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Conoce cómo se van a utilizar los 28.580 millones de euros 

de los Fondos Estructurales y de Inversión en España  
 

 

 

 

 

Las prioridades de España establecidas en el acuerdo de asociación con la Comisión Europea 

incluyen: 

El aumento de la participación en el mercado de trabajo y la productividad laboral, así como la 

mejora de la educación y la capacitación 

Políticas de inclusión, con especial atención a los jóvenes y los grupos más vulnerables. 

Apoyo a la adaptación del sistema productivo a 

actividades de mayor valor añadido mediante la mejora de 

la competitividad de las PYME. 

Promoción de un entorno empresarial favorable a la 

innovación y el fortalecimiento del sistema de I + D + i. 

13 400 millones para las regiones en transición (Andalucía, 

Canarias, Castilla-La Mancha, Melilla y Murcia) 

Más información: enlace 
 

 

Mejores carreteras en España 

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha concedido un 

préstamo de 350 millones de EUR al Ministerio de Fomento para 

la rehabilitación de carreteras en España. Una de las condiciones 

del Banco europeo es que la entidad que reciba el préstamo 

añada una cantidad igual, por lo que la financiación será de 700 

millones de euros que se destinarán a rehabilitar siete tramos de 

carreteras y construir 12 nuevas vías con una extensión total de 350 km.  

Estas mejoras viarias entran dentro del “Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda 2012-2024” 

que a su vez pertenece a la nueva política europea de infraestructuras de transporte (TEN-T) que 

conecta la UE de Este a Oeste y de Norte a Sur. Un plan que contribuirá a ampliar la capacidad de 

las carreteras, mejorar los estándares de seguridad y reducir los tiempos de desplazamiento a la vez 

que servirá a la cohesión económica y social y el desarrollo de esas zonas. Está previsto que las 

obras financiadas por este préstamo estén terminadas para 2018. 

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/presupuesto-de-la-ue/acuerdo-nuevos-fondos_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/actualidad-y-prensa/noticias/economia-en-la-union-europea/bei-infraestructuras_es.htm
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Noticias de Actualidad 
 

 

“ELTIS”- Portal del observatorio de la movilidad urbana 
El pasado 7 de noviembre, la Comisión Europea puso en marcha el portal del observatorio de la 

movilidad urbana “ELTIS”. 

ELTIS ha sido concebido como plataforma única de información relativa a la movilidad urbana en 

la Unión Europea, incluyendo entre otros, apartados sobre noticias, casos de estudio, estadísticas, 

publicaciones, financiación y legislación. 

Además, ELTIS alberga a la “Plataforma sobre Planes de Movilidad Urbana Sostenible” que reúne 

a representantes de las actividades más relevantes apoyadas por la Comisión en conexión con el 

desarrollo, la promoción y la adopción del concepto de planes de movilidad urbana sostenible. 

La creación de la plataforma sobre planes de movilidad urbana sostenible y el futuro desarrollo 

del portal de planes de movilidad tienen por objetivo: 

-Incrementar la visibilidad de las acciones apoyadas por la UE en favor de los planes de movilidad 

urbana sostenible; 

-Establecer sinergias entre las diferentes acciones mediante la 

cooperación y la coordinación de las mismas, y 

-Proporcionar a las partes interesadas una «ventanilla única». 

Más información: enlace 

 

Convención Anual de la Plataforma Europea contra la Pobreza 

y la Exclusión Social: Un nuevo punto de partida para abordar 

mejor el paro y reforzar las políticas sociales para la 

prevención y reducción de la pobreza  
 

 

 

Acaba de celebrarse la Convención Anual de la Plataforma Europea contra la Pobreza y la 

Exclusión Social, principal instrumento para la participación 

de la sociedad civil a nivel de la UE.  

Todos los ciudadanos de la UE deberían tener acceso a la 

protección social básica cuando experimentan dificultades y 

ofrecer apoyo a las personas de edad avanzada para que 

puedan vivir de forma independiente. Los sistemas de 

protección social deben tener en cuenta la inclusión social y el mercado laboral. Esto requiere de 

un apoyo adecuado a la renta, unido a servicios de calidad y medidas inclusivas en el mercado de 

trabajo. 

http://europa.eu/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
http://www.eltis.org/es
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Noticias de Actualidad 

 
La Comisión intensificará su apoyo a los Estados miembros a través de recomendaciones 

específicas por país sobre la reforma del mercado de trabajo y con orientación específica sobre la 

modernización de sus sistemas de protección social. Movilizará el apoyo financiero del Fondo 

Social Europeo, de 17 mil millones de euros hasta 2020 para luchar contra la pobreza y la 

exclusión social, que se complementará con más de 3,8 mil millones de euros destinados al Fondo 

de Ayuda Europeo para las personas más necesitadas. La mejora en el diálogo social debe incluir a 

otras partes interesadas, como la sociedad civil. Su contribución en el terreno es crucial y puede 

ayudar a los más vulnerables a hacerse oír. 

En 2009, la Comisión Europea constató que, aunque aumentara la tasa de empleo este no llegaba 

a las personas más alejadas del mercado de trabajo, y que conseguir un trabajo no es 

necesariamente suficiente para escapar de la pobreza. Establecer ese objetivo hizo evidente que 

el crecimiento económico debe ser inclusivo.   

Más información: enlace 

La Comisión Juncker entra en funciones 
 

La Comisión Juncker entró oficialmente en funciones el uno de noviembre y su mandato durará 

hasta el 31 de octubre de 2019. 

Tras la primera campaña electoral paneuropea, el Consejo Europeo propuso el 27 de junio al 

Parlamento Europeo a Jean-Claude Juncker como candidato a Presidente de la Comisión. El 

Consejo Europeo tuvo en cuenta el resultado de las elecciones al Parlamento Europeo, de 

conformidad con el artículo 17, apartado 7, del Tratado de la Unión Europea. 

Juncker fue elegido posteriormente el 15 de julio por el Parlamento Europeo por una gran 

mayoría de 422 votos (necesitaba una de 376 votos), sobre la base de las directrices políticas que 

él presentó al Parlamento. 

A raíz de esta elección y de un proceso de entrevistas hechas a los candidatos a comisarios, el 

Presidente electo seleccionó a los demás miembros de la Comisión. La lista final de los candidatos 

a Comisarios fue luego pactada por el Presidente electo y el Consejo el 5 de septiembre. El 

presidente electo Juncker presentó su equipo y el reparto de carteras el 10 de septiembre, a lo 

que sucedieron audiencias de cada uno de los comisarios designados ante las comisiones 

competentes del Parlamento Europeo. 

Sobre esta base, y tras los ajustes hechos por Juncker en su equipo para solucionar los problemas 

señalados en las audiencias del Parlamento Europeo, el Parlamento Europeo dio su aprobación al 

Colegio entero con 426 votos a favor (de un total de 699 votos). El Consejo Europeo nombró luego 

a la Comisión Europea en su cumbre de 23 de octubre. 

 

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/plataforma-europea-pobreza_es.htm
http://ec.europa.eu/news/eu_explained/140715_es.htm
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Noticias de Actualidad 

 

Reunión anual de redes de información europea 
Los días 3 y 4 de noviembre se ha celebrado en las ciudades de Elvas y Badajoz, la reunión anual 

de redes de información europea.  

En este encuentro transfronterizo han 

participado más de cien responsables de puntos 

de información y expertos en temas europeos de 

España y Portugal. Entre los temas que se han 

abordado está la nueva Comisión Europea 

presidida por el luxemburgués Jean Claude 

Juncker; la situación económica y los 

instrumentos que Europa ofrece para invertir en 

la economía y la sociedad. Asimismo, otro de los 

temas centrales que se ha abordado en esta reunión ha sido cómo comunicar mejor a los 

ciudadanos el destino de los fondos que la Unión Europea destinará a España para el periodo 

2014-2020. 

Más información: enlace 

Exposición “Comer en familia”: qué nos une 
Cinco países, tres continentes, una costumbre universal: compartir la comida en familia. El 

conocido fotógrafo Chris Terry fue en busca de los verdaderos ingredientes de las comidas 

familiares en sus recientes visitas a Ecuador, Chad, Jordania, Níger y Myanmar. Las fotografías de 

Chris Terry ponen de manifiesto que nuestro deseo de 

compartir es uno de los ingredientes más esenciales, no solo 

para la comida familiar, sino también para lograr un mundo sin 

hambre. 

Las poderosas imágenes que tomó se muestran ahora en la 

exposición, “Comer en familia - ¿qué nos une?”, en la Terminal 

2 del aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid del 18 de 

noviembre al 20 de diciembre. Todas las familias fotografiadas 

por Terry reciben asistencia del Programa Mundial de 

Alimentos de las Naciones Unidas (PMA), gracias a la 

financiación del Departamento de Ayuda Humanitaria y 

Protección Civil de la Comisión Europea (ECHO). La exposición en Madrid ha sido posible gracias al 

apoyo de la Agencia de Cooperación Española. 

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/reunion-anual-transfronteriza-extremadura-fondos-europeos.aspx
http://ec.europa.eu/spain/actualidad-y-prensa/agenda-de-la-ue-en-espana/comer-en-familia.htm
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La UE lanza una ofensiva de inversión para fomentar el 

crecimiento y el empleo 
 

La Comisión Europea ha anunciado un Plan de Inversiones de 315 000 millones EUR para 

que Europa vuelva a crecer y más personas encuentren un empleo. 

El Plan se articula en torno a tres grandes capítulos: 

 la creación de un nuevo Fondo Europeo para 

Inversiones Estratégicas (FEIE), garantizado con 

dinero público y destinado a movilizar al menos 315 

000 millones EUR de inversiones adicionales a lo 

largo de los próximos tres años (2015-2017); 

 la creación de una reserva de proyectos creíble, junto con un programa de ayuda para 

canalizar las inversiones hacia donde más se necesitan; 

 una agenda económica ambiciosa con el fin de que Europa resulte más atractiva para 

la inversión y de eliminar los obstáculos normativos. 

Más info: enlace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://europa.eu/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2128_es.htm
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Área de Proyectos Europeos 

LOS "OJOS" DE ROSETTA SE FABRICARON EN ESPAÑA  

El miércoles 12 de noviembre a las 17.03h, la Agencia Espacial Europea conseguía un hito 

histórico en la exploración espacial al conseguir posar un robot sobre la superficie del 

cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko. Fue un día de tensión no solo en el centro de 

control de operaciones de la ESA en Darmstadt (Alemania), sino también en muchos 

centros de investigación europea, el de Villanueva de la Cañada en Madrid fue uno de 

ellos (ESAC). 

La nave Rosetta, lleva 11 instrumentos científicos a bordo más Philae, el módulo de 

descenso. En la misión, con un coste de 1.300 millones de euros, colaboran varios 

equipos científicos españoles y cinco empresas del sector. España participa en un 8% del 

total de la misión Rosetta.  Uno de esos centros 

es el Instituto de Microgravedad Ignacio Da 

Riva de la Universidad Politécnica de Madrid 

(IDR/UPM). Isabel Pérez Grande es doctora 

ingeniera aeronáutica responsable del Grupo 

de Investigación Desarrollo y Ensayos 

Aeroespaciales de la UPM. Su equipo ha sido el encargado de desarrollar las cámaras que 

lleva a bordo Rosetta para tomar imágenes de alta resolución del núcleo del cometa. 

Más información: enlace 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://europa.eu/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
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http://ec.europa.eu/spain/sobre-la-ue/proyectos-financiados-con-fondos-europeos/rosetta_es.htm
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Convocatorias 
 

COMISIÓN EUROPEA 
 

Convocatoria Ayudas para medidas de información en el ámbito de la política agrícola común 
(PAC) para 2015. 

La presente convocatoria de propuestas tiene por objeto financiar medidas de información con 
arreglo al artículo 45, del Reglamento (UE) no 1306/2013, con cargo a los créditos presupuestarios 
del ejercicio de 2015. La presente convocatoria de propuestas se refiere a medidas de información 
que se llevarán a cabo (incluyendo preparación, ejecución, seguimiento y evaluación) entre el 1 de 
mayo de 2015 y el 30 de abril de 2016.  
Plazo: 5 de enero de 2015 
Más información: enlace 
Ficha: enlace 
 
Convocatoria E-justicia 

La presente convocatoria tiene por objeto contribuir a la consecución de los objetivos de la estrate-
gia europea del programa e-Justicia 2014-2018. Se apoyará la ejecución de proyectos de Justicia en 
el Portal Europeo de e-Justicia y en el ámbito nacional, en la medida en que tengan una dimensión 
europea. 
Plazo: 7 de enero de 2015 
Más información: enlace 
 Ficha: enlace 
 
Convocatoria de políticas de ciudadanía de la UE 

La presente convocatoria apoyará proyectos que promuevan la ciudadanía de la Unión, en particu-
lar, de facilitar el ejercicio del derecho a la libre circulación y los derechos electorales derivados de 
la ciudadanía. 
Plazo: Hasta el 4 de febrero de 2015 
Más información: enlace 
Ficha: enlace 
 

Convocatoria turismo transnacional 

La presente convocatoria tiene por objeto fortalecer la competitividad del sector turístico europeo 
mediante el fomento de la prolongación de la temporada turística por el aumento de la movilidad 
interna de la tercera edad y los jóvenes.  
Plazo: Hasta el 15 de enero 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 
Ficha: enlace 

http://europa.eu/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.383.01.0005.01.SPA
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2014-10-29.%20Convocatoria%20ayudas%20PAC%202015.pdf
http://euroalert.net/calls.aspx?idc=3070
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2014-10-22.%20Convocatoria%20e-justicia.pdf
http://euroalert.net/calls.aspx?idc=3072
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2014-10-22.%20Convocatoria%20politicas%20de%20ciudadania.pdf
http://euroalert.net/calls.aspx?idc=3071
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2014-10-22.%20Convocatoria%20turismo%20transnacional.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2014_344_R_0010&from=EN
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2014-10-02.%20Convocatoria%20Erasmus2015.pdf
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Convocatorias 
 

COMISIÓN EUROPEA 
 

 

Convocatoria Erasmus + Acción clave 3 
El objetivo de la presente convocatoria es proporcionar apoyo estructural, en forma de subvencio-
nes de funcionamiento, a organizaciones no gubernamentales europeas (ONGE) y a redes a nivel de 
la UE que trabajen en el ámbito de la educación y la formación o en el ámbito de la juventud. 
Fecha límite: 17/12/2014 
Más información: enlace 
Ficha: enlace 

 

Convocatoria de propuestas para la personalización de la asistencia sanitaria 
El objetivo específico de esta convocatoria es el de explotar plenamente el potencial de la cantera 
de talento de Europa y garantizar que los beneficios de una economía de innovación se maximicen 
y se distribuyan ampliamente en toda la Unión, de conformidad con el principio de la excelencia. 
Fecha límite: 24 de febrero de 2015 
Más información: enlace 
Ficha: enlace 

 

Convocatoria de propuestas sobre acciones de coordinación y de apoyo 
El Consejo Europeo de Investigación (ERC) proporciona financiación atractiva y flexible para permi-
tir a investigadores de talento y creativos perseguir las vías más prometedoras en la frontera de la 
ciencia. La prioridad “Ciencia Excelente” (parte I del programa) tiene como objetivo reforzar y am-
pliar la excelencia de la base científica de la Unión y consolidar el Espacio Europeo de Investigación 
con el fin de hacer que el sistema de investigación e innovación de la Unión Europea sea más com-
petitivo a escala mundial. 
Fecha límite: 16 de diciembre de 2014 
Más información: enlace 
Ficha: enlace 
 
Convocatoria de propuestas ERC Starting Grant 
El Consejo Europeo de Investigación ofrece becas que están diseñadas para apoyar a los mejores 
investigadores en su primera etapa de la carrera en la que es posible que sigan consolidando su 
propio equipo de investigación.  
ERC Starting Grants están diseñados para apoyar a excelentes investigadores principales en la eta-
pa de la carrera en la que están iniciando su propio equipo independiente de investigación o pro-
grama. Esta acción está abierta a investigadores de cualquier nacionalidad que tengan la intención 
de llevar a cabo su actividad de investigación en cualquier Estado miembro o país asociado. 
Fecha límite: 3 de febrero de 2015 
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 

http://europa.eu/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2014-10-29.%20Convocatoria%20Erasmus%20+%20Accion%20clave%203.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-phc-2015-single-stage_rtd.html
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/30-07-2014.%20Convocatoria%20Asistencia%20Sanitaria.pdf
http://euroalert.net/calls.aspx?idc=3028
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2014-07-30.%20Convocatoria%20propuestas%20sobre%20acciones%20de%20coordinacion%20y%20de%20apoyo.pdf
http://euroalert.net/calls.aspx?idc=3026
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2014-07-30.%20Convocatoria%20propuestas%20ERC%20Starting%20Grant.pdf
http://euroalert.net/calls.aspx?idc=3025
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2014-07-30.Convocatoria%20propuestas%20Consejo%20Europeo%20Investigacion.pdf
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Convocatorias 
 

COMISIÓN EUROPEA 

 
Convocatoria Escritura creativa 

La presente convocatoria de propuestas se basa en un concurso de escritura creativa titulado «Tan 
Parecidos, Tan Diferentes, Tan Europeos». 
Fecha límite: 27 de febrero de 2015 
Más información: enlace 
Ficha: enlace 

 

Convocatoria Europa creativa 

Las prioridades del subprograma MEDIA serán: 
incrementar la capacidad de los operadores audiovisuales para realizar obras audiovisuales europe-
as que puedan circular en la Unión y fuera de ella, y facilitar coproducciones europeas e internacio-
nales, también de televisión; 
fomentar los intercambios entre empresas facilitando el acceso de los operadores audiovisuales a 
los mercados y a las herramientas empresariales, con objeto de aumentar la visibilidad de sus pro-
yectos en los mercados europeos e internacionales. 
Fecha límite: 22 de enero de 2015 
Más información: enlace 
Ficha: enlace 

 

Convocatoria de propuestas para la aplicación de la Ley de intercambio de información 

EL Fondo de Seguridad Interior, tiene como objetivo apoyar las acciones frente a los desafíos de 
seguridad interna, en línea con los objetivos estratégicos pertinentes establecidos en la Estrategia 
de Seguridad Interior de la UE (ISS) adoptados en 2010. 
Fecha límite: 14 de enero de 2015 
Más información: enlace 
Ficha: enlace 

 

Convocatoria de propuestas para la lucha contra la ciberdelincuencia y el abuso sexual infantil. 

 

Las líneas de actuación subvencionables serán solicitudes de proyectos presentadas en el marco 
del presente convocatoria de propuestas deben abordar al menos una de las siguientes priorida-
des: 
 
1.Creación de Asociaciones Público-Privadas para luchar contra la ciberdelincuencia. 
2.El apoyo a un enfoque integrado de la UE para prevenir y combatir el delito cibernético por la 
construcción de la capacidad de las autoridades policiales. 
3.Prevención y lucha contra el abuso sexual infantil en línea, incluyendo la 'Alianza Global contra el 
abuso sexual infantil en línea. 
Fecha límite: 16 de enero 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://event.iservice-europa.eu/es/concurso-de-escritura
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2014-11-06.%20Convocatoria%20Escritura%20creativa.pdf
http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2014-11-19.%20Convocatoria%20Europa%20Creativa.pdf
http://euroalert.net/calls.aspx?idc=3079
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2014-11-12.%20Convocatoria%20ley%20intercambio%20de%20informacion.pdf
http://euroalert.net/calls.aspx?idc=3078
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2014-11-12.%20Convocatoria%20lucha%20contra%20la%20ciberdelincuencia%20y%20el%20abuso%20sexual%20infantil.pdf
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Convocatorias 
 

COMISIÓN EUROPEA 

 
Convocatoria sobre acoso escolar 

Esta convocatoria financiará actividades del tipo: 

•El aprendizaje mutuo 

•Intercambio de buenas prácticas 

•Actividades de cooperación; 

•La formación. 

Fecha límite: 10 de marzo de 2015 
Más información: enlace 
Ficha: enlace 
 
Convocatoria Erasmus + Educación, formación y juventud 

Esta convocatoria financiará diversas actuaciones en los campos de la educación, formación y ju-
ventud (consultar convocatoria). 
Fecha límite: 24 de febrero 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=3082
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2014-11-14.%20Convocatoria%20sobre%20acoso%20escolar.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.425.01.0004.01.SPA
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2014-11-27.%20Convocatoria%20Erasmus%20+%20Educacion%20formacion%20y%20juventud.pdf
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Empleo en la Unión Europea 
 

 
Oficina Europea de Selección de Personal (EPSO) 

Convocatoria de concurso-oposición general — EPSO/AD/294/14 — Administradores (AD 6) en 
el ámbito de la protección de datos. 
Plazo: 9 de diciembre de 2014 

Más información: enlace 
 
Europol 

Se convoca el puesto de Director Adjunto 
Fecha límite: 
Plazo para la presentación de candidaturas: seis semanas a partir de la fecha de publicación en el 
Diario Oficial de la Unión Europea. 
Procedimiento de selección: 4-6 de febrero de 2015. 
Fecha de incorporación al cargo: 1 de agosto de 2015. 
Más información: enlace 
 
Agencia Europea de Medicamentos (Londres) 

Procedimiento de selección con el fin de elaborar una lista de reserva para los siguientes puestos: 
EMA/AD/367: Analista de gestión, Departamento de Información y Desarrollo Tecnológico (AD 
6)  
EMA/AD/368: Gestor de proyectos, División de Tecnologías de la Información (AD 6)  
EMA/AD/369: Gestor de programa, apoyo al Jefe de División, División de Medicamentos Veteri-
narios (AD 5)  
Fecha límite: 6 de enero de 2015 
Más información: enlace 
 
Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) 
 

Anuncio de vacante para el puesto de miembro de las Salas de Recurso. La sede de la Oficina se 
encuentra en Alicante, España. 
Fecha límite: 17 de diciembre de 2014 
Más información: enlace 
 
 
Representación Permanente de España ante la Unión Europea.  
 
Convocatoria Programa Erasmus for Officials 1ª edición 2015 - (3 al 13 de marzo de 2015) 
Fechas límite: el plazo finaliza el 14 de diciembre de 2014 .  

Más info: enlace  
 
 
 
 
 
 

http://europa.eu/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2014.391.01.0001.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2014.384.01.0001.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2014.410.01.0001.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2014.412.01.0001.01.SPA
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/ERASMUS---Convocatorias.aspx
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Legislación comunitaria 

 
 

ASUNTOS GENERALES 
 

Reglamentos 
 

Reglamento (UE, Euratom) no 1141/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de octubre 
de 2014 sobre el estatuto y la financiación de los partidos políticos europeos y las fundaciones polí-
ticas europeas. 
 
Decisiones 
 
Decisión de Ejecución de la Comisión, de 17 de noviembre de 2014, que modifica la Decisión de 
Ejecución 2014/366/UE, por la que se establece la lista de los programas de cooperación y se indica 
el importe global de la ayuda total del Fondo Europeo de Desarrollo Regional al objetivo de coope-
ración territorial europea para el período 2014-2020 [notificada con el número C(2014) 8423]. 
 
Decisión de Ejecución de la Comisión, de 16 de octubre de 2014, por la que se establecen las nor-
mas de desarrollo de la Decisión n° 1313/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a 
un Mecanismo de Protección Civil de la Unión, y por la que se derogan las Decisiones 2004/277/CE, 
Euratom y 2007/606/CE, Euratom [notificada con el número C(2014) 7489] (Texto pertinente a 
efectos del EEE). 
 

AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 
 
Reglamentos 

 
Reglamento (UE) no 1144/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de octubre de 2014  
sobre acciones de información y de promoción relativas a productos agrícolas en el mercado inter-
ior y en terceros países, y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 3/2008 del Consejo. 
 
Reglamento (UE) no 1143/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de octubre de 2014  
sobre la prevención y la gestión de la introducción y propagación de especies exóticas invasoras. 
 
Reglamento de Ejecución (UE) n° 1218/2014 de la Comisión, de 13 de noviembre de 2014, que mo-
difica los anexos I y II del Reglamento (UE) n° 206/2010 en lo que respecta a los requisitos zoosani-
tarios relativos a las triquinas en el modelo de certificado veterinario para las importaciones en la 
Unión de ganado porcino doméstico destinado a la cría, la producción o el sacrificio, y de su carne 
fresca (Texto pertinente a efectos del EEE). 
 

ASUNTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 
 
Reglamentos 

 

Reglamento de Ejecución (UE) n° 1259/2014 de la Comisión, de 24 de noviembre de 2014, relativo 
al reembolso, con arreglo al artículo 26, apartado 5, del Reglamento (UE) n° 1306/2013 del Parla-
mento Europeo y del Consejo, de los créditos prorrogados del ejercicio 2014. 

 
Dictamen de la Comisión, de 26 de noviembre de 2014, sobre el proyecto de nuevo Reglamento del 
Banco Central Europeo relativo a las obligaciones de información estadística de las compañías de 
seguros. 
 

http://europa.eu/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.317.01.0001.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.332.01.0031.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.320.01.0001.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.317.01.0056.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.317.01.0035.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.329.01.0020.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.339.01.0001.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.427.01.0001.01.SPA
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Legislación comunitaria 

 
 

MERCADO INTERIOR 
 

Reglamentos 
 

Reglamento (UE) n° 1209/2014 de la Comisión, de 29 de octubre de 2014, por el que se modifica el 
Reglamento (CE) n° 451/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establece una 
nueva clasificación estadística de productos por actividades (CPA) y se deroga el Reglamento (CEE) 
n° 3696/93 del Consejo (Texto pertinente a efectos del EEE). 
 
Decisión de Ejecución de la Comisión, de 31 de octubre de 2014, relativa a la identificación de Uni-
versal Business Language, versión 2.1, para su uso como referencia en la contratación pública 
(Texto pertinente a efectos del EEE). 
 

Decisión de la Comisión, de 25 de noviembre de 2014, relativa a la publicación de información acer-
ca de las reuniones celebradas entre Directores Generales de la Comisión y organizaciones o perso-
nas que trabajan por cuenta propia. 
 

TRANSPORTES, TELECOMUNICACIONES Y ENERGÍA 
 
Reglamentos 
 

Reglamento (UE) n° 1196/2014 de la Comisión, de 30 de octubre de 2014, por el que se aplica el 
Reglamento (CE) n° 808/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a estadísticas comuni-
tarias de la sociedad de la información (Texto pertinente a efectos del EEE). 
 

 
EMPLEO, POLÍTICA SOCIAL, SANIDAD Y CONSUMO 
 

Reglamentos 

 
Reglamento Delegado (UE) n° 1252/2014 de la Comisión, de 28 de mayo de 2014, por el que se 
completa la Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a prin-
cipios y directrices de prácticas correctas de fabricación de principios activos para medicamentos 
de uso humano (Texto pertinente a efectos del EEE). 
 
Reglamento (UE) n° 1253/2014 de la Comisión, de 7 de julio de 2014, por el que se desarrolla la 
Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a los requisitos de 
diseño ecológico aplicables a las unidades de ventilación (Texto pertinente a efectos del EEE). 
 
Reglamento Delegado (UE) n° 1254/2014 de la Comisión, de 11 de julio de 2014, que complementa 
la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta al etiquetado 
energético de las unidades de ventilación residenciales (Texto pertinente a efectos del EEE). 

 
Reglamento Delegado (UE) n° 1255/2014 de la Comisión, de 17 de julio de 2014, que complementa 
el Reglamento (UE) n° 223/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al Fondo de Ayuda 

Europea para las personas más desfavorecidas mediante el establecimiento del contenido de los 
informes de ejecución anuales y del informe de ejecución final, incluida la lista de indicadores co-
munes. 

http://europa.eu/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.336.01.0001.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.315.01.0044.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.343.01.0019.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.319.01.0036.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.337.01.0001.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.337.01.0008.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.337.01.0027.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.337.01.0046.01.SPA
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Legislación comunitaria 

 
 

Decisiones 
 
Decisión del Consejo, de 7 de noviembre de 2014, relativa a la posición que debe adoptarse, en 
nombre de la Unión Europea, en el Comité Mixto del EEE en relación con una modificación del Pro-
tocolo 31 del Acuerdo EEE, sobre la cooperación en sectores específicos no incluidos en las cuatro 
libertades (Programa de salud). 
 
Decisión del Consejo, de 7 de noviembre de 2014, relativa a la posición que debe adoptarse, en 
nombre de la Unión Europea, en el Comité Mixto del EEE en relación con una modificación del Pro-
tocolo 31 del Acuerdo EEE, sobre la cooperación en sectores específicos no incluidos en las cuatro 
libertades (Protección de los consumidores). 
 
Decisión de Ejecución de la Comisión, de 17 de noviembre de 2014, relativa a la modificación del 
programa de trabajo de 2014 contemplado en la Decisión de Ejecución 2014/C 166/05 de la Comi-
sión y la adopción del programa de trabajo y la financiación para el año 2015 en el ámbito de los 
alimentos y los piensos a fin de garantizar la aplicación de la legislación en materia de alimentación 
humana y animal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://europa.eu/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.328.01.0037.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.328.01.0045.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.410.01.0003.01.SPA
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Documentos de interés 

 

ASUNTOS GENERALES 
 

-Defensor del Pueblo: Informe Anual del año 2013 
 

ASUNTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 
 

Dictamen del Comité de las Regiones — La financiación a largo plazo de la economía europea. 
 
Informe Anual del Tribunal de Cuentas sobre la ejecución presupuestaria relativo al ejercicio 
2013, acompañado de las respuestas de las instituciones. 
 
Informe Anual del Tribunal de Cuentas sobre las actividades financiadas por los octavo, noveno y 
décimo Fondos Europeos de Desarrollo (FED) relativo al ejercicio 2014, acompañado de las res-
puestas de la Comisión. 

Informe sobre la actividad financiera del ejercicio 2013 — (Sección II — Consejo Europeo y Con-
sejo). 
 
Dictamen n° 6/2014 (con arreglo al artículo 325 del TFUE) sobre una Propuesta de Reglamento 
del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE, Euratom) n° 
883/2013 en lo que respecta al establecimiento de un Controlador de las garantías procedimen-
tales. 
 
Orientación del Banco Central Europeo de 4 de abril de 2014 sobre las estadísticas monetarias y 
financieras (refundición) (BCE/2014/15) (2014/810/UE). 
 

MEDIO AMBIENTE 
 

Dictamen del Comité de las Regiones — Medidas de apoyo a la creación de ecosistemas de nue-
vas empresas de alta tecnología. 
 
Dictamen del Comité de las Regiones — Paquete «Aire limpio» para Europa. 
 

EMPLEO, POLÍTICA SOCIAL, SANIDAD Y CONSUMO 
 

Dictamen del Comité de las Regiones — Una estrategia europea para un mayor crecimiento y 
empleo en el turismo costero y marítimo. 
 

Dictamen del Comité de las Regiones — Régimen de ayudas para la distribución en los centros 
escolares de frutas y hortalizas, de plátanos y de leche. 
 

Dictamen del Comité de las Regiones — Plataforma europea de lucha contra el trabajo no decla-
rado. 
 
 

TRANSPORTES, TELECOMUNICACIONES Y ENERGÍA 
 

Dictamen del Comité de las Regiones — Un marco estratégico en materia de clima y energía para 
el período 2020-2030. 
 
Dictamen del Comité de las Regiones — La movilidad en las regiones con desventajas geográficas 
y demográficas. 

 

http://europa.eu/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.397.01.0005.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.415.01.0001.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.398.01.0001.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.398.01.0289.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.411.01.0001.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.419.01.0001.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.340.01.0001.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.415.01.0005.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.415.01.0023.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.415.01.0009.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.415.01.0030.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.415.01.0037.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.415.01.0014.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.415.01.0018.01.SPA
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Acceso a conclusiones  
 

3342 Medio ambiente- Luxemburgo, 28 de octubre de 2014. 

 

3343 Asuntos económicos y financieros – Bruselas, 7 de noviembre de 2014. 

 

3344 Agricultura y pesca- Bruselas, 10 de noviembre de 2014 

 

3345 Asuntos económicos y financieros- Bruselas, 14 de noviembre de 2014 

 

3346 Asuntos exteriores- Bruselas, 17 y 18 de noviembre de 2014 

 

3347 Asuntos generales- Bruselas, 18 de noviembre de 2014 

 

3348 Asuntos exteriores- Bruselas, 21 de noviembre de 2014 

 

3349 Educación, juventud, cultura y deporte- Bruselas, 25 de noviembre de 2014 

 

3350 Transportes, telecomunicaciones y energía- Bruselas, 27 de noviembre de 2014 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

http://europa.eu/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/envir/145521.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/145700.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/agricult/145711.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/145765.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/145816.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/genaff/145844.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/145922.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/educ/145953.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/trans/145966.pdf
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Snapshot, una herramienta de uso fácil para evaluar las 
fuerzas y debilidades del sistema estadístico nacional 
Para ayudar a evaluar la madurez de los sistemas estadísti-
cos nacionales y la calidad de los datos que se producen en 
terceros países, Eurostat y EuropeAid han desarrollado una 
sencilla herramienta que ofrece una imagen «Instantánea» 
de los sistemas estadísticos nacionales y la calidad de los 
indicadores que producen. La herramienta Snapshot trans-
forma el complejo marco metodológico estadístico en una 
valoración clara y sencilla del estado y el desarrollo de as-
pectos clave de los sistemas estadísticos. Puede ser utiliza-
da para analizar el sistema estadístico nacional o los secto-
res clave. 
http://bookshop.europa.eu/es/snapshot-una-herramienta-de-
uso-f-cil-para-evaluar-las-fuerzas-y-debilidades-del-sistema-estad
-stico-nacional-pbKS0214654/?
CatalogCategoryID=iEKep2Ix3hEAAAEud3kBgSLq 

  
     

 

Orientaciones para la aplicación de la Iniciativa sobre Em-
pleo Juvenil 
Documento temático del Fondo Social Europeo 

En febrero de 2013, el Consejo Europeo acordó la creación 
de una Iniciativa sobre Empleo Juvenil (IEJ) específica para 
aumentar la ayuda financiera de la UE disponible para las 
regiones y personas que más problemas tienen con el des-
empleo juvenil y la inactividad. Esta Iniciativa amplía la ayu-
da aportada por el Fondo Social Europeo para la aplicación 
de medidas en favor del empleo juvenil y, por tanto, contri-
buye a la aplicación de la Garantía Juvenil financiando acti-
vidades que ayudan directamente a los jóvenes que no tra-
bajan, ni estudian, ni reciben formación alguna (NiNi). Este 
documento de orientación sobre los objetivos de la IEJ va 
dirigido especialmente a las autoridades de gestión del FSE 
responsables de la aplicación de la Iniciativa. Presenta una 
visión general de las normas aplicables centrándose en la 
población objetivo, los aspectos de la programación, el 
ámbito de aplicación y las normas financieras de la IEJ. 
http://bookshop.europa.eu/es/orientaciones-para-la-
aplicaci-n-de-la-iniciativa-sobre-empleo-juvenil-
pbKE0214936/?
CatalogCategoryID=iEKep2Ix3hEAAAEud3kBgSLq  

http://europa.eu/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
http://bookshop.europa.eu/es/snapshot-una-herramienta-de-uso-f-cil-para-evaluar-las-fuerzas-y-debilidades-del-sistema-estad-stico-nacional-pbKS0214654/?CatalogCategoryID=iEKep2Ix3hEAAAEud3kBgSLq
http://bookshop.europa.eu/es/snapshot-una-herramienta-de-uso-f-cil-para-evaluar-las-fuerzas-y-debilidades-del-sistema-estad-stico-nacional-pbKS0214654/?CatalogCategoryID=iEKep2Ix3hEAAAEud3kBgSLq
http://bookshop.europa.eu/es/snapshot-una-herramienta-de-uso-f-cil-para-evaluar-las-fuerzas-y-debilidades-del-sistema-estad-stico-nacional-pbKS0214654/?CatalogCategoryID=iEKep2Ix3hEAAAEud3kBgSLq
http://bookshop.europa.eu/es/snapshot-una-herramienta-de-uso-f-cil-para-evaluar-las-fuerzas-y-debilidades-del-sistema-estad-stico-nacional-pbKS0214654/?CatalogCategoryID=iEKep2Ix3hEAAAEud3kBgSLq
http://bookshop.europa.eu/es/snapshot-una-herramienta-de-uso-f-cil-para-evaluar-las-fuerzas-y-debilidades-del-sistema-estad-stico-nacional-pbKS0214654/?CatalogCategoryID=iEKep2Ix3hEAAAEud3kBgSLq
http://bookshop.europa.eu/es/orientaciones-para-la-aplicaci-n-de-la-iniciativa-sobre-empleo-juvenil-pbKE0214936/?CatalogCategoryID=iEKep2Ix3hEAAAEud3kBgSLq
http://bookshop.europa.eu/es/orientaciones-para-la-aplicaci-n-de-la-iniciativa-sobre-empleo-juvenil-pbKE0214936/?CatalogCategoryID=iEKep2Ix3hEAAAEud3kBgSLq
http://bookshop.europa.eu/es/orientaciones-para-la-aplicaci-n-de-la-iniciativa-sobre-empleo-juvenil-pbKE0214936/?CatalogCategoryID=iEKep2Ix3hEAAAEud3kBgSLq
http://bookshop.europa.eu/es/orientaciones-para-la-aplicaci-n-de-la-iniciativa-sobre-empleo-juvenil-pbKE0214936/?CatalogCategoryID=iEKep2Ix3hEAAAEud3kBgSLq
http://bookshop.europa.eu/es/orientaciones-para-la-aplicaci-n-de-la-iniciativa-sobre-empleo-juvenil-pbKE0214936/?CatalogCategoryID=iEKep2Ix3hEAAAEud3kBgSLq
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EL PACTO TRANSATLÁNTICO 
¿Quién negocia? ¿Quién decide?                                                   
Desde hace un año, la UE y los EEUU negocian un acuerdo de 
libre comercio, la Asociación Transatlántica para el Comercio 
y la Inversión. 
La UE tiene ahora competencia exclusiva para la negociación 
y firma de los tratados comerciales. 
En junio de 2013, el Consejo de la UE definió el mandato de 
negociación que debe efectuar la Comisión. Para que entre 
en vigor este acuerdo comercial, es imprescindible que lo 
aprueban, no solo los 28 estados, sino también el Parlamento 
Europeo, por lo que su opinión debe tenerse debidamente en 
cuenta en todas las fases. 
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PUBLICACIONES/El%
20Pacto%20Transatlantico.pdf 

http://europa.eu/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PUBLICACIONES/El%20Pacto%20Transatlantico.pdf
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PUBLICACIONES/El%20Pacto%20Transatlantico.pdf

