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Legislación comunitaria 

 
 
 

AGRICULTURA Y PESCA 
 

 
Reglamentos 
 
 
 

Reglamento (UE) n °722/2014 del Consejo, de 24 de junio de 2014 , que modifica el Reglamento 
(UE) n ° 1387/2013 por el que se suspenden los derechos autónomos del arancel aduanero común 
sobre algunos productos agrícolas e industriales. 
 

Reglamento (UE) n° 702/2014 de la Comisión, de 25 de junio de 2014, por el que se declaran deter-
minadas categorías de ayuda en los sectores agrícola y forestal y en zonas rurales compatibles con 
el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea. 
 

Reglamento de Ejecución (UE) n° 796/2014 de la Comisión, de 23 de julio de 2014, que modifica el 
Reglamento (CE) n° 501/2008, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento 
(CE) n° 3/2008 del Consejo sobre acciones de información y de promoción de los productos agríco-
las en el mercado interior y en los mercados de terceros países. 

 

Decisiones 
 
Decisión de Ejecución de la Comisión, de 4 de julio de 2014, por la que se establece la participación 
financiera de la Unión en los gastos efectuados por España en 2013 para la financiación de las inter-
venciones de urgencia destinadas a combatir la gripe aviar [notificada con el número C(2014) 4437]. 

 

Decisión de Ejecución de la Comisión, de 9 de julio de 2014, por la que se excluyen de la financia-
ción de la Unión Europea determinados gastos efectuados por los Estados miembros con cargo a la 
Sección de Garantía del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA), al Fondo 
Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) 
*notificada con el número C(2014). 4479+. 

 

ASUNTOS GENERALES 
 
Reglamentos 
 

Reglamento de Ejecución (UE) n° 775/2014 de la Comisión, de 16 de julio de 2014, por el que se 
modifica el Reglamento (CE) n° 1236/2005 del Consejo sobre el comercio de determinados produc-
tos que pueden utilizarse para aplicar la pena de muerte o infligir tortura u otros tratos o penas 
crueles, inhumanos o degradantes. 

 

Decisiones 
 

Decisión 2014/491/PESC del Consejo, de 22 de julio de 2014, por la que se modifica la Decisión 
2013/189/PESC relativa a la creación de la Escuela Europea de Seguridad y Defensa (EESD). 

 

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_.2014.192.01.0009.01.SPA
http://empresas.myoxfordenglish.com/empresas/web_services/engine.php?ni=4&un=8&cl=CS59481239
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.218.01.0001.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.199.01.0005.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.205.01.0062.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.210.01.0001.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.218.01.0006.01.SPA
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Legislación Comunitaria 

 

ASUNTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 
 

 
Reglamentos 

 

 

Reglamento (UE) n° 756/2014 del Banco Central Europeo, de 8 de julio de 2014, por el que se mo-
difica el Reglamento (UE) n° 1072/2013 (BCE/2013/34) sobre las estadísticas de los tipos de interés 
que aplican las instituciones financieras monetarias (BCE/2014/30). 

 
Decisiones 

 

Decisión del Banco Central Europeo, de 2 de julio de 2014, sobre la presentación al Banco Central 
Europeo de los datos de supervisión transmitidos a las autoridades nacionales competentes por las 
entidades supervisadas conforme al Reglamento de Ejecución (UE) n° 680/2014 de la Comisión 
(BCE/2014/29). 

 
Decisión de Ejecución de la Comisión, de 26 de junio de 2014, sobre la concesión de exenciones a 
los Estados miembros respecto de la transmisión de estadísticas con arreglo al Reglamento (UE) n° 
549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al Sistema Europeo de Cuentas Naciona-
les y Regionales de la Unión Europea, [notificada con el número C(2014) 4164)] (Texto pertinente a 
efectos del EEE). 
 
Decisión del Banco Central Europeo, de 31 de enero de 2014, sobre la cooperación estrecha con las 
autoridades nacionales competentes de los Estados miembros participantes cuya moneda no sea 
el euro (BCE/2014/5). 

 
 

TRANSPORTES, TELECOMUNICACIONES Y ENERGÍA 
 

Directivas 
 

Directiva 2014/85/UE de la Comisión, de 1 de julio de 2014, por la que se modifica la Directiva 
2006/126/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre el permiso de conducción (Texto perti-
nente a efectos del EEE). 

 

Directiva 2014/88/UE de la Comisión, de 9 de julio de 2014, por la que se modifica la Directiva 
2004/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a los indicadores comunes 
de seguridad y a los métodos comunes de cálculo de los costes de los accidentes (Texto pertinente 
a efectos del EEE). 
 
Decisiones 
 
Decisión de la Comisión, de 4 de febrero de 2014, relativa a la medida SA.21817 (C 3/07) (ex NN 
66/06) de Tarifas eléctricas españolas: consumidores aplicada por España *notificada con el núme-
ro C(2013) 7741] (Texto pertinente a efectos del EEE). 

 

Decisión de la Comisión, de 4 de febrero de 2014, relativa a la medida de tarifas eléctricas españo-
las: distribuidores [SA.36559 (C3/07) (ex NN 66/06)], aplicada por España [notificada con el núme-
ro C(2013) 7743] (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_.2014.205.01.0014.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.214.01.0034.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.195.01.0001.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.198.01.0007.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.194.01.0010.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.201.01.0009.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.205.01.0025.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.205.01.0045.01.SPA
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Legislación Comunitaria 

 
EMPLEO, POLÍTICA SOCIAL, SANIDAD Y CONSUMO 
 
Decisión 
 
Decisión del Consejo, de 8 de julio de 2014 , relativa a la posición que se ha de adoptar, en nombre 
de la Unión Europea, en el Comité Mixto del EEE en lo que respecta a una modificación del Proto-
colo 31 del Acuerdo EEE, sobre la cooperación en sectores específicos no incluidos en las cuatro 
libertades. 
 
 

 

MEDIO AMBIENTE 
 

Reglamento 
 

Reglamento (UE) n °743/2014 de la Comisión, de 9 de julio de 2014 , por el que se sustituye el 
anexo VII del Reglamento (UE) n ° 601/2012 en lo que se refiere a la frecuencia mínima de los aná-
lisis 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_.2014.205.01.0015.01.SPA
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Documentos de interés 

 

ASUNTOS EXTERIORES 
 

Informe Especial n° 11/2014 del Tribunal de Cuentas — «La instauración del Servicio Europeo de 
Acción Exterior». 
 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Las relaciones comerciales entre la UE y 
Marruecos» (Dictamen de iniciativa). 
 

Información sobre la entrada en vigor de la renovación del Acuerdo sobre cooperación científica 
y tecnológica entre la Comunidad Europea y el Gobierno de los Estados Unidos de América. 

 
ASUNTOS GENERALES 
 
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «Hacia un desarrollo territorial 
más equilibrado en la UE» (Dictamen de iniciativa). 
 
Reglamento de procedimiento del Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea. 
 
Instrucciones prácticas a las Partes sobre el procedimiento ante el Tribunal de la Función Pública 
de la Unión Europea. 

 
 

AGRICULTURA Y PESCA 
 
Directrices de la Unión Europea aplicables a las ayudas estatales en los sectores agrícola y forestal 
y en las zonas rurales de 2014 a 2020. 
 
Informe Especial n° 9/2014 del Tribunal de Cuentas— «¿Se ha gestionado bien el apoyo de la UE 
a la inversión y promoción del sector vitivinícola y se han demostrado sus resultados en la compe-
titividad de los vinos de la Unión?». 
 
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «La producción integrada en la Unión 
Europea» (Dictamen de iniciativa). 
 
 

ASUNTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 
 
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Directiva del Consejo por 
la que se modifica la Directiva 2006/112/CE, relativa al sistema común del impuesto sobre el va-
lor añadido, en lo que respecta a una declaración de IVA normalizada COM(2013) 721 final — 
2013/0343 (CNS). 

 

Informe Especial n° 8/2014 del Tribunal de Cuentas «¿Ha gestionado la Comisión de manera efi-
caz la integración de las ayudas asociadas a la producción en el régimen de pago único?». 

 

Aprobación definitiva del presupuesto rectificativo n ° 1 de la Unión Europea para el ejercicio 
2014. 
 

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_.2014.203.01.0004.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.214.01.0013.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.214.01.0013.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.205.01.0001.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.214.01.0001.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.214.01.0001.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.206.01.0001.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.206.01.0052.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.206.01.0052.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.204.01.0001.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.204.01.0001.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.205.01.0009.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.214.01.0008.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.214.01.0008.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.214.01.0020.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.214.01.0020.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.217.01.0008.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.204.01.0001.01.SPA
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Documentos de interés 

 

EDUCACIÓN, JUVENTUD, CULTURA Y DEPORTES 
 
Conclusiones del Consejo sobre la nutrición y la actividad física. 
 
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Comunicación de la Comisión al Par-
lamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones 
— Apertura de la educación: Docencia y aprendizaje innovadores para todos a través de nuevas 
tecnologías y recursos educativos abiertos» COM(2013) 654 final. 
 
 

MERCADO INTERIOR 
 
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Reglamento del Parla-
mento Europeo y del Consejo que modifica el Reglamento (UE) no 1215/2012 relativo a la com-
petencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y 
mercantil COM(2013) 554 final — 2013/0268 (COD). 
 
 

MEDIO AMBIENTE 
 
Comunicación de la Comisión — Directrices sobre ayudas estatales en materia de protección del 
medio ambiente y energía 2014-2020. 

 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Directiva del Parlamento 
Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 94/62/CE, relativa a los envases y resi-
duos de envases, para reducir el consumo de bolsas de plástico COM(2013) 761 final — 
2013/0371 (COD). 

 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Reglamento del Parla-
mento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) no 525/2013 en lo relati-
vo a la ejecución técnica del Protocolo de Kioto de la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático COM(2013) 769 final 2013/0377 (COD). 

 

Informe Especial n° 6/2014 «¿Han conseguido buenos resultados los fondos de la política de co-
hesión destinados a apoyar la producción de energías renovables?». 
 
 

EMPLEO, POLÍTICA SOCIAL, SANIDAD Y CONSUMO 
 
Conclusiones del Consejo sobre la crisis económica y la atención sanitaria. 

 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Recomendación del 
Consejo relativa al desarrollo de un marco de calidad para los períodos de prácticas» COM(2013) 
857 final. 

 

Resumen ejecutivo del Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre la pro-
puesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a una red europea de servi-

cios de empleo, al acceso de los trabajadores a los servicios de movilidad y a la mayor integra-
ción de los mercados de trabajo. 
 

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_.2014.213.01.0001.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.214.01.0031.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.214.01.0031.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.214.01.0025.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.214.01.0025.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.200.01.0001.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.200.01.0001.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.214.01.0040.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.214.01.0040.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.214.01.0044.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.214.01.0044.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.215.01.0004.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.215.01.0004.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.217.01.0002.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.214.01.0036.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.214.01.0036.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.222.01.0005.01.SPA
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Documentos de interés 

 

TRANSPORTES, TELECOMUNICACIONES Y ENERGÍA 
 
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta modificada de Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece un procedimiento de información en 
materia de reglamentaciones técnicas y de reglas relativas a los servicios de la sociedad de la in-
formación [COM(2013) 932 final — 2010/0095 (COD)]. 

 

Resumen ejecutivo del dictamen preliminar del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre 
Intimidad y competitividad en la era de la obtención de datos masivos. 

 

Resumen de conclusiones del Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre la 
Comunicación de la Comisión «La política y la gobernanza de internet — El papel de Europa en la 
configuración de la gobernanza de internet». 
 
 

 

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_.2014.214.01.0055.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.214.01.0055.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.225.01.0006.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.246.01.0003.01.SPA
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Consejos de la UE 

 
Acceso a conclusiones  
 

3327º Asuntos Económicos y Financieros – Bruselas, 8 de julio de 2014 
 
3328º Agricultura y pesca – Bruselas, 14 de julio de 2014 
 
3330º Asuntos exteriores- Bruselas, 22 de julio de 2014 
 
3331º Asuntos generales- Bruselas, 23 de julio 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/ecofin/143776.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/agricult/143934.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/144098.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/genaff/144128.pdf
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Convocatorias 

 
 

COMISIÓN EUROPEA 
 

 

Convocatoria infraestructuras energéticas transeuropeas 

El objetivo de esta convocatoria es la concesión de subvenciones, en el período 2014-2020, a pro-
yectos del ámbito de las infraestructuras energéticas transeuropeas del Mecanismo “Conectar 
Europa” que respondan a las prioridades y objetivos fijados en el programa plurianual de trabajo. 
Fecha límite: 19 de agosto de 2014 
Más información: enlace 
Ficha: enlace 
 
Convocatoria Access City Award- 5ª edición 

El objetivo de esta convocatoria es premiar a la ciudad que haya demostrado una mejora sosteni-
ble de la accesibilidad en aspectos fundamentales de la vida urbana y que tenga planes concretos 
para introducir mejoras futuras relacionadas con personas con discapacidad y personas mayores 
en su acceso a ámbitos como vivienda, zonas de juego para niños, transporte público o tecnolog-
ías de la información. 
Fecha límite: 10 de septiembre de 2014 
Más información: enlace 
Ficha: enlace 

 

Convocatoria Mecanismo Conectar Europa 2014-2020. 
 
El Mecanismo Conectar Europa permitirá la preparación y ejecución de proyectos de interés 
común, en el marco de la política de las redes transeuropeas en los sectores del transporte, las 
telecomunicaciones y la energía. Esta convocatoria de propuestas tiene como objetivo la creación 
del Marco de Colaboración para el Despliegue de SESAR y la selección del órgano gestor del des-
pliegue. 
 
Fecha límite: 15 de octubre de 2014 
Más información: enlace 
Ficha: enlace 
 
 
Convocatoria Conectar Europa “Connected Communities”. 
 
Esta convocatoria da cabida a diferentes sistemas concebidos para poner en comunicación a las 
ciudades y otras localidades, a las asociaciones locales de banda ancha y a los operadores, para 
que puedan aconsejarles sobre el mejor modo de acceder a financiación y desarrollar modelos de 
empresa creados a medida para llevar la banda ancha rápida a su colectividad. 
 
Fecha límite: 15 de octubre de 2014 
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://www.mcu.es/cooperacion/docs/MC/PEC/ecfguia2014es.pdf
http://www.mcu.es/cooperacion/docs/MC/PEC/ecfguia2014es.pdf
http://ec.europa.eu/justice/events/access-city-award-2015/index_es.htm
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2014-06-13.%20Acces%20City%20Award.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.222.01.0008.01.SPA
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2014-07-14.%20Convocatoria%20Conectar%20Europa.pdf
http://www.guiafc.com/convocatorias/item/2067-convocatoria-financiaci�n-y-apoyo-de-la-banda-ancha-promotores-promotores-locales-regionales-y-nacionales.html
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2014-07-10.%20Convocatoria%20Conectar%20Europa.pdf
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Convocatorias 
 

COMISIÓN EUROPEA 
 

 

Convocatoria “Hermanamiento de ciudades” 
 
Esta convocatoria pretende apoyar los proyectos que reúnan una amplia gama de ciudadanos de 
ciudades hermanadas en torno a la consideración de temas acordes con los objetivos del progra-
ma. Se otorga prioridad a los proyectos que se ocupan de las prioridades definidas anualmente 
para esta medida. 
 
Fecha límite: 1 de septiembre de 2014 
Más información: enlace 
Ficha: enlace 
 
 
Convocatoria “Redes de ciudades” 
 
El objetivo de esta convocatoria consiste en que los municipios y asociaciones que colaboren en 
un tema común con una perspectiva a largo plazo puedan desarrollar redes de ciudades para 
dotar a su cooperación de mayor sostenibilidad. 
 
Fecha límite: 1 de septiembre de 2014 
Más información: enlace 
Ficha: enlace 
 
 
Convocatoria “Proyectos de la Sociedad Civil” 
 
Con esta convocatoria se pretende apoyar los proyectos promovidos por asociaciones transnacio-
nales y redes en las que participan directamente los ciudadanos.  
 
Fecha límite: 1 de septiembre de 2014 
Más información: enlace 
Ficha: enlace 
 
 
 
Convocatoria Hércules III – Lucha contra el fraude. 
 
El objetivo de la convocatoria de propuestas es otorgar subvenciones para la organización de acti-
vidades específicas de formación especializada y talleres de formación en análisis de riesgo, así 
como, en su caso, conferencias, cuyo objetivo sea proteger los intereses financieros de la Unión 
y, al mismo tiempo, alcanzar un nivel de protección equivalente en toda la Unión. 
 
Fecha límite: 15 de septiembre de 2014 
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://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding/town-twinning_en
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2014-07-15.%20Convocatoria%20Hermanamiento%20de%20ciudades.%20Programa%20Europa%20con%20los%20Ciudadanos.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/COMM-2013-00367-00-00-ES-TRA-00.pdf
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2014-07-15.%20Convocatoria%20Hermanamiento%20de%20ciudades.%20Programa%20Europa%20con%20los%20Ciudadanos.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/COMM-2013-00367-00-00-ES-TRA-00.pdf
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2014-07-15.%20Convocatoria%20Proyectos%20de%20la%20sociedad%20civil.%20Programa%20Europa%20con%20los%20Ciudadanos.pdf
http://euroalert.net/callsindex.aspx?dated=2014-07-17
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2014-07-17.%20Lucha%20contra%20el%20fraude-%20Hercules%20III.pdf
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Convocatorias 
 

COMISIÓN EUROPEA 
 

 

Convocatoria Hércules III - Formación y estudios jurídicos. 
 
El objetivo de la presente convocatoria de propuestas es otorgar subvenciones dirigidas, en parti-
cular, a reforzar el nivel de desarrollo de la protección jurídica y judicial específica de los intereses 
de la Unión frente al fraude, promoviendo la realización de estudios de Derecho comparado. 
 
Fecha límite: 15 de septiembre de 2014 
Más información: enlace 
Ficha: enlace 
 
 
 
Convocatoria Seguridad Vial. 
 
El objetivo de esta convocatoria es apoyar acciones que contribuyan a mejorar la seguridad vial 
para los usuarios vulnerables, los niños, los ancianos y los jóvenes conductores. 
 
Fecha límite: 20 de octubre de 2014 
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/callsindex.aspx?dated=2014-07-17
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2014-07-17.%20Formacion%20y%20estudios%20jurIdicos-%20Hercules%20III.pdf
http://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/grants/2014-road-safety_en.htm
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2014-07-16.%20Convocatoria%20Seguridad%20vial.pdf
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Empleo en la Unión Europea 

 

Oficina Europea de Selección de Personal (EPSO) 
 

Anuncio de oposiciones generales — EPSO/AD/284/14 — Traductores de lengua alemana (DE) — 
EPSO/AD/285/14 — Traductores de lengua griega (EL) — EPSO/AD/286/14 — Traductores de len-
gua española (ES) — EPSO/AD/287/14 — Traductores de lengua sueca (SV). 
 
Plazo límite de presentación de solicitudes: 5 de agosto de 2014. 

 

Comisión Europea 
 
-Junta Única de Resolución — Anuncio de vacante — Presidente de la Junta — COM/2014/10359 
El proceso de selección está supeditado a la adopción y entrada en vigor del Reglamento MUR 
(Mercado Único de Resolución, prevista para el tercer trimestre de 2014. 
 
Más información: enlace 
Plazo límite de presentación de solicitudes:  3 de septiembre de 2014. El registro en línea no será 
posible después de las 12.00 horas, hora de Bruselas. 
 
-Junta Única de Resolución — Anuncio de vacante — Vicepresidente (Director del Fondo Único de 
Resolución y de Servicios Generales) — COM/2014/10360. 
El proceso de selección está supeditado a la adopción y entrada en vigor del Reglamento MUR 
(Mercado Único de Resolución, prevista para el tercer trimestre de 2014. 
 
Más información: enlace 
Plazo límite de presentación de solicitudes:  3 de septiembre de 2014. El registro en línea no será 
posible después de las 12.00 horas, hora de Bruselas. 
 
- Junta Única de Resolución — Anuncio de vacante — Miembro de la Junta (Director de Estrategia 
y Coordinación de Políticas) — COM/2014/10361. 
El proceso de selección está supeditado a la adopción y entrada en vigor del Reglamento MUR 
(Mercado Único de Resolución, prevista para el tercer trimestre de 2014. 
 
Más información: enlace 
Plazo límite de presentación de solicitudes:  3 de septiembre de 2014. El registro en línea no será 
posible después de las 12.00 horas, hora de Bruselas. 
 
- Junta Única de Resolución — Anuncio de vacante — Miembro de la Junta (Director de Planifica-
ción y Decisiones en materia de Resolución) — COM/2014/10362. 
El proceso de selección está supeditado a la adopción y entrada en vigor del Reglamento MUR 
(Mercado Único de Resolución, prevista para el tercer trimestre de 2014. 
 
Más información: enlace 
Plazo límite de presentación de solicitudes:  3 de septiembre de 2014. El registro en línea no será 
posible después de las 12.00 horas, hora de Bruselas. 

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.CA.2014.207.01.0001.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2014.217.01.0001.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2014.217.01.0001.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2014.217.01.0006.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2014.217.01.0006.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2014.217.01.0011.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2014.217.01.0011.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2014.217.01.0016.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2014.217.01.0016.01.SPA
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Empleo en la Unión Europea 

Convocatoria de vacantes de Expertos Nacionales (SNE) de fecha 
17/07/2014. Ref. Ares(2014)2389588 - 17/07/2014 

Fechas límite: 10/09/2014 y el 25/09/2014 a las 11:00h.  
Más info: enlace 

Vacante de Experto Nacional SNE – Trade Affairs Manager (TRADE) Nº 
145297 en la Delegación de la UE en Malasia  
Fecha límite: 15/09/2014 (12:00h)  
Más info: enlace 
 

Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE) 
Vacante de Experto Nacional: SNE – Gender-based violence Ref. number: EI-
GE/2014/SNE/GBV2 
Fecha límite: 04/08/2014 
Más info: enlace 

SESAR Joint Undertaking  
Vacante de Experto Nacional: Ref. SN015 SNE – Expert in ATM Operations  
Fecha límite: 15/09/2014 
Más info: enlace 

 

Consejo 
 

Anuncio de vacante CONS/AD/104 – D.G. Justicia y Asuntos de Interior – Director con 
experiencia profesional confirmada. 
 

Plazo límite de presentación de solicitudes: 3 de septiembre de 2014. 
 

Prácticas en el Parlamento Europeo: 
 

Generales 

Desde el próximo 15.08.14 y hasta el 15.010.14 

Ver más información 
 

Interesados que aleguen discapacidad 

Desde el próximo 15.08.14 y hasta el 15.010.14 

Ver más información 

Traducción 

El plazo comenzó el pasado 15.06.14 y finalizará el 15.08.14 

Ver más información 

 

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%20-%20Vacantes%20SNE%20-%20%20Convocatoria%2017%20de%20julio%20de%202014%20%20(Fechas%20fin%2010%20y%2025-09-2014)%20-.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/COMISION%20-%20Vacante%20SNE%20Delegaci�n%20UE%20en%20Malasia%20(Fecha%20fin%2015-09-2014%2012h).pdf
http://eige.europa.eu/content/career-opportunity/eige-2014-sne-gbv2
http://www.sesarju.eu/jobs/secondment-national-expert-air-traffic-management-operations
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2014.219.01.0001.01.SPA
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/007cecd1cc/Traineeships.html
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/007cecd1cc/Traineeships.html
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/007cecd1cc/Traineeships.html
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Empleo en la Unión Europea 

 
Prácticas en la Comisión Europea desde Marzo 2015: 
 

Desde el 15.07.14 (a las 16,00 horas de Bruselas) hasta el 28.08.14 (a las 12,00 horas de 

Bruselas).   

Ver más información 
 

Prácticas en el Consejo UE durante 2015: 

El plazo comenzó el pasado 02.06.14 y finalizará el 01.09.14 

Ver más información 

Prácticas en el Comité Económico y Social de la UE desde Febrero 2015: 

El plazo comenzó el pasado 02.06.14 y finalizará el 01.09.14 

Ver más información 

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/stages/index_en.htm
http://www.consilium.europa.eu/council/traineeships-at-the-gsc
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.traineeships
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Área de Proyectos Europeos 

PROYECTO REPROBESITY: EUROPA APUESTA POR LOS FÁRMACOS 

PERSONALIZADOS. 
 

Vivia Biotech es una empresa de biotecnología pionera en el cribaje de miles de fármacos de 

muestras de sangre de pacientes. Mediante un innovador modelo de investigación han 

desarrollado una tecnología revolucionaria y pionera a nivel mundial, que permite tratar los 

cánceres hematológicos (leucemia, linfoma y mieloma múltiple). Esto permitirá medir la eficacia de 

los fármacos en la eliminación selectiva de las células cancerígenas, sin que afecte a las células 

sanas. Andrés Ballesteros es socio fundador y CEO de Vivia Biotech S.L. Creó la empresa junto a su 

hermano, Juan Ballesteros en el año 2007, y se han convertido en pioneros de la medicina 

personalizada. 

Las investigaciones que realiza el centro investigador reduce los costes farmacéuticos, al 

administrar únicamente el fármaco más efectivo en lugar de probar con otros, y además, se 

reducen los gastos de hospitalización, porque la recuperación es más rápida. Su tecnología 

permite analizar la eficacia de más de 200 fármacos en una pequeña muestra de sangre. "Nos 

basamos en los avances genéticos, que permiten predecir cuál será el tratamiento más eficaz 

teniendo en cuenta la genética del paciente y su patología concreta".  

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://viviabiotech.com/
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LA COMISIÓN PRESENTA MEDIDAS PARA PROTEGER Y APLICAR MEJOR 
LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL. 

 

La Comisión Europea ha adoptado dos comunicaciones, una relativa a un plan de acción para 

hacer frente a las infracciones de los derechos de propiedad intelectual (DPI) en la UE y otra 

sobre una estrategia para la protección y aplicación de tales derechos en terceros países. 

El plan de acción de la UE establece una serie de acciones con el fin de centrar la política de 

observancia de la UE en materia de DPI en las infracciones a escala comercial, investigando 

quiénes se benefician de ellas. La estrategia define un enfoque internacional, examina los 

últimos cambios y presenta formas de mejorar las actuales vías de acción de la Comisión para 

promover el refuerzo de las normas sobre DPI en los terceros países y disminuir el comercio 

de productos que infringen los DPI. 
 

La economía mundializada de hoy en día se asienta cada vez más en industrias basadas en el 

conocimiento que han resistido bien a la crisis y están creciendo fuertemente. El número de 

nuevas patentes, marcas, dibujos y modelos inscritos en el registro comunitario se duplicó 

con creces entre 2003 y 2012, pero el gran número de actividades que infringen los DPI 

puede obstaculizar esta evolución positiva. Tan solo en 2012, los organismos de control de 

fronteras de la UE registraron 90 000 casos de mercancías sospechosas de infringir los DPI 

(frente a menos de 27 000 en 2005). La OCDE calcula que la pérdida anual para la economía 

mundial debida a tales infracciones se sitúa en torno a los 200 000 millones de euros.  
 

Para afrontar este reto, el plan de acción de la UE contra las infracciones de los DPI establece: 

• la posibilidad de entablar un diálogo con las partes interesadas (por ejemplo, agencias de 

publicidad en línea y proveedores de servicios de pago) para reducir los beneficios de las 

infracciones a escala comercial en Internet. 

• el fomento de la debida diligencia entre todas las partes implicadas en la producción de 

bienes con un alto grado de propiedad intelectual, puesto que una auditoría responsable de 

las cadenas de suministro y la debida diligencia reducen el riesgo de violaciones de la 

propiedad intelectual. 

• la ayuda a las pequeñas empresas para hacer valer sus DPI más efectivamente gracias la 

mejora de los procedimientos judiciales; para ello, la Comisión analizará por primera vez los 

regímenes nacionales que ayudan directamente a las PYME a acceder a los sistemas de 

justicia. 

• la mejora de la cooperación entre Estados miembros y la facilitación de los intercambios de 

buenas prácticas. 

• la puesta a disposición de un exhaustivo programa de formación para las autoridades de los 

Estados miembros al objeto de dar mayor rapidez a las medidas preventivas contra las 

actividades a escala comercial en toda la UE que infringen los DPI y de detectar los obstáculos 

a la cooperación transfronteriza. 

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-14-449_en.htm?locale=en
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ENCUESTA DE LA COMISIÓN EUROPEA SOBRE LOS SERVICIOS 
PRESTADOS POR LOS CENTROS DE INFORMACIÓN EUROPE DIRECT 

 

Con el fin de recabar las opiniones y los comentarios de los ciudadanos acerca de los 

servicios prestados por los centros de información Europe Direct, la Comisión Europea 

acaba de crear una encuesta en línea. 

Más información: enlace 

 

 

 112.º CURSO SOBRE LA UNIÓN EUROPEA» DEL MINISTERIO DE 
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN.  

 

El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, ha anunciado la celebración del 

«112.º Curso sobre la Unión Europea» . Será impartido por especialistas españoles y 

funcionarios comunitarios. A su término, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de 

Cooperación expedirá un diploma a los participantes que hayan mantenido una 

asistencia del 90 % al curso y lleven a cabo un trabajo sobre una de las materias 

relacionadas con el programa. 

Contenido del curso: 

Evolución, estructura, funcionamiento, competencias, dinámica interna y externa en el 

ámbito político, jurídico, económico y social de la Unión Europea, así como el papel de 

España en la misma. 

Celebración: 

Del 8 de octubre al 11 de diciembre de 2014, de lunes a jueves, y de 17 a 20 horas, en los 

locales de la Escuela Diplomática (paseo de Juan XXIII, n.º 5, 28040 Madrid). 

 

Mas 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/eusurvey/runner/EDICfeedback2014?surveylanguage=ES
https://www.boe.es/boe/dias/2014/07/24/pdfs/BOE-A-2014-7845.pdf
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Puesta en marcha del Registro Europeo de la Educación 

Superior: un nuevo enfoque de transparencia en la 

enseñanza superior. 
 
 
 

El nuevo Registro Europeo de la Educación Superior ha publicado sus primeros 

resultados y proporciona un fácil acceso a información sobre universidades de treinta 

y seis países, incluidos todos los Estados miembros de la UE. Por primera vez a nivel 

europeo, el Registro Europeo de la Educación Superior ofrecerá una ventanilla única 

con datos detallados y comparables sobre 2 250 centros que acogen a más de 16 

millones de estudiantes. Entre los datos figuran el tamaño de la universidad, su 

número de estudiantes y de trabajadores, sus materias y sus niveles de titulación, así 

como información sobre actividades de investigación y de ámbito internacional. El 

Registro Europeo de la Educación Superior se creó con una dotación de 500 000 EUR 

de financiación de la UE con cargo al anterior Programa de Aprendizaje Permanente 

(actualmente Erasmus+). 

Utilizando información de las autoridades nacionales de estadística, el Registro Europeo 

de la Educación Superior creará una base de datos sobre las universidades europeas, 

que se actualizará con regularidad. Ayudará a los responsables políticos a gestionar 

mejor el sistema europeo de enseñanza superior, permitirá a las universidades 

compararse entre sí y señalará las oportunidades de colaboración o especialización en 

materia de investigación. Complementa otros datos sobre los resultados de las 

universidades, como U-Multirank, y estadísticas sobre enseñanza superior a nivel de los 

sistemas (Instituto de Estadística de la Unesco / OCDE / Eurostat). 

 

Además de los veintiocho Estados miembros incluidos, el Registro Europeo de la 

Educación Superior proporciona información sobre las universidades de los países del 

EEE / la AELC (Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza) y de los países candidatos a la 

adhesión a la UE (Antigua República Yugoslava de Macedonia, Montenegro, Serbia y 

Turquía).  

El Registro contiene datos estadísticos sobre centros con más de doscientos 

estudiantes de enseñanza superior. Estos centros acogen al 85 % de los estudiantes de 

educación superior en los países en cuestión. Veintinueve de los países incluidos 

presentaron un conjunto completo de datos. Bélgica (comunidad francófona), 

Eslovaquia, Eslovenia Hungría, Montenegro, Rumanía, Serbia y Turquía han facilitado 

una lista de base de sus centros de educación superior.  

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/education/index_en.htm
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Política medioambiental e industrial: vivir y trabajar en 

edificios mejores. 
 

La Comisión adoptó hoy nuevas propuestas que se proponen reducir el impacto 

medioambiental de los edificios nuevos y renovados merced a un aumento de la 

eficiencia de los recursos y a una mejora de la información disponible sobre la 

eficiencia energética de los edificios. De estas propuestas cabe esperar: 

• un beneficio para el medio ambiente. Casi la mitad del consumo final de energía de 

la UE y de los materiales extraídos, y un tercio aproximadamente del consumo de 

agua, tienen lugar en el marco de la construcción y ocupación de los edificios 

• un beneficio para el sector de la construcción. El sector europeo de la construcción 

genera casi un 10 % de su PIB y da trabajo a 20 millones de personas 

• y un beneficio para los ocupantes. Los edificios sostenibles son más económicos a la 

hora de operarlos y mantenerlos y tienen una repercusión positiva en la salud y el 

bienestar de sus ocupantes 

Construir, utilizar y derribar edificios es algo que tiene un impacto considerable sobre 

el medio ambiente. Aunque en los últimos años se han realizado grandes progresos 

en el campo de la eficiencia energética en la UE, no se dispone de mucha información 

sobre la eficiencia energética general de los edificios. La investigación ha mostrado 

que un 79 % de las familias europeas desearía que, a la hora de alquilar o adquirir una 

propiedad, se tuvieron en cuenta los aspectos medioambientales. A pesar de ello, 

menos de un 1 % de los edificios europeos han sido evaluados en este sentido. 
 

Más información: enlace 

 

Defender mejor los derechos de los consumidores: hacia un 

verdadero mercado único para los consumidores. 

La cooperación no solo redunda en un mejor funcionamiento del mercado único para 

los consumidores, sino que tiene también ventajas para las empresas al aumentar la 

transparencia y favorecer la competencia, establecer condiciones equitativas y 

ofrecer seguridad jurídica a las empresas. 

Es necesario crear un marco que nos permita abordar las infracciones generalizadas 

que afectan a uno o varios países de la UE al mismo tiempo. En este contexto, 

también hay que reflexionar cuidadosamente sobre el papel de la Comisión, que 

consiste en primer lugar en coordinar, pero también en ayudar a detectar las malas 

prácticas y decidir qué mecanismos comunes a nivel de la UE serían los mejores para 

combatirlas. 

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/environment/circular-economy/
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La red de cooperación en materia de protección de los consumidores (CPC) reúne a las 

autoridades nacionales responsables de hacer cumplir el Derecho europeo del consumo 

y a la Comisión Europea. Gracias a esta red, en caso de violación transfronteriza de los 

derechos de los consumidores, la autoridad del Estado miembro en el que se han 

vulnerado los intereses del consumidor puede ponerse en contacto con las del Estado 

miembro en el que está establecido el comerciante y solicitar que se actúe para atajar la 

infracción. Las autoridades competentes pueden también alertarse entre ellas de la 

existencia de malas prácticas que puedan extenderse a otros países. 

Desde 2007, se han intercambiado en la red más de mil cuatrocientas solicitudes de 

ayuda mutua. La vigilancia periódica coordinada en línea de los mercados (a menudo 

denominada «barridos») hizo que se corrigieran en el mismo período unos dos mil sitios 

web no conformes. Los barridos han aumentado el conocimiento que tienen los 

comerciantes electrónicos de la legislación sobre consumo en muchos sectores: 

transporte aéreo, reserva de hoteles, créditos al consumo, entradas para eventos, 

productos electrónicos y productos de contenido digital. 

La consulta pública reciente sobre los resultados de la red ha puesto de relieve la 

necesidad de encontrar soluciones eficaces para abordar las infracciones generalizadas 

de los derechos de los consumidores en la UE. Los interesados que participaron en ella 

instaron a que hubiera una mayor coordinación y un enfoque más uniforme a nivel de la 

UE que ofreciera mejores resultados para los consumidores, simplificara la aplicación y 

redujera los costes para las empresas. La conjunción de los esfuerzos administrativos a 

nivel de la UE permitiría a las administraciones ahorrar muchos costes y recursos. 
 

Más información: enlace 

 

Iniciativa sobre Empleo Juvenil: la Comisión y los Estados 

miembros se reúnen para acelerar la aplicación de un fondo 

específico de 6 000 millones de euros  
 

Está previsto que la financiación procedente de la Iniciativa sobre Empleo Juvenil, 

programada junto con el Fondo Social Europeo en 2014-2020, se utilice para acciones 

dirigidas a jóvenes menores de veinticinco años (o, si un Estado miembro así lo decide, 

de menores de veintinueve), principalmente para jóvenes que ni trabajan ni estudian ni 

reciben formación, en regiones cuya tasa de desempleo en 2012 superaba el 25 %. 

Veinte Estados miembros pueden optar a financiación de la Iniciativa sobre Empleo 

Juvenil, al tener regiones de estas características. Al financiar la creación directa de 

puestos de trabajo, puestos de aprendices, períodos de prácticas, o educación continua, 

la Iniciativa sobre Empleo Juvenil apoya directamente la aplicación de los sistemas 

nacionales de Garantía Juvenil. 

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/consumers/enforcement/cross-border_enforcement_cooperation/docs/140701_commission_report_cpc_reg_en.pdf
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=89&newsId=1829&furtherNews=yes
http://ec.europa.eu/esf/
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Los gastos son subvencionables a partir del 1 de septiembre de 2013, lo que significa 

que se pueden financiar con carácter retroactivo hasta entonces. Las autoridades 

nacionales deben presentar programas operativos en los que se resuman las 

medidas para utilizar la financiación de la Iniciativa sobre el Empleo Juvenil para su 

aprobación por la Comisión, en las condiciones establecidas en los Reglamentos 

adoptados por el Consejo de Ministros de la UE y el Parlamento Europeo. Hasta la 

fecha, la Comisión ha adoptado el programa operativo de Francia específico para la 

Iniciativa sobre Empleo Juvenil (IP/14/622), y el proyecto de programa operativo de 

Italia específico de esta misma Iniciativa se encuentra en la fase final de las 

negociaciones con la Comisión. Otros Estados miembros, entre ellos Bulgaria, 

Croacia, Irlanda, Polonia y Suecia, se encuentran también en el proceso de aplicación 

de los proyectos que serán financiados por la Iniciativa sobre Empleo Juvenil.  

El Fondo Social Europeo, que aporta más de 10 000 millones de euros al año durante 

el período 2014-2020, es la mayor fuente de financiación de la UE para la aplicación 

de la Garantía Juvenil.  

Para completar la ayuda financiera de la UE a las regiones donde las personas 

encuentran más dificultades relacionadas con el desempleo juvenil y la inactividad, 

el Consejo y el Parlamento Europeo han acordado la creación de un instrumento 

financiero específico —la Iniciativa sobre Empleo Juvenil— para los Estados 

miembros con regiones cuya tasa de desempleo juvenil supere el 25 %. La 

financiación de la Iniciativa sobre Empleo Juvenil incluye 3 000 millones de euros 

procedentes de una nueva línea presupuestaria de la UE específica para el 

desempleo juvenil (anticipada para 2014-2015), junto con al menos 3 000 millones 

de euros procedentes de asignaciones del Fondo Social Europeo de los Estados 

miembros. 

Más información: enlace 
 

Derechos de los pasajeros: modernización de la aplicación 

para teléfonos inteligentes cara a las vacaciones de verano. 
 

La aplicación gratuita para teléfonos inteligentes de la Comisión sobre derechos de los 

pasajeros se ha modernizado poco antes de las vacaciones de verano para facilitar a 

todos los viajeros poder estar informados de sus derechos en caso de que ocurre algo 

imprevisto durante su viaje. Recogiendo las normas vigentes de la UE sobre los 

derechos de los pasajeros, la aplicación aporta información para todo tipo de 

transporte: avión, tren, barco y autocar, así como cuándo y cómo se aplican los 

derechos de los pasajeros. La aportación  incorpora ahora algunos elementos nuevos 

para personas con discapacidad visual y tres nuevas lenguas — croata, serbio y 

albanés — además de las 22 lenguas de la UE originales ya disponibles. La aplicación 

funciona en todos los dispositivos móviles iOS, Android, Apple y Windows más 

recientes. 

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_IP-14-622_en.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=89&newsId=1829&furtherNews=yes
http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=es
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=89&newsId=1829&furtherNews=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1036
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La aplicación ya ha sido descargada más de 140 000 veces. Puede ser muy útil en caso 

de perturbación del viaje. Por ejemplo, los pasajeros podrían quedar bloqueados en 

los aeropuertos o las estaciones a causa de retrasos, cancelaciones, denegación del 

embarque, o porque se pierda el equipaje. Los pasajeros con movilidad reducida 

pueden necesitar asistencia. También contiene información en caso de accidentes y de 

daños a equipajes. Con la aplicación sobre derechos de los viajeros, cualquiera puede 

comprobar sobre el terreno cuáles son sus derechos y obtener información útil sobre 

cómo hacerlos valer. La aplicación es de fácil uso y puede consultarse en todo 

momento fuera de línea.  

 

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/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/index_en.htm
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NOVEDADES EDITORIALES  

 

 
Herramienta del sistema europeo de indicadores turísticos para 
destinos sostenibles 
 
El Sistema Europeo de Indicadores Turísticos se ha ideado espe-
cialmente para los destinos turísticos. Está diseñado como un 
proceso dirigido y controlado por la población local para el se-
guimiento, la gestión y la mejora de la sostenibilidad de los des-
tinos turísticos. Se ha desarrollado a raíz de las lecciones apren-
didas de las iniciativas previas de sistemas de indicadores y se 
ha afinado a partir de la información recogida sobre el terreno, 
en diferentes destinos de Europa. El Sistema consta de un con-
junto de Indicadores, una Herramienta y una Serie de datos. Se 
ha preparado como un instrumento que cualquier destino pue-
de aplicar sin necesidad de recibir formación específica. 
http://bookshop.europa.eu/es/herramienta-del-sistema-
europeo-de-indicadores-tur-sticos-para-destinos-sostenibles-
pbNB3213182/?CatalogCategoryID=iEKep2Ix3hEAAAEud3kBgSLq 

  
    

 

 

  

 
Juventud en movimiento 
Europa con los jóvenes: tus derechos, aprender, estudiar, par-
ticipar, innovar, formarse, moverse, trabajar, hazte voluntario, 
crear en Europa 

 
¿Buscas un trabajo en tu país o quieres probar suerte en otro 
país europeo? ¿Te gustaría realizar parte de tus estudios en el 
extranjero? ¿Tienes un empleo, pero te gustaría seguir amplian-
do tus conocimientos? ¿Deseas mejorar tus competencias? 
¿Sueñas con montar tu propio negocio? ¿Te gustaría participar 
en labores de voluntariado? Europa pone a tu disposición una 
gran variedad de herramientas para ayudarte a hacer tus sueños 
realidad. La iniciativa Juventud en Movimiento, lanzada por la UE 
como parte de su estrategia Europa 2020, es una «caja de herra-
mientas» que engloba medidas que te ayudarán a establecer las 
mejores condiciones para alcanzar tus objetivos profesionales. 
La educación necesita modernizarse, el aprendizaje ha de adap-
tarse a los requisitos del mercado laboral y deben facilitarse las 
estancias en el extranjero. 
http://bookshop.europa.eu/es/juventud-en-movimiento-
pbKE0114136/?CatalogCategoryID=iEKep2Ix3hEAAAEud3kBgSLq 
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http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
http://bookshop.europa.eu/es/herramienta-del-sistema-europeo-de-indicadores-tur-sticos-para-destinos-sostenibles-pbNB3213182/?CatalogCategoryID=iEKep2Ix3hEAAAEud3kBgSLq
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http://bookshop.europa.eu/es/herramienta-del-sistema-europeo-de-indicadores-tur-sticos-para-destinos-sostenibles-pbNB3213182/?CatalogCategoryID=iEKep2Ix3hEAAAEud3kBgSLq
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Portal europeo sobre integración, ec.europa.eu/migrant-
integration 
  

Integración de los inmigrantes en Europa, aprenda de los 
demás y comparta su experiencia. 
  
http://bookshop.europa.eu/es/portal-europeo-sobre-
integraci-n-ec.europa.eu-migrant-integration-
pbDR0313638/?
CatalogCategoryID=iEKep2Ix3hEAAAEud3kBgSLq 

  

 

 

 
Investment for jobs and growth 
Promoting development and good governance in EU regions 
and cities 
Sixth report on economic, social and territorial cohesion 
  

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/
reports/cohesion6/6cr_en.pdf 
  

  

  

  

  

  

 

  

  
La Defensora del Pueblo Europeo. 
 Ayuda a las Empresas 
 
Tanto si su empresa es una gran multinacional como una PY-
ME, y donde quiera que tenga su sede en la UE, podrá presen-
tar una reclamación ante la Defensora del Pueblo por una ad-
ministración deficiente o incorrecta a nivel de la UE. Si se en-
cuentra con problemas en el marco de un proyecto o un pro-
grama financiado por la UE, si no está satisfecho con los con-
tactos con las instituciones de la UE en el contexto de licitacio-
nes y contratos, procedimientos de consulta, actividades de 
grupos de presión o intentos de acceder a información o docu-
mentos importantes, la Defensora del Pueblo podrá ayudarle. 
http://bookshop.europa.eu/es/la-defensora-del-pueblo-
europeo-pbQK0114604/?
CatalogCategoryID=luYKABst3IwAAAEjxJEY4e5L 
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Jóvenes solicitantes de empleo 

Facilitando el desplazamiento y el trabajo en Europa 

Empresarios 

Facilitando la contratación de los jóvenes en Europa 

 
ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=11902&langId=es 
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