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PRESENTADO EL PROGRAMA OPERATIVO DEL
FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL DE
CASTILLA-LA MANCHA PARA EL PERÍODO 2014-2020
El pasado 25 de marzo se celebró en Toledo el acto de presentación del Programa
Operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de Castilla-La Mancha para el
período 2014-2020, convirtiéndose así nuestra Región en una de las primeras a nivel
nacional y europeo, y la primera de las regiones en transición de España, en conseguir la
aprobación del programa operativo regional que se desarrollará durante los próximos
años.

A través del Programa Operativo, se van a
afrontar los retos que aún existen en Castilla
-La
Mancha,
motivados
por
sus
características específicas tanto territoriales
como poblacionales e históricas, que hacen
que todavía exista margen de desarrollo
regional en algunos aspectos clave.
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De este modo, el Programa Operativo de
FEDER se orienta especialmente a fomentar
la inversión en I+D+i y en Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones, imprescindibles para el desarrollo económico y
científico, así como para la vertebración del territorio. La apuesta por las pequeñas y
medianas empresas, en especial por apoyarlas en su proceso de internacionalización,
constituye otro de los ejes fundamentales del Programa.

La promoción de las energías renovables, con enorme potencial de desarrollo en nuestra
región, así como la conservación y mejora del entorno natural y los ecosistemas, son otro
objetivo estratégico del programa. La promoción del rico patrimonio cultural de Castilla-La
Mancha, así como una firme apuesta por la educación en todos sus niveles, cierran la
apuesta estratégica que el Gobierno de Castilla-La Mancha realiza a través del Fondo
FEDER en este período de programación.
Más información: enlace
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La insuficiente capacidad de interconexión sigue constituyendo un grave obstáculo para la
creación en el sudoeste de Europa de un mercado de la electricidad y ha impedido hasta
ahora que las empresas energéticas españolas y portuguesas puedan
participar en el mercado de la electricidad de la UE. Con la llegada de
la Comisión Juncker, la interconexión energética entre la Península
Ibérica y el mercado interior de la UE ha cobrado nuevo impulso: el
pasado mes de enero, los gestores de las redes de transporte de
Francia, España y Portugal firmaron un documento estratégico común
destinado al desarrollo de nuevos enlaces. La Comisión, que facilita y promueve esa
cooperación, garantizará ahora que la estrategia común acordada por los tres gestores de
redes llegue a aplicarse efectivamente.
De este modo, además de las posibilidades de financiación que se ofrece a los proyectos
infraestructurales de interés común en el marco de ese Mecanismo y en el de los Fondos
Estructurales y de Inversión Europeos, el recientemente propuesto «Fondo Europeo para
Inversiones Estratégicas» (FEIE) podría ampliar el apoyo a los proyectos de interconexión
más importantes, acelerando y complementando así la estructura actual de la asistencia
financiera europea.
Además, acaba de lanzarse una nueva convocatoria de propuestas enmarcada en el
Mecanismo «Conectar Europa» (apartado de Convocatorias).
Más información: enlace

Debate “Europa Responde. Retos de la Unión Europea para
los próximos cinco años”
El pasado 2 de marzo Europe Direct Castilla-La Mancha participó en el
debate “EUROPA RESPONDE. Retos de la Unión Europea para los
próximos cinco años”, celebrado en la Sede de las Instituciones Europeas
en España.
El debate, que fue inaugurado por Francisco Fonseca, Director de la
Representación en España de la Comisión Europea, contó con la participación de Sergio
Gutiérrez, del Grupo Socialistas y Demócratas (S&D), Javier Nart del Grupo de la Alianza de
los Demócratas y Liberales por Europa (ALDE), Juergen Foecking, Jefe de la sección política
de la Representación de la Comisión Europea en España, y todos los asistentes.
El objetivo era promover el debate y el diálogo entre las instituciones europeas y
representantes de diferentes ámbitos sociales, políticos, económicos y culturales. Hubo
intervenciones sobre diversos temas, como la legitimidad instituciones europeas, las nuevas
tecnologías, el TTIP, la migración, el envejecimiento activo de la población, la sanidad,
reformas fiscales, desigualdad, pobreza y discriminación.
Más información: enlace
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Marianne Thyssen, comisaria de Empleo y Asuntos Sociales,
visitó Madrid el 12 de marzo para reunirse con Fátima Báñez,
ministra española del ramo. Bajo la premisa de que “Europa
está decidida a apoyar a España en estos momentos difíciles”,
la comisaria ha concedido al país un anticipo de 283 millones de
euros de la Iniciativa de Empleo Juvenil. También se trasladó a
Toledo donde visitó la Universidad Laboral para conocer su
programa de formación profesional para el empleo juvenil, también financiado por el
Fondo Social Europeo.
Más información: enlace

Islandia retira su candidatura para entrar en la Unión Europea
Islandia no buscará desbloquear las negociaciones de acceso a
la UE. En una carta dirigida a la Comisión Europea, Gunnar Bragi
Sveinsson, ministro de Exteriores, ha anunciado que su país “ya
no es candidato” y ha pedido a Bruselas que “actúe en
consecuencia”. Sin embargo, ha pedido que continúen las
relaciones y la cooperación entre ambos, incluidos los acuerdos
económicos vigentes.
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Más información: enlace

Nueva iniciativa de intercambio de conocimientos para una
mejor gestión de las inversiones de la política regional
La Comisión ha puesto en marcha una nueva plataforma para que los funcionarios del
servicio público de toda Europa puedan intercambiar conocimientos y buenas prácticas a
fin de mejorar la utilización y la gestión de las inversiones de la UE.
Unos 24.000 funcionarios de las administraciones nacionales y locales de todo el territorio
de la UE participan en la gestión del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y el
Fondo de Cohesión. El programa PEER 2
PEER tiene por objeto aprovechar sus
conocimientos técnicos y lograr
mejores resultados a través del
intercambio de conocimientos técnicos
y buenas prácticas en una nueva
plataforma en línea en la que las
administraciones pueden recibir y
prestar asistencia.
Más información: enlace
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La Comisión Europea ha presentado un paquete de
medidas sobre transparencia fiscal integrado en su
ambicioso programa de lucha contra la elusión del
impuesto de sociedades y la competencia fiscal
perniciosa en la UE. Uno de los elementos fundamentales
de este paquete es la propuesta destinada a introducir el
intercambio automático de información entre los Estados
miembros en relación con sus resoluciones fiscales.
Se considera que la elusión del impuesto de sociedades supone una merma de los
presupuestos de los Estados miembros de la UE cifrada en varios miles de millones de
euros anuales. La elusión socava asimismo el principio de reparto equitativo de la carga
tributaria entre los contribuyentes y afecta a la competencia leal entre empresas. Por
tanto, el refuerzo de la transparencia y la cooperación es vital en la lucha contra la
planificación fiscal agresiva y las prácticas fiscales abusivas.
El paquete sobre transparencia fiscal presentado por la Comisión Europea, tiene por objeto
garantizar que los Estados miembros dispongan de la información necesaria para proteger
sus bases imponibles e identificar con eficacia a las empresas que intentan eludir el pago
de la parte de impuestos que les corresponde.

 Documentos de interés

Más información: enlace
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¿Son seguras nuestras carreteras? Las estadísticas de
seguridad vial de la Comisión muestran pequeñas mejoras
para 2014
Tras dos años de notable disminución en el número de personas fallecidas en las carreteras
europeas, los primeros informes sobre el número de víctimas mortales en carretera en
2014 son decepcionantes. Según las cifras publicadas recientemente, el número de
víctimas mortales en accidentes de tráfico ha disminuido aproximadamente un 1 % en
comparación con 2013. En cambio, en 2012 y 2013 se produjo una disminución del 8 %. Las
cifras hablan de un total de 25700 víctimas mortales de la carretera en 2014 en los
veintiocho Estados miembros de la UE; si bien son 5700 fallecidos menos que en 2010, esta
cifra dista de la reducción perseguida.
Para alcanzar el objetivo estratégico de la UE de reducir a la mitad el número de muertes
en carretera entre 2010 y 2020, es preciso realizar más
esfuerzos ahora. La mayoría de las actuaciones cotidianas
vinculadas a la seguridad vial se realizan a nivel local o nacional,
como, por ejemplo, la observancia de las normas de tráfico, la
realización de campañas educativas o el desarrollo y el
mantenimiento de las infraestructuras. La UE contribuye con la
legislación y recomendaciones sobre cuestiones de interés
común, como, por ejemplo, los requisitos mínimos para las
inspecciones técnicas de vehículos y la armonización de las normas técnicas.
Más información: enlace
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La Comisión Europea promueve una serie de intercambios y programas de voluntariado
principalmente destinados a los jóvenes.

Voluntariado humanitario
Intercambios Juveniles
Diálogo estructurado
Servicio de Voluntariado Europeo
Movilidad de trabajadores de juventud
Información en España sobre los
programas
voluntariado

de

intercambio

y

Más información: enlace

Lanzamiento en España de cinco programas operativos
regionales y del programa pluriregional de Crecimiento
Inteligente
Entre el 23 y el 30 de marzo se han lanzado
oficialmente cinco programas operativos regionales
y el «programa operativo de crecimiento
inteligente» pluriregional en España.
Los programas operativos para Cantabria, CastillaLa Mancha, Cataluña, Galicia y País Vasco utilizarán
las inversiones de la UE para mejorar las
capacidades de investigación e innovación de dichas
regiones, incluido la ampliación de las actividades
de investigación de las pequeñas y medianas empresas (pymes) del país. La financiación
apoyará a este tipo de empresas para mejorar su competitividad y aumentar su presencia
en los mercados mundiales. Gracias a dichos programas, las regiones españolas
mencionadas podrán ayudar a Europa en su objetivo de lograr una economía de bajas
emisiones de carbono a través de un mayor uso de energía generada a partir de fuentes
renovables, así como de un mejor rendimiento energético y de una mayor eficiencia de los
edificios públicos.
En Castilla-La Mancha, 669,5 millones EUR, de los que 535,6 millones EUR son fondos de la
UE. Con el apoyo de la UE, se invertirá en más de 10.000 pymes existentes; el conjunto de
la población dispondrá de cobertura de banda ancha de alta velocidad; y se reciclará el 25
% de los residuos urbanos.
Más información: enlace
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Se trata de un grupo de jóvenes de Torrijos, Gerindote, Novés y Val de Santo Domingo, que
estudian en el instituto Juan De Padilla de Torrijos, un pueblo cerca de Toledo, que están
participando en el concurso ''Euroscola'' que organiza el Parlamento Europeo.
Han creado un blog, que de acuerdo con el mismo: Consiste en pensar y llevar a cabo una
idea relacionada con el mensaje ''Una vida digna para todos: Acabar con la pobreza y dar al
mundo un futuro sostenible''.
¡Mucha suerte chicos!
Más información: enlace

Estrategia para el Mercado Único Digital: la Comisión
Europea acuerda ámbitos de actuación
Ver películas, comprar o vender en línea y conectar con amigos o con nuestro médico…
Internet es una auténtica mina de oro de oportunidades digitales. Sin embargo, las
personas y las empresas de la Unión Europea tropiezan diariamente con numerosos
obstáculos (desde bloqueos geográficos o deficiencias en materia de paquetería
transfronteriza hasta servicios electrónicos inconexos). Con demasiada frecuencia, los
servicios digitales siguen limitados a las fronteras nacionales. La
Comisión considera prioritario eliminar esos obstáculos y crear un
Mercado Único Digital, de manera que las libertades del mercado
único de la Unión Europea se amplíen al sector digital y se estimule
el crecimiento y el empleo en nuestro continente. El Colegio de
Comisarios ha mantenido un primer debate sobre la Estrategia para
el Mercado Único Digital, que está previsto presentar en mayo, y ha establecido los
principales ámbitos en los que la Comisión centrará sus esfuerzos a fin de impulsar cambios
reales para los consumidores y las empresas.
Más información: enlace

Llega la hora de cambiar de hora
¿Deben los países de la Unión Europea seguir
cambiando de horario de invierno a horario de
verano, tal y como ha ocurrido el día 29 de marzo
en España? ¿Cuáles son las ventajas e
inconvenientes?
El horario de verano consiste en adelantar una hora
los relojes para aprovechar mejor las horas de luz
durante los meses de primavera y verano. El
cambio de horario facilita disfrutar de actividades
de ocio y trabajar durante las tardes iluminadas. Por el contrario, el ahorro de energía es
relativamente pequeño y algunos expertos indican que es perjudicial para la salud.
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Se atribuye con frecuencia la idea a Benjamín Franklin, y se considera que Alemania y
Austria-Hungría fueron los primeros en adoptarla hace un siglo para ahorrar combustible
para la guerra. La mayoría de los Estados de la Comunidad Europea adoptaron el horario de
verano en la década de los años 70.Las diferencias en las fechas de inicio y final del horario
de verano, en función de cada país, provocaron problemas en sectores como el del
transporte. Una serie de directivas adoptadas entre 1980 y 1994 estableció que el horario
de verano comienza el último domingo de marzo y termina el último domingo de octubre.
Más información: enlace

El objetivo del atentado en Túnez era minar su transición
democrática
El atentado terrorista del 18 de marzo en el Museo del
Bardo en Túnez iba dirigido contra la transición a la
democracia en ese país al ser "el único ejemplo exitoso
dentro de la Primavera Árabe", concluyó el Parlamento
Europeo en el debate celebrado el 25 de marzo, que
insiste en la necesidad de apoyar a Túnez para
alentarles a completar su transición democrática y no
caer en la intimidación de los intentos de causar
anarquía y caos.
El Parlamento Europeo resalta que los ataques a Túnez
eran también ataques a la Unión Europea, tanto por
asesinar a ciudadanos de la Unión como por el valor
simbólico de un ataque contra los valores democráticos,
de tolerancia y libertades fundamentales que la Unión
Europea representa. El apoyo de la UE a la transición
democrática en Túnez es "inflexible con los terroristas".
Más información: enlace

El sector lácteo de la UE se prepara para el final de las cuotas
lácteas
El régimen de cuotas lácteas de la Unión Europea finaliza el 31
de marzo de 2015. Creado en 1984 cuando la producción
comunitaria superaba ampliamente la demanda, el régimen
fue uno de los instrumentos que se crearon para hacer frente
a esos excedentes estructurales. Las sucesivas reformas de la
política agrícola común de la UE han acentuado la orientación
del sector al mercado, dotándole, al mismo tiempo, de otros
instrumentos más focalizados para ayudar a los productores
de las zonas vulnerables (como, por ejemplo, las de montaña), donde los costes de
producción son más altos.
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Establecida por primera vez en 2003 con el fin de ofrecer a los productores de la UE más
flexibilidad para responder a la creciente demanda, especialmente del mercado mundial, la
fecha definitiva para poner fin a las cuotas se confirmó en 2008 con una serie de medidas
destinadas a allanar y facilitar el camino. Pero, incluso con cuotas, las exportaciones lácteas
de la UE han aumentado en los últimos cinco años un 45 % en volumen y un 95 % en valor.
Y las proyecciones del mercado indican que las perspectivas de que el crecimiento continúe
se mantienen con vigor, particularmente en el caso de los productos con valor añadido
(tales como el queso), pero también en el de los ingredientes que se utilizan para la
fabricación de productos nutricionales, dietéticos y para deportistas.
Más información: enlace

La hora del planeta: apagamos la luz
Este año cerca de 10.000 ciudades y pueblos y cientos de
millones de personas en todo el mundo apagaron sus
luces durante una hora para mostrar su compromiso con
algo que todos tenemos en común: el planeta. El sábado,
28 de marzo a las 20:30 horas, la campaña global
promovida por World Wildlife Found (WWF), pretendió
"dar un respiro" al planeta disminuyendo drásticamente
el consumo eléctrico.
La mitad de la población mundial vive en ciudades, éstas generan más del 70% de las
emisiones de CO2 del planeta. Entre otras, el crecimiento urbano debe ir acompañado de
inversiones en infraestructura sostenible y cambios en los patrones de consumo y
transporte. El Desafío de Ciudades de La Hora del Planeta (Earth Hour City Challenge
alrededor del mundo) es una iniciativa diseñada por WWF, en estrecha colaboración con
ICLEI-Gobiernos Locales por la Sostenibilidad, para celebrar a las ciudades que están
transformándose en lugares más verdes, limpios y sostenibles para vivir, inspirando a más
ciudades alrededor del mundo a seguir su ejemplo. La meta de WWF es motivar y
reconocer los esfuerzos de las ciudades que lideran el desarrollo bajo en carbono.
Más información: enlace
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Un proyecto financiado con fondos europeos ha
generado herramientas de gestión y vigilancia de
última generación para lograr evaluaciones mejores del
estado de la biodiversidad en los mares de Europa.
Estas herramientas contribuirán a que las
administraciones
logren
el
«buen
estado
medioambiental» (GES) de los mares para 2020, un
requisito jurídico de la Directiva marco sobre la
estrategia marina (DMEM) de la UE.
El proyecto DEVOTES, de cuatro años de duración y puesto en marcha en noviembre de
2012, abarcó cuatro regiones marinas europeas y realizó ocho estudios de casos
prácticos.
El proyecto publicó una base de datos con 844 entradas sobre 210 especies y 19 grupos
clasificados en función de los hábitats principales en el Mar Báltico, el Atlántico
Nororiental, el Mediterráneo, el Mar Negro (regiones de la UE) y el Mar de Noruega (mar
no perteneciente a la UE). En ella se informa sobre el tipo de especie, su importancia, su
tamaño, abundancia y distribución, su hábitat y su región.
El proyecto llegará a su fin en octubre de 2016 y se espera que para entonces se haya
creado una aplicación integrada útil para distintos usuarios. Esta contribuirá a que
científicos y políticos identifiquen las amenazas a las que se enfrenta la biodiversidad
marina y se ponga en práctica la DMEM.
Más información: enlace

Salvar vidas con las telecomunicaciones en accidentes de
tráfico
La comisión de Mercado Interior del Parlamento Europeo ha votado a favor de desplegar
el sistema eCall de llamadas de emergencia en los coches. El Parlamento Europeo ha
trabajado durante mucho tiempo en un sistema público de notificación automática en
caso de accidente. Los servicios privados lo ofrecen, pero no funcionan por toda Europea.
Cuando cruzas una frontera, surge el problema del idioma y con frecuencia no saben
realmente ni dónde estás.
La nueva legislación es necesaria para que el sistema de notificación automática en caso
de accidente se base en un sistema público de llamada de emergencia que use el 112,
número europeo único de urgencia; para eliminar el obstáculo del idioma; y para
disponer de un sistema estándar que funcione al cruzar las
fronteras.
Se hará de manera gradual, estamos hablando de nuevos
tipos de vehículos, no de todos. Hay un periodo transitorio
hasta marzo de 2018 para garantizar la fiabilidad del sistema
una vez que esté en marcha.
Más información: enlace
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¿Estamos los pacientes europeos satisfechos con la atención
primaria?
Un equipo de investigadores financiados con fondos
europeos ha confirmado en un estudio reciente la
correlación entre un sistema de atención primaria sólido y
la atención orientada a la persona.
Un estudio realizado por investigadores en el marco del
proyecto QUALICOPC, recientemente publicado por la
Organización Mundial de la Salud, mostró los datos de la
encuesta realizada a unos 69.201 pacientes de treinta y
un países europeos, además de Australia, Canadá y Nueva Zelanda, todos ellos afectados
por enfermedades que requerían un tratamiento a largo plazo. Se pidió a los pacientes
que relatasen su experiencia más reciente con un médico generalista, calificando la
atención recibida según cinco criterios: accesibilidad/disponibilidad, continuidad,
exhaustividad, participación del paciente y comunicación entre médico y paciente.
Entre todos los países en los que se realizaron las encuestas, ocho obtuvieron un margen
de mejora bajo en todos los elementos, lo que indicaba experiencias positivas de los
pacientes. Estos son Bélgica, Irlanda, Letonia, Luxemburgo, Suiza, Australia, Canadá y
Nueva Zelanda. Sin embargo, este margen de mejora percibido por el paciente no refleja
totalmente la solidez global del sistema de atención primaria, sobretodo en Suiza y
Luxemburgo, siendo bastante débil en este último. Por lo demás, los resultados de
QUALICOPC confirman en gran medida la hipótesis de que un sistema de atención
primaria sólido está relacionado con una asistencia más orientada a la persona.
Más información: enlace

 Consejos de la UE
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La convocatoria Erasmus + 2015 se basa en el Reglamento (UE) número 1288/2013 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, por el que se crea el citado programa, así como
en el programa de trabajo anual de Erasmus+ para 2014 (rúbrica 4, sobre dimensión internacional
de la educación superior) y el programa de trabajo anual de Erasmus+ para 2015. El programa Erasmus+ abarca el período 2014-2020. Los objetivos específicos del programa Erasmus+ figuran en los
artículos 5, 11 y 16 del Reglamento.
Fecha límite: Diversas fechas límite, durante todo el año 2015 (hasta octubre). Consultar ficha.
Más información: enlace
Ficha: enlace
Convocatoria de propuestas Consejo Europeo de Investigación
La convocatoria incluye tres ámbitos principales de investigación:
•Ciencias Físicas e Ingeniería (Paneles: PE1 - PE10),
•Ciencias de la Vida (Paneles: LS1 - LS9),
•Ciencias Sociales y Humanidades (Paneles: SH1 – SH6).
La convocatoria incluye el siguiente tema:
•ERC-CoG-2015: ERC Consolidator Grant
Fecha límite: 12 de abril de 2015
Más información: enlace
Ficha: enlace
Convocatoria Capital Europea de la Cultura
El objetivo de la convocatoria es llegar a designar a una ciudad europea como Capital Europea de la
Cultura en 2021.
Fecha límite: 23 de octubre de 2015
Más información: enlace
Ficha: enlace
Convocatoria de propuestas Mecanismo Conectar Europa
La Dirección General de Energía de la Comisión Europea lanza una convocatoria de propuestas con
vistas a la concesión de subvenciones, en el período 2014-2020, a proyectos 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: 29 de abril de 2015
Más información: enlace
Ficha: enlace
Convocatoria de premios mujeres innovadoras
El objetivo de la convocatoria es dar reconocimiento público a las mujeres empresarias que ofrecen
ideas innovadoras al mercado. Se pretende sensibilizar respecto a la necesidad de que haya más
mujeres emprendedoras e inspirar a otras mujeres para que sigan sus pasos. El premio se concederá a tres mujeres que hayan conseguido destacadas innovaciones así como llevarlas al mercado.
Fecha límite: 20 de octubre de 2015
Más información: enlace
Ficha: enlace
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Convocatoria Capital Europea de la Cultura
El objetivo de la convocatoria es llegar a designar a una ciudad europea como Capital Europea de la
Cultura en 2021.
Fecha límite: 23 de octubre de 2015
Más información: enlace
Ficha: enlace
Convocatoria de lectorados MAEC-AECID en universidades extranjeras para el curso 2015/2016
La convocatoria tiene los siguientes objetivos: 1. Promocionar los estudios de lengua y cultura española en los departamentos de las universidades o centros docentes de educación superior relacionados en la presente convocatoria. 2. Cooperar en el fortalecimiento y desarrollo académico
institucional de los departamentos en los que se incluya la enseñanza del español de las universidades o centros docentes de educación superior de los países receptores de ayuda oficial al desarrollo
(AOD) relacionados en la presente convocatoria. 3. Contribuir a la formación y adquisición de experiencia docente de futuros especialistas españoles en la enseñanza del español como lengua extranjera y en las distintas lenguas extranjeras. 4. Apoyar a las embajadas de España y oficinas técnicas
de cooperación en el desarrollo de su acción cultural y educativa exterior.
Fecha límite: Lectorados de renovación con fecha de inicio en enero de 2016: del 1 al 10 de junio
de 2015.
Más información: enlace
Ficha: enlace
Concurso de video ¿Qué significa para ti una Europa Unida?
El objetivo del video realizado debe ser reflejar los beneficios de que Europa sea un espacio común,
sin barreras, con un continente unido en torno a valores y objetivos comunes.
Fecha límite: 10 de abril de 2015
Más información: enlace
Ficha: enlace
Convocatoria Apoyo a la distribución de películas europeas no nacionales: Agentes de ventas
Dentro del objetivo específico de promover la circulación transnacional, una de las prioridades del
subprograma MEDIA será el apoyo a la distribución de películas en salas a través del marketing
transnacional, la estrategia de marca, la distribución y la exhibición de obras audiovisuales.
El subprograma MEDIA subvencionará la creación de sistemas de apoyo a la distribución de películas europeas no nacionales en salas y demás plataformas, y de apoyo a su comercialización internacional, concretamente mediante subtitulación, doblaje y audiodescripción.
Fecha límite: 18 de junio de 2015
Más información: enlace
Ficha: enlace
Convocatoria de subvención para promover el conocimiento de las prioridades de comunicación
de la Unión Europea
El objetivo de la convocatoria es capitalizar acontecimientos especiales e iniciativas nacionales o
regionales en los que estén implicados agentes de la sociedad civil para aumentar el conocimiento
de las actividades de la Comisión por parte del público en general en el contexto de las prioridades
políticas.
Fecha límite: 8 de mayo de 2015
Más información: enlace
Ficha: enlace
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Convocatoria Carta Erasmus de Educación Superior
La Carta Erasmus de Educación Superior (ECHE) constituye un marco general de calidad de las actividades de colaboración europea e internacional que todo centro de educación superior podrá llevar a cabo en el marco del Programa Erasmus+. La Carta se concede por toda la duración del Programa Erasmus+.
Fecha límite: Hasta el 30 de abril de 2015
Más información: enlace y enlace
Ficha: enlace

PARLAMENTO EUROPEO
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 medianoche.
Período de prácticas: del 1 de marzo 2016 - 31 de julio 2016.
Período de solicitud: del 15 de marzo 2015 al 15 de mayo 2015 a medianoche.
Período de prácticas: 1 de octubre 2015 - 28/29 de febrero 2016
Más información: enlace

 Consejos de la UE
 Publicaciones
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Más información: enlace
Fecha límite: 21 de abril de 2015

CONVOCATORIA DE OPOSICIONES GENERALES
Convocatoria de oposiciones generales — EPSO/AD/302/15 — Administradores en el campo de la auditoría
(AD 5).
Más información: enlace
Fecha límite: 28 de abril de 2015

Comisión Europea
Vacante para el puesto de director ejecutivo de la Empresa Común ECSEL, Bruselas (Agente temporal —
Grado AD14) — COM/2015/20003
Más información: enlace
Fecha límite: 24 de abril de 2015

Comisión Europea
Vacante de Experto Nacional. SNE – Legal, Cooperation and Convergence (LCC) Unit. Ref. REF.: ESMA/2015/
VAC5/SNE
Fecha límite: 30 Abril 2015 (23:59 hrs, Paris hora local)

Más info: enlace.

Comisión Europea
Vacantes de Expertos Nacionales (SNE) publicada por la Comisión Europea con fecha de 20 de marzo de
2015.
Fechas límite: Los plazos límite de presentación de candidaturas son el 27/04/2015 y el 26/05/2015 a las
11:00h.
La presentación de candidaturas se hace a través de correo electrónico en la siguiente dirección del M. Asuntos Exteriores y Cooperación: tramitacionend@ue.maec.es
Procedimiento de presentación de candidaturas y documentos necesarios: Solicitudes y Formularios

Más info: Convocatoria Página web de la Representación Permanente de España ante la UE y Vacantes por Direcciones Generales

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

nend@ue.maec.es
Más info: enlace . Se pueden consultar las vacantes por Direcciones Generales: DGs. Procedimiento de presentación de candidaturas y documentos necesarios: SOLICITUDES Y FORMULARIOS
Más info: enlace y ficha convocatoria . Documentos necesarios: SOLICITUDES Y FORMULARIOS
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Reglamento (UE) 2015/516 de la Comisión, de 26 de marzo de 2015, que modifica el Reglamento
(CE) n° 874/2004, por el que se establecen normas de política de interés general relativas a la aplicación y a las funciones del dominio de primer nivel «.eu», así como los principios en materia de
registro (Texto pertinente a efectos del EEE).
Decisión (UE) 2015/355 del Consejo, de 2 de marzo de 2015 , por la que se adopta el reglamento
interno del Comité del Fondo Europeo de Desarrollo.
Reglamento de Ejecución (UE) 2015/341 de la Comisión, de 20 de febrero de 2015 , por el que se
establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) n ° 223/2014 del Parlamento Europeo
y del Consejo en relación con los modelos para la presentación de determinada información a la
Comisión.
Directiva (UE) 2015/413 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2015, por la
que se facilita el intercambio transfronterizo de información sobre infracciones de tráfico en materia de seguridad vial (Texto pertinente a efectos del EEE).
Decisión (UE, Euratom) 2015/444 de la Comisión, de 13 de marzo de 2015, sobre las normas de
seguridad para la protección de la información clasificada de la UE.
Decisión (UE, Euratom) 2015/443 de la Comisión, de 13 de marzo de 2015, sobre la seguridad en la
Comisión.
Decisión (UE) 2015/512 de la Comisión, de 25 de marzo de 2015, que modifica la Decisión
1999/352/CE, CECA, Euratom, por la que se crea la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude
(OLAF).

AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
Reglamento de Ejecución (UE) 2015/360 de la Comisión, de 5 de marzo de 2015, por el que se abre
el almacenamiento privado de carne de porcino y se fija por anticipado el importe de la ayuda.
Reglamento (UE) 2015/523 del Consejo, de 25 de marzo de 2015, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n° 43/2014 y (UE) 2015/104 en lo que se refiere a determinadas posibilidades de
pesca.
Reglamento de Ejecución (UE) 2015/525 de la Comisión, de 27 de marzo de 2015, que modifica el
anexo I del Reglamento (CE) n° 669/2009 por el que se aplica el Reglamento (CE) n° 882/2004 del
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la intensificación de los controles oficiales
de las importaciones de determinados piensos y alimentos de origen no animal (Texto pertinente
a efectos del EEE).
Reglamento de Ejecución (UE) 2015/517 de la Comisión, de 26 de marzo de 2015, que modifica el
Reglamento (CE) n° 595/2004, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n° 1788/2003 del Consejo por el que se establece una tasa en el sector de la leche y de los
productos lácteos.
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Directiva (UE) 2015/412 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2015, por la que
se modifica la Directiva 2001/18/CE en lo que respecta a la posibilidad de que los Estados miembros
restrinjan o prohíban el cultivo de organismos modificados genéticamente (OMG) en su territorio
(Texto pertinente a efectos del EEE).
Decisión (UE) 2015/451 del Consejo, de 6 de marzo de 2015, relativa a la adhesión de la Unión Europea a la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).

ASUNTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS
Decisión (UE) 2015/354 del Consejo, de 2 de marzo de 2015 , por la que se adopta el Reglamento
interno del Comité del Instrumento de Ayuda a la Inversión creado bajo los auspicios del Banco
Europeo de Inversiones.
Decisión (UE) 2015/433 del Banco Central Europeo, de 17 de diciembre de 2014, sobre el establecimiento de un Comité deontológico y su reglamento interno (BCE/2014/59).
Decisión (UE) 2015/435 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2014, relativa
a la movilización del Margen para Imprevistos.
Decisión (UE) 2015/436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2014, sobre
la movilización del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea.
Decisión (UE) 2015/437 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2014, relativa
a la movilización del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea.
Reglamento Delegado (UE) 2015/488 de la Comisión, de 4 de septiembre de 2014, por el que se
modifica el Reglamento Delegado (UE) n° 241/2014 en lo que respecta a los requisitos de fondos
propios de las empresas basados en los gastos fijos generales (Texto pertinente a efectos del EEE).
Reglamento (UE) 2015/534 del Banco Central Europeo, de 17 de marzo de 2015, sobre la presentación de información financiera con fines de supervisión (BCE/2015/13).

MERCADO INTERIOR
Reglamento de Ejecución (UE) 2015/377 de la Comisión, de 2 de marzo de 2015, por el que se establecen los modelos de los documentos exigidos para el pago del saldo anual con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (UE) n° 514/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen disposiciones generales sobre el Fondo de Asilo, Migración e Integración y sobre el instrumento de apoyo financiero a la cooperación policial, a la prevención y la lucha contra la delincuencia, y a la gestión de crisis.
Reglamento de Ejecución (UE) 2015/378 de la Comisión, de 2 de marzo de 2015, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) n° 514/2014 del Parlamento Europeo y del
Consejo por el que se establecen disposiciones generales sobre el Fondo de Asilo, Migración e Integración y sobre el instrumento de apoyo financiero a la cooperación policial, a la prevención y la
lucha contra la delincuencia, y a la gestión de crisis.
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Decisión (UE) 2015/345 de la Comisión, de 2 de marzo de 2015 , por la que se modifican las Decisiones 2009/563/CE, 2009/564/CE, 2009/578/CE, 2010/18/CE, 2011/263/UE, 2011/264/UE, 2011/382/
UE y 2011/383/UE con objeto de prorrogar la vigencia de los criterios ecológicos para la concesión
de la etiqueta ecológica de la UE a determinados productos [notificada con el número C(2015) 1286]
Texto pertinente a efectos del EEE.

TRANSPORTES, TELECOMUNICACIONES Y ENERGÍA
Informe Especial n° 1/2015— «Transporte por vías navegables interiores en Europa: sin mejoras
significativas en la cuota modal y en las condiciones de navegabilidad desde 2001»
Reglamento (UE) 2015/340 de la Comisión, de 20 de febrero de 2015, por el que se establecen requisitos técnicos y procedimientos administrativos relativos a las licencias y los certificados de los
controladores de tránsito aéreo en virtud del Reglamento (CE) n° 216/2008 del Parlamento Europeo
y del Consejo, se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n° 923/2012 de la Comisión y se deroga
el Reglamento (UE) n° 805/2011 de la Comisión (Texto pertinente a efectos del EEE).
Reglamento de Ejecución (UE) 2015/429 de la Comisión, de 13 de marzo de 2015, por el que se establecen las modalidades que hay que seguir para la aplicación de la tarifación del coste de los efectos
sonoros (Texto pertinente a efectos del EEE)
Reglamento (UE) 2015/445 de la Comisión, de 17 de marzo de 2015, que modifica el Reglamento
(UE) n° 1178/2011 por el que se establecen requisitos técnicos y procedimientos administrativos
relacionados con el personal de vuelo de la aviación civil (Texto pertinente a efectos del EEE).
Reglamento de Ejecución (UE) 2015/504 de la Comisión, de 11 de marzo de 2015, relativo a la ejecución del Reglamento (UE) n° 167/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a
los requisitos administrativos para la homologación y la vigilancia del mercado de los vehículos agrícolas y forestales (Texto pertinente a efectos del EEE).

EMPLEO, POLÍTICA SOCIAL, SANIDAD Y CONSUMO
Reglamento (UE) 2015/327 de la Comisión, de 2 de marzo de 2015, por el que se modifica el Reglamento (CE) n° 1831/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a los requisitos
aplicables a la comercialización y las condiciones de uso de los aditivos que consisten en preparados
(Texto pertinente a efectos del EEE).
Reglamento (UE) 2015/359 de la Comisión, de 4 de marzo de 2015, por el que se aplica el Reglamento (CE) n° 1338/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las estadísticas
sobre gastos y financiación de la asistencia sanitaria (Texto pertinente a efectos del EEE).
Reglamento (UE) 2015/391 de la Comisión, de 9 de marzo de 2015, que deniega la autorización de
determinadas declaraciones de propiedades saludables de los alimentos relativas al desarrollo y la
salud de los niños (Texto pertinente a efectos del EEE).
Reglamento (UE) 2015/402 de la Comisión, de 11 de marzo de 2015, que deniega la autorización de
determinadas declaraciones de propiedades saludables de los alimentos distintas de las relativas a
la reducción del riesgo de enfermedad y al desarrollo y la salud de los niños (Texto pertinente a

efectos del EEE).
Reglamento de Ejecución (UE) 2015/459 de la Comisión, de 19 de marzo de 2015, que especifica las
características técnicas del módulo ad hoc de 2016 sobre los jóvenes en el mercado laboral contemplado en el Reglamento (CE) n° 577/98 del Consejo (Texto pertinente a efectos del EEE).
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AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres.

ASUNTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS
Código de conducta de los miembros del Consejo de Supervisión del Banco Central Europeo.

MERCADO INTERIOR
Aprobación definitiva (UE, Euratom) 2015/339 del presupuesto general de la Unión Europea para
el ejercicio 2015.
Posición (UE) no 3/2015 del Consejo en primera lectura con vistas a la adopción de una Directiva
del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 94/62/CE en lo que se
refiere a la reducción del consumo de bolsas de plástico ligeras.

TRANSPORTES, TELECOMUNICACIONES Y ENERGÍA
Reglamento n° 100 de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (CEPE/ONU) —
Disposiciones uniformes relativas a la homologación de vehículos en relación con los requisitos
específicos del grupo motopropulsor eléctrico

EDUCACIÓN, JUVENTUD, CULTURA Y DEPORTE
Decisión de la Comisión, de 10 de marzo de 2015, por la que se designan los sitios a los que se
concede el Sello de Patrimonio Europeo en 2014

EMPLEO, POLÍTICA SOCIAL, SANIDAD Y CONSUMO
Informe Especial n° 3/2015 «Garantía juvenil de la UE: Se han dado los primeros pasos pero la
aplicación del programa presenta riesgos».
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3371 Competitividad- Bruselas, 2 de marzo de 2015

3372 Transportes, telecomunicaciones y energía- Bruselas, 5 de marzo de 2015

3373 Medio ambiente- Bruselas, 6 de marzo de 2015

3374 Empleo, política social, sanidad y consumo- Bruselas, 9 de marzo de 2015

3375 Asuntos económicos y financieros- Bruselas, 10 de marzo de 2015

3376 Justicia y asuntos interiores- Bruselas, 12 de marzo de 2015

3377 Transportes, telecomunicaciones y energía- Bruselas, 13 de marzo de 2015

3378 Agricultura y pesca- Bruselas, 16 de marzo de 2015

3379 Asuntos exteriores- Bruselas, 16 de marzo de 2015

3380 Asuntos generales- Bruselas, 17 de marzo de 2015
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¡Cómo obtener financiación de la UE
Financie sus proyectos con fondos de la Unión Europea
La Unión Europea apoya a los emprendedores y a las
empresas con una amplia gama de programas que proporcionan financiación a través de entidades financieras
locales. Cada año, la UE ayuda a más de doscientas mil
empresas
http://bookshop.europa.eu/es/c-mo-obtener-financiacin-de-la-ue-pbNB3112174/?
CatalogCategoryID=iEKep2Ix3hEAAAEud3kBgSLq

COSME
Instrumentos financieros
El Programa COSME permite que los intermediarios financieros amplíen la gama de pymes y el tipo de transacciones que pueden financiar.
http://bookshop.europa.eu/es/cosme-pbNB0514115/?
CatalogCategoryID=iEKep2Ix3hEAAAEud3kBgSLq

¡Breve guía del euro
Lea este folleto para averiguar cómo se gestó el euro,
dónde se usa, qué ventajas ofrece y cómo se regula. Hay
hechos que pueden sorprenderle. El póster que lo acompaña ilustra los hitos clave en la construcción del euro.
http://bookshop.europa.eu/es/breve-gu-a-del-europbKC0614059/?
CatalogCategoryID=iEKep2Ix3hEAAAEud3kBgSLq
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Una Europa, una moneda
El camino al euro
El 1 de enero de 1999, una fecha histórica, once países
de la Unión Europea crearon una unión monetaria con
una moneda única, el euro. Los billetes y monedas en
euros entraron en circulación el 1 de enero de 2002. Sin
embargo, la historia de la forja de la moneda común europea es larga y se puede retrotraer hasta los inicios de
la propia Unión. Cincuenta años después del establecimiento de los cimientos de la actual Unión Europea por
el Tratado de Roma, y sobre la base de una reforma global de la unión económica y monetaria, el euro constituye el símbolo más visible del proceso de integración.
http://bookshop.europa.eu/es/una-europa-una-moneda
-pbKC0614058/?
CatalogCategoryID=iEKep2Ix3hEAAAEud3kBgSLq
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Medio ambiente para los europeos
Estudio sobre el medio ambiente en el ámbito de la
Unión Europea.
http://bookshop.europa.eu/es/medio-ambiente-para-los
-europeos-pbKHAD14055/?
CatalogCategoryID=iEKep2Ix3hEAAAEud3kBgSLq
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