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Con el apoyo de las subvenciones «Prueba de concepto» del
Consejo Europeo de Investigación (CEI), cincuenta y nueve
investigadores europeos tienen ahora la oportunidad de convertir
sus invenciones en productos viables.
Entre estas ideas rompedoras cabe citar innovaciones tales como
un simple análisis de sangre para diagnosticar el cáncer de mama, un dispositivo de
seguimiento de derivados de la madera para ayudar a evitar la deforestación ilegal o venas
artificiales modeladas basándose en esponjas marinas. Con un importe máximo de 150 000
euros, estas subvenciones permitirán a los beneficiarios seleccionados por el CEI crear
nuevas empresas, establecer derechos de propiedad intelectual para sus invenciones o
explorar otras vías para poner a prueba sus ideas en el mercado.
Más información: enlace

Europa avala el periodo de prueba de un año del contrato de
emprendedores
España aprobó en 2012 establecer un período de prueba de un año en los contratos
indefinidos de apoyo a emprendedores. Ante la duda de si esta medida iba en contra al
Derecho de la Unión, el Tribunal de Justicia de la UE ha mostrado su apoyo a la iniciativa en
una sentencia publicada hoy, alegando que el derecho de la Unión no impone ninguna
obligación sobre los períodos de prueba de los contratos.
El periodo de prueba de un año previsto en el contrato indefinido de apoyo a
emprendedores seguirá vigente ya que según la sentencia emitida el 5 de febrero de 2015
por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea “no vulnera ninguna norma de la Unión
Europea”.
Esta fisura legal ya venía siendo advertida por las asociaciones de
autónomos Ata y Upta, pero no fue hasta que una empleada
presentó, ante el juzgado de lo Social número 23 de Madrid, una
demanda por despido improcedente tras cinco meses de vigencia
del contrato. Ante la duda sobre si fallar a favor, se realizó una
consulta al Tribunal de Luxemburgo, que finalmente ha concluído la
sentencia afirmando que “el derecho de la Unión no impone
ninguna obligación concreta por lo que respecta a los periodos de prueba en los contratos
de trabajo y que, el hecho de que el contrato pueda financiarse con cargo a los fondos
estructurales no es suficiente para considerar que se esté aplicando el derecho de la
Unión”.
Más información: enlace y enlace
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Acaban de anunciarse los 28 ganadores (uno por cada país de la
UE) del concurso Juvenes Translatores. La ganadora española se
llama Andrea Mochnác Tejera y estudia en el IES Gabriel Cisneros
de Móstoles.
Anualmente, la Dirección General de Traducción de la Comisión
Europea organiza un concurso de traducción para centros de
enseñanza de la Unión Europea. El concurso consta de las tres
fases principales siguientes:
Preparativos
prueba de traducción
ceremonia de entrega de premios.
Más información: enlace

Erradicar la mutilación genital femenina
La mutilación genital femenina es una violación grave de los derechos humanos. En Europa,
alrededor de un millón de mujeres y niñas sufren las consecuencias físicas y psicológicas de
esta barbarie. El 6 de febrero ha sido proclamado Día internacional de tolerancia cero con
la mutilación genital femenina. La Eurocámara, que lucha desde hace mucho contra todo
tipo de violencia contra la mujer, celebró el 10 de febrero un debate plenario sobre la
cuestión.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que alrededor de
140 millones de mujeres y niñas en todo el mundo han sufrido la
mutilación genital, la mayor parte en África y Oriente Próximo. Según
una resolución del Parlamento Europeo de 2012, al menos medio
millón de mujeres que viven en la Unión Europea han sido víctimas de
mutilación genital y 180.000 corren el riesgo de sufrirla durante
estancias en países donde se practican. Cada año, miles de mujeres y
niñas de países en los que se ejecutan mutilaciones genitales
femeninas piden asilo en Europa.
Más información: enlace
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menores en

Los menores europeos, sospechosos o acusados de haber cometido
un delito, serían asistidos por un abogado con los mismos derechos
en todos los Estados miembros, en virtud de un borrador de ley
aprobado hoy por la comisión de Libertades. La futura norma
implicaría cambios importantes en la legislación española.
Los eurodiputados han propuesto varios cambios en el texto para garantizar que siempre
se salvaguarden los derechos de los menores. Han añadido además normas específicas que
impondrán los siguientes requisitos:
una vez arrestado, el niño tendrá derecho a entrevistarse con sus padres (o la persona que
ejerza de su tutor legal) y siempre antes de que se le interrogue;
los menores participarán en todo el procedimiento judicial, concediéndoles la oportunidad
de ser escuchados;
los menores permanecerán detenidos separadamente de los adultos, y en algunos casos
este derecho se garantizará también, si está justificado y no perjudica a otras personas, a
chavales de 18 años.
estos derechos se aplicarán "con independencia de la raza, color, sexo, orientación sexual,
idioma, religión, opiniones políticas u otras, nacionalidad, origen étnico o social, posición
económica, discapacidad, nacimiento u otro estado; del niño, de sus padres o del tutor
legal".
Más información: enlace

Mons y Plzeň, capitales europeas de la cultura en 2015
Mons en Bélgica y Plzeň en República Checa
son en 2015 las capitales europeas de la
cultura. Desde que en 1985 Atenas
inaugurara la capitalidad europea de la
cultura, esta tradición sirve para realzar la
diversidad y la riqueza de la cultura en
Europa, e impulsar la identidad europea.
Más de cuarenta ciudades de toda Europa ya han tenido el honor de desempeñar cada año
este papel que, desde 2011, comparten dos localidades de dos países diferentes.
Más información: enlace
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Las tasas que los bancos cobran a comerciantes por el pago con
tarjeta se limitarán al 0,3% de tope en tarjetas de crédito y 0,2% si es
de débito.
La futura directiva, que necesita aún la aprobación del Pleno del
Parlamento Europeo, equipara la situación de Europa a la de España,
donde ya se fijaron esos mismos límites en junio.
La futura directiva, fruto de un acuerdo preliminar entre Parlamento
y Consejo, ha sido aprobada por la Comisión de Asuntos Económicos
pero debe ser refrendada ahora por el Pleno de la Eurocámara.
Los límites a las tasas, que se aplicarán tanto a transacciones nacionales como
internacionales dentro de la UE, se aplicarán en un plazo único de seis meses desde la
entrada en vigor de la futura ley europea.
Más información: enlace

LA COMISIÓN EUROPEA DA EL VISTO BUENO AL
PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2014-2020 DE
CASTILLA-LA MANCHA
El programa persigue impulsar el crecimiento económico en la región de Castilla-La Mancha
y contribuye a alcanzar los objetivos de Europa 2020 de crecimiento inteligente, sostenible
e integrador. El programa contribuirá a la creación de puestos de trabajo y al impulso de la
productividad, en concreto de las pyme.
La financiación de la Unión Europea se asigna de acuerdo con la «estrategia de
especialización inteligente» regional (RIS3), que tiene como objetivo reforzar las
instituciones de investigación, a través de la mejora de las infraestructuras científica y
tecnológica, de la promoción de actividades de I+d+i tanto del sector público como del
privado y de la transferencia de conocimientos entre las empresas y los centros de
investigación.
El programa se centrará en tres prioridades (el porcentaje de
financiación se indica entre paréntesis):
Conocimiento e innovación (39,5 %);
Mejora de la competitividad de las pymes (24,2 %); y
Uso más eficiente de los recursos (31,2 %).
Más información: enlace
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Nuevas subvenciones destinadas a luchar contra las
diferencias que existen a nivel europeo en el ámbito de la
investigación de excelencia
La Unión Europea anuncia unas nuevas subvenciones cuyo objetivo es disminuir las
diferencias que existen entre Estados miembros y fortalecer
la competitividad y el crecimiento en toda Europa. El nuevo
instrumento «Teaming», que es el utilizado para la
concesión de las subvenciones, permitirá mejorar el
rendimiento investigador y aumentar la inversión en los
países con peores resultados en el campo de la investigación
de excelencia. Se han seleccionado ya 31 proyectos
procedentes de estos países que podrán acceder a
financiación de Horizonte 2020 y que deberán elaborar
proyectos operativos que desemboquen en nuevos Centros de Excelencia merced al
lanzamiento de operaciones de asociación con instituciones de alto nivel de toda Europa.
Más información: enlace

¿Cómo financiar mejor a las empresas europeas? Unión de
los Mercados de Capitales.
La Comisión Europea acaba de presentar un proyecto que permitirá poner financiación a
disposición de las empresas europeas e impulsar el crecimiento en los 28 Estados
miembros de la UE con la creación de un verdadero mercado único de capitales. El
objetivo de la Unión de los Mercados de Capitales es eliminar las barreras que bloquean
las inversiones transfronterizas en la UE e impiden a las empresas el acceso a la
financiación. El entorno actual es difícil para las empresas, que siguen financiándose en
gran medida en los bancos y relativamente menos en los
mercados de capitales. En otras partes del mundo ocurre lo
contrario. He aquí un ejemplo de las posibilidades que podría
ofrecer un mercado único de capitales en pleno
funcionamiento: si los mercados de capital riesgo de la UE
estuviesen tan desarrollados como los de Estados Unidos,
hasta un total de 90 000 millones EUR en fondos podrían haber
estado a disposición de las empresas entre 2008 y 2013.
Más información: enlace
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La convocatoria Erasmus + 2015 se basa en el Reglamento (UE) número 1288/2013 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, por el que se crea el citado programa, así como
en el programa de trabajo anual de Erasmus+ para 2014 (rúbrica 4, sobre dimensión internacional
de la educación superior) y el programa de trabajo anual de Erasmus+ para 2015. El programa Erasmus+ abarca el período 2014-2020. Los objetivos específicos del programa Erasmus+ figuran en los
artículos 5, 11 y 16 del Reglamento.
Fecha límite: Diversas fechas límite, durante todo el año 2015 (hasta octubre). Consultar ficha.
Más información: enlace
Ficha: enlace
Convocatoria de propuestas 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 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 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 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 ciudadanos de la UE con la propiedad intelectual y su valor intrínseco, además de informarles de los peligros 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
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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
Convocatoria “Cluster go International”
Esta convocatoria de propuestas persigue la intensificación de la colaboración de clústeres y redes
de empresas más allá de fronteras y barreras sectoriales; y apoyar el establecimiento de una Asociación Estratégica Europea de Clústeres para liderar la cooperación internacional entre clústeres
en campos de interés estratégico, especialmente apoyando al desarrollo de industrias emergentes.
Fecha límite: 31 de marzo de 2015
Más información: enlace
Ficha: enlace
Convocatoria de prácticas en el Comité de las Regiones
La convocatoria consiste en la realización de prácticas en el Comité de las Regiones (CoR), en Bruselas, por un período de 5 meses. Cada práctica se realizará en un departamento del CoR. La naturaleza del trabajo depende de la unidad.
Fecha límite: Hasta el 31 de marzo para las prácticas de otoño
Más información: enlace
Ficha: enlace
Convocatoria de lectorados MAEC-AECID en universidades extranjeras para el curso 2015/2016
La convocatoria tiene los siguientes objetivos: 1. Promocionar los estudios de lengua y cultura española en los departamentos de las universidades o centros docentes de educación superior relacionados en la presente convocatoria. 2. Cooperar en el fortalecimiento y desarrollo académico
institucional de los departamentos en los que se incluya la enseñanza del español de las universidades o centros docentes de educación superior de los países receptores de ayuda oficial al desarrollo
(AOD) relacionados en la presente convocatoria. 3. Contribuir a la formación y adquisición de experiencia docente de futuros especialistas españoles en la enseñanza del español como lengua extranjera y en las distintas lenguas extranjeras. 4. Apoyar a las embajadas de España y oficinas técnicas
de cooperación en el desarrollo de su acción cultural y educativa exterior.
Fecha límite:
Lectorados vacantes o nuevos: del 17 de febrero al 2 de marzo de 2015.
Lectorados de renovación con fecha de inicio en enero de 2016: del 1 al 10 de junio de 2015.
Más información: enlace

Ficha: enlace
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Convocatoria de propuestas para capacidades de las deficiencias temporales en desastres extraordinarios
La presente convocatoria de propuestas tiene como objetivo contribuir a resolver las deficiencias
temporales en catástrofes extraordinarias.
Fecha límite: 9 de marzo de 2015
Más información: enlace
Ficha: enlace
Convocatoria de propuestas torneo de innovación social
El Torneo de Innovación Social, creado por el Instituto del Banco Europeo de Inversiones (BEI) en
2012, es la iniciativa emblemática de su Programa Social. El Torneo pretende fomentar la producción de ideas innovadoras e identificar/recompensar oportunidades que encierren beneficios sustanciales para la sociedad o demuestren ser modelo de las mejores prácticas con resultados tangibles y flexibles respecto a su escala de aplicación. Tiene por objeto la creación de valor social en
relación con la lucha contra la exclusión social.
Fecha límite: 21 de marzo de 2015
Más información: enlace
Ficha: enlace
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Selección de Agentes Contractuales. Grupo de Funciones IV
Fecha límite: consultar ficha resumen.
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Comisión Europea
Convocatoria del Programa de Erasmus para la Administración Pública (“Erasmus for Officials”) 2º Edición
2015, que se realizará entre el 2 y el 12 de junio de 2015
Fechas límite: finaliza el 15 de marzo de 2015 (inclusive) . La presentación de candidaturas se hace a través de
correo electrónico en la siguiente dirección del M. Asuntos Exteriores y Cooperación: tramitacio-

Más info: enlace y ficha convocatoria . Documentos necesarios: SOLICITUDES Y FORMULARIOS

Comisión Europea
Vacantes de Expertos Nacionales. Seconded National Experts. Ref ARES (2015) 668271. Fecha 17/02/2015
Fechas límite: 25/03/2015 y el 25/04/2015 a las 11:00h . La presentación de candidaturas se hace a través de
correo electrónico en la siguiente dirección del M. Asuntos Exteriores y Cooperación: tramitacio-

nend@ue.maec.es
Más info: enlace . Se pueden consultar las vacantes por Direcciones Generales: DGs. Procedimiento de presentación de candidaturas y documentos necesarios: SOLICITUDES Y FORMULARIOS

Comisión Europea
Convocatoria del Programa de Erasmus para la Administración Pública (“Erasmus for Officials”) 2º Edición
2015, que se realizará entre el 2 y el 12 de junio de 2015
Fechas límite: finaliza el 15 de marzo de 2015 (inclusive) . La presentación de candidaturas se hace a través de
correo electrónico en la siguiente dirección del M. Asuntos Exteriores y Cooperación: tramitacio-

nend@ue.maec.es
Más info: enlace y ficha convocatoria . Documentos necesarios: SOLICITUDES Y FORMULARIOS

EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority)
Vacante de Experto Nacional: SNE on Sovency II Group Supervision (Ref.: 1504SNE02)
Fecha límite: 08/03/2015

Más info: enlace

EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority)
Vacante de Experto Nacional: SNE on Communication (Ref.: 1502SNE01)
Fecha límite: 08/03/2015

Más info: enlace

EMSA (European Maritim Safety Agency)
Vacante de Experto Nacional: SNE – Project Officer for Passenger Ship Safety (Ref.: EMSA/SNE/2015/02)
Fecha límite: 06/03/2015

Más info: enlace
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Vacante de Experto Nacional: Vacante SNE - Markets Profile - Ref (ESMA/2015/VAC1/SNE)

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

 Documentos de interés
Asuntos Generales
Asuntos Exteriores
Asuntos Económicos y Financieros
 Mercado Interior
 Medio Ambiente

 Consejos de la UE
 Publicaciones

Fecha límite: 22/02/2015. (23:59 hrs, Paris local time)

Más info: enlace

GSA (European Global Navigation Satellite Systems Agency)
Vacante de Experto Nacional: Seconded National Expert (SNE) GSA/2015/SNE/004 – Project Control Department (Fecha fin 16/03/2015)
Fecha límite: 16/03/2015

Más info: enlace

GSA (European Global Navigation Satellite Systems Agency)
Vacante de Experto Nacional: Seconded National Expert (SNE) GSA/2015/SNE/003 – Market Development
Department
Fecha límite: 16/03/2015

Más info: enlace

GSA (European Global Navigation Satellite Systems Agency)
Vacante de Experto Nacional: Seconded National Expert (SNE) GSA/2015/SNE/002 – EGNOS and GALILEO
Exploitation Department
Fecha límite: 16/03/2015

Más info: enlace

EASA ( Agencia Europea de Seguridad Aérea)
Vacante de Experto Nacional: Investigation and Recommendations Safety Officer (Ref.: EASA/
SNE/2015/002)
Fecha límite: 19/03/2015

Más info: enlace
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Reglamentos
Reglamento (UE) 2015/245 de la Comisión, de 16 de febrero de 2015, por el que se aplica el Reglamento (CE) n° 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 relativo a la lista de 2016 de variables objetivo secundarias sobre acceso a los servicios (Texto pertinente a efectos del EEE).
Decisión (PESC) 2015/260 del Consejo, de 17 de febrero de 2015, por la que se prorroga el mandato del Representante Especial de la Unión Europea para los Derechos Humanos.
Reglamento Delegado (UE) 2015/281 de la Comisión, de 26 de noviembre de 2014, que sustituye
los anexos I y II del Reglamento (UE) n° 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo
a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia
civil y mercantil.

ASUNTOS EXTERIORES
Decisión (PESC) 2015/259 del Consejo, de 17 de febrero de 2015, de apoyo a las actividades de la
Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) en el marco de la aplicación de la
Estrategia de la UE contra la proliferación de armas de destrucción masiva .

AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
Reglamentos
Reglamento de Ejecución (UE) 2015/220 de la Comisión, de 3 de febrero de 2015, por el que se
establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n° 1217/2009 del Consejo por el que
se crea una red de información contable agrícola sobre las rentas y la economía de las explotaciones agrícolas en la Unión Europea.

ASUNTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS
Reglamentos
Reglamento de Ejecución (UE) 2015/207 de la Comisión, de 20 de enero de 2015, por el que se
establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) n° 1303/2013 del Parlamento Europeo
y del Consejo por lo que respecta a los modelos del informe de evolución, la presentación de la
información sobre un gran proyecto, el plan de acción conjunto, los informes de ejecución para el
objetivo de inversión en crecimiento y empleo, la declaración de fiabilidad, la estrategia de auditoría, el dictamen de auditoría y el informe de control anual y la metodología para llevar a cabo el
análisis coste-beneficio, y de conformidad con el Reglamento (UE) n° 1299/2013 del Parlamento
Europeo y del Consejo por lo que respecta al modelo de los informes de ejecución para el objetivo
de cooperación territorial europea.
Reglamento de Ejecución (UE) 2015/227 de la Comisión de 9 de enero de 2015 que modifica el
Reglamento de Ejecución (UE) no 680/2014, por el que se establecen normas técnicas de ejecución en relación con la comunicación de información con fines de supervisión por parte de las entidades, de conformidad con el Reglamento (UE) no 575/2013 del Parlamento Europeo y del

Consejo (Texto pertinente a efectos del EEE).
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Legislación comunitaria
Decisión (UE) 2015/297 del Banco Central Europeo, de 15 de diciembre de 2014, por la que se modifica la Decisión BCE/2010/23 sobre la asignación de los ingresos monetarios de los bancos centrales
nacionales de los Estados miembros cuya moneda es el euro (BCE/2014/56).
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 Documentos de interés
Asuntos Generales
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Asuntos Económicos y Financieros
 Mercado Interior
 Medio Ambiente

Decisión (UE) 2015/298 del Banco Central Europeo, de 15 de diciembre de 2014, sobre la distribución provisional de los ingresos del Banco Central Europeo (BCE/2014/57).
Decisión (UE) 2015/299 del Banco Central Europeo, de 10 de febrero de 2015, por la que se modifica la Decisión BCE/2014/34 sobre las medidas relativas a las operaciones de financiación a plazo
más largo con objetivo específico (BCE/2015/5).

MERCADO INTERIOR
Reglamentos
Reglamento (UE) 2015/263 de la Comisión, de 16 de enero de 2015, por el que se modifican los
anexos I a IV del Reglamento (CE) n° 44/2001 del Consejo relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil.
Decisión de Ejecución (UE) 2015/296 de la Comisión, de 24 de febrero de 2015, por la que se establecen las modalidades de procedimiento para la cooperación entre los Estados miembros en materia de identificación electrónica con arreglo al artículo 12, apartado 7, del Reglamento (UE) n°
910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior (Texto pertinente a
efectos del EEE).

TRANSPORTES, TELECOMUNICACIONES Y ENERGÍA
Reglamentos

 Consejos de la UE
 Publicaciones

Reglamento de Ejecución (UE) 2015/171 de la Comisión, de 4 de febrero de 2015, relativo a determinados aspectos del procedimiento de concesión de licencias a las empresas ferroviarias (Texto
pertinente a efectos del EEE).
Reglamento (UE) 2015/180 de la Comisión, de 9 de febrero de 2015 , por el que se modifica el Reglamento (CE) n ° 748/2009, sobre la lista de operadores de aeronaves que han realizado una actividad de aviación enumerada en el anexo I de la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo el 1 de enero de 2006 o a partir de esa fecha, en la que se especifica el Estado miembro
responsable de la gestión de cada operador Texto pertinente a efectos del EEE.
Decisión de Ejecución (UE) 2015/217 de la Comisión, de 10 de abril de 2014, por la que se autoriza a
los Estados miembros a aprobar determinadas excepciones conforme a lo dispuesto en la Directiva
2008/68/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre el transporte terrestre de mercancías
peligrosas [notificada con el número C(2014) 2292].
Decisión de Ejecución (UE) 2015/295 de la Comisión, de 24 de febrero de 2015, relativa a la aprobación del alternador de alta eficiencia GXi de MELCO como tecnología innovadora para la reducción
de las emisiones de CO2 de los turismos de conformidad con el Reglamento (CE) n° 443/2009 del
Parlamento Europeo y del Consejo (Texto pertinente a efectos del EEE).
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Legislación comunitaria
EMPLEO, POLÍTICA SOCIAL, SANIDAD Y CONSUMO
 Noticias de actualidad
 Área de proyectos europeos
 Convocatorias
 Empleo en la Unión Europea
 Legislación comunitaria

Reglamentos
Reglamento de Ejecución (UE) 2015/228 de la Comisión de 17 de febrero de 2015 por el que se sustituyen los anexos I a VII del Reglamento (CE) no 4/2009 del Consejo relativo a la competencia, la ley
aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones de alimentos.
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Asuntos Exteriores
Agricultura , Ganadería y Pesca
Asuntos Económicos y Financieros
Mercado Interior.
Transportes, Telecomunicaciones y
Energía.
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Consumo.
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 Medio Ambiente

 Consejos de la UE
 Publicaciones
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Informe semestral de situación sobre la aplicación de la estrategia de la UE contra la proliferación de armas de destrucción masiva (2014/II). Consejo Europeo.

ASUNTOS EXTERIORES
Actualización de los importes de referencia para el cruce de las fronteras exteriores, de conformidad con lo establecido en el artículo 5, apartado 3, del Reglamento (CE) n° 562/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un Código comunitario de normas para el
cruce de personas por las fronteras (Código de fronteras Schengen).
Dictamen 2/13: Dictamen del Tribunal de Justicia (Pleno) de 18 de diciembre de 2014 — Comisión Europea (Dictamen emitido en virtud del artículo 218 TFUE, apartado 11 — Proyecto de
acuerdo internacional — Adhesión de la Unión Europea al Convenio Europeo para la Protección
de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales — Compatibilidad de dicho Proyecto con los Tratados UE y FUE).

ASUNTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS
Lista de agencias de calificación crediticia (ACC) registradas y certificadas.

 Documentos de interés
Asuntos Generales
Asuntos Exteriores
Asuntos Económicos y Financieros
 Mercado Interior
 Medio Ambiente

Reglamento (UE) 2015/159 del Consejo, de 27 de enero de 2015, por el que se modifica el Reglamento (CE) n° 2532/98 sobre las competencias del Banco Central Europeo para imponer sanciones.

 Consejos de la UE
 Publicaciones

Acuerdo, de 13 de noviembre de 2014, entre el Banco Central Europeo y los bancos centrales
nacionales de los Estados miembros que no forman parte de la zona del euro por el que se modifica el Acuerdo de 16 de marzo de 2006 entre el Banco Central Europeo y los bancos centrales
nacionales de los Estados miembros que no forman parte de la zona del euro por el que se establecen los procedimientos de funcionamiento del mecanismo de tipos de cambio de la tercera
fase de la unión económica y monetaria.

Orientación (UE) 2015/280 del Banco Central Europeo, de 13 de noviembre de 2014, sobre el
establecimiento del Sistema de Producción y Adquisición del Eurosistema (BCE/2014/44).

MERCADO INTERIOR
Nueva cara nacional de las monedas en euros destinadas a la circulación.
Anuncio referente a la entrada en vigor del Acuerdo Interno entre los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros de la Unión Europea, reunidos en el seno del Consejo, relativo a
la financiación de la ayuda de la Unión Europea concedida con cargo al Marco Financiero Plurianual para el período 2014-2020 de conformidad con el Acuerdo de Asociación ACP-CE y a la asignación de ayuda financiera a los países y territorios de ultramar a los que se aplica la parte cuarta
del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
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Informe Especial n° 24/2014 del Tribunal de Cuentas Europeo «¿Se han gestionado adecuadamente las ayudas de la UE destinadas a la prevención y reparación de los daños causados por
incendios y catástrofes naturales en los bosques?».
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Consejos de la UE
Acceso a conclusiones
3367 Asuntos exteriores- Bruselas, 9 de febrero de 2015
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3368 Asuntos generales- Bruselas, 10 de febrero de 2015

3370 Asuntos económicos y financieros- Bruselas, 17 de febrero de 2015
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Publicaciones
NOVEDADES EDITORIALES
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¡Europa comienza aquí!
Sello de Patrimonio Europeo
El Sello del Patrimonio Europeo reúne sitios del patrimonio de gran excelencia que poseen un valor europeo
simbólico. Todos los sitios que han obtenido dicho sello
se caracterizan por haber desempeñado un papel importante en la historia y en la cultura de Europa o en la integración europea. Los visitantes pueden disfrutar de los
sitios del patrimonio europeo como destinos independientes o como parte de un recorrido. De cualquier modo, podrán hacerse una idea de la magnitud y el alcance
de las posibilidades que ofrece Europa y de los logros
conseguidos. El sello, de cuya administración se encarga
actualmente la Comisión Europa, nació en 2006 como
resultado de una iniciativa conjunta por parte de los gobiernos nacionales. Los sitios del patrimonio europeo se
seleccionan cuidadosamente a nivel nacional y de la UE
en función de su valor simbólico y de las actividades que
ofrecen, las cuales hacen hincapié en el lugar que han
ocupado y en el papel que han desempeñado en la historia europea, o en el desarrollo y la promoción de los valores que cimientan la integración europea.
http://bookshop.europa.eu/es/-europa-comienza-aqu-pbNC0214969/?
CatalogCategoryID=iEKep2Ix3hEAAAEud3kBgSLq

Unión Europea
Hechos y cifras
Una recopilación de información fundamental sobre la
Unión Europea, sus Estados miembros y los países candidatos. Incluye una descripción de las instituciones de la
UE, cifras de población, lenguas oficiales, sedes electrónicas de los distintos gobiernos y otros datos de utilidad
de los diferentes países.
http://bookshop.europa.eu/es/uni-n-europeapbQC0414689/?
CatalogCategoryID=iEKep2Ix3hEAAAEud3kBgSLq
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Cambio climático
Los gases de «efecto invernadero» generados por las
actividades humanas están causando el calentamiento
de la Tierra y provocando cambios en el clima mundial.
Estos cambios están produciendo efectos humanos,
económicos y medioambientales cada vez más graves,
que continuarán en las próximas décadas. El Protocolo
de Kioto constituye un primer paso para limitar las emisiones de gases de efecto invernadero; sin embargo, para evitar que el calentamiento global alcance niveles peligrosos, se le debe dar continuidad con un acuerdo más
exigente de las Naciones Unidas que implique acciones
climáticas por parte de todos los países. Se ha acordado
que esa normativa se adoptará en 2015 y tendrá efecto a
partir de 2020.
http://bookshop.europa.eu/es/cambio-clim-ticopbML0514112/?
CatalogCategoryID=iEKep2Ix3hEAAAEud3kBgSLq
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Comercio, crecimiento y propiedad intelectual
Una nueva estrategia para proteger y hacer cumplir los
derechos de propiedad intelectual fuera de la UE
Europa es un centro de innovación y creatividad. El 90 %
de las exportaciones de la UE proceden de industrias
intensivas en lo que se refiere a propiedad intelectual.
Por eso es preciso que nos aseguremos de que los países
de fuera de la UE protegen adecuadamente los productos innovadores, de forma que los creadores reciban una
recompensa adecuada y los consumidores estén protegidos de las imitaciones. Asi mismo, la propiedad intelectual puede favorecer el desarrollo. Puede impulsar las
exportaciones de nuevos productos, estimular la innovación e incrementar los ingresos fiscales
http://bookshop.europa.eu/es/comercio-crecimiento-ypropiedad-intelectual-pbNG0414468/
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