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Legislación comunitaria 

ASUNTOS EXTERIORES 
 

Decisiones 

Decisión 2014/75/PESC del Consejo, de 10 de febrero de 2014, relativa al Instituto de Estudios 
de Seguridad de la Unión Europea 

 

JUSTICIA E INTERIOR 
 

Reglamentos 

Reglamento de Ejecución (UE) no 118/2014 de la Comisión, de 30 de enero de 2014, que mo-
difica el Reglamento (CE) no 1560/2003, por el que se establecen las disposiciones de aplica-
ción del Reglamento (CE) no 343/2003 del Consejo, por el que se establecen los criterios y 
mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud 
de asilo presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país 

Reglamento de Ejecución (UE) no 174/2014 de la Comisión, de 25 de febrero de 2014, que 
modifica el Reglamento (CEE) no 2454/93 por el que se fijan determinadas disposiciones de 
aplicación del Reglamento (CEE) no 2913/92 del Consejo por el que se establece el Código 
Aduanero Comunitario en lo relativo a la identificación de las personas en el marco de los 
acuerdos de reconocimiento mutuo de los operadores económicos autorizados   
 
 

AGRICULTURA Y PESCA 
 

 
Reglamentos 
 

Reglamento de Ejecución (UE) no 147/2014 de la Comisión, de 14 de febrero de 2014, por el 
que se fijan los derechos de importación aplicables en el sector de los cereales a partir del 
16 de febrero de 2014 

Reglamento de Ejecución (UE) no 141/2014 de la Comisión, de 13 de febrero de 2014, por el 
que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) no 540/2011 en lo relativo a las condiciones 
de aprobación de la sustancia activa «aceites vegetales/aceite de clavo»  

ASUNTOS GENERALES 
 

Reglamentos  

Reglamento de Ejecución (UE) no 184/2014 de la Comisión, de 25 de febrero de 2014, que 
establece, con arreglo al Reglamento (UE) no 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Conse-
jo, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desa-
rrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposicio-
nes generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al 
Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, las condiciones aplicables al 
sistema de intercambio electrónico de datos entre los Estados miembros y la Comisión y la 
adopción, con arreglo al Reglamento (UE) no 1299/2013 del Parlamento Europeo y del Conse-
jo, por el que se establecen disposiciones específicas relativas al apoyo del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional al objetivo de cooperación territorial europea, de la nomenclatura relati-
va a las categorías de intervención del apoyo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional a di-
cho objetivo 

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/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:041:0013:0017:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:039:0001:0043:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:056:0001:0006:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:045:0019:0021:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:044:0040:0042:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:057:0007:0020:ES:PDF
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Legislación comunitaria 

Decisiones 

Decisión de Ejecución de la Comisión, de 18 de febrero de 2014, que establece la lista de re-
giones que pueden recibir financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y del Fondo 
Social Europeo, y de los Estados miembros que pueden recibir financiación del Fondo de Co-
hesión durante el período 2014-2020 *notificada con el número C(2014) 974+ 

Decisión del Consejo, de 11 de febrero de 2014, por la que se nombra a una suplente españo-
la del Comité de las Regiones 

 

ASUNTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 
 
Reglamentos 

Reglamento Delegado (UE) no 183/2014 de la Comisión, de 20 de diciembre de 2013, por el 
que se completa el Reglamento (UE) no 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, so-
bre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, en lo 
que respecta a las normas técnicas de regulación para especificar el cálculo de los ajustes por 
riesgo de crédito específico y por riesgo de crédito general  

Decisiones  

 Decisión de Ejecución del Consejo, de 11 de febrero de 2014, por la que se aplica el Regla-
mento (UE) no 1024/2013 del Consejo, que encomienda al Banco Central Europeo tareas es-
pecíficas respecto de políticas relacionadas con la supervisión prudencial de las entidades de 
crédito 

Decisión del Banco Central Europeo, de 20 de diciembre de 2013, sobre los procedimientos 
de acreditación de fabricantes de elementos del euro y elementos de seguridad del euro y 
por la que se modifica la Decisión BCE/2008/3 (BCE/2013/54) 

 

TRANSPORTES, TELECOMUNICACIONES Y ENERGIA 
 
Reglamentos 

Reglamento (UE) no 139/2014 de la Comisión, de 12 de febrero de 2014, por el que se esta-
blecen los requisitos y procedimientos administrativos relativos a los aeródromos, de confor-
midad con el Reglamento (CE) no 216/2008 del Parlamento Europeo y el Consejo  

MERCADO INTERIOR 

Reglamento (UE) no 136/2014 de la Comisión, de 11 de febrero de 2014, por el que se modifi-
can la Directiva 2007/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, el Reglamento (CE) 
no 692/2008 de la Comisión en lo que respecta a las emisiones procedentes de turismos y 
vehículos comerciales ligeros (Euro 5 y Euro 6) y el Reglamento (UE) no 582/2011 de la Comi-
sión en lo que respecta a las emisiones de los vehículos pesados (Euro VI) 

Reglamento (UE) no 133/2014 de la Comisión, de 31 de enero de 2014, por el que se modifi-
can, para adaptarlos al progreso técnico en lo relativo a los límites de emisiones, la Directiva 
2007/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, el Reglamento (CE) no 595/2009 del Parla-
mento Europeo y del Consejo y el Reglamento (UE) no 582/2011 de la Comisión  

 

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/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:050:0022:0034:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:044:0049:0049:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:057:0003:0006:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:041:0019:0019:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:057:0029:0040:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:044:0001:0034:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:043:0012:0046:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:047:0001:0057:ES:PDF
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Legislación comunitaria 

 
Reglamento Delegado (UE) no 157/2014 de la Comisión, de 30 de octubre de 2013, relativo a las 
condiciones para publicar en una página web una declaración de prestaciones sobre productos 
de construcción. 

 

Directivas 
 
Directiva de Ejecución 2014/37/UE de la Comisión, de 27 de febrero de 2014, por la que se mo-
difica la Directiva 91/671/CEE del Consejo, relativa al uso obligatorio de cinturones de seguridad 
y dispositivos de retención para niños en los vehículos. 

 
 
EMPLEO, POLÍTICA SOCIAL, SANIDAD Y CONSUMO 
 
Reglamentos 

  
Reglamento (UE) no 155/2014 de la Comisión, de 19 de febrero de 2014, por el que se deniega 
la autorización de determinadas declaraciones de propiedades saludables en los alimentos dis-
tintas de las relativas a la reducción del riesgo de enfermedad y al desarrollo y la salud de los 
niños 

 

Reglamento (UE) no 175/2014 de la Comisión, de 25 de febrero de 2014, por el que se deniega 
la autorización de determinadas declaraciones de propiedades saludables en los alimentos dis-
tintas de las relativas a la reducción del riesgo de enfermedad y al desarrollo y la salud de los 
niños  

 

MEDIO AMBIENTE 
 
Reglamentos 

 

Reglamento (UE) no 176/2014 de la Comisión, de 25 de febrero de 2014, por el que se modifica 
el Reglamento (UE) no 1031/2010, en particular con el fin de determinar los volúmenes de los 
derechos de emisión de gases de efecto invernadero que se subastarán en 2013-2020.  

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/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:052:0001:0002:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:059:0032:0033:ES:PDF
http://www.fotocasa.es/Building/Building_Detail.aspx?opi=73&ai=132017505&ids=131394680%7C2;131424099%7C2;131916670%7C2;132017505%7C2;131840755%7C2;131674670%7C2;&et=2&ui=4126074&gi=681B659366C89EB530882E6336F51320&tti=1&ppi=&xtor=EPR-356-%5b24x7_TV%5d-2014022
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:056:0007:0010:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:056:0011:0013:ES:PDF
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Documentos de interés 

 
ASUNTOS EXTERIORES 

 

Consejo - Informe de situación semestral sobre la aplicación de la Estrategia de la UE contra la 
proliferación de armas de destrucción masiva 

 
JUSTICIA E INTERIOR 

  
Resumen ejecutivo del Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre la pro-
puesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se crea la agencia de la 
Unión Europea para la formación y la cooperación de los servicios con funciones coercitivas 
(Europol) y se derogan las Decisiones 2009/371/JAI y 2005/681/JAI 
 
Consejo - Informe de situación semestral sobre la aplicación de la Estrategia de la UE contra la 
proliferación de armas de destrucción masiva 
 

 
MERCADO INTERIOR 

 

Recomendación no S2, de 22 de octubre de 2013, relativa al derecho a las prestaciones en espe-
cie para las personas aseguradas y los miembros de sus familias durante una estancia en un ter-
cer país en virtud de un convenio bilateral entre el Estado miembro competente y el tercer país  

 

Resumen ejecutivo del Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre la pro-
puesta de la Comisión de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la facturación 
electrónica en la contratación pública. 
 
Resumen ejecutivo del Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre la pro-
puesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre servicios de pago en el mercado 
interior y por la que se modifican las Directivas 2002/65/CE, 2006/48/CE y 2009/110/CE y se de-
roga la Directiva 2007/64/CE, y el Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las 
tasas de intercambio para operaciones de pago basadas en una tarjeta 

 

Resumen ejecutivo del Dictamen del SEPD sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativo a los requisitos de homologación de tipo para el despliegue del 
sistema eCall integrado en los vehículos, y por el que se modifica la Directiva 2007/46/CE 

 

Resumen ejecutivo del Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre la pro-
puesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen medidas 
en relación con el mercado único europeo de las comunicaciones electrónicas y para crear un 
continente conectado, y se modifican las Directivas 2002/20/CE, 2002/21/CE y 2002/22/CE y los 
Reglamentos (CE) no 1211/2009 y (UE) no 531/2012 
 
 

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/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:054:0001:0032:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:038:0003:0007:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:054:0001:0032:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:046:0008:0009:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:038:0011:0011:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:038:0014:0015:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:038:0008:0010:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:038:0012:0013:ES:PDF
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Consejos de la UE 

 
Acceso a conclusiones  
 

 

3291ª Asuntos exteriores – 10 de febrero de 2014 
 

3292ª Asuntos generales – 11 de febrero de 2014 

3293ª Agricultura y pesca- 17 de febrero de 2014 

3294ª Asuntos económicos y financieros- 18 de febrero de 2014 
 

3295ª Competitividad- 20 y 21 de febrero de 2014 
 

3296ª Educación, juventud, cultura y deportes- 24 de febrero 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.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/140973.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/genaff/140991.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/agricult/141055.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/141063.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/intm/141115.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/educ/141155.pdf


 Legislación comunitaria 
 
 Asuntos Exteriores 
 Justicia e Interior 
 Agricultura y Pesca 
Asuntos Generales 
Asuntos Económicos y Financieros 
Transportes, Telecomunicaciónes y 

Energía  
Mercado Interior 
Empleo, Política Social, Sanidad y 

Consumo 
Mercado Interior 
Empleo, Política Social, Sanidad y 

Consumo 
Medio Ambiente 
 

 

 Documentos de interés 
 
 Asuntos Exteriores 
Justicia e Interior  
 Mercado Interior 
 

 

 Consejos de la UE 

 Convocatorias 

 Empleo en la Unión Europea 

 Área de proyectos europeos 

 Destacado 

 Noticias de actualidad 

 Publicaciones 

 
 7 

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 “Red Enterprise Europe Network” 
Fecha límite: 15 de mayo de 2014 
Más información: enlace 
Ficha: enlace 

 
Premio Natura 2000  
Fecha límite: hasta el 18 de febrero de 2014 
Más info: enlace 
Ficha resumen 
 

-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 
 

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/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:2014:033:0009:0009:ES:PDF
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2014-02-05.%20ficha%20convocatoria%20Red%20Enterprise%20Europe%20Network%20_2_.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/awards/
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2014-02-06.%20ficha%20convocatoria%20Natura%202000.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
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Convocatorias 

 
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://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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Empleo en la Unión Europea 

 
Oficina Europea de Selección de Personal (EPSO) 
 
Convocatoria de oposición general — EPSO/AST/130/14 (AST 3)- Constitución de una lista de re-
serva para la contratación de asistentes en el sector de la gestión de edificios 
Convocatoria de oposición general - EPSO/AST/130/14 — Asistentes (AST 3) en el ámbito de la 
construcción 
Convocatoria de oposición general — EPSO/AST-SC/01/14 — Secretarios (grados SC 1 y SC 2) en 
las siguientes lenguas: croata, inglés, francés y alemán 

 
Comité de las Regiones 
Anuncio de contratación No CDR/SG/AD16/3/14 para un puesto de Secretario General (h/m) 
en la Secretaría General del Comité de las Regiones (Grado de contratación AD 16/3) Anun-
cio de contratación publicado de conformidad con el artículo 2, letra a), y el artículo 8 del 
Régimen aplicable a los otros agentes de la Unión Europea (ROA) 
 
Corrección de errores 
 
Corrección de errores de la convocatoria de oposiciones generales EPSO/AD/252/13 (AD 9) y EP-
SO/AD/253/13 (AD 12) (  DO C 118 A de 25.4.2013) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:056A:0001:0009:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:056:0007:0007:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:042A:0001:0007:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:046A:0001:0008:ES:PDF
http://www.fotocasa.es/Building/Building_Detail.aspx?opi=73&ai=132017505&ids=131394680%7C2;131424099%7C2;131916670%7C2;132017505%7C2;131840755%7C2;131674670%7C2;&et=2&ui=4126074&gi=681B659366C89EB530882E6336F51320&tti=1&ppi=&xtor=EPR-356-%5b24x7_TV%5d-2014022
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:118A:SOM:ES:HTML
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Área de Proyectos Europeos 

 

Parches cutáneos de laboratorio y tarjetas inteligentes basados en 
láminas y compatible con un teléfono inteligente 

 

Un equipo europeo de investigación ha desarrollado un innovador sistema de diagnósti-

co consistente en tarjetas inteligentes y parches cutáneos que se introducen en un lec-

tor portátil. Los resultados de los análisis se envían directamente a un ordenador, una 

tableta o un teléfono inteligente o smartphone a través de una conexión inalámbrica. 

Con este laboratorio en miniatura se puede detectar el consumo de cocaína, monitorizar 

el cáncer de colon, identificar bacterias en los alimentos o analizar la contaminación am-

biental, entre muchas otras posibles aplicaciones igualmente útiles. Varias empresas ra-

dicadas en España, Irlanda y Dinamarca pondrán próximamente a la venta este novedoso 

sistema diagnóstico.  

 

Más información: enlace y enlace 

http://europa.eu/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
http://cordis.europa.eu/projects/rcn/86633_es.html
http://ec.europa.eu/digital-agenda/
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Destacado 

 

ITINERANCIA: SEGÚN UNA ENCUESTA, LAS 
EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES GANARÁN 

300 MILLONES DE CLIENTES CUANDO SE SUPRIMAN 
LAS TARIFAS DE ITINERANCIA 

 

Según una reciente encuesta realizada a 28 000 ciudadanos de la UE, el 94 % de los 

europeos que viajan fuera de su país limitan el uso de servicios tales como Facebook 

debido a las tarifas de la itinerancia móvil. La Comisión Europea calcula que las 

empresas de telecomunicaciones están perdiendo un mercado de aproximadamente 

300 millones de usuarios por culpa de sus estrategias de precios actuales, lo que tiene 

también efectos negativos para otras empresas, como los desarrolladores de 

aplicaciones para móviles. 

 

Más información: enlace y enlace 

 

 

http://europa.eu/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/e-communications-household-survey-and-telecom-single-market-survey-roaming-results-special
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/connected-continent-single-telecom-market-growth-jobs
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Noticias de Actualidad 

 

 

La Comisión presenta un primer informe sobre la 

lucha contra la corrupción en la UE: 
 

La corrupción sigue siendo un reto para Europa. Afecta a todos los Estados miembros y cuesta 

a la economía de la UE en torno a 120.000 millones de euros al año. Los Estados miembros 

han adoptado muchas iniciativas en estos últimos años, pero los resultados son desiguales y 

debe hacerse más para prevenir y castigar la corrupción. Estas son algunas de las conclusiones 

del primer Informe sobre la lucha contra la corrupción en la UE publicado hoy por la Comisión 

Europea. 

El Informe sobre la lucha contra la corrupción en la UE explica la situación en cada uno de los 

Estados miembros: qué medidas de lucha contra la corrupción se han tomado, cuáles 

funcionan bien, qué puede mejorarse y cómo.  

Más información: enlace 

 

 

Medio ambiente: La campaña “Generation Awake” 

dice basta al desperdicio de residuos: 
 

La última fase de la campaña “Generation Awake” de la Comisión Europea se centra en las 

consecuencias medioambientales, económicas, sociales y personales que acarrea la utilización 

de los recursos de manera insostenible. El objetivo de la campaña es concienciar a los 

consumidores de los efectos que sus modelos de consumo tienen sobre los recursos naturales, 

ilustrando los beneficios que se pueden derivar de comportamientos diferentes. Esta campaña 

gira en torno a un sitio web totalmente interactivo .  

A pesar de los objetivos fijados y los éxitos alcanzados en cuanto a reciclado a escala de la UE 

en determinados ámbitos, los residuos siguen siendo un recurso enormemente infrautilizado 

en Europa. Este estudio elaborado por la Comisión estima que si se aplicara íntegramente la 

legislación de la UE sobre residuos, se ahorrarían 72.000 millones de euros al año, aumentaría 

en 42.000 millones de euros el volumen de negocios anual del sector de la gestión y el 

reciclado de residuos en la UE y se crearían más de 400.000 nuevos puestos de trabajo para el 

año 2020. 

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/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/corruption/anti-corruption-report/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/index_en.htm
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Noticias de Actualidad 

 

Libre circulación: la Comisión Europea invita a 

debatir 
Más de catorce millones de ciudadanos de la UE residen en otro Estado miembro: la libre 

circulación (la posibilidad de vivir, trabajar y estudiar en cualquier lugar de la Unión), es el 

derecho de la UE más apreciado por sus ciudadanos. Los trabajadores de la UE han venido 

beneficiándose de este derecho desde los albores de la Unión Europea, pues este fenómeno fue 

consagrado en el primero de los Tratados de Roma de 1957. 

La libre circulación de los ciudadanos es un componente integral del mercado único y un 

elemento clave de su éxito, ya que estimula el crecimiento económico al permitir que las 

personas viajen, compren y trabajen más allá de las fronteras y que las empresas busquen 

personal en reservas más amplias de talentos. La movilidad laboral entre Estados miembros 

contribuye a abordar los desajustes entre capacidades y puestos de trabajo en un contexto de 

importantes desequilibrios en los mercados de trabajo de la UE y de una población que 

envejece. Pese a la crisis económica, sigue habiendo unos dos millones de puestos de trabajo sin 

ocupar en la UE actualmente. 

Más información: enlace 

 

Detención: La Comisión pide a los Estados miembros 

que apliquen las normas acordadas conjuntamente a 

las personas condenadas o en espera de juicio en otro 

país de la UE. 
Las normas comunes en materias relativas a la detención, adoptadas por unanimidad por los 

Estados miembros, solo se han aplicado en aproximadamente la mitad de los 28 países de la 

Unión Europea, según un nuevo informe de la Comisión Europea publicado hoy. El informe 

examina la aplicación de tres decisiones marco de la UE sobre  

El traslado de reclusos, 

La libertad vigilada y las penas sustitutivas, 

La orden europea de vigilancia. 

Estas tres decisiones prevén que las penas privativas de libertad, la libertad vigilada o las penas 

sustitutivas y las medidas preventivas puedan ejecutarse en un país de la UE distinto de aquél en 

que la persona esté condenada o a la espera de juicio. Dicho país puede ser el de la nacionalidad, 

la residencia habitual u otro país de la UE con el que la persona mantenga vínculos estrechos. 

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://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-9_es.htm
http://ec.europa.eu/justice/criminal/recognition-decision/index_en.htm
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Noticias de Actualidad 

La UE advierte a Suiza de las consecuencias del 

referéndum en sus relaciones 
 

La Unión Europea ha advertido de las implicaciones y consecuencias que el voto suizo para 

restringir la inmigración de europeos a su territorio tendrá para los acuerdos bilaterales que los 

países comunitarios tienen con la Confederación Helvética.  

 

"El resultado del referendo nos lleva en una dirección particular que, desde la perspectiva de la  

UE, no es fácil", dijo la alta representante europea para la Política Exterior, Catherine Ashton, al 

tiempo que aseguró que Bruselas seguirá hablando con Suiza "sobre lo que vamos a hacer a 

continuación y cómo avanzamos".  

 

Otras fuentes comunitarias admitieron que están "muy preocupados por la situación" y que 

Bruselas "espera una aclaración del Gobierno federal suizo", al tiempo que indicaron que la 

Comisión Europea espera que Suiza "explique cómo va a gestionar ese resultado". 

Más información: enlace 

 

La Comisión Europea, la Embajada de los Estados 

Unidos en España la Secretaría de Estado de 

Comercio lanzan una campaña de información sobre 

el Acuerdo Transatlántico para el Comercio y la 

Inversión. 
 

La representación de la Comisión Europea en Madrid, la Embajada de los Estados Unidos en España 

y la Secretaría de Estado de Comercio del Ministerio de Economía y Competitividad han puesto 

hoy, 13 de febrero, en marcha una campaña conjunta de comunicación para informar a los 

ciudadanos y las empresas españolas sobre las negociaciones para crear un Acuerdo o 

Partenariado Transatlántico para el Comercio y la Inversión (ATCI, o "TTIP" según sus siglas en 

inglés : Transatlantic Trade and Investment Partnership). El objetivo de la campaña coordinada de 

los tres organismos es divulgar el alcance del acuerdo y la situación de las negociaciones e incluye 

la creación de una página web monográfica sobre el TTIP: http://uesp.es/ttip. 

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.iconoce.com/vcrdp/imprimir.php?a=44725317&b=25575
http://uesp.es/ttip
http://ec.europa.eu/spain/sobre-la-ue/ttip/espana_es.htm


 Legislación comunitaria 
 
 Asuntos Exteriores 
 Justicia e Interior 
 Agricultura y Pesca 
Asuntos Generales 
Asuntos Económicos y Financieros 
Transportes, Telecomunicaciónes y 

Energía  
Mercado Interior 
Empleo, Política Social, Sanidad y 

Consumo 
Mercado Interior 
Empleo, Política Social, Sanidad y 

Consumo 
Medio Ambiente 
 

 

 Documentos de interés 
 
 Asuntos Exteriores 
Justicia e Interior  
 Mercado Interior 
 

 

 Consejos de la UE 

 Convocatorias 

 Empleo en la Unión Europea 

 Área de proyectos europeos 

 Destacado 

 Noticias de actualidad 

 Publicaciones 

 
 15 

Noticias de Actualidad 
 

Se espera un repunte del turismo en 2014, 

impulsado por una fuerte demanda nacional y 

europea 
El turismo ha sido uno de los puntos clave de la economía europea durante la crisis económica, 

y esta tendencia positiva continuará en 2014: solo un 11 % de los europeos creen que no 

viajarán. Según la nueva encuesta del Eurobarómetro publicada hoy, este sector fue un motor 

de crecimiento económico provocado por la demanda interior en 2013, año en que aumentó el 

número de personas que se fueron de vacaciones a otro país de la UE. En 2013, el 38 % de los 

europeos —5 puntos porcentuales más que en 2012— pasaron las vacaciones principales en 

otro Estado miembro. Solo el 42 % —5 puntos porcentuales menos que en 2012— las pasaron 

en su propio país. Y solo una quinta parte (el 19 % —un 2 % menos que en 2012—) las pasaron 

fuera de la UE. La encuesta del Eurobarómetro sobre las preferencias turísticas de los europeos 

también estudia sus motivaciones y los obstáculos que encuentran para viajar, los destinos 

principales, las fuentes de información que utilizaron para la planificación, cómo organizaron las 

vacaciones en 2013, su satisfacción con el sector, si se sintieron seguros, y el alojamiento y los 

servicios. 

Más información: enlace 

RegioStars Awards 
 

El objetivo de la RegioStars Awards es identificar buenas prácticas en el desarrollo regional y 

poner la atención en los proyectos de innovación que podrían ser atractivos e inspirar a otras 

regiones. 

El jurado ha anunciado los finalistas de RegioStars 2014, que según el mismo, son los proyectos 

más innovadores e inspiradores. De los ochenta proyectos presentados, han sido premiados 

diecinueve, basándose en criterios de innovación, impacto, sostenibilidad y competitividad. 

Más información: enlace 

 

Sentencia Tribunal de Justicia 
En su sentencia de 27 de febrero, el Tribunal de Justicia declara que el IVMDH es contrario a la 

Directiva sobre los impuestos especiales.  

En efecto, el Tribunal de Justicia considera que tal impuesto carece de finalidad específica en el 

sentido de la Directiva. Según el Tribunal de Justicia, para ser específica, una finalidad no debe 

ser exclusivamente presupuestaria. En el presente caso, los rendimientos del IVMDH han sido 

afectados a las Comunidades Autónomas para que éstas financien el ejercicio de algunas de sus 

competencias. 

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/enterprise/sectors/tourism/index_en.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/projects/regiostars/regiostars_en.cfm
http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62012CJ0082&lang1=es&type=NOT&ancre=
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Publicaciones 

NOVEDADES EDITORIALES  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Informe general sobre la actividad de la Unión Europea: 
El informe general anual de la Comisión ofrece al Parla-
mento Europeo un panorama de las actividades de la UE 
durante el año anterior. 
 http://bookshop.europa.eu/es/informe-general-sobre-la-
actividad-de-la-uni-n-europea-2013-pbNAAD14001/?
CatalogCategoryID=luYKABst3IwAAAEjxJEY4e5L  

  
  

  

 

   

Unida en la diversidad. 
  
 2014, Comisión Europea, Dirección General de Economía y 
Finanzas 

    
http://bookshop.europa.eu/es/unida-en-la-diversidad-
pbKC0113688/?
CatalogCategoryID=iEKep2Ix3hEAAAEud3kBgSLq 

  

  
  

  

 

 Europa creativa. 
Programa de la Unión Europea para los sectores cultural y 
creative, 2014-2020 
  
http://bookshop.europa.eu/es/europa-creative-
pbNC0113437/?
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/informe-general-sobre-la-actividad-de-la-uni-n-europea-2013-pbNAAD14001/?CatalogCategoryID=luYKABst3IwAAAEjxJEY4e5L
http://bookshop.europa.eu/es/informe-general-sobre-la-actividad-de-la-uni-n-europea-2013-pbNAAD14001/?CatalogCategoryID=luYKABst3IwAAAEjxJEY4e5L
http://bookshop.europa.eu/es/informe-general-sobre-la-actividad-de-la-uni-n-europea-2013-pbNAAD14001/?CatalogCategoryID=luYKABst3IwAAAEjxJEY4e5L
http://bookshop.europa.eu/es/informe-general-sobre-la-actividad-de-la-uni-n-europea-2013-pbNAAD14001/?CatalogCategoryID=luYKABst3IwAAAEjxJEY4e5L
http://bookshop.europa.eu/es/unida-en-la-diversidad-pbKC0113688/?CatalogCategoryID=iEKep2Ix3hEAAAEud3kBgSLq
http://bookshop.europa.eu/es/unida-en-la-diversidad-pbKC0113688/?CatalogCategoryID=iEKep2Ix3hEAAAEud3kBgSLq
http://bookshop.europa.eu/es/unida-en-la-diversidad-pbKC0113688/?CatalogCategoryID=iEKep2Ix3hEAAAEud3kBgSLq
http://bookshop.europa.eu/es/unida-en-la-diversidad-pbKC0113688/?CatalogCategoryID=iEKep2Ix3hEAAAEud3kBgSLq
http://bookshop.europa.eu/es/europa-creative-pbNC0113437/?CatalogCategoryID=iEKep2Ix3hEAAAEud3kBgSLq
http://bookshop.europa.eu/es/europa-creative-pbNC0113437/?CatalogCategoryID=iEKep2Ix3hEAAAEud3kBgSLq
http://bookshop.europa.eu/es/europa-creative-pbNC0113437/?CatalogCategoryID=iEKep2Ix3hEAAAEud3kBgSLq
http://bookshop.europa.eu/es/europa-creative-pbNC0113437/?CatalogCategoryID=iEKep2Ix3hEAAAEud3kBgSLq

