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Hipotecas: el Parlamento Europeo legisla para 

restaurar la confianza en los índices de los 

mercados financieros  
 

Los índices utilizados como referencia en los instrumentos y los contratos financieros miden 
factores que van desde la evolución de los tipos de interés en el mercado interbancario de 
Londres, como es el caso del Libor, o en la zona euro, caso del Euribor; hasta la evolución de 
materias primas como el oro o el petróleo; pasando por la evolución de los tipos de cambio 

de divisas como el euro, el dólar o la libra esterlina. 
 
Con frecuencia, estos índices se utilizan como 
referencia en contratos financieros y comerciales y, 
por ejemplo, el tipo de interés de una hipoteca 
puede fijarse en función del Euribor más una prima 
determinada. 
 
Para que los índices sirvan en este tipo de 
funciones, deben ser fiables y neutrales. Sin 
embargo, su valor diario se ve a menudo 

determinado por las actividades de un reducido número de grandes actores en los 
mercados financieros. 

 

Más información: enlace 
 

Diez cosas que deberías saber a la hora de vender a través de 

Internet en la Unión Europea  
 

Watify es una iniciativa sin ánimo de lucro que cuenta con el apoyo de la Comisión Europea. 
La filosofía de Watify es que los emprendedores 
compartan cómo superaron y resolvieron sus dudas al 
comenzar un negocio digital o al digitalizar el suyo. ¿Por 
qué? Porque todo el mundo tiene dudas al comenzar un 
negocio. Es más, es posible encontrar miles de razones 
para no seguir adelante... pero tener dudas no es una 
razón para abandonar tu propósito. Muy al contrario, las 
dudas son útiles porque te guían en la dirección adecuada 
y a plantearte preguntas. Watify es una comunidad para 
compartir conocimiento y plantear dudas que te lleven a 
emprender en el campo digital a corto plazo. 

La herramienta está dirigida sobre todo a micro, pequeñas y medianas empresas y ofrece 
una información clara y sencilla sobre las normas por las que debe regirse tu negocio, qué 
pasos debe seguir cualquier empresa para cumplir con el entorno regulatorio cuando 
comenzamos a vender bienes o servicios a través de Internet, especialmente cuando 
nuestro campo de negocio es tan amplio como la Unión Europea, con sus 500 millones de 
consumidores. 
Más información: enlace 

http://europa.eu/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
http://www.hablamosdeeuropa.es/prensa/noticias/hipotecas-el-pe-legisla-para-restaurar-la-confianza-en-los-indices-de-los-mercados-financieros
http://ec.europa.eu/spain/actualidad-y-prensa/noticias/internet-y-sociedad-de-la-informacion/guia-comercio-online_es.htm
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Día Mundial de la Salud: facilitar una 

cobertura sanitaria universal  
 

El 7 de abril fue el día Mundial de la Salud. En el 
marco del Año Europeo del Desarrollo 2015,  abril ha 
estado también consagrado a la Salud. 
El Parlamento Europeo ha pedido que se concedan 
ayudas a los servicios sociales y sanitarios. Y ha 
logrado que establecer que un mínimo del 20 por 
ciento del Instrumento de Cooperación y Desarrollo 
de la Unión Europea durante el septenio 2014-2020 
para América Latina y Asia se destine a servicios 

sociales básicos, en especial a la sanidad y la educación. La Eurocámara reclama también 
que se aplique el mismo objetivo a la ayuda a los países de África, Caribe y Pacífico (ACP). 
El Parlamento Europeo ha afirmado que la salud es un derecho humano fundamental, y ha 
reclamado una protección sanitaria equitativa, universal y sostenible. Ha hecho además 
hincapié en prevenir la muerte de niños, recién nacidos y de las madres, así como en la 
prevención del sida, la tuberculosis, la malaria y otras enfermedades contagiosas. 
 

Más información: enlace 
 

¿Cómo combatir la extracción forzada de órganos? 
 

La demanda de órganos supera la oferta, situación que genera redes de tráfico ilegal. Las 
comisiones parlamentarias de Salud Pública y de Derechos Humanos celebraron el 21 de 
abril una sesión sobre la extracción forzada de órganos en China. Aunque la atención se 
haya centrado en China en los últimos tiempos, también se perpetran este tipo de delitos 
en el resto del mundo. 
En China, hasta el 1 de enero de 2015, se extraían y trasplantaban los órganos de los 
prisioneros ejecutados sin su permiso. "Aunque la situación ha mejorado levemente, el 
secreto sobre las cifras de la pena capital y las estadísticas sobre trasplantes de órganos 
hacen que, hasta ahora, sea muy difícil conocer la situación con exactitud", explicó Jöelle 
Hivonnet, del Servicio Europeo de Acción Exterior. 
La extracción forzada de órganos es también un problema en Suramérica, India, Pakistán y 
Egipto. Los clientes son de Norteamérica, Arabia Saudí 
y Europa. 
Hay ciudadanos de la Unión Europea que viajan a 
otros países para obtener un órgano. "Muchos casos 
de complicaciones con ciudadanos europeos que 
vuelven del extranjero con órganos obtenidos de 
manera ilícita de presos ejecutados no son nunca 
investigados [...] porque los médicos esgrimen que 
deben respetar la confidencialidad del paciente", 
afirmó Beatriz Domínguez, de la Organización 
Nacional de Trasplantes de España. 
 

Más información: enlace 

http://europa.eu/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
http://www.hablamosdeeuropa.es/prensa/noticias/dia-mundial-de-la-salud-facilitar-una-cobertura-sanitaria-universal
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20150422STO43903/html/%C2%BFC%C3%B3mo-combatir-la-extracci%C3%B3n-forzada-de-%C3%B3rganos
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Nuevas normas sobre el etiquetado de la carne fresca 

 

La Unión Europea produce casi 45 millones de toneladas 
de carne cada año: 23 millones de cerdo, 13.4 de aves de 
corral, 7.7 de carne de ternera y 0,9 de carne de cabra y 
oveja. La UE es un exportador neto de carne con un 
superávit del 106%. Estas normas serán útiles para los 
consumidores, para saber de dónde proviene la carne que 
compran, pero están también diseñadas para evitar una 
importante carga adicional y costes para la cadena de 

suministro. 
Las nuevas normas sobre el etiquetado afectan a la carne fresca, refrigerada o congelada 
(de ovejas, cabras, cerdos y aves de corral), pero no afectan a carnes procesadas como el 
jamón o los pasteles de carne. Las reglas requieren que la etiqueta indique en qué país el 
animal fue "criado " y "sacrificado". Si el animal ha nacido, ha sido criado y fue sacrificado 
en el mismo país, la etiqueta indicará solo el país de "origen".   
 

Más información: enlace 
 

El Parlamento Europeo quiere reducir en un 80% el uso de 

bolsas de plástico para 2019 
 

El pleno del Parlamento Europeo ha respaldado el 16 de abril una norma que obliga a los 
Estados miembros a reducir al menos en un 80% el uso de bolsas de plástico ligeras de aquí 
a 2019. En 2010, cada ciudadano de la UE utilizó un promedio de 200 bolsas de plástico, de 
las cuales cerca del 90% son ligeras, menos reutilizables y más contaminantes. La directiva 
deberá ser negociada ahora con los Gobiernos de los veintiocho en la próxima legislatura. 
 
Para lograr el objetivo del 80% -y una meta intermedia de al menos el 50% hasta 2017-, los 
Estados miembros estarán obligados a tomar medidas como la fijación de precios, el uso de 
impuestos y tasas o las restricciones a la 
colocación en el mercado. 
 
Con esta norma se pretende que los Estados 
miembros impidan la distribución gratuita de 
bolsas de plástico en supermercados y otras 
superficies, excepto las muy finas usadas 
normalmente para envolver carne, pescado o 
productos lácteos. Aquellas que se utilicen 
para envolver fruta, verduras o dulces deberán 
ser sustituidas a partir de 2019 por bolsas de 
papel reciclado o biodegradable. 

 

Más información: enlace 

http://europa.eu/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
http://ec.europa.eu/spain/actualidad-y-prensa/noticias/sanidad-y-salud-publica/etiquetado-carne-fresca_es.htm
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/carpeta-informativa-del-ceneam/novedades/eurocamara-reducir-uso-bolsas-plastico-2019.aspx
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El Día Internacional del Pueblo Gitano  
 
El pasado día 8 de abril se celebró el Día Internacional del 
Pueblo Gitano, fecha que rindió homenaje a la cultura 
romaní e intentó concienciar al conjunto de la sociedad 
sobre los problemas de esta comunidad. Se trata de la 
mayor minoría étnica en Europa, y es víctima con 
frecuencia de discriminación y exclusión social. Los 
eurodiputados debatieron en marzo sobre el 
antigitanismo. Alrededor de diez millones de gitanos viven 
en Europa, de los cuales unos seis millones viven en la Unión Europea.  
 
Más información: enlace 
 

Día de Europa 2015: Actividades  
 

El Día de Europa (9 de mayo) celebra la paz y la unidad del 
continente. La fecha es el aniversario de la histórica "declaración 
de Schuman". En un discurso pronunciado en París en 1950, el 
ministro francés de Asuntos Exteriores, Robert Schuman, expuso 
su idea de una nueva forma de cooperación política que hiciera 
impensable un conflicto bélico entre las naciones europeas.  
 
Más información: enlace 
 

 

 

¿Dudas sobre en qué universidad estudiar?  
 

U-Multirank es una plataforma que guía a los estudiantes en su elección de universidad 
atendiendo a una serie de parámetros educativos. Por el momento sólo se centra en siete 
tipos de carreras. Además, ha analizado 1200 universidades en 83 países diferentes con los 
que ha confeccionado la lista de mejores universidades. 
 
CRITERIOS PARA MEDIR LA CALIDAD DE UNA UNIVERSIDAD  
U-Multirank establece cinco criterios para medir la calidad de una universidad 

Enseñanza y aprendizaje 

Investigación 

Transferencia de conocimiento 

Orientación internacional 
Compromiso regional. 
 
Más información: enlace 

http://europa.eu/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
https://www.gitanos.org/actualidad/dossieres/110637.html
http://ec.europa.eu/spain/actualidad-y-prensa/noticias/asuntos-institucionales/dia-europa-2015_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/actualidad-y-prensa/noticias/educacion-formacion-y-juventud/ranking-universidades_es.htm
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Empleo y situación social: El estudio trimestral muestra una 

generalización de la recuperación en un contexto de amplios 

retos 
 

El último Estudio trimestral de la 
situación social y del empleo de la 
Comisión Europea pone de relieve 
importantes tendencias positivas, tales 
como la constante disminución del 
desempleo, el aumento en los contratos 
a tiempo completo y permanentes, la 
disminución del desempleo juvenil y 
también, por primera vez desde el inicio 
de la crisis, la disminución del 
desempleo de larga duración. No 
obstante, son considerables los retos que 
persisten, con niveles de desempleo que siguen siendo elevados y diferencias significativas 
entre los distintos Estados miembros. 
Sin embargo, sigue habiendo retos pendientes, especialmente respecto del desempleo 
juvenil y de larga duración 
En consonancia con las mejoras económicas y de empleo, el crecimiento de las rentas de 
los hogares ha seguido a un ritmo más rápido, como consecuencia principalmente del 
crecimiento del empleo. Sin embargo, el nivel de familias que sufren dificultades 
financieras (necesidad de recurrir a sus ahorros o endeudarse para afrontar los gastos 
corrientes.) se mantuvo sin cambios, e incluso se intensificó en los hogares con ingresos 
más bajos. 

 
Más información: enlace  
 

Entrega de premios del concurso Juvenes Translatores 2014  
 
Bruselas ha acogido una entrega de premios muy especial, la del concurso Juvenes 
Translatores, que cada año recompensa a los 28 mejores traductores noveles de Europa. La 
ganadora española es Andrea Mochnác Tejera, estudiante del IES Gabriel Cisneros, 
Móstoles (Madrid). Andrea logró trasladar el sentido de un complejo original checo a un 
español claro y fluido para ganar el premio en España. 
 
Más información: enlace 

 
 
 
 
 
 
 

http://europa.eu/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
http://www.hablamosdeeuropa.es/prensa/noticias/empleo-y-situacion-social-el-estudio-trimestral-muestra-una-generalizacion-de-la-recuperacion-en-un-contexto-de-amplios-retos
http://ec.europa.eu/spain/actualidad-y-prensa/noticias/educacion-formacion-y-juventud/jueves-ceremonia-14_es.htm
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TRABAJAR EN VERANO 
 

Cuando llega el verano también llegan las vacaciones, y este es un tiempo ideal para salir y 
buscar trabajo a la vez que se aprende un idioma y se vive una nueva aventura.  
En los siguientes portales se puede encontrar información para la búsqueda de empleo: 
 

Red Eures: http://www.sepe.es/redEURES 

 
Las ofertas de empleo que EURES, como red europea de servicios públicos de empleo 
recibe se difunden a través del portal de empleo EURES: www.eures.europa.eu 
 
Portal Europeo de la Juventud: http://europa.eu/youth/eu/ 
 
En estas webs encontrarás ofertas de empleo para el verano y otras épocas de vacaciones: 
 
http://www.summerjobs.com/ 
 
http://www.anyworkanywhere.com/ 
 
http://eurosummerjobs.jovesilles.net/ 
 
http://www.seasonworkers.com/ 
 
¿Qué otros aspectos han de tenerse en cuenta? 
 
La UE ha aprobado un modelo estándar de currículum vitae europeo. Es el CV EUROPASS: 
https://europass.cedefop.europa.eu/es/home 

 

Trabajar con los jóvenes para conformar una sociedad más 

tolerante e inclusiva 
 

La Comisión ha publicado nuevos datos sobre la juventud europea, que ponen de 
manifiesto la necesidad de crear más oportunidades para los jóvenes en nuestra sociedad.  
La Semana Europea de la Juventud (EYW2015), tendrá lugar del 27 de abril al 10 de mayo 
de 2015. En ese marco se invitará a la juventud a que comparta sus ideas sobre el modo de 
liberar el potencial de los jóvenes en el mundo laboral y en la sociedad.  
 
PRINCIPALES CONSTATACIONES DEL EUROBARÓMETRO: 
 
• Aunque casi la mitad (49 %) de los jóvenes europeos han participado activamente en 
grupos juveniles, de las comunidades locales, deportivos o culturales en el último año, este 
tipo de actividades han disminuido con respecto al 56 % de 2013. 
• La participación de los jóvenes ha aumentado en las elecciones políticas y en las 
actividades de voluntariado.  

http://europa.eu/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
http://www.sepe.es/redEURES
http://www.eures.europa.eu
http://europa.eu/youth/eu/
http://www.summerjobs.com/
http://www.anyworkanywhere.com/
http://eurosummerjobs.jovesilles.net/
http://www.seasonworkers.com/
https://europass.cedefop.europa.eu/es/home
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La educación desempeña un papel fundamental a la hora de determinar la participación 
política y cultural de los jóvenes.  
• Los niveles de participación de los jóvenes en actividades de voluntariado en toda 
Europa son similares a los observados anteriormente.  
• La mayor parte de las labores de voluntariado se realizan en los ámbitos de la 
beneficencia, la ayuda humanitaria y la ayuda al desarrollo. 
• Alrededor de dos tercios de los jóvenes que siguen estudiando están preocupados por 
no encontrar un empleo estable y duradero, en particular en Italia (84 %), España (82 %), 
Francia (80 %) y los Países Bajos (80 %).   
 
Más información: enlace y enlace 

 

 

 

La Comisión Europea hace un llamamiento en favor de 

compromisos renovados para alcanzar los objetivos de la 

ayuda oficial al desarrollo 
 

La Unión Europea y sus Estados miembros han 
mantenido su posición como mayores donantes de 
ayuda del mundo en 2014, al haber proporcionado más 
de la mitad de la ayuda oficial al desarrollo (AOD) 
notificada el año pasado al Comité de Asistencia para el 
Desarrollo (CAD) de la Organización de Cooperación y 
Desarrollo Económicos (OCDE). 
 
Las cifras indican que la AOD conjunta de la UE 
(instituciones de la UE y Estados miembros) se incrementó hasta alcanzar 58200 millones 
EUR (un 2,4 % más que en 2013), aumentando por segundo año consecutivo y llegando a 
su nivel nominal más alto hasta la fecha. 
El año 2015 será u decisivo, porque en él expirarán los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 
que han servido de inspiración para la cooperación al desarrollo a lo largo de los últimos 
quince años y que serán sustituidos por un marco único para la erradicación de la pobreza 
y el desarrollo sostenible durante la Asamblea General de las Naciones Unidas que se 
celebrará en Nueva York en septiembre. 
 
Más información: enlace 

 

 

http://europa.eu/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-press-releases/-/3-20042015-BP
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/6783798/1-16042015-AP-EN.pdf/5d120b02-c8df-4181-9b27-2fe9ca3c9b6b
http://www.hablamosdeeuropa.es/prensa/noticias/la-comision-europea-hace-un-llamamiento-en-favor-de-compromisos-renovados-para-alcanzar-los-objetivos-de-la-ayuda-oficial-al-desarrollo
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Plan de Acción en diez puntos sobre migraciones 
 

En una reunión conjunta de Ministros de Exteriores 
e Interior, se ha presentado un plan con 10 
acciones a tomar inmediatamente en respuesta a 
la crisis situación en el Mediterráneo.  
 

1. Reforzar las operaciones conjuntas en el 
Mediterráneo, es decir, Triton y Poseidon, 
mediante el aumento de los recursos financieros y 
el número de activos.  
2. Un esfuerzo sistemático para capturar y destruir 
buques utilizados por los contrabandistas.  
3. EUROPOL, FRONTEX, la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (OEAA - EASO) y EUROJUST se 
reunirán regularmente y trabajar en estrecha colaboración para recopilar información 
sobre el modus operandi contrabandistas, para trazar sus fondos y ayudar en su 
investigación; 
4. La OEAA desplegará equipos en Italia y Grecia para la tramitación conjunta de las 
solicitudes de asilo; 
5. Los Estados miembros deberán relevar las huellas digitales de todos los migrantes; 
6. Considerar opciones para un mecanismo de reubicación de emergencia; 
7. Un proyecto  piloto  de reasentamiento a nivel Europeo y sobre una base voluntaria , 
que ofrezca una serie de plazas para las personas que necesitan protección; 
8. Establecer un nuevo programa de retorno para el retorno rápido de los inmigrantes 
irregulares coordinado por Frontex desde los Estados miembros en "primera línea"; 
9. Actuar con los países vecinos de Libia a través de un esfuerzo conjunto entre la Comisión 
y el SEAE; las iniciativas en Níger también tienen que acelerarse. 
10. Desplegar oficiales de enlace de inmigración (Immigratory liaison Officers) en países 
terceros clave, para recabar información sobre los flujos migratorios y reforzar el papel de 
las delegaciones de la UE. 
Más información: enlace 

 
 
 

Más libertad para que los Estados miembros decidan sobre el 
uso de OMG para alimentos y piensos 

 

La Comisión ha presentado el resultado de su revisión del proceso de toma de decisiones 
para la autorización de los organismos modificados genéticamente (OMG) como alimentos 
y piensos. Esta revisión tiene su origen en las orientaciones políticas presentadas al 
Parlamento Europeo en julio de 2014, a partir de las cuales se eligió a la actual Comisión. 
La revisión confirma la necesidad de efectuar cambios que reflejen los puntos de vista de 
la opinión pública y permitan que los Gobiernos nacionales tengan más peso en el proceso 
de toma de decisiones acerca del uso de OMG autorizados en la UE para el consumo de los 
animales (piensos) o de las personas (alimentos). Como resultado de esta revisión, la 
Comisión propone que se modifique la legislación a fin de conceder a los Estados 
miembros más libertad para restringir, o prohibir, en su territorio el uso de OMG 
autorizados en la UE en alimentos o piensos. 
 

Más información: enlace 
 

http://europa.eu/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
http://ec.europa.eu/spain/actualidad-y-prensa/noticias/justicia-libertad-y-seguridad/euco-inmigracion_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4777_es.htm
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Noticias de Actualidad 

Biocombustibles - Menos emisiones de CO2 y más 
seguridad alimentaria 
 

En la última década, la Unión Europea ha promovido transformar 
las plantas en combustible para reducir las emisiones de CO2 del 
transporte. Hoy en día algunos afirman que los biocarburantes 
han generado más CO2 del que han evitado. Esto se debe a que la 
demanda de cultivos necesarios para su producción ha provocado 
deforestación. En la actualidad, la UE quiere limitar el 
combustible producido a través de cultivos alimentarios y 
reemplazarlo por aquél generado vía fuentes no alimentarias 

como los residuos.  
 
La UE se ha comprometido a que en 2020 se haya logrado que el 10 por ciento del 
combustible para transporte provenga de fuentes renovables, principalmente de los 
biocarburantes. Pero la presión es cada vez mayor para intentar cambiar esta política y 
limitar la cantidad de comida utilizada para producir biocombustibles.  
 
En respuesta, la comisión parlamentaria de Medio Ambiente respaldó el 14 de abril de 
2015 el consenso alcanzado con los Gobiernos de la Unión Europea para limitar el 
volumen de combustible producido a partir de cultivos alimentarios como la semilla de 
colza y el aceite de palma. 
 
Más información: enlace 
 
 

 

Nuevas normas sobre notificación de las emisiones de CO2 

de las embarcaciones 
 
Los eurodiputados dieron el día 28 de abril su visto bueno a la nueva normativa sobre 
notificación de emisiones de CO2 para los barcos que utilicen los puertos de la Unión 
Europea. El texto se aplicará a partir de 2018 a las embarcaciones de más de 5.000 
toneladas de registro bruto, sin importar su pabellón, como un primer paso para reducir 
sus emisiones de gases de efecto invernadero.  
 

Las exigencias de Seguimiento, Notificación y Verificación afectarán a las emisiones 
derivadas de trayectos a, desde y entre puertos de la UE. Todos los barcos de más de 
5.000 toneladas estarán sujetos a ellas con algunas excepciones. 
 

La regulación también trata de minimizar la carga 
burocrática para las empresas y que las mediciones sean lo 
más precisas posible. Todas las categorías de embarcaciones 
tendrán que informar sobre su eficiencia energética –medida 
en relación a la carga transportada-.  
 

Más información: enlace 

http://europa.eu/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20130719STO17435/html/Nueva-pol%C3%ADtica-de-biocombustibles-menos-CO2-y-m%C3%A1s-seguridad-alimentaria
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20150424IPR45728/html/Nuevas-normas-sobre-notificaci%C3%B3n-de-las-emisiones-de-CO2-de-las-embarcaciones
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Noticias de Actualidad 

Los modelos de vehículos nuevos tendrán llamada de 

emergencia automática en 2018 
 
Todos los modelos nuevos de coches y furgonetas ligeras deberán ir equipados con el 
sistema automático de llamada a los servicios de emergencia en caso de siniestro (eCall) a 
partir del 31 de marzo de 2018, en virtud de las normas aprobadas por el Parlamento 
Europeo. Los accidentes de tráfico costaron la vida a 25.700 personas en la UE en 2014, 
una cifra que los nuevos dispositivos podrían reducir un 10% anual.  
 
El sistema eCall utiliza la tecnología del número 112 para avisar automáticamente a los 
servicios de emergencia en caso de accidente grave. Así, 
dichos servicios pueden decidir inmediatamente el tipo y 
alcance de la operación de asistencia. También les permite 
llegar antes, salvar vidas y reducir la severidad de los daños, 
así como disminuir los atascos. 
 

 
Más información: enlace 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://europa.eu/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20150424IPR45714/html/Los-modelos-de-veh%C3%ADculos-nuevos-tendr%C3%A1n-llamada-de-emergencia-autom%C3%A1tica-en-2018
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Área de Proyectos Europeos 

La Oficina del Parlamento Europeo en España impulsa el 

debate sobre la creación del Proyecto Cielo Único Europeo 
 

La Oficina del Parlamento Europeo en España ha acogido un 
foro de debate sobre la última propuesta legislativa para 
eliminar las actuales barreras en la consecución del Cielo 
Único Europeo (conocido como SES II +). Se trata de un 
ambicioso proyecto que, de completarse, permitiría ahorrar 
unos 5.000 millones de euros anuales en costes de gestión del 
tráfico aéreo en Europa.  
 

En la actualidad, la aviación en Europa opera con un modelo de cielo fragmentado (31 
países con sus correspondientes espacios aéreos), un esquema de trabajo que ocasiona 
unos costes añadidos cercanos a los 5.000 millones de euros al año, un sobrecoste que 
redunda directamente en el precio de los billetes y en la movilidad de los pasajeros. Los 
objetivos que pretende el Cielo Único Europeo es reducir duplicidades y armonizar la 
gestión del tráfico aéreo concentrando los bloques de control aéreo a tan solo 9. España y 
Portugal operarían en un único bloque (South West FAB) que actualmente representa el 
22% de los pasajeros de la Unión Europea. 
 
Más información: enlace 
 

Europa comienza a desarrollar la infraestructura eléctrica 

que calentará el megaplasma de ITER  
 

El ITER es una colaboración a escala mundial, la primera de este tipo, en el campo de la 
energía. Será la mayor instalación del planeta destinada a la fusión experimental, 
diseñada para demostrar la viabilidad científica y tecnológica de la energía de fusión. La 
investigación sobre la energía de fusión tiene como objetivo de sarrollar una fuente de 
energía segura, ilimitada y ambientalmente responsable. Europa aportará casi la mitad del 
coste de su construcción, mientras que los otros seis miembros de esta asociación 
internacional (China, Japón, India, Corea del Sur, Rusia y EE.UU.), contribuirán a partes 
iguales. 
 
Un contrato suscrito entre F4E, el organismo de la UE 
encargado de gestionar la contribución europea al ITER, 
y Ferrovial Agroman contempla la construcción de dos 
nuevas subestaciones en las que se instalarán redes 
eléctricas de alta tensión, incluidos siete 
transformadores, para suministrar energía eléctrica a la 
máquina de ITER y a algunos de sus sistemas 
 
Más información: enlace 
 
 

http://europa.eu/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20150306AVI31716/html/Parlamento-Europeo-en-Espa%C3%B1a-acoge-un-foro-sobre-la-creaci%C3%B3n-del-Cielo-%C3%9Anico
http://www.hablamosdeeuropa.es/prensa/noticias/europa-comienza-a-desarrollar-la-infraestructura-electrica-que-calentara-el-megaplasma-de-iter
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Área de Proyectos Europeos 

Tres proyectos españoles entre los ganadores del Premio 

Unión Europea de Patrimonio Cultural / Premios Europa 

Nostra 2015  
 

E l  P r e m i o  U E  d e  P a t r i m o n i o 
Cultural / Premios Europa Nostra fue creado 
en 2002 por la Comisión Europea y Europa 
Nostra.  Este Premio reconoce y fomenta las 
mejores prácticas relacionadas con la 
conservación del patrimonio, su gestión, 
investigación, educación y comunicación. De 
esta manera, acerca el patrimonio cultural a 
los ciudadanos europeos y contribuye a 
reforzar su reconocimiento como un recurso 
estratégico para la sociedad y economía 
europeas. 
La ceremonia de entrega de los premios 
tendrá lugar el 11 de junio en el Ayuntamiento 
de Oslo.  En este acto, siete de los 
galardonados serán proclamados ganadores 
del Gran Premio, dotado con 10.000 euros 
para cada uno de ellos y, además, uno de ellos 
recibirá el Premio del Público, elegido por votación a través de la página web de Europa 
Nostra.  
La Catedral de Tarazona, El Valle Salado de Añana (Álava) y el paisaje cultural de las cuencas 
mineras de Asturias son los tres proyectos españoles que han sido galardonados con este 
Premio Unión Europea de Patrimonio Cultural / Premios Europa Nostra, otorgado por la 
Comisión Europea y Europa Nostra, la Federación Europea de ONGs relacionadas con el 
Patrimonio. 
 
Más información: enlace 

http://europa.eu/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
http://www.europanostra.org/
http://www.hablamosdeeuropa.es/prensa/noticias/tres-proyectos-espanoles-entre-los-ganadores-del-premio-union-europea-de-patrimonio-cultural-/premios-europa-nostra-2015
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Convocatorias 

 

COMISIÓN EUROPEA 
 

Convocatoria de premios mujeres innovadoras 
El objetivo de la convocatoria es dar reconocimiento público a las mujeres empresarias que ofrecen 
ideas innovadoras al mercado.  Se pretende sensibilizar respecto a la necesidad de que haya más 
mujeres emprendedoras e inspirar a otras mujeres para que sigan sus pasos. El premio se conce-
derá a tres mujeres que hayan conseguido destacadas innovaciones así como llevarlas al mercado. 
Fecha límite: 20 de octubre de 2015 
Más información: enlace 
Ficha: enlace 
 

Convocatoria Erasmus + 2015 
La convocatoria Erasmus + 2015 se basa en el Reglamento (UE) número 1288/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, por el que se crea el citado programa, así como 
en el programa de trabajo anual de Erasmus+ para 2014 (rúbrica 4, sobre dimensión internacional 
de la educación superior) y el programa de trabajo anual de Erasmus+ para 2015. El programa Eras-
mus+ abarca el período 2014-2020. Los objetivos específicos del programa Erasmus+ figuran en los 
artículos 5, 11 y 16 del Reglamento. 
Fecha límite: Diversas fechas límite, durante todo el año 2015 (hasta octubre). Consultar ficha. 
Más información: enlace y enlace 
Ficha: enlace 
 

Convocatoria Capital Europea de la Cultura 

El objetivo de la convocatoria es llegar a designar a una ciudad europea como Capital Europea de la 
Cultura en 2021. 
Fecha límite: 23 de octubre de 2015 
Más información: enlace 
Ficha: enlace 
 

Convocatoria de lectorados MAEC-AECID en universidades extranjeras para el curso 2015/2016 

La convocatoria tiene los siguientes objetivos: 1. Promocionar los estudios de lengua y cultura es-
pañola en los departamentos de las universidades o centros docentes de educación superior rela-
cionados en la presente convocatoria. 2. Cooperar en el fortalecimiento y desarrollo académico 
institucional de los departamentos en los que se incluya la enseñanza del español de las universida-
des o centros docentes de educación superior de los países receptores de ayuda oficial al desarrollo 
(AOD) relacionados en la presente convocatoria. 3. Contribuir a la formación y adquisición de expe-
riencia docente de futuros especialistas españoles en la enseñanza del español como lengua extra-
njera y en las distintas lenguas extranjeras. 4. Apoyar a las embajadas de España y oficinas técnicas 
de cooperación en el desarrollo de su acción cultural y educativa exterior. 
Fecha límite: Lectorados de renovación con fecha de inicio en enero de 2016: del 1 al 10 de junio 

de 2015. 

Más información: enlace 
Ficha: enlace 
 

Convocatoria Apoyo a la distribución de películas europeas no nacionales: Agentes de ventas 

Dentro del objetivo específico de promover la circulación transnacional, una de las prioridades del 
subprograma MEDIA será el apoyo a la distribución de películas en salas a través del marketing 
transnacional, la estrategia de marca, la distribución y la exhibición de obras audiovisuales. 
 El subprograma MEDIA subvencionará la creación de sistemas de apoyo a la distribución de pelícu-
las europeas no nacionales en salas y demás plataformas, y de apoyo a su comercialización interna-
cional, concretamente mediante subtitulación, doblaje y audiodescripción. 
Fecha límite: 18 de junio de 2015 
Más información: enlace 
Ficha: enlace 

http://europa.eu/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=women-innovators
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2015-03-12.%20Premios%20mujeres%20innovadoras.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2014_344_R_0010&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_038_R_0008&from=ES
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2015-02-04.%20Modificacion%20plazo%20Jean%20Monet%20Convocatoria%20Erasmus%20+.pdf
http://euroalert.net/calls.aspx?idc=3093
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2014-12-23.%20Convocatoria%20Capital%20Europea%20Cultura.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/02/04/pdfs/BOE-A-2015-1036.pdf
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2015-02-04.%20Convocatoria%20lectorados.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/distribution-support-sales-agents-2015_en
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2015-03-18.%20Convocatoria%20apoyo%20distribucion%20peliculas%20europeas%20no%20nacionales.pdf
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Convocatorias 
 

COMISIÓN EUROPEA 
 

Convocatoria Capital Europea de la Cultura 

El objetivo de la convocatoria es llegar a designar a una ciudad europea como Capital Europea de la 
Cultura en 2021. 
Fecha límite: 23 de octubre de 2015 
Más información: enlace 
Ficha: enlace 
 
Convocatoria de lectorados MAEC-AECID en universidades extranjeras para el curso 2015/2016 

La convocatoria tiene los siguientes objetivos: 1. Promocionar los estudios de lengua y cultura es-
pañola en los departamentos de las universidades o centros docentes de educación superior rela-
cionados en la presente convocatoria. 2. Cooperar en el fortalecimiento y desarrollo académico 
institucional de los departamentos en los que se incluya la enseñanza del español de las universida-
des o centros docentes de educación superior de los países receptores de ayuda oficial al desarrollo 
(AOD) relacionados en la presente convocatoria. 3. Contribuir a la formación y adquisición de expe-
riencia docente de futuros especialistas españoles en la enseñanza del español como lengua extra-
njera y en las distintas lenguas extranjeras. 4. Apoyar a las embajadas de España y oficinas técnicas 
de cooperación en el desarrollo de su acción cultural y educativa exterior. 
Fecha límite: Lectorados de renovación con fecha de inicio en enero de 2016: del 1 al 10 de junio 

de 2015. 

Más información: enlace 
Ficha: enlace 
 
Concurso de video ¿Qué significa para ti una Europa Unida? 

El objetivo del video realizado debe ser reflejar los beneficios de que Europa sea un espacio común, 
sin barreras, con un continente unido en torno a valores y objetivos comunes. 
Fecha límite: 10 de abril de 2015 

Más información: enlace 

Ficha: enlace 
 

Convocatoria Apoyo a la distribución de películas europeas no nacionales: Agentes de ventas 

Dentro del objetivo específico de promover la circulación transnacional, una de las prioridades del 
subprograma MEDIA será el apoyo a la distribución de películas en salas a través del marketing 
transnacional, la estrategia de marca, la distribución y la exhibición de obras audiovisuales. 
 El subprograma MEDIA subvencionará la creación de sistemas de apoyo a la distribución de pelícu-
las europeas no nacionales en salas y demás plataformas, y de apoyo a su comercialización interna-
cional, concretamente mediante subtitulación, doblaje y audiodescripción. 
Fecha límite: 18 de junio de 2015 
Más información: enlace 
Ficha: enlace 
 

 
Convocatoria de Movilidad Internacional dentro del programa de Erasmus+ 

La presente convocatoria de movilidad internacional ofrece 150 becas de prácticas a los estudian-
tes de la Universidad de Castilla-La Mancha que se encuentren matriculados en estudios conducen-
tes a un título de carácter oficial, así como a los estudiantes que se encuentren en el último curso 
de los mencionados estudios durante el curso 2014/15. 
Fecha límite: Hasta el 25 de mayo de 2015 
Más información: enlace 
Ficha: enlace 

http://europa.eu/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
http://euroalert.net/calls.aspx?idc=3093
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2014-12-23.%20Convocatoria%20Capital%20Europea%20Cultura.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/02/04/pdfs/BOE-A-2015-1036.pdf
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2015-02-04.%20Convocatoria%20lectorados.pdf
http://www.europarl.es/es/sala_de_prensa/communicados_de_prensa/pr-2015/pr-2015-march/concurso.html
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2015-03-18.%20Concurso%20de%20video-%20Que%20significa%20para%20ti%20una%20Europa%20unida.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/distribution-support-sales-agents-2015_en
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2015-03-18.%20Convocatoria%20apoyo%20distribucion%20peliculas%20europeas%20no%20nacionales.pdf
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2015-04-07.%20Convocatoria%20Movilidad%20Internacional%20UCLM.pdf
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2015-04-07.%20Convocatoria%20Movilidad%20Internacional%20UCLM.pdf
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Convocatorias 
 

 

Convocatoria de subvención para promover el conocimiento de las prioridades de comunicación 

de la Unión Europea   

El objetivo de la convocatoria es capitalizar acontecimientos especiales e iniciativas nacionales o 
regionales en los que estén implicados agentes de la sociedad civil para aumentar el conocimiento 
de las actividades de la Comisión por parte del público en general en el contexto de las prioridades 
políticas.  
Fecha límite: 8 de mayo de 2015 
Más información: enlace 
Ficha: enlace 
 
 

Concurso Europeo de Innovación Social 

El Concurso pretende dar a conocer el potencial de la innovación social para facilitar soluciones a 
los retos sociales y fomentar un crecimiento sostenible e inclusivo en Europa. Más específicamente, 
el tema de este año es “Nuevas Formas de Crecer” y apoyará ideas emprendedoras que puedan 
proponer el modelo de crecimiento de Europa. 
Fecha límite: 8 de mayo de 2015 a las 12:00 horas 
Más información: enlace 
Ficha: enlace 

 
 
Convocatoria de financiación  - Información, consulta y participación de los representantes de las 
empresas    
El objetivo de esta convocatoria de propuestas es financiar operaciones destinadas a desarrollar la 
participación del empleado en las empresas, es decir, cualquier mecanismo, incluida la informa-
ción, consulta y participación, a través del cual los representantes de los trabajadores pueden ejer-
citar e influir en las decisiones que se adopten en la empresa, en particular, mediante la creación 
de concienciación y contribuyendo a la aplicación de la legislación de la Unión Europea y sus políti-
cas en este área. 
Fecha límite: Hasta el 22 de junio de 2015, para acciones que comiencen no antes del 15 de octu-
bre de 2015 y no después del 31 de diciembre de 2015. Idioma: inglés, francés o alemán. 
Más información: enlace 
Ficha: enlace 
 

 

Convocatoria de Redes URBACT 2014-2020 

El objetivo principal es que URBACT III se consolide como un programa de intercambio y aprendiza-
je a nivel europeo y que promueva el desarrollo urbano sostenible, permitiendo a las ciudades eu-
ropeas trabajar de forma conjunta para resolver los posibles problemas urbanos, así como compar-
tir buenas prácticas, lecciones y soluciones con todos los agentes implicados en la creación de polí-
ticas urbanas en Europa. 
Fecha límite: 16 de junio de 2015 
Más información: enlace 

Ficha: enlace 

http://europa.eu/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
http://ec.europa.eu/spain/actualidad-y-prensa/noticias/asuntos-institucionales/subvencion-prioridades.htm
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2015-03-26.%20Convocatoria%20de%20subvencion%20para%20promover%20el%20conocimiento%20de%20las%20prioridades%20de%20comunicacion%20de%20la%20UE.pdf
http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/policy/social/competition/
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2015-04-08.%20%20Concurso%20Europeo%20de%20Innovacion%20Social.pdf
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=431&furtherCalls=yes
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2015-04-07.%20Convocatoria%20informacion%20consulta%20y%20participacion%20representantes%20empresas.pdf
http://urbact.eu/urbactiii-1st-call
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2015-04-09.%20Convocatoria%20de%20Redes%20URBACT%202014-2020.pdf
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Convocatorias 

Convocatoria de propuestas “Tu primer trabajo Eures” 

Los objetivos de esta convocatoria son los siguientes:  
1. Fomentar el ejercicio de la libertad de circulación de los trabajadores según lo establecido en el 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE, art 45.);  
2. Contribuir a cubrir las vacantes difíciles de cubrir con trabajadores jóvenes disponibles a nivel 
EFTA/EEA20 UE;  
3. Contribuir al desarrollo de servicios integrales de apoyo a la movilidad en los países de la AELC de 
la UE / EEE y para mejorar la calidad de los servicios prestados a los empresarios que deseen con-
tratar trabajadores de otros países de la UE.  
4. Contribuir al desarrollo de servicios de búsqueda y colocación transfronteriza de los aprendices y 
trabajadores en prácticas como un elemento crítico para ayudar a la transición de la educación al 
trabajo, en la medida en que afecta a la colocación en un periodo de prácticas o de aprendizaje 
consagrado en una relación jurídicamente vinculante con el trabajo del empleador contrato;  
5. Probar formas innovadoras de mejorar la integración de los jóvenes candidatos migrantes en el 
país de acogida, en particular, para desencadenar el desarrollo de una cultura de integración/
bienvenida. 
 
Fecha límite: Hasta el 26 de junio de 2015 
Más información: enlace 
Ficha: enlace folleto 
 
Convocatoria de subvenciones a entidades asociativas representativas del sector agrario y ali-
mentario por el desarrollo de actividades de colaboración y representación ante la Administra-
ción General del Estado y la Unión Europea. 

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente precisa, para el desarrollo de sus fun-
ciones, de la constante interlocución las entidades representativas de intereses del sector agroali-
mentario, por lo que convoca estas ayudas dirigidas a fomentar las actuaciones previstas en el pun-
to siguiente. 
Fecha límite: El plazo de presentación será desde el 23 de abril de 2015 hasta el 12 de mayo de 
2015 
Más información: enlace 
Ficha: enlace 
 
Convocatoria de ayudas correspondientes a las acciones de dinamización de carácter internacio-
nal <<Europa Investigación>> 

El objeto de esta convocatoria es incrementar el número de coordinadores españoles participantes 
en proyectos financiados por las futuras convocatorias del H2020, mediante la concesión de ayudas 
para financiar los gastos necesarios para la preparación y presentación de nuevas propuestas de 
proyectos de I+D+I en colaboración transnacional liderados por grupos de investigación españoles y 
que están dirigidas a las convocatorias del H2020 de acciones de investigación e innovación encua-
drados en los pilares de «Retos Sociales» y «Liderazgo Industrial»; acciones de intercambio de per-
sonal financiados bajo las acciones Marie SklodowskaCurie RISE e ITN y ayudas del ERC tipo 
«Starting», «Consolidator» y «Advanced». 
Fecha límite: El plazo de presentación será desde el 14 de abril de 2015 hasta el 14 de mayo de 
2015 a las 15:00 horas. 
Más información: enlace 
Ficha: enlace 

http://europa.eu/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
http://euroalert.net/calls.aspx?idc=3121
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2015-04-10.%20Convocatoria%20de%20propuestas%20-%20Tu%20primer%20trabajo%20Eures.pdf
http://bookshop.europa.eu/es/tu-primer-trabajo-eures-pbKE0414956/?CatalogCategoryID=iEKep2Ix3hEAAAEud3kBgSLq
https://www.boe.es/boe/dias/2015/04/22/pdfs/BOE-A-2015-4364.pdf
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2015-04-10.%20Convocatoria%20Subvenciones%20Representacion%20ante%20AGE%20y%20UE.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/04/10/pdfs/BOE-A-2015-3879.pdf
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2015-04-10.%20Convocatoria%20Ayudas%20Europa%20Investigacion.pdf
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Convocatorias 

 

Convocatoria de subvenciones destinadas a fomentar la cooperación regional en investigación y 
desarrollo (Programa FEDER Innterconecta) 

Con estos proyectos se pretende estimular la cooperación estable en actividades de I+D entre em-
presas ubicadas en las principales regiones destinatarias del «Programa Operativo de Crecimiento 
Inteligente 2014-2020». En particular, se persigue el desarrollo de tecnologías novedosas en áreas 
tecnológicas de futuro con proyección económica y comercial a nivel internacional, suponiendo a la 
vez un avance tecnológico e industrial relevante para dichas regiones. 
 
Fecha límite: El plazo de presentación será desde el 30 de abril de 2015 al 30 de junio de 2015, a las 
12:00. 
Más información: enlace 
Ficha: enlace 

http://europa.eu/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/24/pdfs/BOE-A-2015-4493.pdf
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2015-04-24.%20Convocatoria%20Subvenciones%20Cooperacion%20Regional.pdf
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Empleo en la Unión Europea 
 

 
EPSO (Oficina Europea de Selección de Personal) 
Convocatoria de oposición general — EPSO/AST/135/15 — Jefes de administración (AST 
4) en las delegaciones de la UE. 
Plazo límite de presentación de candidaturas: 12 de mayo de 2015 
 

Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (Eurofound), 
con sede en Dublín (Irlanda) 
Anuncio de procedimiento de selección abierto — Administrador de Recursos Humanos 
— Referencia: EF-TA-15-01. 
Plazo límite de presentación de candidaturas: 8 de mayo de 2015 

 

Comisión Europea 
Publicación de una vacante para un puesto de director ejecutivo de la Empresa Común 
Pilas de Combustible e Hidrógeno 2 (PCH2), Bruselas (Agente temporal-Grado AD 14) — 
COM/2015/20004. 
Plazo límite de presentación de candidaturas: 29 de mayo de 2015 
 

EPSO (Oficina Europea de Selección de Personal) 

Convocatoria de Oposición General — EPSO/AST-SC/04/15 — Ujieres parlamentarios 

(AST SC 1). 

Plazo límite de presentación de candidaturas: 27 de mayo de 2015 
 

Consejo de la Unión Europea 

Prórroga del plazo de validez de las listas de aptitud 
Se anuncia la prórroga, hasta el 31 de diciembre de 2015, el plazo de validez de las listas 
de aptitud elaboradas como resultado de diversas oposiciones generales. 
 
European Maritime Safety Agency (EMSA)  

Vacante de Experto Nacional en la agencia EMSA. Project Officer for Marine Accident 

Investigation ref. EMSA/SNE/2015/03 

Fecha límite: 22/05/2015 

Más info: convocatoria 

Agencia EFCHA (European Fisheries Control Agency) 

Convocatoria de 2 vacantes de Expertos Nacionales en la agencia EFCHA  

Fecha límite: 31/05/2015 

Más info: enlace. 
 

Comisión Europea 

Vacantes de Expertos Nacionales, publicada por la Comisión Europea con fecha de 22 de 

abril de 2015  

Fechas límite: Los plazos límite de presentación de candidaturas son el 25/05/2015 y el 

25/06/2015 a las 11:00h  

Más info: enlace . Se pueden consultar las vacantes por Direcciones Generales: DGs. Procedi-

miento de presentación de candidaturas y documentos necesarios: SOLICITUDES Y FORMULA-

RIOS 

http://europa.eu/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2015.114.01.0001.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2015.123.01.0001.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2015.133.01.0001.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2015.131.01.0001.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2015.130.01.0001.01.SPA
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/END-Convocatorias-abiertas.aspx
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/EMPLEO%20EN%20LA%20UE/2015-04-20.%20ECHA%20SNE%27S%20-%20ES.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/END-Convocatorias-abiertas.aspx
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/END---Vacantes-CE.aspx
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/END-Solicitudes-y-formularios.aspx
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/END-Solicitudes-y-formularios.aspx
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Legislación comunitaria 

 
 

ASUNTOS EXTERIORES 
Directiva (UE) 2015/637 del Consejo, de 20 de abril de 2015, sobre las medidas de coordinación y 
cooperación para facilitar la protección consular de ciudadanos de la Unión no representados en 
terceros países y por la que se deroga la Decisión 95/553/CE. 
 
Decisión (PESC) 2015/598 del Consejo, de 15 de abril de 2015 , por la que se nombra al represen-
tante especial de la Unión Europea para Asia Central. 
 
Decisión (PESC) 2015/599 del Consejo, de 15 de abril de 2015 , por la que se nombra al Represen-
tante Especial de la Unión Europea para el proceso de paz en Oriente Próximo. 

 
ASUNTOS GENERALES 
 

Decisión (UE, Euratom) 2015/578 de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miem-
bros, de 1 de abril de 2015 , por la que se nombran jueces y abogados generales del Tribunal de 
Justicia. 
 

AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 
 

Reglamento Delegado (UE) 2015/560 de la Comisión, de 15 de diciembre de 2014 , por el que se 
completa el Reglamento (UE) n ° 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que res-
pecta al régimen de autorizaciones para plantaciones de vid. 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2015/561 de la Comisión, de 7 de abril de 2015 , por el que se esta-
blecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) n ° 1308/2013 del Parlamento Europeo y 
del Consejo en lo que respecta al régimen de autorizaciones para plantaciones de vid. 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2015/583 de la Comisión, de 13 de abril de 2015 , por el que se mo-
difica el Reglamento (UE) n ° 908/2014 en lo relativo a las declaraciones de gastos de los progra-
mas de desarrollo rural y la transparencia. 
 

Decisión (UE) 2015/674 del Consejo, de 20 de abril de 2015, relativa a la aceptación, en nombre de 
la Unión Europea, de la versión modificada del Convenio constitutivo de la Comisión General de 
Pesca del Mediterráneo. 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2015/678 de la Comisión, de 29 de abril de 2015, por el que se mo-
difica el Reglamento de Ejecución (UE) n° 543/2011 en lo que respecta a los volúmenes que acti-
van la imposición de derechos adicionales a los tomates, los pepinos, las uvas de mesa, los albari-
coques, las cerezas, excepto las guindas, los melocotones, incluidos los griñones y las nectarinas, y 
las ciruelas. 
 

ASUNTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 
 
Reglamento (UE, Euratom) 2015/623 del Consejo, de 21 de abril de 2015, por el que se modifica el 
Reglamento (UE, Euratom) n° 1311/2013 por el que se establece el marco financiero plurianual 
para el período 2014-2020. 
 
 

 

http://europa.eu/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.106.01.0001.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.099.01.0025.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.099.01.0029.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.096.01.0011.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.096.01.0011.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.093.01.0001.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.093.01.0012.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.097.01.0005.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.111.01.0001.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.111.01.0024.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.103.01.0001.01.SPA
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Legislación comunitaria 

 

 

MEDIO AMBIENTE 
 
Directiva (UE) 2015/559 de la Comisión, de 9 de abril de 2015 , por la que se modifica la Directiva 
96/98/CE del Consejo sobre equipos marinos Texto pertinente a efectos del EEE. 

 
TRANSPORTES, TELECOMUNICACIONES Y ENERGÍA 
 
Reglamento (UE) 2015/562 de la Comisión, de 8 de abril de 2015 , que modifica el Reglamento (UE) 
n ° 347/2012, por el que se desarrolla el Reglamento (CE) n ° 661/2009 del Parlamento Europeo y 
del Consejo en lo relativo a los requisitos de homologación de tipo para determinadas categorías de 
vehículos de motor con respecto a los sistemas avanzados de frenado de emergencia. 
 
Directiva (UE) 2015/559 de la Comisión, de 9 de abril de 2015 , por la que se modifica la Directiva 
96/98/CE del Consejo sobre equipos marinos Texto pertinente a efectos del EEE. 

 
EMPLEO, POLÍTICA SOCIAL, SANIDAD Y CONSUMO 
 

Directiva (UE) 2015/565 de la Comisión, de 8 de abril de 2015 , por la que se modifica la Directiva 
2006/86/CE en lo relativo a determinados requisitos técnicos para la codificación de células y teji-
dos humanos Texto pertinente a efectos del EEE. 
 
Directiva (UE) 2015/566 de la Comisión, de 8 de abril de 2015 , por la que se aplica la Directiva 
2004/23/CE en lo que se refiere a los procedimientos de verificación de la equivalencia de las nor-
mas de calidad y seguridad de las células y los tejidos importados Texto pertinente a efectos del 
EEE. 
 
Reglamento (UE) 2015/539 de la Comisión, de 31 de marzo de 2015 , por el que se autoriza una 
declaración relativa a las propiedades saludables de los alimentos distintas de las relativas a la re-
ducción del riesgo de enfermedad y al desarrollo y la salud de los niños, y se modifica el Reglamen-
to (UE) n ° 432/2012 Texto pertinente a efectos del EEE. 
 
Decisión (UE) 2015/547 de la Comisión, de 1 de abril de 2015 , relativa a los requisitos de segur-
dad que deben incluir las normas europeas aplicables a las chimeneas de alcohol sin humero 
con arreglo a la Directiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la seguri-
dad general de los productos Texto pertinente a efectos del EEE.  
 
 

http://europa.eu/index_es.htm
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.093.01.0035.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.095.01.0001.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.093.01.0043.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.093.01.0056.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.088.01.0007.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.090.01.0014.01.SPA
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Documentos de interés 

 

ASUNTOS EXTERIORES 
Decisión de la Comisión, de 8 de abril de 2015 , por la que se modifica el anexo del Convenio mo-
netario entre la Unión Europea y el Principado de Andorra. 

 
ASUNTOS GENERALES 

 

Reglamento de Procedimiento del Tribunal General 
 

Lista Común Militar de la Unión Europea 

 
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 
 
Versión modificada del Convenio constitutivo de la Comisión General de Pesca del Mediterráneo 
. 
ASUNTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 
Orientación (UE) 2015/510 del Banco Central Europeo, de 19 de diciembre de 2014, sobre la apli-
cación del marco de la política monetaria del Eurosistema (BCE/2014/60). 
 
Orientación (UE) 2015/571 del Banco Central Europeo, de 6 de noviembre de 2014 , por la que se 
modifica la Orientación BCE/2014/15 sobre estadísticas monetarias y financieras (BCE/2014/43). 
 
Acuerdo de cooperación entre la Oficina Europea de Policía (Europol) y el Banco Central Europeo 
(BCE). 
 
Lista de los acuerdos bilaterales de inversión contemplados en el artículo 4, apartado 1, del Re-
glamento (UE) no 1219/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, 
por el que se establecen disposiciones transitorias sobre los acuerdos bilaterales de inversión 
entre Estados miembros y terceros países. 
 
Dictamen del Banco Central Europeo, de 19 de noviembre de 2014, acerca de una propuesta de 
reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre medidas estructurales para aumentar la 
resiliencia de las entidades de crédito de la UE (CON/2014/83). 

 

MERCADO INTERIOR 

Comunicación de la Comisión relativa a la protección de los derechos de autor sobre el diseño de 
la cara común de las monedas en euros: lista actualizada de las autoridades designadas. 
 

EMPLEO, POLÍTICA SOCIAL, SANIDAD Y CONSUMO 

 
Comisión Administrativa de Coordinación de los Sistemas de Seguridad Social: Costes medios de 

las prestaciones en especie. 

 
 
 

http://europa.eu/index_es.htm
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.129.01.0001.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.111.01.0003.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.091.01.0003.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.093.01.0082.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.123.01.0001.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.135.01.0001.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.137.01.0002.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.115.01.0001.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.133.01.0004.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.133.01.0004.01.SPA
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Consejos de la UE 

Acceso a conclusiones  
 

 

3381 Agricultura y pesca- Bruselas, 20 de abril de 2015 

 

3382 Asuntos exteriores- Luxemburgo, 20 de abril de 2015 

 

3383 Asuntos exteriores- Luxemburgo, 21 de abril de 2015 

 

 

 

http://europa.eu/index_es.htm
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http://www.consilium.europa.eu/en/search/?q=3383
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Publicaciones 

 

 

 

NOVEDADES EDITORIALES  

 

Tu primer trabajo EURES 
Plan de movilidad específico 

«Tu primer trabajo EURES» es un programa de movilidad 
profesional de la Unión Europea para ayudar a los empresa-
rios a encontrar trabajadores y a los jóvenes con cualificacio-
nes a encontrar empleo. Su objetivo es hacer que coincidan 
los puestos muy solicitados con los jóvenes solicitantes de 
empleo y los trabajadores que desean cambiar de trabajo en 
Europa. 
 http://bookshop.europa.eu/es/tu-primer-trabajo-eures-
pbKE0414956/?
CatalogCategoryID=iEKep2Ix3hEAAAEud3kBgSLq  

     

 

La lucha de la UE contra el fraude y la corrupción 
La labor de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude 
(OLAF) 
Para proteger a los ciudadanos europeos y su dinero, la 
Unión Europea debe luchar contra el fraude y la corrupción. 
La OLAF desempeña un papel esencial para ganar esta lucha. 
La presente publicación forma parte de una serie que explica 
la actividad de la UE en distintos ámbitos políticos, las razo-
nes por las que interviene y los resultados obtenidos. 
http://bookshop.europa.eu/es/la-lucha-de-la-ue-contra-el-
fraude-y-la-corrupci-n-pbNA0415192/?
CatalogCategoryID=iEKep2Ix3hEAAAEud3kBgSLq   

      

  

  

  

Historias de nuestros bosques 
Los bosques siempre han nutrido la imaginación, las leyen-
das, las mitologías y las culturas de los pueblos. Prueba de 
ello es la relación simbólica entre la vida de los árboles y la 
de los seres humanos que se establece en todas las culturas 
europeas. La presente antología ofrece una nueva perspecti-
va en este ámbito a través de textos en verso y en prosa pro-
cedentes de todos los Estados miembros de la Unión Euro-
pea (UE). Ilustran los textos dibujos infantiles que expresan 
de manera única, llena de color y extremadamente intuitiva 
lo que los bosques inspiran a los niños y lo que los niños es-
peran de nosotros. 
http://bookshop.europa.eu/es/historias-de-nuestros-
bosques-pbKF0415081/?
CatalogCategoryID=Bfqep2IxkSwAAAEuj40D0UzZ  
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