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Noticias de Actualidad 
 

 
 

 

Mayor protección de las víctimas de violencia en cualquier 

punto de la UE  
 

A partir de ahora, cualquier ciudadano que haya sufrido violencia 
doméstica podrá viajar y salir de su país con toda seguridad mediante 
una simple transferencia de la orden que le protege de su agresor. 
Hasta ahora, las víctimas debían seguir complejos procedimientos para 
conseguir el reconocimiento de sus medidas de protección en otros 
Estados miembros de la UE. Ahora, las órdenes de protección se 
reconocerán con facilidad en cualquier Estado miembro de la UE, lo 

que permitirá a las víctimas de violencia viajar sin tener que someterse a engorrosos 
trámites. 
 
El nuevo mecanismo consta de dos instrumentos: el Reglamento relativo al reconocimiento 
mutuo de medidas de protección en materia civil y la Directiva sobre la orden europea de 
protección   que, combinados, garantizan a todas las víctimas de la violencia la posibilidad 
de que las órdenes de protección que les amparan gocen de reconocimiento en cualquier 
Estado miembro de la Unión. Los mecanismos reflejan las diferencias de las medidas de 
protección nacionales de los Estados miembros, que pueden ser de naturaleza civil, penal o 
administrativa. Todo ese conjunto de normas facilitará la libre circulación dentro de la UE 
de las medidas de protección más habituales. 
 
Contexto  
 
El Reglamento relativo al reconocimiento mutuo de las medidas de protección en materia 
civil recibió el respaldo del Parlamento Europeo en mayo de 2013 y de los ministros 
reunidos en Consejo de Justicia en junio de 2013, viniendo así a completar la Directiva 
sobre la orden europea de protección adoptada en diciembre de 2011. Ambos 
instrumentos entraron en vigor el 11 de enero de 2015.  
 
Con ánimo de reforzar las disposiciones nacionales y de la UE sobre los derechos de las 
víctimas, la Comisión Europea propuso, el 18 de mayo de 2011, un paquete de medidas 
dirigidas a asegurar un nivel mínimo de derechos, apoyo y proyección a las víctimas en toda 
la UE. Lo componían la Directiva sobre los derechos de las víctimas, el Reglamento relativo 
al reconocimiento mutuo de las medidas de protección en materia civil y una Comunicación 
en la que se presentaba la actuación presente y futura de la Comisión en relación con las 
víctimas. 
 

Más información: enlace 
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Noticias de Actualidad  

 

 

Miramos a los bálticos 
 

EL EURO LLEGA A LITUANIA  
 

Desde el 1 de enero Lituania "ha cambiado" sus litas por euros. En todas las monedas de 
euro lituanas encontrarás el nombre del país en lituano (Lietuva) y el diseño de un caballero 
envainando una espada, que es el escudo de armas de Lituania. Además, todas las monedas 
mostrarán una cifra: 2015 para recordar que ese fue el año en que Lituania entró en el 
euro. Como curiosidad, el diseño se decidió a través de una encuesta promovida por el 
Banco de Lituania. 
 
Lituania es el decimonoveno país que adopta el euro como moneda, anteriormente fueron: 
Letonia (2014), Estonia (2011), Eslovaquia (2009), Chipre y Malta (2008), Eslovenia (2007), 
Bélgica, Alemania, Grecia, España, Francia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, 
Austria, Portugal y Finlandia en 2002. 
 
LETONIA, PRESIDENCIA ROTATORIA DEL CONSEJO DE LA UE  
 
Letonia presidirá hasta el 30 de junio el consejo de la Unión Europea. Su mandato estará 
guiado por tres principios: 
 
1.- Impulsar la competitividad en Europa. 
2.- Impulsar una verdadera Europa Digital. 
3.- Una Europa más comprometida 

 

 Más información: enlace 
 

 

Avanza el Plan de Inversiones de 315000 millones EUR: la 

Comisión presenta el proyecto legislativo sobre el Fondo 

Europeo de Inversiones Estratégicas. 
 

Después de haber anunciado su ambicioso Plan de Inversiones para Europa, con el 
propósito de fomentar el crecimiento y el empleo, la Comisión Europea ha adoptado  la 
propuesta legislativa sobre el Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas, que será 
establecido en estrecha colaboración con el Banco Europeo de Inversiones (BEI). El Fondo 
está en el núcleo mismo de la ofensiva de inversión impulsada por la Comisión, que 
permitirá movilizar al menos 315000 millones EUR en inversiones públicas y privadas en 
toda la Unión Europea. Sobre todo se prestará apoyo a las inversiones estratégicas, por 
ejemplo en los ámbitos de la banda ancha y las redes de energía, 
así como a las empresas con menos de 3000 trabajadores. La 
propuesta establece asimismo un Centro Europeo de 
Asesoramiento para la Inversión que contribuirá a la selección, la 
preparación y el desarrollo de proyectos en toda la Unión. Por 
último, una reserva europea de proyectos de inversión permitirá 
mejorar el grado de conocimiento de los inversores sobre los proyectos actuales y futuros.  
 

Más información: enlace 

http://europa.eu/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
http://ec.europa.eu/spain/actualidad-y-prensa/noticias/asuntos-institucionales/balticos-2015_es.htm
http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/plan/index_en.htm
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Noticias de Actualidad 

 
2015: Año Europeo del Desarrollo 
 

2015 es un año especial para el desarrollo. Es el primer 
año europeo consagrado a la acción exterior de la Unión 
Europea y el papel de Europa en el mundo. Según el 
eurobarómetro elaborado para el Año Europeo del Desarrollo, el 85 % de los europeos cree 
que es importante ayudar a las poblaciones de los países en desarrollo. 
La ayuda de la UE al desarrollo beneficia a unos 150 países de todo el mundo, desde 
Afganistán hasta Zimbabue. Pero, en los últimos años, varios países en desarrollo han 
experimentado un fuerte crecimiento económico que les ha permitido reducir la pobreza.  
Por eso, a partir de 2014, la UE ha empezado a eliminar las ayudas directas a algunos 
grandes países como la India y a otros como Malasia o muchos países latinoamericanos. 
Este proceso se denomina “graduación”. En cambio, la UE se centrará cada vez más en los 
lugares más pobres del mundo. En el período 2014-2020, alrededor del 75% de las ayudas 
se destinará a estos países, que además se ven frecuentemente afectados por graves 
conflictos o catástrofes naturales que hacen a sus ciudadanos especialmente vulnerables. 
La UE es, por cierto, el único donante mundial que ayuda a todos los países frágiles o 
víctimas de conflictos. 
 
Más información: enlace 
 

 

Evolución del empleo y de la situación social: el estudio 

anual pone de manifiesto los factores clave detrás de la 

resiliencia frente a la crisis 
 

Se ha demostrado que los países que proporcionan unos empleos 
de alta calidad y una protección social y una inversión en recursos 
humanos eficaces muestran mayor resiliencia frente a la crisis 
económica. Esta es una de las principales constataciones del 
Estudio de la evolución del empleo y de la situación social en 
Europa de 2014, que contiene una recapitulación del legado de la 

recesión. Asimismo, hace hincapié en la necesidad de invertir en la formación y el 
mantenimiento de las capacidades apropiadas de los trabajadores para apoyar la 
productividad, así como en el reto que supone restablecer la convergencia entre los 
Estados miembros. 
El estudio indaga en las lecciones aprendidas durante la recesión, y llega a la conclusión de 
que su impacto negativo en el empleo y los ingresos fue más reducido en países con 
mercados de trabajo más abiertos y menos segmentados y una mayor inversión en el 
aprendizaje permanente. En estos países, los subsidios de desempleo tienden a cubrir a 
gran parte de los desempleados, están vinculados a planes de activación y son sensibles al 
ciclo económico. 
Más información: enlace 

http://europa.eu/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
https://europa.eu/eyd2015/es
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-3321_es.htm
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Noticias de Actualidad 

 
Acuerdo pionero: 3200 millones de euros en créditos más 

baratos para las Pymes españolas  
 

Se ha firmado un acuerdo pionero entre el Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas de España, el Banco Europeo de Inversiones y la Comisión Europea por el que se 
liberarán más de 3200 millones de euros en préstamos adicionales para las empresas con 
menos de 250 empleados (PYME). 
 
En la práctica, las comunidades autónomas que participan en la iniciativa ponen en común 
una parte de los fondos que reciben de la UE por un valor de hasta 800 millones de euros 
para el periodo 2014-2020. En lugar de otorgarse como una subvención clásica, esta 
cantidad se canalizará a través de la Iniciativa PYME y se utilizará como garantía para 
asumir riesgos en proyectos. Ello se traduce en un mayor efecto multiplicador que si los 
fondos se concedieran como subvenciones tradicionales, de modo que hará posible al 
menos un importe adicional de 3200 millones de euros y, en función de la absorción por 
parte del mercado, de hasta 5300 millones de euros para las PYME españolas. 
Lo que permite la Iniciativa PYME es ofrecer garantías a los intermediarios financieros 
(bancos y otras instituciones financieras); estas garantías cubren las carteras de créditos 
que se concedan a las PYME subvencionables. Esto significa que, en caso de impagos de 
préstamos concedidos a las PYME, la iniciativa PYME cubre parcialmente el impago. Sin 
embargo, en todos y cada uno de los préstamos que se 
conceden, los bancos y otros intermediarios 
financieros deberán conservar una parte de los 
riesgos. Los riesgos de incumplimiento son, en primer 
lugar, cubiertos por la contribución española de los 
Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, 
posteriormente por el presupuesto de la UE y luego 
por el Grupo del BEI. 
 
Más información: enlace 

 

 

 

http://europa.eu/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
http://ec.europa.eu/spain/actualidad-y-prensa/noticias/empresas-y-actividad-empresarial/creditos-3200-pymes_es.htm
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Área de Proyectos Europeos 

La UE apoyará los sistemas de transporte inteligente europeos 

y los servicios de información transfronteriza para viajeros 
 

En el marco del Programa RTE-T de la UE, se cofinanciará con más de 50 millones de 

euros la instalación y el uso de sistemas de transporte inteligente (STI) en las autovías 

europeas para mejorar la seguridad y eficacia de las mismas. Los proyectos abordarán 

varios servicios, incluidos los aparcamientos inteligentes de camiones, la duración del 

viaje y la información de tráfico en tiempo real. 

Gracias a la estrecha colaboración de 20 Estados miembros, autoridades de la 

infraestructura vial y partes interesadas privadas, se mejorarán y respaldarán los STI en la 

red principal de carreteras europeas. La iniciativa permitirá ofrecer información sobre la 

seguridad y el tráfico a todos los usuarios y garantizará la interoperabilidad de los 

servicios de STI en toda la UE. 

Los STI se implantarán en cinco proyectos independientes, cada uno de los cuales se 

centrará en una zona específica de Europa: 

1. El proyecto URSA MAJOR englobará las carreteras que unen los puertos del Mar del 

Norte, la región del Ruhr y del Rin, así como zonas metropolitanas del sur de Alemania y 

el norte de Italia. 

2. Austria y Suiza también participan en el proyecto en tanto que países de tránsito. El 

proyecto CROCODILE incluye tres corredores viarios principales: Báltico-Adriático (que 

une Alemania con Italia y Eslovenia), Rin-Danubio (Alemania con Bulgaria) y Este/

Mediterráneo oriental (Alemania con Grecia). 

3. El proyecto NEXT-ITS se centrará en el corredor Escandinavo-Mediterráneo desde Oslo 

y la frontera entre Finlandia y Rusia en el norte a través de Copenhague, hasta Bremen y 

Hannover en Alemania. 

4. El proyecto MedTIS implantará servicios de STI en Italia, Francia, España y Portugal a lo 

largo del corredor del Mediterráneo y unirá así varios puertos marítimos importantes que 

conectan el Mediterráneo con la costa atlántica. 

5. El proyecto Arc Atlantique conectará importantes núcleos económicos del Reino Unido 

(Belfast, Glasgow, Cardiff, Londres), Irlanda 

(Dublín), Francia (Calais, Lille, París, Lyon, Burdeos, 

Toulouse), Países Bajos (Róterdam, Ámsterdam), 

Bélgica (Amberes, Bruselas, Charleroi, Lieja), España 

(San Sebastián, Bilbao, Valladolid, Santander, A 

Coruña) y Portugal (Oporto, Lisboa). 
 

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://inea.ec.europa.eu/en/ten-t/
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Convocatorias 
 

COMISIÓN EUROPEA 
 

 
Convocatoria E-justicia 

Convocatoria de políticas de ciudadanía de la UE 

La presente convocatoria apoyará proyectos que promuevan la ciudadanía de la Unión, en particu-
lar, 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 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 Eras-
mus+ 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 proyectos de traducción literaria 

Los principales objetivos del apoyo a los proyectos de traducción literaria consisten en respaldar la 
diversidad cultural y lingüística en la Unión y en otros países que participen en el subprograma Cul-
tura y promover la circulación transnacional de obras literarias de gran calidad, así como mejorar el 
acceso a estas obras literarias en la Unión y fuera de ella y llegar a nuevos públicos. 
Fecha límite: 5 de febrero de 2015 
Más información: enlace 
Ficha: enlace 
 
 
 
 

http://europa.eu/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
http://euroalert.net/calls.aspx?idc=3072
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2014-10-22.%20Convocatoria%20politicas%20de%20ciudadania.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2014_344_R_0010&from=EN
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2014-10-02.%20Convocatoria%20Erasmus2015.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-phc-2015-single-stage_rtd.html
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/30-07-2014.%20Convocatoria%20Asistencia%20Sanitaria.pdf
http://euroalert.net/calls.aspx?idc=3095
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2015-01-14.%20Convocatoria%20proyectos%20de%20traduccion%20literaria.pdf
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Convocatorias 
 

COMISIÓN EUROPEA 
 

 

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. 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 artis-
tas y creativos con un fuerte compromiso en programas europeos a través de programas de comu-
nicación y estrategias. 
Fecha límite: hasta el 25 de febrero de 2015 
Más información: enlace 
Ficha: enlace 
 
 
Convocatoria de premios Salvador Madariaga 

El objetivo del premio es reconocer los mejores trabajos periodísticos que hayan contribuido a re-
saltar los valores básicos, las realidades comunes y los proyectos acometidos por la Unión Europea 
a través de contenidos publicados en prensa (impresa o digital), radio, TV y en España. 
Fecha límite: 20 de febrero de 2015 
Más información: enlace 
Ficha: enlace 
 
 
 
 
 
 

http://europa.eu/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
http://euroalert.net/calls.aspx?idc=3025
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2014-07-30.Convocatoria%20propuestas%20Consejo%20Europeo%20Investigacion.pdf
http://event.iservice-europa.eu/es/concurso-de-escritura
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2014-11-06.%20Convocatoria%20Escritura%20creativa.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/documents/2-guildelines_platforms_dec_2015.pdf
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2014-12-12.%20Convocatoria%20Europa%20creativa%20%20Subprograma%20cultura.pdf
http://ec.europa.eu/spain/actualidad-y-prensa/noticias/asuntos-institucionales/madariaga_es.htm
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2015-01-26.%20Convocatoria%20premios%20Salvador%20Madariaga.pdf
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Convocatorias 
 

COMISIÓN EUROPEA 
 

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 ju-
ventud (consultar convocatoria). 
Fecha límite: 24 de febrero de 2015 
Más información: enlace 
Ficha: enlace 
 
Convocatoria Capital Europea de la Cultura 

El objetivo de la convocatoria es llegar a designar a una ciudad europea como Capital Europea de la 
Cultura en 2021. 
Fecha límite: 23 de octubre de 2015 
Más información: enlace 
Ficha: enlace 
 
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 de-
mocrática a nivel de la Unión. 
Fecha límite: 1 de marzo de 2015 
Más información: enlace 
Ficha: enlace 
 
Convocatoria de propuestas propiedad intelectual y los perjuicios de la falsificación y la piratería 

Los objetivos específicos de esta convocatoria de propuestas consisten en familiarizar a los ciuda-
danos de la UE con la propiedad intelectual y su valor intrínseco, además de informarles de los peli-
gros de la falsificación y la piratería, mostrarles la repercusión de la propiedad intelectual en su 

vida diaria, desmontar mitos y modificar mentalidades respecto a la propiedad intelectual 
y, en especial, a las falsificaciones y la piratería. 
Fecha límite: 31 de marzo de 2015 
Más información: enlace 

Ficha: enlace 

http://europa.eu/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
http://euroalert.net/calls.aspx?idc=3082
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2014-11-14.%20Convocatoria%20sobre%20acoso%20escolar.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.425.01.0004.01.SPA
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2014-11-27.%20Convocatoria%20Erasmus%20+%20Educacion%20formacion%20y%20juventud.pdf
http://euroalert.net/calls.aspx?idc=3093
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2014-12-23.%20Convocatoria%20Capital%20Europea%20Cultura.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding/civil-society-projects-2015_en
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2014-12-02.%20Convocatoria%20Europa%20con%20los%20ciudadanos.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.013.01.0003.01.SPA
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2015-01-19.%20Convocatoria%20de%20propuestas%20propiedad%20intelectual.pdf
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Convocatorias 
 

COMISIÓN EUROPEA 

 
Premios RegioStar 2015 

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 
 
Convocatoria de propuestas propiedad intelectual y los perjuicios de la falsificación y la piratería 

Los objetivos específicos de esta convocatoria de propuestas consisten en familiarizar a los ciuda-
danos de la UE con la propiedad intelectual y su valor intrínseco, además de informarles de los peli-
gros de la falsificación y la piratería, mostrarles la repercusión de la propiedad intelectual en su vida 
diaria, desmontar mitos y modificar mentalidades respecto a la propiedad intelectual y, en espe-
cial, a las falsificaciones y la piratería. 
Fecha límite: 31 de marzo de 2015 
Más información: enlace 

Ficha: enlace 
 
Convocatoria de propuestas para el desarrollo de las capacidades para la ayuda humanitaria de 
las organizaciones de acogida – VOLUNTARIADO 

El objetivo de esta convocatoria de propuestas es reforzar las capacidades de las organizaciones de 
envío y de acogida que desean participar en la iniciativa Voluntarios de Ayuda de la UE, y velar por 
el cumplimiento de las normas y los procedimientos relativos a los candidatos a voluntarios y a los 
Voluntarios de Ayuda de la UE. 
Fecha límite: 1 de abril de 2015 
Más información: enlace 
Ficha: enlace 
 

 
 
 

http://europa.eu/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/projects/regiostars/regiostars_en.cfm
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2014-12-19.%20Premios%20RegioStar%202015.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.013.01.0003.01.SPA
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2015-01-19.%20Convocatoria%20de%20propuestas%20propiedad%20intelectual.pdf
http://euroalert.net/calls.aspx?idc=3100
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2015-01-26.%20Convocatoria%20de%20propuestas%20voluntariado.pdf
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Empleo en la Unión Europea 
 

Comisión Europea 
 

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 

Oficina europea de selección de personal (EPSO) 

Convocatoria de oposición general EPSO/AST-SC/03/15 — Personal de secretaría/oficina (SC 1 y SC 2) en los 
siguientes ámbitos: 1) Apoyo administrativo 2) Apoyo financiero 3) Apoyo de secretaría. 

Fecha límite: 10 /02/2015 

Más información: enlace 
 

Consejo 

Anuncio de vacante CONS/AD/106. Secretaría General del Consejo de la UE, Dirección General de Justicia y 
Asuntos de Interior (DG D). Director General. 

Fecha límite: 17 /02/2015 
Más información: enlace 
 

Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías 

Publicación de vacante del puesto de Director del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías 
(OEDT), con sede en Lisboa (Agente temporal — Grado AD 14) — COM/2015/20002  

Fecha límite: 20 /02/2015 
Más información: enlace 
 

EMSA (European Maritim Safety Agent)  

Vacante de Experto Nacional: Project Officer for Vessel Reporting Services. REF: (EMSA/SNE/2014/07) 
Fecha límite: 20/02/2015  

Más info: enlace 

Eu-LISA (Agencia de la Unión Europea de sistemas informáticos de gran magnitud) 
Vacante de Experto Nacional: Project Manager Officer (Ref.: eu-LISA/15/SNE/1.1)  
Fechas límite: 20/02/2015 .  

Más info: enlace 

Consejo Europeo. 
Vacante SNE en Consejo Europeo - DGD 2B "Judicial Cooperation in Criminal Matters"  
Fecha límite: hasta el 15/02/2015. 

Más info: enlace 

Comisión Europea 
Vacantes de Expertos Nacionales. Seconded National Experts. Ref ARES (2015) 222869. 20/01/2015  
Fechas límite: 25/02/2015 y 25/03/2015(12:00h) .  

Más info: enlace . Procedimiento de presentación de candidaturas y documentos necesarios: 

SOLICITUDES Y FORMULARIOS 

Comité de las Regiones. 
Prácticas para jóvenes europeos : Periodos de 5 meses (prácticas de otoño) del 16 de septiembre al 15 de 
febrero. 
Fecha límite: hasta el 31/03/2015. 
Más info: enlace  
Ficha resumen 
 

http://europa.eu/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/COMISION%20Vacantes%20SNE%20-%20Convocatoria%2019%20de%20diciembre%20de%202014%20(Fechas%20fin%2026-01-2015%20y%2025-02-2015).pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2015.003.01.0001.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2015.018.01.0001.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2015.022.01.0001.01.SPA
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/EMSA%20-%20Vacante%20SNE%20-%20Project%20Officer%20for%20vessel%20reporting%20services%20(Fecha%20fin%2020-02-2015).pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/END-Convocatorias-abiertas.aspx
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/CONSEJO%20-%20Vacante%20SNE%20-%20Judicial%20Cooperation%20in%20Criminal%20Matters%20-%20END-7-2014%20(Fecha%20fin%2015-02-2015).pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/COMISION%20-%20Vacantes%20SNE%20-%20Convocatoria%2020%20de%20enero%20de%202015%20(Fechas%20fin%2025-02-2015%20y%2025-03-2015).pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/END-Solicitudes-y-formularios.aspx
http://cor.europa.eu/en/about/traineeships/Pages/cor-traineeship.aspx
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2015-02-03.%20Convocatoria%20practicas%20en%20CDR.pdf
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Legislación comunitaria 

 
 

ASUNTOS GENERALES 
 

Decisiones 
 
Decisión de Ejecución (UE) 2015/103 de la Comisión, de 16 de enero de 2015, por la que se exclu-
yen de la financiación de la Unión Europea determinados gastos efectuados por los Estados miem-
bros con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (Feader) *notificada con el número C(2015) 53+. 
 
Decisión (UE) 2015/116 del Consejo, de 26 de enero de 2015, por la que se nombran miembros y 
suplentes del Comité de las Regiones para el período comprendido entre el 26 de enero de 2015 y 
el 25 de enero de 2020. 
 

AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 
 

Reglamentos 
 
Reglamento (UE) 2015/9 de la Comisión, de 6 de enero de 2015 , que modifica el Reglamento (UE) 
n ° 142/2011, por      el que    se establecen las      disposiciones de aplicación del    Reglamento 
(CE) n ° 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen las normas 
sanitarias aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no destinados al con-
sumo humano, y la Directiva 97/78/CE del Consejo en cuanto a determinadas muestras y unidades 
exentas de los controles veterinarios en la frontera en virtud de la misma Texto pertinente a efec-
tos del EEE. 
 

ASUNTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 
 
Reglamentos 
 
Reglamento Delegado (UE) 2015/35 de la Comisión, de 10 de octubre de 2014, por el que se com-
pleta la Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el acceso a la activi-
dad de seguro y de reaseguro y su ejercicio (Solvencia II) (Texto pertinente a efectos del EEE). 
 
Reglamento Delegado (UE) 2015/1 de la Comisión, de 30 de septiembre de 2014 , por el que se 
completa el Reglamento (CE) n ° 1060/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a 
las normas técnicas de regulación aplicables a la información periódica sobre los honorarios co-
brados por las agencias de calificación a efectos de la supervisión permanente por parte de la 
Autoridad Europea de Valores y Mercados Texto pertinente a efectos del EEE. 
 
Reglamento Delegado (UE) 2015/2 de la Comisión, de 30 de septiembre de 2014 , por el que se 
completa el Reglamento (CE) n ° 1060/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a 
las normas técnicas de regulación aplicables a la presentación de la información que las agencias 
de calificación crediticia comunican a la Autoridad Europea de Valores y Mercados Texto perti-
nente a efectos del EEE. 
 
Reglamento Delegado (UE) 2015/3 de la Comisión, de 30 de septiembre de 2014 , por el que se 
completa el Reglamento (CE) n ° 1060/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que atañe 
a las normas técnicas de regulación relativas a los requisitos de información aplicables a los instru-
mentos de financiación estructurada Texto pertinente a efectos del EEE. 
 
 

http://europa.eu/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.016.01.0033.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.020.01.0042.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.003.01.0010.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.012.01.0001.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.002.01.0001.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.002.01.0024.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.002.01.0057.01.SPA
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Legislación comunitaria 

 
 

Reglamento Delegado (UE) 2015/61 de la Comisión, de 10 de octubre de 2014, por el que se com-
pleta el Reglamento (UE) n° 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que atañe al 
requisito de cobertura de liquidez aplicable a las entidades de crédito (Texto pertinente a efectos 
del EEE). 
 
Reglamento Delegado (UE) 2015/62 de la Comisión, de 10 de octubre de 2014, por el que se modifi-
ca el Reglamento (UE) n° 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al ratio de 
apalancamiento (Texto pertinente a efectos del EEE). 
 
Reglamento Delegado (UE) 2015/63 de la Comisión, de 21 de octubre de 2014, por el que se com-
pleta la Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que respecta a las con-
tribuciones ex ante a los mecanismos de financiación de la resolución. 
 
Directiva (UE) 2015/121 del Consejo, de 27 de enero de 2015, por la que se modifica la Directiva 
2011/96/UE relativa al régimen fiscal común aplicable a las sociedades matrices y filiales de Estados 
miembros diferentes. 
 

MEDIO AMBIENTE 
 

Reglamentos 
 

Reglamento (UE) 2015/45 de la Comisión, de 14 de enero de 2015, por el que se modifican la Direc-
tiva 2007/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) n° 692/2008 de la Co-
misión en lo relativo a las tecnologías innovadoras para reducir las emisiones de CO2 de vehículos 
comerciales ligeros (Texto pertinente a efectos del EEE). 
 

Reglamento Delegado (UE) 2015/96 de la Comisión, de 1 de octubre de 2014, que complementa el 
Reglamento (UE) n° 167/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a los re-
quisitos de eficacia medioambiental y de rendimiento de la unidad de propulsión de los vehículos 
agrícolas y forestales (Texto pertinente a efectos del EEE) 
 
 

TRANSPORTES, TELECOMUNICACIONES Y ENERGÍA 
 

Reglamentos 
 
 

Reglamento Delegado (UE) 2015/68 de la Comisión, de 15 de octubre de 2014, que complementa el 
Reglamento (UE) n° 167/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos 
de frenado de vehículos para la homologación de vehículos agrícolas y forestales (Texto pertinente 
a efectos del EEE). 
 

EMPLEO, POLÍTICA SOCIAL, SANIDAD Y CONSUMO 
 
Reglamentos 
 
Reglamento (UE) 2015/7 de la Comisión, de 6 de enero de 2015 , que autoriza una declaración de 
propiedades saludables de los alimentos distinta de las relativas a la reducción del riesgo de enfer-
medad y al desarrollo y la salud de los niños, y modifica el Reglamento (UE) n ° 432/2012 Texto per-
tinente a efectos del EEE. 
 

http://europa.eu/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.011.01.0001.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.011.01.0037.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.011.01.0044.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.021.01.0001.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.009.01.0001.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.016.01.0001.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.017.01.0001.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.003.01.0003.01.SPA
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Legislación comunitaria 

 
 

 

Reglamento (UE) 2015/8 de la Comisión, de 6 de enero de 2015 , que deniega la autorización de 
determinadas declaraciones de 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 Texto pertinente a efec-
tos del EEE. 

http://europa.eu/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.003.01.0006.01.SPA
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Documentos de interés 

 

ASUNTOS GENERALES 
 

Dictamen del Comité de las Regiones — Marco de calidad de la UE para la anticipación del cam-
bio y la reestructuración. 

Dictamen del Comité de las Regiones — «Esfuerzos por fomentar una verdadera solidaridad me-
diante una auténtica política migratoria europea». 

ASUNTOS EXTERIORES 
 
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «El papel de la sociedad civil en el Acuer-
do de Libre Comercio UE-Japón» (Dictamen de iniciativa). 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Situación de la sociedad civil ucrania-
na en el contexto de las aspiraciones de Ucrania (dictamen de iniciativa). 

AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 

 
Dictamen del Comité de las Regiones — Paquete «Producción ecológica» 

ASUNTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 

Informe Especial n° 20/2014 — «¿Ha sido eficaz la ayuda del FEDER a las pymes en el ámbito del 
comercio electrónico?» Tribunal de Cuentas Europeo. 

Resolución del Comité de las Regiones sobre la Comunicación de la Comisión Europea «Plan de 
inversiones para Europa». 

Dictamen del Comité de las Regiones — «Promover la calidad del gasto público en asuntos suje-
tos a la actuación de la UE». 

Dictamen del Comité de las Regiones — Sexto informe sobre cohesión económica, social y terri-
torial. 

Dictamen del Comité de las Regiones — Innovación en la economía azul: aprovechar el potencial 
de crecimiento y de creación de empleo que encierran nuestros mares y océanos. 

EMPLEO, POLÍTICA SOCIAL, SANIDAD Y CONSUMO 
 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «La fragilidad de los consumidores fren-
te a las prácticas comerciales en el mercado único» (Dictamen de iniciativa). 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «La mujer y la ciencia» (Dictamen de 
iniciativa). 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «Desarrollar servicios para la 

familia a fin de elevar los índices de empleo y fomentar la igualdad entre hombres y mujeres 
en el trabajo» (Dictamen de iniciativa). 

http://europa.eu/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.019.01.0050.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.019.01.0054.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.012.01.0039.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.012.01.0048.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.019.01.0084.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.003.01.0002.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.019.01.0001.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.019.01.0004.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.019.01.0009.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.019.01.0024.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.012.01.0001.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.012.01.0010.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.012.01.0016.01.SPA
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Documentos de interés 

 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «Impacto de los servicios a las 
empresas en la industria» (Dictamen de iniciativa). 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión relativa 
a la iniciativa ciudadana europea «El Derecho al agua y el saneamiento como derecho humano. 
¡El agua no es un bien comercial sino un bien público!». 

Dictamen del Comité de las Regiones — Sistemas sanitarios eficaces, accesibles y robustos. 

Dictamen del Comité de las Regiones — «Reconectar Europa con sus ciudadanos: comunicar más 
y mejor a nivel local». 

Dictamen del Comité de las Regiones — «La vecindad en la encrucijada: aplicación de la política 
europea de vecindad en 2013». 

Dictamen del Comité de las Regiones — Sanidad móvil. 

TRANSPORTES, TELECOMUNICACIONES Y ENERGÍA 
 
Dictamen del Comité de las Regiones «La importancia de que Europa esté más interconectada 
centrándose en el elevado potencial del sector de las TIC como fuente de crecimiento». 

Modalidades de transporte aplicables en los Estados miembros de la zona del Euro — Artículo 
13, apartado 5 — Reglamento (UE) n° 1214/2011. 

Dictamen del Comité de las Regiones — Paquete sobre política industrial. 

Dictamen del Comité de las Regiones — Servicios de información, planificación y venta de bille-
tes, relativos a los desplazamientos multimodales. 

Dictamen del Comité de las Regiones — La política y la gobernanza de internet. 

EDUCACIÓN, JUVENTUD, CULTURA Y DEPORTE 

Conclusiones del Consejo sobre el fomento del acceso a los derechos por parte de los jóvenes, 
con el fin de propiciar su autonomía y su participación en la sociedad civil. 

Dictamen del Comité de las Regiones — El cine europeo en la era digital. 

Dictamen del Comité de las Regiones — Reconocimiento de capacidades y competencias adquiri-
das a través de un aprendizaje no formal e informal. 

MERCADO INTERIOR 
 

Dictamen del Comité de las Regiones — «Una estrategia macrorregional de la Unión Europea 
para la región alpina». 

http://europa.eu/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.012.01.0023.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.012.01.0033.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.019.01.0028.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.019.01.0040.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.019.01.0045.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.019.01.0080.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.019.01.0059.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.015.01.0003.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.019.01.0015.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.019.01.0036.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.019.01.0065.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.018.01.0001.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.019.01.0070.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.019.01.0075.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.019.01.0032.01.SPA
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Consejos de la UE 

Acceso a conclusiones  
 

3364 Asuntos exteriores- Bruselas, 19 de enero de 2015 

 
3365 Agricultura y pesca- Bruselas, 26 de enero de 2015 

 
3366 Asuntos económicos y financieros- Bruselas, 27 de enero de 2015 

 

 

 

http://europa.eu/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
http://www.consilium.europa.eu/register/es/content/out/?&typ=ENTRY&i=AGNDCONS&DOC_ID=ST-5258-2015-REV-1
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5258-2015-REV-1/es/pdf
http://www.consilium.europa.eu/en/search/?q=3366
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Publicaciones 

NOVEDADES EDITORIALES  
 

 

Transporte 
Conectar a los ciudadanos y las empresas de Europa 
Es fundamental contar con sistemas de transporte competi-
tivos que permitan a Europa competir en el mundo por el 
crecimiento económico, la creación de empleo y la calidad 
de la vida cotidiana de las personas. La presente publicación 
forma parte de una serie que explica la actividad de la UE 
en distintos ámbitos políticos, las razones por las que inter-
viene y los resultados obtenidos. 
 http://bookshop.europa.eu/es/transporte-pbNA0414871/?
CatalogCategoryID=iEKep2Ix3hEAAAEud3kBgSLq 

  

  
  

  

  

  

Consumidores 
El consumidor es lo primero 

La política europea de los consumidores funciona como una 
asociación entre la Unión Europea (UE), sus países miem-
bros y sus ciudadanos. Se basa en dos principios fundamen-
tales del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE): La UE debe emprender una serie de acciones es-
pecíficas para proteger la salud, la seguridad y los intereses 
económicos de los consumidores y promover su derecho a 
la información y la educación; Al definirse y ejecutarse otras 
políticas y acciones de la UE deben tenerse en cuenta las 
exigencias de la protección de los consumidores. La presen-
te publicación forma parte de una serie que explica la activi-
dad de la UE en distintos ámbitos políticos, las razones por 
las que interviene y los resultados obtenidos. 
http://bookshop.europa.eu/es/consumidores-
pbNA0614037/?
CatalogCategoryID=iEKep2Ix3hEAAAEud3kBgSLq 

  

http://europa.eu/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
http://bookshop.europa.eu/es/transporte-pbNA0414871/?CatalogCategoryID=iEKep2Ix3hEAAAEud3kBgSLq
http://bookshop.europa.eu/es/transporte-pbNA0414871/?CatalogCategoryID=iEKep2Ix3hEAAAEud3kBgSLq
http://bookshop.europa.eu/es/transporte-pbNA0414871/?CatalogCategoryID=iEKep2Ix3hEAAAEud3kBgSLq
http://bookshop.europa.eu/es/consumidores-pbNA0614037/?CatalogCategoryID=iEKep2Ix3hEAAAEud3kBgSLq
http://bookshop.europa.eu/es/consumidores-pbNA0614037/?CatalogCategoryID=iEKep2Ix3hEAAAEud3kBgSLq
http://bookshop.europa.eu/es/consumidores-pbNA0614037/?CatalogCategoryID=iEKep2Ix3hEAAAEud3kBgSLq
http://bookshop.europa.eu/es/consumidores-pbNA0614037/?CatalogCategoryID=iEKep2Ix3hEAAAEud3kBgSLq
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Publicaciones 

NOVEDADES EDITORIALES  
 

 

 
Hacer de Europa un lugar de trabajo más seguro, saludable y 
productivo 

 
El derecho al trabajo en condiciones seguras y saludables es, 
aparte de uno de los derechos fundamentales, un derecho 
universal. La Agencia Europea para la Seguridad y la Salud 
en el Trabajo (EU-OSHA) tiene por misión contribuir a hacer 
de Europa un lugar de trabajo más seguro, saludable y pro-
ductivo. 
 
https://osha.europa.eu/es/publications/corporate/EU-
OSHA_Corporate_Brochure_2014 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Doce lecciones sobre Europa 
Por Pascal Fontaine 
¿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 bienes-
tar 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 Eu-
ropa». Pascal Fontaine fue asistente de Jean Monnet y es 
profesor en el Instituto de Estudios Políticos, París. La presen-
te publicación forma parte de una serie que explica la activi-
dad 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 

 
 

http://europa.eu/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
http://bookshop.europa.eu/es/doce-lecciones-sobre-europa-pbNA0213714/?CatalogCategoryID=sciep2OwkgkAAAE.xjhtLxJz

