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NOTICIAS
NUEVAS NORMAS DE PLANTACIÓN DE VID
El pasado 4 de abril se ha publicado nuevas normas de la UE sobre un nuevo régimen de autorizaciones para plantaciones de vid que permite un limitado aumento anual de la superficie vitícola de la UE.
- Reglamento Delegado (UE) 2015/560 de la Comisión, de 15 de diciembre de 2014, por el que se completa el Reglamento (UE) no 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al régimen de autorizaciones para
plantaciones de vid.
- Reglamento de Ejecución (UE) 2015/561 de la Comisión, de 7 de abril de 2015, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) no 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al régimen de autorizaciones para plantaciones de vid
Tal como se acordó en la reforma de la política agrícola común de 2013, el nuevo régimen será aplicable a partir
del 1 de enero de 2016 en sustitución del régimen transitorio de derechos de plantación.
La Comisión pretende con el nuevo sistema brindar flexibilidad al sector vitícola europeo para ampliar progresivamente
la producción en respuesta a la creciente demanda mundial. Al mismo tiempo, los Estados miembros disponen de una
serie de salvaguardias que pueden aplicar para abordar los posibles riesgos sociales y ambientales en zonas específicas
de producción de vino.
Un reciente estudio externo concluyó que, pese al crecimiento de las exportaciones de la UE a terceros países desde
2008, en volumen y valor, y a la significativa mejora de la balanza comercial, la UE sigue perdiendo cuota de mercado
en los mercados mundiales. Además, se prevé que el consumo total a nivel mundial aumente de aquí a 2025, mientras
que seguirá decreciendo en el conjunto de la UE. Así pues, esta tendencia del mercado muestra que, en el futuro, el
sector vitivinícola de la UE dependerá cada vez más de las exportaciones.
Las normas publicadas establecen un conjunto de disposiciones que obtuvieron el acuerdo unánime tanto de los Estados miembros como del Parlamento Europeo:
- Confirman cómo deben gestionar los Estados miembros (a nivel nacional) el régimen de autorizaciones de plantación
gratuitas e intransferibles.
- Asimismo, definen el mecanismo de salvaguardia para nuevas plantaciones: las autorizaciones no podrán representar
un aumento de más del 1 % anual de la superficie vitícola de los Estados miembros, si bien estos —cuando esté debidamente justificado— podrán aplicar limitaciones nacionales o regionales o en zonas con indicación geográfica o sin
ella.
- Por otro lado, las normas aclaran la transición del sistema actual al nuevo régimen y explican el procedimiento para
convertir los derechos de plantación válidos en autorizaciones. Los derechos procedentes de reservas no concedidos a
productores para el 31 de diciembre de 2015 se extinguirán a partir de esa fecha.
Más información en eurlex:
- http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1430121687965&uri=CELEX:32015R0560
- http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1430121808981&uri=CELEX:32015R0561
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NOTICIAS
FIN DE LAS CUOTAS LÁCTEAS (I)
Las cuotas europeas de producción de leche han llegado a su fin el 1 de abril de 2015, como estaba previsto en
el Reglamento (CE) 1788/2003 del Consejo de 29 de septiembre de 2003 por el que se establece una tasa en el sector de
la leche y de los productos lácteos. Se mantiene en vigor el denominado “Paquete lácteo”, establecido en el año
2012 y previsto hasta el 2020. El sistema de cuotas comenzó a aplicarse en 1984 debido a la sobre-producción de productos lácteos que la demanda era incapaz de absorber. El objetivo de la reforma era estabilizar los mercados y controlar
los excedentes para acabar con la imagen que tenían los productores europeos de “lagos de leche y montañas de mantequilla”.
El proceso que ahora acaba se inició con el Reglamento (CEE) n° 856/84 del Consejo, de 31 de marzo de 1984, por el que
se establece la organización común de mercados en el sector de la leche y de los productos lácteos. El Reglamento establecía una tasa de corresponsabilidad que gravaba de forma uniforme el conjunto de las cantidades de leche entregadas a
las industrias lácteas así como determinadas ventas en granja de productos lácteos.
Desde un primer momento el régimen de cuotas lácteas se planteó como una medida transitoria que duraría, en principio,
hasta 1990. Debido al aumento del gasto agrícola y a la necesidad de reducir los desequilibrios entre oferta y demanda, se
llevó a cabo la primera reforma de la PAC en 1992, en la cual se inició la transición de unas ayudas ligadas a la producción
a unas ayudas a la renta de los agricultores con pagos por hectárea y cabeza de ganado; se establecieron medidas para la
mejora de estructuras agrarias; y se decidió alargar el régimen de cuotas lácteas hasta el año 2000.
Las crisis alimentarias de la década de los 90, la ampliación de los países de Europa Central y Oriental y la Conferencia
sobre Desarrollo Rural de Cork impulsaron una nueva reforma de la PAC, conocida como Agenda 2000. La Agenda 2000
avanzó en el establecimiento de ayudas directas a la renta, la reducción de precios institucionales, el aumento de competitividad de la agricultura europea y el establecimiento de la política de desarrollo rural como segundo pilar de la PAC. Es
en ésta reforma cuando se desarrolla una nueva ampliación de las cuotas lácteas hasta el 2006, programándose asimismo
una revisión en el 2003.
La siguiente reforma de la PAC, en 2003, establecía una reducción gradual del precio de objetivo de la leche a partir del
2004 y durante 11 años más, es decir, hasta el 2015. Los efectos de esta medida justificaban un aumento moderado de la
cantidad de referencia total de leche de la UE, que se llevaba a cabo en función de las correspondientes reducciones de
precios, destinado a mantener el equilibrio entre la producción y la tendencia de consumo prevista y a evitar perturbaciones del mercado de los productos lácteos. Mediante esta reforma, la Unión Europea estableció un nuevo sistema de ayuda
directa a los agricultores denominado Pago Único. Según este sistema a los agricultores se les asignaban derechos de
ayuda, calculados en función de las ayudas que recibieron en un determinado período de referencia, que eran independientes de sus niveles de producción en un futuro. El Pago Único fue sustituyendo a los pagos directos acoplados a la producción, con el objetivo de buscar una mayor orientación al mercado.
Desde el año 2008, el sector lácteo de la UE se encuentra integrado en la Organización Común de Mercados Agrícolas,
desde donde se establecen una serie de normas comunes referidas especialmente a las intervenciones públicas en los
mercados; los regímenes de cuotas y ayudas; las normas de comercialización y producción; y los intercambios con terceros países.
La reforma de la PAC del 2008, conocida como “chequeo médico”, se plantea por la necesidad de dar mayor legitimidad
social a las ayudas y una gestión más eficiente de los recursos presupuestarios. Con el chequeo médico se avanzó en la
simplificación y se introdujeron nuevos retos relacionados con el cambio climático, la biodiversidad, la energía y la gestión
del agua. Por otra parte, se continuó con la incorporación de subsectores agrícolas y ganaderos al sistema de Pago Único
reduciéndose las ayudas acopladas en el seno de la Unión Europea. Es mediante esta reforma cuando se decide realizar
un aumento anual de las cuotas lácteas del 1% durante cinco años consecutivos a partir de abril del 2009, con el fin de
preparar la supresión definitiva de las mismas el 1 de abril de 2015.
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NOTICIAS
FIN DE LAS CUOTAS LÁCTEAS (II)

Actualmente y desde el 3 de octubre de 2012 se encuentra en vigor el denominado «Paquete lácteo», aplicable hasta
el 30 de junio de 2020 y basado principalmente en dos reglamentos:
•
Reglamento (UE) 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se
crea la organización común de mercados de los productos agrarios.
•
Reglamento (UE) 261/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2012, que modifica el
Reglamento (CE) 1234/2007 del Consejo en lo que atañe a las relaciones contractuales en el sector de la leche y
de los productos lácteos
El “Paquete Lácteo” fue diseñado con visión a largo plazo, donde el equilibrio entre oferta y demanda depende de una
amplia variedad de factores que van desde las variables económicas a las decisiones políticas. Se ofrece así a los agentes económicos de la cadena de suministro de productos lácteos herramientas para adaptar su suministro al mercado.
El paquete dispone de contratos escritos entre los productores y procesadores de leche y da la posibilidad de negociar
términos de contratos colectivamente vía organizaciones de productores. También señala normas específicas para las
organizaciones interprofesionales y conlleva una serie de medidas dirigidas al aumento de la transparencia en el mercado.
Algunas de las normas establecidas en el “Paquete Lácteo”, han entrado en vigor a partir del fin de las
cuotas, es decir, a partir del 1 de abril de 2015. Las modificaciones principales son las siguientes:
•
Obligación de que los contratos duren mínimo un año cuando el suministrador de la leche sea un productor. El
objetivo de esta medida es dar más estabilidad a las relaciones contractuales.
•
Inclusión de un porcentaje máximo del 10% de tolerancia en el volumen suministrado. Se pretende así evitar
distorsiones en la relación contractual.
•
Con respecto al precio, que sigue pudiendo ser fijo o variable, para aumentar la transparencia se dispone que
si se trata de precio variable los parámetros a los que se referencia deben proceder de fuentes públicas y accesibles.
•
Con carácter excepcional, se permiten adendas a los contratos, acordadas por las partes y no pudiendo referirse a las condiciones sobre la leche ya entregada, al precio pactado ni a fechas de entrada en vigor o finalización.
•
Además, los contratos podrán incluir una cláusula relativa al arbitraje por parte de la Comisión de seguimiento
de la interprofesional láctea.
Se espera que a partir de ahora los productores europeos puedan abastecer la creciente demanda de productos lácteos
de Asia y África, ya que tras tres décadas de cuotas, será ahora el mercado quien determine cuánta leche se produce
en la UE.
Más información: http://ec.europa.eu/agriculture/milk/milk-package/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32013R1308
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NOTICIAS
NUEVAS NORMAS SOBRE
ORGANISMOS MODIFICADOS
GENÉTICAMENTE
El pasado 13 de marzo de 2015 se ha publicado la Directiva (UE)
2015/412 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de
2015, por la que se modifica la Directiva 2001/18/CE con respecto a la
posibilidad de que los estados miembros restrinjan o prohíban el cultivo
de organismos modificados genéticamente (OMG) en su territorio.
La Directiva 2001/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el
Reglamento (CE) núm. 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo establecen el marco legal global para la autorización de organismos
modificados genéticamente (OMG) en la UE, que es aplicable a los OMG
que se utilicen con finalidades de cultivo en toda la Unión, en forma de
semillas o material vegetal de reproducción («OMG para cultivo»).
Con las antiguas reglas comunitarias, una vez autorizado un OMG para
el cultivo y cumplir los requisitos normativos sobre la comercialización
de semillas y material vegetal de reproducción de la Unión Europea, los
estados miembros sólo podían prohibir o restringir el uso de un OMG en
su territorio si tenían nuevas evidencias que el OMG en cuestión suponía un riesgo para la salud humana o el medio ambiente.
Con esta modificación se otorga a los estados miembros una mayor
flexibilidad para decidir si desean o no cultivar OMG en su territorio, sin
afectar a la evaluación de los riesgos prevista en el sistema de autorización de los OMG de la Unión Europea.
Esta decisión se puede pedir en dos momentos diferentes:
- Durante el procedimiento de autorización un estado miembro puede
solicitar que se modifique el ámbito geográfico de la aplicación al efecto
que el territorio del estado miembro quede excluido en su totalidad o en
parte del cultivo.
- Después de que un OMG se haya autorizado en la UE un estado
miembro puede prohibir o restringir su cultivo alegando motivos como
los relacionados con los objetivos de política ambiental o agrícolas, u
otros motivos imperiosos como el uso de la tierra, la ordenación del
territorio, el impacto socioeconómico, entre otros.
La nueva norma también establece que los estados miembros en que se
cultiven OGM deben procurar evitar la contaminación transfronteriza en
los estados miembros vecinos en que estén prohibidos estos OMG. Eso
no se aplica si las condiciones geográficas hacen estas medidas innecesarias.
Las medidas adoptadas para el cultivo no afectarán a la libre circulación
de los OMG autorizados como productos o componentes de productos ni
la libre circulación e importación de semillas y material vegetal de reproducción modificado genéticamente.

NUEVAS NORMAS EUROPEAS
SOBRE LA TRAZABILIDAD DE LAS
CÉLULAS Y TEJIDOS HUMANOS

El jueves 9 de abril, la Comisión Europea adoptó dos normas de desarrollo sobre la trazabilidad de los tejidos
humanos y células para uso médico. Estas son:
- Directiva (UE) 2015/565 de la Comisión, de 8 de abril de
2015, por la que se modifica la Directiva 2006/86/CE en lo
relativo a determinados requisitos técnicos para la codificación de células y tejidos humanos.
- Directiva (UE) 2015/566 de la Comisión, de 8 de abril de
2015, por la que se aplica la Directiva 2004/23/CE en lo
que se refiere a los procedimientos de verificación de la
equivalencia de las normas de calidad y seguridad de las
células y los tejidos importados.
Como resultado de los avances en biotecnología celular y
molecular, los trasplantes de células y tejidos han ido en
constante aumento. Estas nuevas perspectivas de tratamiento, sin embargo, provocan riesgos de transmisión enfermedades. Con el fin de garantizar "altos estándares de
calidad y seguridad", la Comisión está poniendo en marcha
un sistema de seguimiento rápido para identificar todas las
células y tejidos, desde el donante hasta el receptor y viceversa, con independencia de que los tejidos y las células
provienen de donantes europeos o fueron importados de
fuera de la UE.
El primer conjunto de normas establece un "Código Único
Europeo", que proporcionará un etiquetado uniforme para
todos los tejidos y células distribuida dentro de la UE, mediante una plataforma de TI Comisión alojados. Esto hará
que sea posible ponerse en contacto con todos los pacientes que han recibido células o tejidos de un solo donante y
también para identificar el tejido sin usar y células que
tienen que ser destruidos.
La Comisión quiere que los procedimientos de trazabilidad
sean similares para así aplicarlos a las células y el tejido
importados de terceros países. Para ello, una segunda serie de normas se ha adoptado para garantizar "los mismos
estándares de seguridad y calidad".
Las Directivas entraron en vigor el día 28 de

abril de 2015.

La Directiva entró en vigor el 2 de abril de 2015.
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NOTICIAS
NUEVAS NORMAS SOBRE ARTÍCULOS PIROTÉCNICOS Y CARTUCHERÍA
A partir del 1 de julio del 2015, se exigirá en toda la UE la aplicación de la Directiva 2013/29/UE de 12 de
junio de 2013, sobre la armonización de las legislaciones de los estados miembros en materia de comercialización de
artículos pirotécnicos que deroga la Directiva 2007/23/CEE. En nuestro país la Directiva ya fue transpuesta a la legislación nacional mediante la Orden PRE/647/2014, de 25 de abril, por la que se modifica la Instrucción Técnica Complementaria número 2, "Requisitos esenciales de seguridad de artificios pirotécnicos, otros artículos pirotécnicos y dispositivos de ignición", del Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería, aprobado por Real Decreto 563/2010, de 7
de mayo.
Esta nueva Directiva afecta al proceso de obtención del Marcado CE de artículos pirotécnicos por parte de fabricantes.
Supondrá la necesidad de modificar la documentación del sistema en base a las modificaciones propuestas y adaptar
los artículos ya certificados en base a la Directiva anterior a los nuevos requisitos exigidos.
Así, los principales cambios que presenta la Directiva 2013/29/UE respecto a la Directiva 2007/23/CEE para los fabricantes e importadores son:
- Nuevos requisitos para el fabricante en el etiquetado de artículos. Deberán incluir la dirección postal de contacto y el
número de producto, lote o serie.
- Nuevo requisito para el importador en el etiquetado de artículos. Deberá incluir la dirección postal de contacto.
- Nuevo modelo establecido de declaración UE de conformidad.
Por otro lado, el 16 de abril de 2014 se aprobó la Directiva de ejecución 2014/58/UE por la que se establece un sistema de trazabilidad de los artículos pirotécnicos. Según esta norma, los Estados miembros adoptarán y publicarán, a más tardar el 30 de abril de 2015, las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva. En España, está a punto de aprobarse
un Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería. Las disposiciones se empezarán a aplicar a partir del 17 de octubre de 2016.
Esta nueva Directiva exige, para garantizar la trazabilidad de los artículos pirotécnicos, que éstos han de estar etiquetados con un número de registro, sobre la base de un sistema de numeración uniforme. Los organismos notificados
deben llevar un registro de los números de registro que asignen al realizar la evaluación de la conformidad. Un sistema de este tipo debe garantizar la identificación de los artículos pirotécnicos y de sus fabricantes a lo largo de todas
las etapas de la cadena de distribución. Los fabricantes e importadores deben tener un repertorio de los números de
registro de los artículos pirotécnicos que hayan puesto en el mercado, así como poner esta información a disposición
de las autoridades pertinentes cuando la soliciten.
Más información:
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=DOUE-L-2014-80795
http://www.boe.es/doue/2013/178/L00027-00065.pdf
http://www.minetur.gob.es/energia/es-ES/Participacion/Documents/proyecto-rd-articulos-pirotecnicos-cartucheria/
memoria-proyecto-Real-Decreto-aprueba-Reglamento-Articulos-Pirotecnicos-Cartucheria.pdf
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NOTICIAS
ECALL: LLAMADAS AUTOMÁTICAS AL 112 EN ACCIDENTES (I)

El 28 de abril de 2015 el Parlamento Europeo ha aprobado el Reglamento relativo a los requisitos de
homologación para instalar el dispositivo eCall. Este nuevo Reglamento forma parte de una serie de iniciativas destinadas a implantar el servicio eCall basado en el 112 en toda la UE con carácter obligatorio.
El 25 de mayo de 2014 ya se había adoptado una decisión para introducir el sistema eCall: Decisión n.º
585/2014/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, sobre la implantación del
servicio de llamadas de emergencia interoperable en toda la Unión (eCall).
El servicio interoperable eCall es un dispositivo inalámbrico de llamada electrónica que irá incorporado
en los vehículos de motor nuevos a partir del 2018 y llamará automáticamente al número de emergencias 112 en caso de accidente.
Se trata de una de las acciones más importantes en materia de seguridad vial y se enmarca dentro de la
iniciativa 'e-safety'. Dicha iniciativa forma parte del Plan de acción STI (Sistema de Transporte Inteligente), pilar VII de la estrategia Europa 2020, por el que se pretende aumentar la velocidad de respuesta y
recogida de los servicios de emergencia, particularmente para el transporte urbano y de carretera.
Con el sistema eCall se estima que el tiempo de respuesta de los servicios de emergencia se reducirá un
50% en zonas rurales y un 60% en zonas urbanas. La rápida respuesta contribuirá a la reducción del número de muertos y heridos en los accidentes de tráfico. Además, el dispositivo funcionará en cualquier
lugar de Europa, sea cual sea el idioma local, y podrá ser usado sin cargos por todos los usuarios.
En caso de accidente, un coche equipado con eCall automáticamente enviará una señal de auxilio al centro de emergencia más cercano. Incluso si los pasajeros se encuentran inconscientes o incapacitados para hablar, se envían unos datos mínimos que incluyen la localización exacta del lugar del accidente. En
caso de ser testigo de un accidente, también existe la posibilidad de hacer una llamada por eCall pulsando un botón dentro del coche.
El Consejo modificó la propuesta original de la Comisión incluyendo una referencia clara a las normas
aplicables en materia de protección de datos; los datos de eCall solo podrán utilizarse para fines de respuesta a las situaciones de emergencia y se irán eliminando automáticamente, no podrá haber intercambio de datos entre el sistema eCall y ningún sistema de terceros, y en el manual de instrucciones se facilitará información sobre el tratamiento de los datos transmitidos a través del sistema.
Debido a que normalmente eCall estará 'apagado', no permitirá el seguimiento del vehículo salvo en caso
de emergencia, quedando así garantizados tanto el derecho a la intimidad como la protección de datos.
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NOTICIAS
ECALL: LLAMADAS AUTOMÁTICAS AL 112 EN ACCIDENTES (II)
Se necesita la acción paralela de los Estados miembros, los fabricantes de vehículos, los operadores de telecomunicaciones y los centros de emergencias para asegurar la infraestructura necesaria que garantice la
correcta coordinación entre actores y el funcionamiento eficiente del sistema en toda Europa. Se trata de
un proceso gradual para el que la infraestructura ya está puesta en marcha y deberá estar operativa antes
del 1 de octubre de 2017.
Todos los modelos nuevos de coches y furgonetas ligeras comerciales tendrán que estar equipados con el
sistema eCall a partir del 31 de marzo de 2018. Además, los miembros del Parlamento Europeo han respaldado la obligación de que la Comisión Europea considere, en un periodo de tres años tras la aplicación, si
los dispositivos eCall deberían ser también incluidos en otros vehículos como autobuses, autocares o camiones.
Tras la votación llevada a cabo en el Parlamento Europeo el 28 de abril de 2015, confirmando la
posición sin enmiendas del Consejo en segunda lectura, el reglamento entrará en vigor el día 21 de
mayo de 2015.

Más información:
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2013/0165(COD)
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NOTICIAS
NUEVO REGLAMENTO PARA LIMITAR LAS TASAS
DE INTERCAMBIO EN PAGOS REALIZADOS CON TARJETA
El reglamento para limitar las tasas de intercambio en pagos realizados con tarjeta deriva de una propuesta de la Comisión de julio de 2013 realizada con el fin de combatir la falta de transparencia sobre los costes reales de los pagos con
tarjeta y las barreras a la entrada en el mercado de pagos, incluida la tasa multilateral de intercambio. Esta norma relativa a los límites máximos de las tasas de intercambio aplicadas a las operaciones de pago efectuadas con tarjetas de débito y de crédito es el resultado de un acuerdo entre Consejo y Parlamento Europeo. En primera lectura, el Parlamento
aprobó con enmiedas el texto acordado el 10 de marzo de 2015. El Consejo lo aprobó en primera lectura el 20 de abril
de 2015
Las tasas de intercambio, cobradas indirectamente a los comerciantes por los bancos cuando un consumidor utiliza su
tarjeta, varían en los distintos países de la UE, son difíciles de justificar y han impedido la integración y la innovación del
mercado de pagos de la UE. Hasta ahora, solamente las normas de competencia limitaban las comisiones impuestas por
los bancos y los sistemas de tarjetas de pago, que estaban ocultas para los consumidores y ni éstos ni los vendedores
podían influenciar. Es por eso que tanto la Comisión como las autoridades nacionales de competencia llevan mucho tiempo condenando estas tasas ocultas bajo las normas europeas de competencia.
El objetivo principal del Reglamento es la reducción de las tasas de intercambio aplicables a las tarjetas de crédito y de
débito, que se limitarán, a los seis meses de la entrada en vigor del Reglamento, de la siguiente forma:
•

Para las tarjetas de crédito las tasas de intercambio serán del 0,3% del valor de la operación.

•

Para las tarjetas de débito, serán del 0,2% del valor de la operación.

Además, si se trata de tarjetas de débito nacionales, se da la posibilidad a los Estados miembros de poder definir porcentajes más bajos e imponer límites máximos; los países que así lo deseen podrán autorizar una tasa de intercambio que
no supere los 5 céntimos de euro combinada con un límite máximo del 0,2%.
Por otra parte, para las operaciones de pago nacionales realizadas con “tarjetas universales”, es decir, que no se pueda
discernir si se realizan con tarjeta de débito o de crédito, se aplicará el mismo límite máximo que para las operaciones
con tarjetas de débito nacionales. No obstante, los Estados podrán considerar hasta el 30 % de las operaciones nacionales realizadas con este tipo de tarjetas como operaciones con tarjeta de crédito, a las que se aplicaría el límite del 0,3%.
El Reglamento no solo limita las tasas de intercambio, sino que también hará que aumente la transparencia de las transacciones, impulsará la competición de los sistemas de tarjetas de pago y de los bancos y dará una mayor libertad de
elección a los vendedores. También elimina los principales obstáculos a la innovación tecnológica en las opciones de pago, ampliando así el uso de las tecnologías que permiten pagar con tarjeta de débito o crédito on-line o mediante teléfonos móviles (con aplicaciones, huellas digitales, etc), muchas de las cuales ya están disponibles.
La Comisión estima que una vez implementadas, las nuevas normas podrían llevar a una reducción de cerca de 6 mil
millones de euros anuales en tasas ocultas de las tarjetas. El nuevo Reglamento, que espera la primera aprobación
formal del Consejo antes del verano, y en su caso confirmación del Parlamento para su publicación y posterior entrada en vigor, ayudará a la industria del pago con tarjeta a evolucionar de sus actuales prácticas hacia un sistema nuevo y
más competitivo, dando beneficios a consumidores, comerciantes y bancos.
Más información: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/HIS/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.170.01.0078.01.SPA
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=PE%203%202015%20INIT
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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) declara en su sentencia de 23 de abril de 2015 (asunto C-260/13), en
el marco de un litigio entre la Sra. Aykul, nacional austriaca titular de un permiso de conducir expedido por la República
de Austria, y el Land Baden-Württemberg de la República Federal de Alemania, que un Estado miembro puede negar al
titular de un permiso de conducir expedido por otro Estado miembro el derecho a conducir en su territorio por haber cometido en él una conducta infractora que puede implicar una falta de aptitud para conducir. No obstante, ese derecho no
debe negarse indefinidamente y las condiciones para su recuperación deben de respetar el principio de proporcionalidad
La Sra. Aykul residente en Austria, fue objeto de un control policial en Leutkirch (Alemania) y sometida a una prueba de
orina, que reveló la existencia de un consumo de cannabis. Posteriormente, un análisis de sangre confirmó que había
conducido bajo la influencia de este estupefaciente. Al estimar las autoridades alemanas que la Sra. Aykul no podía disociar la conducción de su consumo de estupefacientes y que, por lo tanto, no era apta para conducir vehículos a motor, le
retiraron su permiso de conducir austriaco para el territorio alemán. No obstante, le informaron de que podría recuperar
su derecho a conducir en Alemania presentando un informe médico-psicológico, realizado por un centro de control de la
aptitud para la conducción oficialmente acreditado en Alemania y demostrando su aptitud para conducir vehículos de motor, y supeditado, en general, a la prueba de que se había abstenido de todo consumo de estupefacientes durante un
año.
No obstante lo anterior, las autoridades austriacas declararon que no se cumplían los requisitos establecidos en la ley
austriaca para que pudieran intervenir contra la Sra. Aykul, puesto que el médico que practicó la toma de sangre había
indicado en su informe que aquélla no presentaba ningún signo notable de estar bajo la influencia de estupefacientes. En
consecuencia, siguió siendo considerada apta para conducir vehículos a motor en Austria.
La Sra. Aykul impugnó ante el Verwaltungsgericht Sigmaringen (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Sigmaringen, Alemania) la resolución que le denegaban el derecho a utilizar su permiso de conducir austriaco en Alemania ya que,
en su opinión, la Directiva 2006/126/CE no autorizaba a Alemania a negarse a reconocer la validez de su permiso de conducir, puesto que éste había sido expedido por la República de Austria y ella seguía teniendo su residencia en el territorio
de este último Estado. Por lo tanto, según la Sra. Aykul, las autoridades austriacas eran las únicas competentes para determinar si aún era apta para conducir vehículos de motor.
En este contexto, el Verwaltungsgericht Sigmaringen decidió suspender el procedimiento y plantear al TJUE en esencia, si
los artículos 2 y 11 de la Directiva 2006/126/CE y el artículo 8 de la Directiva 91/439/CE (derogada y sustituida por la
anterior) deben interpretarse en el sentido de que se oponen a que un Estado miembro, en cuyo territorio reside temporalmente el titular de un permiso de conducir expedido por otro Estado miembro, se niegue a reconocer la validez de dicho permiso debido a una conducta infractora de su titular producida en dicho territorio con posterioridad a la expedición
del citado permiso y que, conforme a la legislación nacional del primer Estado miembro, puede implicar la falta de aptitud
para conducir vehículos de motor.
En su sentencia el TJUE reitera que el artículo 2 de la Directiva 2006/126/CE prevé el reconocimiento recíproco, sin ninguna formalidad, de los permisos de conducción expedidos por los Estados miembros y que incumbe al Estado miembro
de expedición comprobar si se cumplen los requisitos mínimos impuestos por el Derecho de la Unión, en particular los
relativos a la residencia y a la aptitud para la conducción, establecidos en el artículo 7 de la Directiva 91/439/CE, y, por lo
tanto, si la expedición de un permiso de conducción está justificada. En el presente caso, las autoridades alemanas no
cuestionaron los requisitos de posesión del permiso de conducción de la Sra. Aykul en el momento en el que se le expidió,
sino a raíz de una conducta infractora de ésta producida en territorio alemán con posterioridad a la expedición de dicho
permiso.
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En este sentido, señala que si bien a tenor del artículo 8 de la Directiva 91/439/CE es el Estado miembro de residencia
normal del titular de un permiso de conducir el único competente para aplicarle a éste sus disposiciones nacionales relativas a la restricción, la suspensión, la retirada o la anulación del derecho a conducir, el artículo 11 de la Directiva
2006/126/CE autoriza a cualquier Estado miembro, y no sólo al Estado miembro de residencia normal, a denegar el reconocimiento de la validez de un permiso de conducción expedido por otro Estado miembro.
Como señaló el Abogado General en sus conclusiones, el artículo 11 de la Directiva 2006/126/CE se refiere a medidas que
se adoptan con arreglo a las leyes penales y de policía de un Estado miembro y que afectan a la validez, en el territorio
de dicho Estado miembro, de un permiso de conducción expedido por otro Estado miembro. Sobre este particular, procede destacar que el TJUE ya ha declarado que un Estado miembro en cuyo territorio se comete una infracción es el único
competente para sancionarla, adoptando, en su caso, una medida de retirada del permiso de conducir o de retirada de la
autorización de conducir, acompañada o no de un período de prohibición de solicitar un nuevo permiso.
Por todo ello el TJUE manifiesta que si bien la posibilidad concedida a un Estado miembro de retirar al titular de un permiso de conducir la autorización para conducir en su territorio debido a una infracción cometida en éste constituye una limitación al principio de reconocimiento recíproco de los permisos de conducir, obligar a un Estado miembro a reconocer de
manera incondicional la validez de un permiso de conducir en una situación como la del litigio iría en contra del objetivo
de interés general de la Unión que constituye la mejora de la seguridad vial y que persigue precisamente la Directiva
2006/126CE
Por otro lado, el TJUE declara que corresponde al Estado miembro en cuyo territorio se cometió la infracción determinar si
el permiso de conducir expedido por otro Estado miembro es de nuevo apto para conducir en su territorio. Según el TJUE,
desde el momento en que la negativa, por un Estado miembro, a reconocer la validez del permiso de conducción expedido por otro Estado miembro se basa en normas nacionales que no existen necesariamente en la legislación del Estado
miembro de expedición, resulta difícilmente concebible que la propia legislación de este último Estado establezca las condiciones a las que el titular de un permiso de conducción debe someterse para recuperar el derecho a conducir en el territorio de otro Estado miembro. Por ello, y en base a su jurisprudencia, recuerda que el artículo 11 de la Directiva
2006/126/CE no puede ser invocado por un Estado miembro para denegar indefinidamente el reconocimiento de la validez de un permiso de conducir expedido por otro Estado miembro cuando el titular de dicho permiso ha sido objeto de
una medida restrictiva en el territorio del primer Estado miembro.
Así admitir que un Estado miembro pueda basarse en sus disposiciones nacionales para denegar de manera indefinida el
reconocimiento de un permiso de conducir expedido por otro Estado miembro constituiría la negación misma del principio
de reconocimiento recíproco de los permisos de conducir, que constituye la piedra angular del sistema establecido por la
Directiva 2006/126/CE.
Habida cuenta de todo lo anterior, según el TJUE, corresponde en definitiva al tribunal remitente, examinar si, en el presente caso, mediante la aplicación de sus propias normas, la República Federal de Alemania deniega, en realidad, de manera indefinida el reconocimiento del permiso de conducir a la Sra. Aykul, y comprobar si las condiciones establecidas en
la legislación alemana para que una persona en su misma situación pueda recuperar el derecho a conducir en el territorio
alemán respetan el principio de proporcionalidad y, en particular, no exceden los límites de lo que resulta apropiado y
necesario para alcanzar el objetivo perseguido por la Directiva 2006/126, consistente en mejorar la seguridad vial.
Para más información: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/
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1. Fundamentos jurídicos y evolución
La realización del Espacio de libertad, seguridad y justicia (en adelante, ELSJ) tiene por objeto garantizar la libre circulación de personas y ofrecer un elevado nivel de protección a los ciudadanos. Para ello engloba ámbitos políticos
que van desde la gestión de las fronteras externas de la Unión Europea hasta la cooperación judicial en materia civil y
penal. Incluye también políticas de asilo e inmigración, cooperación policial y la lucha contra la delincuencia
(terrorismo, delincuencia organizada, trata de seres humanos, droga, etc.), incluyendo la protección de los datos personales.
A tenor del artículo 3, apartado 2, del Tratado de la UE (TUE), «la Unión ofrecerá a sus ciudadanos un espacio de libertad, seguridad y justicia sin fronteras interiores, en el que esté garantizada la libre circulación de personas conjuntamente con medidas adecuadas en materia de control de las fronteras exteriores, asilo, inmigración y de prevención
y lucha contra la delincuencia».
El título V del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) (artículos 67 a 89) proporciona actualmente el
marco institucional, y aborda políticas sobre controles fronterizos, asilo e inmigración, la cooperación judicial en materia civil y penal, la cooperación policial, y la lucha contra la delincuencia (terrorismo, delincuencia organizada, trata de
seres humanos, droga, etc).
2. Antecedentes
El Espacio de Libertad Seguridad y Justicia es un ámbito de actuación reciente en la Unión Europea. Fue en 1986, con
la proclamación de la libre circulación de personas, cuándo la cooperación policial en la Unión Europea se hizo necesaria. Éste fue el momento del nacimiento del Espacio de libertad, seguridad y justicia. A continuación, el Acuerdo de
Schengen (1990), entraría en vigor en 1995, y suprimiría los controles fronterizos entre los Estados Miembros
haciendo necesario, por ello, reforzar las medidas de control en la frontera exterior común.
Poco después, en 1992 el Tratado de Maastricht mencionaría la cooperación policial y aduanera dentro de su articulado, y en 1997 el Tratado de Ámsterdam ampliaría el concepto para reforzar el marco institucional. Dado que era necesaria una mayor implicación en el tema por parte de los Estados Miembros, se celebró un Consejo Europeo en el
que se elaboró un Plan de Acción (programa de Tampere, 1999-2004), que se convertirá en el primero de una serie
de programas en los que se adoptarán las orientaciones estratégicas de la programación legislativa y operativa en el
ELSJ; y cinco años más tarde, se estableció el programa de la Haya (2004-2009).
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3. Las novedades introducidas en el ELSJ, por el Tratado de Lisboa:
La firma del Tratado de Lisboa (2007) y su posterior entrada en vigor, abrió otro escenario. En el marco del denominado tercer pilar (intergubernamental) las instituciones europeas no poseían competencias y, por lo tanto, no podían
adoptar ningún reglamento ni directiva. El Tratado de Lisboa puso fin a esta distinción:
- El ELSJ entra a formar parte del método comunitario: la adopción de los textos legislativos se realiza ahora mediante el procedimiento legislativo ordinario (art.294 TFUE). El Consejo decide por mayoría cualificada, y el
Parlamento Europeo, en calidad de colegislador, se pronuncia por codecisión.
- Las mayores competencias del Tribunal de Justicia de la UE, y refuerzo del papel de la Comisión: Desde el 1 de
diciembre del 2014, quedan suprimidas las anteriores limitaciones del control judicial por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y de la función de la Comisión como guardiana del Tratado en el ámbito de la cooperación judicial en materia penal, lo que significa que la Comisión tendrá la facultad de iniciar procedimientos de
infracción si no se ha aplicado correctamente el Derecho de la UE (acordado previamente por los Estados
miembros por unanimidad).
En este sentido se produjeron grandes cambios ya que a partir de este momento se pudo:
- Aplicar una gestión común de las fronteras exteriores de la UE, sobre todo mediante el refuerzo de la Agencia
Europea para la gestión de la cooperación operativa en las fronteras exteriores, denominada Frontex (EN).
- Crear un sistema europeo común de asilo. Dicho sistema se basará en un estatuto europeo uniforme y en procedimientos comunes de concesión y de retirada del derecho de asilo.
- Establecer normas, condiciones y derechos en materia de inmigración legal.

4. Resultados del ElSJ a partir del Programa de Estocolmo (2010-2014) hasta la actualidad. Los retos del
Consejo Extraordinario de abril de 2015.
A partir de este momento, y a siguiendo las orientaciones políticas del Consejo Europeo, contenidas en denominado
Programa de Estocolmo la Comisión Europea estableció un primer plan de trabajo, desde 2010 a 2014, que el Parlamento Europeo revisó mediante resolución aprobada en marzo del 2014.
En base a la Comunicación de la Comisión “Una Europa abierta y segura: ha llegado la hora de hacerla realidad” de
marzo de 2014, el Consejo Europeo de 26 y 27 de junio de 2014 adoptó las nuevas orientaciones estratégicas de la
programación legislativa y operativa en el ELSJ a seguir a partir del 2015.
Sin embargo, se ha de destacar, que, en relación con las materias de asilo, inmigración y gestión de fronteras exteriores éstas se han visto superadas por la dura realidad de los acontecimientos, mediante las propuestas formuladas en la
reunión extraordinaria del Consejo Europeo del 23 de abril de 2015 en Luxemburgo en materia de asilo e inmigración.
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Los ámbitos temáticos del Espacio de Libertad y Justicia, en aplicación de estas decisiones son actualmente los siguientes:
Política de Asilo
Política de Inmigración
Gestión de Fronteras Exteriores
Cooperación Judicial en materia Civil y Penal
Cooperación policial y lucha contra la delicuencia

En esta primera parte de la monografía, se detallan las principales novedades legislativas introducidas bajo la vigencia
del Tratado de Lisboa y el Programa de Estocolmo, en las materias de Asilo, Inmigración y Gestión de Fronteras Exteriores.
I. Política de asilo
a) El Programa de Estocolmo reafirmó “el objetivo de establecer un espacio común de protección y solidaridad que se
base en un procedimiento común de asilo y un estatuto uniforme para las personas a las que se concede protección
internacional”. Durante estos años, se ha adoptado un paquete de medidas en este ámbito:
- Reglamento (UE) n° 516/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, por el que se crea el
Fondo de Asilo, Migración e Integración:
El Fondo, dotado con 3.100 millones de euros hasta 2020, establece entre sus condiciones que cada país tendrá que
gastar al menos el 20 por ciento del dinero percibido del fondo en medidas para promover la inmigración legal y la
integración de los inmigrantes. Además, otro 20 por ciento adicional irá destinado a reforzar y desarrollar el Sistema
Europeo Común de Asilo. El Fondo de Asilo, Migración e Integración ha sido establecido siguiendo los principios de solidaridad y reparto de responsabilidades entre los Estados miembros y de cooperación con terceros países.

- Reglamento (UE) nº 603/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, relativo a la creación
del sistema «Eurodac» para la comparación de las impresiones dactilares:
Eurodac, que significa Dactiloscopia Europea, es la base de datos europea de huellas dactilares para identificar a los
solicitantes de asilo y a los irregulares que cruzan la frontera. A los solicitantes de asilo e irregulares que cruzan la
frontera de más de 14 años de edad se les toman sus huellas digitales. Esto permite a las autoridades determinar si
los solicitantes de asilo ya ha solicitado asilo en otro Estado miembro de la UE o han transitado ilegalmente por otro
Estado miembro de la UE ("principio de la primera toma de contacto").
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- Reglamento (UE) nº 439/2010 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 16 de diciembre de 2010, por el que se crea
una Oficina Europea de Apoyo al Asilo:
La EASO se creó con el objetivo de reforzar la cooperación práctica en materia de asilo y asistir a los Estados miembros en el cumplimiento de la obligación a nivel europeo e internacional de otorgar protección a la población afectada.
La EASO actúa como centro especializado en materia de asilo. Además, brinda apoyo a los Estados miembros cuyos
sistemas de recepción y de asilo están sometidos a especiales presiones.

b) En este sentido el Consejo Europeo del 26 y 27 de junio de 2014 entendió que las orientaciones estratégicas a partir
de 2015 debía dirigirse hacia una política de migración, asilo y fronteras eficiente y bien gestionada, guiada por los
principios de solidaridad y distribución equitativa de la responsabilidad (art.80 TFUE)que garantizase en materia de
asilo:

•

Firme política de asilo basada en la solidaridad y la responsabilidad: transposición plena y aplicación efectiva del

Sistema Europeo Común de Asilo (SECA).

•

Modernizar la política común de visados.

Además de facilitar a los ciudadanos y las empresas de la UE la defensa de sus derechos fuera de su país mejorando el
reconocimiento mutuo de las sentencias de los tribunales en todos los países miembros.
c) Los acontecimientos recientes en el Mediterráneo han llevado a concretar esta prioridades en torno a las siguientes
cuestiones, para lo cual se desarrollarán los siguientes esfuerzo normativos y programas:
- Incorporación al Derecho interno y aplicación efectiva y completa el Sistema Europeo Común de Asilo por parte de
todos los Estados miembros participantes, garantizando de este modo unas normas europeas comunes en virtud de la
legislación existente.
En el plano operativo, y a partir de las normas ya desarrolladas:

- Desplegar equipos de EASO en los Estados miembros de primera línea para tramitar de manera conjunta las solicitudes de asilo, incluido el registro y la toma de huellas dactilares.
- Establecer un proyecto piloto voluntario de reasentamiento en toda la UE, ofreciendo plazas a las personas que tengan derecho a protección.
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⇒

Aumentar la ayuda de emergencia a los Estados miembros de primera línea y estudiar opciones para organizar
la reubicación de emergencia entre todos los Estados miembros de manera voluntaria
II. Política de inmigración

a) El Programa de Estocolmo fue desarrollado por las siguientes normas:
Directiva 2014/66/UE relativa a las condiciones de entrada y residencia de nacionales de terceros países en el marco
de traslados intraempresariales: se dirige a facilitar la movilidad de personas desplazadas en un marco intraempresarial dentro de la UE y a reducir las cargas administrativas que suponen los desplazamientos profesionales en varios
Estados miembros.
Directiva 2014/36/UE, que regula las condiciones de entrada y estancia de nacionales de terceros países para fines de
empleo como trabajadores temporeros.
Se trata de una Directiva que regula las condiciones de entrada y de estancia de los inmigrantes (no nacionales de un
país miembro de la Unión Europea) que pretendan acceder a este territorio para fines de empleo como trabajadores
temporeros, así como también define los derechos de éstos en materia laboral.
Directiva del permiso único (2011/98/UE), que establece un procedimiento común y simplificado para los ciudadanos
de terceros países que soliciten un permiso de residencia y de trabajo en un Estado miembro, así como un conjunto
común de derechos que han de concederse a los inmigrantes regulares.
b) En este sentido el Consejo Europeo del 26 y 27 de junio de 2014 , tras la finalización del Programa de Estocolmo, y
al amparo del artículo 68 del TFUE valoró en materia de inmigración las siguientes directrices de programación legislativa y operativa:
Abordar las causas profundas de los flujos de migración irregular
c) La reacción del Consejo Europeo Extraordinario de abril de 2015, en esta materia de inmigración, es básicamente
intensificar el diálogo con los socios africanos a todos los niveles, poniendo enmmarcha programas regionales de desarrollo y cooperación.
Y en el plano jurídico desplegar las normas necesarias para:

⇒

⇒

contar con funcionarios de enlace de migración europeos en países clave para recabar información sobre los flujos migratorios, coordinarse con los funcionarios de enlace nacionales y cooperar directamente con las autoridades locales;
establecer un nuevo programa de retornos, que respete el derecho de solicitar asilo, para el regreso rápido de
los migrantes ilegales desde los Estados miembros de primera línea, coordinado por Frontex;
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III. Gestión de las fronteras exteriores
El control de las fronteras exteriores compete a cada uno de los Estados miembros. La UE, hasta el momento, se había
limitado a compensar parte de los costes que el control de las fronteras exteriores suponen para éstos.
a) Para el periodo 2014-2020, este mecanismo de reparto de la carga financiera se traduce en el Fondo de Seguridad
Interior: Fronteras y Visados. Principales avances políticos y novedades legislativas:
El Sistema de Información de Schengen (SIS), se hizo efectivo el 9 de abril de 2013. Su gestión, así como la de las
bases de datos VIS y Eurodac, está a cargo de la nueva Agencia Europea para la Gestión Operativa de Sistemas Informáti-

cos de Gran Magnitud en el ELSJ, eu-LISA.
El Sistema de Información de Visados (VIS), que todavía se encuentra en fase de implantación, tiene por objetivo mejorar la aplicación de la política común de visados, la cooperación consular y la consulta entre las autoridades centrales competentes en materia de visados.
Frontex: Aunque, en el día a día, los Estados miembros siguen siendo los principales responsables del control y la vigilancia de las fronteras exteriores, cuentan con un conjunto de herramientas a escala europea para gestionar posibles
riesgos en las fronteras exteriores:
Reglamento (UE) nº 1168/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de octubre de 2011 que modifica el Reglamento (CE) nº 2007/2004 del Consejo, por el que se crea una Agencia de Europea para la gestión de la cooperación operativa en las fronteras exteriores de los Estados miembros de la Unión Europea. La Agencia FRONTEX, coordina la cooperación operativa entre Estados miembros en el ámbito de la gestión de las fronteras exteriores; ayuda a los
Estados miembros en la formación de los guardias fronterizos nacionales, incluido el establecimiento de normas comunes de formación; lleva a cabo análisis de riesgos; hace un seguimiento de la evolución en materia de investigación
relacionada con el control y la vigilancia de las fronteras exteriores; asiste a los Estados miembros en circunstancias
que requieren un aumento de la asistencia técnica y operativa en las fronteras exteriores; y proporciona a los Estados
miembros el apoyo necesario para organizar operaciones conjuntas de retorno.
Reglamento (UE) no 1052/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2013, por el que se crea
un Sistema Europeo de Vigilancia de Fronteras (Eurosur): Eurosur es una red de comunicación que busca mejorar la
detección, prevención y lucha contra la inmigración irregular y la delincuencia organizada. Además, tiene como objetivo mejorar la gestión de las fronteras exteriores de la UE mediante el intercambio de información entre países europeos y con la agencia Frontex.
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b) El Consejo Europeo de junio de 2014 fijó las siguientes orientaciones:
- Espacio Schengen: gestión eficiente de las fronteras exteriores comunes de la UE, a través del instrumento Frontex
y el sistema europeo de guardias de frontera.
-Cooperar más estrechamente con los países de fuera de la UE para agilizar la repatriación de los inmigrantes irregulares.
Sin embargo, dada la magnitud del drama que se está desarrollando en las aguas del Mediterráneo, el pasado 23 de
abril se celebró un Consejo Europeo Extraordinario, en el que se ha señalado la necesidad de avanzar mediante
una serie de medidas, especialmente en el ámbito de la lucha contra los traficantes con arreglo al Derecho Internacional, y el control de los flujos de la inmigración , algunas de las cuales ya cuentan con el necesario fundamento
normativo:
- Acción rápida por parte de las autoridades de los Estados miembros en cooperación con Europol, Frontex, la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) y Eurojust, así como mediante el refuerzo de la cooperación entre los servicios
de inteligencia y policiales con terceros países, que permita poner a los autores a disposición de la justicia y embargar sus bienes.
- Labores sistemáticas de identificación, captura y destrucción de embarcaciones antes de que las utilicen los traficantes.
- Detectar los contenidos de Internet utilizados por los traficantes para atraer a los migrantes y a los refugiados y
solicitar su eliminación, con arreglo a las constituciones nacionales, y con el apoyo de. Europol
5. Conclusiones
En definitiva, cuando en marzo del 2014, la Comisión adoptó la Comunicación titulada “Una Europa abierta y segura:
ha llegado la hora de hacerla realidad”, no contaba con la magnitud de la crisis migratoria en el Mediterráneo.
Por este motivo, las instituciones y los Estados miembros de la UE han acordado ponerse a trabajar de manera inmediata en la plena aplicación de las presentes orientaciones. La Presidencia y la Comisión presentarán en breve un
programa de trabajo que establezca las tareas que se realizarán hasta junio.
Se ha solicitado asimismo a la Comisión Europea una Comunicación relativa a un programa europeo sobre migración, con vistas a desarrollar un planteamiento más sistémico y geográficamente más completo en materia migratoria.
Más información:
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/es/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.12.1.html
http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/lisbon_treaty/ai0022_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/en/FTU_5.12.1.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2014-0153+0+DOC+XML+V0//
ES#_part1_def16
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AGENDA
7 de mayo
Celebración Día de Europa
Ceremonia Galardones
Proyectos Europeos 2014
Organiza: GVA
Lugar: Valencia
Para más información:
Europe Direct Valencia

7 de mayo
28 Comisión Ecos
Organiza: CoR
Lugar: Bruselas
Para más información:
http://cor.europa.eu/en/events

7—8 de mayo
ClimateLaunchpad Boot Camp
Organiza: Climate Kic
Lugar: Valencia
Para más información:
http://www.climatekicvalencia.org/eventos

18—19 de mayo
Consejo de Educación, Cultura,
Juventud y Deportes

15-17 de junio
European Parliament Committee
Meetings

Organiza: Consejo de la UR
Lugar: Bruselas

Organiza: Comision Europea
Lugar: Bruselas

Para más información: http://
www.consilium.europa.eu/es/

Para más información:
http://www.europarl.europa.eu/
committees/en/events.html

2-4 de junio
Pleno Comité de las Regiones

18 y 19 de junio
PIP Crucible I

Organiza: CoR
Lugar: Bruuselas

Organiza: Climate KI
Lugar: Valencia

Para más información:
http://cor.europa.eu/en/events

Para más información:

28-29 de mayo
Understanding the Transatlantic
Trade and Investment Partnership
(TTIP)
Organiza: European Agenda
Lugar: Maastricht
Para más información:

http://www.climatekic-valencia.org/
eventos

15-19 de junio
Sustainable Energy Week
Organiza: Climate KIC
Lugar: Bruselas
Para más información:
http://www.climatekicvalencia.org/eventos

http://seminars.eipa.eu/

13-15 de mayo
3rd COTER Commission External
Meeting and Conference
Organiza: Cor
Lugar: Riga
Para más información:
http://cor.europa.eu/en/events

3-5 de junio
Green Week
Organiza: Climate KIC
Lugar: Bruselas
Para más información:
http://www.climatekicvalencia.org/eventos

7 de julio
113 Sesión Plenaria
Organiza: CoR
Lugar: Bruselas
Para más información:
http://cor.europa.eu/en/events
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