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La Comisión Europea
acoge favorablemente la
nueva Agenda de Desarrollo Sostenible de las
Naciones Unidas para 2030
Ayuda al desarrollo
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La Agenda 2030 constituye un marco
universal para que todos los países contribuyan a erradicar la pobreza y lograr
un desarrollo sostenible antes de 2030,
que incluye un ambicioso conjunto de
diecisiete objetivos de desarrollo sostenible, ha sido adoptada en una cumbre de
las Naciones Unidas en Nueva York.
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La Agenda de Desarrollo Sostenible
2030 establece un marco global para
erradicar la pobreza y lograr un desarrollo sostenible antes de 2030 a partir de los Objetivos
de Desarrollo del Milenio, adoptados en 2000. Como primer acuerdo global que establece un
programa de acción global y universal, la Agenda 2030 incluye un conjunto ambicioso de 17
objetivos de desarrollo sostenible (ODS) y 169 metas conexas, cuya consecución movilizará a
todos los países y partes interesadas y afectará a las políticas nacionales. La Agenda 2030
incluye también la Agenda de Acción de Addis Abeba de las Naciones Unidas adoptada en
julio, que define los diferentes medios necesarios para aplicar la Agenda 2030, incluyendo
recursos nacionales, financiación privada y ayuda oficial al desarrollo (AOD).
Más información: enlace

Política de asilo

Juncker "Necesitamos más unión en
nuestra política de asilo"

MEDIDAS DE LA COMISIÓN EUROPEA EN MATERIA DE REFUGIADOS Y MIGRACIONES
1.- La Comisión Europea propone una reubicación de emergencia de 120.000 refugiados desde Grecia, Hungría e Italia.
Esta iniciativa se añade a la reubicación de 40.000 personas
manifiestamente necesitadas de protección internacional
procedentes de Italia y Grecia, propuesta por la Comisión en
mayo, y hace que el número total propuesto llegue a las
160.000 personas.
2.-Un mecanismo de reubicación permanente para todos los Estados miembros.
3.- Una lista europea común de países de origen seguros: Se propone un reglamento que
establezca una lista común de países de origen seguros.
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4.- Una política de retorno más eficaz: Para mejorar las políticas de retorno de los estados
miembros, la Comisión ha publicado un manual común sobre el retorno y un plan de acción
de la UE.
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5.- Más vías legales de migración.
6.- Abordar la dimensión exterior de la crisis de los refugiados.
7.- Un nuevo fondo de cooperación para África: La Comisión Europea ha asignado hoy 1.800
millones de euros de fondos europeos a la creación de un fondo fiduciario de emergencia.
Más información: enlace

El Parlamento da luz verde a la reubicación de otros 120.000
demandantes de asilo
El Parlamento Europeo ha dado su
visto bueno a la propuesta de
emergencia para reubicar a 120.000
demandantes de asilo desde Italia,
Grecia y Hungría a otros países de la
Unión Europea. Las primeras medidas
para el traslado de un cupo inicial de
40.000 personas desde Italia y Grecia a
lo largo de dos años ya habían sido
respaldadas por la Cámara el 9 de
septiembre.
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En su propuesta, la Comisión plantea
trasladar a 120.000 solicitantes de
asilo desde Italia (15.600), Grecia (50.400) y Hungría (54.000). Este número se suma a los
40.000 cuya reubicación fue apoyada por el Parlamento el 9 de septiembre y confirmada por
el Consejo el 14 de septiembre. El total de solicitantes de asilo a trasladar asciende por tanto
a 160.000.
Más información: enlace
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Las regiones y ciudades de la UE piden más recursos para
gestionar la acogida de inmigrantes
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Dado que son cada vez más los inmigrantes que llegan a la Unión Europea a través del
Mediterráneo, el Comité de las Regiones Europeo (CDR) ha destacado el papel crucial que
desempeñan las regiones y ciudades en el proceso de integración, a la vez que ha instado a
todos los Estados miembros a que pongan más medios a disposición de estas. En una
resolución aprobada por cuatro de los cinco grupos políticos, el
CDR también ha hecho un llamamiento a una mayor solidaridad
entre los Estados para garantizar una reubicación justa de los
inmigrantes en toda la UE.
En respuesta a los actuales planes de la UE en materia de
migración, el CDR –la asamblea de la UE de los entes locales y
regionales– ha adoptado una resolución para instaurar en la UE un
planteamiento «sostenible» en el ámbito de la migración. El CDR
ha hecho hincapié en el papel fundamental de las regiones y ciudades, ya que muchas de
ellas constituyen la puerta de entrada o lugar de tránsito para los inmigrantes, y ha insistido
en que no disponen de suficientes recursos para afrontar el problema. Por otra parte, ha
señalado que estas regiones gestionan una crisis migratoria que afecta a toda Europa, y no
solo al Mediterráneo. Por lo tanto, el CDR ha hecho un llamamiento a todos los Estados
miembros de la UE para que otorguen más recursos a las regiones que acogen a un gran
número de inmigrantes. También ha solicitado a todos los Estados que intensifiquen de
manera significativa la cooperación con las regiones de cara a la aplicación del mecanismo de
reubicación de emergencia que ha propuesto la Comisión Europea.
Más información: enlace

El presidente Markkula expone planes en
favor de la participación de los gobiernos
locales en la Unión de la Energía europea

Energía

La Unión de la Energía es el tema sobre el que versa un proyecto
de dictamen, en fase de elaboración, del Comité de las Regiones
en el que este aboga por prestar una mayor atención a la
capacitación de los consumidores y a los proyectos de energías
renovables locales y a pequeña escala al objeto de ahorrar en la
factura de energía y crear una Unión de la Energía.
Únicamente tomando en consideración la dimensión territorial
de la Unión de la Energía será posible reducir la dependencia de
las importaciones de energía, reforzar los servicios internos y luchar contra la pobreza
energética.
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El reciente anuncio de un plan de inversiones de la UE por un importe de 315.000 millones
de euros podría contribuir de manera significativa a este proceso, y el CDR ha manifestado su
disposición a colaborar estrechamente con la Comisión y a revisar continuamente las
repercusiones del paquete energético en los servicios públicos y en la sociedad, a la vez que
 Noticias de actualidad
 Área de proyectos europeos se exploran nuevas oportunidades de empleo sostenible y nuevas posibilidades de negocio,
en particular para las PYMES.
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Más información: enlace

Agricultura
Crisis del sector agrícola: el Parlamento Europeo advierte de
que 500 millones no son suficiente
El paquete de ayuda de 500
millones de euros planteado por
la Comisión la semana pasada es
un paso en la buena dirección,
pero no será suficiente para
consolidar al sector agrícola,
castigado por la caída de los
precios.

Juventud y Empleo

Los instrumentos para la gestión
de crisis deben mejorarse, y ha
de reforzarse la posición de los
productores en la cadena de
suministro. Algunos parlamentarios también pidieron a la Comisión que eleve los precios de
intervención.

En sus comentarios sobre la propuesta de la Comisión y sobre las discusiones en el Consejo
informal de ministros de Agricultura, numerosos eurodiputados solicitaron nuevas medidas
para hacer frente a la volatilidad de precios y más ayudas para la búsqueda de nuevos
mercados para los productos europeos.

Más información: enlace

5

Noticias de Actualidad

El cuadro de indicadores de consumo 2015 de
la Unión Europea muestra el potencial no
aprovechado del comercio electrónico

Mercado
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La edición de 2015 del cuadro de indicadores de consumo se centra en las condiciones de los
consumidores en el Mercado Único Digital, señalando que el comercio electrónico
transfronterizo sigue siendo un mercado poco desarrollado en Europa: el 61 % de los
consumidores se siente más seguro comprando en línea dentro de su propio país (61 %) que
en otro país de la UE (38 %). La confianza y también las restricciones territoriales o la
discriminación de precios siguen siendo importantes obstáculos para el comercio electrónico
transfronterizo.
En lo que respecta a España, durante
2015 un 57% por ciento de personas
que compran en Internet adquirió
productos en otro país de la UE. Los
países preferidos para hacer compras
transfronterizas son Reino Unido,
Francia y Alemania.
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En el marco del Mercado Único Digital
la Comisión presentará una propuesta
antes de finales de año para facilitar el
comercio electrónico transfronterizo,
en la que figurarán normas de la UE
armonizadas en materia de contratos y protección de los consumidores para las compras en
línea.

Transporte

Más información: enlace

Drones: la Eurocámara
reclama normas que
garanticen la seguridad
Los eurodiputados de la Comisión de
Transportes han adoptado un informe
en el que afirman que hacen falta
nuevas normas para impulsar el
desarrollo del sector de los drones en
Europa. También advierten que debería
evitarse incurrir en una reglamentación
desproporcionada que desincentive la
inversión.
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Los eurodiputados defienden que los drones deban poder detectar aeronaves que usen el
mismo espacio aéreo para evitar riesgos a las aeronaves tripuladas. También recomiendan
que se tenga en cuenta las zonas densamente pobladas, zonas de exclusión aérea,
aeropuertos, plantas de generación eléctrica, centrales nucleares y factorías químicas, así
como otras infraestructuras críticas.
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de una "evaluación real de las
emisiones" a raíz del escándalo automovilístico

El fabricante alemán de automóviles Volkswagen
ha reconocido que millones de sus coches
vendidos en todo el mundo han sido equipados
para hacer trampas en los test de emisiones y
parecer menos contaminantes. Giovanni La Via,
eurodiputado popular italiano y Presidente de la
comisión parlamentaria de Medio Ambiente, Salud
Pública y Seguridad Alimentaria, reclama en esta
entrevista que tal escándalo sea investigado en
profundidad y que se endurezca la normativa.

Es difícil prever la verdadera extensión del asunto. Está claro que hubo errores también en el
ámbito europeo.
Más información: enlace

Operaciones
Refugiados: operación militar en el Mediterráneo
La operación militar de la Unión
Europea contra los traficantes de
seres humanos en el Mediterráneo se
dispone a entrar en una nueva fase.
Tras
recopilar
información
y
establecer la estructura, la operación
se centrará en detener a los
traficantes
e
inutilizar
sus
embarcaciones.
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Esta última operación se puso en marcha en junio y se centra en recopilar información, pero
más adelante puede ampliarse para incluir la detención de los traficantes y la inutilización de
sus embarcaciones en aguas internacionales y europeas.
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Juventud y empleo
Un nuevo Informe Europeo sobre la Juventud insta a dar a
los jóvenes de todos los orígenes un mayor protagonismo en
la sociedad

La
Comisión
ha
instado a que la
política europea de la
juventud preste más
atención a los jóvenes
en situación de riesgo
de
quedarse
rezagados y apoyar su
participación activa
en la sociedad. Esta es
una
de
las
conclusiones de la
Comisión de un nuevo
proyecto de informe
sobre la juventud, que
ha de adoptarse
conjuntamente con los Estados miembros. El informe también subraya que, para poder
encontrar una respuesta a la amenaza de marginación y radicalización juveniles, resulta clave
la existencia de más oportunidades de educación y un mejor apoyo para garantizar la
obtención de empleo.
Más información: enlace

8

Noticias de Actualidad

Desempleo de larga duración: Europa toma medidas para
ayudar a que doce millones de desempleados de larga
duración vuelvan a trabajar
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orientaciones a los Estados miembros
para ayudar mejor a que los
desempleados de larga duración
vuelvan a conseguir empleo. Tras la
reactivación de la Iniciativa de
Empleo Juvenil en el mes de mayo,
esta es otra iniciativa concreta en el
contexto de la agenda económica y social general de la Comisión Juncker, que pretende
reforzar la creación de empleo, la recuperación económica y la justicia social en Europa.

En Europa hay más de doce millones de personas que llevan más de un año en paro. A pesar
de la recuperación económica y de los signos de mejora en el mercado de trabajo de la UE, su
número se duplicó entre 2007 y 2014, llegando a representar aproximadamente la mitad del
número total de desempleados. El Plan de Inversiones para Europa tiene potencial para crear
millones de nuevos puestos de trabajo. No obstante, aun cuando se crean nuevos puestos de
trabajo a menudo resulta muy difícil para los desempleados de larga duración reincorporarse
con éxito al mercado laboral. Por tanto, la propuesta de Recomendación del Consejo
presentada prevé que todos los solicitantes de empleo que lleven más de doce meses en
paro sean objeto de una evaluación individual y reciban un acuerdo de integración laboral en
el que se les ofrezca un plan concreto y personalizado para volver a trabajar antes de que
lleguen a estar dieciocho meses en paro.
Más información: enlace

9

Área de Proyectos Europeos

Interferometría de moteado cizallada aplicada al ensayo de
palas de turbinas eólicas
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Un equipo de científicos financiado por la UE
ha desarrollado un procedimiento óptico por
láser innovador que permite medir la
deformación del material en palas de
turbinas eólicas.
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La energía eólica suple de forma creciente una
parte de las necesidades energéticas
europeas, y esta tendencia va en aumento. El
auge eólico ha fomentado una amplia variedad
de soluciones en este campo energético y ha dado lugar a una diversidad de tamaños de
palas que plantean unas exigencias elevadas a la hora de mantener la integridad y
fiabilidad de las turbinas eólicas. Ahora bien, la mayoría de las técnicas de ensayo no
destructivo empleadas hasta el momento han demostrado ser difíciles de utilizar en la
inspección en campo de estructuras de turbina complejas bajo velocidades de viento
elevadas.
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En el marco del proyecto PHASEMASTER, financiado por la UE, ha desarrollado y
perfeccionado un sistema de interferometría de moteado cizallada junto con técnicas y
algoritmos de desplazamiento de fase espacial que permiten detectar en campo y con
fiabilidad defectos en turbinas eólicas de gran tamaño.
Más información: enlace

Fomentar la producción de biocombustible
Gracias a la financiación de la Unión Europea, se está logrando convertir la biomasa
residual en vectores energéticos para producir combustibles de alta calidad, compuestos
químicos, electricidad y calor.
El uso de la biomasa como fuente de energía puede reducir la dependencia energética
externa de la UE y disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. No obstante, el
desafío consiste en verificar su viabilidad técnica, su sostenibilidad medioambiental y su
competitividad económica a escala comercial.
El proyecto BIOBOOST, financiado con fondos de
la UE, está diseñando métodos de conversión
para producir aceite, carbón o purines a partir
de biomasa. El equipo está analizando sobre
todo
los
métodos
de
conversión
descentralizados haciendo hincapié en la
flexibilidad de las materias primas, la eficiencia
energética
y
la
rentabilidad.
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Mantenimiento industrial robotizado
Las labores rutinarias de inspección y mantenimiento pueden ser cualquier cosa menos
rutinarias cuando se trata de emplazamientos industriales de grandes dimensiones. Una
iniciativa auspiciada por la Unión Europea ha desarrollado una tecnología robótica
autónoma con el doble objetivo de proteger las inversiones económicas y garantizar la
seguridad de los trabajadores.
El mantenimiento eficiente y eficaz de las
instalaciones industriales es una cuestión de vital
importancia, máxime en aquellos entornos
caracterizados por fuertes inversiones de capital
y que conllevan ciertos riesgos para la seguridad
de
los operarios o los inspectores.
Los artífices del proyecto MAINBOT, financiado
con fondos europeos, emplearon varias
tecnologías de sensores robóticos para adaptar
las plataformas móviles con ruedas y los robots
trepadores a labores de inspección autónoma de plantas de producción de grandes
dimensiones. A tales efectos, el equipo de MAINBOT desarrolló varios prototipos de robots
trepadores capaces de comprobar equipos ubicados en posición horizontal o vertical.
Más información: enlace

Fashion Revolution: creadores, productores y consumidores
unidos por una moda responsable
La Unión Europea ha hecho de la moda responsable uno
de los temas del Año del Desarrollo 2015.
Una industria de la moda que valore personas, medio
ambiente, creatividad y beneficios a partes iguales. Este es
la idea detrás de Fashion Revolution, una coalición
mundial de diseñadores, académicos, escritores,
empresarios y parlamentarios que piden la reforma de la
cadena de suministro de la moda para hacerla más justa.
La iniciativa surgió tras el derrumbamiento en 2013 del
edificio Rana Plaza, Bangladés, donde murieron 1.133
trabajadores textiles. En su lucha, se han convertido en
unos de los socios más activos del Año Europeo del
Desarrollo de la UE, el primer año europeo consagrado a la
acción exterior de la Unión Europea y el papel de Europa en el mundo.
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Esta coalición está presente en más de 77 países, incluida España. La coordinadora española
cuenta los planes para el año que viene: “Hemos desarrollado una estrategia para trabajar
en la educación, especialmente en los adolescentes. También queremos animar a marcas de
moda, tiendas y ONGs a difundir nuestro mensaje con los hashtags #whomademyclothes y
#quienhizomiropa".
Más información: enlace

Mejores injertos para defectos cutáneos graves
Una iniciativa de investigación europea ha
tomado el testigo para seguir desarrollando
Novomaix, denovoDerm y denovoSkin, tres
sustitutos de la piel. En los ensayos clínicos se
están examinando procedimientos quirúrgicos
de una sola etapa.
Los defectos cutáneos grandes que abarcan
todo el grosor de la piel por quemaduras o tras
la extracción de tumores, por ejemplo, continúan planteando importantes dificultades
clínicas.
El proyecto EUROSKINGRAFT está sometiendo a ensayo clínico los tres productos más
novedosos para la reconstitución de la piel, con el fin último de hacerlos llegar a los
mercados europeos e internacionales.
Más información: enlace

La ingeniería climática: ¿es viable y conveniente?
Un proyecto reciente de la UE ha evaluado
diversas propuestas de ingeniería climática a gran
escala, intervenciones en el sistema climático
global diseñadas para mitigar algunos de los
efectos del cambio climático. Este proyecto fue el
más amplio e incluyente que se haya dedicado a
la evaluación de propuestas de ingeniería
climática hasta el momento, en términos de
alcance de las disciplinas, nacionalidades y
ámbitos (académico, político, sociedad civil) que
consiguió abarcar.
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Transferir conocimientos sobre
eficiencia energética
Se considera que propiciar la eficiencia energética
(EE) en el sector de la construcción es una de las
mejores fórmulas para impulsar la economía
ecológica en Europa, dado que esto genera
nuevas oportunidades de negocio. Una iniciativa
dotada con financiación de la Unión Europea se
ha puesto en marcha para mejorar la
transferencia de conocimientos sobre EE en la
retroadaptación de edificios ubicados en la región del Mediterráneo.
Los avances en lo relativo a incrementar la EE de los edificios se ven bloqueados cuando las
empresas no disponen de acceso a la información y la tecnología necesarias para implantar
cambios. A fin de poner remedio a esta situación, el conocimiento debería transmitirse
libremente entre los agentes que conforman la cadena de valor del sector de la EE. Esto
resulta especialmente cierto en el caso de las pequeñas y medianas empresas (pymes).
El objetivo del proyecto EE-WISE consistía en desarrollar un marco para la transferencia de
conocimientos (KTF, Knowledge Transfer Framework) que facilitara esta labor de cara a
dotar de mayor eficiencia energética a los edificios. En la investigación se prestó especial
atención a las pymes.
Un análisis relativo al comportamiento de los agentes y a sus necesidades en lo referente a
la transferencia de conocimientos se materializó en la creación del KTF de EE-WISE. Esta
herramienta se diseñó a modo de plataforma interactiva y permite el intercambio de
conocimiento y experiencia entre los usuarios. Los contenidos relacionados con la EE se
estructuraron en diferentes ámbitos temáticos, incluyendo: capacidades y concienciación,
gestión del conocimiento, estrategia de investigación y desarrollo, así como información de
corte financiero, institucional y administrativo.
Más información: enlace

Imágenes de última generación para la hadroterapia contra el
cáncer
La terapia hadrónica o hadroterapia utiliza haces de partículas con carga (iones) para
destruir células tumorales. El proyecto ENVISION se dedicó a encontrar herramientas de
generación de imagen en tiempo real para garantizar la eliminación completa y precisa de
tumores.
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Al contrario que en otros métodos de radioterapia, en la
hadroterapia los protones y los iones depositan la mayor
parte de su energía al final de su recorrido, lo que
permite centrarse en zonas cancerosas bien definidas
dentro del cuerpo. Esta precisión se puede perfeccionar
ajustando la energía del haz de partículas con escaso
daño para el tejido sano circundante. La irradiación
selectiva de tumores emplea técnicas punteras de
generación de imagen para uso médico antes del
tratamiento y durante el tratamiento. La generación de
imágenes en tiempo real resulta necesaria para analizar
con rapidez la respuesta a la administración de la dosis.
Más información: enlace
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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, del Espacio Económico Europeo, o de otro país al que se extienda el mismo régimen jurídico en materia de acceso al empleo, y que tengan residencia legal en
España, en los países que comprende el Espacio Económico Europeo y Suiza. Dichas ayudas van
dirigidas a personas desempleadas 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, debido al carácter singular de estas ayudas y
su vinculación a la cobertura de puestos de trabajo.
Más información: enlace
Ficha: enlace
Convocatoria de premios mujeres innovadoras
El objetivo de la convocatoria es dar reconocimiento público a las mujeres empresarias que ofrecen
ideas innovadoras al mercado. Se pretende sensibilizar respecto a la necesidad de que haya más
mujeres emprendedoras e inspirar a otras mujeres para que sigan sus pasos. El premio se concederá a tres mujeres que hayan conseguido destacadas innovaciones así como llevarlas al mercado.
Fecha límite: 20 de octubre de 2015
Más información: enlace
Ficha: enlace
Convocatoria Erasmus + 2015
La convocatoria Erasmus + 2015 se basa en el Reglamento (UE) número 1288/2013 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, por el que se crea el citado programa, así como
en el programa de trabajo anual de Erasmus+ para 2014 (rúbrica 4, sobre dimensión internacional
de la educación superior) y el programa de trabajo anual de Erasmus+ para 2015. El programa 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 y enlace
Ficha: enlace

Convocatoria Capital Europea de la Cultura
El objetivo de la convocatoria es llegar a designar a una ciudad europea como Capital Europea de la
Cultura en 2021.
Fecha límite: 23 de octubre de 2015
Más información: enlace
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Consejo Europeo
Prórroga del plazo de validez de las listas de aptitud
Se anuncia la prórroga, hasta el 31 de diciembre de 2015, el plazo de validez de las listas
de aptitud elaboradas como resultado de diversas oposiciones generales.
EPSO
PRÁCTICAS EN LA UNIÓN EUROPEA
Parlamento Europeo ( marzo a julio 2016 )
El plazo de presentación de solicitudes comienza el 15.08.15 y finaliza el 15.10.15
Ver información adicional
Representación Permanente de España ante la Unión Europea: Convocatoria de Expertos
Nacionales en Formación Profesional
Fecha límite de presentación: 25 de octubre de 2015
Más información: enlace
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Reglamento Delegado (UE) 2015/1516 de la Comisión, de 10 de junio de 2015, por el que se establece, de conformidad con el Reglamento (UE) n° 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, un tipo fijo para las operaciones financiadas por los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos en el sector de la investigación, el desarrollo y la innovación.

ASUNTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS
Reglamento Delegado (UE) 2015/1515 de la Comisión, de 5 de junio de 2015, por el que se modifica el Reglamento (UE) n° 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta a la
prórroga de los períodos transitorios que afectan a los sistemas de planes de pensiones (Texto
pertinente a efectos del EEE).
Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1532 de la Comisión, de 15 de septiembre de 2015, 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.

MERCADO INTERIOR
Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1501 de la Comisión, de 8 de septiembre de 2015, sobre el
marco de interoperabilidad de conformidad con el artículo 12, apartado 8, 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.
Decisión de Ejecución (UE) 2015/1505 de la Comisión, de 8 de septiembre de 2015, por la que se
establecen las especificaciones técnicas y los formatos relacionados con las listas de confianza de
conformidad con el artículo 22, 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 (Texto pertinente a efectos del EEE).
Decisión de Ejecución (UE) 2015/1506 de la Comisión, de 8 de septiembre de 2015, por la que se
establecen las especificaciones relativas a los formatos de las firmas electrónicas avanzadas y los
sellos avanzados que deben reconocer los organismos del sector público de conformidad con los
artículos 27, apartado 5, y 37, 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 (Texto pertinente a efectos del EEE).

TRANSPORTES, TELECOMUNICACIONES Y ENERGÍA
Directiva (UE) 2015/1513 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de septiembre de 2015, por
la que se modifican la Directiva 98/70/CE, relativa a la calidad de la gasolina y el gasóleo, y la Directiva 2009/28/CE, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables
(Texto pertinente a efectos del EEE).
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Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «El papel de la sociedad civil en las relaciones UE-Albania» (Dictamen exploratorio).

ASUNTOS GENERALES
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «Una política industrial para el
sector europeo del vidrio».

Asuntos Generales
Asuntos Económicos y Financieros
Mercado Interior
Transportes, Telecomunicaciones y
Energía.

Informe semestral de situación sobre la aplicación de la Estrategia de la UE contra la proliferación
de armas de destrucción masiva (2015/I).

 Documentos de interés

Informe Especial n° 10/2015 — «Necesidad de intensificar los esfuerzos para abordar los problemas en la contratación pública que afectan al gasto de la UE en el ámbito de cohesión».
.
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Recomendaciones del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre las opciones de la UE en
cuanto a la reforma de la protección de datos.

ASUNTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS
Cuentas anuales del Tribunal de Cuentas Europeo correspondientes al ejercicio 2014.
Decisión del Consejo por la que se adopta la posición del Consejo sobre el proyecto de presupuesto rectificativo n° 6 de la Unión Europea para el ejercicio 2015.

AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre las «Implicaciones de la política en materia de clima y energía para el sector agrícola y la silvicultura».

TRANSPORTES, TELECOMUNICACIONES Y ENERGÍA
Comunicación de la Comisión sobre el Reglamento (Euratom) n° 1493/93 del Consejo relativo a
los traslados de sustancias radiactivas entre los Estados miembros.
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «El desarrollo del sistema de gobernanza
propuesto en el contexto del marco de actuación en materia de clima y energía hasta el año
2030» (Dictamen exploratorio solicitado por la Comisión Europea).
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Hoja de ruta hacia un espacio único
europeo de transporte — Progresos y desafíos» (Dictamen exploratorio solicitado por el Parlamento Europeo).
Comunicación de la Comisión — Directrices para una utilización prudente de los antimicrobianos
en la medicina veterinaria.
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Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «Fomentar el mercado único
europeo combinando la ingeniería biomédica y el sector de los servicios sanitarios».
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones —
La dimensión urbana de las políticas de la UE: elementos clave de una agenda urbana para la UE.

MERCADO INTERIOR
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «Autorregulación y corregulación
en el marco legislativo de la Unión Europea.
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3406 Agricultura y pesca- Bruselas, 7 de septiembre de 2015

3407 Asuntos exteriores- Bruselas, 11 de septiembre de 2015

3408 Justicia y asuntos de interior- Bruselas, 14 de septiembre de 2015

3409 Medio ambiente- Bruselas, 18 de septiembre de 2015
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EASO informe general anual de 2014
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El Informe general anual de la Oficina Europea de Apoyo al
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2014 y ofrece información detallada sobre el cumplimiento
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de los objetivos y los indicadores del rendimiento estableci-
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Asilo (EASO) muestra los logros de la Agencia en 2014 y los
recursos empleados para conseguirlos. El informe sigue la
estructura del Programa Anual de Trabajo de la EASO para

dos en el programa. Se ofrece también la información fundamental sobre la organización, publicación y gestión de los
recursos humanos y económicos de la EASO.
http://bookshop.europa.eu/es/easo-informe-general-anualde-2014pbBZAD15001/;pgid=Iq1Ekni0.1lSR0OOK4MycO9B0000I0huz
SjL;sid=iLptTkXQodttShPS0o7z6Sf1j2lrnQizlsg=?
CatalogCategoryID=iEKep2Ix3hEAAAEud3kBgSLq
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