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Las negociaciones sobre el clima de Lima constituyen un
paso esencial hacia el Acuerdo de 2015.
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La Unión Europea acoge con satisfacción los resultados de la
conferencia sobre el clima de las Naciones Unidas en Lima como
un paso adelante en el camino hacia un acuerdo climático global
en París el próximo año.
La conferencia ha acordado que las partes deben describir sus
metas de manera que se pueda tener una idea clara de si se va a alcanzar el objetivo de no
sobrepasar los 2 grados centígrados de calentamiento del planeta de aquí a 2050. El
acuerdo se debe adoptar de forma vinculante en París en 2015 para que entre en vigor en
2020.
En los próximos meses los 195 países que han participado en la Conferencia de la ONU
deben anunciar sus compromisos de reducción de emisiones.
La UE lleva mucho tiempo a la vanguardia de las negociaciones internacionales sobre el
clima y su participación y presión en las conversaciones y en el Protocolo de Kyoto es
fundamental. La UE se ha comprometido a reducir sustancialmente sus emisiones de gases
de efecto invernadero y convertirse en una región de baja emisión de carbono, con una
economía sostenible. Los Estados miembros hacen lo mismo tanto en su participación en
las decisiones de la Unión como en sus políticas nacionales.
Más información: enlace y enlace

Concentraciones: la Comisión abre una investigación en
profundidad sobre el proyecto de adquisición de Jazztel por
Orange
La Comisión Europea ha abierto una investigación en profundidad para evaluar si la
adquisición propuesta de Jazztel p.l.c., una empresa de telecomunicaciones registrada en
el Reino Unido pero que opera principalmente en España, por su rival Orange S.A., de
Francia, es conforme con el Reglamento de concentraciones de la UE. En España, Orange
opera redes de telecomunicaciones móviles y fijas, mientras que Jazztel gestiona una red
de telecomunicaciones fija y ofrece servicios de telecomunicaciones móviles en la red de
Orange. La operación propuesta reducirá el número de proveedores de servicios fijos de
telecomunicaciones en España de cuatro a tres. Si bien la entidad resultante de la
concentración no ocupará una posición dominante, la Comisión teme que la operación
propuesta pueda dar lugar a una pérdida significativa de presión competitiva para los
servicios de acceso a Internet fijos y ofertas múltiples de servicios fijos-móviles. La pérdida
de Jazztel como una fuerza competitiva importante podría dar lugar a incrementos de
precios de estos servicios para los clientes en España.
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La apertura de una investigación en profundidad no prejuzga el resultado de la misma. La
Comisión dispone ahora de un plazo de 90 días hábiles, hasta el 24 de abril de 2015, para
tomar una decisión.
La investigación de la Comisión reveló que la transacción puede reducir la competencia en
el mercado minorista de acceso a Internet por línea fija, donde Orange y Jazztel compiten
actualmente. La investigación de la Comisión indicó que ambas empresas son importantes
fuerzas competitivas con una mayor influencia en la dinámica de la competencia en dichos
mercados de la que parece desprenderse de sus cuotas de mercado. A la Comisión le
preocupa que la transacción modifique el incentivo de la entidad resultante de la
concentración para ejercer una importante presión competitiva sobre los otros dos
competidores a escala nacional, a saber, el operador histórico, Telefónica, y Vodafone.
Más información: enlace

La Comisión Juncker presta juramento de independencia ante
el Tribunal de Justicia de la Unión Europea
El presidente Jean-Claude Juncker y los miembros del Colegio de
Comisarios han jurado su cargo ante el Tribunal de Justicia de la
UE, en Luxemburgo. Mediante esta «declaración solemne», los
miembros de la Comisión se comprometen a respetar los
Tratados y la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE y a
desempeñar sus funciones con absoluta independencia y en
interés general de la Unión. Los comisarios también prometerán
no solicitar ni aceptar instrucciones de cualquier otra autoridad, abstenerse de emprender
acciones que sea incompatibles con sus funciones y el desempeño de sus tareas y respetar
sus obligaciones durante su mandato y después de este.
El requisito de que los miembros de la Comisión Europea asuman un compromiso solemne
al entrar en funciones tiene larga tradición y figura actualmente en el artículo 245 del
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Esta disposición se incluyó por primera
vez en el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea (1957) y se ha aplicado
a cada Comisión que ha tomado posesión desde esa fecha. Con cada nuevo Tratado, los
términos de la declaración solemne se han ido adaptando ligeramente a la nueva situación
jurídica. Desde la entrada en vigor del Tratado
de Lisboa (2009), el texto también incluye una
referencia a la Carta de los Derechos
Fundamentales de la Unión Europea. Las
responsabilidades y funciones de los miembros
de la Comisión se establecen en el artículo 17
del Tratado de la Unión Europea y el artículo
245 del Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea.
Tradicionalmente, este compromiso solemne se asume ante el Tribunal Europeo de
Justicia, en Luxemburgo, en los primeros meses siguientes al inicio del mandato de la
nueva Comisión Europea.
Más información: enlace
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El Grupo de trabajo de la UE sobre inversión, identifica 2
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El Grupo de trabajo de la UE sobre inversión ha publicado un
informe que muestra que existe un importante potencial para la
inversión en Europa. Identifica en toda Europa unos 2000 proyectos,
con un valor aproximado de 1,3 billones de euros de posibles
inversiones, de los cuales podrían llevarse a cabo a lo largo de los
próximos tres años proyectos por valor de más de 500 millones.
Muchos de estos proyectos no se realizan en la actualidad debido a barreras financieras,
reglamentarias o de otro tipo.
Cualquier proyecto identificado por el Grupo de trabajo tendrá que ser evaluado a fondo
antes de ser considerado para financiación. La idea central es proporcionar una reserva de
proyectos fiables que restablezca la confianza de los inversores y desbloquee la inversión
del sector privado para complementar la financiación procedente de los Estados miembros
y de la UE.
Más información: enlace

Campaña de derechos del consumidor
La campaña de concienciación sobre los derechos de los
consumidores (2014 - 2015) tiene como objetivo incrementar entre
comerciantes y consumidores el conocimiento general sobre los
derechos de los consumidores en toda la UE. La página del enlace
contiene el material promocional de la campaña. Si desea utilizar
este material en sus propias actividades de concienciación, le
invitamos a descargarlo y adaptarlo al marco legal local en caso necesario.
Más información : enlace

Resultado de la evaluación de los presupuestos de la zona
euro
Por segundo año consecutivo los países de la zona del euro han
presentado sus proyectos de presupuesto, con la excepción de
Grecia y Chipre, que todavía están inmersos en un programa de
ajuste económico. La Comisión ha estudiado cuidadosamente los
planes presupuestarios de 16 países de la eurozona para 2015, y
considera que:
•Alemania, Irlanda, Luxemburgo, Países Bajos y Eslovaquia cumplen el pacto de estabilidad
•Estonia, Letonia, Eslovenia y Finlandia están al borde del incumplimiento
•Bélgica, España, Francia, Italia, Malta, Austria y Portugal corren el riesgo de incumplirlo.
Más información: enlace
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Preguntas y respuestas sobre la información alimentaria
facilitada a los consumidores
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Hoy en día, los consumidores que realizan compras en línea o en un
supermercado piden cada vez más que las etiquetas de los
alimentos contengan información más clara y comprensible que les
permita tomar decisiones con conocimiento de causa sobre los
alimentos que consumen. Además, cada vez son más las personas
que sufren alergias. ¿Cómo sabe un adolescente alérgico a los
cacahuetes lo que puede comer cuando sale a cenar con sus amigos? ¿Cómo puede saber
una persona que desea reducir su consumo de sal cuál es el aperitivo más recomendable?
¿Cómo se puede garantizar a los consumidores el origen de la carne que acaban de
comprar? A partir del 13 de diciembre de 2014 se aplican en el conjunto de la UE nuevas
normas para responder a estas preguntas.
¿Era realmente necesario un cambio en la legislación relativa al etiquetado de los
alimentos? La actual legislación sobre etiquetado general de los alimentos se remonta a
1978 y las normas relativas al etiquetado sobre propiedades nutritivas se adoptaron en
1990. Desde entonces, las expectativas de los consumidores y las prácticas comerciales han
cambiado mucho. Los consumidores de la UE quieren estar mejor informados cuando
compran alimentos y exigen etiquetas comprensibles, precisas y no engañosas. Tras un
proceso de elaboración de más de tres años, esta nueva normativa los ayudará a decidir
con más conocimiento los alimentos que compran, y puede contribuir también a que elijan
opciones de vida más saludables.
Más información: enlace

El Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil
invierten 2800 millones de euros para combatir el desempleo
juvenil en España
La Comisión Europea aprobó el 12 de diciembre el Programa

Operativo nacional para la puesta en marcha de la Iniciativa
de Empleo Juvenil (IEJ) en España.
Bajo este Programa, España movilizará 2800 millones de
euros de varias fuentes, incluyendo 2400 millones del
presupuesto europeo (Iniciativa de Empleo Juvenil y Fondo
Social Europeo), para ayudar a los jóvenes a encontrar un
empleo. España es el mayor receptor de fondos de la
Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ), que se gastarán en todas las
regiones españolas, bajo la coordinación del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
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El Programa Operativo contribuirá principalmente a la aplicación de la Garantía Juvenil, una
reforma ambiciosa para toda la UE cuyo objetivo es garantizar que todos los jóvenes de
hasta 25 años puedan obtener una buena oferta de empleo, educación, aprendizaje o de
prácticas a los cuatro meses de quedar en el paro o de dejar la educación formal. Para las
personas con discapacidad, España ha optado por ampliar estas intervenciones a las
personas menores de 29 años.
Las acciones para los jóvenes que no están en el empleo, la educación o la formación (los
“ni-ni”) se agrupan en torno a cuatro objetivos específicos: una mejor activación, mejorar la
empleabilidad y las habilidades, fomentar un mayor espíritu empresarial y incentivar los
contratos de duración indefinida.
Más información: enlace

Luz verde para los tres primeros programas de desarrollo
rural
La Comisión Europea ha aprobado hoy los tres primeros programas de desarrollo rural
(PDR), de un total de 118, destinados a mejorar la competitividad del sector agrícola de la
UE, a cuidar los paisajes y el clima, y a consolidar el tejido económico y social de los núcleos
rurales de aquí a 2020. Los 118 programas plurianuales, de ámbito nacional o regional,
cuentan con el respaldo de una financiación exclusiva de la UE de 95600 millones de euros
para el periodo 2014-2020, canalizada a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo
Rural (FEADER), y atraerán financiación suplementaria nacional, regional y privada. Además
de los programas aprobados —los PDR nacionales de Dinamarca, Polonia y Austria— , otros
seis programas se adoptarán antes de finales de año, es decir, se habrán aprobado
programas por valor de más de 20.000 millones de euros.
Más información: enlace
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Medidas de la Comisión para terminar con los abusos en
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La Comisión Europea está empeñada en reducir de manera
significativa la evasión fiscal en Europa. En 2012 propuso una serie
de medidas para acabar con este fenómeno que cuesta al erario
público, un billón de euros al año. Como fruto de este plan contra la
evasión fiscal, la Unión Europea ha acordado intercambio de
información automático entre las haciendas de los 28 Estados
miembros para cubrir todos los productos financieros. La UE está
también negociando una transparencia fiscal similar con cinco países vecinos (Andorra,
Suiza, entre otros), unas negociaciones que están avanzando de manera satisfactoria. Un
elemento central del plan Europeo contra la evasión fiscal es cerrar los resquicios por los
que algunas grandes empresas hasta ahora se colaban para no pagar impuestos, en
particular la Directiva Europea sobre empresas Matrices y sus Filiales. Los Estados de la UE
acaban de ponerse de acuerdo para modificar esta Directiva.
La Directiva Matriz – Filial se creó para evitar que las empresas de un mismo grupo, que
tuvieran su sede en diferentes Estados miembros, tuvieran que pagar dos veces el mismo
impuesto: ese fenómeno se llama doble imposición, y es muy perjudicial para las empresas
que invierten en el extranjero y por tanto constituye un freno al desarrollo económico.
Pero, "hecha la ley, hecha la trampa", algunas empresas buscaron los desajustes entre las
normas fiscales de los diferentes Estados miembros para evitar ser gravadas en cualquiera
de ellos.
Con el acuerdo al que acaban de llegar el 9 de diciembre los Ministros de economía de la
UE, la UE sutura uno de los vacíos legales que permiten el diseño de diferentes formas de
no pagar impuestos e introduce una norma general anti abuso para que los evasores de
impuestos tengan más difícil burlar la normativa que previene la doble imposición.
Más información: enlace
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Hace dos años el Instituto de Investigación de Biocomputación y Física de Sistemas
Complejos de la Universidad de Zaragoza (BIFI), inició Socientize, un proyecto para
coordinar a todos los agentes implicados en el proceso de la ciencia ciudadana, un
concepto innovador que involucra a los ciudadanos en los procesos científicos. Fermín
Serrano es director de la Fundación Ibercivis, entidad privada sin ánimo de lucro, creada
para dinamizar la labor de colaboración con la investigación ciudadana y realizar
actividades de divulgación y formación.
En los últimos 10 años han aparecido en el mundo
múltiples tecnologías y proyectos que han conseguido
mejorar el proceso científico gracias a las
contribuciones de estos voluntarios. El BIFI de Zaragoza
ha liderado este proyecto europeo que ha finalizado
con la presentación de un libro blanco que establece
como se puede organizar la participación ciudadana
para que realmente sea una aportación positiva.
Fermín Serrano lo explica "se nos ocurrió intentar
consolidar la idea, entonces todavía incipiente, de que se podía hacer ciencia con los
recursos (teléfonos móviles, ordenadores de sobremesa…) de personas no profesionales.
El proyecto Socientize ha buscado dar a conocer todo esto, presentando resultados
concretos y creativos que puedan inspirar y animar a otros.
Más información: enlace
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Convocatoria de políticas de ciudadanía de la UE
La presente convocatoria apoyará proyectos que promuevan la ciudadanía de la Unión, en particular, de facilitar el ejercicio del derecho a la libre circulación y los derechos electorales derivados de
la ciudadanía.
Plazo: Hasta el 4 de febrero de 2015
Más información: enlace
Ficha: enlace
Convocatoria turismo transnacional
La presente convocatoria tiene por objeto fortalecer la competitividad del sector turístico europeo
mediante el fomento de la prolongación de la temporada turística por el aumento de la movilidad
interna de la tercera edad y los jóvenes.
Plazo: Hasta el 15 de enero 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
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 maximicen
y se distribuyan ampliamente en toda la Unión, de conformidad con el principio de la excelencia.
Fecha límite: 24 de febrero de 2015
Más información: enlace
Ficha: enlace
Convocatoria de propuestas ERC Starting Grant
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.
ERC Starting Grants están diseñados para apoyar a excelentes investigadores principales en la etapa de la carrera en la que están iniciando su propio equipo independiente de investigación o programa. Esta acción está abierta a investigadores de cualquier nacionalidad que tengan la intención
de llevar a cabo su actividad de investigación en cualquier Estado miembro o país asociado.
Fecha límite: 3 de febrero de 2015
Más información: enlace
Ficha: enlace
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Convocatoria de propuestas Consejo Europeo de Investigación
La convocatoria incluye tres ámbitos principales de investigación:
•Ciencias Físicas e Ingeniería (Paneles: PE1 - PE10),
•Ciencias de la Vida (Paneles: LS1 - LS9),
•Ciencias Sociales y Humanidades (Paneles: SH1 – SH6).
La convocatoria incluye el siguiente tema:
•ERC-CoG-2015: ERC Consolidator Grant
Fecha límite: 12 de abril de 2015
Más información: enlace
Ficha: enlace
Convocatoria Escritura creativa
La presente convocatoria de propuestas se basa en un concurso de escritura creativa titulado «Tan
Parecidos, Tan Diferentes, Tan Europeos».
Fecha límite: 27 de febrero de 2015
Más información: enlace
Ficha: enlace
Convocatoria Europa creativa. Audiovisual
Las prioridades del subprograma AUDIOVISUAL serán:
• incrementar la capacidad de los operadores audiovisuales para realizar obras audiovisuales europeas que puedan circular en la Unión y fuera de ella, y facilitar coproducciones europeas e internacionales, también de televisión;
• fomentar los intercambios entre empresas facilitando el acceso de los operadores audiovisuales a
los mercados y a las herramientas empresariales, con objeto de aumentar la visibilidad de sus proyectos en los mercados europeos e internacionales.
Fecha límite: 22 de enero de 2015
Más información: enlace
Ficha: enlace
Convocatoria Europa creativa. Cultura
Se prevén dos objetivos específicos:
• Promover el desarrollo de los talentos emergentes y estimular la movilidad transnacional de la
cultura y la creatividad de los trabajadores, con el objetivo de promover una amplia influencia en
los sectores de la cultura y de la creatividad para proporcionar efectos duraderos.
• Ayudar a aumentar el reconocimiento y la visibilidad de la cultura y la creatividad de los artistas y creativos con un fuerte compromiso en programas europeos a través de programas de comunicación y estrategias.
Fecha límite: hasta el 25 de febrero de 2015
Más información: enlace
Ficha: enlace
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 Noticias de actualidad
 Área de proyectos europeos
 Convocatorias
 Empleo en la Unión Europea
 Legislación comunitaria

EL Fondo de Seguridad Interior, tiene como objetivo apoyar las acciones frente a los desafíos de
seguridad interna, en línea con los objetivos estratégicos pertinentes establecidos en la Estrategia
de Seguridad Interior de la UE (ISS) adoptados en 2010.
Fecha límite: 14 de enero de 2015
Más información: enlace
Ficha: enlace

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

Convocatoria de propuestas para la lucha contra la ciberdelincuencia y el abuso sexual infantil.

 Documentos de interés
Asuntos Generales
Agricultura, Ganadería y Pesca
Asuntos Económicos y Financieros
 Medio Ambiente
 Empleo, Política Social, Sanidad y
Consumo
 Transportes, Telecomunicaciones y
Energía
 Educación, Juventud, Cultura y
Deportes
 Mercado Interior

 Consejos de la UE
 Publicaciones

Las líneas de actuación subvencionables serán solicitudes de proyectos presentadas en el marco
del presente convocatoria de propuestas deben abordar al menos una de las siguientes prioridades:
1.Creación de Asociaciones Público-Privadas para luchar contra la ciberdelincuencia.
2.El apoyo a un enfoque integrado de la UE para prevenir y combatir el delito cibernético por la
construcción de la capacidad de las autoridades policiales.
3.Prevención y lucha contra el abuso sexual infantil en línea, incluyendo la 'Alianza Global contra el
abuso sexual infantil en línea.
Fecha límite: 16 de enero de 2015
Más información: enlace
Ficha: enlace
Convocatoria sobre acoso escolar
Esta convocatoria financiará actividades del tipo:
•El aprendizaje mutuo
•Intercambio de buenas prácticas
•Actividades de cooperación;
•La formación.
Fecha límite: 10 de marzo de 2015
Más información: enlace
Ficha: enlace
Convocatoria Erasmus + Educación, formación y juventud
Esta convocatoria financiará diversas actuaciones en los campos de la educación, formación y juventud (consultar convocatoria).
Fecha límite: 24 de febrero de 2015
Más información: enlace
Ficha: enlace
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Convocatorias
COMISIÓN EUROPEA
Convocatoria Capital Europea de la Cultura

 Noticias de actualidad
 Área de proyectos europeos
 Convocatorias
 Empleo en la Unión Europea
 Legislación comunitaria

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

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

Convocatoria Europa con los ciudadanos
Con arreglo a la finalidad general de acercar la Unión a los ciudadanos, los objetivos generales son:
• contribuir a mejorar la comprensión de la Unión, de su historia y de su diversidad por parte de los
ciudadanos;
• fomentar la ciudadanía europea y mejorar las condiciones para la participación ciudadana y democrática a nivel de la Unión.
Fecha límite: 1 de marzo de 2015
Más información: enlace
Ficha: enlace

 Documentos de interés

Premios RegioStar 2015

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

 Consejos de la UE
 Publicaciones

En esta edición de los premios RegioStar la atención se centrará en los proyectos europeos más
innovadores e inspiradores, cofinanciados gracias a la política de cohesión de la Unión Europea.
Fecha límite: hasta el 28 de febrero de 2015
Más información: enlace
Ficha: enlace

PARLAMENTO EUROPEO
Convocatoria joven europeo Carlomagno
El «Premio Juvenil Europeo Carlomagno» tiene por objeto fomentar el desarrollo de una conciencia
europea entre los jóvenes, así como su participación en proyectos de integración europea.
Fecha límite: 2 de febrero de 2015
Más información: enlace
Ficha: enlace
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Empleo en la Unión Europea

Comisión Europea
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Vacante Experto Nacional en la Delegación de la UE en Sudáfrica SNE – Trade Affairs Manager (TRADE).
Ref Nº 111930
Fechas límite: 28/02/2015 (12:00h) .

Más info: enlace
ESMA (European Securities and Markets Authority)
Vacante de Experto Nacional: Seconded National Experts – It projects management REF.: ESMA/2014/
VAC30/SNE
Fecha límite: 25/01/2015

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

Más info: enlace

 Documentos de interés

Más info: enlace

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

Secretaria General del Consejo.
Convocatoria Vacante Experto Nacional SNE in Insurance and Security Ref.: END/8/2014 Insurance and
Security
Fechas límite: 14/01/2015

Más info: enlace
EMSA (European Maritim Safety Agent)
Vacante de Experto Nacional: Project Officer for Training and Cooperation. . REF.: EMSA/SNE/2014/06
Fecha límite: 12/01/2015 (17:00h hora Lisboa)

Oficina Europea de Selección de Personal (EPSO)
CONVOCATORIA DE OPOSICION GENERAL EPSO/AST/134/14
( ASISTENTES AST3 ) en el ámbito de TRABAJOS PARLAMENTARIOS
Fechas límite: La inscripción se realiza on line. El plazo (incluyendo la validación) finaliza el próximo 13.01.15 (12,00 horas de Bruselas)
Más info: enlace

 Consejos de la UE
 Publicaciones
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Legislación comunitaria
ASUNTOS GENERALES
Decisiones
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Asuntos Generales
Agricultura, Ganadería y Pesca
Asuntos Económicos y Financieros
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 Empleo, Política Social, Sanidad y
Consumo
 Transportes, Telecomunicaciones y
Energía
 Educación, Juventud, Cultura y
Deportes
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Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de diciembre de 2014, por la que se nombra al
Supervisor Europeo de Protección de Datos y al Supervisor Adjunto.
Decisión del Consejo, de 4 de diciembre de 2014, relativa a la aprobación, en nombre de la Unión
Europea, del Convenio de La Haya, de 30 de junio de 2005, sobre Acuerdos de Elección de Foro.
Decisión del Consejo, de 9 de diciembre de 2014, por la que se modifica su Reglamento interno.
Decisión del Parlamento Europeo, de 16 de diciembre de 2014, por la que se elige al Defensor del
Pueblo Europeo.
Decisión de Ejecución de la Comisión, de 19 de diciembre de 2014, por la que se excluyen de la financiación de la Unión Europea determinados gastos efectuados por los Estados miembros con
cargo a la Sección de Garantía del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA), al
Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
(Feader) *notificada con el número C(2014) 10135+.

ASUNTOS EXTERIORES
Reglamento Delegado (UE) n° 1382/2014 de la Comisión, de 22 de octubre de 2014, que modifica el
Reglamento (CE) n° 428/2009 del Consejo, por el que se establece un régimen comunitario de control de las exportaciones, la transferencia, el corretaje y el tránsito de productos de doble uso.

AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
Directiva de Ejecución 2014/105/UE de la Comisión, de 4 de diciembre de 2014, que modifica las
Directivas 2003/90/CE y 2003/91/CE, por las que se establecen disposiciones de aplicación a los
fines del artículo 7 de la Directiva 2002/53/CE del Consejo y del artículo 7 de la Directiva 2002/55/
CE del Consejo, respectivamente, en relación con los caracteres que los exámenes deben analizar
como mínimo y las condiciones mínimas para examinar determinadas variedades de especies de
plantas agrícolas y hortícolas (Texto pertinente a efectos del EEE).
Reglamentos
Reglamento (UE) n° 1307/2014 de la Comisión, de 8 de diciembre de 2014, relativo a la determinación de los criterios y áreas geográficas de los prados y pastizales de elevado valor en cuanto a biodiversidad, a efectos del artículo 7 ter, apartado 3, letra c), de la Directiva 98/70/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, relativa a la calidad de la gasolina y el gasóleo, y del artículo 17, apartado 3,
letra c), de la Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa al fomento del
uso de energía procedente de fuentes renovables.
Reglamento de Ejecución (UE) n° 1295/2014 de la Comisión, de 4 de diciembre de 2014, que modifica el anexo I del Reglamento (CE) n° 669/2009 por el que se aplica el Reglamento (CE) n° 882/2004
del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la intensificación de los controles oficiales de las importaciones de determinados piensos y alimentos de origen no animal (Texto pertinente a efectos del EEE).
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 Documentos de interés

Reglamento de Ejecución (UE) n° 1287/2014 de la Comisión, de 28 de noviembre de 2014, que modifica y corrige el Reglamento (CE) n° 1235/2008, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n° 834/2007 del Consejo en lo que se refiere a las importaciones de
productos ecológicos procedentes de terceros países (Texto pertinente a efectos del EEE).
Reglamento (UE) n° 1320/2014 de la Comisión, de 1 de diciembre de 2014, por el que se modifica el
Reglamento (CE) n° 338/97 del Consejo, relativo a la protección de especies de la fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio.
Reglamento de Ejecución (UE) no 1366/2014 de la Comisión de 19 de diciembre de 2014 por el que
se publica la versión de 2015 de la nomenclatura de los productos agrarios para las restituciones
por exportación establecida en el Reglamento (CEE) no 3846/87 (Texto pertinente a efectos del
EEE).

ASUNTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS
Reglamentos
Reglamento (UE) no 1286/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de noviembre de 2014
sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (Texto pertinente a efectos del EEE).

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

MERCADO INTERIOR

 Consejos de la UE
 Publicaciones

Reglamento de Ejecución (UE) n° 1318/2014 de la Comisión, de 11 de diciembre de 2014, que modifica el Reglamento (CE) n° 474/2006, por el que se establece la lista comunitaria de las compañías
aéreas objeto de una prohibición de explotación en la Comunidad (Texto pertinente a efectos del
EEE).

Decisiones
Decisión 2014/913/PESC del Consejo, de 15 de diciembre de 2014, de apoyo al Código de Conducta
de La Haya y a la no proliferación de misiles balísticos en el contexto de la aplicación de la Estrategia de la UE contra la proliferación de armas de destrucción masiva.

TRANSPORTES, TELECOMUNICACIONES Y ENERGÍA
Reglamentos

Reglamento (UE) n° 1299/2014 de la Comisión, de 18 de noviembre de 2014, relativo a las especificaciones técnicas de interoperabilidad del subsistema «infraestructura» en el sistema ferroviario de
la Unión Europea (Texto pertinente a efectos del EEE).
Reglamento (UE) n° 1300/2014 de la Comisión, de 18 de noviembre de 2014, sobre la especificación
técnica de interoperabilidad relativa a la accesibilidad del sistema ferroviario de la Unión para las
personas con discapacidad y las personas de movilidad reducida (Texto pertinente a efectos del
EEE).
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Asuntos Generales
Agricultura, Ganadería y Pesca
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Energía
 Educación, Juventud, Cultura y
Deportes
 Mercado Interior

Reglamento (UE) n° 1301/2014 de la Comisión, de 18 de noviembre de 2014, sobre las especificaciones técnicas de interoperabilidad del subsistema de energía del sistema ferroviario de la Unión
(Texto pertinente a efectos del EEE).
Reglamento (UE) n° 1321/2014 de la Comisión, de 26 de noviembre de 2014, sobre el mantenimiento de la aeronavegabilidad de las aeronaves y productos aeronáuticos, componentes y equipos y
sobre la aprobación de las organizaciones y personal que participan en dichas tareas (Texto pertinente a efectos del EEE).
Directivas
Directiva 2014/106/UE de la Comisión, de 5 de diciembre de 2014, por la que se modifican los
anexos V y VI de la Directiva 2008/57/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la interoperabilidad del sistema ferroviario dentro de la Comunidad (Texto pertinente a efectos del EEE)
Decisiones
Decisión del Consejo, de 4 de diciembre de 2014, relativa a la aprobación, en nombre de la Unión
Europea, del Protocolo sobre cuestiones específicas de los elementos de material rodante ferroviario del Convenio relativo a garantías internacionales sobre elementos de equipo móvil, adoptado en
Luxemburgo el 23 de febrero de 2007.

EMPLEO, POLÍTICA SOCIAL, SANIDAD Y CONSUMO
Reglamentos
Reglamento (UE) n° 1297/2014 de la Comisión, de 5 de diciembre de 2014, que modifica, a efectos
de su adaptación al progreso técnico y científico, el Reglamento (CE) n° 1272/2008 del Parlamento
Europeo y del Consejo, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas (Texto
pertinente a efectos del EEE).
Directivas
Directiva Delegada 2014/109/UE de la Comisión, de 10 de octubre de 2014, que modifica el anexo II
de la Directiva 2014/40/UE del Parlamento Europeo y del Consejo estableciendo la biblioteca de
advertencias gráficas que han de utilizarse en los productos del tabaco (Texto pertinente a efectos
del EEE).

 Consejos de la UE
 Publicaciones
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Días festivos en 2015

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

 Documentos de interés
Asuntos Generales
Agricultura, Ganadería y Pesca
Asuntos Económicos y Financieros
 Medio Ambiente
 Empleo, Política Social, Sanidad y
Consumo
 Transportes, Telecomunicaciones y
Energía
 Educación, Juventud, Cultura y
Deportes
 Mercado Interior

 Consejos de la UE
 Publicaciones

AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
Informe Especial n° 22/2014 del Tribunal de Cuentas Europeo: «Haciendo realidad el principio
de economía mediante el control de costes de las subvenciones a proyectos de desarrollo rural
financiadas por la UE».

ASUNTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS
Orientación del Banco Central Europeo, de 19 de noviembre de 2014, por la que se modifica la
Orientación BCE/2014/31 sobre medidas temporales adicionales relativas a las operaciones de
financiación del Eurosistema y la admisibilidad de los activos de garantía y por la que se modifica
la Orientación BCE/2007/9 (BCE/2014/46).
Informe Especial n° 18/2014 «Sistemas de evaluación y de seguimiento orientado a los resultados de EuropeAid».

MEDIO AMBIENTE
Informe Especial n° 17/2014 «¿Puede contribuir eficazmente la iniciativa de centros de excelencia de la UE a mitigar los riesgos químicos, biológicos, radiológicos y nucleares de origen externo
a la UE?».

EMPLEO, POLÍTICA SOCIAL, SANIDAD Y CONSUMO
Conclusiones del Consejo sobre la vacunación como instrumento sanitario eficaz.
Conclusiones del Consejo sobre seguridad de los pacientes y calidad asistencial, en particular la
prevención y la lucha contra las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria y la resistencia bacteriana.
Conclusiones del Consejo sobre la innovación en beneficio de los pacientes.

TRANSPORTES, TELECOMUNICACIONES Y ENERGÍA
Conclusiones del Consejo sobre la política audiovisual europea en la era digital.

EDUCACIÓN, JUVENTUD, CULTURA Y DEPORTE
Conclusiones del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros,
reunidos en el seno del Consejo, sobre el deporte como motor de la innovación y del crecimiento
económico.
Conclusiones del Consejo sobre la gobernanza participativa del patrimonio cultural
Conclusiones del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros,
reunidos en el seno del Consejo, sobre el Plan de trabajo en materia de cultura (2015-2018).
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Directiva 2014/104/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de noviembre de 2014, relativa a determinadas normas por las que se rigen las acciones por daños en virtud del Derecho
nacional, por infracciones del Derecho de la competencia de los Estados miembros y de la Unión
Europea (Texto pertinente a efectos del EEE).
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3351 Empleo, política social, sanidad y consumo- Bruselas, 1 de diciembre de 2014

3352 Transportes, telecomunicaciones y energía- Bruselas, 3 de diciembre de 2014

3353 Competitividad- Bruselas, 4 y 5 de diciembre de 2014

3354 Justicia y Asuntos interiores- Bruselas, 4 y 5 de diciembre de 2014

3355 Transportes, telecomunicaciones y energía- Bruselas, 9 de diciembre de 2014

3356 Asuntos económicos y financieros- Bruselas, 9 de diciembre de 2014

3357 Empleo, política social, sanidad y consumo- Bruselas, 11 de diciembre de 2014

3358 Educación, juventud, cultura y deporte- Bruselas, 12 de diciembre de 2014

3359 Asuntos exteriores- Bruselas, 12 de diciembre de 2014

3360 Agricultura y pesca- Bruselas, 15 de diciembre de 2014

3361 Asuntos exteriores- Bruselas, 15 de diciembre de 2014

3362 Asuntos generales- Bruselas, 16 de diciembre de 2014

3363 Medio ambiente- Bruselas, 17 de diciembre de 2014
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¿Qué finalidad persigue la Unión Europea (UE)? ¿Por qué y
cómo se creó? ¿Cómo funciona? ¿Qué ha logrado para sus
ciudadanos y a qué nuevos desafíos se enfrenta hoy? En la
era de la globalización, ¿puede la UE competir con éxito con
otras economías importantes y mantener el nivel de bienestar social? ¿Puede Europa continuar desempeñando un papel protagonista en la escena mundial en los próximos años?
¿Dónde se fijarán los límites para la Unión Europea? ¿Cuál
será el futuro del euro? Estas son tan solo algunas de las
cuestiones que Pascal Fontaine, experto en la UE, analiza en
esta edición de su popular folleto «Doce lecciones sobre Europa». Pascal Fontaine fue asistente de Jean Monnet y es
profesor en el Instituto de Estudios Políticos, París. La presente publicación forma parte de una serie que explica la
actividad de la UE en distintos ámbitos políticos, las razones
por las que interviene y los resultados obtenidos.
http://bookshop.europa.eu/es/doce-lecciones-sobre-europa
-pbNA0213714/?
CatalogCategoryID=sciep2OwkgkAAAE.xjhtLxJz

Una inversión en Europa
Una inversión en economía sostenible
Analiza brevemente la situación de la ampliación europea.
http://bookshop.europa.eu/es/una-inversi-n-en-europapbNI0113508/?
CatalogCategoryID=iEKep2Ix3hEAAAEud3kBgSLq

 Consejos de la UE
 Publicaciones
Unida en la diversidad
Compendio de lectura fácil y divertida para los más jóvenes
sobre cada uno de los países europeos.
http://bookshop.europa.eu/es/unida-en-la-diversidadpbKC0113688/?
CatalogCategoryID=U3Cep2OwY8MAAAFK4rFgxy6N
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GUÍA PRÁCTICA
Direcciones útiles para trabajar y formarse en Europa.
Generalitat Valenciana.
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PUBLICACIONES/2014-1216.%20Guia%20Practica.%20Direcciones%20utiles%20para%
20trabajar%20y%20formarse%20en%20Europa.%
20Generalitat%20Valencia.pdf

EL PARLAMENTO EUROPEO:
La Voz del Ciudadano en Europa.
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PUBLICACIONES/2014-1230.%20El%20Parlamento%20Europeo.%20La%20Voz%
20del%20ciudadano%20en%20la%20UE.pdf
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