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DESTACAMOS 

>  Dinamarca preside el Consejo de la Unión Europea 

Durante el primer semestre de 2012 Dinamarca presidirá el Consejo de la Unión. El programa de gobierno 
para este periodo fija cuatro grandes prioridades. 

En primer lugar, una Europa más responsable para que pueda superar la crisis, los mercados financieros 
recobren la confianza en las economías europeas y las normas económicas se cumplan efectivamente. 

Junto a ello una Europa más dinámica, restableciendo el crecimiento, una Europa ecológica, a partir de 
nuevas iniciativas en ámbitos como la eficiencia energética y las energías renovables y una Europa más 
segura, para garantizar la seguridad y la libertad de sus ciudadanos. 

Más información: 

http://eu2012.dk/en/EU-and-the-Presidency/About-the-
Presidency/~/~/media/C7302481785E4F9A876B0EAEC29F9A11.ashx 

 

 

>  Iniciativa de Oportunidades para la Juventud 

La nueva «Iniciativa de Oportunidades para la Juventud» aprobada por la Comisión solicita a los Estados 
miembros que trabajen para prevenir el abandono escolar prematuro; que ayuden a los jóvenes a 
desarrollar las capacidades adecuadas para el mercado laboral; que garanticen la experiencia laboral y la 
formación en el puesto de trabajo y ayuden a los jóvenes a encontrar un primer empleo de buena calidad. 

Más información: 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0933:FIN:ES:PDF 

 

 

http://eu2012.dk/en/EU-and-the-Presidency/About-the-Presidency/%7E/%7E/media/C7302481785E4F9A876B0EAEC29F9A11.ashx
http://eu2012.dk/en/EU-and-the-Presidency/About-the-Presidency/%7E/%7E/media/C7302481785E4F9A876B0EAEC29F9A11.ashx
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0933:FIN:ES:PDF
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POLÍTICAS COMUNITARIAS 

>  EcoAP, Plan de acción europeo para la innovación ecológica 

Con este nuevo plan de acción, propuesto en el marco de la iniciativa emblemática “Unión por la 
Innovación”, la Comisión pretende impulsar la innovación en materia ecológica como input para la reducción 
de la presión sobre el medio ambiente. 

Para su definición, la Comisión parte de la consideración de que las tecnologías respetuosas con el medio 
ambiente son beneficiosas para las empresas y pueden contribuir  a crear nuevos puestos de trabajo. De 
esta manera, impulsando la innovación ecológica puede mejorarse la competitividad económica de Europa. 

El Plan EcoAP incluye actuaciones tanto del lado de la oferta y de la demanda como en materia de 
investigación e industria y de instrumentos estratégicos y financieros. Asimismo, insiste en el aspecto 
internacional de la innovación ecológica y en una mejor coordinación de las políticas con los socios 
internacionales. 

Más información: 

http://ec.europa.eu/environment/etap/inaction/pdfs/COMM_PDF_COM_2011_0899_F_ES_COMMUNICATI
ON.pdf 

 

 

>  Propuesta para la modernización de la Directiva sobre las cualificaciones 
profesionales 

La Comisión ha adoptado una propuesta dirigida a modernizar la Directiva 2005/36/EC relativa al 
reconocimiento de cualificaciones profesionales en Europa. 

La  propuesta realizada por la Comisión  tiene por objeto la simplificación de la normativa sobre movilidad 
del colectivo de profesionales dentro de la UE. 

Entre las medidas propuestas se encuentra la introducción de una tarjeta profesional europea que permita el 
reconocimiento inequívoco de las cualificaciones en toda Europa. También introduce propuestas entorno al 
reconocimiento de competencias lingüísticas, así como la necesidad de introducir sistemas de alertas en 
materia de negligencia profesional. 

Más información: 

http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/docs/policy_developments/modernising/COM2011_883_en.pdf 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:255:0022:0142:es:PDF 

 

http://ec.europa.eu/environment/etap/inaction/pdfs/COMM_PDF_COM_2011_0899_F_ES_COMMUNICATION.pdf
http://ec.europa.eu/environment/etap/inaction/pdfs/COMM_PDF_COM_2011_0899_F_ES_COMMUNICATION.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/docs/policy_developments/modernising/COM2011_883_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:255:0022:0142:es:PDF
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POLÍTICA DE COHESIÓN 

>  Cooperación territorial europea: construyendo puentes entre las personas 

El documento presenta el funcionamiento de la cooperación europea, incluidas las agrupaciones europeas 
de cooperación territorial y las estrategias microrregionales. 

La cooperación territorial europea es clave para la construcción de un espacio común europeo y una piedra 
angular del proceso de integración europea.  

Más información: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/presenta/territorial2011/etc_book_en.pdf 

 

 

>  Política de cohesión 2014-2020: Inversión en el crecimiento y el empleo 

Este documento de síntesis presenta las propuestas legislativas para la política de cohesión de la UE: 2014-
2020 y las propuestas de Reglamento general, las normas comunes y disposiciones generales aplicables a 
los diferentes Fondos. 

Más información: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/pdf/2014/proposals/regulation2014_lea
flet_es.pdf 

 

 

>  Las regiones de la Unión Europea 

El Anuario regional de Eurostat ofrece una visión de conjunto de las evoluciones económicas, sociales y 
demográficas más recientes de las 271 regiones de nivel NUTS 2 de los 27 Estados miembros de la Unión 
Europea. 

Más información: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-HA-11-001/EN/KS-HA-11-001-EN.PDF 

 

 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/presenta/territorial2011/etc_book_en.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/pdf/2014/proposals/regulation2014_leaflet_es.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/pdf/2014/proposals/regulation2014_leaflet_es.pdf
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-HA-11-001/EN/KS-HA-11-001-EN.PDF
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e-BIBLIOTECA  

>  Evaluación ex post de las Capitales Europeas de la Cultura de 2010 

Informe de la Comisión a partir de la evaluación externa de tres Capitales Europeas de la Cultura tanto 
individual como comparada. 

La Comisión concluye que el título sigue estando muy valorado y permite poner en marcha amplios 
programas culturales con repercusiones significativas. El título de la Unión y su contribución financiera 
tienen un efecto altamente estimulante que hace que la iniciativa sea muy rentable y eficaz. 

Más información: 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0921:FIN:ES:PDF 

 

 

>  Tendencias y Retos en las políticas europeas de innovación en la demanda 

Informe en el que se recogen algunas de las últimas tendencias en las políticas de innovación desarrolladas 
en los Estados miembros de la UE durante el periodo 2009-2011, dirigidas a impulsar la demanda. 

El informe pretende con ello determinar la existencia o no de patrones observables; así como la 
determinación de buenas prácticas en dicho ámbito. 

Más información: 

http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/_getdocument.cfm?doc_id=7011 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0921:FIN:ES:PDF
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/_getdocument.cfm?doc_id=7011
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>  Envejecimiento Activo y Solidaridad Intergeneracional: Un retrato estadístico de la 
Unión Europea 2012 

La Comisión Europea ha declarado el año 2012 como "Año Europeo del Envejecimiento Activo y la 
Solidaridad Intergeneracional". El objetivo general de esta celebración es facilitar la creación en Europa de 
una cultura del envejecimiento activo, basada en una sociedad para todas las edades. 

En este marco, Eurostat ha publicado el presente informe en el que se ofrece una panorámica general de 
aspectos como la demografía, sanidad, pensiones, educación de adultos y el voluntariado. 

Más información: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-EP-11-001/EN/KS-EP-11-001-EN.PDF 

 

 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-EP-11-001/EN/KS-EP-11-001-EN.PDF
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INDICADORES 

>  Desempleo en Europa: la tasa de paro en la zona euro se sitúa el 10,3%  

Según los últimos datos publicados por Eurostat, la tasa de paro en la zona euro asciende al 10,3%, y al 
9,8% en la Unión Europea. 

Con respecto al mes anterior el desempleo en Europa para mantenerse estable; aunque en términos 
anuales la tendencia es negativa, y presenta una ligera subida del 0,3%, y del 0,2%, respectivamente. 

Por países, Austria (4%), Luxemburgo (5%) y Países Bajos (5%) son los que menor tasa de paro presentan, 
mientras que España (23%), Grecia (19%) y Lituania (15%) obtienen las tasas de paro más altas. 

Más información: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-31012012-AP/EN/3-31012012-AP-EN.PDF 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Unemployment_statistics 

 

 

>  La ciudadanía europea confía en el papel de la UE para la superación de la coyuntura 
actual de crisis 

Según los resultados del último Eurobarómetro, la Unión Europea es uno de los agentes en los que la 
ciudadanía europea confía en mayor medida a la hora de afrontar la coyuntura actual de crisis económica. 
Le siguen el G20 y el Fondo Monetario Internacional. Por detrás se encuentran los gobiernos nacionales. 

El mismo Eurobarómetro incluye asimismo los resultados sobre las expectativas de la ciudadanía para los 
próximos doce meses, que difieren en gran medida según los países a los que correspondan. 

Más información: 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb76/eb76_first_en.pdf 

 

 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-31012012-AP/EN/3-31012012-AP-EN.PDF
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Unemployment_statistics
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb76/eb76_first_en.pdf
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