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El pasado 14 de abril, los ministros de Asuntos Exte-
riores de la Unión Europea, reunidos en Luxemburgo, 
aprobaron la declaración de 2015 como Año Europeo 
del Desarrollo. 

El Año Europeo del Desarrollo se puso oficialmente 
en marcha el 9 de enero de 2015 en un acto especial en 
Riga, coincidiendo con el inicio de la Presidencia letona 
del Consejo de la UE. Jean-Claude Juncker, presidente 
de la Comisión Europea, Federica Mogherini, la alta 
representante de la UE para Asuntos Exteriores y 
Política de Seguridad, y Laimdota Straujuma, la primera 
ministra letona, participaron en la sesión de apertura.

La UE proporciona ayuda a la cooperación al 
desarrollo desde 1957, a través de una política que ha 
ido progresivamente ampliándose hasta llegar a estar 
presente en más de 130 países en desarrollo.

En la actualidad, la UE, junto con sus Estados 
miembros, constituye el mayor donante de Ayuda 

Oficial, con un volumen de 56.500 millones de euros en 
2013, más de la mitad del total mundial. 

Además, también la UE es el primer donante de 
ayuda humanitaria y sólo en 2011 atendió a más de 150 
millones de personas en 80 países.

 
No es casual la elección de la fecha. 2015 será un año 

emblemático y crucial al menos por dos buenas razones. 
La primera, porque se trata del último año para la 
consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM), acordados conjuntamente por 189 Estados 
en septiembre del año 2000, ofreciendo una buena 
oportunidad para hacer balance de los compromisos 
internacionales logrados. La segunda, porque 2015 será 
el año en que deba tomarse una importante decisión 
internacional sobre la nueva Agenda de Desarrollo 
post-2015, que sustituirá a la de los ODM, y que será el 
marco de referencia para los próximos decenios.

 
Incrementar el apoyo a la cooperación al desarrollo 

resulta absolutamente vital en un mundo que está 
cambiando rápidamente. La encuesta especial del 
Eurobarómetro de octubre de 2012, puso de manifiesto 
el fuerte respaldo de los ciudadanos de la UE (85%) a las 
ayudas a las poblaciones de los países socios. A pesar 
de la situación económica, más de seis de cada diez 
europeos consideran que deberían aumentarse estas 
ayudas.

 
Sin embargo, al mismo tiempo, también la encuesta 

señala que los ciudadanos europeos carecen a menudo 
de información sobre la cooperación al desarrollo, 
sobre los motivos por los que es necesaria y sobre 
el valor añadido de la política de desarrollo de la UE. 
Por ejemplo, el Eurobarómetro reveló que el 53% de 
los encuestados manifestaba su total ignorancia en 
cuanto al destino de la ayuda de la UE. En general, los 

ciudadanos no son muy conscientes de la eficacia y los 
efectos positivos de la ayuda, que deben explicarse 
en términos menos técnicos y mucho más orientados 
a resultados e impacto sobre las poblaciones donde 
tienen lugar las intervenciones.

Andris Gobiņš, miembro del CESE, afirmó: «Es el 
primer Año Europeo que supera explícitamente los 
límites del territorio geográfico de la UE y pretende 
hacer algo más que informar a los ciudadanos o realizar 
campañas. Su objetivo es aumentar el compromiso y el 
debate y sitúa a la sociedad civil en el centro del proceso. 
Constituye una gran oportunidad de ir más allá de los 
agentes tradicionales gracias a una mayor participación 
de las partes interesadas, incluidos los actores del 
sector privado, los sindicatos, los consumidores, los 
ecologistas y las ONG».

 

2015 AÑO EUROPEO 
DE COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO

Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, 
en la conferencia de apertura.

Durante 2015, dedicaremos en el boletín una sección 
con información de la Dirección General de Ayuda 
Humanitaria y Protección Civil (ECHO) de la Comisión 
Europea, que desde su creación en 1992, ha financiado 
ayuda humanitaria en más de 140 países .

ECHO presta ayuda de emergencia a través de 
acciones de ayuda humanitaria y protección civil, 
ayudando a más de 120 millones de víctimas de 
conflictos y catástrofes cada año y ocupándose de crisis 
olvidadas que pasan desapercibidas ante los medios de 
información y la comunidad internacional.

Si quieres comocer más información acerca de los 
eventos que están teniendo lugar en Europa con motivo 
del Año Europeo del Desarrollo, visita el siguiente 
enlace oficial:

https://europa.eu/eyd2015/es

Visita también la web oficial de ECHO:

http://ec.europa.eu/echo/

Henri Malosse presidente del CESE, en la conferencia de 
apertura.

https://europa.eu/eyd2015/es
https://europa.eu/eyd2015/es
http://ec.europa.eu/echo/
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Corea del Norte: En respuesta a las inundaciones 
del verano de 2013, unas 5 000 familias afectadas 
recibieron artículos de uso doméstico, agua potable y 
asesoramiento en materia de higiene.

Costa de Marfil: Tras la crisis posterior a las elecciones 
de 2011, y gracias a una colaboración para la transición
iniciada por la UE, se suministró asistencia sanitaria 
gratuita, ayuda alimentaria o programas destinados 
a reforzar la cohesión social a 2,2 millones de 
costamarfileños.

Cuba: 3 millones de personas resultaron afectadas y 
11 personas perdieron la vida tras el paso del huracán 
Sandy. Desde un primer momento, la UE prestó apoyo 
para la distribución de existencias de productos de 
emergencia, reservados con arreglo al Plan de Acción 
de Preparación ante las Catástrofes de ECHO (Dipecho). 
La UE proporcionó 4 millones de euros para ayuda de 
emergencia, rehabilitación de viviendas, restauración 
de medios de subsistencia y reparación de tejados.

Cuerno de África: ECHO sigue proporcionando ayuda 
humanitaria a 9 millones de personas necesitadas, de 
ellas 2,7 millones se encuentran en Etiopía, 1,3 millones 
en Kenia, 3 millones en Somalia y 1,5 millones son 
desplazados internos. En 2012, se elaboró un nuevo 
enfoque, «Apoyo a la Resiliencia en el Cuerno de África» 
(SHARE), con el fin de romper el círculo vicioso de las 
crisis y reforzar la resiliencia a las mismas en la región.

De la A a la Z...
La ayuda humanitaria y la protección civil de la UE en el mundo

6 |

A.

Afganistán: Desde hace más de dos décadas, la UE 
proporciona ayuda humanitaria a las poblaciones 
afectadas por el conflicto armado y las catástrofes 
naturales. En 2013, más de 1,6 millones de personas se 
beneficiaron de operaciones financiadas por la UE en 
materia de asistencia sanitaria de emergencia, refugio 
de emergencia, ayuda alimentaria, agua, saneamiento 
y medios de subsistencia.

América Central: Más de 15 000 personas de la región 
se han beneficiado de acciones piloto para aumentar la
resiliencia ante la sequía, causa frecuente de inseguridad
alimentaria en la región.

Angola: A raíz de las graves sequías en 2011-2012, 
la desnutrición se extendió a más de 1,8 millones de 
personas, incluyendo 800 000 niños. Los fondos de la 
UE, canalizados a través de las Naciones Unidas y de 
organizaciones no gubernamentales (ONG), ayudaron al 
Ministerio de Sanidad en la prestación de tratamientos 
médicos para salvar vidas en hospitales, centros de 
salud y comunidades.

B.

Bosnia y Herzegovina: A raíz de las inundaciones 
catastróficas de 2014, se activó el Mecanismo de 
Protección Civil de la UE: 23 Estados miembros 
desplegaron personal de socorro, helicópteros de 
rescate y evacuación, barcos de motor, generadores, 
sacos de arena, tiendas de campaña, mantas y 
botiquines de ayuda humanitaria. Los equipos de 
protección civil desplegados sobre el terreno rescataron
directamente a más de 1 700 personas.

Burkina Faso: En 2013, la UE hizo posible que 120 000 
niños gravemente malnutridos recibieran tratamiento, 
que 650 000 niños y mujeres embarazadas tuvieran 
acceso a atención sanitaria gratuita y que más de 200 
000 de las personas más pobres recibieran dinero en 
efectivo y vales para obtener alimentos.

Burundi: Entre 2002 y 2011 medio millón de refugiados
recibieron ayuda para regresar a sus casas y reintegrarse
en sus comunidades. Para ello se prestó asistencia a los
refugiados de la República Democrática del Congo y 
se apoyó la reintegración de los migrantes burundeses 
expulsados de Tanzania.

C.

Camboya: 255 000 personas afectadas por los tifones 
Wutip y Nari en octubre de 2013 recibieron ayuda 
financiada por la UE en forma de alojamiento de 
emergencia, alimentos, agua, saneamiento e higiene 
y se beneficiaron de la rehabilitación de los medios de 
subsistencia, de pequeñas infraestructuras y de ayuda 
alimentaria a medio plazo.

Camerún: La UE ayudó a que más de 15 000 niños con 
malnutrición grave recibieran un tratamiento adecuado
en 2013, y prestó ayuda de emergencia a decenas 
de miles de refugiados procedentes de la República 
Centroafricana.

Chad: A principios de 2014, se asignaron 3 millones 
de euros para ayuda alimentaria de emergencia: los 26 
000 hogares pobres más afectados por la inseguridad 
alimentaria en la región del país que se halla en el Sahel 
recibieron subvenciones en metálico.

Chechenia: De 1999 a 2011, la UE proporcionó ayuda 
de emergencia por valor de 239 millones de euros a 
las víctimas del conflicto, así como amplio apoyo a las 
familias más vulnerables para que se establecieran de 
manera segura.

Colombia: Desde 1994, la UE ofrece asistencia a los 
más
de 2 millones de desplazados internos, refugiados y 
víctimas rurales de las cuatro décadas de conflicto, 
junto a ayuda y medidas de preparación frente a las 
catástrofes naturales.

Con el fin de recabar las opiniones y los 
comentarios de los ciudadanos acerca de 
los servicios prestados por los centros de 
información Europe Direct, la Comisión 
Europea ha creado una encuesta en línea 
de dos preguntas. 

La encontraréis en el vínculo siguiente: 
http://ec.europa.eu/eusurvey/runner/
EDICfeedback2014

Muchas gracias por tu colaboración

http://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EDICfeedback2014%0D
http://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EDICfeedback2014%0D


8 |8 | | 9 | 9 

   BECAS

Empleo, formación
y otras noticias de interés

EPSO/AD/296/15 — Juristas de formación jurídica 
alemana (DE)
EPSO/AD/297/15 — Juristas de formación jurídica 
croata (HR)
EPSO/AD/298/15 — Juristas de formación jurídica ir-
landesa (IE)
EPSO/AD/299/15 — Juristas de formación jurídica li-
tuana (LT)
EPSO/AD/300/15 — Juristas de formación jurídica es-
lovaca (SK)
(2015/C 068 A/01)

Más información:  http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/HTML/?uri=OJ:JOC_2015_068_A_0
001&from=EN

PLAZO DE FINALIZACIÓN: 31/03/2015

- Personal temporal oficina EPSO. Ver dife-
rentes convocatorias en el siguiente enlace:

http://europa.eu/epso/apply/jobs/temp/

IMPORTANTE: Previsión apertura  
convocatoria generalista 

ADMINISTRADORES el 19 de marzo 
de 2015.

Plazo previsto de solicitud: Hasta 
21/04/2015

El Ayuntamiento de Segovia oferta cursos de 
formación en inglés Hello Segovia Speaking 2015.

Más información en: www.empleo.segovia.es

¿Quieres trabajar en las Instituciones 
Europeas?

La Oficina Europea de Selección de 
Personal (EPSO) publica en el DOUE C70 
A del 27 de febrero de 2015 las 

NUEVAS NORMAS GENERALES 
POR LAS QUE SE RIGEN LAS 
OPOSICIONES GENERALES que ayudan 
a comprender las disposiciones 
relativas a los procedimientos y 
las modalidades de inscripción.

CONVOCATORIAS EPSO

AGENTES CONTRACTUALES
 
COM/1/2013/GFII - COM/2/2013/GFIII - 
COM/3/2013/GFIV: AMBITOS GENERALISTAS 
: ADMINISTRACION, AUDITORIA, SECRETARIA-
DO, ECONOMIA, FINANZAS, INFORMACION Y 
COMUNICACION, LENGUAS, DERECHO, POLITI-
CAS, GESTION PROGRAMAS, ESTADISTICA ETC...

Más información:  
http://ec.europa.eu/civil_service/docs/call_con-
tract_agents/call_for_contract_agents_es.pdf

PLAZO DE FINALIZACIÓN: 24/03/2015
La convocatoria no especifica el número de plazas 
ya que el objetivo es constituir una base de
datos a la que recurrir cuando exista vacante

ADMINISTRADORES (AD 5/AD 7) ESPECIALIZADOS 
EN INVESTIGACIÓN JURÍDICA

EPSO/AD/295/15 — Juristas de formación jurídica 
búlgara (BG)

    FORMACIÓN 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/%3Furi%3DOJ:JOC_2015_068_A_0001%26from%3DEN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/%3Furi%3DOJ:JOC_2015_068_A_0001%26from%3DEN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/%3Furi%3DOJ:JOC_2015_068_A_0001%26from%3DEN
http://europa.eu/epso/apply/jobs/temp/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/%3Furi%3DOJ:JOC_2014_195_A_0001%26from%3DES
www.empleo.segovia.es
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/%3Furi%3DCELEX:C2014/060A/01%26from%3DES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/%3Furi%3DCELEX:C2014/060A/01%26from%3DES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/%3Furi%3DOJ:C:2015:070A:FULL%26from%3DES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/%3Furi%3DOJ:C:2015:070A:FULL%26from%3DES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/%3Furi%3DOJ:C:2015:070A:FULL%26from%3DES
http://ec.europa.eu/civil_service/docs/call_contract_agents/call_for_contract_agents_es.pdf
http://ec.europa.eu/civil_service/docs/call_contract_agents/call_for_contract_agents_es.pdf
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Noticias breves
sobre la Unión Europea
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ENERO
30 de enero de 2015

1. Inicio de la octava ronda de negociaciones TT

29 de enero de 2015

2. La orientación profesional en tiempos 
de inestabilidad: aunando los beneficios 
económicos, sociales e individuales

30 de enero de 2015

3. Nuevas subvenciones destinadas a luchar 
contra las diferencias que existen a nivel 
europeo en el ámbito de la investigación 
de excelenciaElija traducciones del enlace 
precedente

29 de enero de 2015

4. Los retos y las posibilidades del Big data y el 
internet de las cosas centran la celebración del 
Día europeo de protección de datos

28 de enero de 2015

5. La UE apoyará el despliegue de los Sistemas de 
Transporte Inteligente

27 de enero de 2015

6. La Comisión y el Parlamento adoptan nuevas 
normas sobre el Registro de Transparencia

26 de enero de 2015

7. Plan de inversiones de la UE: Nueva iniciativa 
PYME para liberar más de 3200 millones 
de euros en créditos más baratos para las 
empresas españolas

7. Concentraciones: La Comisión decide 
continuar la investigación de la fusión entre 
Orange y Jazztel sin remitir el asunto a España

22 de enero de 2015

8. La UE apoyará los sistemas de transporte 
inteligente europeos y los servicios de 
información transfronteriza para viajeros

15 de enero de 2015

9. Evolución del empleo y de la situación social: 
el estudio anual pone de manifiesto los 
factores clave detrás de la resiliencia frente a 
la crisis

10. Antimonopolio: Consulta de la Comisión sobre 
el proyecto de directrices sobre venta conjunta 
de aceite de oliva, vacuno y cultivos herbáceos 

13 de enero de 2015

11. Avanza el Plan de Inversiones de 315 000 
millones EUR: la Comisión presenta el 
proyecto legislativo sobre el Fondo Europeo de 
Inversiones Estratégicas 

12. Informe presentado hoy: Consulta sobre 
la protección de las inversiones en las 
negociaciones comerciales UE-EE.UU. 

12 de enero de 2015

13. En la puesta en marcha del Año Europeo 
del Desarrollo, nuevas cifras muestran un 
aumento del apoyo de los ciudadanos de la UE 
al desarrollo

14. El esfuerzo investigador de la UE, en primera 
línea de la lucha contra el Ébola 

09 de enero de 2015

15. Más de 3.000 personas encontraron empleo 
en otro país de la UE gracias a Eures 

16. La Comisión apoya a PYME innovadoras con 
117 millones de euros en nuevas subvenciones

16. Welcome, un proyecto de apoyo al 
emprendimiento y startups tecnológicas 
comienza su andadura  

17. Mayor protección de las víctimas de violencia 
en cualquier punto de la UE

18. Reducir los trámites burocráticos: un ahorro 
de hasta 48 millones de euros gracias a la 
introducción de nuevas normas aplicables a las 
resoluciones judiciales transfronterizas

08 de enero de 2015

19. Empleo y situación social: el Estudio Trimestral 
muestra un débil —pero constante— 
crecimiento del empleo 

20. UE-Ucrania: la Comisión propone conceder 
1 800 millones de euros de ayuda 
macrofinanciera adicional

21. Escuchar a Europa — la Comisión Europea 
inicia en Riga su serie de Diálogos con los 
ciudadanos de 2015Elija traducciones del 
enlace precedente

07 de enero de 2015

22. La inflación anual en la zona del euro bajó al 
-0,2%

06 de enero de 2015

23. Comienza la Presidencia letona del Consejo 
de la UE: la Comisión de Juncker se desplaza 
a Riga 

FEBRERO 

27 de febrero de 2015

24. Plan de Inversiones para Europa: España 
aportará 1 500 millones de euros a 
proyectos del FEIE

25. Plan de Inversiones para Europa: el 
Vicepresidente Katainen mantiene un 
diálogo con los ciudadanos en España

26. El Vicepresidente de la Comisión Europea, 
Jyrki Katainen, participa en un debate con 
estudiantes sobre el Plan de Inversión de 
la UE

26 de febrero de 2015

27. European Semester 2015: College decisions

25 de febrero de 2015

28. Informe de la Comisión sobre la exención 
de visado para viajar a los Balcanes 
Occidentales

29. Unión de la Energía: una energía segura,  
sostenible, competitiva y asequible para 
todos los europeos

30. Agricultura: La Comisión pone en marcha 
una ayuda al almacenamiento privado 
de carne de porcino para estimular la 
recuperación del mercado de porcino de 
la UE

24 de febrero de 2015

31. Carta del Vicepresidente Valdis Dombrovskis 
y del Comisario Pierre Moscovici sobre las 
propuestas de reforma del Gobierno griego

32. ¿Qué tan digital es su país? Nuevas cifras 
ponen de relieve los progresos necesarios 
hacia una Europa digital 

20 de febrero de 2015

33. Construyendo la Unión de la Energía: se 
completa una interconexión eléctrica 
esencial entre Francia y España

17 de febrero de 2015

34. Speech by Commissioner Arias Cañete at the 
Lisbon Council “Towards an Effective Energy 
Union”

35. El Presidente Juncker nombra a Michel 
Barnier para el cargo de Consejero Especial 
de Política Europea de Defensa y Seguridad

36. El nuevo programa de los fondos regionales 
de la UE pretende hacer la economía 
española «más inteligente» y más 
competitiva

16 de febrero de 2015

37. La comisaria europea de Mercado interior, 
industria y empresa, mañana en la Reunión 
de Amigos de la Industria

13 de febrero de 2015

38. La UE invierte casi 2 500 millones de euros 
en cinco regiones españolas para lograr una 
economía más ecológica, más inteligente y 
más competitiva

http://ec.europa.eu/spain/pdf/2015/3001.pdf
http://ec.europa.eu/spain/pdf/2015/29012.pdf
http://ec.europa.eu/spain/pdf/2015/29012.pdf
http://ec.europa.eu/spain/pdf/2015/29012.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-3885_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-3885_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-3885_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-3885_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-3885_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/pdf/2015/2901.pdf
http://ec.europa.eu/spain/pdf/2015/2901.pdf
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39. El nuevo programa de los fondos regionales 
de la UE pretende hacer la economía 
española «más inteligente» y más 
competitiva

40. Luz verde para otros 18 programas de 
desarrollo ruralElija traducciones del enlace 
precedente

12 de febrero de 2015

41. ¿En qué invertirías 315 000 millones de 
euros?

42. Statement by First Vice-President 
Frans Timmermans on deaths in the 
Mediterranean

11 de febrero de 2015

43. Se anuncian las 40 obras seleccionadas del 
premio de arquitectura contemporánea de 
la Unión Europea - Premio Mies van der 
Rohe 2015

10 de febrero de 2015

44. ¿Es la ciberseguridad de los hogares 
inteligentes lo suficientemente inteligente?

06 de febrero de 2015

45. Declaración conjunta en el Día Internacional 
contra la mutilación genital femenina

05 de febrero de 2015

46. Previsiones económicas de invierno: 
mejoran las perspectivas, pero sigue 
habiendo riesgos

47. La comisaria Creţu insta a las regiones 
ultraperiféricas a sacar el máximo partido de 
los fondos regionales de la UE

04 de febrero de 2015

48. Prefinanciación acelerada para la Iniciativa 
sobre Empleo Juvenil: preguntas y 
respuestas

49. Garantía Juvenil de la UE: preguntas y 
respuestas

50. La Comisión del Presidente Juncker destina 
1 000 millones de euros a los jóvenes 
desempleados

51. La Comisión Europea expone su posición 
sobre una asociación mundial para el 
programa de desarrollo para después de 
2015 

02 de febrero de 2015

52. Juvenes Translatores: la Comisión Europea 
anuncia los ganadores del concurso de la UE 
para jóvenes traductores
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Juvenil 

Concurso de vídeo on line anual del Comité Económico y Social. Es una forma de crear un mayor enten-
dimiento entre los pueblos de Europa y promover la apreciación de nuestra rica diversidad cultural. Este año, 
con un giro musical que invita a su familia y amigos, vecinos, compañeros de clase y colegas a compartir el  
talento y las capacidades de canto y grabación.

Más información:
http://www.eesc.europa.eu/video-challenge/2015/

Publicaciones    
     

Europe: Project and Process.

En el libro, la autora quiere transmitir la relevancia de dos vectores que forman parte de 
la integración europea y de la personalidad de la UE: el valor de ser proyecto y proceso.
Los temas clave de la obra son la democracia supranacional europea; la participación de 
la sociedad civil en la UE ; la interacción entre los ciudadanos de Europa y las instituciones 
europeas, educación como elemento clave de la ciudadanía activa, la solidaridad y la 
necesaria formulación de lo que la Dra. del Río denomina: una nueva política europea.

Cómo crear mentalidades y capacidades Emprendedoras en la UE.

Una guía inteligente para promover y facilitar la educación emprendedora 
de los jóvenes con ayuda de los Fondos Estructurales de la UE. El desarrollo 
de mentalidades emprendedoras constituye un ingrediente esencial del 
crecimiento personal y una condición indispensable para el desarrollo local y
regional y para la cohesión social.

Tema del mes 
                                             
Educación (febrero)
La educación es la mejor inversión posible contra la exclusión, la desigualdad y la pobreza. Transmite conocimientos 
importantes, nos enseña a ser miembros activos de la sociedad y es fundamental en los procesos de reconstrucción 
nacional. En la actualidad, más de 50 millones de niños en todo el mundo están sin escolarizar y 250 millones no 
saben leer ni escribir, ni tienen nociones básicas de matemáticas. Por eso la cooperación al desarrollo es tan esencial 
para ayudar a que todos puedan disfrutar de una buena educación, perseguir sus sueños y ser útiles a la sociedad.

La imagen del mes

La Presidencia letona del Consejo de la UE: 1 de enero a 30 de junio de 2015
El programa de trabajo de la Presidencia letona está concebido para contribuir a los avances de la UE en una serie 
de ámbitos prioritarios. Las acciones prioritarias se definen bajo tres epígrafes principales: competitividad y creci-
miento de la UE, pleno aprovechamiento del potencial digital europeo y fortalecimiento del papel de la UE como 
agente mundial.

Sitio web de la presidencia Letona: https://eu2015.lv/

Programa de trabajo de la Presidencia Letona: https://eu2015.lv/images/PRES_prog_2015_EN-final.pdf

El secretario de Estado para la Unión Europea, D. Iñigo Méndez de Vigo, acudió ayer 
en Madrid al izado de la bandera de Letonia, acto que marca el inicio de su Presidencia 
semestral en el Consejo de la Unión Europea.

http://www.eesc.europa.eu/video-challenge/2015/
http://www.fundacionyuste.es/desarrollo/index.php%3Foption%3Dcom_actividades%26Itemid%3D94%26task%3Dmostrar%26id%3D745
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/regional-sme-policies/documents/no.1_entrepreneurial_mindsets_es.pdf
https://eu2015.lv/
https://eu2015.lv/images/PRES_prog_2015_EN-final.pdf
http://www.fundacionyuste.es/desarrollo/index.php%3Foption%3Dcom_actividades%26Itemid%3D94%26task%3Dmostrar%26id%3D745
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/regional-sme-policies/documents/no.1_entrepreneurial_mindsets_es.pdf
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