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Guía sobre la era digital 

 

Guía sobre la era digital 

 
Trescientos quince millones de europeos usan Internet a diario. 
Leen noticias, ven películas, compran, charlan... Para garantizar 
que las oportunidades ofrecidas por la era digital impulsen el 
crecimiento económico y la creación de empleo, y que no se 
vean encorsetadas por fronteras nacionales, la Comisión 
Europea ha presentado su estrategia sobre el mercado único 
digital. 
 

Una breve guía de acceso a la era digital: 
 

Datos a gran escala o 'Big data': Grandes cantidades de datos recopilados y tratados a gran 
escala que, por ejemplo, incluyen las compras realizadas o la situación geográfica de una 
persona en cada momento.  
 

Nube informática o 'cloud computing': La información se utiliza, almacena y procesa en 
ordenadores remotos a los que se accede vía Internet.  
 

Comercio electrónico o 'e-commerce': Es la compra-venta de productos y servicios a través 
de Internet, en lugar de en tiendas u oficinas físicas.  
 

Bloqueo geográfico o 'geo-blocking': Algunas compañías impiden que los consumidores 
utilicen los servicios que prestan a través de Internet en países diferentes al país de 
residencia del consumidor.  
 

Neutralidad de la red: Es el principio según el cual los proveedores de acceso a Internet 
deberían dar el mismo trato a todos los contenidos, webs y plataformas en la red.  
 

Tarifas de itinerancia o 'roaming': La itinerancia o roaming les ofrece la posibilidad de que 
un dispositivo móvil pueda realizar o recibir llamadas así como enviar o recibir datos 
cuando están fuera de la cobertura de la red con la que tienen contratado este servicio.  
 
Más información: enlace 

 

 

La Comisión autoriza con condiciones la adquisición de 

Jazztel por parte de Orange 

 
La Comisión tenía dudas de que la operación, en los términos inicialmente notificados, 
hubiera dado lugar a precios más elevados para los clientes en el mercado minorista de la 
prestación de servicios de acceso fijo a Internet en España, así como en los posibles 
mercados de servicios de doble y triple oferta y de oferta combinada triple/cuádruple, 
incluidos los servicios de acceso fijo a Internet. 

 

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/20150505STO50327/html/Gu%C3%ADa-sobre-la-era-digital
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Para disipar las dudas de la Comisión, Orange ofreció compromisos que permitirán la 
entrada de un cuarto competidor a nivel nacional en los 
mercados minoristas de servicios de acceso fijo a 
Internet en España. 
 

Las medidas correctivas presentadas por Orange se 
basan en lo siguiente: 
 

1. Cesión de fibra óptica 

Orange se compromete a ceder una red FTTH (fibra al 
hogar) que abarca entre 700.000 y 800.000 unidades 
residenciales.  
 

2. Concesión de acceso mayorista a la red de cobre 

Orange se compromete a conceder al comprador de la red FTTH acceso mayorista a la red 
de la línea de abonado digital asimétrica de Jazztel para un número ilimitado de líneas.  
 

3. Acceso facultativo a la red móvil de Orange 

Si el comprador no dispone ya de acceso a una red de telecomunicaciones móviles, 
Orange facilitará al comprador acceso mayorista a tales servicios móviles en condiciones 
competitivas y, en cualquier caso, en condiciones tan favorables como las que Orange ya 
otorga a Jazztel. 
 

Más información: enlace 
 

 

Mejora de la Legislación: Reforzar la transparencia y el 

control para una mejor legislación de la UE 
 

La Comisión Europea ha adoptado su Programa de Mejora de la Legislación. Este amplio 
paquete de reformas, que abarca el ciclo político completo, impulsará la apertura y la 
transparencia en el proceso de toma de decisiones de la UE, mejorará la calidad de las 
nuevas leyes y modificaciones gracias a unas mejores evaluaciones de impacto y 

fomentará una revisión continua y coherente de la legislación 
vigente de la UE para que las actuaciones de la UE alcancen 
sus objetivos del modo más efectivo y eficiente. 
 
El paquete de mejora legislativa lo aplicará directamente la 
Comisión en su propio trabajo de preparación y evaluación de 
la legislación y cooperando con el Parlamento Europeo y el 
Consejo. Con este objeto, la Comisión entablará ahora 
negociaciones con el Parlamento Europeo y el Consejo a 
propósito de un nuevo Acuerdo Interinstitucional sobre 
Mejora de la Legislación. 

 

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-15-4998_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/actualidad-y-prensa/noticias/asuntos-institucionales/mejor-regulacion_es.htm
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Insolvencia: conceder a las empresas una segunda 

oportunidad 
 

Las nuevas normas sobre procedimientos de insolvencia 
actualizan la normativa en vigor, que data del año 2000. Y se 
centran en dar una segunda oportunidad al no limitarse a 
gestionar la quiebra, sino también contemplar soluciones 
previas a la insolvencia para ayudar a que las empresas 
sobrevivan a una crisis. 
 
Doscientas mil empresas se enfrentan a la insolvencia cada 
año, lo que afecta a 1,7 millones de puestos de trabajo. Del 
total antes citado, 50.000 empresas están implantadas en más 

de un país, lo que plantea el reto de lograr que trabajen en estrecha colaboración las 
autoridades judiciales de estos diferentes Estados. Y, en este caso concreto de empresas 
transfronterizas, son 400.000 las personas que pierden su empleo. 
 

Las nuevas normas pretenden crear entre los Estados de la Unión Europea una cultura de 
recuperar y rescatar empresas en apuros, y conceder a las empresas sanas una segunda 
oportunidad. 
 

Más información: enlace 
 
 
 
 
 

Derechos del consumidor en los viajes  combinados 
 
Internet facilita que el consumidor reserve por sí mismo las diferentes partes de sus viajes 
o que, en lugar de los paquetes tradicionales donde todo está incluido de manera 
uniforme, contrate combinaciones personalizadas. La Eurocámara y los Gobiernos de la 
Unión Europea alcanzaron el 5 de mayo un acuerdo para actualizar la normativa en vigor, 
y otorgar a los consumidores de este nuevo 
tipo de viajes combinados la misma protección 
que a aquellos que los contratan con agencias 
tradicionales.  
 
Gracias al Parlamento Europeo, la nueva 
normativa contemplará también las 
contrataciones con diferentes proveedores de 
servicios combinados como, por ejemplo, un 
vuelo y un hotel.  
 
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/20150519STO56499/html/Insolvencia-conceder-a-las-empresas-una-segunda-oportunidad
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20150511STO54549/html/Collin-Langen-asegura-que-se-han-reforzado-los-derechos-en-los-viajes-combinados
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Las ayudas para distribuir leche y 

frutas en los colegios se unifican en 

un marco único 
 
El pleno del Parlamento Europeo considera la creación 
de un marco legal y presupuestario conjunto para las 
ayudas a la distribución en los centros escolares de 
frutas, hortalizas y leche. El objetivo es reducir la 
burocracia e impulsar el consumo de frutas, verduras y 
productos lácteos entre los niños europeos.  
 
El régimen de ayudas para la distribución de leche en los centros escolares existe desde 
1977; cuenta con la participación de todos los Estados de la Unión Europea; y más de 
veinte millones de alumnos de edades comprendidas entre los seis y los diez años se 
benefician de este programa cada año. El sistema de ayudas para distribuir frutas en los 
colegios comenzó en 2009; en él participan veinticinco países de la Unión Europea; y casi 
nueve millones de niños recogen los frutos. 
 
Más información: enlace 
 
 
 
 
 
 

SEMANA EUROPEA DE LA JUVENTUD 2015 
 

 
Del 27 de abril al 10 de mayo se ha celebrado la Semana 
Europea de la Juventud. El objetivo ha sido que los 
jóvenes conozcan a través de actividades qué 
oportunidades de formación, educación y empleo les 
ofrece Europa. Aprovechando esta semana, se ha 
lanzado EU GO, un juego virtual que de primera mano 
te permitirá experimentar y elegir tu futuro en la UE. 
 

Si te interesa conocer qué oportunidades te brinda la 
UE, pero prefieres hacerlo de forma virtual, te proponen 

un juego: EU GO. En él podrás construir tu propio personaje, superar etapas, tomar 
decisiones sobre en qué país de la UE estudiar, descubrir qué programas de intercambio 
existen y desarrollar tu creatividad para salvar problemas que puede surgir al estar "lejos 
de casa". 

 
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/20150413STO41754/html/Las-ayudas-para-distribuir-leche-y-frutas-en-los-colegios-se-unifican
http://ec.europa.eu/spain/actualidad-y-prensa/noticias/educacion-formacion-y-juventud/semana-europea-juevntud_es.htm
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Celebración del Día de Europa en Castilla-La Mancha 
 
El pasado 7 de mayo se celebró en las Cortes de Castilla-La Mancha el Acto Institucional 
del Día de Europa en Castilla-La Mancha.  
El acto comenzó con la izada de la Bandera Europea, seguida de las Declaraciones 
Institucionales por parte del Presidente de Caja Rural, D. Andrés Mora, la Consejera de 
Empleo y Economía, Dña. Carmen Casero y el Presidente de las Cortes, D. Vicente Tirado. 
A continuación se entregaron los premios del Concurso de Carteles Celebremos Europa 
en Castilla-La Mancha, que en esta edición conmemora el Año Europeo del Desarrollo 
2015. Los ganadores fueron: 
 
PRIMER PREMIO: LAURA CAÑADILLA INFANTE: "Europa siembra la semilla del 
desarrollo", del IES VALDEHIERRO de Madridejos. 
 
SEGUNDO PREMIO: MIGUEL ANTOLÍN REQUENA CASADO: "Ayudando a crecer abriendo 
caminos", del IES UNIVERSIDAD LABORAL TOLEDO 
 
TERCER PREMIO: ALVARO PÉREZ FERNÁNDEZ: "Europa compartiendo desarrollo" del 
COLEGIO MARISTAS SANTA MARÍA. 
 
Para clausurar el acto, los alumnos y alumnas del Conservatorio “Jacinto Guerrero” de 
Toledo, dieron un pequeño concierto. 
 
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://cor.europa.eu/es/news/regional/Pages/castilla-la-mancha-celebra-el-dia-de-europa.aspx
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Acción Inspiración: celebra el Año Europeo de la 

Cooperación 
 

2015 es el Año Europeo del Desarrollo y desde la Representación de la Comisión Europea 
en España se ha querido brindar un particular homenaje a todas las personas que de una 
forma u otra colaboran para hacer de nuestro mundo un lugar mejor. Para ello, han 
lanzado la iniciativa 19 rostros de la cooperación y los concursos en Twitter y Facebook 
Acción Inspiración. 
 

Los "19 rostros" fueron propuestos por los centros de información " Europe Direct" 
localizados en España, el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, así 
como la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desde el Centro de Información Europe Direct Castilla-La Mancha, hemos querido 
destacar la labor de Manuela Cabreo Morán , lleva desde 1994 colaborando en diversos 
proyectos de atención sanitaria en varios países con la ONG Médicos del Mundo. Es 
Vicepresidenta Nacional de Cruz Roja, y su último proyecto ha sido la construcción del 
Centro de Tratamiento de Ébola de Kénema. 
 

Como un pequeño homenaje a los rostros de la cooperación, se ha forrado la fachada de 
la sede con sus rostros y han iniciado una campaña de banners en medios digitales para 
dar a conocer sus historias para que sean fuente de inspiración para otras personas. 
 

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/cooperacion-y-ayuda-humanitaria/accion-inspiracion_es.htm
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Diez motivos para celebrar el Día de Europa 

Primer motivo. Europa es España, y España es Europa.  
Segundo motivo. El 9 de mayo es el día de los 
miles de voluntarios que "sacan" Europa a la calle.  
Tercer motivo. El 9 de mayo es de los ciudadanos 
Europeos.  
Cuarto motivo. El 9 de mayo recuerda que los 
pequeños pasos de hoy llevan a los avances de 
mañana.  
Quinto motivo. Ningún proyecto europeo está 
abocado al éxito, de forma automática  
Sexto motivo. El 9 de mayo celebra las ideas 
atrevidas  
Séptimo motivo. Recordar el significado de la bandera Europea  
Octavo motivo. Un acto de memoria necesario  
Noveno motivo. El 9 de mayo es de todos, no es la fiesta de “los federalistas”  
Décimo motivo. Una celebración cien por cien europea  
 

Más información: enlace 
 

 
 

La Unión Europea premia a las empresas que hacen 

"ecoinnovación" 
 

La Comisión Europea ha premiado seis empresas que se han apuntado al sistema 
europeo de gestión y auditoría (EMAS) por sus 
resultados excepcionales en materia de 
innovación ecológica. La décima ceremonia de 
entrega de premios EMAS se celebró ayer por la 
noche en Barcelona. EMAS es un programa 
voluntario de la UE en el cual se puede inscribir 
cualquier empresa o entidad jurídica para 
mejorar su comportamiento ambiental y 
financiero.  

s premios representan, pues, un reconocimiento 
a las empresas que se apuntan al programa 
EMAS y que se distinguen del resto por su 
sólido compromiso con la ecoinnovación. Se trata de invertir en la investigación 
(productos, servicios o procesos nuevos o mejorados). Implicar a los trabajadores, los 
clientes y las comunidades locales, o llevar a cabo actividades que generen beneficios 
más allá de los que ya genera su negocio principal; son empresas que generan otras 
empresas y que tienen el potencial de transformar sectores enteros.  

 

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/diez-razones-diaeuropa_es.htm
http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm
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Martin Schulz recibe el Premio Carlomagno 
 

Martin Schulz, Presidente de la Eurocámara, recibió el 
día 14 de mayo el Premio Internacional Carlomagno de 
Aquisgrán, distinción para contribuciones 
sobresalientes al buen entendimiento en Europa 
occidental. Ocho jefes de Estado y numerosos 
laureados de ediciones precedentes, como Jean-Claude 
Juncker, ex Primer Ministro de Luxembrugo y actual 
Presidente de la Comisión Europea, acudieron a la 
ceremonia.  

Más información: enlace 

Prefinanciación 

acelerada para la 

Iniciativa sobre Empleo Juvenil: preguntas y respuestas 
La Iniciativa sobre Empleo Juvenil (IEJ) se adoptó a raíz de la propuesta de la Comisión y 
del llamamiento político de alto nivel del Consejo Europeo de febrero de 2013 para 
combatir el nivel sin precedentes de desempleo juvenil existente en determinadas 
regiones de la Unión Europea (UE). En el mencionado Consejo Europeo y en los que lo 
siguieron se subrayó la necesidad de dar la máxima prioridad al fomento del empleo 
juvenil. El Consejo Europeo pidió que se movilizara el presupuesto de la UE para apoyar 
los esfuerzos de los Estados miembros encaminados a contrarrestar esta tendencia. 

Se ha destinado a la IEJ un presupuesto específico, por valor de 3200 millones de euros, 
que no requiere cofinanciación nacional. Otros 3200 millones de euros provendrán de 
las asignaciones del Fondo Social Europeo (FSE) a 
los Estados miembros para el período de 
programación 2014-2020. 

Ante la inmensidad del desafío, con más de siete 
millones de jóvenes europeos que ni trabajan, ni 
estudian ni siguen ninguna formación, se ha 
decidido comprometer los recursos asignados a 
la IEJ concentrándolos en los dos primeros años 
del período de programación 2014-2020, a fin de 
hacer posible una movilización rápida y sustancial 
de las medidas dirigidas a los jóvenes y de 
obtener resultados inmediatos. Cualquier otro 
retraso en la ejecución puede poner en peligro 
las medidas emprendidas por los Estados 
miembros para luchar contra el desempleo 
juvenil. 

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/20150511STO54590/html/En-directo-Schulz-recibe-el-Premio-Carlomagno
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=89&newsId=1829
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Un juego en línea muestra a los jóvenes las oportunidades que 

les ofrece la UE 
 

La Comisión Europea acaba de lanzar EU-Go, un 
juego social para dar a conocer las oportunidades 
de movilidad que la UE ofrece a los jóvenes en  
cuestiones de educación, formación y trabajo.  

Se trata de una plataforma social donde, a través 
del perfil de Facebook, los jóvenes pueden 
crearse un personaje y hacerlo viajar por Europa 
descubriendo diferentes capitales y programas 
de movilidad europeos. Mientras jueguen, los usuarios pueden interactuar con otros 
jugadores que se encuentran en la misma ciudad. Para avanzar en el juego, el personaje 
tiene que estudiar idiomas, hacer un Erasmus, buscar trabajo en otros países, participar 
en programas de voluntariado, visitar centros de la red de ocupación Europea EURES y 
crear una empresa o participar en  un proyecto emprendedor. Además, los personajes 
también tendrán que decidir si quieren vivir solos o compartir piso, ocuparse de las 
tareas domésticas y destinar parte de su tiempo al ocio. El juego da mucha importancia 
a la constancia y la movilidad. 

Más información: enlace 

Permiso de maternidad: el Parlamento Europeo insta al 

Consejo a retomar la negociación 
 

El Parlamento Europeo ha vuelto a pedir a la Comisión 
que no retire su propuesta de directiva sobre el 
permiso de maternidad, bloqueada desde hace cuatro 
años en el Consejo de Ministros. Los eurodiputados 
reclamaron a los países que retomen las negociaciones 
y fijen de una vez su posición sobre el asunto.  
 
El permiso de maternidad en la Unión Europea está 
regulado por una directiva de 1992, que establece un 
mínimo de 14 semanas de baja. En octubre de 2008, la 
Comisión presentó una revisión de esa norma 
(directiva 92/85), dentro de un paquete para mejorar 
la conciliación entre vida familiar y laboral, basado en 

la Convención de la Organización Internacional del Trabajo sobre protección de la 
maternidad de 2000. 
 
Tras completar su primera lectura, el Parlamento remitió en octubre de 2010 el texto 
modificado a al Consejo, en el que elevaba a 20 semanas el permiso mínimo con 
remuneración completa e introducía dos semanas de baja paternal retribuida. 
 

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.injuve.es/ca/europa/noticia/juego-linea-muestra-a-los-jovenes-las-oportunidades-les-ofrece-ue
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20150513IPR55443/html/Permiso-de-maternidad-el-PE-insta-al-Consejo-a-retomar-la-negociaci%C3%B3n
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Minerales de conflicto: el Parlamento 

Europeo pide certificación obligatoria 

para los importadores 
Las empresas de la Unión Europea que importan estaño, 
tantalio, wolframio y oro para la fabricación de bienes de consumo deberán contar con 
un certificado comunitario que garantice que no incentivan conflictos y abusos de 
derechos humanos en zonas de conflicto, según las enmiendas introducidas por los 
eurodiputados a un proyecto legislativo adoptado. 

 

Las compañías que están al final de la cadena de suministro, es decir, las 880.000 
empresas de la UE que utilizan estaño, tantalio, wolframio y oro en la producción de 
bienes de consumo tendrán que informar de las medidas que toman para identificar y 
abordar los riesgos detectados en sus cadenas de suministro de dichos minerales y 
metales. 

 

Dado que  las fundiciones y refinerías son el último punto de la cadena de suministro en 
el que se puede rastrear el origen de los minerales, los eurodiputados van más allá del 
sistema de auto certificación propuesto por la Comisión y piden que se sometan a 
auditorías obligatorias, por parte de terceros independientes, para verificar sus 
prácticas de "diligencia debida". 

 

Más información: enlace 
 
 

Estado de la naturaleza: La 

evaluación de mayor alcance 

de la historia muestra un panorama desigual de los hábitats y 

especies de Europa 
 

La Comisión ha adoptado un nuevo informe que 

proporciona el panorama más completo sobre el estado 

de la naturaleza en la UE. Las conclusiones indican que el 

estado de la mayoría de las especies de aves es seguro y 

que el de algunas especies y hábitats está mejorando. 

Una serie de medidas específicas de conservación han obtenido muy buenos resultados, 

pero es preciso realizar un esfuerzo mucho mayor para mejorar la situación de forma 

significativa. 
 

El informe es la primera evaluación que engloba tanto a la Directiva de Hábitats como a la 

Directiva de Aves, y es el resultado de una colaboración sin precedentes entre los Estados 

miembros en materia de recogida de datos y evaluación de la naturaleza durante el 

período 2007-2012. 
 

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/20150513IPR55318/html/Minerales-de-conflicto-PE-pide-certificaci%C3%B3n-obligatoria-para-los-importadores
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4965_es.htm
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Adopción de otros veinticuatro programas de desarrollo rural para 

impulsar el sector agrario de la UE y nuestro paisaje 
 

La Comisión Europea ha aprobado otros veinticuatro 

programas de desarrollo rural (PDR) destinados a mejorar la 

competitividad del sector agrario de la UE, a cuidar los 

paisajes y el clima, y a consolidar el tejido económico y social 

de los núcleos rurales de aquí a 2020. Se prevé que los 

programas adoptados crearán más de 40.000 puestos de 

trabajo en las zonas rurales y aproximadamente 700.000 

puestos de formación para promover la innovación, la transferencia de conocimientos, 

prácticas agrícolas más sostenibles y empresas rurales más fuertes. Los programas 

contarán con una dotación de 27.000 millones EUR con cargo al presupuesto de la UE y 

atraerán financiación suplementaria pública a nivel nacional o regional y/o fondos 

privados. 

Entre las acciones prioritarias de los programas nacionales y regionales aprobados 

destacan la modernización de las explotaciones agrícolas, la ayuda a los jóvenes 

agricultores, la gestión sostenible de las tierras y la mejora de las infraestructuras de 

banda ancha. Los Estados miembros beneficiados son Bulgaria, Croacia, República Checa, 

Alemania, Irlanda, Italia, Rumanía, España, Suecia y el Reino Unido. 
 

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/agriculture/rural-development-2014-2020/country-files/index_en.htm
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Área de Proyectos Europeos 

 

El proyecto español Infoactualidad, galardonado con el Premio 

Europeo Carlomagno de la Juventud 
 

El proyecto luxemburgués @RealTimeWW1 ha ganado la edición de 2015 del Premio 

Europeo Carlomagno de la Juventud. El proyecto español Infoactualidad es uno de los tres 

galardonados con el tercer puesto. El Parlamento Europeo y la Fundación Internacional 

del Premio Carlomagno otorgan de manera conjunta este galardón, cuya ceremonia de 

entrega se celebró el 12 de mayo en la universidad de Aquisgrán. El objetivo del premio 

es fomentar el desarrollo de una conciencia europea. 
 

El proyecto español Infoactualidad es, 

por su parte, uno de los tres clasificados 

en el tercer puesto. Infoactualidad es un 

periódico digital en el que han 

participado 140 estudiantes de la 

Facultad de Ciencias de la Información 

de la Universidad Complutense. Más de 

cuatrocientos estudiantes se han 

formado en este medio de comunicación desde que comenzó a publicarse en el año 2012. 
 

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/20150511STO54546/html/El-proyecto-espa%C3%B1ol-Infoactualidad-recibe-el-Premio-Carlomagno-de-la-Juventud
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Convocatorias 

 

COMISIÓN EUROPEA 
 

 

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 
 
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 espa-
ñola en los departamentos de las universidades o centros docentes de educación superior relacio-
nados en la presente convocatoria. 2. Cooperar en el fortalecimiento y desarrollo académico insti-
tucional 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 expe-
riencia docente de futuros especialistas españoles en la enseñanza del español como lengua extra-
njera 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 
 
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 

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/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
http://euroalert.net/calls.aspx?idc=3093
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2014-12-23.%20Convocatoria%20Capital%20Europea%20Cultura.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/02/04/pdfs/BOE-A-2015-1036.pdf
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2015-02-04.%20Convocatoria%20lectorados.pdf
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
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Convocatorias 
 

 

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 pelícu-
las europeas no nacionales en salas y demás plataformas, y de apoyo a su comercialización interna-
cional, concretamente mediante subtitulación, doblaje y audiodescripción. 
Fecha límite: 18 de junio de 2015 
Más información: enlace 
Ficha: enlace 
 
Convocatoria de financiación  - Información, consulta y participación de los representantes de las 
empresas    
El objetivo de esta convocatoria de propuestas es financiar operaciones destinadas a desarrollar la 
participación del empleado en las empresas, es decir, cualquier mecanismo, incluida la información, 
consulta y participación, a través del cual los representantes de los trabajadores pueden ejercitar e 
influir en las decisiones que se adopten en la empresa, en particular, mediante la creación de con-
cienciación y contribuyendo a la aplicación de la legislación de la Unión Europea y sus políticas en 
este área. 
Fecha límite: Hasta el 22 de junio de 2015, para acciones que comiencen no antes del 15 de octubre 
de 2015 y no después del 31 de diciembre de 2015. Idioma: inglés, francés o alemán. 
Más información: enlace 
Ficha: enlace 
 
Convocatoria de Redes URBACT 2014-2020 
El objetivo principal es que URBACT III se consolide como un programa de intercambio y aprendiza-
je a nivel europeo y que promueva el desarrollo urbano sostenible, permitiendo a las ciudades eu-
ropeas trabajar de forma conjunta para resolver los posibles problemas urbanos, así como compar-
tir buenas prácticas, lecciones y soluciones con todos los agentes implicados en la creación de polí-
ticas urbanas en Europa. 
Fecha límite: 16 de junio de 2015 
Más información: enlace 
Ficha: enlace 
 
Premio Unión Europea al Patrimonio Cultural/ Europa Nostra 
Con carácter anual, el galardón reconoce la excelencia individual o conjunta en el campo del patri-
monio cultural europeo, e identifica y promueve buenas prácticas en la conservación del patrimo-
nio cultural tangible e intangible, con la finalidad de potenciar la conciencia y apreciación del patri-
monio cultural europeo, estimular relaciones transfronterizas en el conocimiento y experiencia eu-
ropeas y animar a iniciativas de excelencia. 
Más información: enlace 
 
Convocatoria de subvención a las organizaciones intermediarias para el programa Erasmus para 
Jóvenes Emprendedores COS-EYE-2015-4-01 
El objetivo de la convocatoria es seleccionar organismos que vayan a actuar como organizaciones 
intermediarias (OIs) para implementar el programa Erasmus Jóvenes Emprendedores en el ámbito 
local. Esta convocatoria, por tanto, apoyará las acciones de las organizaciones para mejorar y facili-
tar la movilidad de los nuevos empresarios, y no está diseñada para empresarios dispuestos a parti-
cipar en el programa. 
Fechas: Hasta el 3 de junio, 17:00 horas 
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
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/distribution-support-sales-agents-2015_en
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2015-03-18.%20Convocatoria%20apoyo%20distribucion%20peliculas%20europeas%20no%20nacionales.pdf
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=431&furtherCalls=yes
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2015-04-07.%20Convocatoria%20informacion%20consulta%20y%20participacion%20representantes%20empresas.pdf
http://urbact.eu/urbactiii-1st-call
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2015-04-09.%20Convocatoria%20de%20Redes%20URBACT%202014-2020.pdf
http://www.europanostra.org/apply-for-an-award-2016/
https://ec.europa.eu/easme/en/cos-eye-2015-4-01-erasmus-young-entrepreneurs
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2015-05-14.%20Convocatoria%20Erasmus%20Jovenes%20Emprendedores.pdf
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Convocatorias 
 

Convocatoria de propuestas “Tu primer trabajo Eures” 
Los objetivos de esta convocatoria son los siguientes:  
1. Fomentar el ejercicio de la libertad de circulación de los trabajadores según lo establecido en el 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE, art 45.);  
2. Contribuir a cubrir las vacantes difíciles de cubrir con trabajadores jóvenes disponibles a nivel 
EFTA/EEA20 UE;  
3. Contribuir al desarrollo de servicios integrales de apoyo a la movilidad en los países de la AELC de 
la UE / EEE y para mejorar la calidad de los servicios prestados a los empresarios que deseen con-
tratar trabajadores de otros países de la UE.  
4. Contribuir al desarrollo de servicios de búsqueda y colocación transfronteriza de los aprendices y 
trabajadores en prácticas como un elemento crítico para ayudar a la transición de la educación al 
trabajo, en la medida en que afecta a la colocación en un periodo de prácticas o de aprendizaje 
consagrado en una relación jurídicamente vinculante con el trabajo del empleador contrato;  
5. Probar formas innovadoras de mejorar la integración de los jóvenes candidatos migrantes en el 
país de acogida, en particular, para desencadenar el desarrollo de una cultura de integración/
bienvenida. 
Fecha límite: Hasta el 26 de junio de 2015 
Más información: enlace 
Ficha: enlace 
 
Convocatoria de subvenciones destinadas a fomentar la cooperación regional en investigación y 
desarrollo (Programa FEDER Innterconecta) 
Con estos proyectos se pretende estimular la cooperación estable en actividades de I+D entre em-
presas ubicadas en las principales regiones destinatarias del «Programa Operativo de Crecimiento 
Inteligente 2014-2020». En particular, se persigue el desarrollo de tecnologías novedosas en áreas 
tecnológicas de futuro con proyección económica y comercial a nivel internacional, suponiendo a la 
vez un avance tecnológico e industrial relevante para dichas regiones. 
Fecha límite: El plazo de presentación será desde el 30 de abril de 2015 al 30 de junio de 2015, a las 
12:00. 
Más información: enlace 
Ficha: enlace 
 

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 
 
 

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=3121
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2015-04-10.%20Convocatoria%20de%20propuestas%20-%20Tu%20primer%20trabajo%20Eures.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/24/pdfs/BOE-A-2015-4493.pdf
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2015-04-24.%20Convocatoria%20Subvenciones%20Cooperacion%20Regional.pdf
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
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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 oposición general — EPSO/AD/303/15 — Cooperación para el desarrollo 
y gestión de la ayuda a países no pertenecientes a la UE (AD 7). 
Fecha límite de presentación: 9 de junio de 2015 
-Convocatoria de oposición general: 
EPSO/AD/304/15 – JURISTAS LINGÜISTAS (AD 7) DE LENGUA BÚLGARA (BG) 
EPSO/AD/305/15 – JURISTAS LINGÜISTAS (AD 7) DE LENGUA ESPAÑOLA (ES) 
EPSO/AD/306/15 – JURISTAS LINGÜISTAS (AD 7) DE LENGUA FRANCESA (FR) 
EPSO/AD/307/15 – JURISTAS LINGÜISTAS (AD 7) DE LENGUA ITALIANA (IT) 
Fecha límite de presentación: 31 de julio de 2015 
 

Vacantes de Experto Nacional en SRB  (SINGLE RESOLUTION BOARD, EXPERT IN CON-

STRIBUTIONS FROM THE BANKING SECTOR): 

Seconded national experts in funding and financing   
Ref.: SRB/SNE/2015/001 
Seconded national experts in contributions from the banking sector   
Ref.: SRB/SNE/2015/002 
Para ambas vacantes, el plazo de presentación de candidaturas finaliza el 11/06/2015 
(12:00h) 
 

 

Contratación para la Agencia Europea de Medicamentos (Londres)  

La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) organiza un procedimiento de selección con 
el fin de elaborar una lista de reserva para el siguiente puesto: 
EMA/AST/372: Agente de Seguridad, Departamento de Servicios de Infraestructura, Divi-
sión de Administración (AST 3). 
Plazo límite de presentación: 19 de junio de 2015 
 

Comisión Europea 

Dirección General de Recursos Humanos y Seguridad — Publicación de una vacante de 
director (grado AD 14) — Dirección de Seguridad (DG HR.DS), en Bruselas — (artículo 29, 
apartado 2, del Estatuto de los Funcionarios) — COM/2015/10359. 
Plazo límite de presentación: 18 de junio de 2015 
 

Centro europeo para la prevención y el control de las enfermedades 

(Agente temporal — Grado AD 14) — COM/2015/20005 
Plazo límite para la presentación: 22 de junio de 2015 
 
Empresa Común Shift2Rail 

Anuncio de vacante para el puesto de director ejecutivo de la Empresa Común Shift2Rail, 
en Bruselas (Agente temporal de grado AD 14) — COM/2015/20006. 
Plazo límite para la presentación: 26 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://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2015.130.01.0001.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2015.150.01.0001.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2015.166.01.0001.01.SPA
http://srb.europa.eu/docs/vacancies/srb-sne-2015-001_en.pdf
http://srb.europa.eu/docs/vacancies/srb-sne-2015-002_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2015.162.01.0001.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2015.165.01.0001.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2015.168.01.0001.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2015.172.01.0001.01.SPA
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Empleo en la Unión Europea 
 

 
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://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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Legislación comunitaria 

 

ASUNTOS EXTERIORES 
Decisión (PESC) 2015/778 del Consejo, de 18 de mayo de 2015, relativa a 
una operación militar de la Unión Europea en el Mediterráneo central meri-
dional (EUNAVFOR MED). 
 
Decisión (PESC) 2015/711 del Comité Político y de Seguridad, de 28 de abril 
de 2015, relativa a la aceptación de la contribución de un tercer Estado a la 
Operación Militar de la Unión Europea destinada a contribuir a la disuasión, prevención y represión 
de los actos de piratería y del robo a mano armada frente a las costas de Somalia (Atalanta) 
(Atalanta/4/2015). 
 
Decisión (UE) 2015/766 de la Comisión, de 12 de mayo de 2015, por la que se actualiza el anexo A 
del Acuerdo monetario entre la Unión Europea y el Principado de Mónaco. 
 
Decisión (UE) 2015/767 de la Comisión, de 12 de mayo de 2015, por la que se modifica el anexo del 
Convenio monetario entre la Unión Europea y el Estado de la Ciudad del Vaticano. 
 
Reglamento (UE) 2015/755 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2015, sobre el 
régimen común aplicable a las importaciones de determinados terceros países. 

 

ASUNTOS GENERALES 
 

Reglamento Delegado (UE) 2015/791 de la Comisión, de 27 de abril de 2015, que modifica el anexo I 
del Reglamento (UE) n° 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la ayuda al 
desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. 

 
 

AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 
 

Reglamento de Ejecución (UE) 2015/736 de la Comisión, de 7 de mayo de 2015, por el que se prohí-
be la introducción en la Unión de especímenes de determinadas especies de fauna y flora silvestres. 
 
Reglamento (UE) 2015/786 de la Comisión, de 19 de mayo de 2015, por el que se definen los crite-
rios de aceptabilidad de los procesos de detoxificación aplicados a los productos destinados a la 
alimentación animal, de conformidad con lo dispuesto en la Directiva 2002/32/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo (Texto pertinente a efectos del EEE). 
 

ASUNTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 
 

Decisión (UE) 2015/716 del Banco Central Europeo, de 12 de febrero de 2015, por la que se modifi-
ca la Decisión BCE/2004/2 por la que se adopta el Reglamento interno del Banco Central Europeo 
(BCE/2015/8). 

 

Reglamento (UE) 2015/730 del Banco Central Europeo, de 16 de abril de 2015, por el que se modifi-
ca el Reglamento (UE) n° 1011/2012 relativo a las estadísticas sobre carteras de valores 
(BCE/2012/24) (BCE/2015/18. 

 

Orientación (UE) 2015/732 del Banco Central Europeo, de 16 de abril de 2015, por la que se modifi-
ca la Orientación (UE) 2015/510 sobre la aplicación del marco de la política monetaria del Eurosiste-
ma (BCE/2014/60) (BCE/2015/20). 

 

Reglamento Delegado (UE) 2015/761 de la Comisión, de 17 de diciembre de 2014, por el que se 
completa la Directiva 2004/109/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que atañe a deter-
minadas normas técnicas de regulación sobre participaciones importantes (Texto pertinente a efec-
tos 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_.2015.122.01.0031.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.113.01.0058.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.113.01.0058.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.120.01.0050.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.120.01.0058.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.123.01.0033.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.127.01.0001.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.117.01.0025.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.125.01.0010.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.114.01.0011.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.116.01.0005.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.116.01.0022.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.120.01.0002.01.SPA
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Legislación comunitaria 
 

Decisión (UE) 2015/774 del Banco Central Europeo, de 4 de marzo de 2015, sobre un programa de 
compras de valores públicos en mercados secundarios (BCE/2015/10). 

 

Reglamento de Ejecución (UE) 2015/775 de la Comisión, de 18 de mayo de 2015, por el que se mo-
difica el Reglamento de Ejecución (UE) n° 908/2014 en lo que se refiere a la liquidación de confor-
midad. 

 

Reglamento (UE) 2015/759 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2015, por el 
que se modifica el Reglamento (CE) n° 223/2009, relativo a la estadística europea (Texto pertinente 
a efectos del EEE y de Suiza). 

 

Reglamento (UE) 2015/760 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2015, sobre 
los fondos de inversión a largo plazo europeos (Texto pertinente a efectos del EEE).  

 

MERCADO INTERIOR 
 

Reglamento (UE) 2015/751 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2015, sobre 
las tasas de intercambio aplicadas a las operaciones de pago con tarjeta (Texto pertinente a 
efectos del EEE). 

 

MEDIO AMBIENTE 
 

Reglamento (UE) 2015/757 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2015, relati-
vo al seguimiento, notificación y verificación de las emisiones de dióxido de carbono generadas 
por el transporte marítimo y por el que se modifica la Directiva 2009/16/CE (Texto pertinente a 
efectos del EEE). 

 

EDUCACIÓN, JUVENTUD, CULTURA Y DEPORTES 
 

Reglamento (UE) 2015/779 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, por 
el que se modifica el Reglamento (UE) n° 1304/2013 en lo que se refiere al importe de la prefi-
nanciación inicial adicional abonada para los programas operativos apoyados por la Iniciativa de 
Empleo Juvenil. 

 

TRANSPORTES, TELECOMUNICACIONES Y ENERGÍA 
 

Reglamento (UE) 2015/703 de la Comisión, de 30 de abril de 2015, por el que se establece un 
código de red sobre las normas de interoperabilidad y de intercambio de datos (Texto pertinen-
te a efectos del EEE). 

 

Directiva (UE) 2015/719 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2015, que mo-
difica la Directiva 96/53/CE del Consejo por la que se establecen, para determinados vehículos 
de carretera que circulan en la Comunidad, las dimensiones máximas autorizadas en el tráfico 
nacional e internacional y los pesos máximos autorizados en el tráfico internacional (Texto perti-
nente a efectos del EEE). 

 

EMPLEO, POLÍTICA SOCIAL, SANIDAD Y CONSUMO 
 

Decisión (UE) 2015/772 del Consejo, de 11 de mayo de 2015, por la que se crea el Comité de 
Empleo y se deroga la Decisión 2000/98/CE. 
Decisión (UE) 2015/773 del Consejo, de 11 de mayo de 2015, por la que se crea el Comité de 
Protección Social y se deroga la Decisión 2004/689/CE. 
Directiva (UE) 2015/720 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2015, 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 (Texto pertinente a efectos del EEE). 
Reglamento (UE) 2015/758 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2015, relati-
vo a los requisitos de homologación de tipo para el despliegue del sistema eCall basado en el 
número 112 integrado en los vehículos y por el que se modifica la Directiva 2007/46/CE. 

 

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_.2015.121.01.0020.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.122.01.0001.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.123.01.0090.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.123.01.0098.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.123.01.0001.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.123.01.0055.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.126.01.0001.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.113.01.0013.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.115.01.0001.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.121.01.0012.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.121.01.0016.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.115.01.0011.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.123.01.0077.01.SPA
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Documentos de interés 

 

ASUNTOS EXTERIORES 
 

Acuerdo entre la Unión Europea y los Emiratos Árabes Unidos sobre exención de visados para 
estancias de corta duración  
 

ASUNTOS GENERALES 
 

Convocatoria de propuestas — Comisión Europea — DG REGIO — Asistencia plurirregional para la 
evaluación de las posibilidades de utilización de los instrumentos financieros apoyados por el 
FEDER, el Fondo de Cohesión, el FSE y el Feader, de conformidad con el título IV del Reglamento 
(UE) n° 1303/2013. 
 

ASUNTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 
 

Tribunal de Cuentas: Informe sobre la gestión presupuestaria y financiera del ejercicio 2014  
 

EMPLEO, POLÍTICA SOCIAL, SANIDAD Y CONSUMO 

 

Directrices para los controles aduaneros de traslados transfronterizos de residuos  
 
 

EDUCACIÓN, JUVENTUD, CULTURA Y DEPORTE 

 
Conclusiones del Consejo sobre el refuerzo del trabajo en el ámbito de la juventud para garanti-
zar la cohesión social. 
  
Conclusiones del Consejo sobre el impulso de la cooperación intersectorial de las políticas para 
hacer frente eficazmente a los retos socioeconómicos a que se enfrentan los jóvenes.  
 
 Conclusiones del Consejo sobre la maximización del papel del deporte de base en el desarrollo 
de aptitudes transversales, especialmente entre los jóvenes. 
 
Conclusiones del Consejo sobre pasarelas en el ámbito cultural y creativo para estimular la inno-
vación, la sostenibilidad económica y la inclusión social. 
 
Conclusiones del Consejo sobre el papel de la educación infantil y primaria en el fomento de la 
creatividad, la innovación y la competencia digital. 

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_.2015.125.01.0003.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.152.01.0012.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.163.01.0001.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.157.01.0001.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.170.01.0002.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.170.01.0002.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.172.01.0003.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.172.01.0003.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.172.01.0008.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.172.01.0008.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.172.01.0013.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.172.01.0013.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.172.01.0017.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.172.01.0017.01.SPA
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Acceso a conclusiones  
 

 

3384 Asuntos exteriores- Bruselas, 7 de mayo de 2015 

 

3386 Agricultura y pesca- Bruselas, 11 de mayo de 2015 

 

3387 Asuntos económicos y financieros- Bruselas, 12 de mayo de 2015 

 

3388 Educación, juventud, cultura y deporte- Bruselas, 18 y 19 de mayo 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/press/press-calendar/2015/05/fac/07-fac-trade-press-conference/
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-calendar/2015/05/agrifish/08-agri-press-conference/
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/ecofin/2015/05/12/
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-calendar/2015/05/eycs/18-eycs-press-conference/
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Publicaciones 

 

 

 

NOVEDADES EDITORIALES  

 

Guardián financiero de la UE 

Acercamiento a la institución del Tribunal de Cuentas 
Europeo. 
http://bookshop.europa.eu/es/guardi-n-financiero-de-la-ue-
pbQJ0414539/?
CatalogCategoryID=iEKep2Ix3hEAAAEud3kBgSLq 

  

     

 

  
Las lenguas nos abren nuevos horizontes 

El presente folleto contiene ejemplos de numerosas len-
guas que se hablan en Europa. Aprender la lengua de 
otro país contribuye a conocer mejor su cultura y su po-
blación, lo cual puede ser una gran ventaja 

http://bookshop.europa.eu/es/las-lenguas-nos-abren-
nuevos-horizontes-pbHC0114350/?
CatalogCategoryID=iEKep2Ix3hEAAAEud3kBgSLq 

  

    

  

  

  

  
Los padres fundadores de la Unión Europea 

Hace más de medio siglo, una serie de líderes visionarios ins-
piraron la Unión Europea en la que vivimos hoy. Los fundado-
res eran un grupo heterogéneo de personas que compartían 
un mismo ideal: una Europa pacífica, próspera y unida. Esta 
publicación relata la historia de once de esas personas. Pero 
muchas otras inspiraron y trabajaron con denuedo por el 
proyecto europeo. La presente publicación forma parte de 
una serie que explica la actividad de la UE en distintos ámbi-
tos políticos, las razones por las que interviene y los resulta-
dos obtenidos. 
http://bookshop.europa.eu/es/los-padres-fundadores-de-la-
uni-n-europea-pbNA3213068/?
CatalogCategoryID=sciep2OwkgkAAAE.xjhtLxJz 

  

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/guardi-n-financiero-de-la-ue-pbQJ0414539/?CatalogCategoryID=iEKep2Ix3hEAAAEud3kBgSLq
http://bookshop.europa.eu/es/guardi-n-financiero-de-la-ue-pbQJ0414539/?CatalogCategoryID=iEKep2Ix3hEAAAEud3kBgSLq
http://bookshop.europa.eu/es/guardi-n-financiero-de-la-ue-pbQJ0414539/?CatalogCategoryID=iEKep2Ix3hEAAAEud3kBgSLq
http://bookshop.europa.eu/es/guardi-n-financiero-de-la-ue-pbQJ0414539/?CatalogCategoryID=iEKep2Ix3hEAAAEud3kBgSLq
http://bookshop.europa.eu/es/las-lenguas-nos-abren-nuevos-horizontes-pbHC0114350/?CatalogCategoryID=iEKep2Ix3hEAAAEud3kBgSLq
http://bookshop.europa.eu/es/las-lenguas-nos-abren-nuevos-horizontes-pbHC0114350/?CatalogCategoryID=iEKep2Ix3hEAAAEud3kBgSLq
http://bookshop.europa.eu/es/las-lenguas-nos-abren-nuevos-horizontes-pbHC0114350/?CatalogCategoryID=iEKep2Ix3hEAAAEud3kBgSLq
http://bookshop.europa.eu/es/las-lenguas-nos-abren-nuevos-horizontes-pbHC0114350/?CatalogCategoryID=iEKep2Ix3hEAAAEud3kBgSLq
http://bookshop.europa.eu/es/los-padres-fundadores-de-la-uni-n-europea-pbNA3213068/?CatalogCategoryID=sciep2OwkgkAAAE.xjhtLxJz
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