la presión de los neumáticos.

ampliar información

Acuerdo político alcanzado por el Consejo sobre el nuevo reglamento de la UE para el tacógrafo

Fue noticia en la Unión Europea durante el mes anterior :

http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem26063e62-aeb5-7b1b-49ec-45ff72968a70
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem3d1ddf91-f6ba-860d-6f9a-464ff9123edc
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem3195875c-b81a-70e7-d70a-db6e816e5c9d
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItem64aeb6fa-a6d8-737f-f5fd-125959725912
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItemc234ad37-af50-d870-4617-337cfe27c867
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsIteme240bf0e-42cc-d0a0-93c9-14367f6f4185
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItemf97d9c93-dfcc-62cd-f0ea-30b3e11e8b73
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31/10/2012 - Los ministros han llegado a un acuerdo político en la sesión celebrada el pasado 29 de octubre sobre el nuevo Reglamento 
para el tacógrafo utilizado en el transporte por carretera. Una delegación, sin embargo, no apoya el texto ya que le hubiera gustado ver una 
exención mayor de la obligación de utilizar el tacógrafo para las pequeñas y medianas empresas. El objetivo del nuevo proyecto de ley es 
hacer más difícil el fraude y reducir la carga administrativa mediante la plena utilización de las nuevas tecnologías y la introducción de una 
serie de nuevas medidas regulatorias.

ampliar información

      UNIÓN EUROPEA (ámbito institucional)
La Unión Europea, premio Nobel de la Paz 2012 por su contribución a la paz y la democracia en Europa

12/10/2012 - El Comité Nobel noruego ha decidido el 12 de octubre de 2012 conceder a la Unión Europea el premio Nobel de la Paz, por su 
contribución durante deis décadas la reconciliación y la paz en Europa, así como a la democracia y el respeto a los derechos humanos. Tras 
este anuncio las felicitaciones se han multiplicado en apoyo a lo que ha sido un gran proyecto de paz y estabilidad para Europa.

ampliar información

Fue noticia en la Unión Europea durante el mes anterior :

http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItemdced4c6b-4e72-e919-9c89-0f9a448c2e8e
http://www.segovia.es/europadirect/Actualidad.php#NewsItemdcd7ab44-d48f-f5ac-aa54-48ff19ee1258
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Unión Económica y Monetaria
La Unión Económica y Monetaria (UEM) representa un paso importantísimo hacia 
la integración de las economías de la UE e implica la coordinación de las políticas 
económicas y fiscales, una política monetaria común y una moneda común, el euro. 
Aunque los 27 Estados miembros de la UEM participan en la unión económica, algunos 
países han alcanzado un mayor grado de integración y han adoptado el euro. Estos países 
forman la zona del euro.
http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/emu/index_es.htm

Apoyo a las regiones europeas
Algunos críticos afi rman que Europa no es más que una gran burocracia federal. Esto dista mucho de ser 
cierto. Durante los últimos 50 años, la UE ha proporcionado una ayuda política y económica ingente a las 
regiones europeas, sobre todo a las más desfavorecidas..
Fuente: 50 formas de avanzar http://ec.europa.eu/publications/booklets/others/65/index_es.htm

 Jugamos por Europa
Trata de fomentar, entre pequeños y adultos, el conocimiento de la UE a 
través de este juego de mesa compuesto por otros del tipo Trivial, Oca o 
Pasapalabra.
Solicitalo gratuitamente en nuestras oficinas o descargalo de:
 
http://www.segovia.es/europadirect

u

Desde 1987, cientos de miles de estudiantes Erasmus han disfrutado de una de estas becas europeas. (Foto: A. Cuéllar)

“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



