
05 de noviembre de 2014 | Núm. 507 

 

    
 

 

BOLETÍN BRUSELAS-JUNTA 

 

ASUNTOS INSTITUCIONALES 

Semana de comisiones en el Parlamento Europeo 

Las comisiones de la Eurocámara debaten esta semana los resultados de la última cumbre de la Unión Europea (UE) y las 
repercusiones del Ébola. La comisión de Medio Ambiente prepara la conferencia sobre cambio climático de Naciones Unidas, y el  
Tribunal de Cuentas Europeo presentará ante la comisión de Control Presupuestario su informe de 2013. El domingo, Martin Schulz, 
Presidente del PE conmemorará en Berlín el 25 aniversario de la caída del muro. 

 
El martes, en el marco de una conferencia de presidentes abierta, los eurodiputados debatieron los resultados de la cumbre que 
mantuvieron en Bruselas los días 23 y 24 de octubre los jefes de Estado o de Gobierno de los países de la Unión Europea. La cita se 
centró en la energía, el cambio climático, la economía, el empleo y las relaciones exteriores. Esta ha sido la última ocasión que Herman 
Van Rompuy acuda al Parlamento Europeo en calidad de Presidente del Consejo Europeo. 

Los eurodiputados de la comisión de Medio Ambiente debaten hoy miércoles la situación de la crisis del Ébola con la directora regional 
para Europa de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Zsuzsanna Jakab. El lunes, la comisión de Desarrollo debatió también sobre 
Ébola para elaborar su aportación a un proyecto de resolución. 

La comisión de Medio Ambiente vota este miércoles una resolución no vinculante que se enmarca en los preparativos de la conferencia 
contra el cambio climático COP20 de Naciones Unidas, conferencia que se celebrará en diciembre de este año en Lima. Una delegación 
del Parlamento Europeo acudirá a esta negociación. El martes, por otra parte, el Presidente del Panel Intergubernamental sobre 
Cambio Climático (IPCC, según sus siglas en inglés), Rajendra Pachauri, presentó las conclusiones principales del quinto informe de este 
grupo. 

El Presidente del Tribunal de Cuentas Europeo, Vítor Manuel da Silva Caldeira, presenta este miércoles ante la comisión parlamentaria 
de Control Presupuestario el informe anual elaborado por esta institución relativo al ejercicio 2013. La decisión del Parlamento 
Europeo sobre si aprobar o no las cuentas de todas las instituciones de la Unión Europea se basa en este informe. Participará también 
en esta reunión la comisaria de Presupuesto, Kristalina Georgieva. 

Por último, destaca la reunión del Presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, y eurodiputados de la comisión de Asuntos 
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Exteriores con el Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos Calderón que tuvo lugar el martes. 

Para más información: 

http://www.europarl.europa.eu/committees/es/home.html 

EDUCACIÓN 

Programa Erasmus+. Convocatoria de propuestas 2015 — EAC/A04/2014 

La Comisión Europea  publicó recientemente la Convocatorias Erasmus + para 2015 así como su programa anual de trabajo y la guía 
de funcionamiento.  

 

La presente convocatoria de propuestas abarca las siguientes acciones del programa Erasmus+: 

Acción clave 1 (AC1): Movilidad de las personas por motivos de aprendizaje 

 Movilidad de las personas en el ámbito de la educación, la formación y la juventud 

 Titulaciones de máster conjuntas Erasmus Mundus 

 Eventos a gran escala en relación con el Servicio Voluntario Europeo 

Acción clave 2 (AC2): Cooperación para la innovación y el intercambio de buenas prácticas 

 Asociaciones estratégicas en el ámbito de la educación, la formación y la juventud 

 Alianzas para el conocimiento 

 Alianzas para las competencias sectoriales 

 Desarrollo de las capacidades en el ámbito de la educación superior 

 Desarrollo de las capacidades en el ámbito de la juventud 

Acción clave 3 (AC3): Apoyo a la reforma de las políticas 

 Diálogo estructurado: Reuniones entre jóvenes y responsables de la toma de decisiones en el ámbito de la juventud 

 Actividades Jean Monnet 

 Cátedras Jean Monnet 

 Módulos Jean Monnet 

 Centros de excelencia Jean Monnet 

 Apoyo Jean Monnet a instituciones y asociaciones 

 Redes Jean Monnet 

 Proyectos Jean Monnet 

Deporte 

 Asociaciones en colaboración en el ámbito del deporte 

 Acontecimientos deportivos europeos sin ánimo de lucro 

http://www.europarl.europa.eu/committees/es/home.html


Las fechas para presentar proyectos varían según cada una de estas acciones, por lo que es necesario consultar la convocatoria.  

Podrá solicitar financiación con cargo al programa Erasmus+ cualquier entidad pública o privada que trabaje en el  ámbito de la 
educación, la formación, la juventud y el deporte. Además, los grupos de jóvenes que trabajan en el sector  de la juventud, aunque no 
necesariamente en el marco de una organización juvenil, podrán solicitar financiación para la  movilidad por motivos de aprendizaje de 
jóvenes, estudiantes o trabajadores, así como para asociaciones estratégicas en  el ámbito de la juventud. 

Los siguientes países pueden participar plenamente en todas las acciones del programa Erasmus+: 

 los veintiocho Estados miembros de la Unión Europea, 

 los países de la AELC y del EEE: Islandia, Liechtenstein y Noruega, 

 los países candidatos a la adhesión a la UE: Turquía y la antigua República Yugoslava de Macedonia. 

Además, algunas acciones del programa Erasmus+ están abiertas a organizaciones de países asociados. 

El presupuesto total destinado a esta convocatoria de propuestas se estima en 1 736,4 millones EUR. 

 Educación y formación: 1 536,5 millones EUR  

 Juventud: 171,7 millones EUR 

 Jean Monnet 11,4 millones EUR 

 Deporte 16,8 millones EUR 

Más información: 

 Convocatoria de propuestas donde se recogen los calendarios para la presentación de proyectos que serán financiados con el 
programa Erasmus+ este próximo año 2015: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2014_344_R_0010&from=EN  

 Programa anual de trabajo donde se establecen los objetivos y principales actividades que serán objeto de financiación: 

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/awp/docs/c_2014_6856_en.pdf  

 Guía de funcionamiento del programa Erasmus+ en 2015 donde se describe el procedimiento administrativo y toda la información 
necesaria para la presentación de proyectos: 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf  

POLÍTICA DE COHESIÓN 

El Acuerdo de Asociación, un instrumento vital en la gestión de los Fondos de Cohesión 

El pasado jueves la Comisión firmó con España y con otros 26 Estados miembros los Acuerdos de Asociación para orientar el uso de 
los fondos de cohesión al crecimiento y al empleo. 

 
La política de cohesión ha sido objeto de una intensa reforma con motivo del inicio del nuevo marco financiero plurianual. A este 
respecto, a finales del año pasado, entraron en vigor un conjunto de normas comunes a los Fondos Estructurales y de Inversión 
europeos que buscan garantizar su aplicación estratégica y simplificada. El objetivo es aumentar el impacto de estas inversiones en el 
crecimiento y el empleo. Tal y como reconoce el Comisario saliente de Política Regional, Johannes Hahn, los cambios introducidos 
hacen que la política de cohesión se encuentre mejor equipada para hacer frente a los desafíos de la Europa actual a la vez que 
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responde de forma más efectiva a las peculiaridades de cada Estado miembro.  

Los Estados miembros encuentran en la preparación del acuerdo mayores posibilidades de introducir las prioridades de inversión. En 
ellos, cada autoridad central, en constante negociación con las entidades sub-estatales, elabora un plan estratégico señalando las áreas 
temáticas a las que se destinarán los fondos. El documento producido cuenta con la colaboración de los grupos de interés, la sociedad 
civil y los representantes locales y regionales. Además, el Acuerdo parte de la posición común elaborada por los servicios de la 
Comisión quién presenta observaciones al Acuerdo, que deberán ser incorporadas al mismo para obtener el visto bueno.  

La gran participación con la que cuentan los diferentes agentes implicados permite que el Acuerdo se adapte a las peculiaridades de las 
regiones en las que la inversión se hará efectiva. Las líneas directrices que se señalan de forma general en el acuerdo son desarrolladas 
a través de los diferentes programas operativos. Éstos se articulan en virtud de la prioridad desarrollada pudiendo abarcar regiones 
diferentes, pero también diferentes Estados miembros. Son las autoridades de gestión quienes se encargan de la selección, 
seguimiento y evaluación de los proyectos según lo establecido en cada programa. Se diseña así una red jerárquica de programas: el 
Acuerdo de Asociación, los Programas Operativos y los Proyectos individuales.  

El Acuerdo de Asociación con España, que el pasado jueves recibió el visto bueno definitivo por parte de la Comisión, cubre cuatro 
áreas fundamentales orientadas a generar desarrollo económico y crecimiento del empleo. Las aspectos claves son: mayor 
productividad laboral, mejora de la competitividad en la empresa, potenciación de la I+D+i y la eficiencia en la mejora de los recursos 
naturales. Además, se prevé la puesta en marcha de 22 programas operativos vinculados al Fondo Europeo de Desarrollo Rural y 23 
vinculados al Fondo Social Europeo, lo que equivaldrá a una inversión de casi 28.580 millones de euros. 

La principal característica del Acuerdo es que pone la política de cohesión al servicio del fortalecimiento del tejido social e industrial y 
del establecimiento de un nuevo sistema productivo inteligente, sostenible e integrador de forma que se responda a los requisitos 
establecidos en la Estrategia 2020.  

Así lo ha manifestado Johannes Hahn con motivo de la presentación del Acuerdo al declarar que éste “coloca a España en la vía  del 
crecimiento y el empleo para los próximos diez años” y que la política de cohesión “se centra en la economía real, en el crecimiento 
sostenible y en la inversión en las personas”. 

MEDIO AMBIENTE 

Celebrado Consejo de Medio Ambiente bajo la Presidencia Italiana  

El pasado 28 de octubre tuvo lugar el primer Consejo de Medio Ambiente celebrado bajo la Presidencia italiana, en el que se 
abordaron los siguientes temas.  

 
 Conferencia de Lima sobre el Clima. El Consejo ha adoptado conclusiones sobre los preparativos de la 20ª reunión de la 

Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 20), que tendrá lugar 
del 1 al 12 de diciembre de 2014, en Lima, Perú. 

 Sostenibilidad ambiental del Semestre Europeo y Estrategia Europa 2020. El Consejo ha adoptado conclusiones sobre la 
ecologización del Semestre Europeo y la Estrategia Europa 2020. Las conclusiones son la contribución del sector del medio 
ambiente a la revisión a medio plazo de la Estrategia Europa 2020, adoptada en 2010, que es un elemento central de la respuesta 
de la UE a la crisis económica mundial. 

 Gestión de residuos. Los Ministros han mantenido un primer debate público sobre una propuesta legislativa de Directiva que 
modifica la gestión de los diferentes tipos de residuos. El objetivo de la propuesta es mejorar la gestión de residuos en la Unión 
Europea, con el fin de proteger la calidad del medio ambiente y garantizar el uso prudente y racional de los recursos naturales. 

 



Sostenibilidad ambiental del Semestre Europeo y Estrategia Europa 2020 

El Consejo ha adoptado conclusiones sobre la ecologización del Semestre Europeo y la Estrategia Europa 2020. Las conclusiones son la 
contribución del sector del medio ambiente a la revisión a medio plazo de la Estrategia 2020, adoptada en 2010, que es un elemento 
central de la respuesta de la UE a la crisis económica mundial. 

Gestión de residuos 

El Consejo ha mantenido un debate público sobre una propuesta legislativa que modifica seis directivas que abordan la gestión de los 
diferentes tipos de residuos (11598/14). El objetivo de la propuesta es mejorar la gestión de residuos en la Unión Europea, con el fin de 
proteger la calidad del medio ambiente y garantizar el uso prudente y racional de los recursos naturales. 

 

Más específicamente, se revisan los objetivos jurídicamente vinculantes establecidos en las directivas 2008/98/CE relativa a los 
residuos, 94/62/CE relativa a los envases y residuos de envases y 1999/31/CE relativa al vertido de residuos, con el fin de mejorar la 
eficiencia de los recursos de acuerdo con la Hoja de Ruta para la Eficiencia de Recursos (14632/11) y el 7º Programa de Acción para el 
Medio Ambiente (DO L 354 de 28.12.2013, p 171). Otras medidas propuestas incluyen las definiciones de armonización y métodos de 
cálculo, la simplificación de los requisitos de los informes, el establecimiento de las condiciones mínimas de funcionamiento para la 
responsabilidad ampliada del productor, y el establecimiento de un sistema de alerta temprana para monitorear el cumplimiento. 

La propuesta forma parte del paquete de Economía Circular de la Comisión (presentada en julio de 2014), que también comprende una 
comunicación titulada “Hacia una economía circular: Un programa de residuos Cero para Europa” (11592/1/14 REV 1) y una 
comunicación sobre las oportunidades de eficiencia de los recursos en el sector de la construcción (11609/14). 

La discusión de los ministros se basó en tres preguntas preparadas por la Presidencia (14060/1/14 REV 1). 

Los ministros en general dieron la bienvenida a la idea central de la propuesta de la Comisión, que se considera que está en línea con el 
7º Programa de Acción para el Medio Ambiente y los objetivos de la Estrategia 2020. Sin embargo, los ministros expresaron su 
preocupación por la ambición de la propuesta y pidieron metas realistas y alcanzables en la reutilización, el reciclado y el depósito en 
vertederos. Las delegaciones también subrayaron la necesidad de tener en cuenta las especificidades de los Estados miembros y sus 
diferentes niveles de rendimiento y puntos de partida. A su vez, expresaron la necesidad de aclarar algunas cuestiones como las 
metodologías de cálculo y definiciones. La idea detrás del sistema de alerta temprana propuesto fue acogida en general, pero el 
sistema necesita más trabajo para reducir al mínimo la carga administrativa y financiera a los Estados miembros. Las delegaciones 
también expresaron su preocupación por la propuesta de frecuencia para la presentación de informes. 

Conferencia de Lima sobre Cambio Climático 

El Consejo ha adoptado conclusiones en las que se establecen los elementos principales de la posición de la UE para la 20ª Conferencia 
de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 20), que tendrá lugar del 1 al 12 
diciembre de 2014, Lima, Perú. 

La Unión Europea ha sido un jugador importante en la lucha contra el cambio climático desde hace bastante tiempo y ha participado 
activamente en las negociaciones internacionales. La conferencia de Lima es la última de las conferencias intermedias entre Durban, 
donde se decidió el mandato para negociar un acuerdo global para el año 2015, y París, donde es necesaria la adopción del mismo 
(diciembre de 2015). 

Por ello, la Conferencia de Lima debe identificar los elementos clave para un borrador de texto de negociación que será la base para el 
trabajo sobre el futuro acuerdo mundial. Se espera que el primer borrador esté listo en mayo de 2015. Por otra parte, la Conferencia 
de Lima debe tener como resultado una decisión sobre los requisitos de información de las contribuciones presentadas por las Partes y 
sobre el proceso para tener en cuenta esas contribuciones antes de la Conferencia de París. La COP 20 también debe centrarse en 
cómo mejorar la ambición de mitigación pre-2020. Por último, se deberían adoptar toda una serie de decisiones de implementación, 
incluyendo las normas para el segundo período de compromiso del Protocolo de Kyoto, con miras a la aplicación de la Enmienda de 
Doha. 

Las conclusiones describen la urgencia y la necesidad de una acción global, que debe reflejarse en un acuerdo ambicioso jurídicamente 
vinculante en París en 2015. También recuerdan las acciones ya emprendidas por la UE y los Estados miembros, y dan la bienvenida al 
impulso positivo generado por la Cumbre del Clima de Ban Ki Moon, que tuvo lugar en Nueva York el 23 de septiembre de 2014. 

Semana Europea de Desarrollo Sostenible  

Las delegaciones de Alemania, Francia y Austria informaron a los ministros sobre la primera Semana Europea de Desarrollo Sostenible, 
que tendrá lugar del 30 de mayo hasta el 5 de junio de 2015 (14686/14).  

Los tres países invitaron a todos los Estados miembros y a las instituciones de la UE a participar y apoyar la Semana Europea de 
Desarrollo Sostenible. El objetivo de esta iniciativa es hacer visibles la multitud de diferentes proyectos y la gran diversidad de personas 
involucradas en el desarrollo sostenible a nivel local, nacional e internacional.  

La iniciativa de la Semana Europea de Desarrollo Sostenible surgió dentro del marco de la Red Europea de Desarrollo Sostenible, que 
ha existido desde 2002 y consiste en expertos en sostenibilidad de los ministerios competentes de los 28 Estados miembros de la UE. 

Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres 

El Consejo ha adoptado una Decisión que establece la posición que debe adoptarse en nombre de la Unión Europea con respecto a las 
propuestas para enmendar los Apéndices I y II de la Convención sobre la conservación de las especies migratorias de animales 
silvestres (CMS) en la undécima reunión de las Partes de la Conferencia (COP 11) (13675/14). 
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La COP 11 se llevará a cabo en Quito (Ecuador) del 4 al 9 noviembre de 2014. La CMS tiene como objetivo conservar las especies 
migratorias terrestres, marinas y aviares en toda su área de distribución. Sitio web: http://www.cms.int/en/cop11  

Más información sobre las conclusiones, en inglés: 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/envir/145521.pdf  

SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 

La ciberseguridad, un nuevo desafío al que hacer frente  

La Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información organizó la semana pasada el simulacro de ciberseguridad más 
grande jamás realizado reuniendo a expertos provenientes tanto del sector público como privado en una simulación de más de dos 
mil ciberincidentes diferentes.  

 
Las cifras no dejan lugar a dudas: los ataques a nivel mundial aumentaron en un 25% y las violaciones de datos de carácter personal en 
un 61%. El aumento de intercambios comerciales electrónicos hace que estos ataques adquieran mayor relevancia. Así, la vulneración 
de datos puede suponer una pérdida de entre 300000 millones y un billón de dólares.  

La respuesta de las instituciones europeas no se ha hecho esperar: la UE está dispuesta a asegurar la protección del medio online sin 
renunciar a la libertad y seguridad del ciudadano. Para ello, busca sentar las bases de un ciberespacio abierto, protegido y seguro. 

Éste es el objetivo principal de la estrategia de ciberseguridad que no pierde de vista el crecimiento sostenible de la economía digital 
europea. Establece unas prioridades que permitan asegurar la ciberresilencia de los sistemas informáticos, la reducción de la 
delincuencia en la red o el fortalecimiento de la política de ciberseguridad, también a nivel internacional.  

El texto normativo estrella de la estrategia es la propuesta de Directiva relativa a la seguridad de la información y las redes. Esta 
propuesta prevé un conjunto de medidas que permita a los Estados miembros y otros agentes velar por un entorno digital seguro y 
fiable. El papel de la Autoridad competente en la materia y que cuente con los fondos necesarios es esencial para facilitar tanto el 
cumplimiento de los fines de la directiva como la cooperación con otros estados y la Comisión. Esta autoridad recibe también la 
notificación de los accidentes y brechas producidas, con lo que se puede articular una respuesta coordinada.  

CyberEurope2014, que es como se ha denominado el ejercicio y que se celebra cada dos años, es tan solo uno más de los instrumentos 
puestos en marcha para alcanzar el espacio abierto, protegido y seguro al que se refiere la estrategia. Supuso la simulación de 
problemas como la denegación del servicio a servicios en línea o a informes de servicios de inteligencia, la desfiguración de sitios web, 
la exfiltración de información delicada o ataques a redes de energía.  

Las agencias de seguridad, los equipos nacionales de respuesta, los ministerios o empresas de los veintinueve países participantes así 
como las instituciones tuvieron que hacer frente a las tres pruebas en las que consiste el ejercicio: la fase técnica en la que se 
investigan y detectan las amenazas; la fase operacional, en la que se aborda una crisis efectiva y la estratégica en la que se examina la 
toma de decisiones o el impacto político. Se probaron de esta forma prácticas de información compartida y se pusieron en común los 
intercambios múltiples y paralelos entre el sector privado y público.  

Nelly Kroes, responsable para Agenda Digital, fue clara al justificar el conjunto de acciones en materia de ciberseguridad. A medida que 
se incrementa el número de ciudadanos que activamente recurre a las tecnologías de la información y de la comunicación en su vida 
diaria, mayores son los riesgos de ver vulnerados derechos y libertades. Tanto que “el coste de la inacción es mucho más elevado que 
el de la acción”. 

http://www.cms.int/en/cop11
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https://www.enisa.europa.eu/
https://twitter.com/search?f=realtime&q=%23CyberEurope2014&src=typd


© Delegación de la Junta de Andalucía en Bruselas, 2014. 

Todos los derechos reservados. 

 

Suscribirse | Modificar subscripción | Cancelar suscripción 

Rue d’Arlon 25 

1050 Bruselas (Bélgica) 

Tel.: (+32) 2 234 61 63 

Fax: (+32) 2 234 61 71 

e-mail: comunicacion@junta-andalucia.org 

Página web de la Delegación 

 
 

 

 

mailto:comunicacion@junta-andalucia.org?subject=Suscripción%20Bruselas-Junta
mailto:comunicacion@junta-andalucia.org?subject=Modificar%20subscripción%20Bruselas-Junta
mailto:comunicacion@junta-andalucia.org?subject=Cancelar%20suscripción%20Bruselas-Junta
mailto:comunicacion@junta-andalucia.org
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/presidenciaeigualdad/areas/accion-exterior/delegacion-bruselas.html
http://www.elections2014.eu/es

