
Junio- 2015 

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


 
 Noticias de actualidad 

 Área de proyectos europeos 

 Convocatorias 

Empleo en la Unión Europea 

 Legislación comunitaria 
 

Asuntos Exteriores 

Asuntos Generales 

Agricultura, Ganadería y Pesca 

Asuntos Económicos y Financieros 

Mercado Interior.  

Medio Ambiente.  

Educación, cultura y deporte . 

Transportes, Telecomunicaciones y 

Energía.  

Empleo, Política Social, Sanidad y 

Consumo. 

 

 Documentos de interés 
Asuntos Generales  

Asuntos Económicos y Financieros  

 Transportes, Telecomunicaciones y 

Energía 

 Empleo, Política Social, Sanidad y 

Consumo 

 Mercado Interior 

 

 Consejos de la UE 

 Publicaciones 

 
 2 

Noticias de Actualidad 
 

 
 

 

Guía sobre la era digital 

 

Acuerdo comercial UE-EEUU: ¿Qué es exactamente el 

'ISDS'? 
 

Los mecanismos para resolver diferencias entre 
inversores extranjeros y los países en los que han 
invertido son esenciales. En la actualidad hay dos 
maneras principales de solventar este tipo de disputas: 
los tribunales nacionales y las instancias privadas de 
arbitraje internacional (ISDS). 
 
Para dar respuesta a los temores expresados por la 
opinión pública y los eurodiputados, la Comisión 
Europea ha propuesto dos opciones adicionales para la Asociación Transatlántica de 
Comercio e Inversión (ATCI o TTIP siglas estas últimas en inglés): un tribunal multilateral 
sobre inversiones y un organismo bilateral de apelación con siete jueces. 

 
Según la reforma de la protección de los inversores propuesta por la Comisión Europea, 
cuando se produzca una disputa, los inversores podrían elegir con libertad el mecanismo 
que prefieran. Pero para evitar compensaciones dobles o decisiones contradictorias, 
estarían obligados a elegir una opción desde el principio y mantenerla.  

 
Más información: enlace 

 

El Parlamento Europeo pide herramientas para proteger la 

propiedad intelectual europea 

 
El Parlamento considera que el actual planteamiento de la Comisión no diferencia 
claramente entre la falsificación física de marcas y patentes y la vulneración de los derechos 
de propiedad intelectual en el entorno digital. Ante el aumento de plataformas digitales que 
venden productos falsificados o plagiados, los eurodiputados instan a la Comisión y los 

Estados miembros a entablar un proceso de diálogo con las 
plataformas digitales sobre la mejor manera de detectar y 
abordar la venta de bienes falsificados. 
 
Como parte de la solución, el Parlamento sugiere que la UE y los 
países incluyan un protocolo anti falsificación a la Convención de 
la ONU contra la Delincuencia Organizada Transnacional 

(Convención de Palermo). 
 

Más información: enlace 
 

 

http://europa.eu/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20150605STO63242/html/Acuerdo-comercial-UE-EEUU-%C2%BFQu%C3%A9-es-exactamente-el-'ISDS'
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20150605IPR63110/html/El-PE-pide-herramientas-para-proteger-la-propiedad-intelectual-europea
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Unión de la Energía: progresa la integración de los mercados 

energéticos europeos 
 

La Comisión Europea y los países de la región del mar Báltico han firmado un Memorando 
de Entendimiento por el que se moderniza y 
refuerza el Plan de Interconexión del 
Mercado Báltico de la Energía (BEMIP). Al 
mismo tiempo, doce países europeos han 
firmado una declaración de cooperación 
regional para la seguridad del suministro 
eléctrico dentro del mercado interior 
europeo. 

 

 La cooperación regional con los países 
vecinos dentro de un marco común de la 
Unión Europea constituye uno de los pilares 
de la Unión de la Energía y reviste capital 
importancia para garantizar un suministro continuo de energía y unos precios asequibles 
para los consumidores. La cooperación regional contribuirá al logro de la integración del 
mercado a escala de la UE y ayudará a liberar todo el potencial de las energías renovables 
en el sistema energético. 

  

La declaración política de cooperación regional para la seguridad del suministro eléctrico 
dentro del mercado interior europeo ha sido firmada por Alemania, Dinamarca, Polonia, 
Chequia, Austria, Francia, Luxemburgo, Bélgica, los Países Bajos y Suecia, así como por los 
países vecinos Suiza y Noruega. La declaración contempla varios compromisos políticos, a 
saber, coordinar mejor las políticas energéticas nacionales con el fin, entre otros, de 
garantizar la seguridad del suministro, hacer un uso más eficaz de las redes de electricidad 
existentes y aumentar la integración de las energías renovables en los mercados 
nacionales. 

 
Más información: enlace 
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El informe de los cinco presidentes presenta un plan para 

reforzar la Unión Económica y Monetaria europea a partir 

del 1 de julio de 2015 
 

Los cinco presidentes –el presidente de la Comisión 
Europea, Jean-Claude Juncker, el presidente de la 
Cumbre del Euro, Donald Tusk, el presidente del 
Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, el presidente del 
Banco Central Europeo, Mario Draghi, y el 
presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz–
han hecho público un plan ambicioso para 
profundizar en la Unión Económica y Monetaria 
(UEM) a partir del 1 de julio de 2015 y completarla 
en 2025 a más tardar. Para hacer realidad su idea de 
la futura UEM, han presentado medidas concretas que deberán ponerse en marcha en tres 
etapas: algunas de las medidas deben emprenderse en los próximos años, como la 
introducción de un Sistema Europeo de Garantía de Depósitos; otras van más lejos por lo 
que respecta a la soberanía de los Estados miembros del euro, como la creación de un 
futuro Tesoro de la zona del euro. Estas medidas forman parte de la idea de los cinco 
presidentes según la cual se debe pasar de un sistema de normas a un sistema basado en 
instituciones para que la UEM se asiente sobre una base sólida y transparente.  

 
Más información: enlace 

 

El Parlamento Europeo debate la estrategia 

sobre igualdad de género 

 
La Unión Europea trabaja en una nueva estrategia para 
avanzar hacia la igualdad entre mujeres y hombres, con el 
horizonte puesto más allá de 2015. Las prioridades actuales 
en esta cuestión, que es uno de los valores fundacionales de 
la UE, figuran en la Estrategia para la Igualdad entre Mujeres 
y Hombres 2010-2015, estrategia supervisada a través de los 
informes anuales elaborados por la Comisión Europea. 
 
El Parlamento Europeo ya ha votado a favor del equilibro de 
género en las cúpulas de las empresas y a favor de combatir 
la violencia contra las mujeres. En mayo, la Eurocámara 

aprobó una resolución en la que reclama que los Estados de la UE desbloqueen y reanuden 
la negociación sobre la directiva acerca del permiso por maternidad. 

 
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_IP-15-5240_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20150603STO62138/html/El-PE-debate-la-estrategia-sobre-igualdad-de-g%C3%A9nero
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España, treinta años desde 
la firma del Tratado de 
Adhesión 

 

El jueves día once de junio se cumplieron 
treinta años desde la firma del Tratado de 
Adhesión a la Unión Europea de España y 
Portugal. Ambos países empezaron a ser 
miembros de pleno derecho de la UE el 1 
de  enero de 1986.  
 

Más información: enlace 
 

Día mundial sin tabaco 
 

Con vistas al Día Mundial Sin Tabaco, que se celebró 
el domingo 31 de mayo, la Comisión publicó un 
Eurobarómetro sobre la actitud de los europeos 
ante el tabaco. La encuesta revela una tendencia a 
la baja en el consumo de tabaco en toda Europa. La 
reducción global en relación con 2012 es de 2 
puntos porcentuales (un 26 % frente a un 28 %). La 
categoría de edad que ha experimentado el mayor 
descenso (4 puntos porcentuales) es la de los 
jóvenes de 15 a 24 años (25 % frente al 29 %). Aún 
existen notables variaciones en el consumo de tabaco, registrándose las tasas más bajas en 
Suecia (11 %) y Finlandia (19 %), y las más altas en Grecia (38 %) y Bulgaria (35 %). En 
cuanto a dejar de fumar, lo ha intentado la mayoría de fumadores (59 %), un 19 % de ellos 
en los últimos 12 meses. 

 

Más información: enlace 
 

Desciende el consumo de heroína en Europa 
 

El cannabis sigue siendo la droga consumida con más 
frecuencia. El 23,3 por ciento de las personas de edades 
comprendidas entre 15 y 64 años la han consumido al 
menos una vez en la vida. Y cerca del 1 por ciento la 
consume a diario. El cannabis suma casi el 80 por ciento 
de las incautaciones de drogas. 
El consumo de heroína y otros opioides se mantiene en 
un nivel relativamente reducido e incluso a la baja. Se 

calcula que, en la actualidad, hay 1,3 millones de usuarios problemáticos en Europa. El 
Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías define como uso problemático 
inyectarse drogas o consumo prolongado o regular de opioides, cocaina y/o anfetaminas. 
Pero la heroína y otros opioides siguen estando relacionados con la mayor parte de los 
casos mortales y con los elevados costes de los tratamientos. 175.000 heroinómanos 
pidieron tratamiento en la Unión Europea en 2013, y su edad media ha aumentado cinco 
años hasta situarse en los 34 años. El número de nuevos heroinómanos se ha reducido a la 
mitad desde los 59.000 registrados en 2007 hasta los 23.000 de 2013. 
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/spain/actualidad-y-prensa/noticias/asuntos-institucionales/30-ue--espanha-_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5028_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20150616STO66706/html/Desciende-el-consumo-de-hero%C3%ADna-en-Europa
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Ayuda de la UE a los programas 

regionales en África austral y 

oriental y en el Océano Índico, 

con un presupuesto de más de 1300 millones de euros 
 

La Comisión Europea ha firmado la nueva financiación regional para la cooperación con 
África austral y oriental y con el Océano Índico, entre hoy y 2020. 
El denominado Programa Indicativo Regional (PIR) del 
11º Fondo Europeo de desarrollo (FED) asciende a un 
total de más de 1300 millones EUR.  

 
Este programa, en primer lugar, promoverá la paz, la 
seguridad y la estabilidad regional, al contribuir a la 
prevención y gestión de los conflictos, y responderá a las 
amenazas a la seguridad en una región de importancia 
estratégica fundamental para Europa.  
En segundo lugar, fomentará la integración económica 
regional y favorecerá el comercio mediante la integración 
de los mercados, el fomento de la inversión y la mejora 
de las capacidades de producción, incluido el desarrollo 
de las infraestructuras. 
Por último, la financiación se destinará a apoyar la gestión sostenible de los recursos 
naturales a escala regional, mediante la mejora de la resiliencia y la conservación de la 
biodiversidad. 

 

Más información: enlace  
 

España-Portugal: La Unión Europea invierte 

casi 111 millones de euros en el fomento de la 

cooperación entre los tres archipiélagos de 

Madeira, Canarias y Azores. 
 

La Comisión Europea ha adoptado el nuevo programa de 
cooperación («Interreg») entre España y Portugal (Madeira, 
Canarias y Azores) y Cabo Verde, Mauritania y Senegal, por 
un valor de más de 110,6 millones de euros procedentes del Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER). En él se prestará atención en especial a las iniciativas transfronterizas 
encaminadas a proteger el frágil medio ambiente, favorecer el turismo y el crecimiento 
económico y vincular la investigación al desarrollo. El presupuesto total se eleva a 130 
millones de euros, incluida la financiación nacional. 
El programa fomentará una mejor integración de los recursos de investigación y desarrollo 
en los distintos puntos de la frontera marítima, a fin de aprovechar todo el potencial 
económico de la región. Al mismo tiempo, abordará los retos relacionados con el cambio 
climático, en particular mediante un enfoque global de la gestión del riesgo junto con todas 
las partes interesadas. Las acciones relacionadas con estas dos prioridades principales se 
complementarán con los esfuerzos encaminados a fomentar una cooperación más estrecha 
de tipo jurídico y administrativo, para crear una región fronteriza plenamente integrada.  
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-15-4808_en.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/es/newsroom/news/2015/06/spain-portugal-eu-invests-almost-eur111-million-to-promote-cooperation-across-the-3-archipelagos-of-madeira-canary-islands-and-azores
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Más de 31 millones de 

puestos de trabajo apoyados 

por el comercio en toda la Unión Europea 
 

La Comisión ha presentado su último estudio sobre comercio y empleo titulado «EU 
Exports to the World: Effects on employment and income» (Exportaciones de la UE al 
mundo: efectos en el empleo y la renta). El estudio, en el que se enumeran los datos por 
Estado miembro de la UE, muestra que uno de cada siete puestos de trabajo en la UE 
depende de las exportaciones, al tiempo que estos puestos de trabajo tienden a estar mejor 
remunerados. 

 

Entre 1995 y 2011, el empleo apoyado por las exportaciones de la UE aumentó en 12,5 
millones de puestos de trabajo (+ 67 %) 
hasta alcanzar un total de 31,1 millones de 
puestos de trabajo. Esta exhaustiva 
publicación ha sido preparada 
conjuntamente por el Centro Común de 
Investigación de la Comisión Europea y la 
Dirección General y se presentará en un acto 
organizado por el Centro de Estudios 
Políticos Europeos en Bruselas. La 
publicación utiliza los últimos datos 
disponibles para ofrecer un conjunto 
completo y detallado de indicadores que 
arrojan luz sobre la compleja relación entre las exportaciones, el empleo y la renta.   

 

Más información: enlace 
 

La Unión Europea concede ayudas por valor de 68,5 millones 

de euros a 42 pymes innovadoras 
 

La Unión Europea ha decidido conceder ayudas para 
financiar proyectos innovadores a cuarenta y dos 
pequeñas y medianas empresas de catorce países en el 
marco del Instrumento europeo para las pymes (fase 2 - 
Innovación) del Programa Horizonte 2020. Para cada 
proyecto las empresas elegidas recibirán un máximo de 
2,5 millones de euros o, en el caso de proyectos de salud, 
un máximo de 5 millones para financiar sus actividades 
innovadoras y llevar a cabo sus planes de empresa. Las 

empresas seleccionadas también tendrán derecho a beneficiarse de un máximo de doce 
días de asesoramiento empresarial. 

 

Las pymes españolas han hecho un muy buen papel y han sido las principales beneficiarias, 
porque hay siete que están en vías de obtener más de 12,6 millones de euros, seguidas de 
cerca por empresas finlandesas , británicas, italianas, francesas y neerlandesas. 

 

Más información: enlace 
 

http://europa.eu/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
http://www.hablamosdeeuropa.es/prensa/noticias/mas-de-31-millones-de-puestos-de-trabajo-apoyados-por-el-comercio-en-toda-la-union-europea
https://ec.europa.eu/easme/en/coaching-under-sme-instrument
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Comisión debate formas de reforzar la política social de la 

UE  
 

La Comisión ha celebrado un debate de 
orientación sobre cómo pueden 
abordarse mejor los retos sociales y de 
empleo de Europa con la política de la 
UE.  
El debate ha hecho balance de la 
situación económica y social y ha 
tratado del papel de una serie de 
instrumentos políticos a disposición de 
la UE: 
 

Mejora de la coordinación de las 
políticas: Se ha reforzado la 
gobernanza económica de la UE 
desde el inicio de la crisis y aún se están realizando mejoras, entre otras cosas teniendo 
más en cuenta los objetivos sociales y de empleo. 

Para ayudar a configurar reformas que puedan fortalecer la recuperación, es importante 
reforzar la participación de los interlocutores sociales a nivel nacional y de la UE. 

Modernización de la legislación social y de empleo de la UE. 
 

Instrumentos de financiación de la UE: Se dispone de una financiación importante para 
promover la cohesión social, en particular a través de los los Fondos Estructurales y de 
Inversión Europeos, como el Fondo Social Europeo, que puede hacer frente directamente al 
desempleo y la pobreza, mejorar las capacidades de las personas y apoyar la creación de 
empleo, en particular para los jóvenes gracias a la Iniciativa de Empleo Juvenil. 
 

Más información: enlace 
 

Los estudiantes de másteres de Erasmus+ se beneficiarán de 

un nuevo sistema de préstamos y de ayuda a antiguos 

alumnos 
 

Los primeros préstamos para 
graduados que cursen un máster en el 
extranjero ya están disponibles con 
arreglo al Sistema de Garantía de 
Préstamo de Erasmus+. El acuerdo, que 
proporcionará un máximo de 30 
millones de euros para préstamos garantizados por la Comisión Europea a través de su 
programa Erasmus+, será firmado por MicroBank y el Fondo Europeo de Inversiones. Este 
primer acuerdo proporcionará ayuda financiera a estudiantes españoles que cursen un 
máster en uno de los treinta y tres países del programa Erasmus+, o a estudiantes de estos 
países que se desplacen a España para cursar un máster. 
 

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-15-5132_es.htm


 
 Noticias de actualidad 

 Área de proyectos europeos 

 Convocatorias 

Empleo en la Unión Europea 

 Legislación comunitaria 
 

Asuntos Exteriores 

Asuntos Generales 

Agricultura, Ganadería y Pesca 

Asuntos Económicos y Financieros 

Mercado Interior.  

Medio Ambiente.  

Educación, cultura y deporte . 

Transportes, Telecomunicaciones y 

Energía.  

Empleo, Política Social, Sanidad y 

Consumo. 

 

 Documentos de interés 
Asuntos Generales  

Asuntos Económicos y Financieros  

 Transportes, Telecomunicaciones y 

Energía 

 Empleo, Política Social, Sanidad y 

Consumo 

 Mercado Interior 

 

 Consejos de la UE 

 Publicaciones 

 
 9 

Noticias de Actualidad 
 

 
A principios de este año, la Comisión Europea y el Fondo Europeo de Inversiones pusieron 
en marcha el Sistema de Garantía de Préstamo para másteres de Erasmus+ a través de una 
invitación a los bancos para que se adhiriesen. El sistema recibirá más de 500 millones EUR 
procedentes del presupuesto de Erasmus+, lo que ayudará a que los préstamos para 
jóvenes talentos de Europa asciendan hasta un máximo de 3.000 millones EUR. El sistema 
pretende ayudar, en conjunto, a 200.000 estudiantes que deseen obtener una titulación de 
máster en el extranjero. 
 
Con arreglo al sistema, los estudiantes pueden recibir un máximo de 12.000 EUR para un 
curso de máster de un año y hasta 18.000 EUR para un curso de máster de dos años. La 
Comisión Europea se ha asegurado de que estos préstamos se ofrecen con condiciones 
favorables. Por ejemplo, no se exige una garantía subsidiaria ni a los estudiantes ni a los 
padres y se ofrece un tipo de interés favorable, así como opciones devolución aplazada. En 
los sitios web de los préstamos de másteres Erasmus+ y de MicroBank puede encontrarse 
más información sobre este sistema. 
 

Más información: enlace 
 

Encuentro de la Juventud Europea (European Youth Event, 

EYE) 20 y 21 de mayo de 2016 
 

El Parlamento Europeo abre sus puertas a miles de 
jóvenes de toda la UE y les invita a reunirse con 
responsables políticos europeos y ponentes con una 
amplia experiencia profesional. El objetivo es 
intercambiar ideas y perspectivas sobre cuestiones 
relacionadas con los jóvenes, buscar soluciones 
innovadoras a preguntas cruciales para el futuro y 
experimentar, al mismo tiempo, la rica diversidad 
cultural de la Unión Europea a través de la puesta en 
escena de diversos espectáculos culturales. 

 
El EYE 2016 incluirá una gran  variedad de actividades 
que se desarrollarán bajo el lema «Juntos podemos lograr el cambio» en sentido político, 
social y cultural. 

 
Las actividades se centrarán en cinco temas principales: 
 
- Guerra y paz: perspectivas para un planeta en paz 
 
-Apatía o participación: agenda para una democracia dinámica 
 
- Exclusión o acceso: campaña contra el desempleo juvenil 
 
- Estancamiento o innovación: el mundo laboral de mañana 
 
- Fracasar o triunfar: nuevas vías para una Europa sostenible 

 
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/opportunities/higher-education/masters-loans_es.htm
http://www.hablamosdeeuropa.es/prensa/noticias/encuentro-de-la-juventud-europea-european-youth-event-eye-20-y-21-de-mayo-de-2016
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Noticias de Actualidad 

La Red Eures combate el paro con 

movilidad 
 

Las elevadas tasas de desempleo en algunos 
Estados de la Unión Europea (UE) conviven con 
vacantes en otros, pero la movilidad laboral dentro 
de la UE sigue siendo relativamente baja. La 
comisión parlamentaria de Empleo y Asuntos 
Sociales ha votado un proyecto de informe sobre la 
propuesta de reglamento relativo a la red europea Eures de servicios de empleo, al 
acceso de los trabajadores a los servicios de movilidad y a la mayor integración de los 
mercados de trabajo.  
 
Las principales razones que explican tan baja movilidad son la falta de conocimiento de 
idiomas y las dificultades para encontrar un trabajo. El objetivo del reglamento en 
elaboración es restablecer y mejorar la red Eures para crear el conjunto más amplio 
posible a escala europea de vacantes de trabajo y de currículos; mejorar la conexión entre 
la oferta y la demanda de empleo; mejorar el intercambio de información entre los 
Estados de la UE sobre carencias y excedentes de mano de obra; e incorporar también las 
prácticas y la formación profesional. 
 
Eures fue creada en 1993. Se trata de una red de cooperación coordinada por la Comisión 
Europea, cuyo objetivo es facilitar la libre circulación de trabajadores en el Espacio 
Económico Europeo, del que también forma parte Suiza. Sus funciones principales son 
informar y asesorar a los trabajadores interesados en la movilidad sobre las posibilidades 
de encontrar empleo, y ayudar a los empresarios que desean contratar trabajadores de 
otros países. 
 
Más información: enlace 
 

Alianza Europea para la Formación de Aprendices: 

empresas y organizaciones se comprometen a ofrecer 

140.000 puestos de aprendizaje profesional a los jóvenes 
 
Más de cuarenta empresas y otras organizaciones se han adherido recientemente a la 
Alianza Europea para la Formación de Aprendices, coordinada por la Comisión Europea, y 
se han comprometido a ofrecer a los jóvenes más puestos de aprendizaje profesional y de 
mayor calidad. En total, las empresas ofrecerán a los jóvenes 140.000 oportunidades de 
aprendizaje profesional y formación. La Comisión Europea se ha comprometido a reforzar 
la oferta de aprendizaje profesional, así como su calidad e imagen.  

 

Los nuevos compromisos se firmaron en Riga, en una reunión organizada por la 
Presidencia letona en la que participaron los ministros responsables de educación y 
formación profesional, interlocutores sociales europeos y la Comisión. Algunos de los 
principales compromisos asumidos por las empresas son los siguientes: 

http://europa.eu/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20150622STO69009/html/La-Red-Eures-combate-el-paro-con-movilidad
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Noticias de Actualidad 

Adecco proporcionará formación en el puesto de 
trabajo a 5.000 jóvenes hasta 2017, bien en la empresa 
principal o en una de sus empresas asociadas. 
AXA ofrecerá oportunidades laborales a 20.000 jóvenes 
hasta 2018, en particular 10.000 contratos de trabajo 
fijos y de duración determinada, así como 10.000 
puestos remunerados de aprendizaje profesional o 
prácticas. 

BMW ampliará la formación profesional a escala internacional, en particular a través de 
un programa personalizado de formación dual que imparte formación práctica en 
Alemania y proporciona una cualificación en España. BMW acogerá a 1.500 nuevos 
aprendices cada año. 
Safran desarrollará el aprendizaje en sus filiales europeas y promoverá planes de 
movilidad internacional. Safran recibirá entre 2.000 y 3.000 aprendices al año. 
Capita ofrecerá este año a los jóvenes más de 500 puestos de aprendizaje, y trabaja para 
que otros grandes empleadores hagan lo mismo, entre otras cosas mediante la 
contratación y formación de 400 aprendices para la función pública y más de 600 para la 
banca. 
RSE Europa ayudará a mejorar la calidad de los programas de aprendizaje y prácticas de 
las empresas de su red, dando así a 50.000 jóvenes la oportunidad beneficiarse de una 
formación de calidad hasta finales de 2017. 
Otras empresas que se adhieren a la Alianza son Bertelsmann, Saica y Verallia Saint-
Gobain. 
 

Más información: enlace 
 

Eurobarómetro: Nueve de 

cada diez europeos desean 

que la Unión Europea siga prestando ayuda humanitaria 
 
El apoyo público a la ayuda humanitaria de la Unión 
Europea ha aumentado pese a la crisis económica. 
Nueve de cada diez ciudadanos (90 %) considera 
importante que la Unión Europea siga financiando la 
ayuda humanitaria, lo que supone un aumento de 
dos puntos porcentuales desde la última encuesta 
realizada en 2012. Casi el mismo porcentaje (85 %) 
apoya la financiación de la ayuda humanitaria pese a 
la crisis económica en Europa. 
Este es uno de los principales resultados de la última 
encuesta del Eurobarómetro sobre ayuda humanitaria.  
Los ciudadanos de la UE muestran una mayor concienciación sobre las actividades de la 
UE en materia de ayuda humanitaria. Según la encuesta, el 76 % de ellos tiene un 
conocimiento general de la labor de la UE en este ámbito (frente al 68 % en 2012). 
También se observa un alto grado de concienciación sobre las acciones específicas de la 
UE en respuesta a las grandes crisis, como la epidemia de Ébola en África Occidental. 
 

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_IP-15-5225_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5058_es.htm
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Noticias de Actualidad 

 

 

 

La Semana Verde de 2015 aborda la reducción de la 

biodiversidad, ya que nuevos datos indican que una serie de 

aves y especies marinas están en peligro de extinción. 
 
Alrededor del 15 % de las aves de la UE está en peligro de 
extinción, así como el 7,5 % de todas las especies de peces de 
mar de las aguas europeas, según los nuevos informes 
publicados por la Comisión Europea. La Semana Verde de 2015, 
la mayor conferencia europea sobre la política de medio 
ambiente que se celebró del 3 al 5 de junio, analizó las razones 
de esas tendencias y los medios para luchar contra la reducción 
de la biodiversidad.  
Elaboradas después del reciente informe sobre el Estado de la Naturaleza, las últimas Listas 
Rojas, financiadas por la Comisión Europea, muestran igualmente un panorama desigual de 
la vida silvestre de Europa y subrayan la necesidad de una actuación urgente. Asimismo, 
demuestran que los esfuerzos para mejorar los ecosistemas vulnerables pueden ser 
sumamente efectivos. 
 
Más información: enlace 
 

Previsiones de la Comisión sobre las posibilidades de pesca 

en 2016: progreso hacia la sostenibilidad de la pesca en el 

Mar del Norte y en el Atlántico y grave situación de 

sobrepesca en el Mediterráneo. 
 

La pesca en el norte y el oeste de la Unión Europea sigue avanzando hacia la sostenibilidad. 
Pueden realizarse más capturas, lo que contribuye a mejorar los ingresos de nuestros 
pescadores y de sus comunidades. Sin embargo, en el mar Mediterráneo persisten graves 
problemas de sobrepesca.  
El documento elaborado por la Comisión en este sentido, se somete ahora a la opinión de 
los interesados a través de una consulta pública en línea. La Comisión presentará sus 
propuestas sobre las posibilidades de pesca para 2016 en el otoño. 
En su informe anual sobre el estado de los recursos, la Comisión hace hincapié en dos 
situaciones diferentes:  
 
Hay buenas noticias en la zona del Atlántico nororiental, el Mar del Norte y el Mar Báltico, 
en la que más del 50 % de las pesquerías estaban en niveles sostenibles en 2014, frente a 
solo un 14 % en 2009. En ellas están muchas de las poblaciones importantes desde el 
punto de vista comercial. 

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/greenweek/
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Noticias de Actualidad 

 

Las poblaciones de peces en el Mediterráneo muestran una 
imagen desalentadora: el 93% de las poblaciones evaluadas no 
se pescan de forma sostenible. La situación es similar tanto en 
el caso de las poblaciones capturadas por los pescadores de la 
UE únicamente como de las poblaciones compartidas con los 
pescadores de terceros países. El Mar Negro está en una 
situación comparable, con la sobreexplotación del 86 % de las 

poblaciones evaluadas. 
 
Más información: enlace 
 

Cambio climático: de Kioto a París 

 
La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático de 1992 pretendía limitar el 
incremento de la temperatura global. Pero en 1995 
estaba claro que no era adecuada. De modo que las 
naciones del mundo pusieron en marcha negociaciones 
para reforzar la respuesta global al cambio climático y, 
en 1997, adoptaron el Protocolo de Kioto. Este 
protocolo, al principio, sólo contemplaba objetivos 
vinculantes de reducción de emisiones hasta 2012. 
 
Tras la cumbre no concluyente sobre el clima celebrada en Copenhague en 2009, se 
adoptó la enmienda de Doha de 2012 al Protocolo de Kioto. Se introdujo así un segundo 
periodo de compromisos entre 2013 y 2020, con nuevos compromisos de emisiones al 
menos tan ambiciosos como los del primer periodo. El Protocolo de Kioto tiene carácter 
legal y vinculante con el objetivo de que los países desarrollados cumplan objetivos de 
reducción de emisiones de al menos el 18 por ciento respecto a los niveles registrados en 
1990, con el horizonte puesto en 2020. 
 
Más información: enlace 

 

 

 

 

http://europa.eu/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20150605STO63228/html/Cambio-clim%C3%A1tico-de-Kioto-a-Par%C3%ADs
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Área de Proyectos Europeos 

 

La Unión Europea pone en marcha una nueva colaboración 

con la Fundación Bill & Melinda Gates en un proyecto para 

evitar la desnutrición. 
 

La Comisión Europea ha puesto en marcha una 
importante colaboración con la Fundación Bill 
& Melinda Gates y ha anunciado la concesión 
de nuevos fondos para hacer frente al desafío 
mundial que supone la desnutrición. 
Esta iniciativa será un importante paso 
adelante en la prestación a los países socios de 
herramientas para supervisar mejor los 
avances en la reducción de la desnutrición, 
mejorar la información y el análisis en materia 
de nutrición, y facilitar en consecuencia a los 
países socios la formulación de políticas 
nacionales de nutrición eficaces y bien 
fundadas. También permitirá a las partes interesadas coordinar y armonizar su ayuda con 
esas políticas y mejorar la eficacia de la misma a fin de lograr mayores efectos en el 
futuro. La iniciativa se pondrá en práctica en primer lugar en seis países (Bangladés, 
Burundi, Etiopía, Kenia, Laos y Níger). 
 
Más información: enlace 
 

 

http://europa.eu/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
http://www.gatesfoundation.org/es/What-We-Do/Global-Development/Agricultural-Development/Optimizing-Nutrition-Outcomes-from-Investments-in-Agriculture
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Convocatorias 

 

COMISIÓN EUROPEA 
 

 

 
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 comu-
nicación. 
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 ex-
tienda 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 conce-
derá 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 Eras-
mus+ 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 
 
 
 
 

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=629&langId=en&callId=435&furtherCalls=yes
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2015-06-17%20Convocatoria%20pra%20el%20intercambio%20de%20informacion%20de%20actividades%20sobre%20la%20Garantia%20Juvenil.pdf
https://prezi.com/embed/i7kbfja2w7nc/?bgcolor=ffffff&amp%3Block_to_path=1&amp%3Bautoplay=0&amp%3Bautohide_ctrls=0&amp%3BPARENT_REQUEST_ID=bfce7c902ae2a5cb
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2015-06-16%20Bases%20reguladoras%20-%20Tu%20trabajo%20EURES-FSE.pdf
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=women-innovators
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2015-03-12.%20Premios%20mujeres%20innovadoras.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2014_344_R_0010&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_038_R_0008&from=ES
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2015-02-04.%20Modificacion%20plazo%20Jean%20Monet%20Convocatoria%20Erasmus%20+.pdf
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Convocatorias 
 

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

 
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 
 
 
 

http://europa.eu/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
http://euroalert.net/calls.aspx?idc=3134#usefuldocs
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2015-05-18%20%20Convocatoria%20Redes%20Transeuropeas%20Telecomunicaciones.pdf
http://euroalert.net/calls.aspx?idc=3093
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2014-12-23.%20Convocatoria%20Capital%20Europea%20Cultura.pdf
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Empleo en la Unión Europea 
 

Consejo de la Unión Europea 

 
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. 
 

 

EPSO 

 
-CONVOCATORIA de PROCESO SELECTIVO PARA LA SELECCIÓN DE AGENTES CONTRAC-

TUALES GFII (PUERICULTORES/CUIDADORES DE NIÑOS 0-3 AÑOS) EN GUARDERIAS 

(Referencia EPSO/CAST/S/13/2015 ) 

Fecha límite de presentación: 23 de julio de 2015 
 
-Anuncio de oposiciones generales — Médicos (AD 11) — EPSO/AD/308/15 — Sede de 
Bruselas — EPSO/AD/309/15 — Sedes de Luxemburgo e Ispra. 
Fecha límite de presentación: 7 de julio de 2015 
 

 

CONVOCATORIA de OPOSICIONES EPSO/AST/316/15 ( AD7 ) y EPSO/AST/316/15 
( AST3 ) para la CASA DE LA HISTORIA EUROPEA 
Fecha límite: Desde el 18.06.15 hasta el 23.07.15 a las 12,00 horas del mediodía, hora de 
Bruselas 
Más info: Convocatoria . Ver Página Web EPSO que facilita/rá los trámites de inscripción 
ON LINE en la oposición EPSO/AD/310/15 - AD7. Ver Página Web EPSO que facilita/rá los 
trámites de inscripción ON LINE en la oposición EPSO/AST/316/15 – AST3 
 
Convocatoria de prácticas en el Parlamento Europeo 
Las prácticas para los titulados universitarios tienen por objeto permitirles completar los 
conocimientos adquiridos durante sus estudios y familiarizarse con la actividad de la 
Unión Europea y, en particular, del Parlamento Europeo. 
Fecha límite: Período de solicitud: del 15 de agosto 2015 al 15 de octubre 2015 a media-
noche. 
Período de prácticas: del 1 de marzo 2016 - 31 de julio 2016. 
Más información: enlace 
 

Convocatoria de prácticas en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ofrece cada año un número limitado de plazas 
para realizar prácticas remuneradas, en Luxemburgo. Las prácticas se desarrollan princi-
palmente en la Dirección de Investigación y Documentación, en el Servicio de Prensa e 
Información, en la Dirección General de Traducción y en la Dirección de Interpretación. 
Fecha límite: Del 1 de marzo al 31 de julio (el formulario deberá enviarse como muy tarde 
el 30 de septiembre) 
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://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2015.130.01.0001.01.SPA
http://europa.eu/epso/apply/jobs/cast/2015/childcare/index_en.htm
http://europa.eu/epso/apply/jobs/cast/2015/childcare/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2015.183.01.0001.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2015:201A:FULL&from=ES
http://europa.eu/epso/apply/jobs/perm/2015/heh_ad/index_en.htm
http://europa.eu/epso/apply/jobs/perm/2015/heh_ad/index_en.htm
http://europa.eu/epso/apply/jobs/perm/2015/heh_ast/index_en.htm
http://europa.eu/epso/apply/jobs/perm/2015/heh_ast/index_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/es/20150201PVL00047/Periodos-de-pr%C3%A1cticas
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/es/20150201PVL00047/Periodos-de-pr%C3%A1cticas
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2015-04-16.%20Convocatoria%20practicas%20Tribunal%20de%20Justicia%20de%20la%20UE.pdf
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Empleo en la Unión Europea 
 

Convocatoria de prácticas en la oficina de la Defensora del Pueblo europea 

La Oficina del Defensor del Pueblo ofrece periodos de prácticas dos veces al año. Las 
prácticas se desarrollan en Estrasburgo o en Bruselas, de acuerdo con las necesidades de 
la Oficina y tienen una duración de 4 a 12 meses. 
Fecha límite:  31 de Agosto para las prácticas que empiezan el 1 de Enero 
Más información: enlace 
Ficha: enlace 
 
Convocatoria de prácticas en el Comité de las Regiones 

Realización de prácticas en el Comité de las Regiones, en Bruselas, por un periodo de cin-
co meses. Cada práctica se realizará en un departamento del Comité. La naturaleza del 
trabajo dependerá de cada unidad. 
Fecha de presentación: Hasta el 30 de septiembre de 2015 
Más información: enlace 
 
Comisión Europea 

 
Vacantes de Expertos Nacionales (SNE) publicada por la Comisión Europea con fecha de 
19 de mayo de 2015 
Fecha límite: Los plazos límite de presentación de candidaturas son el 25/06/2015 y el 
27/07/2015 a las 11:00h. 
Más info: página web de la Representación Permanente de España ante la UE: Convocato-
ria . Procedimiento de presentación de candidaturas y documentos necesarios: Solicitu-
des y Formularios 

  
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: tramitacio-
nend@ue.maec.es. 
Más info: página web de la Representación Permanente de España ante la UE: Convocato-
ria . Procedimiento de presentación de candidaturas y documentos necesarios: Solicitu-
des 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: Convocato-
ria . 

 
 

http://europa.eu/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
http://www.ombudsman.europa.eu/shortcuts/document.faces/en/3460/html.bookmark
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2015-04-17.%20Convocatoria%20practicas%20Defensor%20del%20Pueblo.pdf
http://cor.europa.eu/en/about/traineeships/Pages/cor-traineeship.aspx
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/END-Convocatorias-abiertas.aspx
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/END-Convocatorias-abiertas.aspx
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/END-Solicitudes-y-formularios.aspx
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/END-Solicitudes-y-formularios.aspx
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/END-Convocatorias-abiertas.aspx
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/END-Convocatorias-abiertas.aspx
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/END-Solicitudes-y-formularios.aspx
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/END-Solicitudes-y-formularios.aspx
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/END-Convocatorias-abiertas.aspx
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/END-Convocatorias-abiertas.aspx
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Empleo en la Unión Europea 
 

 
ESMA. Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación 
Vacante Seconded National Expert (SNE) ESMA/2015/VAC16/SNE – CCP Stress Tests  
Más info: convocatoria 

ESMA. Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación 
Vacante Seconded National Expert (SNE) ESMA/2015/VAC15/SNE – Markets Profile  
Fecha límite: 15/07/2015 
Más info: convocatoria 

EASO. Agencia Europea de Apoyo al Asilo  
Vacante Seconded National Expert (SNE) Asylum ExpertRef.: EASO/2015/SNE/003 
Fecha límite: 06/07/2015 (13:00h) 
Más info: convocatoria 

EIOPA. European Insurance and Occupational Pensions Authority 
Vacante Seconded National Expert (SNE) on Statistics for its Headquarters in Frankfurt, Germany (Ref.: 
1514SNE03). 
Fecha límite: AMPLIADO HASTA EL 5/07/2015 

Más info: convocatoria 

 

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/Paginas/Expertos%20Nacionales/END-Convocatorias-abiertas.aspx
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/END-Convocatorias-abiertas.aspx
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/END-Convocatorias-abiertas.aspx
https://eiopa.europa.eu/Publications/Administrative/1514SNE03%20SNE%20on%20Statistics.pdf
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Legislación comunitaria 

 

ASUNTOS EXTERIORES 
 

Decisión de Ejecución (UE) 2015/854 de la Comisión, de 1 de junio de 2015, por 
la que se fija la fecha en que el Sistema de Información de Visados (VIS) entrará 
en funcionamiento en la decimonovena región. 

 

Decisión (PESC) 2015/972 del Consejo, de 22 de junio de 2015, por la que se pone en marcha la ope-
ración militar de la Unión Europea en el Mediterráneo central meridional (EUNAVFOR MED). 

 
 
 

ASUNTOS GENERALES 
 
 

Reglamento Delegado (UE) 2015/1011 de la Comisión, de 24 de abril de 2015, que completa el Re-
glamento (CE) n° 273/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre precursores de drogas y el 
Reglamento (CE) n° 111/2005 del Consejo por el que se establecen normas para la vigilancia del 
comercio de precursores de drogas entre la Unión y terceros países y por el que se deroga el Regla-
mento (CE) n° 1277/2005 de la Comisión (Texto pertinente a efectos del EEE). 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1013 de la Comisión, de 25 de junio de 2015, que establece 
normas respecto del Reglamento (CE) n° 273/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre 
precursores de drogas, y del Reglamento (CE) n° 111/2005 del Consejo, por el que se establecen 
normas para la vigilancia del comercio de precursores de drogas entre la Unión y terceros países 
(Texto pertinente a efectos del EEE). 

 
 
 

AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 
 
 

Reglamento Delegado (UE) 2015/851 de la Comisión, de 27 de marzo de 2015, que modifica los 
anexos II, III y VI del 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 regíme-
nes de ayuda incluidos en el marco de la política agrícola común. 
 
Reglamento Delegado (UE) 2015/852 de la Comisión, de 27 de marzo de 2015, que complementa el 
Reglamento (UE) n° 508/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a los casos 
de incumplimiento y de incumplimiento grave de las normas de la política pesquera común que 
pueden dar lugar a la interrupción del plazo para el pago o a la suspensión de los pagos al amparo 
del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca. 
 
Reglamento (UE) 2015/960 del Consejo, de 19 de junio de 2015, por el que se modifica el Regla-
mento (UE) 2015/104 en lo que respecta a determinadas posibilidades de pesca. 

  

ASUNTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 
 

Reglamento Delegado (UE) 2015/850 de la Comisión, de 30 de enero de 2015, que modifica el Re-
glamento Delegado (UE) n° 241/2014, por el que se completa el Reglamento (UE) n° 575/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a las normas técnicas de regulación aplicables a los 
requisitos de fondos propios de las entidades (Texto pertinente a efectos del EEE). 

 
Reglamento Delegado (UE) 2015/923 de la Comisión, de 11 de marzo de 2015, que modifi-
ca el Reglamento Delegado (UE) n° 241/2014, por el que se completa el Reglamento (UE) 
n° 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a las normas técnicas de 
regulación aplicables a los requisitos de fondos propios de las entidades (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_.2015.135.01.0020.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.157.01.0051.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.162.01.0012.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.162.01.0033.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.135.01.0008.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.135.01.0013.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.157.01.0001.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.135.01.0001.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.150.01.0001.01.SPA
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Legislación comunitaria 
 

 

MERCADO INTERIOR 
 

Reglamento de Ejecución (UE) 2015/884 de la Comisión, de 8 de junio de 2015, por el que se 
establecen especificaciones y procedimientos técnicos necesarios para el sistema de interco-
nexión de registros establecido por la Directiva 2009/101/CE del Parlamento Europeo y del Con-
sejo (Texto pertinente a efectos del EEE). 

 
 
 

MEDIO AMBIENTE 
 

Decisión (UE) 2015/886 de la Comisión, de 8 de junio de 2015, que modifica la Decisión 
2014/312/UE, por la que se establecen los criterios ecológicos para la concesión de la etiqueta 
ecológica de la UE a las pinturas y barnices de interior y exterior [notificada con el número C
(2015) 3782] (Texto pertinente a efectos del EEE). 

 
 

TRANSPORTES, TELECOMUNICACIONES Y ENERGÍA 
 
 

Reglamento (UE) 2015/924 de la Comisión, de 8 de junio de 2015, por el que se modifica el Re-
glamento (UE) n° 321/2013, sobre la especificación técnica de interoperabilidad relativa al sub-
sistema «material rodante-vagones de mercancías» del sistema ferroviario de la Unión Europea 
(Texto pertinente a efectos del EEE). 
 
Reglamento Delegado (UE) 2015/962 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2014, por el que se 
complementa la Directiva 2010/40/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refie-
re al suministro de servicios de información de tráfico en tiempo real en toda la Unión Europea 
(Texto pertinente a efectos del EEE). 

 

Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1014 de la Comisión, de 25 de junio de 2015, que modifica 
el Reglamento (CE) n° 474/2006 por el que se establece la lista comunitaria de las compañías 
aéreas objeto de una prohibición de explotación en la Comunidad (Texto pertinente a efectos 
del EEE). 

 

Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1018 de la Comisión, de 29 de junio de 2015, por el que se 
establece una lista de clasificación de los sucesos en la aviación civil de notificación obligatoria 
de conformidad con el Reglamento (UE) n° 376/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo 
(Texto pertinente a efectos del EEE). 

 

Reglamento (UE) 2015/995 de la Comisión de 8 de junio de 2015 por el que se modifica la Deci-
sión 2012/757/UE, sobre la especificación técnica de interoperabilidad relativa al subsistema 
«explotación y gestión del tráfico» del sistema ferroviario de la Unión Europea (Texto pertinente 
a efectos del EEE). 

 
 
 

EMPLEO, POLÍTICA SOCIAL, SANIDAD Y CONSUMO 
 

Corrección de errores de la Directiva 2014/66/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 
de mayo de 2014, relativa a las condiciones de entrada y residencia de nacionales de terceros 
países en el marco de traslados intraempresariales (DO L 157 de 27.5.2014). 

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.L_.2015.144.01.0001.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.144.01.0012.01.SPA
file:///d:\Usuarios\mgdelgado\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\3T216IPZ\Reglamento%20(UE)%202015\924%20de%20la%20Comisi�n,%20de%208%20de%20junio%20de%202015,%20por%20el%20que%20se%20modifica%20el%20Reglamento%20(UE)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.157.01.0021.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.162.01.0065.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.163.01.0001.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.165.01.0001.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.144.01.0020.01.SPA
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Documentos de interés 

 
 

ASUNTOS GENERALES 
 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Informe sobre la gestión presupuestaria y financiera 
del ejercicio 2014. 
 

 
ASUNTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 

 

Orientación (UE) 2015/855 del Banco Central Europeo, de 12 de marzo de 2015, por la que se 
establecen los principios de un Régimen Deontológico del Eurosistema y por la que se deroga 
la Orientación BCE/2002/6 sobre las normas mínimas que deben observar el Banco Central 
Europeo y los bancos centrales nacionales al realizar operaciones de política monetaria y ope-
raciones de cambio de divisas con las reservas exteriores del BCE y al gestionar los activos 
exteriores de reserva del BCE (BCE/2015/11). 

 

Orientación (UE) 2015/856 del Banco Central Europeo, de 12 de marzo de 2015, por la que se 
establecen los principios de un Régimen Deontológico para el Mecanismo Único de Supervi-
sión (BCE/2015/12). 

 

Dictamen del Banco Central Europeo, de 4 de febrero de 2015, sobre la revisión de la misión y 
organización de la Junta Europea de Riesgo Sistémico (CON/2015/4). 

 

El régimen deontológico del BCE (El presente texto sustituye al publicado en el Diario Oficial C 
40 de 9 de febrero de 2011, p. 13)  
  

Decisión de la Comisión, de 17 de junio de 2015, por la que se establece el grupo de expertos 
de la Comisión «Plataforma sobre la Buena Gobernanza Fiscal, la Planificación Fiscal Agresiva 
y la Doble Imposición» y se sustituye la Decisión C(2013) 2236. 
 

TRANSPORTES, TELECOMUNICACIONES Y ENERGÍA 
 

Disposiciones uniformes relativas a la homologación de motores de combustión interna desti-
nados a los tractores agrícolas o forestales y las máquinas móviles no de carretera con respec-
to a la medición de la potencia neta, el par neto y el consumo específico de combustible 
[2015/1000]. 

 
EMPLEO, POLÍTICA SOCIAL, SANIDAD Y CONSUMO 

 
Decisión de la Comisión, de 1 de junio de 2015, por la que se instituye el Foro de Alto Nivel 
sobre la Mejora del Funcionamiento de la Cadena Alimentaria. 
 

MERCADO INTERIOR 

 
Decisión de la Comisión, de 1 de junio de 2015, por la que se instituye el Foro de Alto Nivel 
sobre la Mejora del Funcionamiento de la Cadena Alimentaria. 

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_.2015.180.01.0001.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.135.01.0023.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.135.01.0029.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.192.01.0001.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.204.01.0003.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.206.01.0005.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.166.01.0170.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.179.01.0003.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.179.01.0003.01.SPA
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Consejos de la UE 

Acceso a conclusiones  
 

 

3393 Transportes, telecomunicaciones y energía- Luxemburgo, 8 de junio de 2015 

3394 Transportes, telecomunicaciones y energía- Luxemburgo, 11 y 12 de junio de 2015 

3395 Medio ambiente- Luxemburgo, 15 de junio de 2015 

3396 Justicia y Asuntos Interiores- Luxemburgo, 15 y 16 de junio de 2015 

3397 Agricultura y Pesca- Luxemburgo, 16 de junio de 2015 

3398 Empleo, política social, sanidad y consumo- Bruselas, 17 de junio de 2015 

3399 Asuntos económicos y financieros- Bruselas, 18 de junio de 2015 

3400 Asuntos exteriores- Bruselas, 19 de junio de 2015 

3401 Asuntos generales- Bruselas, 19 de junio de 2015 

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/en/meetings/tte/2015/06/08/
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9327-2015-INIT/es/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9604-2015-INIT/es/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9605-2015-INIT/es/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9722-2015-INIT/es/pdf
http://www.consilium.europa.eu/register/es/content/out/?&typ=ENTRY&i=AGNDCONS&DOC_ID=ST-9748-2015-INIT
http://www.consilium.europa.eu/register/es/content/out/?&typ=ENTRY&i=AGNDCONS&DOC_ID=ST-9980-2015-INIT
http://www.consilium.europa.eu/register/es/content/out/?&typ=ENTRY&i=AGNDCONS&DOC_ID=ST-10038-2015-INIT
http://www.consilium.europa.eu/register/es/content/out/?&typ=ENTRY&i=AGNDCONS&DOC_ID=ST-10039-2015-INIT
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Publicaciones 

 

 

 

NOVEDADES EDITORIALES  

 

2015 Año Europeo del Desarrollo. El año de todos 

Folleto editado en el mes de junio de 2015 por el Centro de 
Información Europa Direct Castilla-La Mancha. 

 
Como ya sabéis, 2015 está siendo el Año Europeo del Desa-
rrollo. Desde el Centro de Información Europe Direct Castilla-
La Mancha, ha elaborado un folleto informativo sobre este 
acontecimiento, que incluye los dibujos participantes en el 
concurso carteles. 
Desde aquí  se quiere también aprovechar la ocasión para 
agradecer a los y las participantes del Concurso Celebremos 
Europa en Castilla-La Mancha: Año Europeo del Desarrollo 
2015, la calidad y creatividad de los trabajos presentados.  
Esperamos sea de vuestro interés, y lo disfrutéis 
 
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PUBLICACIONES/Folleto%
20carteles%20concurso%20dia%20de%20europa%202015%
201px1h.pdf 

     

 

Preguntas sobre el Tribunal de Justicia de la Unión Eu-
ropea 
 
En el presente manual nos adentramos en profundidad en el 
funcionamiento y composición de este organismo. 
 

http://bookshop.europa.eu/es/preguntas-sobre-el-tribunal-
de-justicia-de-la-uni-n-europea-
pbQD0415241/;pgid=Iq1Ekni0.1lSR0OOK4MycO9B0000R8F
Wh6QO;sid=o7uQO6ey4-eQPPI1GyIOnMWX7tiOSQVx3-s=?
CatalogCategoryID=iEKep2Ix3hEAAAEud3kBgSLq   

    

http://europa.eu/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PUBLICACIONES/Folleto%20carteles%20concurso%20dia%20de%20europa%202015%201px1h.pdf
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PUBLICACIONES/Folleto%20carteles%20concurso%20dia%20de%20europa%202015%201px1h.pdf
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PUBLICACIONES/Folleto%20carteles%20concurso%20dia%20de%20europa%202015%201px1h.pdf
http://bookshop.europa.eu/es/preguntas-sobre-el-tribunal-de-justicia-de-la-uni-n-europea-pbQD0415241/;pgid=Iq1Ekni0.1lSR0OOK4MycO9B0000R8FWh6QO;sid=o7uQO6ey4-eQPPI1GyIOnMWX7tiOSQVx3-s=?CatalogCategoryID=iEKep2Ix3hEAAAEud3kBgSLq
http://bookshop.europa.eu/es/preguntas-sobre-el-tribunal-de-justicia-de-la-uni-n-europea-pbQD0415241/;pgid=Iq1Ekni0.1lSR0OOK4MycO9B0000R8FWh6QO;sid=o7uQO6ey4-eQPPI1GyIOnMWX7tiOSQVx3-s=?CatalogCategoryID=iEKep2Ix3hEAAAEud3kBgSLq
http://bookshop.europa.eu/es/preguntas-sobre-el-tribunal-de-justicia-de-la-uni-n-europea-pbQD0415241/;pgid=Iq1Ekni0.1lSR0OOK4MycO9B0000R8FWh6QO;sid=o7uQO6ey4-eQPPI1GyIOnMWX7tiOSQVx3-s=?CatalogCategoryID=iEKep2Ix3hEAAAEud3kBgSLq
http://bookshop.europa.eu/es/preguntas-sobre-el-tribunal-de-justicia-de-la-uni-n-europea-pbQD0415241/;pgid=Iq1Ekni0.1lSR0OOK4MycO9B0000R8FWh6QO;sid=o7uQO6ey4-eQPPI1GyIOnMWX7tiOSQVx3-s=?CatalogCategoryID=iEKep2Ix3hEAAAEud3kBgSLq
http://bookshop.europa.eu/es/preguntas-sobre-el-tribunal-de-justicia-de-la-uni-n-europea-pbQD0415241/;pgid=Iq1Ekni0.1lSR0OOK4MycO9B0000R8FWh6QO;sid=o7uQO6ey4-eQPPI1GyIOnMWX7tiOSQVx3-s=?CatalogCategoryID=iEKep2Ix3hEAAAEud3kBgSLq
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Publicaciones 

 

 

 

NOVEDADES EDITORIALES  

 

Una ojeada al presupuesto de la UE  
 
El 94 % del presupuesto de la Unión Europea (UE) se gasta en 
los Estados miembros de la UE y otros países. Ayuda a millo-
nes de estudiantes, a miles de investigadores, a ciudades, 
empresas, regiones y ONG. El presupuesto de la UE pone en 
común los recursos de los Estados miembros y supone eco-
nomías de escala. El presupuesto de la UE apoya a las empre-
sas europeas, contribuye a una alimentación más segura y 
saludable, crea nuevas y mejores carreteras, vías férreas, ae-
ropuertos y un medio ambiente más limpio; mejora la seguri-
dad en las fronteras exteriores de la UE, aumenta las posibili-
dades de estudiar en el extranjero y los intercambios cultura-
les, etc. Asimismo, la UE proporciona ayuda humanitaria en 
distintas partes del mundo. 
 

http://bookshop.europa.eu/es/una-ojeada-al-
presupuesto-de-la-ue-pbKV0614180/?
CatalogCategoryID=iEKep2Ix3hEAAAEud3kBgSLq  

     

 

Cinco años de existencia de Erasmus para Jóvenes Em-
prendedores  
 
Erasmus para Jóvenes Emprendedores es un programa de 
intercambios transfronterizos cuyo objetivo es ayudar a los 
nuevos empresarios, y a quienes aspiran a serlo, a adquirir 
los conocimientos necesarios para gestionar una pequeña 
empresa y hacerla crecer. Para ello, trabajan entre uno y seis 
meses con un empresario experimentado de otro país, lo que 
les permite aumentar su capacitación y refuerza la transfe-
rencia transfronteriza de conocimientos y experiencia entre 
emprendedores. 
http://bookshop.europa.eu/es/cinco-a-os-de-existencia-de-
erasmus-para-j-venes-emprendedores-pbET0714072/?
CatalogCategoryID=vu2ep2IxwjoAAAE1oa4Vbi4a 

    

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/una-ojeada-al-presupuesto-de-la-ue-pbKV0614180/?CatalogCategoryID=iEKep2Ix3hEAAAEud3kBgSLq
http://bookshop.europa.eu/es/una-ojeada-al-presupuesto-de-la-ue-pbKV0614180/?CatalogCategoryID=iEKep2Ix3hEAAAEud3kBgSLq
http://bookshop.europa.eu/es/una-ojeada-al-presupuesto-de-la-ue-pbKV0614180/?CatalogCategoryID=iEKep2Ix3hEAAAEud3kBgSLq
http://bookshop.europa.eu/es/cinco-a-os-de-existencia-de-erasmus-para-j-venes-emprendedores-pbET0714072/?CatalogCategoryID=vu2ep2IxwjoAAAE1oa4Vbi4a
http://bookshop.europa.eu/es/cinco-a-os-de-existencia-de-erasmus-para-j-venes-emprendedores-pbET0714072/?CatalogCategoryID=vu2ep2IxwjoAAAE1oa4Vbi4a
http://bookshop.europa.eu/es/cinco-a-os-de-existencia-de-erasmus-para-j-venes-emprendedores-pbET0714072/?CatalogCategoryID=vu2ep2IxwjoAAAE1oa4Vbi4a

