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Legislación comunitaria 

 
 
 

AGRICULTURA Y PESCA 
 

 
Reglamentos 
 
 
 

Reglamento de Ejecución (UE) n °887/2014 de la Comisión, de 14 de agosto de 2014 , relativo al 
formato técnico para la transmisión de las estadísticas europeas sobre viñedos con arreglo al Regla-
mento (UE) n ° 1337/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo Texto pertinente a efectos del 
EEE. 
 
Reglamento de Ejecución (UE) n °888/2014 de la Comisión, de 14 de agosto de 2014 , por el que se 
prohíbe la introducción en la Unión de especímenes de determinadas especies de fauna y flora sil-
vestres. 
 
Reglamento Delegado (UE) n °913/2014 de la Comisión, de 21 de agosto de 2014 , que establece, 
con carácter temporal, medidas excepcionales de ayuda a los productores de melocotones y necta-
rinas. 

 

ASUNTOS EXTERIORES 

 

Reglamentos 
 

Reglamento de Ejecución (UE) n °897/2014 de la Comisión, de 18 de agosto de 2014 , por el que se 
establecen disposiciones específicas para la ejecución de programas de cooperación transfronteriza 
financiados en el marco del Reglamento (UE) n ° 232/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo 
por el que se establece un Instrumento Europeo de Vecindad. 
 
Reglamento de Ejecución (UE) n° 920/2014 de la Comisión, de 21 de agosto de 2014, por el que se 
modifica el anexo I del Reglamento (CEE) n° 2658/87 del Consejo, relativo a la nomenclatura aran-
celaria y estadística y al arancel aduanero común. 

 

Comunicación relativa a la aplicación provisional del Acuerdo de Asociación Económica preliminar 
entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la Parte África Central, por 
otra. 
 
 

ASUNTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 
 
 
Reglamentos 

 
Reglamento (UE) no 909/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de julio de 2014 sobre la 
mejora de la liquidación de valores en la Unión Europea y los depositarios centrales de valores y por 
el que se modifican las Directivas 98/26/CE y 2014/65/UE y el Reglamento (UE) no 236/2012 (Texto 
pertinente a efectos del EEE). 
 
 

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_.2014.243.01.0001.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.243.01.0021.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.248.01.0001.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.244.01.0012.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.252.01.0001.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.254.01.0001.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.257.01.0001.01.SPA
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Legislación Comunitaria 

 
 

Reglamento (UE) no 912/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de julio de 2014 por el 
que se establece un marco para gestionar la responsabilidad financiera relacionada con los tribuna-
les de resolución de litigios entre inversores y Estados establecidos por acuerdos internacionales en 
los que la Unión Europea sea parte. 
 
 
Decisiones 
 

Decisión del Banco Central Europeo, de 13 de agosto de 2014 , acerca de la identificación de TAR-
GET2 como sistema de pago de importancia sistémica de conformidad con el Reglamento (UE) n 
° 795/2014 sobre los requisitos de vigilancia de los sistemas de pago de importancia sistémica 
(BCE/2014/35). 
 
Decisión del Banco Central Europeo, de 29 de julio de 2014, sobre las medidas relativas a las opera-
ciones de financiación a plazo más largo con objetivo específico (BCE/2014/34). 

 
 

MERCADO INTERIOR 
 
Reglamentos 
 

Reglamento (UE) n ° 842/2014 de la Comisión, de 4 de julio de 2014 , por el que se determina la 
«lista Prodcom» de productos industriales correspondiente a 2014 prevista por el Reglamento 
(CEE) n ° 3924/91 del Consejo Texto pertinente a efectos del EEE. 
 
Reglamento de Ejecución (UE) n° 926/2014 de la Comisión, de 27 de agosto de 2014, por el que se 
establecen normas técnicas de ejecución con respecto a los modelos de formularios, plantillas y 
procedimientos para las notificaciones relativas al ejercicio del derecho de establecimiento y de la 
libre prestación de servicios con arreglo a la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo (Texto pertinente a efectos del EEE). 
 
Reglamento (UE) no 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de julio de 2014 relati-
vo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en 
el mercado interior y por la que se deroga la Directiva 1999/93/CE. 
 
 

TRANSPORTES, TELECOMUNICACIONES Y ENERGÍA 
 
Reglamentos 
 
Reglamento n °23 de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE/ONU) — 
Disposiciones uniformes para la homologación de las luces de marcha atrás y las luces auxiliares de 
maniobra para vehículos de motor y sus remolques. 
 

Reglamento n °46 de la Comisión Económica para Europa (CEPE) de las Naciones Unidas: Prescrip-

ciones uniformes sobre la homologación de los dispositivos de visión indirecta y los vehículos de 
motor en lo referente a la instalación de dichos dispositivos. 

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_.2014.257.01.0121.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.245.01.0005.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.258.01.0011.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.236.01.0001.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.254.01.0002.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.257.01.0073.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.237.01.0001.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.237.01.0024.01.SPA
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Legislación Comunitaria 

 
Reglamento de Ejecución (UE) n ° 901/2014 de la Comisión, de 18 de julio de 2014 , por el que se 
desarrolla el Reglamento (UE) n ° 168/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se 
refiere a los requisitos administrativos para la homologación y la vigilancia del mercado de los vehí-
culos de dos o tres ruedas y los cuatriciclos. (Texto pertinente a efectos del EEE). 
 
Reglamento n ° 19 de la Comisión Económica para Europa (CEPE) de las Naciones Unidas. Disposi-
ciones uniformes relativas a la homologación de las luces antiniebla delanteras de vehículos a mo-
tor. 
 
Reglamento n ° 112 de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE) — Pres-
cripciones uniformes sobre la homologación de los faros de los vehículos de motor que emiten un 
haz de carretera o un haz de cruce asimétrico, o ambos, y están equipados con lámparas de incan-
descencia y/o módulos emisores de luz (LED). 
 
 
 

EMPLEO, POLÍTICA SOCIAL, SANIDAD Y CONSUMO 
 
Reglamentos 
 
Reglamento (UE) n °900/2014 de la Comisión, de 15 de julio de 2014 , que modifica, con vistas a su 
adaptación al progreso técnico, el Reglamento (CE) n ° 440/2008, por el que se establecen méto-
dos de ensayo de acuerdo con el Reglamento (CE) n ° 1907/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y prepa-
rados químicos (REACH) Texto pertinente a efectos del EEE. (Texto pertinente a efectos del EEE). 
 
 

 
 

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_.2014.249.01.0001.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.250.01.0001.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.250.01.0067.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.247.01.0001.01.SPA
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Documentos de interés 

 

ASUNTOS EXTERIORES 
 

Informe de situación semestral sobre la aplicación de la estrategia de la UE contra la proliferación 
de armas de destrucción masiva (2014/I). 

 
ASUNTOS GENERALES 
 
Resolución del Comité de la Regiones — — 20º aniversario del Comité de las Regiones — — Brin-
dar una mayor autonomía a los entes regionales y locales en la Unión Europea. 
 
Resolución del Comité de las Regiones — — Propuestas del Comité de las Regiones para el nuevo 
mandato legislativo de la Unión Europea. 
 
Dictamen del Comité de las Regiones — Estrategia de la UE para la Región del Adriático y del Jóni-
co (EUSAIR). 

 
 

AGRICULTURA Y PESCA 
 
Dictamen del Comité de las Regiones — Los recursos genéticos agrarios: de la conservación a la 
utilización sostenible. 
 
Comunicación de la Comisión relativa a la cantidad disponible de determinados productos del 
sector de la leche y los productos lácteos para el período comprendido entre el 1 de octubre y el 
31 de diciembre de 2014 en virtud de determinados contingentes abiertos por la Unión. 
 
 

ASUNTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 
 
 
Comunicación de la Comisión — Directrices sobre ayudas estatales de salvamento y de reestruc-
turación de empresas no financieras en crisis. 

 

Dictamen del Banco Central Europeo, de 21 de mayo de 2014, acerca de una propuesta de regla-
mento sobre los fondos del mercado monetario (CON/2014/36). 

 

Dictamen del Comité de las Regiones — La ejecución del presupuesto de la UE. 

 

Dictamen del Comité de las Regiones — El proyecto de presupuesto de la Unión Europea para 
2015. 

 

Dictamen del Comité de las Regiones — Reformas estructurales del sector bancario de la UE y 
transparencia del sistema bancario en la sombra. 
 
 

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.C_.2014.266.01.0001.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.271.01.0001.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.271.01.0006.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.271.01.0040.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.271.01.0066.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.289.01.0005.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.249.01.0001.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.255.01.0003.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.271.01.0053.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.271.01.0058.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.271.01.0087.01.SPA
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Documentos de interés 

 

MERCADO INTERIOR 
 
Dictamen del Comité de las Regiones — Hacia una política urbana integrada para la Unión Euro-
pea. 

 

Dictamen del Comité de las Regiones — El futuro de las políticas de la UE en materia de justicia y 
asuntos de interior. 
 
 

MEDIO AMBIENTE 
 
Dictamen del Comité de las Regiones — El Séptimo Programa de acción en materia de medio am-
biente y las ciudades sostenibles. 
 
 

EMPLEO, POLÍTICA SOCIAL, SANIDAD Y CONSUMO 
 
 
Dictamen del Comité de las Regiones — Estrategia europea para las personas sin hogar. 
 
Dictamen del Comité de las Regiones — Gobernanza multinivel en la promoción de la Estrategia 
de la UE sobre la biodiversidad hasta 2020 y la aplicación de las Metas internacionales de Aichi. 
 
Dictamen de la Comité de las Regiones — Movilidad laboral y refuerzo de EURES. 
 
 

TRANSPORTES, TELECOMUNICACIONES Y ENERGÍA 
 
 
Dictamen del Comité de las Regiones — Paquete sobre movilidad urbana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.C_.2014.271.01.0011.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.271.01.0030.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.271.01.0025.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.271.01.0036.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.271.01.0045.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.271.01.0070.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.271.01.0018.01.SPA
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Consejos de la UE 

 
Acceso a conclusiones  
 

3332º Asuntos Exteriores- Bruselas, 15 de agosto de 2014. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

http://europa.eu/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/144316.pdf
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Convocatorias 

 
 

COMISIÓN EUROPEA 
 

 

Convocatoria Access City Award- 5ª edición 

El objetivo de esta convocatoria es premiar a la ciudad que haya demostrado una mejora sosteni-
ble de la accesibilidad en aspectos fundamentales de la vida urbana y que tenga planes concretos 
para introducir mejoras futuras relacionadas con personas con discapacidad y personas mayores 
en su acceso a ámbitos como vivienda, zonas de juego para niños, transporte público o tecnolog-
ías de la información. 
Fecha límite: 10 de septiembre de 2014 
Más información: enlace 
Ficha: enlace 

 

Convocatoria Mecanismo Conectar Europa 2014-2020. 
 
El Mecanismo Conectar Europa permitirá la preparación y ejecución de proyectos de interés 
común, en el marco de la política de las redes transeuropeas en los sectores del transporte, las 
telecomunicaciones y la energía. Esta convocatoria de propuestas tiene como objetivo la creación 
del Marco de Colaboración para el Despliegue de SESAR y la selección del órgano gestor del des-
pliegue. 
 
Fecha límite: 15 de octubre de 2014 
Más información: enlace 
Ficha: enlace 
 
 
Convocatoria Conectar Europa “Connected Communities”. 
 
Esta convocatoria da cabida a diferentes sistemas concebidos para poner en comunicación a las 
ciudades y otras localidades, a las asociaciones locales de banda ancha y a los operadores, para 
que puedan aconsejarles sobre el mejor modo de acceder a financiación y desarrollar modelos de 
empresa creados a medida para llevar la banda ancha rápida a su colectividad. 
 
Fecha límite: 15 de octubre de 2014 
Más información: enlace 
Ficha: enlace 
 
 
Convocatoria Hércules III – Lucha contra el fraude. 

El objetivo de la convocatoria de propuestas es otorgar subvenciones para la organización de 
actividades específicas de formación especializada y talleres de formación en análisis de riesgo, 
así como, en su caso, conferencias, cuyo objetivo sea proteger los intereses financieros de la 
Unión y, al mismo tiempo, alcanzar un nivel de protección equivalente en toda la Unión. 
 
Fecha límite: 15 de septiembre de 2014 

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/justice/events/access-city-award-2015/index_es.htm
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2014-06-13.%20Acces%20City%20Award.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.222.01.0008.01.SPA
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2014-07-14.%20Convocatoria%20Conectar%20Europa.pdf
http://www.guiafc.com/convocatorias/item/2067-convocatoria-financiaci�n-y-apoyo-de-la-banda-ancha-promotores-promotores-locales-regionales-y-nacionales.html
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2014-07-10.%20Convocatoria%20Conectar%20Europa.pdf
http://euroalert.net/callsindex.aspx?dated=2014-07-17
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2014-07-17.%20Lucha%20contra%20el%20fraude-%20Hercules%20III.pdf


 
 Legislación comunitaria 
 

Agricultura y Pesca 

Asuntos Exteriores  

Asuntos Económicos y Financieros 

Mercado Interior 

Transportes, Telecomunicaciones y 

Energía.  

Empleo, Política Social, Sanidad y 

Consumo. 

 

 Documentos de interés 
 Asuntos Exteriores  

 Asuntos Generales  

Agricultura y Pesca 

Asuntos Económicos y Financieros  

 Mercado Interior 

 Medio Ambiente 

 Empleo, Política Social, Sanidad y 

Consumo 

 Transportes, Telecomunicaciones y 

Energía  

 

 Consejos de la UE 

 Convocatorias 

 Empleo en la Unión Europea 

 Área de proyectos europeos 

 Destacado 

 Noticias de actualidad 

 Publicaciones 

 
 9 

Convocatorias 
 

COMISIÓN EUROPEA 
 

 

Convocatoria Hércules III - Formación y estudios jurídicos. 
 
El objetivo de la presente convocatoria de propuestas es otorgar subvenciones dirigidas, en parti-
cular, a reforzar el nivel de desarrollo de la protección jurídica y judicial específica de los intereses 
de la Unión frente al fraude, promoviendo la realización de estudios de Derecho comparado. 
 
Fecha límite: 15 de septiembre de 2014 
Más información: enlace 
Ficha: enlace 
 
 
 
Convocatoria Seguridad Vial. 
 
El objetivo de esta convocatoria es apoyar acciones que contribuyan a mejorar la seguridad vial 
para los usuarios vulnerables, los niños, los ancianos y los jóvenes conductores. 
 
Fecha límite: 20 de octubre de 2014 
Más información: enlace 
Ficha: enlace 
 
 
Convocatoria de propuestas para la personalización de la asistencia sanitaria 

 

El objetivo específico de esta convocatoria es el de explotar plenamente el potencial de la cantera 
de talento de Europa y garantizar que los beneficios de una economía de innovación se maximi-
cen y se distribuyan ampliamente en toda la Unión, de conformidad con el principio de la exce-
lencia. 
 
Fecha límite: 24 de febrero de 2015 
Más información: enlace 
Ficha: enlace 
 
 
Convocatoria de propuestas sobre acciones de coordinación y de apoyo 

El Consejo Europeo de Investigación (ERC) proporciona financiación atractiva y flexible para per-
mitir a investigadores de talento y creativos perseguir las vías más prometedoras en la frontera 
de la ciencia. 
El Consejo Europeo de Investigación (ERC) ofrece becas que están diseñadas para apoyar a los 
mejores investigadores en su primera etapa de la carrera en la que es posible que sigan consoli-
dando su propio equipo de investigación. 

 

Fecha límite: 16 de diciembre de 2014 
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/callsindex.aspx?dated=2014-07-17
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2014-07-17.%20Formacion%20y%20estudios%20jurIdicos-%20Hercules%20III.pdf
http://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/grants/2014-road-safety_en.htm
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2014-07-16.%20Convocatoria%20Seguridad%20vial.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-phc-2015-single-stage_rtd.html
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/30-07-2014.%20Convocatoria%20Asistencia%20Sanitaria.pdf
http://euroalert.net/calls.aspx?idc=3028
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2014-07-30.%20Convocatoria%20propuestas%20sobre%20acciones%20de%20coordinacion%20y%20de%20apoyo.pdf
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Convocatorias 
 

COMISIÓN EUROPEA 

 
Convocatoria de propuestas prueba de concepto de subvención 

El Consejo Europeo de Investigación (ERC) proporciona financiación atractiva y flexible para per-
mitir a investigadores de talento y creativos perseguir las vías más prometedoras en la frontera 
de la ciencia. 
 
Fecha límite: 1 de octubre de 2015 
Más información: enlace 
Ficha: enlace 
 
Convocatoria de propuestas ERC Starting Grant 
El Consejo Europeo de Investigación proporciona financiación atractiva y flexible para permitir a 
investigadores de talento y creativos perseguir las vías más prometedoras en la frontera de la 
ciencia. 
El Consejo Europeo de Investigación ofrece becas que están diseñadas para apoyar a los mejores 
investigadores en su primera etapa de la carrera en la que es posible que sigan consolidando su 
propio equipo de investigación.  
 
Fecha límite: 3 de febrero de 2015 
Más información: enlace 
Ficha: enlace 
 
 

Convocatoria de propuestas Consejo Europeo de Investigación 

El Consejo Europeo de Investigación proporciona financiación atractiva y flexible para permitir a 
investigadores de talento y creativos perseguir las vías más prometedoras en la frontera de la 
ciencia. 
El Consejo Europeo de Investigación ofrece becas que están diseñadas para apoyar a los mejores 
investigadores en su primera etapa de la carrera en la que es posible que sigan consolidando su 
propio equipo de investigación.  
 
Fecha límite: 12 de abril de 2015 
Más información: enlace 
Ficha: enlace 
 

Convocatoria 2014 Programa LIFE de Medio Ambiente y Acción por el clima 

Los objetivos generales de esta convocatoria son: 

 

- Contribuir a la transición hacia una economía eficiente en el uso de los recursos, baja en carbo-
no y resistente ante el clima, a la protección y mejora de la calidad del medio ambiente, así como 
a frenar e invertir la pérdida de biodiversidad, incluyendo el apoyo a la red Natura 2000 y abor-
dando la degradación de los ecosistemas; 
- Mejorar el desarrollo, la aplicación y la ejecución de la política y la legislación medioambientales 

y climáticas de la Unión, y catalizar y fomentar la incorporación e integración de los objetivos 

medioambientales y climáticos en otras políticas de la Unión y en la práctica de los sectores públi-
co y privado, incluso aumentando su capacidad; 

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=3027
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2014-07-30.%20Convocatoria%20propuestas%20prueba%20de%20concepto%20de%20subvencion.pdf
http://euroalert.net/calls.aspx?idc=3026
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2014-07-30.%20Convocatoria%20propuestas%20ERC%20Starting%20Grant.pdf
http://euroalert.net/calls.aspx?idc=3025
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2014-07-30.Convocatoria%20propuestas%20Consejo%20Europeo%20Investigacion.pdf
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Convocatorias 
 

COMISIÓN EUROPEA 

 
- Apoyar una mejor gobernanza medioambiental y climática a todos los niveles, incluyendo una 
mayor participación de la sociedad civil, las ONG y los agentes locales; 
- Apoyar la aplicación del VII Programa de Medio Ambiente. 

Para esta convocatoria se prevén los siguientes plazos: 
 

Proyectos tradicionales: 16/10/2014 

Proyectos de creación de capacidades: 30/09/2015 

 

Más información: enlace      

Ficha: enlace: enlace 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://europa.eu/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
http://www.magrama.gob.es/es/ministerio/servicios/ayudas-subvenciones/programa-life/convocatoria-life-2014/default.aspx
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2014-08-28.%20Convocatoria%20LIFE%20Medio%20Ambiente%20y%20Accion%20por%20el%20Clima.pdf
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2014-08-28.%20Convocatoria%20LIFE%20Medio%20Ambiente%20y%20Accion%20por%20el%20Clima.pdf
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Empleo en la Unión Europea 
 

Comisión Europea 
 
-Junta Única de Resolución — Anuncio de vacante — Presidente de la Junta — COM/2014/10359 
El proceso de selección está supeditado a la adopción y entrada en vigor del Reglamento MUR 
(Mercado Único de Resolución, prevista para el tercer trimestre de 2014. 

 

-Junta Única de Resolución — Anuncio de vacante — Vicepresidente (Director del Fondo Único de 
Resolución y de Servicios Generales) — COM/2014/10360. 
El proceso de selección está supeditado a la adopción y entrada en vigor del Reglamento MUR 
(Mercado Único de Resolución, prevista para el tercer trimestre de 2014. 
 
- Junta Única de Resolución — Anuncio de vacante — Miembro de la Junta (Director de Estrategia 
y Coordinación de Políticas) — COM/2014/10361. 
El proceso de selección está supeditado a la adopción y entrada en vigor del Reglamento MUR 
(Mercado Único de Resolución, prevista para el tercer trimestre de 2014. 
 
- Junta Única de Resolución — Anuncio de vacante — Miembro de la Junta (Director de Planifica-
ción y Decisiones en materia de Resolución) — COM/2014/10362. 
 
El proceso de selección está supeditado a la adopción y entrada en vigor del Reglamento MUR 
(Mercado Único de Resolución, prevista para el tercer trimestre de 2014. 
 

Convocatoria de vacantes de Expertos Nacionales (SNE) de fecha 
17/07/2014. Ref. Ares(2014)2389588 - 17/07/2014 

Fechas límite: 10/09/2014 y el 25/09/2014 a las 11:00h.  
Más info: enlace 

Vacante de Experto Nacional SNE – Trade Affairs Manager (TRADE) Nº 
145297 en la Delegación de la UE en Malasia  
Fecha límite: 15/09/2014 (12:00h)  
Más info: enlace 

SESAR Joint Undertaking  
Vacante de Experto Nacional: Ref. SN015 SNE – Expert in ATM Operations  
Fecha límite: 15/09/2014 
Más info: enlace 

Convocatoria Vacante Experto Nacional EU-LISA 
Vacante de Experto Nacional: Ref. No: eu-LISA/14/SNE/2.1—Project Manager Officer 

Fecha límite: 30/09/2014 
Más info: enlace 

 

 

 

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.2014.217.01.0001.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2014.217.01.0006.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2014.217.01.0011.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2014.217.01.0016.01.SPA
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/COMISION%20-%20Vacantes%20SNE%20-%20%20Convocatoria%2017%20de%20julio%20de%202014%20%20(Fechas%20fin%2010%20y%2025-09-2014)%20-.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/COMISION%20-%20Vacante%20SNE%20Delegaci�n%20UE%20en%20Malasia%20(Fecha%20fin%2015-09-2014%2012h).pdf
http://www.sesarju.eu/jobs/secondment-national-expert-air-traffic-management-operations
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/eu-LISA%20-%20Vacante%20SNE%20-%20Project%20Manager%20Officer%20(Fecha%20fin%2030-09-2014).pdf
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Empleo en la Unión Europea 

 

Consejo 
 
Anuncio de vacante CONS/AD/104 – D.G. Justicia y Asuntos de Interior – Director con experiencia 
profesional confirmada. 
Plazo límite de presentación de solicitudes: 3 de septiembre de 2014. 

 
Anuncio de vacante CONS/AD/105 - Secretaría General del Consejo de la UE, Dirección General de 
Medio Ambiente, Educación, Transporte y Energía, Dirección de Transporte, Telecomunicaciones y 
Energía (DG E 2). 
 
Plazo límite de presentación de solicitudes: 24 de septiembre de 2014. 

 

Tribunal de Cuentas Europeo 
 

Anuncio de vacante ECA/2014/47 — Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos — (Grupo de funcio-
nes AD, grado 9-14) — Presidencia. 
Plazo límite de presentación de solicitudes: 30 de septiembre de 2014 

 
 

Agencia Europea de Medicamentos (Londres) 
 
EMA/AD/362: Administrador (científico), Departamento de medicamentos veterinarios, División 
de medicamentos veterinarios (AD 6). 
Plazo límite de presentación de solicitudes: 16 de septiembre de 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.2014.219.01.0001.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2014.277.01.0001.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2014.283.01.0001.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2014.254.01.0001.01.SPA
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Área de Proyectos Europeos 

REDUCIR LOS ACCIDENTES DE TRÁFICO POR SOMNOLENCIA Y FATIGA. 
 

El Instituto de Biomecánica (IBV) ha desarrollado un dispositivo que, integrado en tejidos 

inteligentes, es capaz de medir la actividad cardíaca y la respiración del conductor para prevenir 

la somnolencia y la fatiga al volante. Un sistema de sensores no invasivo integrado en la cubierta 

del asiento y en el cinturón de seguridad del vehículo, mide esas dos variables que «son buenos 

indicadores del estado del conductor y la relación que estas variables tienen con la fatiga. Es 

decir, cuando se entra en estados de fatiga o somnolencia aparecen modificaciones en la 

respiración y frecuencia cardíaca, por eso monitorizando estas constantes podemos detectar y, 

por tanto, avisar al conductor ante la aparición de síntomas de fatiga», explica el director de 

Innovación de Mercados en Automoción y Medios de Transporte del IBV, José Solaz. 

Hasta la fecha no existía ningún dispositivo capaz de medir estas constantes de manera no 

invasiva en un coche y que permitiera obtener un resultado equiparable a la medición en un 

laboratorio. El sistema consta de tres componentes principales, el sensor del asiento, el sensor 

del cinturón de seguridad, y el SPU (signal processing unit), que procesa los datos de los sensores 

en tiempo real. Además, gracias a su capacidad de integración, es completamente invisible para 

el usuario y sin la molestia que suponen los cables conectados a un procesador. 

El resultado final de este proyecto es un prototipo completamente funcional que permite 

anticipar los síntomas de la fatiga relacionados con la respiración y la frecuencia cardíaca y 

monitoriza esta actividad  fisiológica, con el objetivo de disminuir el número de los accidentes 

producidos por esta causa. 

Más información: enlace 

 

LOS ROBOTS ECHAN UNA MANO EN LA CONSTRUCCIÓN DE AVIONES 

AIRBUS 

 

Introducirse en espacios angostos, realizar tareas muy repetitivas y sufrir lesiones lumbares eran 

hasta ahora dificultades cotidianas inherentes al trabajo en el sector de la construcción 

aeronáutica, pero pronto serán cosa del pasado. El proyecto VALERI, financiado por la UE, tiene 

como objetivo incorporar robots en las instalaciones industriales para que realicen las tareas 

más incómodas y pesadas con el fin de conceder mayor valor a los conocimientos técnicos 

humanos. Siete socios de España, Alemania y Austria, incluida la empresa Airbus, están 

construyendo un prototipo de laboratorio, que tienen previsto someter a ensayo en una fábrica 

de aquí a 2015. 

 

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/sobre-la-ue/proyectos-financiados-con-fondos-europeos/harken_es.htm
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Área de Proyectos Europeos 

 

Los fabricantes de automóviles llevan utilizando desde hace años robots fijos para construir sus 

productos, pero la construcción de aeronaves presenta otras características que dificultan el uso 

de la robótica. Hasta el momento, debido a la manera de construir y montar los aviones, los 

trabajadores han tenido que trabajar por turnos en las labores de montaje y la inspección. «Si 

logramos resolver los complicadísimos obstáculos técnicos que impiden la utilización 

generalizada de robots en la producción, podremos liberar a las personas para que trabajen en 

las tareas de mayor valor añadido», explica José Sáenz, coordinador del proyecto e ingeniero en 

el Instituto Fraunhofer de explotación industrial y automatización. 

Los investigadores están trabajando en «manipuladores móviles» que puedan acceder a 

espacios reducidos y trabajar en tareas similares en emplazamientos múltiples. 

Los robots no sólo tendrán que efectuar tareas de alta precisión, sino que deberán hacerlo 

mientras se desplazan entre seres humanos. Hasta ahora, en el sector de la fabricación los 

robots estaban separados de las personas que trabajan en los talleres. «Tenemos que 

asegurarnos de que contamos con la tecnología necesaria para hacer posible la colaboración», 

afirma José Sáenz. Los sensores táctiles y la visión artificial permitirán una programación 

compleja destinada a inmovilizar a un robot en caso de peligro. 

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://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-937_es.htm
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Destacado 

 

LA NAVEGACIÓN POR SATÉLITE EUROPEA: GALILEO LANZA OTROS DOS 
SATÉLITES 

 

Galileo, el programa de navegación por satélite de la UE, enviará mañana otros dos satélites al 

espacio, con lo que tendrá en total seis satélites en órbita. El lanzamiento tendrá lugar en el 

centro espacial europeo situado cerca de Kourou (Guayana Francesa), a las 14.31 hora central 

europea, y se retransmitirá en directo. El lanzamiento significa otro hito en el camino que sigue 

Galileo paso a paso hasta convertirse en un sistema completo de navegación por satélite 

europeo. Estos dos satélites son los primeros de una nueva serie de la que la UE será única 

propietaria. Gracias a la próxima incorporación de un nuevo grupo de satélites de este tipo a los 

ya existentes, mejorarán gradualmente la disponibilidad y la cobertura de la señal de Galileo, 

acercándonos un paso más a la plena operatividad del programa. Los satélites que se lanzarán 

mañana, Doresa y Milena, se han bautizado con el nombre de las dos escolares que ganaron el 

concurso de dibujo que se organizó a escala de la UE para darles nombre. 

La mejor información sobre posicionamiento en el espacio y en el tiempo que proporcionará 

Galileo tendrá repercusiones positivas para muchos servicios y usuarios en Europa. Los productos 

que utilizan diariamente las personas, como los teléfonos móviles o los dispositivos de 

navegación de los automóviles, se beneficiarán de la mayor precisión ofrecida por Galileo. Los 

datos de navegación por satélite de Galileo también supondrán un beneficio para servicios vitales 

prestados a los ciudadanos y los usuarios: por ejemplo harán que aumente la seguridad de los 

sistemas de transporte por carretera y por ferrocarril y que mejoren nuestras respuestas a 

situaciones de emergencia. 

Ya se están aprovechando los beneficios del Servicio Europeo de Navegación por Complemento 

Geoestacionario (EGNOS), servicio complementario de Galileo. EGNOS se utiliza, por ejemplo, en 

el sector de la aviación, con objeto de proporcionar la exactitud de posicionamiento necesaria 

para lograr unos aterrizajes más precisos, un menor número de retrasos y desvíos y unas rutas 

más eficientes en Europa. 

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://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-935_es.htm
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España. Noche Europea de los Investigadores 2014  

 

¿Quieres acercarte a la ciencia de una manera divertida y entretenida? Celebramos la 

Noche Europea de los Investigadores con actividades en muchos puntos de España. 

No pierdas la oportunidad de conocer experimentos científicos, participar en juegos o 

incluso en un flashmob. Si eres investigador y te interesa participar en esta iniciativa, 

estás a tiempo. 

Más información: enlace 

 

 

Medidas excepcionales de apoyo a los productores de 

melocotones y nectarinas 

 

La Comisión Europea se dispone a introducir medidas de apoyo a los sectores del 

melocotón y la nectarina de la UE, en particular aumentando el volumen de frutas que 

podrá ser objeto de operaciones de retirada y distribución gratuita. Esos mercados se han 

visto duramente afectados por unas condiciones meteorológicas desfavorables, a lo que 

ahora se añaden las presiones ejercidas por la prohibición de importación impuesta por 

Rusia. 

Las medidas propuestas consisten en aumentar del 5 % al 10 % la producción de las 

organizaciones de productores que podrá ser objeto de retirada para su distribución 

gratuita. En segundo lugar, se ofrecerán medidas de apoyo excepcionales también a 

quienes no sean miembros de organizaciones de productores (la ayuda abonada 

ascenderá al 50 % del precio de retirada de las organizaciones de productores). Las 

medidas beneficiarán así también a productores individuales, siempre que se 

establezcan los controles necesarios. Por último, se proporcionarán fondos 

suplementarios para la promoción en el marco de las acciones en ese sentido 

previstas en los programas operativos de las organizaciones de productores (con 

arreglo a las disposiciones habituales de cofinanciación). La decisión oficial se 

adoptará en las próximas semanas, pero será aplicable desde ahora con carácter 

retroactivo. Esta iniciativa se estuvo discutiendo ya la semana pasada, pero el anuncio 

de las restricciones rusas a la importación puede agravar aún más la situación del 

mercado y ha hecho más acuciante la necesidad de actuar. 

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/research/researchersnight/events_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
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¿Por qué la UE ha sancionado a Rusia?  

 

De acuerdo con la declaración del 29 de Julio 2014, en nombre de la Unión 

Europea,  del Presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, y del Presidente 

de la Comisión Europea, Jose Manuel Barroso, sobre las medidas restrictivas 

acordadas contra Rusia: 

"Hoy la Unión Europea ha acordado un paquete de medidas restrictivas adicionales 

significativas que se centran en los intercambios con la Federación Rusa y en ámbitos 

sectoriales de cooperación. Estas decisiones limitarán el acceso de las instituciones 

financieras propiedad del Estado ruso a los mercados de capitales de la UE, 

impondrán un embargo sobre el comercio de armas, establecerán una prohibición de 

exportación de productos de doble uso que puedan ser utilizados para fines militares, 

y restringirá el acceso de Rusia a las tecnologías sensibles en particular en el sector 

petrolero. 

Este paquete refuerza las medidas recientemente reforzadas, a las que han sido 

sometidas personas y entidades que socavan la integridad territorial y la soberanía de 

Ucrania, incluyendo los llamados "círculos íntimos" (del poder ruso), la suspensión de 

la financiación por el Banco Europeo de Inversiones  y por el Banco Europeo de 

Reconstrucción y Desarrollo , la restricciones impuestas a las inversiones y el 

comercio con Crimea y Sebastopol y la re-evaluación de la cooperación bilateral entre 

la UE y Rusia (con el fin de reducir el nivel de la misma). 

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/relaciones-exteriores-ue/sanciones-ue-rusia_es.htm
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Los gastos son subvencionables a partir del 1 de septiembre de 2013, lo que significa 

que se pueden financiar con carácter retroactivo hasta entonces. Las autoridades 

nacionales deben presentar programas operativos en los que se resuman las 

medidas para utilizar la financiación de la Iniciativa sobre el Empleo Juvenil para su 

aprobación por la Comisión, en las condiciones establecidas en los Reglamentos 

adoptados por el Consejo de Ministros de la UE y el Parlamento Europeo. Hasta la 

fecha, la Comisión ha adoptado el programa operativo de Francia específico para la 

Iniciativa sobre Empleo Juvenil (IP/14/622), y el proyecto de programa operativo de 

Italia específico de esta misma Iniciativa se encuentra en la fase final de las 

negociaciones con la Comisión. Otros Estados miembros, entre ellos Bulgaria, 

Croacia, Irlanda, Polonia y Suecia, se encuentran también en el proceso de aplicación 

de los proyectos que serán financiados por la Iniciativa sobre Empleo Juvenil.  

El Fondo Social Europeo, que aporta más de 10 000 millones de euros al año durante 

el período 2014-2020, es la mayor fuente de financiación de la UE para la aplicación 

de la Garantía Juvenil.  

Para completar la ayuda financiera de la UE a las regiones donde las personas 

encuentran más dificultades relacionadas con el desempleo juvenil y la inactividad, 

el Consejo y el Parlamento Europeo han acordado la creación de un instrumento 

financiero específico —la Iniciativa sobre Empleo Juvenil— para los Estados 

miembros con regiones cuya tasa de desempleo juvenil supere el 25 %. La 

financiación de la Iniciativa sobre Empleo Juvenil incluye 3 000 millones de euros 

procedentes de una nueva línea presupuestaria de la UE específica para el 

desempleo juvenil (anticipada para 2014-2015), junto con al menos 3 000 millones 

de euros procedentes de asignaciones del Fondo Social Europeo de los Estados 

miembros. 

Más información: enlace 
 

Derechos de los pasajeros: modernización de la aplicación 

para teléfonos inteligentes cara a las vacaciones de verano. 
 

La aplicación gratuita para teléfonos inteligentes de la Comisión sobre derechos de los 

pasajeros se ha modernizado poco antes de las vacaciones de verano para facilitar a 

todos los viajeros poder estar informados de sus derechos en caso de que ocurre algo 

imprevisto durante su viaje. Recogiendo las normas vigentes de la UE sobre los 

derechos de los pasajeros, la aplicación aporta información para todo tipo de 

transporte: avión, tren, barco y autocar, así como cuándo y cómo se aplican los 

derechos de los pasajeros. La aportación  incorpora ahora algunos elementos nuevos 

para personas con discapacidad visual y tres nuevas lenguas — croata, serbio y 

albanés — además de las 22 lenguas de la UE originales ya disponibles. La aplicación 

funciona en todos los dispositivos móviles iOS, Android, Apple y Windows más 

recientes. 

http://europa.eu/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-622_en.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=89&newsId=1829&furtherNews=yes
http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=es
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=89&newsId=1829&furtherNews=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1036
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NOVEDADES EDITORIALES  
 

 

Un plan de acción para Europa 
2ª edición 
  
El Comité Económico y Social Europeo desarrolla a través 
de esta publicación temas clave sobre construcción euro-
pea y política de información. 
 

http://bookshop.europa.eu/es/un-plan-de-acci-n-para-
europa-pbQE0114620/?
CatalogCategoryID=iEKep2Ix3hEAAAEud3kBgSLq  

    

 

Los 10 mejores acuerdos para 500 millones 
de consumidores 
  
 Esta publicación desarrolla la política de la Dirección Ge-
neral de Sanidad y Consumidores de la Comisión Europea 
en temas de política de información y salud de los consu-
midores. 
  
http://bookshop.europa.eu/es/los-10-mejores-acuerdos-
para-500-millones-de-consumidores-pbND0214293/?
CatalogCategoryID=iEKep2Ix3hEAAAEud3kBgSLq 

      

  
  

  

La Comisión Europea ,1973-1986 
Historia y memorias de una institución 
 
Un nuevo capítulo en la historia de la Comisión Europea. 
Desde las primeras ampliaciones hasta el Acta Única Euro-
pea, esta obra cuenta cómo los protagonistas de entonces 
se comprometieron a profundizar en el proyecto europeo 
en un momento crucial para Europa 
 
http://bookshop.europa.eu/es/la-comisi-n-europea-1973-
1986-pbKA0213611/?
CatalogCategoryID=6R8KABstitkAAAEjvJEY4e5L 

http://europa.eu/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
http://bookshop.europa.eu/es/un-plan-de-acci-n-para-europa-pbQE0114620/?CatalogCategoryID=iEKep2Ix3hEAAAEud3kBgSLq
http://bookshop.europa.eu/es/un-plan-de-acci-n-para-europa-pbQE0114620/?CatalogCategoryID=iEKep2Ix3hEAAAEud3kBgSLq
http://bookshop.europa.eu/es/un-plan-de-acci-n-para-europa-pbQE0114620/?CatalogCategoryID=iEKep2Ix3hEAAAEud3kBgSLq
http://bookshop.europa.eu/es/un-plan-de-acci-n-para-europa-pbQE0114620/?CatalogCategoryID=iEKep2Ix3hEAAAEud3kBgSLq
http://bookshop.europa.eu/es/los-10-mejores-acuerdos-para-500-millones-de-consumidores-pbND0214293/?CatalogCategoryID=iEKep2Ix3hEAAAEud3kBgSLq
http://bookshop.europa.eu/es/los-10-mejores-acuerdos-para-500-millones-de-consumidores-pbND0214293/?CatalogCategoryID=iEKep2Ix3hEAAAEud3kBgSLq
http://bookshop.europa.eu/es/los-10-mejores-acuerdos-para-500-millones-de-consumidores-pbND0214293/?CatalogCategoryID=iEKep2Ix3hEAAAEud3kBgSLq
http://bookshop.europa.eu/es/los-10-mejores-acuerdos-para-500-millones-de-consumidores-pbND0214293/?CatalogCategoryID=iEKep2Ix3hEAAAEud3kBgSLq
http://bookshop.europa.eu/es/la-comisi-n-europea-1973-1986-pbKA0213611/?CatalogCategoryID=6R8KABstitkAAAEjvJEY4e5L

