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Anuncio relativo a la entrada en vigor del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre la
Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y las Repúblicas de Costa Rica, El
Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, por otra.
Decisiones
Decisión del Consejo, de 9 de abril de 2014, por la que se modifican los anexos I, II y III de la Decisión 2011/432/UE del Consejo sobre la aprobación, en nombre de la Unión Europea, del Convenio de La Haya de 23 de noviembre de 2007 sobre cobro internacional de alimentos para los
niños y otros miembros de la familia

AGRICULTURA Y PESCA
Reglamentos
Reglamento de Ejecución (UE) n° 400/2014 de la Comisión, de 22 de abril de 2014, relativo a un
programa plurianual coordinado de control de la Unión para 2015, 2016 y 2017 destinado a garantizar el respeto de los límites máximos de residuos de plaguicidas en los alimentos de origen
vegetal y animal y a evaluar el grado de exposición de los consumidores a estos residuos (Texto
pertinente a efectos del EEE)

ASUNTOS GENERALES
Reglamentos
Reglamento (UE) n° 390/2014 del Consejo, de 14 de abril de 2014, por el que se establece el
programa «Europa para los Ciudadanos» para el período 2014-2020.

ASUNTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS
Decisiones
Decisión de la Comisión de 17 de julio de 2013 relativa a la ayuda estatal SA.21233 C/11 (ex
NN/11, ex CP 137/06) ejecutada por España Régimen fiscal aplicable a determinados acuerdos
de arrendamiento financiero también conocidos como Sistema español de arrendamiento fiscal
*notificada con el número C(2013) 4426+

TRANSPORTES, TELECOMUNICACIONES Y ENERGÍA
Reglamentos
Reglamento (UE) n° 361/2014 de la Comisión, de 9 de abril de 2014, por el que se establecen
disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n° 1073/2009 del Parlamento Europeo y del
Consejo en lo relativo a los documentos de transporte internacional de viajeros en autocares y
autobuses y se deroga el Reglamento (CE) n° 2121/98 (Texto pertinente a efectos del EEE)
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Reglamento de Ejecución (UE) n° 368/2014 de la Comisión, de 10 de abril de 2014, que modifica el
Reglamento (CE) n° 474/2006, por el que se establece la lista comunitaria de las compañías aéreas
objeto de una prohibición de explotación en la Comunidad (Texto pertinente a efectos del EEE).
Reglamento (UE) no 379/2014 de la Comisión de 7 de abril de 2014 que modifica el Reglamento
(UE) no 965/2012 de la Comisión, por el que se establecen requisitos técnicos y procedimientos
administrativos en relación con las operaciones aéreas en virtud del Reglamento (CE)
no 216/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo.
Reglamento Delegado (UE) n° 404/2014 de la Comisión, de 17 de febrero de 2014, por el que se
modifica el anexo II del Reglamento (UE) n° 510/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo
que se refiere al seguimiento de las emisiones de CO2 de los vehículos comerciales ligeros nuevos
homologados en un proceso multifásico (Texto pertinente a efectos del EEE).

MERCADO INTERIOR
Reglamentos
Reglamento de Ejecución (UE) n° 365/2014 de la Comisión, de 7 de abril de 2014, por el que se
modifica el anexo I del Reglamento (CEE) n° 2658/87 del Consejo, relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común.
Decisiones
Decisión de Ejecución de la Comisión, de 11 de abril de 2014, sobre la designación del Registro del
dominio de primer nivel «.eu» (Texto pertinente a efectos del EEE)

MEDIO AMBIENTE
Directivas
Directiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, por la que se
modifica la Directiva 2011/92/UE, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados
proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (Texto pertinente a efectos del EEE)
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Resolución del comité de las regiones Prioridades políticas del comité de las regiones para 2014
sobre la base del programa legislativo y de trabajo de la comisión europea
Dictamen del Comité de las Regiones — Ciudadanía de la Unión Europea 2013

AGRICULTURA Y PESCA
Dictamen del Comité de las Regiones — Ayudas estatales en el sector de la pesca y la acuicultura
Dictamen del Comité de las Regiones — Directrices estratégicas para el desarrollo sostenible de la
acuicultura de la UE
Dictamen del Comité de las Regiones- Reglamento relativo a los controles oficiales

ASUNTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS
Banco Central Europeo
Dictamen del Banco Central Europeo, de 6 de noviembre de 2013 , sobre una propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen normas uniformes y un
procedimiento uniforme para la resolución de entidades de crédito y de determinadas empresas
de inversión en el marco de un Mecanismo Único de Resolución y un Fondo Único de Resolución
Bancaria y se modifica el Reglamento (UE) n °1093/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo
(CON/2013/76).
Dictamen del Comité de las Regiones- Plan de Acción para una industria siderúrgica competitiva y
sostenible en Europa.

ASUNTOS EXTERIORES
Dictamen del Comité de las Regiones – Investigadores, Estudiantes, voluntarios y otros grupos
procedentes de terceros países

EDUCACIÓN, JUVENTUD, CULTURA Y DEPORTES
Dictamen del Comité de las Regiones — «Deporte, discapacidad y ocio»
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Dictamen del Comité de las Regiones — Orientaciones de la UE sobre las ayudas estatales a los
aeropuertos y las compañías aéreas
Dictamen del Comité de las Regiones- El marco de la futura política portuaria de la UE

EMPLEO, POLÍTICA SOCIAL, SANIDAD Y CONSUMO
Dictamen del Comité de las Regiones — Estrategias para la integración de los gitanos
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Dictamen del Comité de las Regiones — Una mayor cooperación entre los servicios públicos de empleo

MERCADO INTERIOR
Recomendación de la Comisión de 9 de abril de2014 sobre la calidad de la información
presentada en relación con la gobernanza empresarial («cumplir o explicar») (Texto pertinente a efectos del EEE).
Dictamen del Comité de las Regiones- El valor añadido de las estrategias macrorregionales
Dictamen del Comité de las Regiones — Fondo de Solidaridad de la Unión Europea
Dictamen del Comité de las Regiones- Directiva relativa a la facturación electrónica y
contratación pública electrónica de extremo a extremo
Dictamen del Comité de las Regiones- Paquete “Fronteras inteligentes”
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3308ª Agricultura y pesca – 14 de abril de 2014
3309ª Asuntos exteriores- 14 y 15 de abril de 2014
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COMISIÓN EUROPEA
Convocatoria Erasmus + “Autoridades nacionales para la formación de aprendices”
El objetivo de esta convocatoria es respaldar o modernizar la introducción o modernización de
programas de formación de aprendices en los sistemas de Educación y Formación profesional
(EFP) iniciales. La convocatoria fomenta el desarrollo de una formación en prácticas de alta calidad, y la excelencia en la formación en el puesto de trabajo mediante la constitución de alianzas
entre las autoridades nacionales competentes en materia de educación, empleo y asuntos económicos, agentes sociales, organismos mediadores relevantes (como, por ejemplo, cámaras de comercio, industria y artesanado u organizaciones sectoriales y profesionales), y otras partes interesadas relevantes.
Fecha límite: 26 de junio de 2014
Más información: enlace
Ficha: enlace
Convocatoria de Concurso de Escritura Creativa
Concurso de escritura para jóvenes de todos los países de la Unión Europea y de los estados candidatos sobre lo que significa para ellos la ampliación de la Unión Europea.
Fecha límite: 11 de mayo de 2014
Más información: enlace
Ficha: enlace
Convocatoria de propuestas “Red Enterprise Europe Network”
Servicios de apoyo a las empresas orientados al crecimiento para mejorar la competitividad y el
acceso a los mercados para las empresas de la UE”, en el marco del Programa comunitario para la
Competitividad de las Empresas y para las Pequeñas y Medianas Empresas. Reglamento COSME
(UE) nº 1287/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo.
Fecha límite: 15 de mayo de 2014
Más información: enlace
Ficha: enlace
-Convocatoria de propuestas — EACEA 24/13 — Programa de cooperación para la educación del
Instrumento de los Países Industrializados (ICI) — Cooperación en materia de enseñanza y formación superior entre la Unión Europea y Australia, la Unión Europea y Japón, y la Unión Europea
y la República de Corea — Convocatoria de propuestas 2013 para proyectos de movilidad conjuntos (JMP) y proyectos de titulaciones conjuntas (JDP)
Fecha límite: 15 de mayo de 2014
Más info: enlace
Ficha resumen: enlace

-Convocatoria Carta Erasmus de Educación Superior 2014-2020
Los centros de educación superior deberán contar con una Carta Erasmus de Educación Superior
para solicitar y poder participar en la movilidad personal vinculada al aprendizaje y/o en la colaboración en materia de innovación y buenas prácticas en el marco del Programa.
Fecha límite: 22 de mayo de 2014
Más Info: enlace.
Ficha resumen: enlace
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Técnico jurídico en políticas europeas, para trabajar en BRUSELAS.
Plazo: Sin determinar
Más información: enlace

Agencia Europea de Medicamentos
Contratación para la Agencia Europea de Medicamentos (Londres)
Responsable de bases de datos, gestión de bases de datos de productos, departamento de datos
y apoyo, división de gestión de procedimientos y apoyo.
Plazo: 14 de mayo de 2014
Más información: enlace

Oficina Europea de Selección de Personal (EPSO) de la Comisión Europea.
Convocatoria de plazas para Asistentes (AST 3) – Inspección nuclear
Plazo: 6 de mayo
Más información: enlace
Convocatoria de plazas para Asistentes oposición general EPSO/AST/131/14
Plazo: 6 de mayo
Más información: enlace
Convocatoria de plazas para Asistentes de vigilia digital y especialistas en información basada en
fuentes abiertas (AST 3): Perfil 1, y para coordinadores en el ámbito de la prevención y la vigilancia (AST 3): Perfil 2.
Plazo: 13 de mayo
Más información: enlace

Comisión Europea
Publicación de una vacante de director de la dirección B, «Metodología, Servicios Estadísticos e
Informáticos de Empresa» (grado AD 14), en la Dirección General de Eurostat en Luxemburgo
(artículo 29, apartado 2, del Estatuto de los funcionarios) COM/2014/10351.
Plazo: 5 de mayo
Más información: enlace

Consejo
Prórroga del plazo de validez de las listas de aptitud elaboradas como resultado de diversas oposiciones generales celebradas, hasta el 31 de diciembre de 2014.
Plazo: 31 de diciembre de 2014
Más información: enlace

Tribunal de Justicia de la Unión Europea
Convocatoria de candidaturas — Director General de la Traducción
Plazo: 15 de mayo de 2014
Más información: enlace
Convocatoria de candidaturas — Director General de Personal y Finanzas
Plazo: 15 de mayo de 2014
Más información: enlace
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EL PROYECTO EUROPEO WILDCRAFT MEJORARÁ LA SEGURIDAD AÉREA
Aunque el número de accidentes de avión es muy bajo en relación con los millones de
aparatos que surcan cada día los cielos, existen iniciativas como la que el CEIT (Centro de
Estudios e Investigaciones Técnicas) lidera desde 2010 para aumentar la seguridad de
estos aparatos. Andoni Irizar, ingeniero del departamento de electrónica y
telecomunicaciones es el director del proyecto.
WILDCRAFT es un proyecto europeo dentro de la iniciativa Clean-Sky, un programa de
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investigación europeo de temática aeronáutica que tiene como objetivo aumentar las
prestaciones medioambientales del transporte aéreo (menos ruido, menos combustible)
Es una iniciativa público-privada con una muy importante presencia de las principales
empresas europeas del sector: EADS, Airbus, Safran, Thales, Dassault, Rolls-Royce.
Se trata de un sistema de sensores inalámbricos colocados en diferentes partes del
avión que miden la situación real de la estructura del aparato. "Esta red de sensores se
utiliza como elemento de captación de señales que permita luego fusionar los datos que
se reciben y determinar el estado general del avión. Las técnicas de fusión de datos
consisten en obtener una única medida global a partir de medidas realizadas por
distintos tipos de sensores y/o por medidas realizados en distintos momentos", explica
Andoni Irizar, director del proyecto. Eso permite detectar fallos o predecir desgaste de
materiales u otras anomalías.
Más información: enlace
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 Documentos de interés

Ambassadors, pretende dar a conocer el trabajo del funcionariado que desarrolla su
labor en la Unión Europea. El objetivo fundamental es encontrar alumnos universitarios
que deseen desarrollar su carrera profesional en este ámbito, así como mostrarles las
grandes oportunidades que suponen trabajar en la UE.
La Oficina Europea de Selección del Personal tiene la sede en Bruselas, es la encargada
de los procesos de selección de cualquier persona que trabaje como funcionario para la
Unión Europea, bien en el Parlamento europeo o en la Comisión europea.
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Más información: enlace
1º) Modelo de CV: http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae
2º) Prácticas y becas de interés potencial
http://europa.eu/about-eu/working-eu-institutions/graduates/index_en.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/jed/index_es.htm
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php?lan=es#.U0Lj5lcWNUo
3º) Empleo en las UE:
Para instituciones y agencias de la UE:
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http://europa.eu/epso/index_es.htm (convocatorias)
http://ec.europa.eu/civil_service/job/index_en.htm
puestos).

(descripción

de

los

distintos

Portal de movilidad y empleo de la UE (no instituciones UE):
https://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=en
4) Estudios de especialización: Colegio de Europa (Brujas, o Natolín): https://
www.coleurope.eu/

LA COMISIÓN EUROPEA LANZA “DE ERASMUS CON MI FAMILIA”, LA
WEBSERIE PARA DAR A CONOCER LOS NUEVOS PROGRAMAS DE
FORMACIÓN Y EMPLEO DE LA UNIÓN EUROPEA
Desde la Comisión Europea en España se acaba lanza el primero de los ocho capítulos de
la webserie “De Erasmus con mi familia”. La serie, especialmente producida para
Internet, cuenta las aventuras y desventuras de Tomás, un joven tímido y apocado que
quiere cambiar de vida, alejarse de la protección de su casa y empezar a disfrutar la vida,
por eso decide irse de Erasmus a Paris.
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Los programas de empleo que promueve la Unión Europea serán también protagonistas
de alguno de los ocho capítulos con los que cuenta esta serie:

 Eures: servicio Europeo de Empleo, que precisamente acaba de mejorar su web para
adaptarla a las necesidades del usuario.

 Erasmus +, nuevo programa de educación y formación de la UE, que incluye el
conocido programa Erasmus, además de intercambios entre centros escolares de
primaria, realización de prácticas y estudios de Formación Profesional, intercambios
juveniles y voluntariados entre los países de la Unión Europea.

 Programa Marie Curie de apoyo a los investigadores europeos. Este programa
contempla acciones para profesionales que están comenzando su carrera, para los que
ya tienen una dilatada experiencia y para que aquellos que están trabajando en otros
continentes vuelvan a investigar a Europa.

 Erasmus para Jóvenes Emprendedores, cuyo objetivo es el de ofrecer a
emprendedores noveles y personas que desean crear una empresa la oportunidad de
aprender de empresarios experimentados que dirigen pequeñas empresas en los
países participantes.
Más información: enlace

MARCADOR DE TRANSPORTE DE LA UNIÓN EUROPEA
¿CÓMO ESTÁ TU PAIS?
El primer Marcador de Transporte de la Unión Europea compara la actuación del Estado
miembro en 22 categorías de transporte relevantes y destacadas para la mayoría de las
categorías de los cinco ejecutantes superiores e inferiores. Su objetivo es dar una
instantánea de la diversidad de actuación de los Estados miembros en materia de
transporte en Europa y ayudar a los Estados miembros a identificar y abordar las
deficiencias. El marcador reúne datos de una variedad de fuentes (como Eurostat, la
Agencia Europea del Medio Ambiente, el Banco Mundial y la OCDE).
El marcador se puede consultar ya sea por modo de transporte (carretera, ferrocarril,
marítimo, aéreo) o por una de las siguientes categorías:
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transporte; infraestructura, basado en encuestas realizadas por el Foro Económico
Mundial; impacto ambiental, del transporte por carretera y por ferrocarril; seguridad,
incluye los accidentes mortales provisionales de seguridad vial de la UE para 2013;
transposición de la legislación de la UE, indica el porcentaje de directivas de transporte
de la UE; las infracciones de la legislación de la UE, que se muestran por separado para
cada modo de transporte; investigación e innovación, abarca todos los modos de
transporte; Logística, incluye las cifras más recientes de las que el Banco Mundial dio a
conocer oficialmente en la Cumbre Empresarial de Transporte de la UE el 27 de marzo

 Documentos de interés

2014 (http://lpi.worldbank.org).
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años, en el diálogo con los Estados miembros, la industria y otras partes interesadas.
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La intención de la Comisión es perfeccionar los indicadores aún más en los próximos

¿Cómo está funcionando mi país?
En España, la infraestructura ferroviaria y la aviación están altamente valoradas, y se
encuentra entre los de mejor desempeño para la seguridad vial. Sin embargo, se registra
un número relativamente elevado de casos de infracción pendientes, especialmente en
relación con el transporte aéreo.
Más información: enlace
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Foro Chaillot: La cultura necesita más apoyo público
y privado para obtener beneficios de la revolución
digital.
La cultura y los sectores creativos están en el corazón de la revolución digital en
Europa, pero si se van a alcanzar su pleno potencial, la UE y sus Estados miembros
deben hacer más para garantizar las condiciones adecuadas y que los incentivos estén
en su lugar para que la creatividad florezca. Este fue el mensaje principal de Androulla
Vassiliou, Comisaria Europea responsable de la cultura, cuando participaba en el Foro
de Chaillot, en el futuro de la cultura y Europa en París.
En el evento se habló sobre los retos y las oportunidades creadas por la revolución
digital, el futuro de los derechos de autor, la financiación de los sectores creativos, y el
papel de la cultura como fuente de la inclusión social. Michel Barnier, Comisario de
Mercado Interior y Servicios, participó también en el encuentro.
Europa Creativa, tiene como objetivo ayudar a los sectores culturales y creativos para
aprovechar plenamente las oportunidades creadas por la globalización y el cambio
digital.
Además del apoyo de la subvención, como parte de la Europa Creativa, la Comisión
también lanzará un nuevo mecanismo de garantía financiera en 2016, lo que ayudará
a las pequeñas empresas y las organizaciones del sector creativo para acceder a 750 M
€ en préstamos bancarios.
Europa Creativa entró en vigor el 1 de enero y se prolongará durante los próximos
siete años, con un presupuesto de casi 1,5 mil millones, un aumento del 9% en los
programas anteriores.
Las Capitales Europeas de la Cultura, el Sello de Patrimonio Europeo, las Jornadas
Europeas del Patrimonio, así como cinco premios de la UE en la cultura y el sector
audiovisual también se apoyarán a través del nuevo programa.
Más información: enlace
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Cadena Alimentaria: El Comisario Borg agradece la
aprobación del Parlamento de un marco financiero
común para 2014-2020
Este marco va a financiar el área de alimentos y piensos. Se sustentará el paquete
animal, vegetal y control de las reformas aprobadas por la Comisión en mayo de
2013, que va a simplificar el entorno reglamentario y reducir la carga administrativa
de los operadores de empresas alimentarias.
Beneficiará directamente a todas las autoridades públicas nacionales y europeas que
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regulan la cadena agroalimentaria: los operadores de empresas alimentarias,
incluidos los productores, los procesadores y los distribuidores con un interés en
asegurar la cadena alimentaria que es más sensible a los problemas ambientales,
demográficos y sociales.
Su fin es fomentar un alto nivel de seguridad en la cadena agroalimentario europeo.
Por otra parte, el marco contribuirá a los objetivos de la Estrategia UE 2020, dado que
el sector agroalimentario es el segundo sector económico más grande de la UE,
proporcionando un entorno dinámico donde los operadores de empresas
alimentarias puedan contribuir al crecimiento económico.
Más información: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-369_en.htm

Observación de la Tierra: el satélite Copérnicus
despega con éxito
El exitoso lanzamiento marca un hito importante para el programa de observación de
la Tierra Copérnicus de la UE. Sentinel 1A, el primer satélite dedicado al programa, fue
puesto en órbita después de un lanzamiento con éxito a las 23:02 el 3 de abril desde
el puerto espacial europeo en Kourou, Guayana Francesa.
Representa un logro significativo, no sólo para el programa de Copérnicus, sino
también para la política espacial europea y la participación de la Unión Europea en las
actividades espaciales.
Garantizará la observación regular y el seguimiento de sub-sistemas de la Tierra, la
atmósfera, los océanos y las superficies continentales, y proporcionará información
fiable, con en el apoyo de una amplia gama de aplicaciones y decisiones ambientales
y de seguridad.
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Emprendimiento, dijo: "Gracias a Sentinel 1A, el primero de una constelación de
satélites dedicados al programa de Copérnicus, permitirá un progreso considerable en la
mejora de la seguridad, la vigilancia del cambio climático marítima y para prestar apoyo
en situaciones de emergencia y crisis. Multiplicando los beneficios que los ciudadanos
europeos pueden obtener de nuestros programas espaciales. "
Más información: : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-380_en.htm

Medio Ambiente: Expertos se reúnen para discutir
cómo combatir mejor el contrabando de las especies
silvestres en la UE y en el mundo.
A raíz de una invitación de la Comisión Europea, 170 expertos se reunieron en Bruselas
para discutir cómo la UE puede combatir el tráfico de la fauna.
El fondo de la iniciativa es el aumento en el tráfico fauna a nivel mundial en los últimos
años, que amenaza la supervivencia de algunas especies en peligro y socava el buen
gobierno y el desarrollo sostenible.
Las discusiones se centraron en la manera de fortalecer la ejecución en la Unión
Europea, cómo luchar mejor contra delitos de la fauna organizados y cómo asegurar un
papel de apoyo diplomático y un desarrollo más estratégico para la UE contra la
delincuencia la vida silvestre.
Los participantes de la conferencia procedían de 26 Estados miembros y de África, Asia y
las Américas. También estuvieron representadas las organizaciones internacionales
clave, como Europol, Eurojust, Interpol, la ONU y el Banco Mundial. La sociedad civil
participa activamente a través de más de veinte organizaciones diferentes. El
Parlamento Europeo ha reiterado su llamamiento para un Plan de Acción de la UE contra
el tráfico de la fauna.
Fue la primera vez que representantes de todas las partes del gobierno en cuestión se
reunieron con los profesionales de toda la cadena de ejecución, lo que refleja la
necesidad de desarrollar un enfoque más global de uno de los principales problemas de
la delincuencia organizada y una amenaza para el desarrollo sostenible.
Los expertos destacaron problemas, tales como la falta de recursos, la insuficiente
cooperación entre las agencias, en algunos niveles de sanción no de disuasión de los
Estados miembros y la falta de datos fiables para analizar el alcance del problema
Más información: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-417_en.htm
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Salud Pública: la compra conjunta de vacunas y
medicamentos se convierte en una realidad en la
Unión Europea
La Comisión ha aprobado un Acuerdo sobre Contratación conjunta, que permita a
todos los países de la UE para adquirir vacunas pandémicas y otras medidas de
carácter médico como grupo, no individualmente.
La contratación conjunta permite a los Estados miembros garantizar que las vacunas
pandémicas y los medicamentos estén disponibles en cantidades suficientes y a un
precio correcto. El mecanismo beneficiará a todos los países de la UE.
27 países de la UE han declarado su intención de firmar el Acuerdo. El acuerdo de
Contratación es voluntario, y entrará en vigor dos semanas después de que haya
sido firmado por un tercio de los Estados miembros participantes (10 países) y la
Comisión.
El proceso se basa en dos tipos de comités de dirección: el Comité Directivo Acuerdo
sobre Contratación Conjunta, que estará a cargo de todos los asuntos relacionados
con la materia objeto del acuerdo Contratación conjunta; y el Comité Directivo
específico, que se encargará de los asuntos relativos a procedimientos de
adquisición específicos.
Cualquier país de la UE puede hacer una propuesta a los demás para adquirir
medidas médicas de manera conjunta.
La primera reunión del Comité Directivo del Acuerdo sobre Contratación Conjunta se
convocará una vez que un tercio de los países de la UE hayan ratificado el Acuerdo
Contratación Conjunta. Durante esta reunión, los Estados miembros decidirán sobre
la que las medidas médicas que quieren comprar de forma conjunta.
Más información: enlace

El Acuerdo sobre Contratación Conjunta en práctica
El potencial del Acuerdo de Contratación conjunta va más allá de las vacunas para la
pandemia. Los Estados miembros podrían beneficiarse de la ampliación del acuerdo
para cubrir la adquisición de médicas de carácter médico para otras enfermedades
infecciosas, como el botulismo, ántrax, la hepatitis B o la poliomielitis.
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compromiso financiero inmediato. El compromiso financiero sólo será necesario
cuando firmen contratos siguiendo los procedimientos de contratación iniciados
sobre la base del Acuerdo.

A través del acuerdo, cualquier país de la UE puede hacer una propuesta a los demás
para adquirir contramedidas médicas conjuntas. El proceso se basa en dos tipos de
comités de dirección: el Comité Directivo de Acuerdo sobre Contratación Conjunta
que estará a cargo de todos los asuntos relacionados con la materia objeto del
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acuerdo de Contratación conjunta; y el Comité Directivo específico que se encargará
de los asuntos relativos a procedimientos de adquisición específicos.

La primera reunión del Comité Directivo del Acuerdo sobre Contratación Conjunta se
convocará una vez que un tercio de los países de la UE hayan ratificado el Acuerdo de
Contratación Conjunta. Durante esta reunión, los Estados miembros decidirán sobre
qué medidas médicas quieren comprar de forma conjunta.
Más información: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-418_en.htm

Ayudas estatales: la Comisión aprueba nuevas
normas sobre el apoyo público para la protección del
medio ambiente y la energía.
Las directrices ayudarán a los Estados miembros a alcanzar sus objetivos climáticos de
2020, frente a las distorsiones del mercado que puedan resultar de las subvenciones
concedidas a las fuentes de energía renovables. Para ello, las directrices promueven
un movimiento gradual hacia el apoyo basado en el mercado para la energía
renovable.
También proporcionan criterios sobre cómo los Estados Miembros pueden aliviar a
las compañías de energía que están particularmente expuestas a la competencia
internacional de los tributos recaudados por el apoyo de las energías renovables. Por
otra parte, las directrices incluyen nuevas disposiciones en materia de ayudas a las
infraestructuras de energía y a la generación de capacidades para fortalecer el
mercado interior de la energía y garantizar la seguridad del suministro.
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inducida por las ayudas públicas, ha ayudado a avanzar en los objetivos
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aumento de los costos a los consumidores. La Comisión ha reflejado esto en las

medioambientales, pero también ha causado graves distorsiones del mercado y el
nuevas directrices, que serán válidas del 1 de julio de 2014 hasta finales de 2020.
Las principales características de las directrices son:
- Introducción gradual de los mecanismos basados en el mercado
- Fomento de la competitividad de la industria europea
- Apoyo a la infraestructura energética transfronteriza para promover el mercado
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único europeo de la energía
- Permitir la ayuda para asegurar la generación de electricidad adecuada cuando
hay un riesgo real de capacidad de generación eléctrica insuficiente.
La Comisión también simplificará los procedimientos para aplicar determinadas
medidas de ayuda en el ámbito de la protección del medio ambiente y la energía. Se
prevé que la mayoría de categorías de ayudas medioambientales y energéticas se
incluirán en la próxima revisión del Reglamento de exención por categoría.
Más información: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-400_en.htm

Las Pymes tienen dificultades para obtener
información sobre sus solicitudes de préstamos.
Las pequeñas empresas tienen dificultades para obtener información de los bancos
sobre sus solicitudes de crédito rechazadas, incluso no tienen el derecho de
preguntar por ello.
Para ayudarlas eventualmente en la obtención de préstamos con éxito, las empresas
más pequeñas tienen que recibir y actuar en la información acerca de las áreas en
las que sus solicitudes de préstamos carecían de esta información.
Los resultados de la investigación indican los claros beneficios que se derivarían
para las PYMEs de la obtención de esas reacciones: cerca de la mitad de los
encuestados de las PYME encontró útil la información recibida por los bancos en
cuanto a la obtención de financiación en el futuro.
Por lo tanto, la evaluación recomienda reactivar el diálogo entre los bancos y las
PYME, mediante el aumento de la transparencia y haciendo esfuerzos para mejorar
la educación financiera en las empresas más pequeñas.
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la economía de la UE, el acceso al crédito es fundamental tanto para su
supervivencia y la de nuestra economía.
Resultados de la investigación indican que las PYMEs deberían obtener beneficios
claros de la obtención de información sobre sus solicitudes de préstamo: cerca de la
mitad de los encuestados de las PYMEs reveló que la información recibida por los
bancos es útil en cuanto a la obtención de financiación en el futuro.
Pero es exactamente en el extremo más pequeño del mercado en el que puede
haber problemas en la obtención de información, donde las PYMEs son a menudo
calificados por los bancos usando grandes datos y los aspectos económicos de la
situación en algún momento no facilitan discusiones detalladas e intensas entre los
empleados del banco y representantes de las PYMEs.
Para hacer frente a los problemas hallados en los resultados, la evaluación
recomienda la reactivación del diálogo sobre la transparencia entre los bancos y los
representantes de las PYMEs, para crear conciencia de las empresas en cuanto a sus
derechos de obtener información y desarrollar una norma acordada de información
a las PYMEs.
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Más información: enlace

Fondo de Solidaridad de la Unión Europea
El Fondo de Solidaridad de la Unión Europea (FSUE) se creó para apoyar a los Estados
miembros de la UE y de los países candidatos a la adhesión, ofreciendo apoyo
financiero para combatir grandes desastres naturales. El Fondo fue creado a raíz de
las graves inundaciones en Europa Central en el verano de 2002.
Los planes propuestos por la Comisión a mediados de 2013, y con la luz verde de la
votación del Parlamento en Estrasburgo hacen que el Fondo responda mejor y más
fácil de utilizar con criterios más claros en cuanto a quién puede beneficiar.
La reforma también permite el pago de anticipos de hasta el 10%, lo que supone una
ayuda rápida para los Estados miembros afectados por los desastres y las regiones
que han solicitado la ayuda de la UE.
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-La ayuda puede prestarse con mayor rapidez, fusionando dos etapas de aprobación
y acuerdo de ejecución en una única decisión.
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-Anticipos de hasta el 10% de la subvención prevista, con un pago máximo de 30
Millones € que estará disponible por primera vez.
-El ámbito de aplicación del Fondo de Solidaridad se aclara, limitándolo a los
desastres naturales y su extendiendo a las sequías.
-La elegibilidad, en particular para catástrofes regionales, se aclara con un 1,5% del
PIB regional se establece como umbral para la activación del Fondo. Este límite se
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reduce a 1% para las Regiones ultra periféricas de la UE.

 Asuntos Generales
Agricultura y Pesca
Asuntos Económicos y Financieros
Asuntos Exteriores
 Educación, Juventud, Cultura y
Deportes
 Transportes, Telecomunicaciones y
Energía.
 Empleo, Política Social, Sanidad y
Consumo
 Mercado Interior

-Los países beneficiarios tienen más tiempo para llevar a cabo las operaciones de
recuperación y utilizar el Fondo a través de la ampliación del período de aplicación
de 12 a 18 meses.
-Los Estados miembros deben aplicar medidas legislativas diseñadas para prevenir y
suavizar los efectos de desastres naturales, así como hacer uso de los fondos
disponibles de la UE para este tipo de inversiones.
Los principios del Fondo no han cambiado al igual que la forma en que se financia, al
margen del presupuesto normal de la UE.

 Consejos de la UE
 Convocatorias
 Empleo en la Unión Europea
 Área de proyectos europeos
 Destacado
 Noticias de actualidad
 Publicaciones

El Fondo de Solidaridad tiene un

presupuesto anual máximo de 500 millones € (en precios de 2011), además de los
remanentes del año precedente.

Más información: enlace

El Consejo adopta normas reforzadas sobre el abuso
de mercado.
El Consejo ha adoptado normas comunitarias reforzadas destinadas a tomar
medidas drásticas sobre las operaciones con información privilegiada y la
manipulación en los mercados de valores.
Las nuevas reglas incluyen un Reglamento destinado a mejorar la protección de los
inversores, que modifica y sustituye a la Directiva 2003/6/CE, y una Directiva que
establece un marco para las sanciones penales.
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El nuevo Reglamento sobre el abuso de mercado por tanto, se extiende al ámbito de
aplicación de las normas para incluir los instrumentos financieros negociados en los
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lugares de reciente creación tales como sistemas multilaterales de negociación y los
sistemas organizados de negociación, así como los instrumentos financieros
negociados en mercados extrabursátiles.
La nueva Directiva de abuso de mercado obliga a los Estados miembros a establecer
en su legislación nacional sanciones penales en materia de operaciones con
información privilegiada, manipulación del mercado y la divulgación ilegal de
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información privilegiada. Será necesario que se aseguren de que la incitación y
complicidad en los delitos también es punible.

Para garantizar que las sanciones sean efectivas y disuasorias, la directiva establece
los niveles mínimos de la pena máxima de prisión. Delitos relacionados con
operaciones con información privilegiada y la recomendación o inducción a otra
persona a realizar operaciones con información privilegiada y la manipulación del
mercado será punible con una pena máxima de al menos cuatro años. Delitos
relacionados con la divulgación ilegal de información privilegiada será punible con
una pena máxima de al menos dos años.
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Más información: enlace
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Una ojeada al presupuesto de la UE para 2014
Cuaderno de bolsillo
El 94 % del presupuesto de la UE se destina a proyectos
llevados a cabo en los Estados miembros y fuera de ellos.
Todos y cada uno de los 508 millones de europeos se benefician de un modo u otro del presupuesto de la UE. Ayuda a millones de estudiantes, a miles de investigadores,
ciudades, regiones y organizaciones no gubernamentales
(ONG).
http://bookshop.europa.eu/es/una-ojeada-al-presupuesto-de-la
-ue-para-2014-pbKV0113742/?
CatalogCategoryID=j5eep2IxilAAAAEuIFphS1Kn

Competencia
Un mejor funcionamiento de los mercados
La política de competencia de la Unión Europea (UE) ha
sido una parte importante de la labor de la UE desde que
se creó en el Tratado de Roma de 1957. El Tratado creó
«un régimen que garantice que la competencia no será
falseada en el mercado común». El objetivo era crear un
conjunto de normas de competencia bien desarrolladas y
efectivas, a fin de contribuir a garantizar que el mercado
europeo funcione correctamente y proporcione a los consumidores los beneficios de un sistema de mercado libre.
http://bookshop.europa.eu/es/competencia-pbNA7012013/?
CatalogCategoryID=sciep2OwkgkAAAE.xjhtLxJz

Acción por el clima
Construir el mundo que queremos, con el clima que queremos

Una economía baja en carbono impulsa el crecimiento
económico y crea empleo. La presente publicación forma
parte de una serie que explica la actividad de la UE en distintos ámbitos políticos, las razones por las que interviene
y los resultados obtenidos.
http://bookshop.europa.eu/es/acci-n-por-el-climapbNA7012016/?CatalogCategoryID=sciep2OwkgkAAAE.xjhtLxJz
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