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La Comisión firma un programa trienal de
apoyo a la estabilidad de Grecia con recursos
del MEDE

Economía

El pasado 20 de agosto, la Comisión Europea firmó el Memorando de Entendimiento con
Grecia sobre un nuevo programa de apoyo a la estabilidad. A lo largo de los tres próximos
años, el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), el cortafuegos europeo establecido en
2012 en respuesta a la crisis financiera mundial, podrá ir desembolsando hasta 86 000
millones EUR en préstamos siempre que las
autoridades griegas vayan aplicando las reformas
destinadas a acometer los grandes desafíos sociales y
económicos que se especifican en el Memorando.

 Documentos de interés

El programa acordado tras meses de intensas
negociaciones contribuirá a despejar la incertidumbre
y estabilizar la situación económica y financiera,
ayudando a que el país retome la senda del
crecimiento sostenible sobre los cimientos del
saneamiento de las finanzas públicas, la mejora de la
competitividad, la operatividad del sector financiero,
la creación de empleo y la cohesión social.
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Conforme al artículo 13 del Tratado MEDE, en el Memorando de Entendimiento se detallan
los compromisos y los objetivos de las reformas necesarias para desbloquear la financiación
del MEDE. El desembolso de los fondos estará vinculado a los logros que se vayan
obteniendo. La aplicación será supervisada por la Comisión, en concertación con el Banco
Central Europeo y, cuando sea posible, junto con el Fondo Monetario Internacional. A tal fin
se llevarán a cabo evaluaciones periódicas.
Más información: enlace

 Publicaciones

FONDO SOCIAL EUROPEO:
Empleo
España recibirá 1.100 millones
de euros para apoyar la inclusión social y la economía social
La Comisión Europea ha adoptado el programa operativo nacional para la inclusión social y
economía social en España. En el marco de este
programa, España invertirá 1 100 millones EUR,
incluidos los 800 millones del Fondo Social
Europeo (FSE), para ayudar a las personas más
alejadas del mercado laboral a encontrar un puesto
de trabajo y a reforzar el papel de la economía
social.
El programa sigue tres principios rectores: la
inclusión activa para permitir que todos los
ciudadanos, especialmente los más desfavorecidos,
participen plenamente en la sociedad y tengan más
posibilidades en el mercado laboral; la economía social como un elemento clave para
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contrarrestar los efectos negativos de la situación económica y social actual en España; y, por
último, la importancia de adoptar un enfoque integrado que vincule diferentes ámbitos
políticos y favorezca las sinergias entre el FSE y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER).

 Noticias de actualidad
 Área de proyectos europeos
Más información: enlace
 Convocatorias
Empleo en la Unión Europea
 Legislación comunitaria
Lucha
Asuntos Generales
Agricultura, Ganadería y Pesca
Asuntos Económicos y Financieros
Mercado Interior.
Transportes, Telecomunicaciones y
Energía.
Empleo, Política Social, Sanidad y
Consumo.

 Documentos de interés
Asuntos Exteriores
Asuntos Generales
Asuntos Económicos y Financieros
 Transportes, Telecomunicaciones y
Energía
 Empleo, Política Social, Sanidad y
Consumo

 Publicaciones

Energía

contra el cambio climático y nueva
política energética: ¿Qué hace la UE?

La UE se ha fijado para el 2030, un objetivo de
reducción de las emisiones de gases de efecto
invernadero de al menos un 40 % respecto a 1990 (el
año de referencia para el Protocolo de Kyoto). Este
objetivo se enmarca en una política para el clima y la
energía de la Unión Europea, cuyo objetivo es hacer
que la UE sea más competitiva, con un
suministro energético seguro y sostenible. También
establece otros dos objetivos para el año 2030: al
menos un 27 % de ahorro energético y un 27 % de energías renovables en el consumo total de
energía.
El marco europeo para la lucha contra el cambio climático está estrechamente vinculado con
la puesta en marcha de una política energética común.
La Comisión ha presentado el 15 julio 2015 varias propuestas para ofrecer un nuevo acuerdo
para los consumidores de energía, rediseñar el mercado europeo de la electricidad, actualizar
el etiquetado de eficienciaenergética y revisar el régimen de comercio de derechos de emisión
de la UE.
Más información: enlace

Ciudadanía
Gestionar la inmigración y financiar una Europa más segura:
2400 millones EUR en apoyo de los Estados miembros
La Comisión ha aprobado este mes 23 programas nacionales plurianuales al amparo del Fondo
de Asilo, Migración e Integración (FAMI) y del Fondo de Seguridad Interior (FSI). La
financiación total concedida a los programas acordados asciende aproximadamente a 2 400
millones EUR para el período 2014-2020. El dinero podrá llegar ahora a los Estados
miembros fronterizos, como Grecia e Italia, y a otros Estados miembros de la UE que también
reciben grandes flujos migratorios.
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Los fondos del FAMI apoyan los esfuerzos nacionales por mejorar
las capacidades de acogida, garantizar que los procedimientos de
asilo se ajustan a las normas de la Unión, integrar a los inmigrantes a
escala local y regional, y aumentar la eficacia de los programas de
 Noticias de actualidad
retorno. La financiación aportada por el FSI complementa los
 Área de proyectos europeos
esfuerzos nacionales por mejorar la gestión y la vigilancia de las
fronteras de los Estados miembros, sobre todo mediante el uso de
 Convocatorias
tecnologías modernas. Los fondos del FSI también sirven para la
Empleo en la Unión Europea
cooperación policial y judicial transfronteriza y refuerzan la
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capacidad de los Estados miembros de gestionar eficazmente los
riesgos relacionados con la seguridad, tales como el terrorismo y la radicalización violenta, el
Asuntos Generales
narcotráfico, la ciberdelincuencia, la trata de seres humanos y otras formas de delincuencia
Agricultura, Ganadería y Pesca
organizada.
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La Comisión trabaja en la rápida aprobación de los restantes programas nacionales. Con un
presupuesto total de los Fondos FAMI y FSI para el período 2014-2020 de casi 7 000 millones
EUR, estos fondos son los principales instrumentos financieros de la UE para invertir en una
Europa abierta y segura.
Más información: enlace

Conmemoraciones y premios
Premio Europeo a la integración social a través del deporte
El proyecto del Premio Europeo a la
integración social a través del deporte,
convocado por la Comisión, consiste en
establecer una red de ONGs y autoridades
locales para proponer estrategias de lucha
contra el racismo, la violencia y la
discriminación a través del deporte.
Hay cinco categorías:
- Racismo (Prevención y lucha).
- Igualdad de género.
- Colectivos marginados (migrantes,
buscadores de asilo, minorías, personas con discapacidad, LGBTQ, grupos religiosos).
- Grupos de riesgo (Drogadictos, reincidentes, personas sin hogar, aquellas personas de
origen socio-económico bajo).
- Promoción ciudadanía activa/juego justo.
Más información: enlace
Web de la convocatoria: http://efus.eu/en/topics/places-and-times/large-events/efus/9708/
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Evento: Innovating Cities with Nature and Culture Bruselas, 20 de octubre
La Comisión Europea está organizando, el próximo 20
de octubre en Bruselas, un evento que lleva por título
'Innovating Cities with Nature and Culture'.
En el próximo otoño, dentro del Programa de
Trabajo 2016-2017 de Horizonte 2020, se van a
lanzar convocatorias
para
grandes
proyectos
demostradores en ciudades que actuarán como
laboratorios para soluciones basadas en la naturaleza, "living-labs for nature-based
solutions". El objetivo de este evento es facilitar los contactos, el intercambio de
información y la posibilidad de formación de consorcios entre diferentes actores interesados
en abordar los retos que se plantean para la regeneración de las ciudades y el desarrollo
sostenible de las mismas, a través de soluciones innovadoras basadas en la naturaleza o
haciendo una aproximación innovadora al uso patrimonio cultural.
La inscripción en este evento está ya abierta y se puede hacer a través de este enlace, en el
que se puede encontrar también la agenda provisional e información adicional sobre el
mismo.
Más información: enlace

 Publicaciones

5

Convocatorias
COMISIÓN EUROPEA
Convocatoria “Tu trabajo EURES-FSE”
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El objetivo de estas ayudas es apoyar la movilidad laboral de trabajadores españoles, o de cualquier
Estado miembro de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo, o de otro país al que se extienda el mismo régimen jurídico en materia de acceso al empleo, y que tengan residencia legal en
España, en los países que comprende el Espacio Económico Europeo y Suiza. Dichas ayudas van
dirigidas a personas desempleadas inscritas como demandantes de empleo en los Servicios Públicos
de Empleo correspondientes, con independencia de su nivel de cualificación o situación económica y
social.
Fecha límite: No existe un plazo cerrado de solicitudes, debido al carácter singular de estas ayudas y
su vinculación a la cobertura de puestos de trabajo.
Más información: enlace
Ficha: enlace
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 concederá 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 Erasmus+ 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
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Consejo Europeo
-Prórroga del plazo de validez de las listas de aptitud
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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.

Comité de Control Reglamentario

Publicación de vacantes para puestos de miembro del Comité de Control Reglamentario de
grado AD 14 (Consejero Principal) — Secretaría General — Selección de tres agentes temporales en virtud del artículo 2, letra a), del régimen aplicable a los otros agentes de la Unión
Europea.
Fecha de presentación: Hasta el 28 de septiembre de 2015
Más información: enlace
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Prácticas en la Unión Europea

Parlamento Europeo ( marzo a julio 2016 )
El plazo de presentación de solicitudes comienza el 15.08.15 y finaliza el
15.10.15
Ver información adicional
Comité de las Regiones ( febrero a julio 2016 )
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 30.09.15
Ver información adicional
Comité Económico y Social ( febrero a julio 2016 )
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 30.09.15
Ver información adicional
Tribunal de Justicia ( Marzo a julio 2016 )
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 30.09.15
Ver información adicional
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Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1386 de la Comisión, de 12 de agosto
de 2015, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) n° 223/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo en relación
con los modelos para la presentación de la declaración del órgano directivo, la estrategia de
auditoría, el dictamen de auditoría y el informe de control anual.
Decisión (UE) 2015/1388 del Consejo, de 7 de agosto de 2015, relativa a la posición que se
ha de adoptar, en nombre de la Unión Europea, con respecto al proyecto de Reglamento
interno de la Conferencia de los Estados Partes del Tratado sobre el Comercio de Armas.

AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
Reglamento (UE) 2015/1391 de la Comisión, de 13 de agosto de 2015, que modifica el Reglamento (CE) n° 1200/2009 por el que se aplica el Reglamento (CE) n° 1166/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a las encuestas sobre la estructura de las explotaciones agrícolas y a la encuesta sobre los métodos de producción agrícola, por lo que se refiere
a los coeficientes de unidades de ganado y a las definiciones de las características (Texto
pertinente a efectos del EEE).

Reglamento Delegado (UE) 2015/1367 de la Comisión, de 4 de junio de 2015, que modifica
el Reglamento Delegado (UE) n° 807/2014 en lo que atañe a las disposiciones transitorias de

 Publicaciones

los programas de desarrollo rural 2007-2013.

Reglamento Delegado (UE) 2015/1366 de la Comisión, de 11 de mayo de 2015, por el que se
completa el Reglamento (UE) n° 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a las ayudas al sector de la apicultura.

ASUNTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS
Reglamento (UE) 2015/1348 de la Comisión, de 3 de agosto de 2015, por el que se modifica
el Reglamento (CE) n° 773/2004 relativo al desarrollo de los procedimientos de la Comisión
con arreglo a los artículos 81 y 82 del Tratado CE (Texto pertinente a efectos del EEE).
Reglamento (UE) 2015/1360 del Consejo, de 4 de agosto de 2015, que modifica el Reglamento (UE) n° 407/2010 por el que se establece un mecanismo europeo de estabilización
financiera.
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Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1374 de la Comisión, de 7 de agosto de 2015, que modifica el Reglamento (CE) n° 2368/2002 del Consejo, por el que se aplica el sistema de certificación del proceso de Kimberley para el comercio internacional de diamantes en bruto.

TRANSPORTES, TELECOMUNICACIONES Y ENERGÍA
Reglamento (UE) 2015/1329 de la Comisión, de 31 de julio de 2015, por el que se modifica el
Reglamento (UE) n° 965/2012 en lo que se refiere a la operación de aeronaves matriculadas
en un tercer país por compañías aéreas de la Unión (Texto pertinente a efectos del EEE).

EMPLEO, POLÍTICA SOCIAL, SANIDAD Y CONSUMO
Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1375 de la Comisión, de 10 de agosto de 2015, por el
que se establecen normas específicas para los controles oficiales de la presencia de triquinas
en la carne (Texto pertinente a efectos del EEE).

Reglamento (UE) 2015/1474 de la Comisión, de 27 de agosto de 2015, sobre el uso de agua
caliente reciclada para eliminar la contaminación microbiológica de superficie de las canales
(Texto pertinente a efectos del EEE).

Directiva (UE) 2015/1480 de la Comisión, de 28 de agosto de 2015, por la que se modifican
varios anexos de las Directivas 2004/107/CE y 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo en los que se establecen las normas relativas a los métodos de referencia, la validación de datos y la ubicación de los puntos de muestreo para la evaluación de la calidad del
aire ambiente (Texto pertinente a efectos del EEE).
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Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre El papel del desarrollo sostenible y la
participación de la sociedad civil en los acuerdos individuales de inversión de la UE con terceros países.

ASUNTOS GENERALES
Resolución sobre las prioridades del Comité de las Regiones Europeo para el sexto mandato
2015-2020.
Decisión del Órgano de Vigilancia de la AELC n° 271/14/COL, de 9 de julio de 2014, por la que
se modifican por nonagésima séptima vez las normas sustantivas y de procedimiento en materia de ayudas estatales mediante la adopción de nuevas directrices de investigación y desarrollo e innovación.
Actualización de los datos para calcular las sumas a tanto alzado y las multas coercitivas que
propondrá la Comisión al Tribunal de Justicia en los procedimientos de infracción.

ASUNTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS
Dictamen de la Comisión, de 7 de agosto de 2015, sobre el proyecto de Reglamento del Banco
Central Europeo relativo a la recopilación de datos granulares de crédito y datos sobre riesgos
crediticios.

TRANSPORTES, TELECOMUNICACIONES Y ENERGÍA
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «Islas inteligentes».
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «La cooperación europea en
materia de redes de energía».

EMPLEO, POLÍTICA SOCIAL, SANIDAD Y CONSUMO
Dictamen del Comité de las Regiones Europeo — Mejorar la protección del medio marino
Dictamen del Comité de las Regiones Europeo — Una vida digna para todos: de la visión a la acción colectiva
Dictamen del Comité de las Regiones Europeo: Promoción del comercio justo en Europa a escala
local y regional
Dictamen Comité de las Regiones Europeo — Orientaciones para las políticas de empleo de los
Estados miembros
Dictamen del Comité Económico y Social sobre «El actual sistema de garantía de la seguridad de
los alimentos y del aprovisionamiento alimentario en la UE y las posibilidades de mejorarlo».
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Calidad garantizada UE
¡Qué gusto! : redescubra la autenticidad gracias a las etiquetas de
las indicaciones geográficas
La Unión Europea (UE) protege el patrimonio gastronómico
europeo valorizando la diversidad y la calidad vinculadas al origen
de sus productos
http://bookshop.europa.eu/es/calidad-garantizada-uepbKF0215074/?CatalogCategoryID=iEKep2Ix3hEAAAEud3kBgSLq
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Unión Europea
Las exportaciones favorecen empleo

 Publicaciones

Esta guía ofrece información sobre exportaciones en el ámbito
de la Unión Europea, y la creación de empleo.
http://bookshop.europa.eu/es/uni-n-europea-pbNG0215238/?
CatalogCategoryID=iEKep2Ix3hEAAAEud3kBgSLq
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