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LA COMISIÓN ADOPTA SU PROGRAMA DE TRABAJO PARA 2011 

 
La Comisión Europea ha aprobado el que será su programa de trabajo pa-
ra el año 2011, un programa que estará marcado por los esfuerzos en ga-
rantizar una recuperación sostenida.  
 
El discurso sobre el Estado de la Unión que el Pre-
sidente Barroso pronunció ante el Parlamento a 
principios de septiembre de 2010 marcó el inicio 
de un debate en el que las instituciones han podi-
do discutir las prioridades de la Unión para el 
año 2011. Según señalaba el propio Barroso, la 
Unión debe ahora poner en práctica medidas que 
reflejen su compromiso por crear un crecimien-
to sostenible y nuevos puestos de trabajo y que, 
en definitiva, persigan la consecución de los obje-
tivos de la estrategia Europa 2020. 

Ésta es la primera ocasión en la que la Comisión 
Europea adopta su programa de trabajo tras mantener conversacio-
nes con los presidentes de las comisiones parlamentarias, tal como 
dispone el Tratado de Lisboa. Queda ahora trabajar en estrecha co-
laboración con el Parlamento Europeo y el Consejo, así como con las 
partes interesadas, incluidos los parlamentos nacionales, para lograr 
una amplia adhesión tanto al enfoque global como a las iniciativas 
individuales del Programa de Trabajo de la Comisión Europea para 
2011. 

Grandes priorida-
des y medidas del 
Programa de la 
Comisión para 
2011 
Ayudar a la econo-
mía social de mer-
cado europea a 
salir de la crisis: 
por ejemplo, me-
diante un marco 
legislativo para la 
gestión de las cri-

sis bancarias, propuestas para reforzar la protección de los 
consumidores de servicios financieros y una regulación de las 
agencias de calificación crediticia, con el objetivo de comple-
tar la ambiciosa reforma de nuestro sector financiero el próxi-
mo año. 
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http://euroalert.net/news.aspx?idn=10458
http://euroalert.net/news.aspx?idn=9629
http://euroalert.net/news.aspx?idn=10719
http://ec.europa.eu/atwork/programmes/index_es.htm
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Restablecer el crecimiento del merca-
do laboral: por ejemplo, con nuevos 
mecanismos de disciplina presupues-
taria, propuestas para ayudar a la 
competitividad de las empresas de la 
UE, en especial a las pymes, un plan 
europeo de eficiencia energética, 
una iniciativa social para la empresa, una mejora en el marco del IVA y una directi-
va que facilite el acceso de los ciudadanos de la UE a compras y servicios en línea. 

Luchar por la agenda de los ciudadanos - derechos, libertad y justicia: por ejemplo, 
mediante en refuerzo de los derechos de los consumidores, un marco común de re-
ferencia para el derecho contractual, una nueva legislación de protección civil, un 
programa de viajeros registrados y una nueva estructura de gobierno para la Oficina 
Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF). 

Trabajar por que Europa haga oír su voz en el mundo: por ejemplo, mediante el apo-
yo al nuevo Servicio Europeo de Acción Exterior, proyectar los objetivos de creci-
miento para 2020 en la escena internacional y seguir mejorando la ayuda al desa-
rrollo de la UE para llegar a los más necesitados 

Mejorar las políticas de la UE de principio a fin: por ejemplo, con una propuesta para 
el próximo marco financiero plurianual, acordar una importancia capital a la legis-
lación inteligente y prolongar el período de consulta a doce semanas. 
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DEFENSA DE LA INTIMIDAD EN LA ERA DIGITAL 

Estrategia para aumentar el control 
de los consumidores sobre la recogi-
da y utilización de sus datos persona-
les.  
 
Cada vez es más difícil mantener la 
privacidad de la información personal 
en la era de internet y la globaliza-
ción. Las compras online y el inter-
cambio de imágenes y datos persona-
les en redes sociales como Facebook 
se han convertido en parte de nues-
tra vida cotidiana. 
 
Aunque la UE ya tiene una de las nor-

mativas más estrictas del mundo para proteger la información personal, es necesario ac-
tualizar su contenido para adaptarla a la evolución de las tecnologías y los modos de vida. 
Una nueva estrategia para la protección de datos aspira a garantizar que los ciudadanos 

http://ec.europa.eu/anti_fraud/index_es.html
http://ec.europa.eu/justice/news/consulting_public/0006/com_2010_609_en.pdf
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                                                                                                                                                                            sepan qué ocurre con la información que 
facilitan a las empresas, las administracio-
nes públicas y las redes sociales a través 
de internet. 
 
Por ejemplo, los proveedores de servicios 
de internet, motores de búsqueda, etc. en 
posesión de datos personales tendrían que 
dar a conocer quién recoge esos datos y 
con qué fin. 
 
La estrategia también introduciría la no-
ción de "derecho al olvido" (es decir, la po-
sibilidad de solicitar la eliminación com-
pleta de los datos que ya hayan cumplido 
su propósito). 
 
En la actualidad, las empresas de teleco-
municaciones son las únicas obligadas a 
informar a los consumidores del acceso irregular a sus datos personales. La estrategia am-
pliaría este requisito a otros sectores, como el financiero. 
 
Las empresas solo estarían autorizadas a transmitir información de carácter personal fue-
ra de la UE a destinatarios situados en países con un nivel similar de protección de datos. 
 
Los datos personales en poder de la policía y la justicia penal también estarían protegi-
dos. Se reforzaría el papel de las autoridades nacionales de protección de datos, cuya es-
trecha colaboración se fomentaría para evitar los abusos. 
 
Otro objetivo de la estrategia sería consolidar un enfoque común en toda la UE. Las diver-
gencias entre países a la hora de hacer cumplir la normativa vigente no siempre permiten 
determinar con nitidez la legislación aplicable en cada caso. Ello puede dificultar los in-
tercambios legítimos de información y constituir un obstáculo a la actividad empresarial. 

Con las nuevas disposiciones, las 
empresas multinacionales solo 
tendrían que atenerse a un con-
junto de normas. 
 
Hasta el 15 de enero puede par-
ticipar en la consulta sobre la 
estrategia. Sus observaciones  
ayudarán a elaborar las medidas 
previstas para 2011. 
 
Más sobre la protección de datos 
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http://ec.europa.eu/justice/news/consulting_public/news_consulting_0006_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/index_en.htm
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La nueva normativa para el mercado único euro-
peo facilitará la vida a los ciudadanos y las em-
presas en toda la UE. 
 
El mercado único es uno de los fundamentos bási-
cos de la UE. Fue creado para que las personas, 
los bienes, los servicios y los capitales pudieran 
circular libremente por el territorio de la Unión. 
 
Sin embargo, todavía hay lagunas entre la norma-
tiva y la realidad a la que se enfrentan las empre-
sas y los ciudadanos cuando salen de sus fronte-
ras. La Comisión ha presentado dos conjuntos de 
actuaciones para garantizar que el mercado único 
siga contribuyendo a mejorar la vida de los ciuda-
danos y la competitividad de la economía europea. 
 
Estas medidas simplificarán la vida de las PYME, que representan más del 99% de las em-
presas de la UE. Además, ofrecerán soluciones para los problemas que tienen los ciudada-
nos al viajar, estudiar, trabajar, contraer matrimonio o comprar una casa o un coche en 
otro país de la UE. 
 
Estas son algunas de las 50 propuestas de actuación sobre el mercado único: 

• facilitar la financiación de las PYME, simplificando las normas contables y mejo-

rando su acceso a la contratación pública  

• promover un espíritu empresarial social que mejore el acceso a los alimentos, la 

vivienda, la asistencia sanitaria, el empleo y los servicios bancarios  

• garantizar que los titulares de derechos de autor (por ejemplo, los artistas) pue-

dan vender sus obras en toda la UE, con el fin de impulsar el comercio por inter-

net  

• utilizar tarjetas de acreditación profesio-

nal para simplificar el reconocimiento de todas 

las cualificaciones profesionales en la UE  
 
Durante los próximos tres años, un segundo 
conjunto de 25 actuaciones para facilitar la vi-
da de los ciudadanos europeos permitirá: 

• reforzar los derechos de los turistas y los 

pasajeros, ampliando la protección que reciben 

en caso de retraso o anulación de su vuelo, 

quiebra de la empresa con la que contrataron 

MUCHOS PAÍSES, UN SOLO MERCADO 
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servicios, etc.  

• ayudar a los consumidores a resolver sus pro-

blemas con empresas de otros países a través 

de acuerdos extrajudiciales rápidos y poco cos-

tosos  

• ofrecer garantías a las parejas formadas por 

personas de dos países distintos en cuanto a la 

legislación nacional aplicable a los inmuebles y 

las cuentas bancarias de titularidad compartida  

• crear un sistema electrónico que permita a los 

trabajadores transferir de un país a otro sus 

derechos de seguridad social  

• simplificar los trámites de matriculación de un vehículo adquirido en otro país 

de la UE.  
 
Más sobre el mercado único de la UE 
 
Más sobre los derechos de los ciudadanos de la UE 
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El Colegio de Europa ofrece 10  
bolsas de estudios a Licenciados 
en Historia interesados en seguir 
el programa de estudios europeos 
interdisciplinarios, en el campus 
de Natolin (Varsovia), durante el 
año académico 2011-2012. Estas 
bolsas de estudios llevan el nom-

bre  del profesor Bronislav Geremek. Los beneficiarios de las bolsas de estudios debe-
rán presentar una memoria sobre un tema referente a la historia europea reciente o a 
la civilización europea.  
 
Los licenciados en historia interesados pueden proponer su candidatura en línea : 
www.coleurope.eu/application y enviar el formulario impreso con todos los documen-
tos requeridos a la Oficina de admisión del Colegio de Europa en Brujas. No es necesa-
rio enviar una copia del dossier al Comité de Selección nacional. La fecha límite para 
enviar candidaturas es el 28 de febrero de 2011. 
 
Para más información: www.coleurope.eu 

BOLSAS DE ESTUDIOS EN POLONIA 

http://ec.europa.eu/internal_market/top_layer/index_1_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/policies/citizenship/policies_citizenship_intro_en.htm
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Concurso de vídeo POLYGLOT (Fecha límite: 15 de diciembre de 2010) 

Se invita a los y las jóvenes europeos (de países de la UE o que no 
sean de la UE) de entre 18 y 35 años de edad a que hagan vídeos 
sobre el multilingüismo y sobre como afecta a la joven generación 
europea. Los vídeos deben durar como máximo 5 minutos y estar 
encuadrados en dos categorías: 
 

-  V i d e o - r e t r a t o s  ( d o c u m e n t a l e s  s o b r e  " M i  m u l t i l i n g ü i s m o " ) 
- Video-poemas (ficciones sobre "La lengua con la que sueño") 
 
Se seleccionará a dieciocho ganadores o ganadoras para que asistan al taller de realiza-
ción de cine documental "Cine-Barco" de dos semanas de duración en Turku (Finlandia). 
Los directores o directoras presentarán también su trabajo durante el festival de cine 
POLYGLOT de dos días de duración con motivo de la celebración de Turku como Capital 
Europea de la Cultura. 
La fecha límite para el envío de vídeos es el 15 de diciembre de 2010. 
 
Todos los detalles del concurso pueden encontrarse en: http://www.turku2011.fi/en/
polyglot_en  

CONVOCATORIAS. PREMIOS 
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Gana un premio para tu escuela o universidad por hacer películas 
promocionales para la Oficina de Publicaciones de la Unión Euro-
pea!. 
 
La Oficina de Publicaciones de la Unión Europea hace un llama-
miento a la creatividad y las habilidades técnicas de los jóvenes 
que estudian temas como la comunicación y el cine para la pro-
ducción de cortos, divertidas y entretenidas películas de promo-
ción en dos de sus servicios: EU Bookshop y Ted (Tenders Electro-
nic Daily). 
 
El concurso está abierto a todos los establecimientos educativos 
con sede en uno de los 27 Estados miembros de la UE o de un país 
del EEE.  
 
Más información sobre el Premio " ¡Luces, cámara, acción¡ "  

Luces, cámara, acción! (Fecha límite: 17 de enero de 2011) 

http://www.turku2011.fi/en/polyglot_en
http://publications.europa.eu/contest/film/index_en.htm
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CONVOCATORIAS. PREMIOS 

Concurso europeo de blogs "TH!NK4: Climate Change" (Fechas límites: Plazos 
01/11/2010 y 15/12/2010) 

La última edición de los concursos de blogs TH!NK , "cambio climático", está ya en mar-
cha!. 
http://climatechange.thinkaboutit.eu/ 
  
-       La Comisión propone que los Gobiernos reserven presupuestos a la contratación pú-
blica de productos y servicios innovadores. Así se crearía un mercado de la contratación 
pública por un valor mínimo de diez mil millones de euros al año para las innovaciones 
que mejoren los servicios públicos. La Comisión ofrecerá orientaciones en materia de con-
tratos públicos conjuntos entre entidades contratantes de distintos Estados miembros. 
-       A principios de 2011, la Comisión presentará una propuesta legislativa dirigida a 
agilizar y modernizar la fijación de normas al efecto de facilitar la interoperabilidad y 
estimular la innovación.  
-       El régimen europeo de propiedad intelectual debe modernizarse. Un acuerdo so-
bre la patente de la UE ahorraría a las empresas 250 millones de euros al año. La Comi-
sión presentará en 2011 propuestas relativas a un mercado europeo del conocimiento en 
materia de patentes y licencias.  
-       Se revisarán los marcos de las ayudas estatales y de los Fondos Estructurales pa-
ra impulsar la innovación. La Comisión ayudará a los Estados miembros a utilizar mejor 
los 86 000 millones de euros de los Fondos Estructurales previstos para la investigación y 
la innovación entre 2007 y 2013. Propondrá un normativa sobre los Fondos Estructurales 
después de 2013 que se centrará más en la innovación. En 2011 revisará el marco de las 
ayudas estatales. 
La Unión por la innovación se debatirá en el Consejo de Competitividad durante el presente 
mes de octubre y en el Consejo Europeo de diciembre. Los avances registrados se examina-
rán en el marco de la gobernanza de la estrategia Europa 2020. Una convención anual de la 
innovación debatirá la situación de la Unión por la innovación.  
Información adicional:  
MEMO/10/473 
http://ec.europa.eu/innovation-union 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/index_es.htm 
http://www.facebook.com/innovation.union  
http://twitter.com/innovationunion 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/473&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
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Programa de apoyo al sector audiovisual europeo (Media 2007) 
Promoción/Acceso al mercado 

El objetivo es apoyar acciones destinadas a: 
 

- Mejorar la circulación de las obras audiovisuales europeas permitiéndole al sector audiovisual 
europeo acceder a los mercados profesionales europeos 
e internacionales. 

- Impulsar acciones comunes entre organismos nacionales 
de promoción de películas y de programas audiovisua-
les. 

 
La duración de los proyectos es de 12 meses como máximo. 
Las actividades no deberán comenzar antes del 1 de junio de 
2010 y concluir, a más tardar, el 31 de diciembre de 2011. 
Plazo de presentación de las solicitudes. 
 
Las fechas límite para la presentación de candidaturas son: 
 

- 7 de diciembre de 2009 para las actividades que comiencen a partir del 1 de junio de 2010 y 
terminen, a más tardar, el 31 de diciembre de 2010. 

- 30 de junio de 2010 para las actividades anuales de 2011 y las actividades que comiencen 
entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de mayo de 2011. 

 
Más información: 
http://programasue.info/documentos/2009-C240-05.pdf 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=637
http://www.lugo10.es/gl/lugo-10/

