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Los trágicos atentados de París han marcado la actualidad en 
las Instituciones de la Unión Europea 

 

La Unión Europea está profundamente 
conmocionada y de luto después de los 
ataques terroristas en París. Los Jefes 
de Estado y de Gobierno de los 28 Esta-
dos miembros, los líderes de la Unión 
Europea y sus instituciones han elabo-
rado una declaración conjunta conde-
nando los ataques terroristas en París. 

 

Francia es una nación grande y podero-
sa. Sus valores de libertad, igualdad y 
fraternidad inspiraron e inspiran a la 
Unión Europea. Hoy estamos unidos 
con el pueblo francés y el Gobierno de 
Francia. Este acto vergonzoso del terro-
rismo sólo logrará lo opuesto de su pro-
pósito, que era dividir, asustar, y sem-
brar el odio. Juntos haremos lo que sea necesario para derrotar el extremismo, el terrorismo 
y el odio. 

 

El lunes día 16 de noviembre fue designado como día de luto por los atentados de París y a 
mediodía se mantuvo en toda la Unión Europea un minuto de silencio en honor a las vícti-
mas. 

 
Más información: enlace y enlace 

 
 
 

 

Schulz advierte: afrontar la crisis de los refugiados precisa el 
compromiso de todos los países de la UE 

 

El Presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, reclamó que los Estados de la Unión 
Europea intensifiquen sus esfuerzos para reubicar a los refugiados llegados a los países de la 
UE que se encuentran en primera línea. 

Actualidad política e institucional 

Aduanas y Política de asilo 
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“La solidaridad europea puede funcionar si todos nos comprometemos con ella, no si 
dejamos que todo el peso recaiga sobre un pequeño número de países”, advirtió 
Schulz en su discurso ante el Consejo Europeo el 12 de noviembre tras la cumbre de 
La Valeta sobre inmigración. 

“La Unión 
Europea se 
encuentra ante 
un reto de 
gravedad sin 
precedentes, esta 
crisis no 
desvanecerá 
simplemente con 
que miremos para 
otro lado; al 
contrario, se 
agravará”, afirmó el Presidente de la Eurocámara. 

Asimismo, Schulz pidió que se destinen fondos de emergencia e inversiones allí 
donde son necesarios tan pronto como sea posible, e hizo hincapié en la importancia 
de estrechar la colaboración con otros países. 

Más información: enlace 

 

El presidente Juncker pone en marcha el Fondo Fiduciario de 
Emergencia de la UE para abordar las causas subyacentes de 
la migración irregular en África 

 

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha puesto en marcha con 
otros Estados miembros y otros donantes europeos el Fondo Fiduciario de 
Emergencia para la estabilidad y para abordar las causas profundas de la migración 
irregular y del desplazamiento de personas en África. 

El Fondo Fiduciario de Emergencia está 
dotado con 1.800 millones de euros 
procedentes de los instrumentos de 
financiación de la Unión Europea, así 
como por las contribuciones de los 
Estados miembros de la UE y otros 
donantes. Hasta la fecha, 25 Estados 
miembros de la UE y 2 donantes no 
pertenecientes a la UE (Noruega y Suiza) 

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/20151112STO02462/html/Schulz-afrontar-la-crisis-de-refugiados-precisa-el-compromiso-de-todos-en-la-UE
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han anunciado una contribución total de alrededor de 78,2 millones de euros. El Fondo es 
una forma innovadora mediante la cual la UE está intensificando su respuesta colectiva 
frente a los retos actuales, y es una herramienta complementaria a la cooperación al 
desarrollo ya existente de la UE en la región a fin de ayudar a los países más frágiles y 
vulnerables de toda África. 
 
Más información: enlace 
 

 
 

 

 

 

Microcréditos contra la pobreza 
 
Los microcréditos pueden ayudar a personas que atraviesan situaciones duras a encontrar 
empleo y salir de la pobreza. Estos 
pequeños préstamos se asocian en 
general con Asia y Latinoamérica, 
zonas en las que estas iniciativas se 
pusieron en marcha hace cuarenta 
años; pero también se desarrollan en 
Europa. La Unión Europea puso en 
marcha en 2010 el instrumento de 
microfinanciación “Progress” para 
facilitar la obtención de estos 
microcréditos. 
 
El martes 10 de noviembre, la 
comisión parlamentaria de Empleo votó un informe sobre la cuestión. Los grupos 
desfavorecidos en el punto de mira de esta iniciativa son, por ejemplo, los parados de larga 
duración, personas que tienen que recurrir a las ayudas de los servicios sociales, los 
habitantes de zonas rurales, los inmigrantes o las minorías étnicas. 
 
En instrumento de microfinanciación Progress está financiado por el presupuesto de la Unión 
Europea y por el Banco Europeo de Inversiones (BEI). La UE no financia empresas en sí 
mismas pero, mediante 200 millones de euros en garantías, permite que bancos e 
instituciones no bancarias los concedan. 
 
Más información: enlace 

 
 

 

Empresas y Empleo 

http://europa.eu/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
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http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20151106STO01541/html/Microcr%C3%A9ditos-contra-la-pobreza
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Cooperación Voluntaria del G-20 en Política Energética 

 
Los Ministros de Energía del G-20 celebraron su primera reunión 
en octubre de 2015. Esta reunión se centró en la energía 
renovable, la eficiencia energética, el acceso universal a la energía 
y las inversiones en energía. Los ministros adoptaron el “Kit de 
herramientas de opciones voluntarias para el despliegue de 
Energía Renovable”, dirigido a aumentar el uso de energías 
renovables en todo el mundo, así como el “Plan de Acción de 
Acceso a la Energía del G-20: Colaboración Voluntaria de Acceso 
de Energía”, cuyo objetivo es garantizar el acceso universal a la 
energía de forma asequible y fiable. 
 
Esta reunión buscaba además coordinar el trabajo en cinco áreas: reducir el coste de la 
tecnología renovable mediante el intercambio de buenas prácticas, el intercambio de buenas 
prácticas para el apoyo a las energías renovables, el desarrollo de instrumentos de mitigación 
de riesgos financieros para garantizar el acceso a la financiación para las energías renovables, 
la evaluación de potencial de energía renovable de los distintos países, y el despliegue de la 
biotecnología. 
 
Los ministros también acogieron con interés el Informe sobre el Plan de Acción de Eficiencia 
Energética del G-20, elaborado por la Asociación Internacional para la Cooperación en 
Eficiencia Energética (IPEEC). Este Plan abarca seis áreas en las que los países del G-20 
cooperan y comparten conocimientos. La UE participa en las siguientes cuatro áreas: 
eficiencia energética de los vehículos, de los productos, de los edificios y financiación de las 
inversiones en eficiencia energética. 
 
La UE se ha fijado un objetivo vinculante del 20% de energías renovables para el año 2020, y 
del 27% para 2030, como parte de sus esfuerzos para reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero y de crear una economía más sostenible. Según Eurostat, las energías 
renovables supusieron el 15% del consumo de energía de la UE en 2013. La cuota de las 
energías renovables en la producción de electricidad de la UE ya se encuentra en el 23,5%, y 
se espera que aumente a 50% en 2030. 
 
Más información: enlace 

 
La Unión de la Energía avanza por buen camino 
 
El Informe del Estado de la Unión de la Energía, publicado el 18 de noviembre, pasa revista a 
los avances conseguidos en los últimos nueve meses, señala los principales campos de acción 
para 2016 y expone las conclusiones obtenidas a nivel nacional, regional y europeo. 

Energía 

http://europa.eu/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
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En relación con el cambio climático, el 
Estado de la Unión de la Energía 
destaca la contribución de Europa a las 
negociaciones de París. Hasta la fecha, 
más de 160 países, que representan 
más del 90 % de las emisiones 
mundiales, han presentado ya sus 
contribuciones. En este proceso, la UE 
ha avanzado un objetivo obligatorio de 
reducción de emisiones que, de aquí a 
2030, habrá de situarlas al menos un 40 
% por debajo de los niveles registrados 
en 1990. 
 
Junto al Informe sobre el Estado de la Unión de la Energía, se han adoptado y publicado 
varios documentos e informes: 

La segunda lista de Proyectos de Interés Común, que contiene los proyectos de 
infraestructuras para alcanzar los objetivos de política energética. 
Un informe sobre los avances conseguidos en materia de eficiencia energética, según 
el cual, frente al objetivo fijado (una mejora del 20 % en 2020), el esfuerzo colectivo 
corresponde a un ahorro de energía primaria de solo un 17,6 % en comparación con 
las previsiones establecidas para 2020. 
Un documento de trabajo de los servicios de la Comisión sobre las tendencias en el 
consumo de energía. 
Un informe sobre la aplicación de la Estrategia Europea de Seguridad Energética. 
Una propuesta de reglamento sobre estadísticas de precios de la electricidad y el gas 
natural que, tras su adopción, mejorará las estadísticas europeas de los precios de la 
energía. 

 
Más información: enlace y enlace 

 
 

 

Evasión fiscal: las multinacionales comparecen ante la 
Eurocámara 
 
Hasta un billón de euros de recaudación fiscal se pierden cada año por la evasión y el fraude 
fiscal, según la Comisión Europea. El escándalo Luxleaks desveló cómo los países, vía 
resoluciones fiscales, estarían ayudando a las multinacionales a minimizar el pago de 
impuestos. El PE creó una comisión para investigarlo. 
 
El 16 de noviembre, los representantes de grandes empresas opinaron sobre las medidas 

Fiscalidad y Asuntos Económicos y Monetarios 

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/priorities/energy-union/index_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-6106_en.htm
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propuestas por los eurodiputados para garantizar que contribuyan de manera justa a los 
presupuestos. Entre las multinacionales presentes estuvieron gigantes como Amazon, Coca-
Cola, IKEA y McDonald's. Sus representantes han debatido las medidas propuestas por la 
comisión especial sobre Resoluciones Fiscales; cuyo objetivo es que el impuesto sobre 
sociedades en Europa sea más justo y transparente. 
 
Los eurodiputados mantienen 
que las multinacionales 
deberían pagar sus impuestos 
allí donde cosechan sus 
beneficios; y hacen hincapié 
en que es perjudicial la 
competencia entre los países 
para ofrecer a las empresas 
los impuestos más reducidos 
posibles. 
 
Por otra parte, la Comisión 
Europea concluyó en octubre 
que las disposiciones fiscales que Luxemburgo y Países Bajos ofrecieron a, respectivamente, 
Fiat y Starbucks, son ayudas de Estado ilegales.  
 
Más información: enlace 
 

La Comisión adopta dictámenes sobre los proyectos de planes 
presupuestarios de 2016 de los Estados miembros de la zona 
del euro 
 
La Comisión Europea ha concluido su evaluación de los 16 proyectos de planes 
presupuestarios (PPP) para 2016 que los Estados miembros de la zona del euro presentaron 
hasta el 15 de octubre. 
 
Chipre y Grecia no presentaron sus PPP ya 
que están sujetos a programas de ajuste 
económico. Portugal no presentó su plan en 
el plazo fijado por la legislación de la UE, y la 
Comisión ya adoptó un dictamen sobre el 
proyecto de plan presupuestario de España. 
 
Con estos dictámenes, la Comisión evalúa la 
conformidad de los proyectos de planes 
presupuestarios para el año siguiente con las 
disposiciones del Pacto de Estabilidad y 
Crecimiento (PEC). No se ha detectado 
ningún PPP para 2016 con incumplimientos graves. Sin embargo, en algunos casos, la 

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/20151112STO02501/html/Evasi%C3%B3n-fiscal-las-multinacionales-comparecen-ante-el-PE
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Comisión considera que el esfuerzo fiscal previsto es, o podría ser, inferior al requerido. 
 
En el caso de España, uno de los países actualmente en el componente corrector del PEC 
(procedimiento de déficit excesivo, es decir, con un déficit presupuestario superior al 3%), su 
PPP, cuyo dictamen se adoptó ya en octubre, contiene riesgos para el cumplimiento de los 
requisitos del PDE: no se prevé que pueda alcanzarse el esfuerzo presupuestario 
recomendado ni el objetivo de déficit global para 2016. 
 
La Comisión pide a estos países cuyos planes corren el riesgo de incumplir el PEC que 
adopten las medidas necesarias en el marco del proceso presupuestario nacional para 
garantizar que el presupuesto de 2016 cumpla plenamente lo dispuesto en el Pacto. 
 
Más información: enlace 

 

 

 

El 16 de noviembre entraron en vigor las nuevas normas para 
mejorar la protección de las víctimas de delitos en la UE 

 
La Directiva sobre los derechos de las víctimas establece un conjunto de derechos vinculantes 
de las víctimas de delitos en la UE con independencia de su nacionalidad, así como claras 
obligaciones de los Estados miembros de la UE de garantizar dichos derechos en la práctica 
(IP/12/1066). 
 
El objetivo de las nuevas normas es que 
todas las víctimas de delitos y sus familiares 
sean reconocidos y tratados de forma 
respetuosa y no discriminatoria, con un 
enfoque individual y adaptado a las 
necesidades de las víctimas. Los principales 
nuevos derechos que incorpora son: 
 
Derechos de los familiares de las víctimas 
fallecidas. Estas disfrutarán de los mismos 
derechos que las víctimas directas, incluido el 
derecho a la información, al apoyo y a una 
indemnización. 
 
Derecho a entender y a ser entendido. La comunicación con las víctimas será en un lenguaje 
sencillo, accesible y adaptado a las necesidades específicas de cada víctima. 
 
Derecho a la información. Las autoridades nacionales deben suministrar a las víctimas 
información relativa a sus derechos y los servicios de asistencia de que pueden disponer. 
 

Justicia e Interior 

http://europa.eu/index_es.htm
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Derecho al apoyo. Los Estados miembros deben garantizar el acceso de las víctimas a los 

servicios de apoyo y las autoridades deben facilitar la consulta de tales servicios. El apoyo 

debe ser gratuito y confidencial. 

Derecho a intervenir en el procedimiento penal. Las víctimas desempeñarán un papel más 

activo en el procedimiento penal. Tendrán derecho a ser oídas e informadas sobre las 

diferentes fases del procedimiento. 

Derechos de protección - Las víctimas deben estar protegidas frente al infractor y frente al 

propio sistema de justicia penal. Los menores son objeto de atención especial. 

 

En la actualidad, todos los Estados miembros deben aplicar e implementar esta norma de la 

UE. Además, dado que los numerosos derechos establecidos en la Directiva son claros y 

precisos, las personas pueden hacerlos valer directamente ante los tribunales nacionales. 

 

Más información: enlace 

 

 

 

 
El Centro Europa Direct de Castilla-La Mancha colabora en la 
organización del ciclo de conferencias “Empleo en Instituciones 
de la Unión Europea” 
 
En el marco de la conmemoración del 30º aniversario de España en Europa y en colaboración 

con la Facultad Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Castilla-La Mancha en su 

campus de Ciudad Real y el Centro de Estudios Europeos Luis Ortega Álvarez, se celebró el 16 

de noviembre en Ciudad Real en el Paraninfo del Rectorado un ciclo de conferencias con el 

objetivo de que los universitarios castellano manchegos conozcan las oportunidades 

profesionales que les brindan las Instituciones Europeas. 

 

El acto contó con la participación de D. Enrique González Sánchez, Embajador en misión 

especial para relaciones con 

Instituciones de la UE del Ministerio 

de Asuntos Exteriores y Cooperación, 

cuya conferencia trató sobre las 

ofertas de empleo y formación en las 

Instituciones europeas; con Dña. 

Llanos López Muñoz, Directora del 

Centro de Información y Promoción 

del Empleo de la UCLM, cuya 

intervención versó sobre las 

Juventud 

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/justice/criminal/files/factsheet_victims_rights_2015_web_en.pdf
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estrategias de búsqueda de oportunidades laborales en Europa. 

 

A las 12 de la mañana se mantuvo un minuto de silencio por los terribles atentados ocurridos 

el día 13 de noviembre en París. Y, tras un breve descanso, se retomó el ciclo de conferencias 

con la intervención de Dña. Teresa Frontan, funcionaria en la Representación de la Comisión 

Europea en España, que nos relató su experiencia europea. Por último, D. Víctor Ruiz Salgado, 

becario en el programa de formación de especialistas en Asuntos Europeos en la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha, que tuvo la oportunidad de compartir con los asistentes 

su experiencia como becario en las Instituciones Europeas. 

 

El Parlamento Europeo pide una estrategia común para combatir la radicalización de 

jóvenes europeos.  

 

Los ataques terroristas en París han puesto de manifiesto una vez más la urgencia de que los 

Estados miembros y la UE adopten un acción coordinada para impedir la radicalización y 

luchar contra el terrorismo, señala el Parlamento en una resolución no vinculante. El texto 

plantea propuestas concretas para hacer frente al extremismo, que se aplicarían en las 

cárceles, en internet y mediante el sistema educativo y la inclusión social. 

   

El Parlamento propone establecer en la UE una lista negra de yihadistas y sospechosos de 

terrorismo yihadista y recalca la necesidad de una definición común de “combatientes 

extranjeros” para poder perseguirles judicialmente a su vuelta a territorio europeo. También 

pide que los países garanticen que todos los combatientes extranjeros sean sometidos a 

control judicial y, de ser necesario, a detención administrativa a su retorno a Europa, hasta el 

momento en que tenga lugar su procesamiento. 

 

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/20151120IPR03612/html/El-PE-pide-una-estrategia-com%C3%BAn-para-combatir-radicalizaci%C3%B3n-de-j%C3%B3venes-europeos
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SEO/BirdLife y la Agencia EFE reciben el Premio Natura 2000 de 
manos del director general de Medio Ambiente de la Comisión 
Europea 
 
El director general de Medio Ambiente de la 

Comisión Europea, Daniel Calleja Crespo, ha 

visitado España para entregar el Premio Natura 

2000 que los ciudadanos europeos otorgaron a 

SEO/BirdLife, la Agencia EFE y BirdLife Europe en la 

última edición de estos premios por su campaña 

de comunicación del Día Europeo de la Red Natura 

2000. 

 

Más información: enlace y enlace 

 

La Comisión Europea invierte 160,6 millones de euros en 96 
nuevos proyectos de medio ambiente 
 
La Comisión cofinancia con cargo al programa LIFE proyectos a favor del medio ambiente, la 

naturaleza y una economía más sostenible. 

 

La Comisión ha aprobado un paquete de inversión de 

264,8 millones de euros en beneficio del medio 

ambiente, la naturaleza y el crecimiento ecológico en 

Europa. La UE cofinanciará los proyectos con una 

aportación de 160,6 millones de euros. 

 

La Comisión recibió 1.117 solicitudes de las que se han 

seleccionado 96 para su cofinanciación a través de los 

tres componentes del programa: LIFE Medio Ambiente y Eficiencia, que incluye medidas en 

cinco áreas temáticas: aire, medio ambiente y salud, eficiencia en el uso de los recursos, 

residuos y agua; LIFE Naturaleza y Biodiversidad, para la mejora del estado de conservación 

de especies y hábitats amenazados y LIFE Gobernanza e Información, cuyo objetivo es 

sensibilizar acerca de problemas medioambientales. Cuentan con un presupuesto total de 7,5 

millones de euros, de los cuales, casi 4,5 millones de euros los aporta la UE. 

 

Más información sobre el Programa LIFE y los proyectos seleccionados. 

Medio Ambiente 

http://europa.eu/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
http://www.activarednatura2000.org/
http://www.natura2000day.eu/
http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-6082_en.htm
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La Comisión Europea, ECODES, Ecoserveis y WWF animan a los 
ciudadanos a disfrutar del #GreenFriday  
 

A partir del día 30 de noviembre, líderes de todo el mundo acudirán a Paris a una cita 

histórica para el clima en la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

(COP21), pero todos los ciudadanos tenemos en nuestras manos el poder de aportar nuestro 

grano de arena para ayudar a frenar esta amenaza mundial. 

 

 
 

Para impulsar la sensibilización de la ciudadanía, la Representación de la Comisión Europea 

en España, convocó el 25 de noviembre, un encuentro informativo para explicar la revisión de 

la normativa europea sobre etiquetaje de la eficiencia energética en los aparatos eléctricos 

que pretende aclarar y dar coherencia a la información al consumidor para que puedan 

ahorrar energía y dinero. 

Más información: enlace 

 

 

Revisión de la Política Europea de Vecindad (PEV): unas 
asociaciones más fuertes para una vecindad más fuerte 
 
La Comisión Europea y la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de 

Seguridad han desvelado hoy las principales líneas de la revisión de la Política Europea de 

Vecindad (PEV), exponiendo un planteamiento renovado para sus vecinos del Este y del Sur. 

 

La estabilización será la principal prioridad política 

de la PEV en este mandato. La diferenciación y 

una mayor asunción común serán otros elementos 

clave de la nueva política europea de vecindad. La 

UE mantendrá y seguirá fomentando valores 

universales, buscando formas más eficaces de 

promover la democracia, los derechos humanos, 

las libertades fundamentales y el Estado de 

Derecho. 

Política de vecindad 

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/pdf/2015/2511.pdf
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La nueva PEV movilizará esfuerzos para apoyar un desarrollo económico y social inclusivo; la 

creación de oportunidades de empleo para la juventud figurará entre las medidas clave. Se 

pondrá un nuevo énfasis en promover la cooperación con los países socios en el sector de la 

seguridad, la movilidad segura y legal. Además, se prestará mayor atención al trabajo con los 

socios sobre seguridad energética y cambio climático. 

 

La nueva PEV intentará desplegar los recursos financieros disponibles de forma más flexible, 

de modo que la UE pueda reaccionar con mayor rapidez a los nuevos desafíos. 

 

Por último, a nivel regional, la Asociación Oriental se reforzará en consonancia con los 

compromisos asumidos en la Cumbre de Riga de 2015; y la Unión por el Mediterráneo puede 

desempeñar un mayor papel de apoyo a la cooperación entre países vecinos del Sur. 

 

Más información: enlace 

 

 
 

El Parlamento Europeo pide incentivos al sector aéreo y luchar 
contra la competencia injusta 
 

Para impulsar el sector europeo del transporte aéreo, la UE debe asegurar unas condiciones 

de competencia justas, al tiempo que garantiza elevados estándares sociales y de seguridad, 

señala el Parlamento en una resolución adoptada el día 11 de noviembre con la que la 

Cámara pretende contribuir al paquete legislativo que la Comisión está preparando en este 

ámbito. 

Los eurodiputados quieren que la Unión 

negocie acuerdos de aviación globales con 

sus principales socios comerciales para 

asegurar unas condiciones de competencia 

equitativas para las aerolíneas y los 

aeropuertos europeos. 

 

Asimismo, los Estados miembros deben 

acelerar la aplicación de las reglas del Cielo 

Único Europeo, ya que la actual 

fragmentación del espacio aéreo europeo 

supone una carga de primer orden para las 

aerolíneas europeas. Asimismo, reclama 

reglas más claras sobre los derechos de los pasajeros y urge a los países a aprobar las nuevas 

normas sobre asignación de franjas horarias para mejorar el funcionamiento de los 

aeropuertos. 

Transporte 

http://europa.eu/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
http://eeas.europa.eu/enp/documents/2015/151118_joint-communication_review-of-the-enp_en.pdf
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Por último, mencionar que el Parlamento apoya los planes de incrementar las 

responsabilidades de la Agencia Europea de Seguridad Aérea (AESA). Aboga por establecer 

un sistema global de gestión de la seguridad, liderado por la AESA, a la que también daría 

competencias sobre el transporte espacial comercial y los drones. 

 

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/20151110IPR01804/html/El-PE-pide-incentivos-al-sector-a%C3%A9reo-y-luchar-contra-la-competencia-injusta
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Publicación de los Programas de Trabajo Horizonte 2020 para 
2016/ 2017 
 

La Comisión Europea ha publicado los Programas de Trabajo de H2020 para 2016/ 2017. 

Con un presupuesto aproximado de 16.000 millones de euros, la Comisión financiará 

actividades de investigación e innovación para mejorar la competitividad europea, y 

estando alineadas con las 10 prioridades establecidas por el Presidente Junker: 

crecimiento, inversión y generación de empleo, mercado único digital, energía y lucha 

contra el cambio climático, consolidación del mercado interior y la industria, así como una 

Europa con mayor peso en el escenario mundial. 

Más información: enlace 

Convocatorias de propuestas: enlace 

 

Fondos Europeos en España: Creciendo juntos a través de 
buenas prácticas 
 

La Política de Cohesión –un tercio del presupuesto comunitario– es el principal instrumento 

de la UE para el fomento de la inversión en los Estados miembros. España ha sido, en 

términos absolutos, el mayor beneficiario de esta política. Entre 1989 y 2020 ha recibido 

casi 190.000 millones de euros. El presente folleto tiene como objetivo destacar las 

mejores prácticas de las Comunidades Autónomas en materia de comunicación de 

proyectos co-financiados por el fondo europeo de desarrollo regional (FEDER). Además 

incluye información relevante sobre el nuevo marco de financiación 2014-2020 y los 

objetivos que se persiguen para España con la financiación europea. 

Más información: enlace 

 

Proyecto fotográfico: Los otros viajeros europeos 
 

Los otros viajeros europeos es un proyecto fotográfico que reúne a jóvenes fotógrafos 

europeos, junto con expertos y fotógrafos establecidos. Esta iniciativa tiene como objetivo 

explorar a través de un mapa de historias, las transformaciones ocurridas en las vidas y 

entornos de familias europeas, que por razones económicas abandonaron sus países de 

origen, iniciando una nueva etapa en otros países del territorio europeo. 

Esta iniciativa, apoyada por tres coorganizadores y una red de operadores culturales 

europeos, estará encabezada por un grupo de 12  jóvenes artistas apadrinados por un 

grupo de 12 expertos de diferentes países europeos. 

Más información: enlace 

 

 

http://europa.eu/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5831_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html
http://ec.europa.eu/spain/pdf/fondos-europeos.pdf
http://toetproject.com/esp/?csspreview=true
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La Comisión Europea lanza un nuevo mecanismo para 
fortalecer el asesoramiento científico en la elaboración de 
políticas 
 
El nuevo Mecanismo de Asesoramiento Científico de la Comisión Europea (SAM, por sus 

siglas en inglés) se lanzó oficialmente el 10 de noviembre con la publicación de los siete 

principales científicos que formarán el primer grupo de asesores científicos de alto nivel. 

Junto con una subvención de seis millones de Euros a las academias europeas y sociedades 

científicas, esta acción marca un nuevo enfoque para el uso de asesoramiento científico 

independiente en la toma de decisiones políticas de la Comisión. 

Más información: enlace 

 

Dentro del Programa Erasmus+, la Acción Clave 1 ofrece becas 
para la movilidad de personal empleado en el sector de la 
educación y la formación. 
 
La Acción Clave 1, dentro del Programa Erasmus+, financiado por la Comisión Europea, 

ofrece becas de movilidad para la formación de personas en los sectores de educación, 

formación y juventud, y tiene como objetivo aportar beneficios duraderos a los participantes 

y las organizaciones involucradas. La cuantía subvencionable cubre los gastos de: viaje, 

alojamiento, manutención, matrícula y dietas. 

Dentro de esta iniciativa, la empresa Pixel International Education and Training Institution 

organiza un curso de formación de una semana en Florencia, Italia. Este curso incluye visitas 

a organizaciones locales que operan en el sector educativo y formativo. 

Fecha límite para el envío de solicitudes: 2 de febrero de 2016.  

La solicitud se enviará a la Agencia Nacional Erasmus + en España: Servicio Español para la 

Internacionalización de la Educación (SEPIE): enlace 

Más información: Antonio Giordano. Asociación Pixel. antonio@pixel-online.net 

http://europa.eu/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
https://ec.europa.eu/research/sam/index.cfm
http://www.pixel-online.net/
http://www.erasmusplus.gob.es
mailto:antonio@pixel-online.net
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Convocatoria de consulta pública sobre la ciudadanía de la UE 
Ciudadanía de la UE: díganos lo que opina sobre valores comunes, derechos y participación 
democrática. La presente consulta le brinda la oportunidad de comunicarnos su punto de 
vista y experiencias en relación con sus derechos como ciudadano de la UE e indicarnos qué 
más puede hacer la Comisión Europea para facilitarle el ejercicio de esos derechos. 
Puede cumplimentar el cuestionario online entre el 14 de septiembre y el 7 de diciembre de 
2015 en el siguiente enlace 
 
Convocatoria del Parlamento Europeo. Programa “EUROSCOLA” 
El programa Euroscola ha permitido en los últimos 20 años que jóvenes europeos conozcan 
de primera mano el día a día en la Eurocámara. Euroscola ofrece a los estudiantes la oportu-
nidad de interactuar e intercambiar información en un idioma extranjero, al tiempo que ha-
cen amigos de otros países y conocen el Parlamento Europeo. Los idiomas de trabajo de es-
te programa son el inglés, el francés y el alemán. El proceso de selección lo realizan las ofici-
nas de información del Parlamento Europeo en los Estados miembros. 
Más información: enlace 
Ficha: enlace 
 
Convocatoria “Tu trabajo EURES-FSE” 
El objetivo de estas ayudas es apoyar la movilidad laboral de trabajadores españoles, o de 
cualquier Estado miembro de la Unión Europea, y que tengan residencia legal en España, en 
los países que comprende el Espacio Económico Europeo y Suiza. Dichas ayudas van dirigi-
das a personas inscritas como demandantes de empleo en los Servicios Públicos de Empleo 
correspondientes, con independencia de su nivel de cualificación o situación económica y 
social. 
Fecha límite: No existe un plazo cerrado de solicitudes. 
Más información: enlace 
Ficha: enlace 
 
Convocatoria de la IX edición del Premio “Joven Europeo Carlomagno” 
El Parlamento Europeo y la Fundación Premio Internacional Carlomagno de Aquisgrán han 
presentado la IX edición del Premio Joven Europeo Carlomagno, dirigido a premiar a los jó-
venes que presenten las mejores ideas para fomentar el entendimiento entre personas de 
diferentes países europeos y muestren ejemplos prácticos de la convivencia de diferentes 
nacionalidades en una misma comunidad. Premios de 5.000, 3.000 y 2.000 € para los tres 
primeros clasificados. 
Fecha límite: 25 de enero de 2016. 
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://ec.europa.eu/eusurvey/runner/76c39c36-3936-4aaf-a925-0bee0896facd?draftid=41bf6c32-81a9-4284-9b41-04b42ed45bb8&surveylanguage=ES&serverEnv=
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20120706STO48460/html/Euroscola-los-j%C3%B3venes-m%C3%A1s-cerca-del-Parlamento-Europeo
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/BECAS-CONCURSOS/2015.11.15_Concurso%20EUROSCOLA.pdf
https://prezi.com/embed/i7kbfja2w7nc/?bgcolor=ffffff&amp%3Block_to_path=1&amp%3Bautoplay=0&amp%3Bautohide_ctrls=0&amp%3BPARENT_REQUEST_ID=bfce7c902ae2a5cb
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2015-06-16%20Bases%20reguladoras%20-%20Tu%20trabajo%20EURES-FSE.pdf
http://www.europarl.es/es/sala_de_prensa/actividades/actividades_2015/ccc.html;jsessionid=D611979A80C15B77CB4300917EFEA22E
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2015-10-15.%20Premio%20Europeo%20Carlomagno%20de%20la%20Juventud.pdf
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Convocatorias 

 
 

Convocatoria de propuestas 2016 - EAC/A04/2015 - Programa Erasmus+ 
Esta convocatoria de propuestas se basa en el Reglamento (UE) nº 1288/2013 del Parlamen-
to Europeo y del Consejo, por el que se crea el programa «Erasmus+» (programa de educa-
ción, formación, juventud y deporte de la Unión), así como en los programas de trabajo 
anuales de Erasmus+ para 2015 y 2016. El programa Erasmus+ abarca el período 2014-2020. 
Los objetivos generales y específicos del programa Erasmus+ figuran en los artículos 4, 5, 11 
y 16 del Reglamento. 
Fecha límite: 21 de enero de 2016 
Más información: enlace 
Ficha: enlace 
 
Convocatoria de ayudas para contratos predoctorales del Programa Salvador de Madaria-
ga en el Instituto Universitario Europeo 
Resolución de 30 de octubre de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 
Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas para contratos predoctorales 
del Programa “Salvador de Madariaga” en el Instituto Universitario Europeo, de los subpro-
gramas de Formación y de Movilidad incluidos en el Programa Estatal de Promoción del Ta-
lento y su Empleabilidad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y 
de Innovación 2013-2016. 
Fecha límite: 31 de enero de 2016. 
Más información: enlace (BOE 274/12383, 16.11.2015). 
 
Convocatoria para la selección de estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible cofinancia-
das por el FEDER 2014-2020 
Orden HAP/2427/2015, de 13 de noviembre, por la que se aprueban las bases y la primera 
convocatoria para la selección de estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado 
que serán cofinanciadas mediante el programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 
2014-2020. Fecha límite para la presentación de solicitudes: 1 de enero de 2016. 
Más información: enlace (BOE 275/12423, 17.11.2015). 
 
Convocatoria de propuestas redes transeuropeas de telecomunicaciones 2015 
Convocatoria de propuestas con arreglo al programa de trabajo de subvenciones en el ámbi-
to de las redes transeuropeas de telecomunicaciones conforme al Mecanismo Conectar Eu-
ropa para el período 2014-2020. Se invita a presentar propuestas para las cuatro convocato-
rias siguientes: 

CEF-TC-2015-2: Contratación pública electrónica. 

CEF-TC-2015-2: Servicios genéricos de sanidad electrónica. 

CEF-TC-2015-2: Identificación electrónica y firma electrónica. 

CEF-TC-2015-2: Servicios genéricos de resolución de litigios en línea. 

Fecha límite para la presentación de solicitudes: 15 de marzo de 2016 
Más información: enlace (DOUE C 382/05, 17.11.2015). 
 

 

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/PDF/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.347.01.0007.01.SPA
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2015-10-15_Propuestas%202016%20Programa%20Erasmus+.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/11/16/pdfs/BOE-A-2015-12383.pdf
http://www.dgfc.sgpg.meh.es/sitios/dgfc/es-ES/noticias/Documents/BOE_A_2015_12423_DUSI.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2015/382/05&from=ES
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Convocatorias 

 
 
 
Mecanismo Conectar Europa. Convocatoria de propuestas para el sector del trans-
porte 
Convocatorias de propuestas conforme al programa plurianual de trabajo con vistas 
a la concesión de asistencia financiera en el ámbito del Mecanismo Conectar Europa. 
Sector del transporte para el período 2014-2020: MCE-Transporte-2015.  
Fecha límite para la presentación de solicitudes: 16 de febrero de 2016 

Más información: enlace (DOUE C 366/05, 5.11.2015).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://europa.eu/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
http://programasue.gva.es/documentos/2015-C366-05.pdf
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Empleo en la Unión Europea 
 

 
 

Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (AESPJ) 
 
Puesto de director ejecutivo en su sede central en Fráncfort (Alemania). 
Plazo de presentación de solicitudes: 1 de abril de 2016 
Más información: enlace 
 
Comisión Europea 
 
Vacantes de Experto Nacional. 
Convocatoria de 12 de noviembre de 2015. 
Plazo de presentación de solicitudes: 16 de diciembre de 2016/ 25 de enero de 
2016. 
Más información: enlace 
 
Vacante de Experto Nacional en Delegaciones de la Unión Europea en el exterior. 
Delegación de la Unión Europea en Bosnia y Herzegovina, Sarajevo. 
Descripción del puesto: JLS/ Estado de Derecho / Buena Gobernanza. 
Plazo de presentación de solicitudes: 10 de diciembre de 2015. 
Más información: enlace 
 
Eurojust 
 
Vacante de Experto Nacional en el Servicio Legal. 
Referencia: 15/EJ/SNE/02 
Plazo de presentación de solicitudes: 17 de enero de 2016 
Más información: enlace 
 
ECSEL Joint Undertaking (ECSEL JU) 
 
ECSEL Joint Undertaking está organizando un proceso de selección para su programa 
de prácticas en Bruselas, Bélgica. Los candidatos interesados deben enviar una carta 
de motivación en Inglés, junto con su CV en formato Europass y una copia de su títu-
lo universitario a jobvacancies@ecsel.europa.eu.  
Fecha límite: 18 de diciembre. 
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://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2015.323.01.0001.01.SPA
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/COMISION%20-%20Vacantes%20SNE%20-%20Convocatoria%2012%20de%20noviembre%20de%202015%20%28Fechas%20fin%2016-12-2015%20y%2025-01-2015%29.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/COMISION-%20Vacante%20SNE%20-%20DEL%20UE%20Bosnia%20y%20Herzegovina%20%28Fecha%20fin%2010-12-2015%201200h%29.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/EUROJUST%20-%20Vacante%20SNE%20-%2015-EJ-SNE-02_%20SNE%20in%20Legal%20Service%20%28Fecha%20fin%2017-01-2016%29.pdf
http://www.ecsel.eu/web/JU/Vacancies.php
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Legislación comunitaria 

 
 
 
 
 

 
AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE, GANADERÍA Y PESCA 

 
Reglamento (UE) 2015/2002 de la Comisión, de 10 de noviembre de 2015, por el que se modifican 
los anexos IC y V del Reglamento (CE) n° 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relati-
vo a los traslados de residuos. 
 
Reglamento (UE) 2015/2030 de la Comisión, de 13 de noviembre de 2015, por el que se modifica 
el Reglamento (CE) no 850/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre contaminantes or-
gánicos persistentes, con respecto al anexo I. 
 
Reglamento (UE) 2015/2072 del Consejo, de 17 de noviembre de 2015, por el que se establecen, 
para 2016, las posibilidades de pesca para determinadas poblaciones y grupos de poblaciones de 
peces aplicables en el mar Báltico y por el que se modifican los Reglamentos (UE) no 1221/2014 y 
(UE) 2015/104. 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1991 de la Comisión, de 5 de noviembre de 2015, que modifi-
ca el Reglamento (CE) n° 555/2008, por el que se establecen normas de desarrollo del Reglamento 
(CE) n° 479/2008 del Consejo, por el que se establece la organización común del mercado vitiviní-
cola, en lo relativo a los programas de apoyo, el comercio con terceros países, el potencial produc-
tivo y los controles en el sector vitivinícola. 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1999 de la Comisión, de 9 de noviembre de 2015 , que modifi-
ca el Reglamento (UE) n° 165/2011 por el que se reducen determinadas cuotas de caballa asigna-
das a España para 2011 y años siguientes debido a la sobrepesca practicada en 2010. 
 
Decisión (UE) 2015/2056 de la Comisión, de 13 de noviembre de 2015, por la que se modifican las 
Decisiones 2009/300/CE, 2009/563/CE, 2009/894/CE, 2011/330/UE y 2011/337/UE con objeto de 
prorrogar la vigencia de los criterios ecológicos para la concesión de la etiqueta ecológica de la UE 
a determinados productos. 
 

 

ASUNTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 

 
Directiva (UE) 2015/2060 del Consejo, de 10 de noviembre de 2015, por la que se deroga la Direc-
tiva 2003/48/CE en materia de fiscalidad de los rendimientos del ahorro en forma de pago de in-
tereses. 
 
Reglamento Delegado (UE) 2015/1970 de la Comisión, de 8 de julio de 2015, por el que se comple-
ta el Reglamento (UE) n° 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo con disposiciones espe-
cíficas sobre la notificación de irregularidades respecto del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, 
del Fondo Social Europeo, del Fondo de Cohesión y del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca. 

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_.2015.294.01.0001.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.298.01.0001.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.302.01.0001.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.290.01.0009.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.292.01.0001.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.300.01.0041.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.301.01.0001.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.293.01.0001.01.SPA
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Legislación comunitaria 

 
Reglamento Delegado (UE) 2015/1971 de la Comisión, de 8 de julio de 2015, por el que se comple-
ta el Reglamento (UE) n° 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo con disposiciones espe-
cíficas sobre la notificación de irregularidades respecto del Fondo Europeo Agrícola de Garantía y 
del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y por el que se deroga el Reglamento (CE) n° 
1848/2006 de la Comisión. 
 
Reglamento Delegado (UE) 2015/1972 de la Comisión, de 8 de julio de 2015, por el que se comple-
ta el Reglamento (UE) n° 223/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo con disposiciones espe-
cíficas sobre la notificación de irregularidades respecto del Fondo de Ayuda Europea para las Per-
sonas Más Desfavorecidas. 
 
Reglamento Delegado (UE) 2015/1973 de la Comisión, de 8 de julio de 2015, por el que se comple-
ta el Reglamento (UE) n° 514/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo con disposiciones espe-
cíficas sobre la notificación de irregularidades respecto del Fondo de Asilo, Migración e Integración 
y sobre el instrumento de apoyo financiero a la cooperación policial, a la prevención y la lucha 
contra la delincuencia, y a la gestión de crisis. 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1974 de la Comisión, de 8 de julio de 2015, por el que se esta-
blece la frecuencia y el formato de la notificación de irregularidades, relativas al Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y 
de la Pesca, de conformidad con el Reglamento (UE) n° 1303/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo. 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1975 de la Comisión, de 8 de julio de 2015, por el que se esta-
blece la frecuencia y el formato de la notificación de irregularidades, relativas al Fondo Europeo 
Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), de confor-
midad con el Reglamento (UE) n° 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo. 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1976 de la Comisión, de 8 de julio de 2015, por el que se esta-
blece la frecuencia y el formato de la notificación de irregularidades relativas al Fondo de Ayuda 
Europea para las Personas Más Desfavorecidas, de conformidad con el Reglamento (UE) n° 
223/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo. 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1977 de la Comisión, de 8 de julio de 2015, por el que se esta-
blece la frecuencia y el formato de la notificación de irregularidades, relativas al Fondo de Asilo, 
Migración e Integración y al instrumento de apoyo financiero a la cooperación policial, a la preven-
ción y la lucha contra la delincuencia, y a la gestión de crisis, de conformidad con el Reglamento 
(UE) n° 514/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo. 

 

 
ASUNTOS GENERALES 
 
 
Decisión (UE) 2015/1989 del Consejo, de 26 de octubre de 2015, relativa a la firma, en nombre de 
la Unión Europea, del Acuerdo de continuación del Centro Internacional para la Ciencia y la Tecno-
logía. 

 

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_.2015.293.01.0006.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.293.01.0011.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.293.01.0015.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.293.01.0020.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.293.01.0023.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.293.01.0026.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.293.01.0029.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.290.01.0007.01.SPA
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Legislación comunitaria 

 
EMPLEO, POLÍTICA SOCIAL, SANIDAD Y CONSUMO 

 
Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2065 de la Comisión, de 17 de noviembre de 2015, por el 
que se establece, de conformidad con el Reglamento (UE) no 517/2014 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, el modelo para la notificación de los programas de formación y certificación de los 
Estados miembros. 

 

Decisión (UE) 2015/2037 del Consejo, de 10 de noviembre de 2015, por la que se autoriza a los 

Estados miembros a ratificar, en interés de la Unión Europea, el Protocolo de 2014 del Convenio 
relativo al trabajo forzoso u obligatorio, 1930, de la Organización Internacional del Trabajo, en lo 
que respecta a las cuestiones relativas a la política social. 

 

MERCADO INTERIOR 
 

Decisión de Ejecución (UE) 2015/1984 de la Comisión, de 3 de noviembre de 2015, por la que se 
definen las circunstancias, formatos y procedimientos de notificación con arreglo al artículo 9, 
apartado 5, del Reglamento (UE) n° 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la 
identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el 
mercado interior. 

 

TRANSPORTES, TELECOMUNICACIONES Y ENERGÍA 
 

Reglamento (UE) 2015/2003 de la Comisión, de 10 de noviembre de 2015, por el que se aplica el 
Reglamento (CE) n° 808/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a estadísticas co-
munitarias de la sociedad de la información. 

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/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.301.01.0014.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.298.01.0023.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.289.01.0018.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.294.01.0032.01.SPA
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Documentos de interés 

 

 
AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE, GANADERÍA Y PESCA 
 
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Reglamento del Parla-
mento Europeo y del Consejo relativo a un plan de recuperación plurianual para el atún rojo del 
Atlántico oriental y el Mediterráneo y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 302/2009 
[COM(2015) 180 final — 2015/0096 COD] 
 
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Reglamento del Parla-
mento Europeo y del Consejo por el que se deroga la Directiva 76/621/CEE del Consejo, relativa a 
la determinación del porcentaje máximo de ácido erúcico en los aceites y grasas, y el Reglamento 
(CE) no 320/2006 del Consejo por el que se establece un régimen temporal para la reestructura-
ción del sector del azúcar» [COM(2015) 174 final — 2015/0090 COD] 
 
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «El Protocolo de París, un plan 
rector para combatir el cambio climático más allá de 2020» [COM(2015) 81 final] 

 

ASUNTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 
 

Informe Anual del Tribunal de Cuentas   sobre la ejecución presupuestaria relativo al ejercicio 
2014, acompañado de las respuestas de las instituciones. 
 
Informe Anual del Tribunal de Cuentas sobre las actividades financiadas por los octavo, noveno, 
décimo y undécimo Fondos Europeos de Desarrollo (FED) relativo al ejercicio 2014, acompañado 
de las respuestas de la Comisión. 
 
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el Libro Verde «Construir una Unión de 
los Mercados de Capitales» [COM(2015) 63 final] 
 
Decisión del Consejo, de 10 de noviembre de 2015, por la que se adopta la posición del Consejo 
sobre el proyecto de presupuesto rectificativo no 8 de la Unión Europea para el ejercicio 2015. 
 
Informe Especial no 14/2015 — «¿Aporta valor añadido el Mecanismo de Inversión ACP?» 

 

 

ASUNTOS EXTERIORES 
 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «Los objetivos para después de 
2015 en la región euromediterránea» (Dictamen de iniciativa) 
 
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «La ATCI y su incidencia en las py-
mes» (Dictamen de iniciativa) 
 
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «Hacia una nueva Política Euro-
pea de Vecindad» [JOIN(2015) 6 final] 

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/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.383.01.0100.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.383.01.0100.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.383.01.0100.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.383.01.0100.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.383.01.0099.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.383.01.0099.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.383.01.0099.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.383.01.0099.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.383.01.0099.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.383.01.0074.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.383.01.0074.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.373.01.0001.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.373.01.0001.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.373.01.0289.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.383.01.0064.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.383.01.0064.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.375.01.0002.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.384.01.0003.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.383.01.0044.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.383.01.0044.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.383.01.0034.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.383.01.0034.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.383.01.0091.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.383.01.0091.01.SPA
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Documentos de interés 

 

 

EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «El deporte y los valores euro-
peos» (Dictamen de iniciativa) 

 

EMPLEO, POLÍTICA SOCIAL, SANIDAD Y CONSUMO 
 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Financiación para el desarrollo — La 
posición de la sociedad civil» (Dictamen de iniciativa) 
 
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre las alegaciones medioambientales, socia-
les y de propiedades saludables en el mercado interior (Dictamen de iniciativa) 

 

MERCADO INTERIOR 
 

Dictamen del Comité Consultivo en materia de Concentraciones emitido en su reunión de 16 de 
abril de 2015 en relación con un proyecto de Decisión relativa al asunto M.7292 — DEMB/
Mondelēz/Charger OpCo. 
 
Resumen de la Decisión de la Comisión, de 5 de mayo de 2015, por la que se declara compatible 
con el mercado interior y el funcionamiento del Acuerdo EEE una operación de concentración 
(Asunto M.7292 — DEMB/Mondelēz/Charger OpCo). 

 

NUEVAS TECNOLOGÍAS Y SOCIEDAD DIGITAL 
 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Las ciudades inteligentes como motor 
de una nueva política industrial europea» (Dictamen de iniciativa) 

 
TRANSPORTES, TELECOMUNICACIONES Y ENERGÍA 
 
Dictamen del Comité Económico y Social, y al Comité sobre «Las mujeres y el transpor-
te» (Dictamen exploratorio solicitado por la Comisión) 
 
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Almacenamiento de energía: un factor 
de integración y seguridad energética» (Dictamen de iniciativa) 

 
Decisión de la Comisión, de 3 de noviembre de 2015, por la que se establece la posición que debe 
adoptarse en nombre de la Comunidad Europea de la Energía Atómica en el Consejo de Estabili-
zación y Asociación instituido por el Acuerdo de Estabilización y Asociación entre las Comunida-
des Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y Bosnia y Herzegovina, por otra, relativa a 
la Decisión del Consejo de Estabilización y Asociación por la que se adopta su Reglamento in-
terno. 
 
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión al Parla-
mento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo, al Comité de las Regiones y al 
Banco Europeo de Inversiones «Estrategia Marco para una Unión de la Energía resiliente con una 

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/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.383.01.0014.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.383.01.0014.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.383.01.0049.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.383.01.0049.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.383.01.0008.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.383.01.0008.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.376.01.0003.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.376.01.0007.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.383.01.0024.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.383.01.0024.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.383.01.0001.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.383.01.0001.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.383.01.0019.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.383.01.0019.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.385.01.0003.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.385.01.0003.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.385.01.0003.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.385.01.0003.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.385.01.0003.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.385.01.0003.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.383.01.0084.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.383.01.0084.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.383.01.0084.01.SPA
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Documentos de interés 

 

 
política climática prospectiva» [COM(2015) 80 final] y la Comunicación de la Comisión al Parla-
mento Europeo y al Consejo «Alcanzar el objetivo de interconexión de electricidad del 10 % — 
Preparación de la red eléctrica europea de 2020» [COM(2015) 82 final] 
 
Comunicación de la Comisión con arreglo al artículo 16, apartado 4, del Reglamento (CE) no 
1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre normas comunes para la explotación de 
servicios aéreos en la Comunidad — Obligaciones de servicio público respecto a servicios aéreos 
regulares. 

 
Comunicación de la Comisión con arreglo al artículo 17, apartado 5, del Reglamento (CE) no 
1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre normas comunes para la explotación de 
servicios aéreos en la Comunidad — Licitación para la explotación de servicios aéreos regulares 
de conformidad con las obligaciones de servicio público. 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

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/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.383.01.0084.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.383.01.0084.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.383.01.0084.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.366.01.0002.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.366.01.0003.01.SPA
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Consejos de la UE 

 
Acceso a conclusiones 

 
3421. Asuntos Económicos y Financieros. Bruselas, 10-11 de noviembre de 2015. 

 

3422. Justicia y Asuntos de Interior. Bruselas, 09 de noviembre de 2015. 

 

3423. Competitividad. Bruselas, 09 de noviembre de 2015. 

 

3424. Asuntos Económicos y Financieros (Presupuesto). Bruselas, 13 de noviembre de 2015. 

 

3425. Agricultura y Pesca. Bruselas, 16 de noviembre de 2015. 

 

3426. Asuntos Exteriores. Bruselas, 16-17 de noviembre de 2015. 

 

3427. Asuntos Generales. Bruselas, 17-18 de noviembre de 2015. 

 

3428. Educación, Juventud, Cultura y Deportes. Bruselas, 23-24 de noviembre de 2015. 

 

3429. Transportes, Telecomunicaciones y Energía. Bruselas, 26 de noviembre de 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://europa.eu/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/ecofin/2015/11/10/
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/jha/2015/11/09/
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/compet/2015/11/09/
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/ecofin/2015/11/13/
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/agrifish/2015/11/16-17/
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/fac/2015/11/16-17/
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/gac/2015/11/17/
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/eycs/2015/11/23-24/
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/tte/2015/11/26/
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Publicaciones 

 

 

 

NOVEDADES EDITORIALES  

 

Prioridades políticas del Comité de las Regiones 2015-2020 

El Comité de las Regiones reúne a los representantes políticos de los 

niveles de gobierno más próximos a los ciudadanos de la Unión Euro-

pea: los consejos regionales, municipales y locales. El programa polí-

tico del Comité para el período 2015-2020 muestra esta proximidad 

con las preocupaciones de los ciudadanos. Las prioridades se acorda-

ron por unanimidad en el Pleno del mes de junio de 2015. El creci-

miento económico, una economía local fuerte, una voz local más 

fuerte en la política europea, un entorno internacional y regional 

más estable, y una voz más relevante en los asuntos de la UE son 

algunas de las preocupaciones que tiene el ciudadano medio de la 

UE y que el Comité de las Regiones espera conseguir. 

Más información: enlace 

 

Diez prioridades para Europa 

La Unión Europea se enfrenta a desafíos sin precedentes que van 

desde el alto desempleo o la incertidumbre económica a la presión 

migratoria y los desafíos ambientales y de seguridad. Algunos de los 

logros de la integración europea, como la libre circulación de perso-

nas y la apertura de las fronteras internas, están siendo cuestiona-

dos. Para hacer frente a estos retos, el Presidente de la Comisión 

Europea, Jean-Claude Juncker, identificó 10 prioridades clave que se 

describen en este folleto y que constituyen el foco principal de ac-

tuación de las instituciones de la UE. 

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://bookshop.europa.eu/es/the-political-priorities-of-the-european-committee-of-the-regions-2015-2020-pbQG0115690/?CatalogCategoryID=iEKep2Ix3hEAAAEud3kBgSLq
http://bookshop.europa.eu/es/ten-priorities-for-europe-pbNA0115476/?CatalogCategoryID=sciep2OwkgkAAAE.xjhtLxJz
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Publicaciones 

 
 

 

Agricultura sostenible, silvicultura y pesca en la bioeconomía 

El cuarto Ejercicio de Previsión SCAR del Comité Permanente para la 

Investigación Agrícola explora las interacciones entre el sector pri-

mario y la bioeconomía en general. Con un énfasis en el futuro, el 

ejercicio explora no sólo lo que va a pasar, sino también lo que po-

dría pasar por el desarrollo de la bioeconomía, con la limitación fun-

damental de la sostenibilidad. Este informe ayuda a establecer la 

agenda de investigación e innovación, establecer prioridades, y pro-

porcionar una base para el desarrollo de políticas. El ejercicio fue 

organizado por la Dirección General de Investigación e Innovación, 

Dirección Bioeconomía. 

Más información: enlace 

 

El desarrollo sostenible en la Unión Europea 

El desarrollo sostenible es un objetivo primordial de la Unión Euro-

pea. La Estrategia de Desarrollo Sostenible de la UE (EDS-UE) reúne 

aspectos de la política económica, social y ambiental bajo un mismo 

objetivo global: mejorar la calidad de vida y el bienestar de las gene-

raciones presentes y futuras. El informe de seguimiento de Eurostat, 

con base en el conjunto de indicadores de desarrollo sostenible de 

la UE y publicado cada dos años, ofrece las metas, objetivos y un 

cuadro estadístico con el progreso de la EDS en la Unión Europea. 

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://bookshop.europa.eu/es/sustainable-agriculture-forestry-and-fisheries-in-the-bioeconomy-pbKI0115295/?CatalogCategoryID=iEKep2Ix3hEAAAEud3kBgSLq
http://bookshop.europa.eu/es/sustainable-development-in-the-european-union-pbKSGU15001/?CatalogCategoryID=iEKep2Ix3hEAAAEud3kBgSLq
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Logística inteligente y sostenible para una Europa competitiva 

Un sector logístico inteligente y sostenible es esencial para conseguir 

movimientos rápidos y eficientes de los cada vez mayores volúmenes 

de carga en el mercado interior de la UE y ser competitivo en los mer-

cados globales. El reto es desarrollar e implementar conceptos de lo-

gística avanzada y soluciones que mejoren la eficiencia y la competitivi-

dad al mismo tiempo que reducen la congestión, el ruido y la contami-

nación atmosférica procedente del tráfico de mercancías, sobre todo 

en las zonas urbanas. 

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://bookshop.europa.eu/es/smart-and-sustainable-logistics-for-a-competitive-europe-pbMI0614116/?CatalogCategoryID=iEKep2Ix3hEAAAEud3kBgSLq

