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Reglamento (UE) no 208/2014 del Consejo, de 5 de marzo de 2014, relativo a las medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas, entidades y organismos habida cuenta de la situación en Ucrania.
Decisión del Consejo, de 2 de diciembre de 2013, relativa a la celebración del Protocolo por el
que se modifica el Acuerdo sobre Contratación Pública
Protocolo por el que se modifica el Acuerdo sobre Contratación Pública

AGRICULTURA Y PESCA
Reglamentos
Reglamento (UE) n ° 251/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de
2014 , sobre la definición, descripción, presentación, etiquetado y protección de las indicaciones
geográficas de los productos vitivinícolas aromatizados, y por el que se deroga el Reglamento
(CEE) n ° 1601/91 del Consejo.
Reglamento de Ejecución (UE) no 221/2014 de la Comisión, de 7 de marzo de 2014, que modifica
el Reglamento (CE) no 288/2009 en lo que atañe a la fijación de la asignación indicativa de la
ayuda en virtud del programa de consumo de frutas y hortalizas en las escuelas.

ASUNTOS GENERALES
Reglamentos
Reglamento de Ejecución (UE) nª 288/2014 de la Comisión, de 25 de febrero de 2014, que establece normas con arreglo al Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones
generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo
de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, en relación con el modelo para los programas operativos en el marco del objetivo de inversión en crecimiento y empleo, y con arreglo
al Reglamento (UE) nª 1299/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen disposiciones específicas relativas al apoyo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional al
objetivo de cooperación territorial europea, en relación con el modelo para los programas de
cooperación en el marco del objetivo de cooperación territorial europea.
Reglamento (UE) no 223/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2014,
relativo al Fondo de Ayuda Europea para las personas más desfavorecidas.
Decisiones
Decisión de ejecución de la Comisión, de 20 de marzo de 2014, por la que se modifica la Decisión 2006/594/CE, en lo que se refiere a asignaciones adicionales del Fondo Social Europeo a
determinados Estados miembros en el marco del objetivo de convergencia.
Decisión de Ejecución de la Comisión, de 20 de marzo de 2014 , por la que se modifica la Decisión 2006/593/CE en lo que se refiere a asignaciones adicionales del Fondo Social Europeo a
determinados Estados miembros en el marco del objetivo de competitividad regional y empleo.
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Reglamento (UE) no 220/2014 de la Comisión, de 7 de marzo de 2014, por el que se modifica el
Reglamento (CE) no 479/2009 respecto a las referencias al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales
y Regionales de la Unión Europea.

 Documentos de interés

Reglamento (UE) n ° 250/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014 ,
por el que se establece un programa para promover actividades en el campo de la protección de
los intereses financieros de la Unión Europea (programa «Hércules III» ), y por el que se deroga la
Decisión n ° 804/2004/CE.
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Reglamento (UE) n ° 248/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014 ,
que modifica el Reglamento (UE) n ° 260/2012 por lo que respecta a la migración a transferencias
y adeudos domiciliados comunes a toda la Unión Texto pertinente a efectos del Espacio Económico Europeo (EEE).

Decisiones
Decisión del Banco Central Europeo, de 4 de febrero de 2014, por la que se enumeran las entidades de crédito sujetas a la evaluación global

MERCADO INTERIOR
Reglamentos
Reglamento (UE) no 214/2014 de la Comisión, de 25 de febrero de 2014, que modifica los anexos
II, IV, XI, XII y XVIII de la Directiva 2007/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se
crea un marco para la homologación de los vehículos de motor y de los remolques, sistemas, componentes y unidades técnicas independientes destinados a dichos vehículos

EMPLEO, POLÍTICA SOCIAL, SANIDAD Y CONSUMO
Reglamento
Reglamento (UE) n ° 282/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2014 ,
relativo a la creación de un tercer programa de acción de la Unión en el ámbito de la salud para el
período 2014-2020 y por el que se deroga la Decisión n ° 1350/2007/CE Texto pertinente a efectos del Espacio Económico Europeo (EEE).
Reglamento (UE) n ° 254/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014 ,
sobre el Programa plurianual de Consumidores para el período 2014-2020 y por el que se deroga
la Decisión n ° 1926/2006/CE.
Directivas
Directiva 2014/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, por la que
se modifican las Directivas 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consejo y la Directiva
2004/37/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, a fin de adaptarlas al Reglamento (CE)
no 1272/2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas
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Reglamentos
Reglamento (UE) n ° 253/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014 ,
por el que se modifica el Reglamento (UE) n ° 510/2011 a fin de establecer las normas para alcanzar el objetivo de 2020 de reducción de las emisiones de CO 2 de los vehículos comerciales ligeros
nuevos Texto pertinente a efectos del Espacio Económico Europeo (EEE).
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 Asuntos Exteriores
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Reglamentos
Decisión de la Mesa del Parlamento Europeo, de 29 de marzo de 2004, por la que se establecen
las normas de ejecución del Reglamento (CE) n o 2004/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo
relativo al estatuto y la financiación de los partidos políticos a escala europea

ASUNTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS
Tribunal de Cuentas

 Documentos de interés
 Asuntos Exteriores
Asuntos Económicos y Financieros
Educación, Juventud, Cultura y
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Informe Especial no 19/2013 «Informe de seguimiento de los informes especiales del Tribunal de
Cuentas Europeo relativo a 2012»

EDUCACIÓN, JUVENTUD, CULTURA Y DEPORTES
Conclusiones del Consejo — Educación y formación eficientes e innovadoras para invertir en cualificaciones — en apoyo al Semestre Europeo 2014

 Consejos de la UE
 Convocatorias
 Empleo en la Unión Europea
 Área de proyectos europeos
 Destacado
 Noticias de actualidad
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JUSTICIA E INTERIOR
Recomendación de la Comisión, de 7 de marzo de 2014, sobre el refuerzo del principio de igualdad de retribución entre hombres y mujeres a través de la transparencia

MERCADO INTERIOR
Posición Común (UE) n ° 3/2014 del Consejo en primera lectura con vistas a la adopción de un
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el nivel sonoro de los vehículos de motor y de los sistemas silenciadores de recambio, y por el que se modifica la Directiva 2007/46/CE y
se deroga la Directiva 70/157/CEE Adoptada por el Consejo el 20 de febrero de 2014.
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3297ª Medio ambiente – 3 de marzo de 2014

 Documentos de interés

3301ª Empleo, política social, sanidad y consumo- 10 de marzo de 2014

 Asuntos Exteriores
Asuntos Económicos y Financieros
Educación, Juventud, Cultura y
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Justicia e Interior
 Mercado Interior
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3298ª Justicia e Interior- 3 y 4 de marzo de 2014

3299ª Transportes, telecomunicaciones y energía- 4 de marzo de 2014

3302ª Asuntos financieros y económicos- 11 de marzo de 2014

3303ª Transportes, telecomunicaciones y energía – 14 de marzo de 2014

3304ª Asuntos exteriores- 17 de marzo de 2014

3306ª Asuntos generales- 18 de marzo de 2014

3307ª Agricultura y pesca- 24 de marzo de 2014
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Convocatoria cultural Heritage
Fecha límite: 28 de abril de 2014
Más información: enlace
Ficha: enlace
Convocatoria Erasmus + “Autoridades nacionales para la formación de aprendices”
Fecha límite: 26 de junio de 2014
Más información: enlace
Ficha: enlace
Convocatoria de concurso de escritura creativa
Fecha límite: 11 de mayo de 2014
Más información: enlace
Ficha: enlace
Convocatoria de propuestas “Red Enterprise Europe Network”
Fecha límite: 15 de mayo de 2014
Más información: enlace
Ficha: enlace
-Convocatoria de propuestas — EACEA 24/13 — Programa de cooperación para la educación del
Instrumento de los Países Industrializados (ICI) — Cooperación en materia de enseñanza y formación superior entre la Unión Europea y Australia, la Unión Europea y Japón, y la Unión Europea
y la República de Corea — Convocatoria de propuestas 2013 para proyectos de movilidad conjuntos (JMP) y proyectos de titulaciones conjuntas (JDP)
Fecha límite: 15 de mayo de 2014
Más info: enlace
Ficha resumen: enlace
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Oficina Europea de Selección de Personal (EPSO) de la Comisión Europea.
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 Agricultura y Pesca
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Normas generales aplicables a las oposiciones generales
Más información: enlace

 Documentos de interés

Parlamento Europeo

 Asuntos Exteriores
Asuntos Económicos y Financieros
Educación, Juventud, Cultura y
Deportes.
Justicia e Interior
 Mercado Interior

Anuncio de contratación PE/175/S –– Director (grupo de funciones AD, grado 14) — Dirección
General de Finanzas –– Dirección de Derechos Financieros y Sociales de los Diputados
Más información: enlace

Convocatoria de oposición general - EPSO/AD/277/14 — Administradores (AD 5) en el ámbito de
la auditoría
Más información: enlace
Fecha límite: 23/04/2014 12:00 horas.

Anuncio de contratación PE/176/S –– Director (grupo de funciones AD, grado 14) — Dirección
General de Finanzas — Dirección de Presupuesto y Servicios Financieros
Más información: enlace

 Consejos de la UE
 Convocatorias
 Empleo en la Unión Europea
 Área de proyectos europeos
 Destacado
 Noticias de actualidad
 Publicaciones

8

Área de Proyectos Europeos

 Legislación comunitaria
 Asuntos Exteriores
 Agricultura y Pesca
 Asuntos Generales
Asuntos Económicos y Financieros
Mercado Interior
Empleo, Política Social, Sanidad y
Consumo
Medio Ambiente

PROYECTOS FINANCIADOS CON FONDOS EUROPEOS: FI-WARE
Fi-Ware la plataforma que fomenta la Comisión Europea como alternativa a Amazon es
libre. Javier Herrero, junto con otros socios, ha obtenido el tercer premio de este concurso, en la categoría de Smart Cities. Su proyecto, "Smartbox" permite conocer los servicios que ofrece una ciudad mediante la televisión interactiva, sin moverse de casa.
Más información: enlace

 Documentos de interés
 Asuntos Exteriores
Asuntos Económicos y Financieros
Educación, Juventud, Cultura y
Deportes.
Justicia e Interior
 Mercado Interior

PREMIO PARA MUJERES INNOVADORAS 2014: LA COMISIÓN RECOMPENSA A LAS GANADORAS DE ALEMANIA, PAÍSES BAJOS Y ESPAÑA

La Comisión Europea hace público el fallo del premio de la UE para mujeres innovadoras

 Consejos de la UE
 Convocatorias
 Empleo en la Unión Europea
 Área de proyectos europeos
 Destacado
 Noticias de actualidad
 Publicaciones

en su edición de 2014. Las ganadoras son Saskia Biskup (Alemania, primer premio), Laura
van 't Veer (Países Bajos, segundo premio) y Ana Maiques (España, tercer premio). Este
concurso recompensa a mujeres que han combinado la excelencia en el terreno científico con un sentido emprendedor a la hora de crear empresas innovadoras. A él pueden
presentarse mujeres que han participado en programas de investigación e innovación de
la UE. Las tres ganadoras recibirán su premio del Presidente de la Comisión Europea,
José Manuel Barroso, en la ceremonia de apertura de la Convención de Innovación 2014,
el evento más importante de Europa en el terreno de la innovación, que tuvo lugar en
Bruselas los días 10 y 11 de marzo.
Más información: enlace
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GUÍA PRÁCTICA ELABORADA POR EL MINISTERIO DE ASUNTOS
EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN, PARA EJERCER EL DERECHO DE
VOTO DESDE EL EXTERIOR EN LAS ELECCIONES AL PARLAMENTO
EUROPEO.
En la página Web del Consulado General de España en Bruselas se ha creado un
enlace

con

información

sobre

las

elecciones

al

Parlamento

Europeo.

Más información: enlace
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AYUDAS DE LA COMISIÓN EUROPEA A UCRANIA
La Comisión Europea ha aprobado un paquete de ayudas con diversas medidas concretas
de asistencia económica y financiera a Ucrania. Estas medidas, que deben entenderse
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 Empleo en la Unión Europea
 Área de proyectos europeos
 Destacado
 Noticias de actualidad
 Publicaciones

como aportación de la Comisión al esfuerzo europeo e internacional en apoyo de las
reformas económicas y políticas de Ucrania, se presentarán a los Jefes de Estado y de
Gobierno antes de su reunión extraordinaria.
Más información: enlace
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Una Europa más innovadora, con diferencias
regionales todavía elevadas
Europa está recuperando su retraso en innovación respecto a los Estados Unidos y Japón, pero
las diferencias entre sus Estados miembros siguen siendo amplias y su reducción es lenta.
Los distintos resultados marcan cuatro grupos de Estados miembros:
1. Alemania, Dinamarca, Finlandia y Suecia son innovadores sobresalientes, cuyos resultados
están muy por encima de la media.
2. Austria, Bélgica, Chipre, Eslovenia, Estonia, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Países Bajos y
Reino Unido son innovadores notables, cuyos resultados están ligeramente por encima o
próximos a la media de la UE.
3. Los resultados de Chequia, Croacia, Eslovaquia, España, Grecia, Hungría, Italia, Lituania,
Malta, Polonia y Portugal están por debajo de la media de la UE; estos países son
innovadores moderados.
4. Bulgaria, Letonia y Rumanía son innovadores modestos, cuyos resultados son muy
inferiores a la media de la UE.
Más información:
Informe completo del indicador «Unión por la innovación» de 2014 (en inglés)
Informe completo del indicador de innovación regional de 2014 (en inglés)

Los europeos se muestran favorables a la acción
climática como factor de recuperación económica
generadora de empleo.
De acuerdo con un sondeo especial de Eurobarómetro sobre el cambio climático publicado en
marzo, cuatro de cada cinco personas en la Unión Europea reconocen que la lucha contra el
cambio climático y el uso más eficaz de la energía pueden impulsar la economía y el empleo.
Este valor es ligeramente superior al del último sondeo, de 2011, en que el 78% de los
encuestados expresaron esa opinión.
Varios de los Estados miembros que más sufrieron la crisis económica y financiera figuran entre
aquellos en los que mayor es el reconocimiento de los beneficios económicos de la acción
climática y de la eficiencia energética. En ningún Estado miembro expresaron su acuerdo
menos del 65% de los encuestados. La encuesta reveló asimismo que siete de cada diez
ciudadanos están de acuerdo en que la reducción de las importaciones de combustibles fósiles

de fuera de la UE puede proporcionar beneficios económicos.
Más información: enlace
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La Comisión Europea alcanza sus objetivos de
igualdad de oportunidades once meses antes de lo
previsto
La Comisión celebra el Día Internacional de la Mujer anunciando que ha logrado sus objetivos
de representación femenina 11 meses antes de lo previsto.
El vicepresidente Maroš Šefčovič ha declarado: «Estoy encantado de que en la Comisión
Europea podamos celebrar el Día Internacional de la Mujer con resultados de avances

 Documentos de interés

concretos en la igualdad de oportunidades.

 Asuntos Exteriores
Asuntos Económicos y Financieros
Educación, Juventud, Cultura y
Deportes.
Justicia e Interior
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La Comisión se enfrenta a desafíos cada vez más complejos: la demografía de su fuerza de

 Consejos de la UE
 Convocatorias
 Empleo en la Unión Europea
 Área de proyectos europeos
 Destacado
 Noticias de actualidad
 Publicaciones

Más información: enlace

trabajo, una reducción de plantilla del 5 % y expectativas crecientes de nuestros socios. Por
ello, no solo es deseable, sino esencial, sacar el máximo provecho de nuestro personal, tanto
de hombres como de mujeres. Por ese motivo, hice de la igualdad de oportunidades una
prioridad clave de mi mandato, y espero que mi sucesor siga profundizando en lo logrado.

España sale de grupo de países con desequilibrio
excesivo
Esta semana se han presentado los resultados de los análisis macroeconómicos que la CE ha
realizado a 17 países. La economía europea crecerá un 1,5 % este año y un 2 % el próximo,
eso quiere decir que la recuperación va siendo una realidad en los Estados miembros y que la
demanda interna es cada vez mayor.
Tres países no tienen desequilibrios, Dinamarca, Luxemburgo y Malta; 14 todavía los
mantienen,

Bélgica,

Bulgaria,

Alemania,

Irlanda,

España,

Francia,

Croacia, Italia,

Hungría, Holanda, Eslovenia, Finlandia, Suecia y el Reino Unido, mientras que en el caso de
Croacia, Italia y Eslovenia, se considera que son excesivos.
Más información: enlace
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El Parlamento Europeo abre la vía a la opción de un
cargador común para los teléfonos móviles
La Comisión Europea celebra que el Parlamento Europeo haya dado luz verde a la posibilidad de
introducir un cargador común para los teléfonos móviles y otros aparatos portátiles al actualizar las
normas sobre equipos radioeléctricos.
Los equipos radioeléctricos incluyen productos como teléfonos móviles, receptores de GPS/Galileo
y mandos a distancia de las puertas de los automóviles. Este voto permitirá la coexistencia sin

 Documentos de interés

interferencias del creciente número de usuarios y de equipos radioeléctricos.

 Asuntos Exteriores
Asuntos Económicos y Financieros
Educación, Juventud, Cultura y
Deportes.
Justicia e Interior
 Mercado Interior

Los fabricantes, importadores y distribuidores tendrán que respetar una serie de obligaciones
claras para garantizar la conformidad de los equipos radioeléctricos introducidos en el mercado de
la UE. Además, la armonización de las normas sobre equipos radioeléctricos con otras legislaciones
aplicables al mercado interior de los productos reducirá los costes de puesta en conformidad de las
empresas, especialmente las pequeñas y medianas empresas.
Más información: enlace
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La falta de mano de obra cualificada no es causa del
desempleo: Europa está dilapidando su mano de obra
más cualificada.
En muchos países de la Unión Europea las tasas de desempleo son alarmantemente elevadas. Sin
embargo, las encuestas dejan traslucir las dificultades por las que pasan las empresas para cubrir
puestos vacantes. Según la encuesta Manpower realizada en 2013, más del 25% de las empresas,
como promedio, declaraban haber encontrado problemas para la contratación de personal. A juicio
de muchos, la situación es debida a la deficiente preparación tanto de los jóvenes licenciados como
de otros profesionales, mientras que la escasez de competencias necesarias estaría en la raíz de las
elevadas tasas de desempleo en Europa. Pero en la mayor parte de los países de la Unión Europea,
la penuria de mano de obra ha disminuido considerablemente respecto a los niveles previos a la
crisis.
Más información: enlace y enlace
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La UE premia a Rivas-Vaciamadrid (España) y
Liubliana (Eslovenia) por su contribución a la
movilidad urbana sostenible.
La Comisión Europea ha concedido el premio al mejor plan de movilidad urbana sostenible de
2013 a Rivas-Vaciamadrid (España) y el premio de la Semana Europea de la Movilidad a
Liubliana (Eslovenia).
Rivas-Vaciamadrid (España) ha registrado una explosión demográfica asombrosa, pasando de

 Documentos de interés

500 habitantes en 1980 a 80.000 en 2013. Debido a ello, la ciudad ha tenido que enfrentarse a

 Asuntos Exteriores
Asuntos Económicos y Financieros
Educación, Juventud, Cultura y
Deportes.
Justicia e Interior
 Mercado Interior

en automóvil, Rivas-Vaciamadrid ha elaborado programas para aumentar la seguridad vial y

extraordinarios retos en el ámbito de la movilidad urbana. Para reducir el número de trayectos
reducir la contaminación acústica y atmosférica. Con su programa «Caminos Escolares» —
programa educativo de seguridad vial para el municipio en su conjunto—, la ciudad impulsa el
debate entre padres y comunidad educativa sobre la movilidad en los centros escolares.
Más información: enlace
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La Comisión indica a través de dos informes que se
han sentado las bases para impulsar la participación
en las elecciones europeas y hacerlas más
democráticas
Cuanto faltan dos meses para las elecciones al Parlamento Europeo, dos informes
recientemente publicados por la Comisión ofrecen una visión de conjunto de las importantes
medidas adoptadas para hacer aún más democráticos esos comicios y acercar las políticas
europeas a los ciudadanos.
En el primero se analiza cómo los Estados miembros y los partidos políticos han aplicado las
recomendaciones formuladas el año pasado por la Comisión para aumentar la transparencia y la
legitimidad democrática de las elecciones europeas.
En el segundo se analiza la nueva herramienta de comunicación desarrollada por la Comisión a
lo largo de los últimos 18 meses, consistente en la celebración de “Diálogos con los Ciudadanos”
para informar a los ciudadanos, restablecer su confianza en las instituciones nacionales y
europeas y hacer que sean conscientes de que su voz cuenta en la Unión.
Más información: enlace
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Empleo y situación social: el estudio trimestral
indica pocas mejoras a pesar de los primeros signos
de recuperación
La reciente recuperación económica aún no ha sido capaz de crear nuevos puestos de trabajo y
la situación social en la UE muestra pocos signos de mejora por el momento, según el último
estudio trimestral sobre el empleo y la situación social de la Comisión Europea. Este análisis
apunta también a un previsible aumento de los niveles de pobreza y una ligera mejora de la
eficacia de los gastos de protección social en 2013, aun cuando su impacto sigue siendo muy
débil. El estudio también ofrece pruebas empíricas de que el mayor impacto negativo de la
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crisis, en su peor momento, afectó a la situación de empleo de los hombres y los jóvenes.
El último estudio trimestral subraya que las mejoras en los mercados laborales de la UE aún son
débiles. El empleo mostró los primeros signos de estabilización en 2013, con un crecimiento del
0,1 % en el segundo semestre. El crecimiento fue positivo en el sector de los servicios, mientras
que la pérdida de empleos en la construcción y los sectores industriales se redujo. No obstante,
las cifras del tercer y cuarto trimestres de 2013 muestran que en un número cada vez mayor de
Estados miembros de la UE el crecimiento de la economía no ha ido acompañado de la creación
de empleo. Por tanto, es demasiado pronto para saber si la actual recuperación podrá generar
nuevos puestos de trabajo.

Dificultades financieras en aumento
Los ingresos de que disponen los hogares se quedan a la zaga del crecimiento del producto
interior bruto (PIB). En 2013, la renta familiar disponible bruta real de los hogares continuó
disminuyendo respecto al año anterior en la zona del euro, aunque a un ritmo más lento.
Más información: enlace

La Unión Europea ayuda a los consumidores en su
vida cotidiana por solo cinco céntimos
Por solo 5 céntimos de euro por ciudadano y año, el Programa de Consumidores de la Unión
Europea ayuda a que los ciudadanos puedan disfrutar plenamente de sus derechos como
consumidores y participar activamente en el mercado único. El presupuesto total del programa
es de 188,8 millones de euros para el periodo 2014-2020.
Gracias a este programa, los consumidores se verán beneficiados por diversos proyectos, desde
la coordinación de las acciones de ejecución o la cofinanciación de los centros europeos de los
consumidores hasta la asistencia a las autoridades nacionales para resolver infracciones de la
legislación sobre consumo.
Más información: enlace
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El Fondo Social Europeo en acción
Más empleo, menos marginación
El empleo es la manera más efectiva de dar independencia,
seguridad financiera y un sentido de pertenencia a las personas. El Fondo Social Europeo (FSE) financia miles de proyectos para ayudar a las personas en dificultades y a los
grupos desfavorecidos a adquirir competencias, a conseguir un trabajo y a tener las mismas oportunidades que
otros
http://bookshop.europa.eu/es/el-fondo-social-europeo-en
-acci-n-pbKE0113576/?
CatalogCategoryID=iEKep2Ix3hEAAAEud3kBgSLq

Vivir bien, respetando los límites de nuestro planeta
VII PMA - Programa general de acción de la Unión en materia de medio ambiente hasta 2020
Desde mediados de los años setenta, la política medioambiental de la UE se ha articulado en torno a programas de
acción que establecen objetivos prioritarios para un periodo de varios años. El programa actual, que es el séptimo de
este tipo, fue aprobado por el Parlamento Europeo y el
Consejo de la Unión Europea en noviembre de 2013 y
abarca el periodo comprendido hasta 2020. El programa se
basa en una visión a largo plazo:" En 2050 vivimos bien,
respetando los límites ecológicos del planeta. Nuestra
prosperidad y nuestro medio ambiente saludable son la
consecuencia de una economía circular innovadora, donde
nada se desperdicia y en la que los recursos naturales se
gestionan de forma sostenible, y la biodiversidad se protege, valora y restaura de tal manera que la resiliencia de
nuestra sociedad resulta fortalecida. Nuestro crecimiento
hipocarbónico lleva tiempo disociado del uso de los recursos, marcando así el paso hacia una economía segura y
sostenible a nivel mundial.
http://bookshop.europa.eu/es/vivir-bien-respetando-los-lmites-de-nuestro-planeta-pbKH0113737/?
CatalogCategoryID=iEKep2Ix3hEAAAEud3kBgSLq
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Manual Europa 2020 del Comité de las Regiones para Autoridades Locales y Regionales”
https://portal.cor.europa.eu/europe2020/
SiteCollectionDocuments/EU2020%20Handbook%2c%
202nd%20Edition%202014.pdf
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Elecciones al Parlamento Europeo-Preguntas Frecuentes
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PUBLICACIONES/
Folleto%20MAE.%202014_MARZO_ELECCIONES%
20EUROPEAS.pdf
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