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Legislación comunitaria 

ASUNTOS EXTERIORES 
 
Decisiones 
 
Decisión del Consejo, de 7 de octubre de 2013, relativa a la firma, en nombre de la Unión Eu-
ropea y de sus Estados miembros, y a la aplicación provisional del Protocolo del Acuerdo de 
cooperación y de unión aduanera entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por 
una parte, y la República de San Marino, por otra, relativo a la participación como Parte con-
tratante de la República de Croacia a raíz de su adhesión a la Unión Europea 
 

JUSTICIA E INTERIOR 
 

Reglamentos 

Reglamento (UE) no 1382/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 
2013, por el que se establece el programa «Justicia» para el período de 2014 a 2020  

Recomendaciones 

Recomendación de la Comisión, de 27 de noviembre de 2013, relativa a las garantías procesa-
les para las personas vulnerables sospechosas o acusadas en procesos penales 

Recomendación de la Comisión, de 27 de noviembre de 2013, sobre el derecho a la asisten-
cia jurídica gratuita de los sospechosos o acusados en los procesos penales 

 

 

AGRICULTURA Y PESCA 
 
Reglamentos 
 

Reglamento de Ejecución (UE) no 1268/2013 de la Comisión, de 5 de diciembre de 2013, por 
el que se establecen valores de importación a tanto alzado para la determinación del precio 
de entrada de determinadas frutas y hortalizas 

Reglamento de Ejecución (UE) no 1335/2013 de la Comisión, de 13 de diciembre de 2013, por el 
que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) no 29/2012, sobre las normas de comercializa-
ción del aceite de oliva 

 
Reglamento de Ejecución (UE) no 1242/2013 de la Comisión, de 25 de noviembre de 2013, por el 
que se inscribe una denominación en el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de 
Indicaciones Geográficas Protegidas [Cordero Segureño (IGP)] 

 
Reglamento de Ejecución (UE) no 1251/2013 de la Comisión, de 3 de diciembre de 2013, que mo-
difica el Reglamento (CE) no 606/2009, en lo que respecta a determinadas prácticas enológicas, y 
el Reglamento (CE) no 436/2009, en lo que respecta a la indicación de estas prácticas en los regis-
tros del sector vitivinícola 
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Legislación comunitaria 

 
Reglamento (UE) no 1318/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 
2013, por el que se modifica el Reglamento (CE) no 1217/2009 del Consejo por el que se crea 
una red de información contable agrícola sobre las rentas y la economía de las explotaciones 
agrícolas en la Comunidad Europea 

 

Reglamento (UE) no 1370/2013 del Consejo, de 16 de diciembre de 2013, por el que se estable-
cen medidas relativas a la fijación de determinadas ayudas y restituciones en relación con la 
organización común de mercados de los productos agrícolas 

Reglamento de Ejecución (UE) no 1373/2013 de la Comisión, de 19 de diciembre de 2013, por el 
que se establecen disposiciones de aplicación del régimen de certificados de exportación en el 
sector de la carne de porcino 

Reglamento (UE) no 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 
2013, sobre la financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola Común, por el que se 
derogan los Reglamentos (CE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) 
no 1290/2005 y (CE) no 485/2008del Consejo 

 

Reglamento (UE) no 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 
2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural (Feader) y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1698/2005 del Consejo 

Reglamento (UE) no 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 
2013, por el que se establecen normas aplicables a los pagos directos a los agricultores en virtud 
de los regímenes de ayuda incluidos en el marco de la Política Agrícola Común y por el que se 
derogan los Reglamentos (CE) no 637/2008 y (CE) no 73/2009 del Consejo 

 

Reglamento (UE) no 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 
2013, por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios y por el 
que se derogan los Reglamentos (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 y (CE) 
no 1234/2007 

Reglamento (UE) no 1310/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 
2013, que establece disposiciones transitorias relativas a la ayuda al desarrollo rural a través del 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), modifica el Reglamento (UE) no 1305/2013 
del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que atañe a los recursos y su distribución en el ejer-
cicio de 2014 y modifica el Reglamento (CE) no 73/2009 del Consejo y los Reglamentos (UE) 
no 1307/2013, (UE) no 1306/2013 y (UE) no 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en 
lo que respecta a su aplicación en el ejercicio de 2014 
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Legislación comunitaria 

ASUNTOS GENERALES 
  
Reglamentos 

Reglamento de Ejecución (UE) no 1267/2013 de la Comisión, de 5 de diciembre de 2013, por el 
que se modifica por 207a vez el Reglamento (CE) no 881/2002 por el que se imponen determina-
das medidas restrictivas específicas dirigidas contra determinadas personas y entidades asocia-
das con la red Al-Qaida 

Reglamento (UE) no 1298/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 
2013, por el que se modifica el Reglamento (CE) no 1083/2006 del Consejo, por lo que respecta 
a la asignación financiera del Fondo Social Europeo para determinados Estados miembros 

Reglamento (UE) no 1299/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 
2013, por el que se establecen disposiciones específicas relativas al apoyo del Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional al objetivo de cooperación territorial europea 

Reglamento (UE) no 1300/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 
2013, relativo al Fondo de Cohesión y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1084/2006 

Reglamento (UE) no 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplica-
ción de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas 
de minimis  

Reglamento (UE) no 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 
2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarro-
llo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones 
generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo 
de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) 
no 1083/2006 del Consejo 

Reglamento (UE) no 1302/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 
2013, por el que se modifica el Reglamento (CE) no 1082/2006 sobre la Agrupación Europea de 
Cooperación Territorial (AECT) en lo que se refiere a la clarificación, a la simplificación y a la me-
jora de la creación y el funcionamiento de tales agrupaciones 

Reglamento (UE) no 1299/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 
2013, por el que se establecen disposiciones específicas relativas al apoyo del Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional al objetivo de cooperación territorial europea 

 

ASUNTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 
 

Reglamentos 

Reglamento (UE) no 1331/2013 del Consejo, de 10 de diciembre de 2013, por el que se adapta, a 
partir del 1 de julio de 2012, la tasa de contribución al régimen de pensiones de los funcionarios 
y otros agentes de la Unión Europea 

Reglamento (UE) no 1286/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 
2013, por el que se establece para el período 2014-2020 un programa de acción para mejorar el 
funcionamiento de los sistemas fiscales de la Unión Europea (Fiscalis 2020) y por el que se dero-
ga la Decisión no 1482/2007/CE 

http://europa.eu/index_es.htm
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0259:0280:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0281:0288:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:352:0001:0008:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:ES:PDF
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0259:0280:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:335:0001:0002:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0025:0032:ES:PDF
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Legislación comunitaria 

 
TRANSPORTES, TELECOMUNICACIONES Y ENERGIA 
 

Reglamentos 

 
Reglamento de Ejecución (UE) no 1264/2013 de la Comisión, de 3 de diciembre de 2013, que 
modifica el Reglamento (CE) no 474/2006 por el que se establece la lista comunitaria de las 
compañías aéreas objeto de una prohibición de explotación en la Comunidad (1) 
 

Reglamento (UE) no 1316/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre 
de 2013, por el que se crea el Mecanismo «Conectar Europa», por el que se modifica el Re-
glamento (UE) no 913/2010 y por el que se derogan los Reglamentos (CE) no 680/2007 y (CE) 
no 67/2010  
 

COMPETITIVIDAD 
 

Reglamentos 
 

Reglamento (UE) no 1336/2013 de la Comisión, de 13 de diciembre de 2013, por el que se 
modifican las Directivas 2004/17/CE, 2004/18/CE y 2009/81/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo en lo que concierne a los umbrales de aplicación en materia de procedimientos 
de adjudicación de contratos  

 
Reglamento de Ejecución (UE) no 1238/2013 del Consejo, de 2 de diciembre de 2013, por el 
que se impone un derecho antidumping definitivo y se cobra definitivamente el derecho 
provisional impuesto a las importaciones de módulos fotovoltaicos de silicio cristalino y 
componentes clave (a saber, células) originarios o procedentes de la República Popular Chi-
na. 
 
Reglamento de Ejecución (UE) no 1239/2013 del Consejo, de 2 de diciembre de 2013, por el 
que se establece un derecho compensatorio definitivo sobre las importaciones de módulos 
fotovoltaicos de silicio cristalino y componentes clave (a saber, células) originarios o proce-
dentes de la República Popular China 
 
Reglamento (UE) no 1290/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre 
de 2013, por el que se establecen las normas de participación y difusión aplicables a Hori-
zonte 2020, Programa Marco de Investigación e Innovación (2014-2020) y por el que se de-
roga el Reglamento (CE) no 1906/2006  
 
Reglamento (UE) no 1291/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre 
de 2013, por el que se establece Horizonte 2020,Programa Marco de Investigación e Innova-
ción (2014-2020 y por el que se deroga la Decisión no 1982/2006/CE  
 
Directivas 
Directiva 2013/55/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2013, 
por la que se modifica la Directiva 2005/36/CE relativa al reconocimiento de cualificaciones 
profesionales y el Reglamento. 
 
Decisiones 
 

Decisión del Consejo, de 3 de diciembre de 2013, por la que se establece el Programa Es-
pecífico por el que se ejecuta Horizonte 2020 – Programa Marco de Investigación e Innova-
ción (2014-2020) y se derogan las Decisiones 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 
2006/974/CE y 2006/975/CE  

http://europa.eu/index_es.htm
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http://www.jccm.es/
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:335:0017:0018:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:325:0001:0065:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:325:0066:0213:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2013:347:SOM:ES:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0104:0173:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:354:0132:0170:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0965:1041:ES:PDF
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Legislación comunitaria 

 

EMPLEO, POLÍTICA SOCIAL, SANIDAD Y CONSUMO 
 
Reglamentos 
 
Reglamento (UE) no 1288/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 
2013, por el que se crea el programa «Erasmus+», de educación, formación, juventud y de-
porte de la Unión y por el que se derogan las Decisiones no 1719/2006/CE, 1720/2006/CE y 
1298/2008/CE (1) 

 

Reglamento (UE) no 1381/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 
2013, por el que se establece el programa «Derechos, Igualdad y Ciudadanía» para el período 
de 2014 a 2020 
 
 
 

MEDIO AMBIENTE 
 
Reglamentos 
 
Reglamento (UE) no 750/2013 de la Comisión, de 29 de julio de 2013, que modifica el Regla-
mento (CE) no 338/97 del Consejo, relativo a la protección de especies de la fauna y flora sil-
vestres mediante el control de su comercio 
 
Decisiones 
 
Decisión de Ejecución de la Comisión, de 7 de noviembre de 2013, por la que se adopta la 
séptima lista actualizada de lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica 
mediterránea 

http://europa.eu/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:354:0062:0072:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:212:0001:0092:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:350:0101:0200:ES:PDF
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Documentos de interés 

AGRICULTURA Y PESCA 
 
Recomendación de la Comisión, de 3 de diciembre de 2013, relativa a la reducción de los nive-
les de dioxinas, furanos y PCB en los piensos y los productos alimenticios  

 

 
  

ASUNTOS GENERALES  
 
El Defensor del Pueblo Europeo – Informe Anual de 2012  
 
 

ASUNTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS  
 
Dictamen no 3/2013 (con arreglo al artículo 287, apartado 4, del TFUE) sobre la propuesta de 
Reglamento del Consejo sobre el reglamento financiero aplicable al undécimo Fondo Europeo 
de Desarrollo 
 
Acuerdo interinstitucional, de 2 de diciembre de 2013, entre el Parlamento Europeo, el Con-
sejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria, cooperación en materia presupuestaria y 
buena gestión financiera 
 
 

 

 
 

http://europa.eu/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
http://www.jccm.es/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:323:0037:0039:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:323:0037:0039:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:368:0014:0014:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:370:0001:0005:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:370:0001:0005:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:370:0001:0005:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:373:0001:0011:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:373:0001:0011:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:373:0001:0011:ES:PDF
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Consejos de la UE 

Acceso a conclusiones  
 

 

3276ª Competitividad – Bruselas, 2 y 3 de diciembre 2013 
 
3278ª Transportes, telecomunicaciones y energía – Bruselas, 5 de diciembre 2013 
 
3280ª Empleo, política social, salud y consumo – Bruselas, 9 y 10 de diciembre 2013 

 
3281ª Asuntos económicos y financieros – Bruselas, 10 de diciembre 2013 

 
3282ª Transportes, telecomunicaciones y energía – Bruselas, 12 de diciembre 2013 

 
3283ª Asuntos exteriores – Bruselas, 12 de diciembre 2013 

 
3284ª Medio ambiente – Bruselas, 13 diciembre 2013 

 
3285ª Agricultura y pesca – Bruselas, 16 y 17 de diciembre 2013 

 
Consejo Europeo – Conclusiones 19/20 diciembre 2013 
 
 

http://europa.eu/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
http://www.jccm.es/
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/intm/139863.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/trans/139939.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/139998.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/140041.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/trans/140066.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/140069.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/envir/140090.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/agricult/140120.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/140245.pdf
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Convocatorias 

 
COMITÉ DE LAS REGIONES 

 
Convocatoria para el Título de Región Emprendedora Europea 2015 
Fecha límite: 31 de marzo de 2014 
Más info: enlace 
Ficha resumen: enlace 
 

COMISIÓN EUROPEA  
 
 

-Convocatoria de propuestas — EACEA 24/13 — Programa de cooperación para la educación del 
ICI — Cooperación en materia de enseñanza y formación superior entre la Unión Europea y Aus-
tralia, la Unión Europea y Japón, y la Unión Europea y la República de Corea — Convocatoria de 
propuestas 2013 para proyectos de movilidad conjuntos (JMP) y proyectos de titulaciones con-
juntas (JDP) 
Fecha límite: 15 de mayo de 2014 
Más info: enlace 
Ficha resumen: enlace 

 
-Convocatoria de propuestas — Hércules II/2013/Formación 
Fecha límite: 6 de marzo de 2014 
Más info: enlace 
Ficha resumen: enlace 

 
Convocatoria de propuestas 2014 para el subárea de cultura de proyectos de cooperación euro-
pea - EAC/S16/2013 
Fecha límite: 5 de marzo de 2014 
Más info: enlace 
Ficha resumen: enlace 

 

 
Convocatoria Érasmus + 2014 - EAC/S11/13 
Fecha límite: 17 de marzo de 2014 
Más info: enlace 
Ficha resumen: enlace 

 

EURATOM 
 

Convocatoria de propuestas EURATOM Fisión - NFRP-2014-2015 
Fecha límite: 17 de septiembre de 2014 
Más info: enlace 
Ficha resumen: enlace 
 
 

 

http://europa.eu/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
http://www.jccm.es/
http://cor.europa.eu/en/takepart/eer/Pages/eer.aspx
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/Convocatoria%20Region%20europea%202015.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:373:0027:0029:ES:PDF
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2013-12-20.%20Proyectos%20de%20movilidad%20conjuntos%20y%20titulaciones%20conjuntas.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:378:0034:0034:ES:PDF
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2013-12-24.%20Convocatoria%20Hercules%20II.pdf
http://euroalert.net/calls.aspx?idc=2802
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2013-12-13.%20Convocatoria%20Sector%20Cultural%20y%20Creativo.pdf
http://euroalert.net/calls.aspx?idc=2800
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2013-12-12.%20Convocatoria%20Erasmus%20+%202014.pdf
http://euroalert.net/calls.aspx?idc=2953
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2013-12-11.%20Convocatoria%20Euratom.pdf
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Empleo en la Unión Europea 

 
 

Comisión Europea 
 

Vacantes expertos nacionales 
Más información: enlace 

 
 

Consejo Europeo 
 
Convocatoria: enlace 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://europa.eu/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
http://www.jccm.es/
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/Trabajar%20en%20la%20UE/Documents/COMISION%20Vacantes%20SNE%20-%20Convocatoria%2013%20de%20Diciembre%20(Fechas%20fin%2027-01%20y%2025-02-2014).pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/Trabajar%20en%20la%20UE/Documents/CONSEJO%20-%20END-2013-10%20(Nueva%20fecha%20fin%2024-01-2014).pdf
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Área de Proyectos Europeos 

 

Nuevo proyecto europeo para 2014- ACES Europe (European Capi-
tals of Sport Association) 

Recientemente ACES Europe a través de su red de ciudades europeas del deporte ha presentado 

un nuevo proyecto bajo el título “Deportes tradicionales” con el objetivo de desarrollar un exqui-

sito trabajo recuperando aquellos deportes autóctonos y primitivos de los municipios participan-

tes tales como: pelotamano, vela antigua, juegos de los Highland, fútbol gaélico, etc. En este nue-

vo ‘Call of Proposals’ participan un total de ciudades siete entre las que se encuentran: Alba 

(Italia), Bilbao (España), Hamburgo (Alemania), North Lanarkshire (Escocia), Marsella (Split), Split 

(Croacia) y Thurles (Irlanda). Con este proyecto se pretenden difundir los deportes tradicionales a 

través de un documental que se grabará durante el desarrollo del trabajo proponiendo a su vez la 

primera feria temática europea a celebrar anualmente en las diferentes Capitales Europeas del 

Deporte. En el mes de noviembre se conocerá el resultado de esta solicitud. 

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://www.jccm.es/
http://www.aceseurope.eu/index.php/es/noticias/268-nuevo-proyecto-europeo-2014
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Destacado 

PROGRAMA DERECHOS, IGUALDAD Y CIUDADANÍA 
 

El objetivo general del Programa es contribuir, a seguir desarrollando un espacio en el que se 

promuevan, protejan y ejerzan de forma efectiva la igualdad y los derechos de las personas 

consagrados en el TUE, en el TFUE, en la Carta y en los convenios internacionales de derechos 

humanos a los que se ha adherido la Unión. 

 

* Promover la aplicación efectiva del principio de no discri-minación por motivos de sexo, origen 

racial o étnico, religión o creencias, discapacidad, edad u orientación sexual, y respetar el 

principio de no discriminación. 

* Prevenir y combatir el racismo, la xenofobia, la homofobia y otras formas de intolerancia. 

* Promover y proteger los derechos de las personas con dis-capacidad. 

* Promover la igualdad entre mujeres y hombres y avanzar en la integración de las cuestiones 

de género en las distintas políticas. 

* Prevenir y combatir toda forma de violencia contra meno-res, jóvenes y mujeres, así como la 

violencia contra otros grupos de riesgo, en particular los grupos de riesgo en relaciones de 

proximidad, así como proteger a las víctimas de este tipo de violencia. 

* Promover y proteger los derechos del menor. 

* Contribuir a garantizar el más alto nivel de protección de la privacidad y de los datos 

personales. 

* Promover y mejorar el ejercicio de los derechos derivados de la ciudadanía de la Unión. 

* Permitir a las personas, en su condición de consumidores o emprendedores en el mercado 

interior, ejercer sus derechos derivados del Derecho de la Unión, teniendo en cuenta los 

proyectos financiados con arreglo al Programa relativo a los consumidores. 

 

Los objetivos específicos del Programa se perseguirán por los siguientes medios, en particular: 

* Sensibilizar a la opinión pública y promover el conocimiento del Derecho y de las políticas de la 

Unión, así como de los derechos, valores y principios en los que se sostiene la Unión. 

* Respaldar una aplicación y ejecución efectivas, integrales y coherentes de los instrumentos y 

políticas del Derecho de la Unión en los Estados miembros, así como su seguimiento y 

evaluación. 

* Fomentar la cooperación transfronteriza, impulsar el conoci-miento mutuo y reforzar la 

confianza mutua entre todos los interesados. 

http://europa.eu/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
http://www.jccm.es/
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Destacado 

 
Acciones previstas: 

* Actividades analíticas, como la recogida de datos y estadísti-cas; desarrollo de metodologías 

comunes y, cuando proceda, de indicadores o parámetros de referencia comunes, estudios, 

investigaciones, análisis y encuestas; evaluaciones; elaboración y publicación de guías, informes 

y material educativo; talleres, seminarios, reuniones de expertos y conferencias; 

* Actividades de formación, tales como intercambios de perso-nal, talleres, seminarios, formación 

de formadores, y desarrollo de herramientas de formación en línea o de otro tipo de forma-

ción; 

* Aprendizaje mutuo, cooperación, actividades de sensibiliza-ción y difusión tales como la identifi-

cación y el intercambio de buenas prácticas, enfoques y experiencias innovadores;  organización 

de revisiones por homólogos y aprendizaje mutuo; organización de conferencias, seminarios, 

campañas en los medios de comunicación incluidos los medios en línea; campañas de informa-

ción, incluida la comunicación institucional de las prioridades políticas de la Unión en la medida 

en que guarden relación con los objetivos del Programa; compilación y publicación de material 

divulgativo sobre el Programa y sus resultados; desarrollo, explotación y mantenimiento de sis-

temas y herramientas que utilicen tecnologías de la información y la comunicación; 

* Apoyo a los principales agentes cuyas actividades contribuyan a la consecución de los objetivos 

del Programa, como el apoyo a las ONG en la ejecución de acciones con valor añadido europeo, 

el apoyo a los principales actores europeos, a las principales redes a escala europea y a los servi-

cios armonizados de valor social; apoyo a los Estados miembros en la aplicación del Derecho y 

las políticas de la Unión; y 

* Apoyo a las actividades de creación de redes a escala europea entre organismos y entidades 

especializados y entre las autoridades nacionales, regionales y locales y las ONG, incluido el apo-

yo por medio de subvenciones para actividades o subvenciones de funcionamiento. 

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://www.jccm.es/
http://www.aceseurope.eu/index.php/es/noticias/268-nuevo-proyecto-europeo-2014
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Destacado 

 

EL CONCURSO “EUROSCOLA” CUMPLE 20 AÑOS 
 

El tema central de la nueva edición del concurso son las elecciones al Parlamento Europeo 
2014 

  
Euroscola es un concurso on-line de educación en valores europeos cuyo principal objetivo es el 

de acercar Europa a los más jóvenes haciéndoles partícipes del proceso de construcción europea. 

En 2014 celebra su vigésima edición con el papel del Parlamento Europeo como órgano democrá-

tico y las Elecciones Europeas 2014 como temas centrales. 

Convocado por la Oficina de Información del Parlamento Europeo en España en colaboración con 

la Representación en España de la Comisión Europea y la Secretaria de Estado para la Unión Eu-

ropea (Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación) está destinado a jóvenes entre 15 y 18 

años que estudian Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato o Ciclos de Formación 

Profesional de Grado Medio, en centros educativos españoles.  

 Los equipos (formados por diez alumnos y un profesor) que participen en Euroscola 2014 cono-

cerán mejor sus derechos como ciudadanos europeos y cómo ejercerlos además de vivir una ex-

periencia de ciudadanía activa europea. 

Los equipos ganadores participarán en una jornada Euroscola en la Sede del Parlamento Europeo 

en Estrasburgo y vivirán una experiencia inolvidable realizando durante un día una simulación del 

trabajo diario de la Eurocámara. 

Además, habrá otros premios ofrecidos por entidades colaboradoras de Euroscola 2014. 

 Inscripciones y desarrollo del concurso 

Las inscripciones de los equipos ya se pueden realizar a través de la página web  

www.euro-scola.com   

El  concurso comenzará el 3 de febrero y tendrá una etapa inicial y fase final.  

Fase inicial: del 3 de febrero al 21 de marzo  

Fase final: del 24 de marzo al 10 de abril  

Euroscola está basado en un modelo de competición flexible y dinámica, con unos plazos de tiem-

po muy amplios para realizar las diferentes fases del concurso. 

 Este modelo permite que el profesor que lidera cada equipo pueda adaptar la organización y par-

ticipación de los alumnos a los horarios y actividades de cada centro educativo.  

  
Premio: participación en el Programa Euroscola que se realizará en el Parlamento Europeo en Es-

trasburgo (simulación para jóvenes de una sesión del  Parlamento Europeo). 

  
Un año más, el premio final del concurso será la participación en el Programa Euroscola del Parla-

mento Europeo en Estrasburgo (Francia) junto con jóvenes de toda Europa. Será  organizado du-

rante el curso académico 2014-2015 y contará con una ayuda financiera para la realización del 

viaje. La ayuda, que varía en función de la distancia, oscila entre los 6.000 y 8.000 euros por cen-

tro.  

http://europa.eu/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
http://www.jccm.es/
http://www.euro-scola.com/
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Destacado 

 
En palabras de los ganadores de las ediciones anteriores, su participación en el Programa Euros-

cola como eurodiputados por un día debatiendo en la Eurocámara: “ha sido una oportunidad 

increíble”, “una experiencia única”, “representar a España el Parlamento Europeo es para nosotros 

muy importante, hemos dado el punto de vista de un ciudadano de a pie” “hemos aprendido lo 

que significa la Unión Europea”, “Hemos aprendido la importancia de hacer que la ciudadanía se 

exprese para cambiar lo que es necesario cambiar en nuestra democracia europea”,   “si no te en-

teras, claro no te interesas, pero la verdad es que es nuestro futuro, por lo que obviamente tam-

bién nos preocupa a los jóvenes”. 

  

Los profesores que han participado en Euroscola señalan que “para los jóvenes participantes 

hay un antes y un después de Euroscola”, “es muy importante ir a Estrasburgo explicarles porqué 

está en Estrasburgo la sede del Parlamento Europeo, lo que significa en la unidad de Europa”, 

“estos jóvenes alumnos que han participado en Euroscola saben bastante más sobre la política de 

la Unión Europea y política internacional y sus propios derechos que la mayoría de los ciudadanos 

adultos.” 

 

Asimismo, los profesores tienen la oportunidad de intercambiar ideas y diferentes modelos y 

prácticas educativas con otros profesores de diferentes países de la Unión Europea. 

  

Por cada CCAA habrá un finalista. Los 10 mejores equipos clasificados de entre todos los finalis-

tas serán los ganadores. 

  

Para favorecer el conocimiento de la lengua extranjera, habrá un premio adicional para el prime-

ro y el segundo equipo mejor clasificados de entre  los que compitan en inglés, independiente-

mente de que haya un equipo de la misma Comunidad Autónoma que haya resultado ganador de 

la competición en lengua castellana. 

  

A este premio principal se suman otros  premios que recibirán los equipos mejor clasificados y que 

serán entregados por  las entidades colaboradores, instituciones y entidades europeas, así como-

 Comunidades Autónomas y ONGs que se suman al concurso. 

  

Web del concurso Euroscola en España: www.euro-scola.com  

Web del Programa Euroscola - Parlamento Europeo: http://www.europarl.europa.eu/euroscola/

view/en/index.html 

 

  

 
 
 

http://europa.eu/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
http://www.jccm.es/
http://www.euro-scola.com/
http://www.europarl.europa.eu/euroscola/view/en/index.html
http://www.europarl.europa.eu/euroscola/view/en/index.html
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Noticias de Actualidad 

¡Bienvenida al euro Letonia!. Ya hay 18 países en el 

euro 

 
Letonia se convirtió el 1 de enero de 2014 en el país número 18 de la zona euro, al 

unirse a los alrededor de 330 millones de personas que utilizan la moneda única 

europea, el euro. Letonia es la segunda república Báltica que se suma al euro. La 

primera fue Estonia en 2011.  

Más información: enlace 

 

Preparación para las elecciones europeas 

 
Los eurodiputados se preparan para las elecciones europeas de mayo y Grecia asume 

la Presidencia del Consejo de la Unión Europea durante el primer semestre del año.  

 

 

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.jccm.es/
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20131220STO31625/html/%C2%A1Bienvenida-al-euro-Letonia!-Ya-hay-18-pa%C3%ADses
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20131220STO31629/html/%C2%A1Feliz-a%C3%B1o-electoral-2014!
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Publicaciones 

NOVEDADES EDITORIALES  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capital Verde europea 
Ciudades verdes - abiertas a la vida: ¿Será su ciudad la Capital 
Verde Europea en 2014? 
Capital Verde Europea - Política y protección del medio ambiente 
- EU Bookshop 

  

  
  

  

 

 EASO programa de trabajo para 2014 
El programa de trabajo de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo 
(EASO) traduce la estrategia de la organización en objetivos 
anuales y constituye la base de su planificación presupuestaria. 
  

  

  
  

  

 

  
SOCIEUX, Servicio de asistencia técnica en protección social pa-
ra países socios 
SOCIEUX –Asistencia de la Unión Europea para la Protección So-
cial en Cooperación al Desarrollo- es un servicio de asistencia 
técnica establecido por la Dirección General de Desarrollo y Co-
operación de la Comisión Europea –EuropeAid para apoyar a los 
países socios solicitantes en el diseño y gestión de sistemas de 
protección social 
  

http://europa.eu/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
http://www.jccm.es/
http://bookshop.europa.eu/es/capital-verde-europea-pbKH3111101/
http://bookshop.europa.eu/es/capital-verde-europea-pbKH3111101/
http://bookshop.europa.eu/es/easo-programa-de-trabajo-para-2014-pbBZAC13001/?CatalogCategoryID=iEKep2Ix3hEAAAEud3kBgSLq
http://bookshop.europa.eu/es/socieux-servicio-de-asistencia-t-cnica-en-protecci-n-social-para-pa-ses-socios-pbMN0313425/?CatalogCategoryID=iEKep2Ix3hEAAAEud3kBgSLq
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Conéctate a Europa 

 
Folleto informativo elaborado por el Centro Europe Direct Casti-
lla– La Mancha que recoge información actual sobre la Red  
Eures, el Programa Erasmus + y Garantía Juvenil.  
 
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/BOLETINES/Folleto%20CED-
CLM%20Conectate%20a%20Europa.pdf 
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