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Reglamento Delegado (UE) n° 1151/2014 de la Comisión, de 4 de junio de 2014, por el que se completa la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la normas
técnicas de regulación relativas a la información que se ha de notificar a la hora de ejercer el derecho de establecimiento y la libre prestación de servicios (Texto pertinente a efectos del EEE).
Reglamento Delegado (UE) n° 1078/2014 de la Comisión, de 7 de agosto de 2014, por el que se modifica el anexo I del Reglamento (UE) n° 649/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a
la exportación e importación de productos químicos peligrosos (Texto pertinente a efectos del EEE).

AGRICULTURA Y PESCA
Reglamentos
Reglamento de Ejecución (UE) n° 1044/2014 de la Comisión, de 3 de octubre de 2014, por el que se
establecen los límites máximos presupuestarios aplicables en 2014 a determinados regímenes de
ayuda directa previstos en el Reglamento (CE) n° 73/2009 del Consejo.
Reglamento de Ejecución (UE) n° 1089/2014 de la Comisión, de 16 de octubre de 2014, que modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n° 367/2014 por el que se establece el balance neto disponible
para los gastos del FEAGA.

ASUNTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS
Reglamentos
Reglamento Delegado (UE) n° 1042/2014 de la Comisión, de 25 de julio de 2014, por el que se completa el Reglamento (UE) n° 514/2014 por lo que se refiere a la designación y a las responsabilidades en materia de gestión y control de las autoridades responsables y al estatus y a las obligaciones
de las autoridades de auditoría.
Reglamento Delegado (UE) n° 1048/2014 de la Comisión, de 30 de julio de 2014, por el que se establecen medidas de información y publicidad dirigidas al público y sobre de información dirigidas a
los beneficiarios de conformidad con el Reglamento (UE) n° 514/2014 del Parlamento Europeo y del
Consejo por el que se establecen disposiciones generales sobre el Fondo de Asilo, Migración e Integración y sobre el instrumento de apoyo financiero a la cooperación policial, la prevención y la lucha contra la delincuencia, y a la gestión de crisis.
Reglamento de Ejecución (UE) n° 1049/2014 de la Comisión, de 30 de julio de 2014, relativo a las
características técnicas de las medidas de información y publicidad con arreglo al Reglamento (UE)
n° 514/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen disposiciones generales sobre el Fondo de Asilo, Migración e Integración y sobre el instrumento de apoyo financiero a la
cooperación policial, la prevención y la lucha contra la delincuencia y a la gestión de crisis.
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Reglamento de Ejecución (UE) n° 1067/2014 de la Comisión, de 3 de octubre de 2014, por el que se
establecen la forma y el contenido de la información contable que debe presentarse a la Comisión
con vistas a la liquidación de cuentas del FEAGA y del Feader, así como con fines de seguimiento y
elaboración de previsiones.
Reglamento Delegado (UE) n° 1125/2014 de la Comisión, de 19 de septiembre de 2014, por el que
se complementa la Directiva 2014/17/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a las
normas técnicas de regulación del importe mínimo del seguro de responsabilidad civil profesional u
otra garantía comparable de que deben disponer los intermediarios de crédito (Texto pertinente a
efectos del EEE).
Reglamento (UE) n° 1153/2014 de la Comisión, de 29 de octubre de 2014, por el que se modifica el
Reglamento (CE) n° 198/2006 con respecto a los datos que deben recogerse y los requisitos en materia de muestreo, precisión y calidad (Texto pertinente a efectos del EEE).
Decisiones
Decisión del Banco Central Europeo, de 17 de septiembre de 2014 , sobre la aplicación de la separación entre las funciones de política monetaria y supervisión del Banco Central Europeo
(BCE/2014/39).

TRANSPORTES, TELECOMUNICACIONES Y ENERGÍA
Directivas
Directiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2014, relativa a la
implantación de una infraestructura para los combustibles alternativos (Texto pertinente a efectos
del EEE)
Decisiones
Decisión del Consejo, de 29 de septiembre de 2014, por la que se modifica el Reglamento interno
del EURATOM.

EMPLEO, POLÍTICA SOCIAL, SANIDAD Y CONSUMO
Reglamentos
Reglamento Delegado (UE) n° 1047/2014 de la Comisión, de 29 de julio de 2014, por el que se complementa el Reglamento (UE) n° 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que atañe
a las estrategias nacionales o regionales que han de elaborar los Estados miembros a los efectos del
programa de consumo de leche en las escuelas.
Reglamento (UE) n° 1135/2014 de la Comisión, de 24 de octubre de 2014, sobre la autorización de
una declaración de propiedades saludables en los alimentos relativa a la reducción del riesgo de
enfermedad (Texto pertinente a efectos del EEE).
Reglamento (UE) n° 1154/2014 de la Comisión, de 29 de octubre de 2014, por el que se deniega la
autorización de determinadas declaraciones de propiedades saludables en los alimentos distintas
de las relativas a la reducción del riesgo de enfermedad y al desarrollo y la salud de los niños (Texto
pertinente a efectos del EEE).
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Dictamen de la Comisión, de 13 de octubre de 2014, relativo a la Recomendación del Banco Central Europeo de Reglamento del Consejo, por el que se modifica el Reglamento (CE) n° 2533/98
sobre la obtención de información estadística por el Banco Central Europeo (BCE/2014/13).

MEDIO AMBIENTE
Informe Especial n° 14/2014 «¿Cómo calculan, reducen y compensan las instituciones y los órganos de la UE sus emisiones de gases de efecto invernadero?»
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Invitación a los operadores de servicios médicos y paramédicos (hospitales, clínicas, laboratorios,
centros médicos y personas físicas autorizadas, que ejerzan una actividad en el sector médico o
paramédico), así como a las farmacias, para que pongan sus servicios y prestaciones a disposición
de los afiliados y beneficiarios del Régimen Común de Seguro Médico a precios más económicos.
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Comunicación de la Comisión en el marco de la aplicación de la Directiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de diciembre de 2001, relativa a la seguridad general de los
productos (Publicación de títulos y referencias de normas europeas de conformidad con la Directiva)Texto pertinente a efectos del EEE.
Comunicación de la Comisión conforme al artículo 4, apartado 3, de la Directiva 2009/22/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a las acciones de cesación en materia de protección
de los intereses de los consumidores, que codifica la Directiva 98/27/CE, en la que se da a conocer la lista de entidades habilitadas para ejercitar una acción con arreglo al artículo 2 de dicha
Directiva (Texto pertinente a efectos del EEE).

TRANSPORTES, TELECOMUNICACIONES Y ENERGÍA
Dictamen del Banco Central Europeo, de 25 de julio de 2014, sobre una propuesta de directiva
del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a medidas para garantizar un elevado nivel común
de seguridad de las redes y de la información en la Unión (CON/2014/58).
Recomendación de la Comisión, de 9 de octubre de 2014, relativa a los mercados pertinentes de
productos y servicios dentro del sector de las comunicaciones electrónicas que pueden ser objeto
de regulación ex ante de conformidad con la Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones
electrónicas (Texto pertinente a efectos del EEE).
Recomendación de la Comisión, de 10 de octubre de 2014 , relativa al modelo de evaluación del
impacto sobre la protección de datos para redes inteligentes y para sistemas de contador inteligente.
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3335º Transportes, telecomunicaciones y energía- Luxemburgo, 8 de octubre de 2014.

3336º Justicia y Asuntos interiores- Luxemburgo, 9 y 10 de octubre de 2014.

3337º Agricultura y pesca- Luxemburgo, 13 de octubre de 2014.

3338º Asuntos económicos y financieros- Luxemburgo, 14 de octubre de 2014.

3339º Empleo, política social, sanidad y consumo- Luxemburgo, 16 de octubre de 2014.

3340º Asuntos exteriores- Luxemburgo, 20 de octubre de 2014.

3341 Asuntos generales- Luxemburgo, 21 de octubre de 2014.

3342 Medio ambiente- Luxemburgo- 28 de octubre de 2014.
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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.
Fecha límite: 5/01/2015
Más información: enlace
Ficha: enlace
Convocatoria E-justicia
La presente convocatoria tiene por objeto contribuir a la consecución de los objetivos de la estrategia 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.
Fecha límite: 7/01/2015
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 particular, de facilitar el ejercicio del derecho a la libre circulación y los derechos electorales derivados de
la ciudadanía.
Fecha límite: 4/02/2015
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.
Fecha límite: 15/01/2015
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 Erasmus+ abarca el período 2014-2020. Los objetivos específicos del programa Erasmus+ figuran en los
artículos 5, 11 y 16 del Reglamento.
Fecha límite: Diversas fechas límite, durante todo el año 2015 (hasta octubre). Consultar ficha.
Más información: enlace
Ficha: enlace
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Convocatoria Erasmus + Acción clave 3
El objetivo de la presente convocatoria es proporcionar apoyo estructural, en forma de subvenciones 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 permitir a investigadores de talento y creativos perseguir las vías más prometedoras en la frontera de la
ciencia.
El Consejo Europeo de Investigación (ERC) 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.
Fecha límite: 16 de diciembre de 2014
Más información: enlace
Ficha: enlace
Convocatoria de propuestas ERC Starting Grant
El Consejo Europeo de Investigación proporciona financiación atractiva y flexible para permitir a
investigadores de talento y creativos perseguir las vías más prometedoras en la frontera de la ciencia.
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.
Fecha límite: 3 de febrero de 2015
Más información: enlace
Ficha: enlace
Convocatoria de propuestas Consejo Europeo de Investigación
El Consejo Europeo de Investigación proporciona financiación atractiva y flexible para permitir a
investigadores de talento y creativos perseguir las vías más prometedoras en la frontera de la ciencia.
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.
Fecha límite: 12 de abril de 2015
Más información: enlace
Ficha: enlace
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Los objetivos generales de esta convocatoria son:
- Contribuir a la transición hacia una economía eficiente en el uso de los recursos, baja en carbono y resistente ante el clima, a la protección y mejora de la calidad del medio ambiente, así como a frenar e invertir la pérdida de biodiversidad, incluyendo el apoyo a la red Natura 2000 y
abordando la degradación de los ecosistemas;
- Mejorar el desarrollo, la aplicación y la ejecución de la política y la legislación medioambientales
y climáticas de la Unión, y catalizar y fomentar la incorporación e integración de los objetivos
medioambientales y climáticos en otras políticas de la Unión y en la práctica de los sectores
público y privado, incluso aumentando su capacidad;
- Apoyar una mejor gobernanza medioambiental y climática a todos los niveles, incluyendo una
mayor participación de la sociedad civil, las ONG y los agentes locales;
- Apoyar la aplicación del VII Programa de Medio Ambiente.
Para esta convocatoria se prevén los siguientes plazos:
- Proyectos tradicionales: Plazo: 16/10/2014
- Proyectos de creación de capacidades: 30/09/2015
Más información: enlace
Ficha: enlace
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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)
Se convocan los siguientes puestos:
EMA/AD/365: Responsables científicos, división de gestión de procedimientos y apoyo operativo
(AD5/FGIV)
EMA/AD/366: Responsable de información y contenidos, gestión de las bases de datos sobre los
productos, departamento de datos y de apoyo operativo, división de gestión de procedimientos y
apoyo operativo (AD6)
EMA/CA/L/048: Responsable de la gestión de la seguridad de la información, la identidad y el
acceso (larga duración), gestión de la base de datos sobre productos, departamento de datos y
apoyo operativo, división de gestión de procedimientos y apoyo operativo (FG IV)
EMA/CA/L/049: Experto en comunicaciones sobre salud (corta y larga duración), información de
producto relativa a los servicios de la red, departamento de comunicación, división de las partes
interesadas y comunicación (FG IV)
EMA/CA/L/050: Encargado científico (larga duración), asesoramiento científico, departamento de
desarrollo del producto y departamento de apoyo científico, división de investigación de medicamentos humanos y apoyo al desarrollo (FG IV)
Fecha límite: 28 de noviembre de 2014
Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades
Vacante del puesto de Director del Centro (Agente temporal – Grado AD 14)
Fecha límite: 5 de noviembre de 2014
Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea
Anuncio de vacante del puesto de director de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la
Unión Europea («FRA») Viena — (Agente temporal — Grado AD 14) — COM/2014/10366.
Fecha límite: 7 de noviembre de 2014
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Anuncio de concursos-oposiciones — EPSO/AD/288/14 — Juristas lingüistas (AD 7) de lengua finesa (FI) — EPSO/AD/289/14 — Juristas lingüistas (AD 7) de lengua francesa (FR) — EPSO/
AD/290/14 — Juristas lingüistas (AD 7) de lengua portuguesa (PT) — EPSO/AD/291/14 — Juristas
lingüistas (AD 7) de lengua rumana (RU) — EPSO/AD/292/14 — Juristas lingüistas (AD 7) de lengua eslovaca (SK).
Fecha límite:18 de noviembre de 2014

Convocatoria de oposición general — EPSO/AD/293/14 —
Administradores (AD 7) en los siguientes ámbitos: 1. Derecho de la competencia 2. Financiación empresarial 3.
Economía financiera 4. Economía industrial 5. Macroeconomía.
Fecha límite: 25 de noviembre de 2014
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La Universidad de Sevilla, desde hace quince años, y el Centro Avanzado de Tecnologías
Aeroespaciales (CATEC), desde el comienzo de su actividad en 2008, son pioneros en la
investigación de robótica aérea y sistemas aéreos no tripulados en Europa. Aníbal Ollero
es uno de los investigadores mundiales con más experiencia en este campo. Catedrático
de la Universidad de Sevilla coordina el programa ARCAS (Aerial Robotics Cooperative
Assembly System), centrado en desarrollar un sistema de "drones" con brazos que tienen
la capacidad de manipular e interactuar en lugares inaccesibles. Un proyecto totalmente
novedoso que será una realidad en los próximos años.
Los robots voladores con brazos articulados pueden servir para inspeccionar y tomar
muestras en zonas contaminadas por un
accidente nuclear o un vertido tóxico,
para la inspección y mantenimiento de
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infraestructuras energéticas como las
palas de los aerogeneradores, instalar
una estructura para soportar una antena
en una montaña o una torre de difícil
acceso.

También cabe pensar en su

utilización futura en situaciones de
catástrofes, como puede ser un incendio. En un caso de este tipo los robots podrían
colocar una plataforma entre dos edificios para facilitar el trabajo de los bomberos y
ayudar al rescate de personas atrapadas por las llamas y el humo. En ARCAS se han
desarrollado también métodos de planificación automática de tareas y trayectorias que
utilizan información sobre su misión y mapas tridimensionales que los orientan. Además
los robots llevan cámaras y otros sensores que les permiten reconocer objetos, estimar
su posición con respecto a ellos para poder manipularlos y adaptarse a situaciones
imprevistas o reaccionar a fallos o alteraciones del entorno. Ante una emergencia
pueden volver a la base autónomamente o aterrizar en un lugar seguro.
Más información: enlace
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FIAT LUX: LA CAPILLA SIXTINA ILUMINADA COMO NUNCA
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Las maravillosas pinturas de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina del Vaticano han vuelto a la
vida gracias a un revolucionario sistema de diodos emisores de luz (LED), nacido de un
proyecto de investigación europeo denominado LEDART. Gracias a los 7 000 diodos de
los que dispone la instalación, los frescos de Miguel Ángel se ven ahora como nunca: por
primera vez, algunos se ven en tres dimensiones desde el suelo y, en general, pueden
apreciarse mejor los detalles. El nuevo sistema ahorra un 60 % de emisiones y costes
energéticos, y la menor agresividad de la tecnología hace que las pinturas envejezcan
menos que con el sistema anterior.

Más información: enlace
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No a la trata de seres humanos: terminar con la esclavitud de
nuestro tiempo
La pobreza, la desigualdad y la discriminación son las causas principales de una de las
mayores lacras de nuestro tiempo: el tráfico de seres humanos. El 80 por ciento de las
víctimas que se han conocido en los últimos tres años en la UE son mujeres, el 16 por
ciento niños y el 69 por ciento sufrió explotación sexual.
La normativa de la UE trata de dar protección y asistencia a las víctimas de la trata y
ayudarles a recuperarse en la medida de lo posible otorgándoles una serie de derechos
como, derecho a asistencia Jurídica, Ayuda Médica, residencia temporal, o la emisión de
permisos de residencia para proteger a las víctimas de
fuera de la UE mientras cooperan con las autoridades.
Las cifras disponibles muestran que esta última
posibilidad se utiliza poco, en 2012 solo se concedieron
los 124 primeros permisos de residencia en la UE,
mientras que ese mismo año 23 Estados miembros
registraron 2.171 ciudadanos no comunitarios víctimas de trata.
España es un país de tránsito y destino de hombres, mujeres y niños víctimas de trata con
fines de explotación sexual comercial y trabajo forzado. Las víctimas son traficadas
principalmente desde Europa del Este, la antigua Unión Soviética, América Latina y África
(principalmente Nigeria). En menor número, víctimas chinas, principalmente para trabajos
forzados en su mayoría para los sectores de la agricultura y la construcción. En los últimos
años ha habido un aumento en el número de menores de edad víctimas de la trata en
España para la mendicidad forzada. Un 90 por ciento de las mujeres que ejercen la
prostitución en España son forzadas, controladas por redes organizadas que operan en
todo el país. Todos los datos sobre la implicación de España en la trata de personas.
Más información: enlace
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Mandato de los países de la UE a la Comisión Europea para
iniciar las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con
la UE
Desde julio de 2013 la Unión Europea y en su nombre la Comisión Europea, negocia un Tratado de
Libre Comercio con Estado Unidos. Se espera que este acuerdo de un impulso en materia de
crecimiento y empleo a ambos lados del Atlántico y abra oportunidades comerciales a
corporaciones, pero especialmente a Pequeñas y Medianas
Empresas. Durante la negociación hay claras líneas rojas como,
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por ejemplo, la cultura, los servicios públicos, el medio
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ambiente y la salud de los consumidores. Hoy se publica el
mandato que los países miembros dieron a la CE para
comenzar las negociaciones. Supone una buena guía para
entender qué implicará el Tratado y dónde están los límites.

La Comisión Europea está negociando el acuerdo sobre la base
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de las directivas de negociación publicadas por el Consejo en
Julio de 2013. Consultan a los gobiernos, diputados del
Parlamento Europeo y a la sociedad civil durante el proceso.
Las negociaciones se iniciaron en julio de 2013 y la 7ª ronda de
negociación acaba de concluir.
Más información: enlace

Bancos más seguros al servicio de la economía
Desde el inicio de la crisis financiera, las importantes mejoras realizadas en el marco regulador de la
UE, en el nivel y la calidad del capital de los bancos y en la supervisión han reforzado
considerablemente la capacidad de resistencia de los bancos europeos. Los resultados de hoy de las
pruebas de resistencia en toda la UE y la evaluación global, que representan la vigilancia más
intensa a que se hayan nunca sometido los bancos en Europa, confirman esta tendencia positiva
global. También es un paso importante hacia un mecanismo único de supervisión operativo, que es
un elemento clave de la Unión Bancaria.
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Cuando los ejercicios detecten déficits de capital neto, las autoridades competentes, incluido el BCE,
como único supervisor en la Unión bancaria a partir del 4 de noviembre, serán responsables de
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determinar y adoptar las acciones necesarias de supervisión. Serán cruciales unas acciones de
seguimiento rigurosas y oportunas de los resultados de los ejercicios.
La Comisión insistirá en la realización con éxito de este proceso, con el fin de restablecer
plenamente la confianza en los bancos europeos para que puedan volver a ofrecer a la economía
real, a las familias y a las PYME, en particular, un acceso asequible a la concesión de préstamos.
En este proceso, la Comisión velará por que tales medidas de seguimiento estén en consonancia con
la legislación de la UE. Nuestra prioridad será garantizar que se haga frente a los posibles déficits de
capital con fuentes privadas. Si, no obstante, fuere necesario el apoyo estatal, la Comisión aplicará
las normas comunitarias sobre ayudas estatales, en particular la Comunicación bancaria de agosto
de 2013, que garantiza la igualdad de condiciones en el mercado único y que cualquier ayuda
pública se limite a la mínima necesaria.
Los resultados y el seguimiento de las pruebas de resistencia en toda la UE, así como la evaluación
global, vienen a tranquilizar a los inversores sobre la calidad de los balances de los bancos de la UE.
Esto será objeto de seguimiento a través de una vigilancia continua y rigurosa por parte de todas las
autoridades de supervisión competentes, con el pleno apoyo de la Comisión Europea. El BCE como
supervisor único en la Unión Bancaria desempeñará un papel fundamental en este proceso.
Más información: enlace

El Parlamento Europeo elige a la Comisión Juncker
El Parlamento Europeo acaba de dar su firme apoyo a la nueva Comisión Europea por 423 votos a
favor, 209 en contra y 67 abstenciones. La Comisión Juncker puede así comenzar su mandato el 1 de
noviembre de 2014, aunque tendrá que ser nombrada formalmente por el Consejo en esta semana.
Después de su elección, Juncker mantuvo entrevistas con todos los candidatos a Comisarios y la lista
final de candidatos

obtuvo el acuerdo del Consejo el 5 de

septiembre. Unos días después, el 10 de septiembre, Juncker
presentó a su equipo y la asignación de carteras y
responsabilidades de cada uno. Posteriormente, cada uno de los
candidatos a comisarios mantuvo audiencias ante el Parlamento
Europeo. Sobre esta base y siguiendo una serie de ajustes, el
Parlamento Europeo dio este el martes el visto bueno a la Comisión Juncker por 423 votos a favor
de los 699 con los que cuenta el Parlamento.
Más información: enlace
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Europa llega a los estudiantes castellano manchegos a través
del programa “BACK TO SCHOOL 2014”
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Juan Luis García Ríos, Coordinador Provincial de la Consejería de Empleo y Economía en Albacete,
inauguró la actividad comunitaria “Back to School” en la que participaron 100 estudiantes de la
ciudad de Albacete.
El pasado 17 de octubre, se celebró en el IES. Bachiller Sabuco de Albacete la actividad de la
Comisión Europea “Back to school” donde Francisco Javier Pérez Flores, que retorna a su colegio y
que actualmente trabaja para la Comisión Europea, acercó la Unión Europea a unos 100 estudiantes
de entre 16 y 18 años.
“Back to school” es una iniciativa de la Comisión Europea que cuenta con un doble objetivo. El
primero, es el de acercar la Unión Europea a los estudiantes de una manera diferente, a través de
las personas que la construyen día a día. En
segundo lugar, está concebido como un programa
que pretende abrirles nuevos horizontes e
informarles de las oportunidades que la UE les
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brinda en materia de formación, empleo y
ciudadanía.
Así mismo, la actividad fue inaugurada por Juan
Luis García Ríos, Coordinador Provincial de la
Consejería de Empleo y Economía en Albacete, que
puso en valor el Centro de Información de Europa Direct Castilla-La Mancha, así como, la Red Eures
Castilla-La Mancha. En este sentido, cualquier ciudadano puede dirigirse al Centro de ED CLM, bien
vía email, Facebook, Twitter, teléfono, o bien presentándose físicamente en la Consejería de Empleo
y Economía.
Por otra parte, la Consejería de Empleo y Economía forma parte de la Red de Cooperación para
facilitar la libre circulación de trabajadores: EURES (European Employment Services), que a través de
sus Consejeros proporcionan información y orientan sobre ofertas de empleo y condiciones de vida
y trabajo en otros países.
Más información: enlace
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El Centro de Información Europe Direct Castilla-La Mancha
en FARCAMA
 Legislación comunitaria

El Centro de Información Europe Direct Castilla-La Mancha, participó activamente el pasado día 9 de
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octubre en la Feria de Artesanía de Castilla-La Mancha (FARCAMA). Sobre la temática "La UE facilita
y mejora hacer negocios", durante más de tres horas, se informó a los visitantes a la Feria de las
ayudas de la UE para emprender negocios, mejorar la formación y capacitación, y se resolvieron
todo tipo de dudas sobre los distintos programas de la UE en ámbito de Empleo, Formación y
Emprendimiento.
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La Consejería de Empleo y Economía publica la Orden por
la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de
becas para la formación de especialistas en asuntos europeos.
El pasado viernes, día 24 de octubre, se publicó en el DOCM la Orden de 13/10/2014, de la
Consejería de Empleo y Economía, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de
becas para la formación de especialistas en asuntos europeos.
Se trata de dos becas para formar especialistas en asuntos europeos con una duración de un año.
Las prácticas tendrán lugar en la sede de la Dirección General de Desarrollo de Estrategia Económica
y Asuntos Europeos y en la Oficina de la Junta de Comunidades en la Representación Permanente
de España en Bruselas.
Esta convocatoria –en régimen de concurrencia competitiva y con carácter anual- está dirigida a
titulados universitarios, y tiene como finalidad la adquisición de conocimiento relativos a aspectos
jurídicos, económicos y de otros campos de actuación de la Unión Europea, que guarden relación
con asuntos de interés para Castilla-La Mancha y, en general, con políticas, acciones, programas y
convocatorias comunitarias.
Podrán beneficiarse de estas ayudas los titulados universitarios que cumplan los requisitos
siguientes:
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- Ser español o nacional de un Estado miembro de la Unión Europea.
- Estar empadronado en Castilla-La Mancha o haber obtenido el título de licenciado o graduado en
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una Universidad de nuestra región.
- Tener un máximo de 30 años.
- Titulación universitaria de Grado, Licenciatura o equivalente o titulación superior en alguna de las
siguientes áreas: Derecho, Ciencias Políticas, Gestión Pública, Economía, Administración de
Empresas, Traducción e Interpretación y Relaciones Internacionales.
- Contar con un buen nivel de conocimiento del idioma inglés hablado y escrito.
- No estar disfrutando o haber disfrutado con anterioridad de una beca para la realización de
estudios o prácticas sobre asuntos europeos concedida por la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha.
Las bases de la convocatoria aparecerán publicadas en el Diario Oficial en próximas fechas.
Más info: enlace

La Consejería de Empleo y Economía pone a disposición de
los jóvenes la Guía “TRABAJA Y FÓRMATE EN LA UE,
TODAS LAS OPORTUNIDADES”
La Consejería de Empleo y Economía pone a disposición de nuestros jóvenes la “GUÍA: TRABAJA Y
FÓRMATE EN LA UE, TODAS LAS OPORTUNIDADES”, elaborada por el Centro Europe Direct-CastillaLa Mancha dependiente de la Dirección General de Desarrollo de Estrategia Económica y Asuntos
Europeos.
El que la juventud española tenga la posibilidad de viajar a otros países europeos para completar su
formación académica, o para buscar el primer empleo, o poder realizar prácticas laborales o
formativas, en un mundo globalizado, es un activo importante de cara a la adquisición de
conocimientos y capacidades.
Esta guía práctica y funcional, en versión papel y electrónica, proporciona información para aquellos
jóvenes que busquen trabajo, prácticas, becas o formación académica en el marco de la UE.
Ante todo, la guía pretende responder de forma sencilla y ordenada a tres cuestiones:
SABER DONDE BUSCAR TRABAJO PARA LAS INSTITUCIONES Y AGENCIAS DE LA UE
Las instituciones y agencias de la UE generan oportunidades para iniciarse en una carrera
profesional internacional, cuya selección se lleva a cabo por la Oficina Europea de Selección de
Personal (EPSO).
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La EPSO selecciona el personal al Parlamento Europeo, Consejo, Comisión Europea, Tribunal de
Justicia, Tribunal de Cuentas, Servicio Europeo de Acción Exterior, Comité Económico y Social,
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Comité de las Regiones y Defensor del Pueblo Europeo.
A través de la guía se accede a la información acerca de los procesos de selección, consejos para
su preparación, tipo de contrato, así como las categorías profesionales existentes.
Por otra parte, se informa de las oportunidades de empleo que se generan en torno a las más de
40 agencias de la UE que son entidades independientes de las instituciones de la UE creadas para
llevar a cabo tareas específicas bajo la normativa de la UE.
En este sentido, el gobierno regional tiene a disposición de la ciudadanía el Centro de Información
de Europa Direct con atención presencial, telefónica, web y redes sociales.
SABER DONDE BUSCAR OPORTUNIDADES DE TRABAJO Y PRACTICAS EN LAS EMPRESAS DE LOS
28 ESTADOS MIEMBROS
La guía muestra una selección de portales que recogen en gran
parte mucha información, orientación y, a su vez, otros recursos
para elegir destinos y visionar planteamientos cercanos a la
realidad de cada país europeo en cuanto a las posibilidades
laborales y prácticas en empresas. En este sentido, se pone en
valor la Red Eures, como la forma más sencilla y práctica de
encontrar información sobre las oportunidades de trabajo y
aprendizaje en Europa, donde además se dispone de
información imprescindible para vivir y trabajar en un país
diferente del tuyo. Así, el gobierno regional dispone en cada
capital de provincia de orientadores eures dentro de la citada
red, en disposición para asesorar y orientar a nuestros jóvenes.
SABER DONDE BUSCAR FORMACION Y APRENDIZAJE EN LA UE
La guía muestra una selección de direcciones web de diferentes programas de prácticas, becas e
intercambios disponibles en los países europeos, para titulados universitarios, lingüistas y
estudiantes, dedicando un epígrafe específico a los recursos destinados a mejorar el dominio de
las competencias lingüísticas básicas en Europa.

La “Guía Trabaja y Fórmate en la UE, todas las oportunidades” está disponible en la página web
del Centro Europe Direct, así como en nuestras redes sociales Facebook y Twitter
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Europe Direct Castilla-La Mancha participa en la Reunión
Anual de Centros de Información Europe Direct
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El Centro de Información Europe Direct Castilla-La Mancha, ha participado en la Reunión Anual de
Redes de Información Europea que tuvo lugar del 13 al 15 de octubre en Bonn (Alemania). En
esta reunión participan los aproximadamente 500 centros de los 28 Estados Miembros.
2014 ha sido un año clave para el desarrollo futuro de la UE sobre todo por la celebración de las
elecciones para el Parlamento Europeo, y la elección de la nueva Comisión Europea.
Los temas centrales en estos días de trabajo en Bonn han sido los siguientes:
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- los retos a los que la Unión Europea se enfrenta en estos tiempos de crisis y en que se traducen
para la comunicación con los ciudadanos europeos.
- las prioridades políticas de la nueva Comisión Junker.
La bienvenida corrió a cargo del alcalde de Bonn, Jürgen Nimptsch, y Viviane Hoffmann, directora
en

funciones

de

la

Dirección

General

de

Comunicación, Comisión Europea, en una reunión
anual en la que los participantes pudimos asistir a
seminarios sobre múltiples políticas y programas de
la UE (Erasmus +, Garantía Juvenil, 2015 Año
Europeo de Desarrollo, Acción por el Clima, etc),
desarrollados

por

las

diferentes

Direcciones

Generales de la CE.
La cooperación de los diferentes actores y el intercambio de buenas prácticas entre los
representantes de los centros Europe Direct son también objetivos claves de las reuniones
anuales. En esta ocasión, los participantes pudieron debatir y reflexionar sobre problemas
identificados por ellos mismos. Temas como fomentar la participación de los ciudadanos y la
relación que los centros establecen con la ciudadanía o la colaboración entre los propios centros
fueron aspectos de interés para los participantes.
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Euroscola 2015
La Oficina de Información del Parlamento Europeo en España, en colaboración con la
Representación en España de la Comisión Europea y la Secretaría de Estado para la Unión
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Europea, convoca la XXI edición del Concurso Euroscola dedicado al Año Europeo del desarrollo
2015.
«Una vida digna para todos: Acabar con la pobreza y dar al mundo un futuro sostenible» es uno
de los principales mensajes para transmitir durante este año a la sociedad europea.
Informar sobre la cooperación de la Unión Europea (UE) en la erradicación de la pobreza dentro y
fuera de Europa y sobre el papel de la UE como mayor donante mundial de ayuda al desarrollo,
suscitar la participación ciudadana, fomentar un
sentimiento de responsabilidad entre los ciudadanos,
sensibilizar a la opinión pública sobre el papel de la
cooperación, lograr un compromiso público y destacar la
importancia de la contribución de los jóvenes, son los
objetivos prioritarios del año.
El Concurso se desarrollará a través de una plataforma
interactiva educativa en Internet: www.euro-scola.com
El Concurso tiene como objetivos:
- Fomentar el uso de Internet y de las nuevas tecnologías
como herramientas educativas.
- Acercar la UE a los jóvenes, mejorando sus
conocimientos e implicación en la construcción de Europa.
- Fomentar el aprendizaje de lenguas europeas, fundamental para conseguir una Europa unida.
Por ello, el Concurso se desarrolla también en inglés.
.
INSCRIPCIONES
La inscripción en el Concurso se formalizará directamente a través de la página web www.euroscola.com
Pueden participar todos los centros escolares de Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO),
Bachillerato o Ciclos de Formación Profesional de Grado Medio establecidos en el territorio
nacional.
Para participar es necesario inscribirse por equipos, formados por 10 alumnos, de entre 15 y 18
años, y un profesor responsable que será el líder y representante del equipo ante la organización
de Euroscola. Si bien, internamente en el centro escolar, puede ser un trabajo colaborativo
coordinado por más de un profesor.
Un mismo profesor puede inscribir tantos equipos como equipos de alumnos pueda formar,
siendo él mismo el tutor/responsable de cada uno de ellos, pero solo un equipo por centro
escolar podrá optar al premio final, en función de la mayor puntuación acumulada.
La inscripción se podrá realizar en la página web del Concurso del 13 de octubre de 2014 al 2 de
marzo de 2015.
Más info: enlace
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Guía para la Iniciativa Ciudadana Europea
Un nuevo derecho para los ciudadanos de la UE : tú
puedes marcar el rumbo
Al poner en marcha la Iniciativa Ciudadana Europea el 1 de
abril de 2012, la Unión Europea (UE) dio un gran paso en
el fomento de la democracia participativa. Desde esa fecha han visto la luz más de veinte iniciativas, dos de ellas
han obtenido el número necesario de declaraciones de
apoyo y se han recogido más de 5 000 000 firmas, lo que
demuestra el interés de los ciudadanos por este nuevo
instrumento. La presente edición actualizada de la Guía
contribuirá a la sensibilización sobre la iniciativa ciudadana
y permitirá que esta herramienta innovadora de democracia participativa mejore aún más su eficacia, para que los
ciudadanos puedan marcar el rumbo de la UE.
http://bookshop.europa.eu/es/gu-a-para-la-iniciativaciudadana-europeapbNA0313428/;pgid=Iq1Ekni0.1lSR0OOK4MycO9B00003kk7xWy
y;sid=sWHKo1zh5-jKpwjeOZlUBD7EE6K281syt7I=?
CatalogCategoryID=iEKep2Ix3hEAAAEud3kBgSLq

Europa y tú
¿Sabías que la Unión Europea está compuesta por 28 países y que cuenta con alrededor de 508 millones de habitantes? Descubre esos 28 países, colorea su bandera y adivina su capital, cuyas letras están mezcladas. Manual destinado a los más jóvenes.
http://bookshop.europa.eu/es/europa-y-t-pbQC0414546/;pgid=Iq1Ekni0.1lSR0OOK4MycO9B0000jhA
-1bbd;sid=hsAkCvxL6kIkK6gbWRa6rZ5uJANYWvuYgBM=?
CatalogCategoryID=iEKep2Ix3hEAAAEud3kBgSLq
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Europa creativa
Programa de la Unión Europea para los sectores cultural y
creativo, 2014-2020.
http://bookshop.europa.eu/es/europa-creativa-pbNC0113437/?
CatalogCategoryID=vu2ep2IxwjoAAAE1oa4Vbi4a

Trabaja y Fórmate en la UE.
Todas las oportunidades
La Consejería de Empleo y Economía pone a disposición de
nuestros jóvenes la “GUÍA: TRABAJA Y FÓRMATE EN LA UE,
TODAS LAS OPORTUNIDADES”, elaborada por el Centro Europe Direct-Castilla-La Mancha dependiente de la Dirección
General de Desarrollo de Estrategia Económica y Asuntos
Europeos.
El que la juventud española tenga la posibilidad de viajar a
otros países europeos para completar su formación académica, o para buscar el primer empleo, o poder realizar
prácticas laborales o formativas, en un mundo globalizado,
es un activo importante de cara a la adquisición de conocimientos y capacidades.
Esta guía práctica y funcional, en versión papel y electrónica, proporciona información para aquellos jóvenes que busquen trabajo, prácticas, becas o formación académica en el
marco de la UE.
Ante todo, la guía pretende responder de forma sencilla y
ordenada a tres cuestiones:
- SABER DONDE BUSCAR TRABAJO PARA LAS INSTITUCIONES Y AGENCIAS DE LA UE
- SABER DONDE BUSCAR OPORTUNIDADES DE TRABAJO Y
PRACTICAS EN LAS EMPRESAS DE LOS 28 ESTADOS
MIEMBROS
- SABER DONDE BUSCAR FORMACION Y APRENDIZAJE EN
LA UE
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PUBLICACIONES/Folleto%
20Trabaja%20y%20Formate%20en%20la%20UE.%20Todas%
20las%20oportunidades%201hojaxpagina.pdf
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La UE para el crecimiento y el empleo
En todos los países de la UE, ciertas profesiones solo pueden ejercerse previa obtención de las cualificaciones profesionales correspondientes. Tal es el caso de los médicos
en todos los Estados miembros de la UE, pero ese régimen
afecta -según los países- a arquitectos, ingenieros, electricistas o profesores. Existen normas que permiten el reconocimiento de las cualificaciones profesionales en toda la
UE y que brindan a los profesionales la oportunidad de
trabajar temporal o permanentemente en otros países de
la UE, factor importante para facilitar el acceso a dichas
profesiones en todo el mercado único. Las normas vigentes han sido recientemente actualizadas con el respaldo
del Parlamento Europeo y del Consejo; el nuevo marco
legal entrará en vigor en enero de 2016. La Directiva de
cualificaciones profesionales revisada facilitará a los profesionales su desplazamiento por toda la UE y reforzará
las garantías para los consumidores y los pacientes
http://bookshop.europa.eu/es/nuevo-r-gimen-europeo-decualificaciones-profesionales-pbKM0214138/

Separación de familias internacionales
Custodia de los hijos y derechos de visita a través de las
fronteras de la UE
http://bookshop.europa.eu/es/separaci-n-de-familiasinternacionales-pbDS0114161/
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