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Legislación comunitaria 

 
 
 

AGRICULTURA Y PESCA 
 

 
Reglamentos 
 
 
 

Reglamento Delegado (UE) n °639/2014 de la Comisión, de 11 de marzo de 2014 , que completa el 
Reglamento (UE) n °1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen 
normas aplicables a los pagos directos a los agricultores en virtud de los regímenes de ayuda inclui-
dos en el marco de la política agrícola común, y que modifica el anexo X de dicho Reglamento. 
 

Reglamento (UE) n° 601/2014 de la Comisión, de 4 de junio de 2014, por el que se modifica el 
anexo II del Reglamento (CE) n° 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respec-
ta a las categorías de carnes y a la utilización de aditivos alimentarios en preparados de carne 
(Texto pertinente a efectos del EEE). 
 

Reglamento (UE) n° 717/2014 de la Comisión, de 27 de junio de 2014, relativo a la aplicación de los 
artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de mínimis en 
el sector de la pesca y de la acuicultura. 
 

Reglamento Delegado (UE) n° 611/2014 de la Comisión, de 11 de marzo de 2014, que completa el 
Reglamento (UE) n° 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que atañe a los progra-
mas de apoyo al sector del aceite de oliva y de las aceitunas de mesa. 
 

Reglamento Delegado (UE) n° 612/2014 de la Comisión, de 11 de marzo de 2014, que complementa 
el Reglamento (UE) n° 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo modificando el Reglamen-
to (CE) n° 555/2008 de la Comisión con el establecimiento de nuevas medidas para los programas 
nacionales de apoyo del sector vitivinícola. 
 

Reglamento de Ejecución (UE) n° 614/2014 de la Comisión, de 6 de junio de 2014, que modifica el 
Reglamento (CE) n° 555/2008 en lo que respecta a la aplicación de determinadas medidas de apoyo 
en el sector vitivinícola. 

 

Directivas 
 
Directiva de Ejecución 2014/83/UE de la Comisión, de 25 de junio de 2014 , por la que se modifican 
los anexos I, II, III, IV y V de la Directiva 2000/29/CE del Consejo, relativa a las medidas de protec-
ción contra la introducción en la Comunidad de organismos nocivos para los vegetales o productos 
vegetales y contra su propagación en el interior de la Comunidad. 

 

Directiva 2014/63/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, por la que se 
modifica la Directiva 2001/110/CE relativa a la miel. 
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Legislación Comunitaria 

 

ASUNTOS GENERALES 
 

Decisiones 
 

Decisión no 555/2014/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de mayo de 2014 relativa a 
la participación de la Unión en un Programa Europeo de Metrología para la Innovación y la Investi-
gación (EMPIR) emprendido conjuntamente por varios Estados miembros (Texto pertinente a efec-
tos del EEE).   

 

 
ASUNTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 

 

 
Reglamentos 

 
 

Reglamento (UE, Euratom) n° 608/2014 del Consejo, de 26 de mayo de 2014, por el que se estable-
cen medidas de ejecución del sistema de recursos propios de la Unión Europea. 
 
Reglamento (UE, Euratom) n° 609/2014 del Consejo, de 26 de mayo de 2014, sobre los métodos y 
el procedimiento de puesta a disposición de los recursos propios tradicionales y basados en el IVA 
y en la RNB y sobre las medidas para hacer frente a las necesidades de tesorería (Refundición). 
 
Reglamento (UE) n° 634/2014 de la Comisión, de 13 de junio de 2014, que modifica el Reglamento 
(CE) n° 1126/2008, por el que se adoptan determinadas normas internacionales de contabilidad de 
conformidad con el Reglamento (CE) n° 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo 
que respecta a la Interpretación 21 del Comité de Interpretaciones de las Normas Internacionales 
de Información Financiera (Texto pertinente a efectos del EEE). 

 
 

Decisiones 
 

Decisión del Banco Central Europeo, de 12 de marzo de 2014, por la que se modifica la Decisión 
BCE/2013/35 sobre medidas adicionales relativas a las operaciones de financiación del Eurosiste-
ma y la admisibilidad de los activos de garantía (BCE/2014/11). 
 
Decisión del Banco Central Europeo, de 5 de junio de 2014, por la que se modifica la Decisión 
BCE/2010/23 sobre la asignación de los ingresos monetarios de los bancos centrales nacionales de 
los Estados miembros cuya moneda es el euro (BCE/2014/24). 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://europa.eu/index_es.htm
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Legislación Comunitaria 

 
TRANSPORTES, TELECOMUNICACIONES Y ENERGÍA 
 

 

Decisiones 

Decisión n° 585/2014/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, sobre la 
implantación del servicio de llamadas de emergencia interoperable en toda la Unión (eCall) (Texto 
pertinente a efectos del EEE). 
 
Decisión de la Comisión, de 5 de junio de 2014, sobre la protección de los datos personales en el 
Portal Europeo e-Justicia. 
 

EDUCACIÓN, JUVENTUD, CULTURA Y DEPORTES 
 

Decisión del Consejo, de 21 de mayo de 2014, por la que se designa la Capital Europea de la Cultu-
ra 2018 en los Países Bajos. 
 
 

EMPLEO, POLÍTICA SOCIAL, SANIDAD Y CONSUMO 
 
Reglamentos 
 
Reglamento Delegado (UE) n° 604/2014 de la Comisión, de 4 de marzo de 2014, por el que se com-
plementa la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las 
normas técnicas de regulación en relación con los criterios cualitativos y los criterios cuantitativos 
adecuados para determinar las categorías de personal cuyas actividades profesionales tienen una 
incidencia importante en el perfil de riesgo de una entidad (Texto pertinente a efectos del EEE). 
 

 
Reglamento Delegado (UE) n° 622/2014 de la Comisión, de 14 de febrero de 2014, que introduce 
una excepción al Reglamento (UE) n° 1290/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que 
se establecen las normas de participación y difusión aplicables a Horizonte 2020, Programa Marco 
de Investigación e Innovación (2014-2020), en lo que respecta a la Empresa Común para la segun-
da Iniciativa sobre Medicamentos Innovadores (Texto pertinente a efectos del EEE). 
 
Directivas 
 

Directiva 2014/81/UE de la Comisión, de 23 de junio de 2014 , por la que se modifica el apéndice C 
del anexo II de la Directiva 2009/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la seguridad 
de los juguetes, en lo que respecta al bisfenol A Texto pertinente a efectos del EEE. 
 

 
Directiva 2014/77/UE de la Comisión, de 10 de junio de 2014, que modifica los anexos I y II de la 
Directiva 98/70/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la calidad de la gasolina y el 
gasóleo (Texto pertinente a efectos del EEE). 
 
 
 

http://europa.eu/index_es.htm
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Legislación Comunitaria 

 

Decisiones 
 

Decisión no 554/2014/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de mayo de 2014 relativa a 
la participación de la Unión en el programa de investigación y desarrollo «Vida cotidiana asistida y 
activa», emprendido conjuntamente por varios Estados miembros. 
 

Decisión del Consejo, de 6 de mayo de 2014, sobre directrices para las políticas de empleo de los 
Estados miembros para 2014. 
 

Decisión no 553/2014/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de mayo de 2014 sobre la 
participación de la Unión Europea en un programa de investigación y desarrollo, emprendido por 
varios Estados miembros, destinado a apoyar a las PYME que realizan actividades de investigación 
y desarrollo (Texto pertinente a efectos del EEE). 
 

Decisión no 556/2014/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de mayo de 2014 relativa a 
la participación de la Unión en un segundo programa de Cooperación de los países europeos y de 
los países en desarrollo sobre ensayos clínicos (EDCTP 2), emprendido conjuntamente por varios 
Estados miembros. 

 
MERCADO INTERIOR 
 

Reglamentos 
 

Reglamento de Ejecución (UE) n° 620/2014 de la Comisión, de 4 de junio de 2014, por el que se 
establecen normas técnicas de ejecución en lo que respecta al intercambio de información entre 
las autoridades competentes de los Estados miembros de origen y de acogida, de conformidad con 
la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (Texto pertinente a efectos del 
EEE). 
 

Reglamento (UE) n° 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran deter-
minadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 
107 y 108 del Tratado (Texto pertinente a efectos del EEE). 

 
Reglamento (UE) no 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de abril de 2014 sobre 
el abuso de mercado (Reglamento sobre abuso de mercado) y por el que se derogan la Directiva 
2003/6/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, y las Directivas 2003/124/CE, 2003/125/CE y 
2004/72/CE de la Comisión (Texto pertinente a efectos del EEE). 
 
 
Decisiones 
 
Decisión del Órgano de Vigilancia de la AELC, n° 407/13/COL de 23 de octubre de 2013, por la que 
se modifican por nonagésima vez las normas sustantivas y de procedimiento en materia de ayudas 
estatales mediante la introducción de un nuevo capítulo sobre las ayudas estatales de finalidad 
regional para 2014-2020 y mediante la prórroga de la validez de los capítulos sobre ayudas estata-
les de finalidad regional para 2007-2013 y de los criterios para la evaluación pormenorizada de la 
ayuda regional para grandes proyectos de inversión. 

 

http://europa.eu/index_es.htm
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Legislación Comunitaria 

 

MEDIO AMBIENTE 
 

Decisiones 
 

Decisión de la Comisión, de 6 de junio de 2014, que modifica la Decisión 2012/481/UE, por la que 
se establecen los criterios ecológicos para la concesión de la etiqueta ecológica de la UE al papel 
impreso [notificada con el número C(2014) 3590] (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_.2014.170.01.0064.01.SPA


 Legislación comunitaria 
 

 Agricultura y Pesca 

 Asuntos Generales  

Asuntos Económicos y Financieros 

Transportes, Telecomunicaciones y 

Energía.  

Educación, Juventud, Cultura y    

Deportes 

Empleo, Política Social, Sanidad y 

Consumo. 

Mercado Interior 

Medio Ambiente 

 

 Documentos de interés 
 Asuntos Exteriores  

 Asuntos Generales  

Agricultura y Pesca 

Asuntos Económicos y Financieros  

 Educación, Juventud, Cultura y   

Deporte   

 Mercado Interior 

 Medio Ambiente 

 Empleo, Política Social, Sanidad y 

Consumo 

 Transportes, Telecomunicaciones y 

Energía  

 

 Consejos de la UE 

 Convocatorias 

 Empleo en la Unión Europea 

 Área de proyectos europeos 

 Destacado 

 Noticias de actualidad 

 Publicaciones 

 
 7 

Documentos de interés 

 

ASUNTOS EXTERIORES 
 

Lista de los acuerdos bilaterales de inversión contemplados en el artículo 4, apartado 1, del Re-
glamento (UE) no 1219/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, 
por el que se establecen disposiciones transitorias sobre los acuerdos bilaterales de inversión 
entre Estados miembros y terceros países. 
Más información: enlace  
 
Resolución del Comité de las Regiones — La evolución de la situación en Ucrania. 

 
ASUNTOS GENERALES 
 
Plan de Acción plurianual 2014-2018 relativo a la Justicia en red europea. 

 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «Hacia una estrategia macrorre-
gional de la UE para el desarrollo de la cohesión económica, social y territorial en el Mediterrá-
neo» (Dictamen de iniciativa). 

 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión al Parla-
mento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones — 
«Hacia un marco horizontal europeo de recurso colectivo» COM(2013) 401 final. 

 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Reglamento del Consejo 
relativo a la creación de la Fiscalía Europea COM(2013) 534 final. 

 

Dictamen del Comité de las Regiones — Estrategia de ampliación y principales retos para 2013-
2014. 

 

Conclusiones del Consejo, de 20 de mayo de 2014, sobre el multilingüismo y el desarrollo de com-
petencias lingüísticas. 

 
AGRICULTURA Y PESCA 
 
Dictamen del Comité de las Regiones — Acciones de información y de promoción de los produc-
tos agrícolas en el mercado interior y en terceros países. 

 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Reglamento del Parla-
mento Europeo y del Consejo relativo a la sanidad animal» [COM(2013) 260 final — 2013/0136 
(COD)], la «Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la produc-
ción y comercialización de los materiales de reproducción vegetal (Reglamento sobre materiales 
de reproducción vegetal)» [COM(2013) 262 final — 2013/0137 (COD)] y la «Propuesta de Regla-
mento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las medidas de protección contra las pla-
gas de los vegetales» [COM(2013) 267 final — 2013/0141 (COD)]. 

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_.2014.169.01.0001.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.169.01.0001.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.169.01.0001.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.169.01.0001.01.SPA
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_.2014.174.01.0005.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.182.01.0002.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.170.01.0001.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.170.01.0068.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.170.01.0085.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.174.01.0007.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.174.01.0007.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.183.01.0026.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.174.01.0025.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.174.01.0025.01.SPA
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Documentos de interés 

 

 
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 (CE) no 1698/2005 del Conse-
jo relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(Feader) [COM(2013) 521 final — 2013/0247 (COD)]. 
 
 

ASUNTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 
 

Orientación del Banco Central Europeo, de 12 de marzo de 2014, por la que se modifica la Orien-
tación BCE/2011/14 sobre los instrumentos y procedimientos de la política monetaria del Eurosis-
tema (BCE/2014/10). 

 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Reglamento del Parla-
mento Europeo y del Consejo sobre los fondos del mercado monetario COM(2013) 615 final — 
2013/0306 (COD). 
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión al Conse-
jo y al Parlamento Europeo: El sistema bancario en la sombra — Hacer frente a nuevas fuentes de 
riesgo en el sector financiero COM(2013) 614 final. 
 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el paquete de inversiones para la innova-
ción COM(2013) 494 final COM(2013) 493 final — 2013/0232 (COD) COM(2013) 495 final — 
2013/0240(COD) COM(2013) 496 final — 2013/0241 (NLE) COM(2013) 497 final — 2013/0242 
(COD) COM(2013) 498 final — 2013/0243 (COD) COM(2013) 500 final — 2013/0233 (COD) COM
(2013) 501 final — 2013/0234 (NLE) COM(2013) 503 final — 2013/0237 (NLE) COM(2013) 505 
final — 2013/0244 (NLE) COM(2013) 506 final — 2013/0245 (NLE). 
 
 

EDUCACIÓN, JUVENTUD, CULTURA Y DEPORTES 
 
 
Conclusiones del Consejo, de 20 de mayo de 2014, sobre la promoción del emprendimiento juve-
nil a fin de fomentar la inclusión social de los jóvenes. 
 
Resolución del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, reuni-
dos en el seno del Consejo, de 20 de mayo de 2014, relativa a un Plan de Trabajo de la Unión Eu-
ropea para la Juventud para 2014-2015. 
 
Resolución del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, reuni-
dos en el seno del Consejo, de 21 de mayo de 2014, relativa al Plan de Trabajo de la Unión Euro-
pea para el Deporte (2014-2017). 
 
Conclusiones del Consejo, de 20 de mayo de 2014, sobre garantía de la calidad en apoyo de la 
educación y la formación. 

 

Conclusiones del Consejo, de 21 de mayo de 2014, sobre igualdad de género en el deporte. 

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_.2014.170.01.0110.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.166.01.0033.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.170.01.0050.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.170.01.0055.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.170.01.0061.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.183.01.0018.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.183.01.0018.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.183.01.0005.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.183.01.0012.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.183.01.0030.01.SPA
file:///d:\Usuarios\mgdelgado\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\00BH7L98\Conclusiones%20del%20Consejo,%20de%2021%20de%20mayo%20de%202014,%20sobre%20igualdad%20de%20g�nero%20en%20el%20deporte
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Documentos de interés 

 

 

MERCADO INTERIOR 
 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Reglamento del Parla-
mento Europeo y del Consejo sobre las tasas de intercambio para operaciones de pago basadas 
en una tarjeta COM(2013) 550 final — 2013/0265 (COD) Propuesta de Directiva del Parlamento 
Europeo y del Consejo sobre servicios de pago en el mercado interior y por la que se modifican 
las Directivas 2002/65/CE, 2013/36/UE y 2009/110/CE, y se deroga la Directiva 2007/64/CE COM
(2013) 547 final — 2013/0264 (COD). 
 
Conclusiones del Consejo sobre la reforma de la gobernanza de la unión aduanera de la UE. 
 
Resolución del Comité de las Regiones sobre la Carta de la gobernanza multinivel en Europa. 
 
 

MEDIO AMBIENTE 
 
 
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el Plan de Acción para la Industria del 
Acero en Europa COM(2013) 407 final. 
 
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Reglamento del Parla-
mento Europeo y del Consejo que modifica el Reglamento (CE) no 1013/2006, relativo a los tras-
lados de residuos» [COM(2013) 516 final — 2013/0239 (COD)]. 
 
Dictamen del Comité de las Regiones — Propuesta de Directiva sobre bolsas de plástico. 
 
Conclusiones del Consejo, de 21 de mayo de 2014, sobre el patrimonio cultural como recurso 
estratégico para una Europa sostenible. 
 
 

EMPLEO, POLÍTICA SOCIAL, SANIDAD Y CONSUMO 
 
Dictamen del Comité de las Regiones — Marco de calidad para los períodos de prácticas. 
 
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el Año Europeo del Desarrollo (2015). 
 
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 (CE) no 2012/2002 del Conse-
jo, por el que se crea el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea COM(2013) 522 final — 
2013/0248 (COD). 

 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre instrumentos estadísticos para evaluar el 
voluntariado (Dictamen de iniciativa). 

 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «Medición del impacto so-
cial» (Dictamen de iniciativa). 
 
 

http://europa.eu/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.170.01.0078.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.171.01.0001.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.174.01.0001.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.170.01.0091.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.170.01.0113.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.174.01.0043.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.183.01.0036.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.174.01.0036.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.170.01.0098.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.170.01.0045.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.170.01.0011.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.170.01.0018.01.SPA
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Documentos de interés 

 

 
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la renta mínima europea e indicadores 
de pobreza (Dictamen de iniciativa). 
 
Licitación 2014 — Tercer Programa de acción de la Unión en el ámbito de la salud (2014-2020) 
(Texto pertinente a efectos del EEE). 
 
Comunicación de la Comisión en el marco de la aplicación de la Directiva 2009/48/CE del Parla-
mento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2009, sobre la seguridad de los juguetes 
(Publicación de títulos y referencias de normas armonizadas conforme a la legislación sobre ar-
monización de la Unión)Texto pertinente a efectos del EEE. 

 

TRANSPORTES, TELECOMUNICACIONES Y ENERGÍA 
 
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Los desafíos del sector europeo de la 
ingeniería (mecánica, eléctrica, electrónica y metalurgia) en una economía mundial en transfor-
mación» (Dictamen de iniciativa). 
 
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «El sector europeo del mantenimiento, 
la reparación y la transformación naval: un sector resistente, competitivo en el mercado mundial 
y comprometido con las políticas de la UE en materia de desarrollo sostenible» (Dictamen de ini-
ciativa). 
 
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 (CE) no 216/2008 en lo que se 
refiere a aeródromos, gestión del tránsito aéreo y servicios de navegación aérea, y la propuesta 
de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la puesta en práctica del Cielo 
Único Europeo (texto refundido) y la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al 
Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones —Aceleración de la 
puesta en práctica del Cielo Único Europeo [COM(2013) 408 final — COM(2013) 409 final — 
2013/0187 (COD) y COM(2013) 410 final — 2013/0186 (COD)]. 

 

Dictamen del Comité de las Regiones — Energía asequible para todos. 
 
Dictamen del Comité de las Regiones — Nuevas directrices relativas a las ayudas estatales en el 
ámbito de la energía. 

 
 
 

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_.2014.170.01.0023.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.171.01.0010.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.171.01.0010.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.181.01.0001.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.170.01.0032.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.170.01.0038.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.170.01.0116.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.174.01.0015.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.174.01.0019.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.174.01.0019.01.SPA
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Consejos de la UE 

 
Acceso a conclusiones  
 

3318ª Transporte, telecomunicaciones y energía – Luxemburgo, 5 y 6 de junio de 2014 
 
3319ª Justicia y Asuntos Interiores - Luxemburgo, 5 y 6 de junio de 2014 
 
3320ª Medio Ambiente – Luxemburgo, 12 de junio de 2014 
 
3321ª Transporte, telecomunicaciones y energía – Luxemburgo, 13 de junio de 2014 
 
3322ª Agricultura y pesca – Luxemburgo, 16 y 17 de junio de 2014 
 
3323ª Empleo, política social, sanidad y consumo – Luxemburgo, 19 y 20 de junio de 2014 
 
3324ª Asuntos económicos y financieros – Luxemburgo, 20 de junio de 2014 
 
3325ª Asuntos exteriores- Luxemburgo, 23 de junio de 2014 
 
3326ª Asuntos generales- Luxemburgo, 24 de junio 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/trans/143114.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/jha/143119.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/envir/143188.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/trans/143200.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/agricult/143222.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/143271.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/143293.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/143347.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/genaff/143363.pdf
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Convocatorias 

 
Entidades Publicas 

 

 
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 prioridades políticas de la UE. 

Se trata de un programa de subvenciones en materia de comunicación: en la evaluación de los 
proyectos presentados resultará crucial el esfuerzo por promover y comunicar las políticas y los 
programas de la UE: tanto ante el público destinatario, como ante el público general, mediante la 
elaboración de un plan mediático (estrategia para atraer con medios impresos, audiovisuales, en 
línea y medios sociales y/o colaborar con ellos).  
Fecha límite: 1 de agosto 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://ec.europa.eu/spain/pdf/convocatoria-propuestas-2014-pol.pdf
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2014-06-11.%20Prioridades%20politicas%20de%20la%20UE.pdf
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Empleo en la Unión Europea 

Agencia europea de medicamentos 
 
Contratación para la Agencia europea de medicamentos (Londres) para los siguientes puestos: 

 

- EMA/AST/360 y EMA/AST/361: Asistentes en Gobernanza Corporativa:  

Perfil A (EMA/AST/360): Encargado de planificación (AST 3).  

Perfil B (EMA/AST/361): Asistente de relaciones corporativas internas (AST 3).  

- EMA/CA/L/044: Auditor interno, auditoría (personal contractual a largo plazo FG IV).  
 
- EMA/CA/L/045: Científico, Gestión del riesgo y Gestión de señales (personal contractual a largo 
plazo FG IV).  
 
Más información: enlace 
Plazo límite: 11 de julio de 2014 

 
 
Oficina Europea de Selección de Personal (EPSO) 

Convocatoria de oposición general — EPSO/AST/133/14 — Tecnologías de la información 
y la comunicación (TIC) (AST 3) 
Más información: enlace 
Plazo límite: 15 de julio de 2014 

 

Comisión Europea 

Anuncio de vacante para un puesto de director ejecutivo (Grado AD14) de la Agencia 
Europea para la gestión de la cooperación operativa en las fronteras exteriores de los 
Estados miembros de la Unión Europea (Frontex) — COM/2014/10355. 
Más información: enlace 
Plazo límite: 14 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://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2014.176.01.0001.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2014.178.01.0001.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2014.180.01.0001.01.SPA
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Área de Proyectos Europeos 

INDRA LIDERA ABC4EU, EL PROYECTO EUROPEO QUE MEJORARÁ LOS 

SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN DE CONTROL DE FRONTERA EN 

AEROPUERTOS  
 

Indra lidera ABC4EU (Automated Border Control for European Union), el proyecto europeo de I+D 

que mejorará los sistemas de automatización de control de frontera que los pasajeros encontrarán 

en los aeropuertos.  

15 socios de 8 países trabajarán para armonizar estos sistemas, que ya se emplean en los 

principales aeropuertos del continente: 

- También hará posible que los ciudadanos que pertenezcan a otros países de fuera de la UE 

puedan usarlos. 

- La iniciativa de I+D ha sido impulsada por la Comisión Europea y cuenta con una inversión de 

16,8 M€. 

El objetivo de esta iniciativa es actualizar e integrar los sistemas que ya existen, prepararlos para 

que puedan verificar pasaportes y DNI de última generación y permitir que ciudadanos de países 

que no pertenecen a la UE puedan utilizarlos. El importe del proyecto ABC4EU asciende a 16,8 

millones de euros. 

En los últimos años se han desarrollado sistemas de este tipo que han sido desplegados en los 

principales aeropuertos del continente. La mayoría de estas iniciativas se pusieron en marcha 

como proyectos pilotos. Su objetivo ha sido probar las capacidades que ofrece esta tecnología para 

mejorar la velocidad, seguridad, automatización y reducción de los llamados falsos rechazos. En 

España, la Policía Nacional emplea con buenos resultados sistemas de Indra instalados en el 

aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y el de Barcelona-El Prat.  

Los sistemas de acceso y control automatizados validan el pasaporte o DNI del pasajero tras 

comprobar su autenticidad y verificar que efectivamente corresponde a su portador. El proceso 

que se sigue para ello tiene en cuenta distintos parámetros biométricos, como la huella dactilar y el 

reconocimiento facial. 

ABC4EU es una iniciativa en la que trabaja un consorcio formado por 15 socios de España, Irlanda, 

Finlandia, Portugal, Alemania, Rumanía y  Estonia. Liderado por la compañía de tecnología y 

consultoría Indra el consorcio está integrado por Pricewaterhouse Coopers, Vision-Box, Laurea 

University of Applied Sciences, Eticas Research & Consulting, CIES, Dermalog, Cognitec, Universidad 

Rey Juan Carlos, Università Degli Studi Di Milano, Safe ID, Cuerpo Nacional de Policía, Serviço de 

Estrangeiros E Fronteiras, Estonian Police and Border Guard Board, and the General 

Directorate on Communication and Information Technology (Romanian Ministry of 

Administration and Interior).  

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://abc4eu.com/
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TARJETA SANITARIA EUROPEA: CERCA DE DOSCIENTOS MILLONES DE 
EUROPEOS YA LA TIENEN 

 

Según las últimas cifras disponibles sobre 2013, cerca de doscientos millones de 

europeos ya poseen una tarjeta sanitaria europea (TSE). Esto representa más de la mitad 

de la población asegurada en la UE. El número de titulares de la TSE crece de forma 

constante; en 2013 la tenían 8 millones más de ciudadanos que en el año anterior 

(aumento del 4 %). 
 

La tarjeta sanitaria europea, que es gratuita, acredita que una persona tiene derecho a 

que el tratamiento médico que resulte necesario durante una estancia temporal en el 

extranjero le sea prestado por el sistema de sanidad pública del país de acogida en las 

mismas condiciones y al mismo coste que a los ciudadanos de ese país. La tarjeta no 

puede ser utilizada para recibir un tratamiento médico programado en otro país.  

Los hospitales que prestan servicios de salud pública están obligados a reconocer la TSE. 

De hecho, en la gran mayoría de los casos, los pacientes que presentan la TSE reciben la 

asistencia sanitaria que precisan y se les reembolsa sin dificultad. Sin embargo, se han 

registrado casos de negativas, en general debido al desconocimiento de los proveedores 

de asistencia sanitaria. Por ello, la Comisión Europea y los Estados miembros deben 

seguir informando sobre el funcionamiento de la tarjeta, tanto a los profesionales de la 

salud como a los ciudadanos.  

 

Si la tarjeta no es aceptada, los pacientes deben ponerse en contacto con la autoridad 

sanitaria competente del país visitado. Hay números de contacto de emergencia de fácil 

acceso a través de la aplicación TSE para teléfonos inteligentes y tabletas. En caso de 

nueva denegación, los pacientes deben solicitar ayuda a las autoridades sanitarias de su 

país de origen. Por último, si siguen teniendo problemas, deben ponerse en contacto con 

la Comisión Europea, que puede investigar las denuncias y plantear la cuestión a las 

autoridades del país de que se trate. La Comisión investiga tales casos y, cuando sea 

necesario, se abrirán procedimientos de infracción contra los Estados miembros que no 

apliquen el Derecho de la UE en relación con el uso de la TSE. 

 

Los ciudadanos deben saber que la tarjeta es expedida gratuitamente por la institución 

nacional del seguro de enfermedad del país de origen, y no es preciso pagar tasa alguna a 

intermediarios que ofrezcan su ayuda para tramitar la solicitud, como, al parecer, sucede 

en algunos países. Los ciudadanos deben notificar estos casos a las autoridades sanitarias 

nacionales. 
 

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/social/main.jsp?catId=509&langId=es
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FUERTE REDUCCIÓN DE LOS LÍMITES DE LOS PRECIOS DE LA ITINERANCIA 
MÓVIL DE DATOS DESDE EL 1 DE JULIO: UN DESCENSO SUPERIOR AL 

50 % CON RESPECTO AL VERANO PASADO 

 

A partir del 1 de julio de 2014, la UE reducirá los límites de los precios de la descarga de 

datos a menos de la mitad: de 45 a 20 céntimos por megabyte. Saldrá más barato 

consultar mapas, contemplar vídeos, leer el correo y actualizar las redes sociales 

mientras se viaja dentro de la UE.  

Desde que la UE introdujera límites de precios en relación con la itinerancia de datos, el 

consumo ha aumentado de manera espectacular. 

Las llamadas telefónicas y los mensajes de texto también se abaratan. Una buena noticia, 

ya que podremos viajar por Europa y seguir en contacto con los familiares y amigos de 

nuestro país. 

Es más, a partir del 1 de julio de 2014, los operadores móviles en Europa podrán 

ofrecernos un plan específico de itinerancia antes de salir de viaje y, en ocasiones, 

permitir que elijamos un operador móvil local para servicios de datos como enviar correo 

electrónico, leer prensa en línea, subir fotos o contemplar vídeos en el país visitado. De 

esta forma, podremos comparar las ofertas de itinerancia y aprovechar las ofertas y 

precios más atractivos cuando salimos de vacaciones. 

Pero esto no es todo: la UE trabaja para implantar nuevas normas que eliminen por 

completo los cargos por itinerancia. El Reglamento sobre un continente conectado de la 

Comisión supondría el final de los cargos por itinerancia, además de garantizar una 

internet abierta y neutral y una mejor protección de los consumidores de servicios 

móviles y de banda ancha. 

 

Más información: enlace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://europa.eu/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/roaming
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Noticias de Actualidad 
 

 
 

La UE anuncia nuevas e importantes ayudas a la educación 
 

Andris Piebalgs, comisario europeo de Desarrollo, ha anunciado nuevos fondos para 

apoyar la educación en los países en desarrollo durante los siete próximos años, a 

través de la Asociación Mundial por la Educación (GPE, en sus siglas inglesas). 

El Comisario indicó que la nueva ayuda de 375 millones EUR (510 millones de dólares) 

contribuirá a proporcionar educación básica en los cerca de 60 países en los que opera 

actualmente la Asociación Mundial por la Educación. 

La financiación total de la UE a la educación para los países en desarrollo asciende a 

unos 4 500 millones EUR entre 2014 y 2020. Esto incluye 2 800 millones EUR para 

educación y formación profesional de base, la mayoría a través de la cooperación 

bilateral, y 1 680 millones EUR para el programa de educación superior. El 51 % de los 

países que reciben apoyo se considera «frágil» (países afectados actualmente por 

conflictos y países que salen de conflictos), lo que representa un incremento de casi el 

10 % desde 2013. 

Más información: enlace 
 
 

La UE y el Grupo del BEI aúnan sus fuerzas para movilizar 

hasta 48 000 millones EUR en inversiones en I+I 
 

La Comisión Europea y el Grupo del Banco Europeo de Inversiones (BEI) han lanzado 

hoy una nueva generación de instrumentos financieros y de servicios de 

asesoramiento para ayudar a las empresas innovadoras a acceder más fácilmente a la 

financiación. Durante los próximos siete años, está previsto que los productos 

«Financiación de la UE para los innovadores—InnovFin» movilicen más de 24 000 

millones EUR para la investigación y la innovación (I+I) por las pequeñas, medianas y 

grandes empresas y los promotores de infraestructuras de investigación. Esta 

financiación deberá apoyar hasta 48 000 millones EUR de inversiones finales en I+I. 

«Financiación de la UE para los innovadores—InnovFin» consistirá en una gama de 

productos a medida, que abarcan desde garantías para los intermediarios que 

conceden préstamos a las PYME hasta préstamos directos a empresas, a fin de 

respaldar los proyectos de I+I, de los más modestos a los más ambiciosos, en el seno 

de la UE y en los países asociados al programa Horizonte 2020, el nuevo programa de 

investigación de la UE para el período 2014-2020. InnovFin se basa en el éxito del 

Instrumento de Financiación del Riesgo Compartido, establecido en virtud del Séptimo 

Programa Marco de Investigación y Desarrollo Tecnológico (7º PM), que ha contribuido 

con más de 11 000 millones EUR a financiar 114 proyectos de I+I por un valor superior 

a 30 000 millones EUR. 

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/europeaid/what/education/documents/feature_education_corr.pdf
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El Grupo del BEI está constituido por el Banco Europeo de Inversiones y por el Fondo 

Europeo de Inversiones (FEI). El Banco Europeo de Inversiones concederá préstamos a 

medianas y grandes empresas o garantías a los bancos que les concedan préstamos. El 

FEI facilitará garantías a los bancos que concedan préstamos a las pequeñas y 

medianas empresas y, en una fase posterior, invertirá en fondos de capital riesgo 

facilitando capital a empresas de nueva creación y a empresas de crecimiento rápido. 

Más información: enlace 

 

 

La era digital llega a los derechos del consumidor: más de 

507 millones de ciudadanos se beneficiarán de ello desde 

hoy mismo. 
 

Buena noticia para los más de 507 millones de consumidores europeos: a partir de 

junio, una nueva legislación de la UE va a potenciar sus derechos en toda la Unión 

Europea. La nueva Directiva de la UE de derechos del consumidor, que ahora entra en 

vigor, refuerza los derechos del consumidor donde quiera y cuando quiera que realice 

compras en Europa, en línea o en establecimientos comerciales. Las empresas se 

beneficiarán también de esta nueva normativa que establece un marco de igualdad de 

condiciones para todos, haciendo que a los comerciantes no les resulte tan caro 

ofrecer sus productos y servicios más allá de sus fronteras. Las nuevas normas 

garantizarán, por ejemplo, que los consumidores dispongan en toda la UE de catorce 

días para reconsiderar su decisión y renunciar a cualquier compra efectuada en línea o 

fuera del establecimiento comercial (cuando un vendedor se desplaza al domicilio de 

un consumidor), un plazo que antes era de solo siete días. Asimismo eliminan los 

recargos por uso de tarjetas de crédito y líneas directas y las casillas premarcadas en 

las webs para cargar pagos adicionales (por ejemplo, al comprar billetes de avión en 

línea). Para que esta nueva normativa se aplique uniformemente en toda la UE de 

forma que beneficie a los consumidores cualquiera que sea el Estado miembro donde 

se encuentren, la Comisión Europea también va a publicar un documento orientativo 

para las autoridades nacionales, donde se contiene un modelo optativo de 

información mínima al consumidor que deberá exhibirse en los productos digitales. 

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/business/funding-grants/access-to-finance/
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm
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Empleo: el nuevo Pasaporte Europeo de Competencias 

facilitará la contratación en el sector de la hostelería 
 

La Comisión Europea ha puesto en marcha el Pasaporte Europeo de Competencias en la 

Hostelería, una herramienta destinada a facilitar el contacto entre los solicitantes de 

empleo y los empleadores en los sectores de la hostelería y el turismo en Europa. El 

Pasaporte de Competencias permite a los trabajadores y a los empleadores superar las 

barreras lingüísticas y comparar las competencias de los trabajadores de la hostelería, 

con el fin de facilitar la contratación en el sector. Integrado en el Portal Europeo de 

Movilidad Profesional EURES, el Pasaporte de Competencias está disponible en todas las 

lenguas oficiales de la UE y está previsto que se extienda a otros sectores en el futuro. 

El Pasaporte de Competencias es una iniciativa de la Comisión en asociación con las 

organizaciones de empresarios y trabajadores en el sector de la hostelería, a saber, 

HOTREC, organización que agrupa a hoteles, restaurantes, cafeterías y establecimientos 

similares en Europa, y EFFAT, Federación Europea de Sindicatos en los Sectores de la 

Alimentación, la Agricultura y el Turismo. 

En el Pasaporte de Competencias, los trabajadores pueden registrar todas las aptitudes y 

competencias adquiridas durante su educación, formación y experiencia laboral práctica 

en un formato fácilmente accesible. El Pasaporte es el complemento de un currículum 

vitae tradicional y permite a los empleadores superar rápidamente las barreras 

lingüísticas a fin de encontrar la mano de obra cualificada que necesitan para cubrir sus 

ofertas de empleo. Por lo tanto, facilita una mejor correspondencia entre la oferta y la 

demanda en el mercado laboral del sector de la hostelería. 

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/commission_2010-2014/andor/index_en.htm
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Castilla-La Mancha asume la coordinación de las 

comunidades autónomas en los Consejos de Ministros de 

Medio Ambiente de la UE durante el segundo semestre del 

año 2014. 
 

María Luisa Soriano asistirá a las dos reuniones previstas en los próximos meses tras 

consensuar una postura común con el resto de comunidades autónomas. 

 Entre los temas que previsiblemente estén en la agenda se encuentra la propuesta 

de Directiva europea sobre organismos genéticamente modificados. 

La consejera de Agricultura de Castilla-La Mancha, María Luisa Soriano, asume desde 

el 1 de julio  y hasta el 31 de diciembre la coordinación de la participación de las 

comunidades autónomas en los Consejos de Ministros de Medio Ambiente de la 

Unión Europea. 

 Esta representación se enmarca dentro de los mecanismos de participación de las 

comunidades autónomas en los asuntos de la Unión Europea, como respuesta a la 

demanda de las regiones de una mayor presencia en la elaboración, aplicación y 

seguimiento de las disposiciones y normativas comunitarias. 

 La representación de Castilla-La Mancha se extenderá durante un semestre, que 

coincide con la duración de la Presidencia de Italia, encargada de marcar las 

prioridades en  materia de medio ambiente. 

 Entre los temas que previsiblemente estarán presentes, se encuentran las 

propuestas de Directiva sobre el cultivo de los organismos genéticamente 

modificados, sobre la reducción del consumo de bolsas de plástico y las relativas a la 

calidad de la gasolina y el gasóleo y a la promoción de energía procedente de 

fuentes renovables. 

 Postura común de todas las CCAA 

Durante el próximo semestre  están previstas dos reuniones del Consejo de 

Ministros de Medio Ambiente -los días 28 de octubre en Luxemburgo y 17 de 

diciembre en Bruselas-. A las mismas asistirá la ministra del ramo, Isabel García 

Tejerina, acompañada de María Luisa Soriano en representación de todas las 

regiones españolas, con quienes previamente habrá consensuado una postura 

común en los diferentes asuntos que se vayan a tratar.Asimismo, altos cargos de la 

Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental de la Consejería de Agricultura 

asistirán a las reuniones de los Grupos de Trabajo establecidos dentro del Consejo 

junto a los Representantes Permanentes de España en la UE (REPER), y distribuirán 

entre el resto de comunidades la documentación que se genere.  

http://europa.eu/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
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NOVEDADES EDITORIALES  
 

 

 
Fichas técnicas sobre la Unión europea 
Edición 2014 

 
Desde su aparición en 1979, las fichas técnicas del Parla-
mento Europeo han demostrado ser de gran utilidad para 
el público como fuente de información sobre la UE, 
centrándose particularmente en la contribución del Parla-
mento a la integración europea y la elaboración de políti-
cas. Estas fichas están destinadas a profanos en la materia 
que desean saber más sobre la integración europea, pero 
también han servido con mucha frecuencia como docu-
mentos de información general para diputados al Parla-
mento Europeo, profesionales y docentes, y se han conver-
tido en una referencia para los estudiantes. 
 

http://bookshop.europa.eu/es/fichas-t-cnicas-sobre-la-uni-n-
europea-pbBAAA13001/?
CatalogCategoryID=iEKep2Ix3hEAAAEud3kBgSLq 

 

  
  

  

  

  

 
Trabajos saludables — gestionemos el estrés 
 
El estrés es el segundo problema de salud relacionado con 
el trabajo que más frecuentemente se denuncia en Europa 
y, junto a otros riesgos psicosociales, se cree que represen-
ta la causa de la pérdida de más de la mitad (50-60 %) de 
las jornadas de trabajo. Un entorno de trabajo psicosocial-
mente adverso puede tener importantes efectos negativos 
en la salud de los trabajadores. Trabajos saludables: 
«Gestionemos el estrés» es una campaña paneuropea que 
coordina la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud 
en el Trabajo. 
 

http://bookshop.europa.eu/es/trabajos-saludables-gestionemos
-el-estr-s-pbTE0313350/?
CatalogCategoryID=iEKep2Ix3hEAAAEud3kBgSLq 

  

http://europa.eu/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
http://bookshop.europa.eu/es/fichas-t-cnicas-sobre-la-uni-n-europea-pbBAAA13001/?CatalogCategoryID=iEKep2Ix3hEAAAEud3kBgSLq
http://bookshop.europa.eu/es/fichas-t-cnicas-sobre-la-uni-n-europea-pbBAAA13001/?CatalogCategoryID=iEKep2Ix3hEAAAEud3kBgSLq
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