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Cinco mil quinientos millones de
euros para el crecimiento
sostenible en España
La Comisión Europea ha adoptado recientemente
un programa de apoyo al desarrollo sostenible en
España. Abarcará todo el territorio español y
cuenta con un presupuesto total de 7.700
millones de euros, con una contribución de la
Unión Europea de 5.500 millones de euros
procedentes del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Este plan tiene como objetivo
garantizar que el crecimiento económico vaya acompañado de un desarrollo sostenible en
España mediante inversiones específicas en los ámbitos del transporte ecológico, la mejora
de la calidad del agua, el desarrollo urbano integrado y otras medidas de apoyo a la
transición del país a una economía con bajas emisiones de carbono.
El programa apoyará la eficiencia energética en las empresas, los hogares y los edificios
públicos, contribuirá a incrementar la producción, la distribución y el uso de las energías
renovables, y financiará la investigación y la innovación en tecnologías con bajas emisiones
de carbono.
Más información: enlace

La Comisión se congratula del acuerdo para suprimir las
tarifas de itinerancia y garantizar una Internet abierta
Enormes facturas telefónicas que arruinan el presupuesto de vacaciones, una conexión a
Internet que no está a la altura de las expectativas: estas experiencias serán pronto viejos
recuerdos. Casi dos años después de que la Comisión Europea presentara su propuesta de
un mercado único de las telecomunicaciones, se ha llegado a un acuerdo con el Parlamento
Europeo y el Consejo. En el mismo se contempla:
•
La supresión de las tarifas de itinerancia en junio
de 2017. Al viajar dentro de la Unión Europea, los
usuarios de teléfonos móviles pagarán el mismo precio
que en el país de origen, sin suplemento de precio.
•
Unas estrictas normas de neutralidad de la red
por las que se protege el derecho de todos los europeos
a acceder a contenidos de Internet, sin discriminación.
Más información: enlace
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Cada europeo consume catorce toneladas de materias
primas y genera otras cinco de basura al año. En un
mundo de recursos menguantes, es alarmante. La
solución podría ser reutilizar, reparar o reciclar los
productos o sus materiales, lo que reduciría los
residuos. La Eurocámara ha debatido un informe por el
que pide a la Comisión Europea que presente una
propuesta ambiciosa para facilitar la transición hacia la
economía circular y el diseño de productos para que
tengan más de una vida.
En una economía circular, al contrario que en la basada
en el principio de usar y tirar, el ciclo de vida de los
productos se extiende gracias a un mejor ecodiseño que facilita las reparaciones, la
reutilización y la refabricación de viejos productos. La vida útil de los productos también se
alarga gracias a una durabilidad mejorada; a una mejor gestión del tratamiento de
residuos; y a nuevos modelos de negocio basados en alquilar, compartir y recurrir a
artículos de segunda mano. Todo lo cual convierte al consumidor en usuario.
Más información: enlace

Un nuevo comienzo para el empleo y el crecimiento en Grecia:
la Comisión moviliza más de 35.000 millones de euros del
presupuesto de la UE
El plan de empleo y crecimiento para Grecia pretende acompañar el amplio conjunto de
reformas que puedan formar parte de un programa del Mecanismo Europeo de Estabilidad
que se negociará en las próximamente entre Grecia y sus socios internacionales. Ambos
elementos —las reformas y la movilización de fondos para la inversión y la cohesión— son
condiciones previas esenciales para restablecer el
crecimiento y el empleo en Grecia, y para que el país
recupere la prosperidad.
El plan de empleo y crecimiento facilitará la inversión en el
capital humano y las empresas en Grecia. Se trata de una
continuación del apoyo que la Comisión ya ha facilitado a
Grecia durante toda la crisis, en términos tanto de apoyo
financiero, como de asistencia técnica.
Como medida excepcional, y a la luz de la situación excepcional de Grecia, la Comisión
propone mejorar la liquidez inmediata. Esto se traduciría en una liquidez inmediata
adicional de unos 500 millones de euros y un ahorro para el presupuesto griego de cerca de
2.000 millones de euros. Este dinero estará disponible para la reanudación inmediata de la
financiación de inversiones que apoyen el crecimiento y el empleo. Se condiciona a que las
autoridades griegas garanticen que estos fondos adicionales se utilicen plenamente para
los beneficiarios y las operaciones en el marco de los programas.
Más información: enlace
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La Comisión Europea asignará 13.100 millones de euros de
la financiación de la Unión Europea a 276 proyectos de
transporte seleccionados en las primeras convocatorias de
propuestas del Mecanismo «Conectar Europa». La
financiación de la UE para proyectos españoles asciende a
más de 800 millones de euros.
Para España se han seleccionado 29 proyectos cuya
iniciativa parte tanto del sector público como del sector
privado. La financiación máxima aproximada para todo el
cómputo de proyectos es de más de dos billones de euros
(2.253.563.238) y la financiación de la UE sobrepasará los
800 millones de euros (813.847.456). Esta financiación
servirá para mejorar las interconexiones por ferrocarril,
potenciar los corredores Mediterráneo y Atlántico, mejorar
la accesibilidad de los centros de transporte, fomentar la intermodalidad y potenciar el uso
de las nuevas tecnologías en el transporte.
Más información: enlace

Aviación europea: la Comisión publica
el informe del grupo de trabajo sobre el
incidente de Germanwings
La Comisión Europea ha publicado el informe del grupo de
trabajo dirigido por la Agencia Europea de Seguridad
Aérea (AESA) sobre el accidente del vuelo Germanwings
9525. El grupo de trabajo creado en mayo de 2015 a
petición de la Comisaria de la UE de transporte, ha
analizado las conclusiones preliminares de la investigación del accidente para evaluar la
adecuación de las normas de seguridad y protección aéreas europeas. En el informe de hoy,
el grupo de trabajo formula seis recomendaciones, en las que fundamentalmente se pide
un mejor control de los miembros de la tripulación. La Comisión va a examinar a fondo
estas recomendaciones antes de tomar decisiones acerca de futuras medidas.
Las recomendaciones del grupo de trabajo son:
1. Debe mantenerse el principio de «dos personas en la cabina de vuelo en todo
momento».
2. Los pilotos deben someterse a una evaluación psicológica antes de entrar en el servicio
aéreo.
3. Las compañías aéreas deben aplicar un programa aleatorio de drogas y alcohol.
4. Es preciso establecer un programa sólido de supervisión de los médicos del personal
aeronáutico.
5. Debe crearse un archivo de datos de medicina aeronáutica europea.
6. Deben implantarse en las compañías aéreas sistemas de apoyo a los pilotos.
Más información: enlace
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Con el inicio de la temporada de vacaciones y millones de
europeos planificando su viaje por alguna parte del
continente o del resto del mundo, le ofrecemos a
continuación algunos consejos sobre lo que ha de hacer si
surge algún problema.
Preguntas como “¿A quién llamo en caso de urgencia?”, o
“Voy a viajar fuera de Europa, pero si mi país no tiene
embajada ni consulado dónde voy. ¿A quién me dirijo si
necesito ayuda?” o “¿Qué pasa si tengo que ir al médico en el extranjero?”, o por ejemplo,
“He reservado un viaje combinado y el operador turístico ha quebrado. ¿Puedo recuperar
mi dinero?”
Más información: enlace
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Tres óperas primas, seleccionadas como finalistas del Premio
LUX de cine.
Las tres películas finalistas de la edición 2015 del Premio LUX de cine del Parlamento
Europeo son tres óperas primas dirigidas por cuatro jóvenes promesas de la cinematografía
europea. Las tres obras seleccionadas (Mediterranea, Mustang y Urok) abordan cuestiones
sociales tan candentes como la inmigración, la educación y el lugar de las mujeres y las
niñas.
Las tres películas finalistas son Mediterranea,
de Jonas Carpignano (Italia, Estados Unidos,
Alemania, Francia y Qatar); Mustang, de Deniz
Gamze Ergüven (Francia, Alemania, Turquía y
Qatar); y Urok, de Kristina Grozeva y Petar
Valchanov (Bulgaria y Grecia).
Las películas finalistas serán subtituladas en los
veinticuatro idiomas oficiales de la Unión Europea (UE) y se proyectarán en más de medio
centenar de ciudades y veinte festivales a lo largo y ancho de la UE. La obra ganadora, una
vez tenga lugar la votación de los eurodiputados, contará con una versión especial para
personas con discapacidad visual o auditiva; y recibirá ayudas para su promoción
internacional.
Más información: enlace
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La Comisión colabora con las
autoridades europeas en materia de
consumo para defender mejor los
derechos de los consumidores en el sector del alquiler de
vehículos
Cinco grandes empresas de alquiler de
vehículos han convenido en revisar
considerablemente la manera en que
tratan a los consumidores, gracias a
una actuación conjunta de la Comisión
Europea y de las autoridades
competentes
nacionales.
Los
ciudadanos se beneficiarán de unas
pólizas de seguros y de unas opciones
de repostado de combustible más
claras, de un tratamiento más equitativo en materia de daños y perjuicios y de una mayor
transparencia de los precios. Las reclamaciones relativas a los vehículos de alquiler recibidas
por los centros europeos de los consumidores han aumentado considerablemente durante
los dos últimos años.
Las empresas se han comprometido a ajustar mejor las prácticas actuales de alquiler a los
requisitos de la legislación en materia de consumo, establecidos por las normas de la UE
sobre los derechos de los consumidores, las prácticas comerciales desleales y las cláusulas
abusivas.
Más información: enlace

Una eficiencia energética más clara: la Comisión propone una
única etiqueta energética de «A a G» y una base de datos digital
para los productos
Como parte de la Estrategia para la Unión de la
Energía, emprendida por la Comisión en febrero de
2015, la Comisión propone una revisión de la
normativa sobre el etiquetado de eficiencia
energética. La revisión propuesta garantiza la
coherencia y la continuidad, y se asegura de que los
consumidores puedan tomar decisiones fundadas que
les ayuden a ahorrar energía y dinero. Asimismo,
contribuirá directamente al principio de la Unión de la
Energía «primero, la eficiencia energética».
Para dar a los consumidores una indicación más precisa de la eficiencia energética de los
productos, que actualmente se clasifican en diferentes escalas (de A a G, de A+++ a D, etc.),
y mejorar el cumplimiento de las normas por parte de los fabricantes y minoristas, la
Comisión Europea propone una revisión del sistema de etiquetado energético consistente
en:
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1. Una única escala de etiquetado energético «de A a G»: la Comisión propone volver a la
escala de etiquetado de «A a G», bien conocida y eficaz, para los productos eficientes desde
el punto de vista energético y reajustar las etiquetas actuales.
2. Una base de datos digital para los nuevos productos energéticamente eficientes: la
Comisión propone que todos los nuevos productos introducidos en el mercado de la UE se
registren en una base de datos en línea, lo que permitirá una mayor transparencia y
facilitará la vigilancia del mercado por parte de las autoridades nacionales.
Más información: enlace

¡Abierta la inscripción para el Translating Europe Forum 2015!
El foro Translating Europe 2015 se celebrará los días 29 y 30 de octubre en Bruselas. Esta
actividad ofrecerá a los jóvenes una plataforma para
compartir ideas, proyectos, experiencias y enfoques
innovadores en todos los ámbitos relacionados con la
traducción. Concebido como un acontecimiento en red
para estudiantes y licenciados, jóvenes traductores,
tutores y profesionales, reunirá a jóvenes empresarios,
becarios actuales y futuros, ofertantes de prácticas e
importantes empleadores de la industria de la
traducción.
Más información: enlace
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El carcinoma hepatocelular (HCC) es la tercera causa de
muerte por cáncer en el mundo. Se ha puesto en marcha
un proyecto financiado por la Unión Europea para
desarrollar un nuevo sistema de administración de
fármacos específicamente para el tratamiento de HCC.
El crecimiento y la evolución del HCC dependen de la
formación de vasos sanguíneos nuevos o la
angiogénesis. El HCC es un cáncer muy vascularizado que
es irrigado principalmente por arterias hepáticas; el
tejido hepático normal es irrigado principalmente por la
vena porta. Esto explica los beneficios del tratamiento
antiangiogénico del HCC.
El
objetivo
del
proyecto
financiado
por
la
Unión
Europea
«Microencapsdelivery» (MICROENCAPSDELIVERY) es lograr la microencapsulación de los
inhibidores de la angiogénesis (sorafenib y cilengitide) para la administración continua y
localizada. Se realizaron estudios in vitro e in vivo de microesferas de alginato de tamaños
ajustables con inhibidores de la angiogénesis. Se utilizaron esferoides tumorales
vascularizados tridimensionales para los modelos de administración del fármaco y para
investigar las interacciones de las células entre sí y con la matriz.
Más información: enlace

Impulsando la eficiencia de las celdas solares excitónicas
Un proyecto financiado por la Unión Europea trabaja para
aprovechar formas innovadoras basadas en la nanotecnología
para desarrollar las posibilidades de la tecnología fotovoltaica
de tercera generación. La captación de excitones es un
parámetro fundamental para el funcionamiento eficiente de
estos dispositivos fotovoltaicos.
Utilizar la nanotecnología es un impulsor importante para
mejorar distintos productos mediante la obtención de piezas más pequeñas y materiales
más funcionales. De entre todos, el sector energético es, sin duda, uno de los principales
beneficiados. Gracias al coste reducido, la fácil fabricación y la baja toxicidad de los
materiales empleados, las celdas solares excitónicas presentan muchas posibilidades para
obtener energía solar a bajo coste. Por lo tanto, el diseño y la explotación de técnicas de
procesamiento fáciles de escalar para la fabricación de los materiales en serie son
especialmente
importantes.
El proyecto «Forster resonant energy transfer for high efficiency quantum dot solar
cells» (F-LIGHT), financiado por la Unión Europea, trabaja para abordar estas cuestiones
mediante el desarrollo de rutas de síntesis rentables para fabricar la nueva generación de
celdas solares sensibilizadas mediante puntos cuánticos.
Más información: enlace
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Las empresas e instituciones utilizan la ingente cantidad
de opiniones personales que se publican en Internet
para averiguar las percepciones que tienen los usuarios
de sus servicios. No obstante, esta información a
menudo está en varios idiomas, lo que dificulta su
análisis y tratamiento.
El proyecto «Automated analysis of opinions in a
multilingual context» (CROSSLINGMIND) se puso en
marcha con el objetivo de desarrollar un sistema de
minería de opiniones multilingües (CLOM) basado en la
experiencia de los socios en materia de traducción
automática y en un sistema de análisis de opiniones
monolingües ya existente.
Esta herramienta monolingüe se adaptó al tipo de contenido generado por los usuarios
de las redes sociales y a los idiomas que más pueden interesar a posibles socios
industriales.
CROSSLINGMIND desarrolló un sistema de CLOM que realiza un análisis basado en los
aspectos de las entidades sobre las que se expresan opiniones. Con datos del proyecto
OPENER, financiado por el Séptimo Programa Marco (7PM), este sistema se anotó a nivel
de unidad de opinión en varios idiomas en el campo de las reseñas sobre hoteles.
Más información: enlace
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Convocatoria para el intercambio de información de actividades sobre la Garantía Juvenil
- 2015 - VP/2015/005.
El objetivo general de la convocatoria es facilitar el intercambio de información eficaz e
inclusiva, el aprendizaje mutuo y el diálogo así como la eliminación de obstáculos a la aplicación de Garantía de la Juventud, en particular mediante la difusión, intercambio de información y actividades de comunicación.
Fecha límite: 14 de agosto de 2015
Más información: enlace
Ficha: enlace
Convocatoria “Tu trabajo EURES-FSE”
El objetivo de estas ayudas es apoyar la movilidad laboral de trabajadores españoles, o de
cualquier Estado miembro de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo, o de otro
país al que se extienda el mismo régimen jurídico en materia de acceso al empleo, y que
tengan residencia legal en España, en los países que comprende el Espacio Económico Europeo y Suiza. Dichas ayudas van dirigidas a personas desempleadas inscritas como demandantes de empleo en los Servicios Públicos de Empleo correspondientes, con independencia de su nivel de cualificación o situación económica y social.
Fecha límite: No existe un plazo cerrado de solicitudes, debido al carácter singular de estas
ayudas y su vinculación a la cobertura de puestos de trabajo.
Más información: enlace
Ficha: enlace
Convocatoria de premios mujeres innovadoras
El objetivo de la convocatoria es dar reconocimiento público a las mujeres empresarias
que ofrecen ideas innovadoras al mercado. Se pretende sensibilizar respecto a la necesidad de que haya más mujeres emprendedoras e inspirar a otras mujeres para que sigan
sus pasos. El premio se concederá a tres mujeres que hayan conseguido destacadas innovaciones así como llevarlas al mercado.
Fecha límite: 20 de octubre de 2015
Más información: enlace
Ficha: enlace
Convocatoria Erasmus + 2015
La convocatoria Erasmus + 2015 se basa en el Reglamento (UE) número 1288/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, por el que se crea el citado programa, así como en el programa de trabajo anual de Erasmus+ para 2014 (rúbrica 4,
sobre dimensión internacional de la educación superior) y el programa de trabajo anual de
Erasmus+ para 2015. El programa 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 y enlace
Ficha: enlace

10

Convocatorias
Convocatoria de propuestas con arreglo al programa de trabajo de subvenciones en el
ámbito de las redes transeuropeas de telecomunicaciones

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

 Documentos de interés

La Dirección General de Redes de Comunicación, Contenido y Tecnologías de la Comisión
Europea presenta cuatro convocatorias de propuestas para conceder subvenciones a proyectos con arreglo a las prioridades y objetivos establecidos en el programa de trabajo de
2015 en el ámbito de las redes transeuropeas de telecomunicaciones conforme al Mecanismo «Conectar Europa» para el período 2014-2020.
Fechas: Hasta el 15 de septiembre 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
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Asuntos Económicos y Financieros
 Transportes, Telecomunicaciones y
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Prórroga del plazo de validez de las listas de aptitud
Se anuncia la prórroga, hasta el 31 de diciembre de 2015, el plazo de validez de las listas
de aptitud elaboradas como resultado de diversas oposiciones generales.
Director Oficina Presupuesto, Fiscalidad y Política Regional
Plazo de presentación: 16 de septiembre de 2015

Prácticas en la Unión Europea
Parlamento Europeo ( marzo a julio 2016 )
El plazo de presentación de solicitudes comienza el 15.08.15 y finaliza el 15.10.15
En el caso de las prácticas de traducción desde enero 2016 el plazo finaliza el 15.08.15
Ver información adicional
Consejo UE ( febrero a junio 2016 y septiembre 2016 a enero 2017 )
El plazo de presentación de solicitudes finaliza en ambos casos el 31.08.15
Ver información adicional
Comisión Europea ( marzo a julio 2016 )
El plazo de presentación de solicitudes comienza miércoles 15.07.15 y finaliza el 31.08.15
Ver información adicional
Defensor del Pueblo Europeo ( desde enero 2016 )
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 31.08.15
Ver información adicional
Comité de las Regiones ( febrero a julio 2016 )
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 30.09.15
Ver información adicional
Comité Económico y Social ( febrero a julio 2016 )
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 30.09.15
Ver información adicional
Tribunal de Justicia ( Marzo a julio 2016 )
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 30.09.15
Ver información adicional
EPSO
Vacante del puesto de director (grado AD 14) del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT), Budapest — COM/2015/20008.
Plazo de presentación: hasta el 4 de septiembre de 2015
Convocatoria de oposiciones generales –
Intérpretes de conferencia (AD 5/AD 7)
Plazo de presentación: hasta el 11 de agosto de 2015
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EPSO/AD/315/15 — Traductores (AD 5) de lengua finesa (FI)
EPSO/AD/316/15 — Traductores (AD 5) de lengua húngara (HU)
EPSO/AD/317/15 — Traductores (AD 5) de lengua letona (LV)
EPSO/AD/318/15 — Traductores (AD 5) de lengua polaca (PL)
EPSO/AD/319/15 — Traductores (AD 5) de lengua portuguesa (PT)
EPSO/AD/320/15 — Traductores (AD 5) de lengua eslovaca (SK)
Plazo de presentación: hasta el 1 de septiembre de 2015
Convocatoria de manifestaciones de interés — Agentes contractuales en el ámbito de la
vigilancia y la prevención — Grupo de funciones I (GF I).
Plazo de presentación: hasta el 3 de septiembre de 2015
Comisión Europea
Vacantes de Expertos Nacionales (SNE) publicada por la Comisión Europea con fecha de
de 15 de junio de 2015.
Fecha límite: Los plazos límite de presentación de candidaturas son el 27/07/2015 y
10/09/2015 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: tramitacionend@ue.maec.es.
Más info: página web de la Representación Permanente de España ante la UE: Convocatoria . Procedimiento de presentación de candidaturas y documentos necesarios: Solicitudes y Formularios
Vacante de Experto Nacional en la Delegación de la UE en Corea del Sur SNE – Trade
Affairs Manager Nº 169306
Fecha límite: 01/09/2015.
Más info: página web de la Representación Permanente de España ante la UE: Convocatoria .

ESMA. Autoridad Europea de Seguridad y Mercados
SECONDED NATIONAL EXPERT – INSTITUTIONAL COOPERATION (F/M) REF.: ESMA/2015/
VAC18/SNE
Fecha límite: 10/08/2015

Más info: convocatoria

Agencia SRB. Single Resolution Board
Vacante de experto nacional SNE – Expert in Bank Recovery and Resolution (Ref.: SRB/SNE/2015/003)
Fecha límite: 09/09/2015 (12:00h)

Más info: convocatoria

OAMI. Oficina de Armonización del Mercado Interior
Vacante de experto nacional (SNE) ref OHIM/15/031/SNE/BOA1. SNE at the Boards of Appeal
Fecha límite:31/08/2015

Más info: convocatoria
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Decisión de Ejecución (UE) 2015/1119 de la Comisión, de 22 de junio de 2015,
por la que se excluyen de la financiación de la Unión Europea determinados
gastos efectuados por los Estados miembros con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
(Feader) [notificada con el número C(2015) 4076].
Directiva (UE) 2015/996 de la Comisión, de 19 de mayo de 2015, por la que se establecen métodos
comunes de evaluación del ruido en virtud de la Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo (Texto pertinente a efectos del EEE).

Asuntos Generales
Agricultura, Ganadería y Pesca
Asuntos Económicos y Financieros
Mercado Interior.
Transportes, Telecomunicaciones y
Energía.
Empleo, Política Social, Sanidad y
Consumo.

Reglamento (UE) 2015/1017 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de junio de 2015 relativo
al Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas, al Centro Europeo de Asesoramiento para la Inversión y al Portal Europeo de Proyectos de Inversión, y por el que se modifican los Reglamentos (UE)
no 1291/2013 y (UE) no 1316/2013 — el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas.

 Documentos de interés

Decisión del Tribunal de Justicia, de 4 de junio de 2015, relativa a los días feriados legales y a las
vacaciones judiciales.
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Reglamento Delegado (UE) 2015/1076 de la Comisión, de 28 de abril de 2015, por el que se establecen, de conformidad con el Reglamento (UE) n° 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo,
normas adicionales sobre la sustitución de un beneficiario y las responsabilidades correspondientes, y los requisitos mínimos que deberán constar en los acuerdos de asociación público-privada
financiados por los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos.

Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1136 de la Comisión, de 13 de julio de 2015, por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n° 402/2013 relativo a la adopción de un método común de
seguridad para la evaluación y valoración del riesgo (Texto pertinente a efectos del EEE).
Decisión (UE) 2015/1293 del Consejo, de 20 de julio de 2015, relativa a la celebración, en nombre
de la Unión Europea, del Convenio europeo sobre la protección jurídica de los servicios de acceso
condicional o basados en dicho acceso.
Decisión (UE) 2015/1302 de la Comisión, de 28 de julio de 2015, relativa a la identificación de perfiles de «Integrating the Healthcare Enterprise» para su uso como referencia en la contratación
pública (Texto pertinente a efectos del EEE).

AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1296 de la Comisión, de 28 de julio de 2015, por el que se modifica el Reglamento (UE) n° 468/2010 por el que se establece la lista de la UE de los buques que
practican una pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.

ASUNTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS
Decisión (UE) 2015/1157 del Consejo, de 14 de julio de 2015, por la que se establece la composición
del Comité Económico y Social Europeo.
Decisión (UE) 2015/1289 del Consejo, de 13 de julio de 2015, por la que se impone una multa a España debido a la manipulación de los datos de déficit en la Comunidad Valenciana.
Informe sobre la gestión presupuestaria y financiera — Sección I: Parlamento Europeo — Ejercicio
2014.
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Reglamento Delegado (UE) 2015/1070 de la Comisión, de 31 de marzo de 2015, por el que se modifican los anexos III, V y VII del Reglamento (UE) n° 211/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo
sobre la iniciativa ciudadana.

TRANSPORTES, TELECOMUNICACIONES Y ENERGÍA
Reglamento (UE) 2015/1039 de la Comisión, de 30 de junio de 2015, por el que se modifica el
Reglamento (UE) n° 748/2012 en lo relativo a los ensayos en vuelo (Texto pertinente a efectos
del EEE).
Reglamento n° 83 de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (CEPE): Disposiciones uniformes relativas a la homologación de vehículos por lo que respecta a la emisión de
contaminantes según las necesidades del motor en materia de combustible [2015/1038].
Reglamento (UE) 2015/1088 de la Comisión, de 3 de julio de 2015, por el que se modifica el Reglamento (UE) n° 1321/2014 sobre la simplificación de los procedimientos de mantenimiento de
las aeronaves de aviación general.
Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1100 de la Comisión, de 7 de julio de 2015, sobre las obligaciones de información de los Estados miembros en el marco de la supervisión del mercado ferroviario (Texto pertinente a efectos del EEE).

 Documentos de interés

EMPLEO, POLÍTICA SOCIAL, SANIDAD Y CONSUMO

Asuntos Exteriores
Asuntos Generales
Agricultura, Ganadería y Pesca
Asuntos Económicos y Financieros
 Transportes, Telecomunicaciones y
Energía
 Empleo, Política Social, Sanidad y
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Reglamento (UE) 2015/1041 de la Comisión, de 30 de junio de 2015, por el que se deniega la
autorización de determinadas declaraciones de propiedades saludables en los alimentos distintas de las relativas a la reducción del riesgo de enfermedad y al desarrollo y la salud de los niños
(Texto pertinente a efectos del EEE).

 Consejos de la UE
 Publicaciones

Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1051 de la Comisión, de 1 de julio de 2015, sobre las modalidades para el ejercicio de las funciones de la plataforma de resolución de litigios en línea, sobre las modalidades del impreso electrónico de reclamación y sobre las modalidades de cooperación entre los puntos de contacto previstos en el Reglamento (UE) n° 524/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre resolución de litigios en línea en materia de consumo.
Decisión de Ejecución (UE) 2015/1057 de la Comisión, de 1 de julio de 2015, que modifica la Decisión de Ejecución 2012/715/UE, por la que se establecen una lista de terceros países con un
marco regulador aplicable a las sustancias activas de los medicamentos para uso humano y las
medidas respectivas de control y ejecución que garanticen un nivel de protección de la salud
pública equivalente al de la Unión (Texto pertinente a efectos del EEE).
Reglamento Delegado (UE) 2015/1094 de la Comisión, de 5 de mayo de 2015, por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en relación con el etiquetado energético de los armarios de conservación refrigerados profesionales (Texto pertinente a efectos del EEE).
Reglamento (UE) 2015/1095 de la Comisión, de 5 de mayo de 2015, por el que se aplica la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos de diseño
ecológico para armarios de conservación refrigerados profesionales, armarios abatidores de
temperatura, unidades de condensación y enfriadores de procesos (Texto pertinente a efectos
del EEE).

Reglamento (UE) 2015/1163 de la Comisión, de 15 de julio de 2015, que desarrolla el
Reglamento (CE) n° 1445/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que se refiere a la lista de posiciones elementales para calcular las paridades de poder adquisitivo (Texto pertinente a efectos del EEE).
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Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «La sociedad civil en Rusia» (Dictamen de iniciativa).

ASUNTOS GENERALES
Actualización de la lista de pasos fronterizos mencionados en el artículo 2, apartado 8, 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 del Comité Económico y Social Europeo sobre «El desarrollo local participativo como
instrumento de la política de cohesión 2014-2020 para el desarrollo local, rural, urbano y periurbano» (Dictamen exploratorio solicitado por la Presidencia griega del Consejo de la Unión
Europea).
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «El cine europeo en la era
digital» (Dictamen de iniciativa).
Designación de los integrantes del Grupo de Expertos de Interesados de la Comisión en materia de Contratación Pública.

ASUNTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS
Informe Especial n° 6/2015 «Integridad y aplicación del régimen de comercio de derechos de
emisión de la UE».
Informe Especial n° 2/2015 — «Financiación de la UE de las instalaciones de tratamiento de
aguas residuales urbanas en la cuenca del río Danubio: se precisan esfuerzos adicionales para
ayudar a los Estados miembros a lograr los objetivos de la política europea de aguas residuales».
Informe Especial n° 8/2015 — «¿Responde adecuadamente la ayuda financiera de la UE a las
necesidades de los microempresarios?»
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Completar la UEM — El papel de la
política fiscal (Dictamen de iniciativa).

AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
Comunicación de la Comisión — Directrices para el examen de las ayudas estatales en el sector de la pesca y la acuicultura.

TRANSPORTES, TELECOMUNICACIONES Y ENERGÍA
Comunicación de la Comisión — Directrices interpretativas del Reglamento (CE) n° 1371/2007
del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los derechos y las obligaciones de los viajeros de
ferrocarril.
Reglamento n° 95 de la Comisión Económica para Europa (CEPE) de las Naciones Unidas —
Prescripciones uniformes sobre la homologación de los vehículos en lo relativo a la protección
de sus ocupantes en caso de colisión lateral [2015/1093].
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre La capacidad aeroportuaria de la UE
(Dictamen exploratorio solicitado por la Comisión Europea).
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Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema Cambios industriales en el
sector europeo del envasado (Dictamen de iniciativa).
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Contribución del sector de la madera al balance de carbono» (Dictamen de iniciativa).
Decisión del Consejo, de 14 de julio de 2015, por la que se renueva el Consejo de Dirección del
Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional.

MERCADO INTERIOR
Decisión de Ejecución (UE) 2015/1214 de la Comisión, de 22 de julio de 2015, por la que se
crea el Portal Europeo de Proyectos de Inversión y se establecen sus especificaciones técnicas.

 Documentos de interés
Asuntos Exteriores
Asuntos Generales
Agricultura, Ganadería y Pesca
Asuntos Económicos y Financieros
 Transportes, Telecomunicaciones y
Energía
 Empleo, Política Social, Sanidad y
Consumo
 Mercado Interior

 Consejos de la UE
 Publicaciones

17

Consejos de la UE
Acceso a conclusiones
3402 Agricultura y pesca- Bruselas, 13 de julio de 2015

 Noticias de actualidad
 Área de proyectos europeos
 Convocatorias
Empleo en la Unión Europea
 Legislación comunitaria

3403 Economía y Asuntos financieros- Bruselas, 14 de julio de 2015
3405 Agricultura y pesca- Bruselas, 15 de julio de 2015
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Cómo funciona la Unión Europea
Guía del ciudadano sobre las instituciones de la UE
La Unión Europea es organización política singular. No es un
Estado federal como los Estados Unidos de América, ya que
sus Estados miembros siguen siendo naciones soberanas independientes. Tampoco constituye una organización puramente intergubernamental como las Naciones Unidas, puesto que los Estados miembros ponen en común parte de su
soberanía, ganando así una mayor influencia y fuerza colectiva de la que poseerían actuando por separado.
http://bookshop.europa.eu/es/c-mo-funciona-la-uni-neuropea-pbNA0414810/?
CatalogCategoryID=sciep2OwkgkAAAE.xjhtLxJz

CESE info
En este manual se ofrece información sucinta sobre el Comité Económico y Social Europeo.
http://bookshop.europa.eu/es/cese-info-pbQEAA15006/?
CatalogCategoryID=iEKep2Ix3hEAAAEud3kBgSLq

Ayuda humanitaria
Salvar vidas y aliviar el sufrimiento humano
Al prestar ayuda humanitaria, la Unión Europea y sus Estados
miembros tratan de salvar vidas y aliviar el sufrimiento
humano causado por guerras, conflictos, catástrofes naturales y otras situaciones de crisis. Según las Naciones Unidas,
75 millones de personas en todo el mundo necesitarán ayuda
humanitaria en 2015, desde los refugiados de guerra sirios
hasta las víctimas de violencia sexual en conflictos armados,
desde los afectados por la enfermedad del Ébola en África
occidental hasta los isleños castigados por las tormentas tropicales. Obviamente, cada Estado es responsable de proteger
a sus propios ciudadanos. Pero cuando los gobiernos no tienen la capacidad o la voluntad de hacerlo, la UE y sus Estados
miembros tratan de ayudar a quienes lo necesitan. http://
bookshop.europa.eu/es/ayuda-humanitaria-pbQC0415260/?
CatalogCategoryID=iEKep2Ix3hEAAAEud3kBgSLq
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Derechos de los consumidores europeos de energía
Por qué sale usted ganando, consumidor de energía, con la
legislación europea
Además de los derechos generales de los consumidores garantizados por la legislación, la Unión Europea (UE) ha constituido desde los inicios del mercado de suministro de energía
una serie de derechos de los que gozan todos los ciudadanos
en tanto que consumidores de energía. Su objetivo es ayudarle a usted a, entre otras cosas, obtener las mejores condiciones y rastrear y gestionar el consumo de energía. Sus derechos como consumidor de energía deben estar claramente
establecidos en la legislación nacional de su país y deben reflejar las disposiciones de la legislación de la UE.
http://bookshop.europa.eu/es/derechos-de-losconsumidores-europeos-de-energ-a-pbMJ0415029/?
CatalogCategoryID=iEKep2Ix3hEAAAEud3kBgSLq
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