
ENERO- 2014 

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


 Legislación comunitaria 
 
 Asuntos Exteriores 
 Competitividad 
 Agricultura y Pesca 
 Asuntos Generales 
 Asuntos Económicos y 
 Financieros 
 Transportes, Telecomunicaciones y 

Energía 
 Empleo, Política Social, Sanidad y  

Consumo 
 Medio Ambiente 

 

 Documentos de interés 
 
 Asuntos Generales 
Asuntos Económicos y Financieros                             
 Medio Ambiente  
 

 

 Consejos de la UE 

 Convocatorias 

 Empleo en la Unión Europea 

 Área de proyectos europeos 

 Destacado 

 Noticias de actualidad 

 Publicaciones 

 
 2 

Legislación comunitaria 

ASUNTOS EXTERIORES 
 

Decisiones 

Decisión del Consejo, de 18 de noviembre de 2013, relativa a la firma y la celebración del 
Acuerdo entre la Unión Europea y Georgia por el que se crea un marco para la participación 
de Georgia en las operaciones de gestión de crisis de la Unión Europea. 

 

COMPETITIVIDAD 

Reglamentos 

Reglamento Delegado (UE) no 3/2014 de la Comisión, de 24 de octubre de 2013, que comple-
menta el Reglamento (UE) no 168/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los 
requisitos de seguridad funcional para la homologación de los vehículos de dos o tres ruedas 
y los cuatriciclos.  

Reglamento Delegado (UE) no 44/2014 de la Comisión, de 21 de noviembre de 2013, que 
complementa el Reglamento (UE) no 168/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo con 
respecto a los requisitos de fabricación y los requisitos generales de homologación de los 
vehículos de dos o tres ruedas y los cuatriciclos. 

 

AGRICULTURA Y PESCA 
 

Reglamentos 
 

Reglamento (UE) no 59/2014 de la Comisión, de 23 de enero de 2014, que modifica el anexo II 
del Reglamento (CE) no 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo en cuanto a la utili-
zación de dióxido de azufre y sulfitos (E 220-228) en productos aromatizados a base de vino 

Reglamento (UE) no 61/2014 de la Comisión, de 24 de enero de 2014, por el que se modifican 
los anexos II y III del Reglamento (CE) no 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo por 
lo que respecta a los límites máximos de residuos de ciromazina, fenpropidina, formetanato, 
oxamil y tebuconazol en determinados productos  

Reglamento (UE) no 43/2014 del Consejo, de 20 de enero de 2014, por el que se establecen, 
para 2014, las posibilidades de pesca para determinadas poblaciones y grupos de poblaciones 
de peces, aplicables en aguas de la Unión y, en el caso de los buques de la Unión, en determi-
nadas aguas no pertenecientes a la Unión . 

 

Decisiones  

Decisión de Ejecución de la Comisión, de 20 de diciembre de 2013, que corrige el anexo II de 
la Decisión de Ejecución 2012/707/UE, por la que se establece un formato común para la pre-
sentación de la información prevista en la Directiva 2010/63/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativa a la protección de los animales utilizados para fines científicos [notificada 
con el número C(2013) 9220]  

Decisión de Ejecución de la Comisión, de 17 de enero de 2014, relativa a una ayuda financiera 
de la Unión para el año 2014 destinada a los laboratorios de referencia de la Unión Europea 
*notificada con el número C(2014) 104+ 
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Legislación comunitaria 

 

ASUNTOS GENERALES 

Recomendaciones 

Recomendación de la Comisión, de 29 de enero de 2014, sobre las consecuencias de la dene-
gación del derecho de voto a los ciudadanos de la Unión que ejercen su derecho a la libre 
circulación. 

 

ASUNTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 

Reglamentos 

Reglamento de Ejecución (UE) no 17/2014 de la Comisión, de 10 de enero de 2014, por el que 
se establece el formulario normalizado de notificación de la adopción de una medida especial 
en virtud del mecanismo de reacción rápida contra el fraude en el ámbito del IVA 

Reglamento (UE) no 37/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2014, 
por el que se modifican determinados reglamentos relativos a la política comercial común en 
lo referente a los procedimientos para la adopción de determinadas medidas 

Reglamento (UE) no 38/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2014, por 
el que se modifican determinados reglamentos relativos a la política comercial común en lo refe-
rente a la concesión de poderes delegados y competencias de ejecución para la adopción de de-
terminadas medidas 
 

Decisiones 

 
Decisión del Banco Central Europeo, de 22 de octubre de 2013, relativa a las disposiciones transi-
torias para la aplicación de las reservas mínimas por el Banco Central Europeo después de la in-
troducción del euro en Letonia (BCE/2013/41) 
 
Decisión del Banco Central Europeo, de 29 de agosto de 2013, por la que se modifica la Decisión 
BCE/2010/29, sobre la emisión de billetes de banco denominados en euros (BCE/2013/27) 
 
Decisión del Banco Central Europeo, de 29 de agosto de 2013, sobre la participación de los ban-
cos centrales nacionales en la clave para la suscripción del capital del Banco Central Europeo 
(BCE/2013/28) 
 
Decisión del Banco Central Europeo, de 29 de agosto de 2013, por la que se establecen las condi-
ciones de las transferencias de las participaciones del capital del Banco Central Europeo entre los 
bancos centrales nacionales y del ajuste del desembolso del capital (BCE/2013/29) 
 
Decisión del Consejo Europeo, de 21 de enero de 2014, por la que se nombra a un miembro del 
Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo 
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Legislación comunitaria 

TRANSPORTES, TELECOMUNICACIONES Y ENERGÍA 
  
Reglamentos 

 
Reglamento (UE) no 70/2014 de la Comisión, de 27 de enero de 2014, que modifica el Regla-
mento (UE) no 1178/2011, por el que se establecen requisitos técnicos y procedimientos admi-
nistrativos relacionados con el personal de vuelo de la aviación civil en virtud del Reglamento 
(CE) no 216/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo. 
  
Reglamento (UE) no 71/2014 de la Comisión, de 27 de enero de 2014, que modifica el Regla-
mento (UE) no 965/2012, por el que se establecen requisitos técnicos y procedimientos adminis-
trativos en relación con las operaciones aéreas en virtud del Reglamento (CE) no 216/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo  

 
 
Decisiones 

 
Decisión no 1/2013 del Comité Mixto de Transporte Aéreo Unión Europea/Suiza instituido por el 
Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre el transporte aéreo, de 
2 de diciembre de 2013, por la que se sustituye el anexo del Acuerdo entre la Comunidad Euro-
pea y la Confederación Suiza sobre el transporte aéreo. 

 
 

EMPLEO, POLÍTICA SOCIAL, SANIDAD Y CONSUMO 
 
Reglamentos 

  
Reglamento (UE) no 40/2014 de la Comisión, de 17 de enero de 2014, por el que se autoriza una 
declaración relativa a las propiedades saludables de los alimentos distintas de las relativas a la 
reducción del riesgo de enfermedad y al desarrollo y la salud de los niños, y se modifica el Re-
glamento (UE) no 432/2012  

 
Reglamento (UE) no 36/2014 de la Comisión, de 16 de enero de 2014, por el que se modifican 
los anexos II y III del Reglamento (CE) no 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo con 
respecto a los límites máximos de residuos de aminopiralid, clorantraniliprole, ciflufenamida, 
mepiquat, metalaxilo-M, propamocarb, piriofenona y quinoxifeno en determinados productos  
  
Reglamento (UE) no 68/2014 de la Comisión, de 27 de enero de 2014, que modifica el Regla-
mento (UE) no 141/2013 de la Comisión, por el que se aplica el Reglamento (CE) no 1338/2008 
del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre estadísticas comunitarias de salud pública y de 
salud y seguridad en el trabajo, por lo que se refiere a las estadísticas basadas en la encuesta 
europea de salud mediante entrevista (EHIS)  

 
Reglamento (UE) no 67/2014 de la Comisión, de 27 de enero de 2014, por el que se aplica el 
Reglamento (CE) no 1177/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a las estadísticas 
comunitarias sobre la renta y las condiciones de vida (EU-SILC), en lo referente a la lista de 2015 
de variables objetivo secundarias sobre participación social y cultural y privaciones materiales  
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Legislación comunitaria 

 
Reglamento Delegado (UE) no 78/2014 de la Comisión, de 22 de noviembre de 2013, que modi-
fica los anexos II y III del Reglamento (UE) no 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
sobre la información alimentaria facilitada al consumidor, por lo que se refiere a determinados 
cereales que causan alergias o intolerancias y alimentos con fitosteroles, ésteres de fitosterol, 
fitostanoles o ésteres de fitostanol añadidos 
 
Reglamento (UE) no 79/2014 de la Comisión, de 29 de enero de 2014, que modifica los anexos II, 
III y V del Reglamento (CE) no 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que res-
pecta a los límites máximos de residuos de bifenazato, clorprofam, esfenvalerato, fludioxonil y 
tiobencarb en determinados productos. 
 
 
Decisiones 
 
Decisión del Consejo, de 28 de enero de 2014, por la que se autoriza a los Estados miembros a 
ratificar, en interés de la Unión Europea, el Convenio sobre trabajo digno para los trabajadores 
domésticos, de 2011, de la Organización Internacional del Trabajo (Convenio no 189) 
 
Decisión del Consejo, de 28 de enero de 2014, por la que se autoriza a los Estados miembros a 
ratificar, en interés de la Unión Europea, el Convenio relativo a la seguridad en la utilización de 
los productos químicos en el trabajo, de 1990, de la Organización Internacional del Trabajo 
(Convenio no 170) 
 

MEDIO AMBIENTE 
 
 Reglamentos 

 
Directiva 2013/59/Euratom del Consejo, de 5 de diciembre de 2013, por la que se establecen 
normas de seguridad básicas para la protección contra los peligros derivados de la exposición a 
radiaciones ionizantes, y se derogan las Directivas 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/
Euratom, 97/43/Euratom y 2003/122/Euratom 
 
Reglamento (UE) no 69/2014 de la Comisión, de 27 de enero de 2014, que modifica el Regla-
mento (UE) no 748/2012 por el que se establecen las disposiciones de aplicación sobre la certifi-
cación de aeronavegabilidad y medioambiental de las aeronaves y los productos, componentes 
y equipos relacionados con ellas, así como sobre la certificación de las organizaciones de diseño 
y de producción . 
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Documentos de interés 

ASUNTOS GENERALES  
  

Consulta  pública la propuesta de borrador del Programa de Cooperación 2014-2020, INTERREG 
EUROPE. 
 
El objetivo de este programa es ayudar a las diferentes regiones europeas a diseñar e implemen-
tar políticas y programas regionales de forma más efectiva, en particular los programas sobre 
fondos para el desarrollo y la inversión para el crecimiento y el trabajo, pero también, donde sea 
relevante, programas bajo los objetivos de cooperación territorial europea.  
 
Más Info: enlace 
 
 
Los servicios europeos de navegación por satélite Galileo se iniciarán a finales de 2014 
 
Galileo, el programa de navegación por satélite de la UE y Copérnico, el programa de vigilancia de 
la Tierra de la UE, estarán en fases decisivas este año. Con el lanzamiento de seis satélites Galileo 
adicionales, los europeos pronto serán capaces de disfrutar de su propio sistema de navegación 
por satélite. 
 
Más Info: enlace 

 

ASUNTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS  
  

Orientación del Banco Central Europeo, de 25 de julio de 2013, sobre las estadísticas de las finan-
zas públicas (BCE/2013/23) 
 

Orientación del Banco Central Europeo, de 25 de julio de 2013, sobre las exigencias de informa-
ción estadística del Banco Central Europeo en materia de cuentas financieras trimestrales 
(BCE/2013/24) 

 

Dictamen no 4/2013 (con arreglo al artículo 322 del TFUE) sobre la propuesta de Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica el Reglamento (UE, Euratom) 
no 966/2012 sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el 
que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo. 
 

Dictamen del Banco Central Europeo, de 10 de octubre de 2013, acerca de una propuesta de re-
glamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el suministro y la calidad de las estadísti-
cas del procedimiento de desequilibrio macroeconómico (CON/2013/72). 

 

Tribunal de Cuentas: Informe Especial no 13/2013 «Ayuda de la UE al desarrollo de Asia Central» 
 
 

MEDIO AMBIENTE 
 

Tribunal de Cuentas . Informe Especial no 15/2013 «¿Ha sido eficaz el componente medio am-
biente del programa LIFE?» 
 
Catálogo común de variedades de especies de plantas hortícolas — primer suplemento a la trigé-
sima segunda edición integral 

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:2014:002:0034:0050:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:004:0001:0002:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2014:014:SOM:ES:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:021:0005:0005:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:014:0010:0010:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:014A:0001:0034:ES:PDF
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Consejos de la UE 

 
Acceso a conclusiones  
 

3288ª Asuntos exteriores – 20 de enero de 2014 
 

3290ª Consejo de Asuntos Económicos y Financieros – 28 de enero de 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://europa.eu/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
http://www.jccm.es/
http://www.cortesclm.es/paginas/publicaciones/nooficiales/boletin08113actualidad.pdf
http://www.cortesclm.es/paginas/actualidad/europa/8/boletin113/3290.pdf
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Convocatorias 

Entidades Publicas 

 
CONSEJO 

 
Convocatoria COST (Cooperación Europea en Investigación Científica y Técnica) 
Fecha límite: 28 de marzo de 2014 
Más info: enlace 
Ficha resumen: enlace  
 
 

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 

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:C:2014:006:0008:0009:ES:PDF
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2014-10-01.%20Convocatoria%20COST.pdf
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
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Convocatorias 

 
COMISIÓN EUROPEA EN ESPAÑA 

 
Convocatoria concurso de fotografía Erasmus + 
Fecha límite: 12 de febrero de 2014 
Más info: enlace 
Ficha resumen: enlace  

 

 
 
Entidades Privadas 
 
Convocatoria Academia europea de Yuste 
Pendiente de concretar fecha limite por la Entidad convocante 
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://ec.europa.eu/spain/pdf/eurasmusplus.pdf
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2014-01-14.%20Convocatoria%20concurso%20fotografia%20Erasmus%20+.pdf
http://ec.europa.eu/spain/actualidad-y-prensa/noticias/educacion-formacion-y-juventud/fundacion-academia-yuste_es.htm
http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
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Empleo en la Unión Europea 

 

Comisión Europea 
 

Anuncio de una vacante de Director de Políticas Institucionales y Administrativas (grado AD 14) en 
la Secretaría General, en Bruselas (Artículo 29, apartado 2, del Estatuto de los funcionarios). 
 
Más información: enlace  

 
 

 

Agencia Ferroviaria Europea 
 
Anuncio de vacante para el puesto de director ejecutivo de la Agencia Ferroviaria Europea (AFE), 
en Francia (Agente temporal — Grado AD 14) — COM/2014/10345 
 
Más información: enlace  

 

 

Servicio Europeo de Acción Exterior 
 
Anuncio de vacante del SEAE — Consejero Principal del Director Ejecutivo para América (AD 14) 
[publicado de conformidad con el artículo 29, apartado 2, del Estatuto] — SEAE/SM/4/2013 
 
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://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:021A:0001:0004:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:006A:0001:0005:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:005A:0001:0004:ES:PDF
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Área de Proyectos Europeos 

 

“Come bien – siéntete bien”: la Comisión propone combinar y refor-
zar los programas de consumo de leche y fruta actuales. 

 

La Comisión Europea ha publicado el 30 de enero de 2014 una propuesta que combina en un 

marco conjunto dos programas escolares que hasta ahora han estado separados: el programa de 

consumo de fruta y el programa de consumo de leche. En un contexto como el actual, caracteriza-

do por el consumo en descenso que hacen de esos productos los niños, el objetivo es combatir 

con más eficacia la deficiente nutrición de nuestros hijos, reforzar la dimensión educativa de los 

programas y contribuir a la lucha contra la obesidad. Con el eslogan “Come bien- siéntete bien”, el 

nuevo régimen que se propone para la distribución de productos de la granja a la escuela hace 

mayor hincapié en las medidas educativas con el fin de aumentar la sensibilidad de los niños ante 

la necesidad de unos hábitos de alimentación saludables y para ampliar la gama de productos 

agrícolas disponibles y abordar con más efectividad los temas relacionados con la sostenibilidad, 

el medio ambiente y los residuos alimentarios. 

 

Enlaces: 

http://ec.europa.eu/agriculture/school-scheme/legislative-proposal/index_en.htm 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-69_en.htm 

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://ec.europa.eu/agriculture/school-scheme/legislative-proposal/index_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-69_en.htm
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Destacado 

PROGRAMA DE LA PRESIDENCIA GRIEGA EN EL 
CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA 

 

Las prioridades de la presidencia griega del Consejo de la UE, a partir del 1 de enero de 2014 hasta 

finales de junio, en referencia a la política de cohesión, las novedades son las siguientes: 

La Política regional, a raíz de la recesión económica actual en Europa, se ha convertido en un 

instrumento clave para potenciar el crecimiento . Asimismo , apoyar los principales objetivos de la 

Estrategia Europa 2020 , para lograr un desarrollo equilibrado y descentralizado que elimine las 

disparidades regionales y promueva la cooperación interregional en la UE. La Presidencia griega 

hará todo lo posible para implementar de la manera más eficaz posible el paquete legislativo de la 

política de cohesión en este sentido. 

En abril de 2014 tendrá lugar una reunión informal de los ministros responsables de la política de 

cohesión para establecer las prioridades de la contribución de esta política en la lucha contra la 

recesión y el desempleo. 

Las estrategias macro -regionales en el marco de Cooperación Territorial Europea serán objeto de 

una especial atención. La Presidencia griega coorganiza con la Comisión una conferencia para 

elaborar una estrategia para la macrorregión del Adriático en febrero de 2014. 

Más info: enlace 

LA COMISIÓN PROPONE MEJORAR LA RED EURES 
DE BÚSQUEDA DE EMPLEO 

 

Según una propuesta que acaba de presentar la Comisión Europea, la red paneuropea de 

búsqueda de empleo EURES se vería reforzada para proporcionar más ofertas de empleo, 

aumentar la probabilidad de correspondencias laborales adecuadas y ayudar a los empleadores, 

especialmente a las pequeñas y medianas empresas, a cubrir vacantes de un modo más rápido y 

eficaz.  

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://gr2014.eu/sites/default/files/gr%20pres%20programme_teliko_7.1.2014_0.pdf
http://gr2014.eu/sites/default/files/gr%20pres%20programme_teliko_7.1.2014_0.pdf
http://gr2014.eu/eu-presidency/the-greek-presidency/programme-and-priorities
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=89&newsId=2014&furtherNews=yes
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Noticias de Actualidad 

Libertad de circulación: La Comisión publica una 

guía de aplicación de la «prueba de residencia 

habitual» a efectos de seguridad social. 
 

La Comisión Europea acaba de publicar una guía práctica sobre la «prueba de residencia 

habitual», a fin de ayudar a los Estados miembros a aplicar las normas de la UE sobre la 

coordinación de la seguridad social para los ciudadanos de la UE que se hayan trasladado a 

otro Estado miembro. La nueva guía ofrece una mayor claridad sobre la «prueba de residencia 

habitual» de la UE y facilitará su aplicación práctica por parte de las autoridades de los Estados 

miembros. 

La guía, elaborada en cooperación con los Estados miembros, clarifica los distintos conceptos 

de «residencia habitual», «residencia temporal» o «estancia». Estas definiciones, establecidas 

en el Derecho de la UE [Reglamento (CE) nº 883/2004, modificado en último lugar por el 

Reglamento UE nº 465/2012], son necesarias para establecer qué Estado miembro es 

responsable de la concesión de las prestaciones de seguridad social a los ciudadanos de la UE 

que se desplazan entre los Estados miembros. Según la legislación de la UE, solo puede haber 

un lugar de residencia habitual y, por lo tanto, solo un Estado miembro competente para el 

pago de las prestaciones de seguridad social basadas en la residencia. 

Los empleados y los trabajadores autónomos pueden acogerse a la seguridad social en el país 

donde trabajan, y las personas inactivas (por ejemplo, los pensionistas o los estudiantes) 

pueden acogerse en el Estado miembro en el que tengan su «residencia habitual». Determinar 

si una persona tiene su «residencia habitual» en un Estado miembro también es importante 

para los trabajadores que trabajan en más de un Estado miembro. 

Más información: enlace y enlace  

 

Innovación en marcha en el ámbito del agua: 50 

millones de euros para nuevos proyectos de 

investigación. 
 

En los proyectos de investigación aprobados para la financiación de la investigación por parte 

de la UE, participan 179 socios procedentes de organismos de investigación y empresas 

privadas (de las cuales más de 70 son pymes) en 19 países europeos. 

Los 50 millones de euros de la financiación proceden de la convocatoria 2013 «Medio 

ambiente» del séptimo programa marco de investigación y desarrollo tecnológico (7PM) de la 

UE. Con ellos, la financiación total para proyectos relacionados con el agua en virtud del 

séptimo programa marco (2007-2013) asciende a más de 1 000 millones de euros. 

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=DO:L:2004:166:0001:0123:es:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DO:L:2012:149:0004:0010:ES:PDF
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-13_es.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=868
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Noticias de Actualidad 

En el marco de Horizonte 2020, el nuevo programa de financiación de la investigación y la 

innovación de la UE, lanzado el 1 de enero, uno de los objetivos clave seguirá siendo garantizar 

suministros seguros y abundantes de agua. La Comisaria Geoghegan-Quinn ha añadido: «El 

programa Horizonte 2020 está mucho más centrado que cualquier otro programa anterior de 

investigación de la UE en cuestiones de investigación que van a cambiar verdaderamente la vida 

de las personas. Al mismo tiempo, su objetivo es desarrollar tecnologías que creen también 

nuevas oportunidades de mercado para la industria.» 

Más información: enlace 

 

Capital Europea de la Innovación o “iCapital”: 

ciudades finalistas 
Barcelona, Espoo, Grenoble, Groningen, Málaga y París son las seis ciudades que se disputarán 

el primer premio de la Capital Europea de la Innovación, o «iCapital». Un grupo de expertos 

independientes ha llegado a un acuerdo sobre las seis finalistas al premio dotado con 500 000 

euros. Este importe irá para la ciudad que esté creando el mejor «ecosistema de innovación», 

poniendo en contacto a los ciudadanos, los organismos públicos, el mundo académico y las 

empresas, con el fin de ayudarla a intensificar sus esfuerzos en este ámbito. La ciudad ganadora 

será anunciada en la Convención de la Innovación de 2014, el principal evento dedicado a la 

innovación a nivel europeo, que tendrá lugar en Bruselas los días 10 y 11 de marzo (#euic2014).  

El premio «iCapital» fue concebido para animar a las ciudades a impulsar la innovación y a crear 

una red de ciudades que pudieran intercambiar sus mejores ideas de cara al futuro. Las 

ciudades candidatas fueron evaluadas tanto en función de las iniciativas que ya habían asumido 

como de sus ideas para reforzar la capacidad de innovación en el futuro. Las finalistas se 

enumeran a continuación junto con sus principales logros: 

BARCELONA, España, por la introducción del uso de nuevas tecnologías destinadas a acercar la 

ciudad al ciudadano; 

ESPOO, Finlandia, por la creación de asociaciones estratégicas que aúnan la ciencia, la empresa y 

la creatividad; 

GRENOBLE, Francia, por su inversión en grandes avances científicos y tecnológicos a través de 

sinergias entre la investigación, la educación y la industria; 

GRONINGEN, Países Bajos, por la utilización de nuevos conceptos, herramientas y procedimientos 

en el desarrollo de un ecosistema de energía inteligente centrado en el usuario; 

MÁLAGA, España, por su nuevo modelo de regeneración urbana en el que las personas y las 

industrias de la creatividad cooperan y estimulan el crecimiento; 

PARÍS, Francia, por la apertura de su patrimonio municipal a la aplicación de soluciones 

experimentales innovadoras, promovidas por todo tipo de empresas 

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://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-39_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-67_es.htm
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Noticias de Actualidad 

Empleo: 17 Estados miembros han presentado ya a la 

Comisión Europea sus planes definitivos para aplicar 

la “Garantía Juvenil”. 

17 Estados miembros han presentado ya a la Comisión Europea sus planes definitivos para aplicar 

la Garantía Juvenil, la ambiciosa reforma a escala de la UE destinada a ayudar a todos los 

desempleados menores de 25 años a encontrar empleo, formación continua, formación de 

aprendiz o período de prácticas en un plazo de cuatro meses tras acabar la formación formal o 

quedar desempleados. 11 Estados miembros están aún preparando sus estrategias para establecer 

un sistema de garantía juvenil.  

En abril de 2013 los Ministros de la UE adoptaron una Recomendación del Consejo sobre el 

establecimiento de la «Garantía Juvenil», en la que se detallan las medidas y reformas que se 

pondrán en marcha para que todos los jóvenes menores de 25 años tengan una oportunidad real 

de incorporarse al mercado laboral. La mayoría de los elementos de la «Garantía Juvenil» pueden 

ser cofinanciados por el Fondo Social Europeo, como la prestación de ayuda a la búsqueda de 

empleo o formación, la ampliación y modernización de los sistemas de aprendizaje o período de 

prácticas, las subvenciones a la contratación o las becas de prácticas.  

Por otra parte, regiones de 20 Estados miembros pueden optar a financiación adicional de la 

Iniciativa sobre Empleo Juvenil debido a su elevada tasa de desempleo juvenil (más del 25 % al 

menos en una región) y el Consejo Europeo solicitó a sus Gobiernos que presentaran sus planes de 

aplicación de la «Garantía Juvenil» antes de finales de 2013. Los Estados miembros que carecen de 

regiones que puedan optar a la Iniciativa sobre Empleo Juvenil deben presentar sus planes a 

principios de 2014. 

Más información: enlace 

 

Entrada en vigor en los 28 Estados miembros de 

normas de la UE para luchar contra la discriminación 

Todos los Estados miembros de la UE han incorporado ya a sus ordenamientos jurídicos nacionales 

las normas de la Unión Europea destinadas a luchar contra la discriminación por motivos de sexo, 

de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual. Ahora 

bien se necesitan esfuerzos adicionales para aplicarlas en la práctica. Estas son las conclusiones 

más importantes del nuevo Informe publicado hoy por la Comisión Europea. El informe 

publicado hoy subraya que las autoridades nacionales aún tienen que asegurarse de que, en la 

práctica, ofrecen a las víctimas una protección eficaz frente a la discriminación.  

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://ec.europa.eu/spain/pdf/np-empleo-17-estados-miembros-ue-han-presentado-planes-aplicacion-garantia-juvenil-2014_es.pdf
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Noticias de Actualidad 

Entre los problemas detectados se encuentra la falta de conciencia pública de los derechos y el 

reducido número de denuncias de casos de discriminación. Con objeto de contribuir a este 

proceso, la Comisión ofrece financiación con vistas a aumentar la sensibilización y a formar 

expertos en Derecho en materia de igualdad. Por otra parte, la Comisión Europea ha publicado hoy 

una guía para las víctimas de la discriminación (anexo I del informe).  

El informe que hoy se presenta pasa revista a la situación existente transcurridos trece años de que 

se adoptaran en 2000 las emblemáticas Directivas de la UE relativas a la lucha contra la 

discriminación. Las normas prohíben, en una serie de ámbitos clave, la discriminación por razones 

de origen racial o étnico, y, en el lugar de trabajo, por motivos de edad, religión, discapacidad u 

orientación sexual. Ambas Directivas han sido incorporadas al Derecho nacional en los 28 Estados 

miembros en cumplimiento de la actuación de la Comisión (véase el apartado Contexto). 

No obstante, el informe concluye que sigue habiendo obstáculos para que las normas se apliquen 

adecuadamente. Es posible que las personas no siempre sean conscientes de sus derechos; por 

ejemplo, de que las normas de la UE les protegen de la discriminación cuando solicitan un empleo 

y en el propio lugar de trabajo. De modo análogo, la ausencia de datos en materia de igualdad –de 

cuyo acopio son responsables los Estados miembros– hace difícil la cuantificación y el seguimiento 

de los casos de discriminación. Es probable que, esencialmente por desconocimiento, solo se 

denuncie una pequeña parte de los incidentes de discriminación.  

Más información: enlace 

 

La Comisión Europea defiende la libre circulación de 

las personas 

La libre circulación de los ciudadanos, consagrada en los Tratados, forma parte integrante del 

mercado único y es un elemento clave de su éxito, pues estimula el crecimiento económico al 

facilitar los viajes y las compras transfronterizos. Por otra parte, la libre circulación de los 

trabajadores no solo beneficia a estos, sino también a las economías de los Estados miembros, al 

posibilitar la adecuación de las cualificaciones a las vacantes en el mercado laboral. A pesar de la 

crisis económica, hay actualmente unos dos millones de puestos de trabajo sin cubrirse en la UE. 

La Comunicación sobre la libre circulación adoptada el 25 de noviembre por la Comisión subraya la 

responsabilidad conjunta de los Estados miembros y de las instituciones de la UE en la defensa de 

los derechos de los ciudadanos de la UE a vivir y trabajar en un Estado miembro distinto del propio 

y expone acciones concretas para apoyar los esfuerzos de los Estados miembros al respecto y 

ayudarles a aprovechar las ventajas que aporta. Aclara los derechos de los ciudadanos de la UE a la 

libre circulación y al acceso a las prestaciones sociales, y aborda las inquietudes de algunos Estados 

miembros por las dificultades que los flujos migratorios pueden representar para los entes locales.  

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://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-27_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-9_es.htm?locale=en
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 Empleo en la Unión Europea 

 Área de proyectos europeos 

 Destacado 

 Noticias de actualidad 

 Publicaciones 
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Guía sobre los derechos de los ciudadanos de la Unión 
Europea en relación a la asistencia sanitaria en otros paí-
ses europeos. 
Más información: enlace 

  
  

  

 

El Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
Ejemplos de proyectos de apoyo a la inclusión social 
Los Estados miembros de la UE vienen utilizando desde 
2007 el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(FEADER) para apoyar una amplia variedad de iniciativas 
rurales canalizadas a través de los Programas de Desarrollo 
Rural (PDR). Muchos de estos proyectos aspiran a mejorar 
la calidad de vida mediante la promoción de la inclusión 

social 
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://bookshop.europa.eu/es/asistencia-sanitaria-en-otro-estado-miembro-de-la-ue-pbND0313476/?CatalogCategoryID=iEKep2Ix3hEAAAEud3kBgSLq
http://bookshop.europa.eu/en/seeking-healthcare-in-another-eu-member-state-pbND0313476/?CatalogCategoryID=iEKep2Ix3hEAAAEud3kBgSLq
http://bookshop.europa.eu/es/el-fondo-europeo-agr-cola-de-desarrollo-rural-pbK3AK13001/?CatalogCategoryID=1uwKABstHaoAAAEjB5EY4e5L
http://bookshop.europa.eu/es/el-fondo-europeo-agr-cola-de-desarrollo-rural-pbK3AK13001/?CatalogCategoryID=1uwKABstHaoAAAEjB5EY4e5L

