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LA NUEVA 
COMISIÓN EUROPEA

INTRODUCCIÓN

La actual Comisión Europea presidida por 
Jean-Claude Juncker ha entrado en funciones 
el 1 de noviembre de 2014 y su mandato se 
extenderá previsiblemente hasta el año 2019. 

¿Cuáles son su funciones?

La Comisión está formada por el colegio de 
comisarios de los 28 miembros, incluidos el 
presidente y los vicepresidentes. Los comisarios, 
uno por cada país de la UE, ofrecen liderazgo 
político a la Comisión durante su mandato de 5 
años. El presidente asigna a cada comisario la 
responsabilidad de áreas de política específicas. 

La Comisión Europea representa los intereses de 
la Unión en su conjunto. Propone nueva legislación 
al Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión 
Europea, y garantiza la correcta aplicación del 
Derecho de la UE por parte de los países miembros.

El término “Comisión” designa tanto a los 
28 Comisarios como a la institución en sí.

La Comisión tiene el derecho de iniciativa 
para proponer la adopción de legislación al 
Parlamento Europeo y el Consejo de la UE (los 
ministros nacionales). En la mayoría de los casos, 
la Comisión hace propuestas para cumplir las 
obligaciones que le imponen los tratados de la 
UE o porque otra institución de la UE, un país 
o los propios interesados le han pedido que 
actúe. Desde abril de 2012, los ciudadanos de la 
UE también pueden solicitar a la Comisión que 
proponga legislación (Iniciativa Ciudadana Europea)

Antes de hacer una propuesta, la Comisión 
lleva a cabo extensas consultas para tener 
en cuenta la opinión de los interesados. 

Generalmente las propuestas se publican 
acompañadas de una evaluación de los 
posibles efectos económicos, sociales y 
medioambientales del acto legislativo en cuestión.

Los principios de subsidiariedad y 
proporcionalidad implican que la UE solo puede 
legislar cuando la acción de la UE sea más eficaz que la 
acción nacional, regional o local, y solo en la medida 
necesaria para alcanzar los objetivos acordados.

Una vez que se ha adoptado la legislación 
de la UE, la Comisión garantiza su correcta 
aplicación por parte de los países miembros.

¿Cuáles son sus principales retos para 2014?

La Comisión continuará avanzando en 2014 en los 
procesos clave que son parte del funcionamiento 
actual de la UE. A este respecto, cabe citar:

• la promoción de los objetivos de Europa 2020 a 
través del Semestre Europeo de coordinación de la 
política económica;

• la consolidación de los progresos realizados en 
materia de gobernanza económica;

• la información sobre el progreso de la política 
de cohesión económica, social y territorial;

• el avance en el paquete anual de la ampliación y 
la política europea de vecindad.

¿Y para 2015?

El mandato de la actual Comisión se aprobó 
con el compromiso de esta de cambiar el curso 
de la situación, es decir, hacer cosas diferentes de 
forma diferente. Los ciudadanos esperan que la 
UE imprima un cambio real en lo que respecta a 
los grandes desafíos económicos y sociales a los 
que nos enfrentamos: elevada tasa de desempleo, 

crecimiento lento, altos niveles de endeudamiento 
público, déficit de financiación y falta de 
competitividad en el mercado mundial. También 
quieren menos interferencias de la UE en aquellos 
asuntos en los que los Estados miembros están 
mejor equipados para dar las respuestas adecuadas 
a nivel nacional y regional. Además, esperan que la 

PROGRAMA DE 
TRABAJO  

DE LA 
COMISIÓN  
EUROPEA  

UE sea más abierta y responsable por lo que hace y 
por cómo lo hace.

La Comisión está decidida a impulsar este cambio 
y a trabajar con el Parlamento Europeo y con el 
Consejo para garantizar que se produzca.

+ información: http://ec.europa.eu/atwork/pdf/
cwp_2015_es.pdf

http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2015_es.pdf
http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2015_es.pdf
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JEAN-CLAUDE 
JUNCKER

PRESIDENTE

FRANS  
TIMMERMANS

VICEPRESIDENTE PRIMERO
Mejora de la Legislación, Relaciones Interinstitucionales, 
Estado de Derecho y Carta de los Derechos Fundamentales

FEDERICA 
MOGHERINI

VICEPRESIDENTA
ALTA REPRESENTANTE   
de la Unión para Asuntos Exteriores 
y Política de Seguridad

ANDRUS 
ANSIP

VICEPRESIDENTE
Mercado Único Digital

MAROŠ 
ŠEFČOVIČ

VICEPRESIDENTE
Unión de la Energía

VALDIS  
DOMBROVSKIS

VICEPRESIDENTE
Euro y Diálogo Social

JYRKI  
KATAINEN

VICEPRESIDENTE
Fomento del Empleo, 
Crecimiento, Inversión 
y Competitividad

KRISTALINA  
GEORGIEVA

VICEPRESIDENTA
Presupuesto  
y Recursos Humanos

JOHANNES 
HAHN

Política Europea de Vecindad 
y Negociaciones 
de Ampliación

CECILIA  
MALMSTRÖM

Comercio

NEVEN 
MIMICA 

Cooperación Internacional 
y Desarrollo

MIGUEL ARIAS 
CAÑETE

Acción por el Clima y Energía

GÜNTHER 
OETTINGER

Economía y Sociedad 
Digitales

VYTENIS  
ANDRIUKAITIS

Salud y Seguridad 
Alimentaria

DIMITRIS  
AVRAMOPOULOS

Migración, Asuntos 
de Interior y Ciudadanía

MARIANNE
THYSSEN

Empleo, Asuntos Sociales, 
Capacidades y Movilidad 
Laboral

PIERRE  
MOSCOVICI

Asuntos Económicos 
y Financieros, Fiscalidad 
y Aduanas

KARMENU
VELLA

Medio Ambiente, Asuntos 
Marítimos y Pesca

PHIL
HOGAN

Agricultura 
y Desarrollo Rural

JONATHAN 
HILL 

Estabilidad Financiera, 
Servicios Financieros 
y Unión de los Mercados 
de Capitales

VIOLETA 
BULC

Transportes

ELŻBIETA 
BIEŃKOWSKA

Mercado Interior, Industria, 
Emprendimiento y Pymes 

CHRISTOS
STYLIANIDES

Ayuda Humanitaria 
y Gestión de Crisis

TIBOR  
NAVRACSICS 

Educación, Cultura, 
Juventud y Deporte

CORINA  
CREȚU

Política Regional

MARGRETHE  
VESTAGER

Competencia

CARLOS
MOEDAS

Investigación, Ciencia 
e Innovación

VĚRA 
JOUROVÁ 

Justicia, Consumidores 
e Igualdad de Género

Comisión Europea 2014-2019 #teamJunckerEU
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CONVOCATORIA DE OPOSICIÓN GENERAL EPSO/
AST/134/14

ASISTENTES (AST 3) EN EL ÁMBITO DEL TRABAJO PAR-
LAMENTARIO

¿Quieres trabajar en las Instituciones 
Europeas?

La Oficina Europea de Selección de Personal 
(EPSO) publica en el DOUE del 1 de marzo de 
2014 las NORMAS GENERALES APLICABLES A 
LAS OPOSICIONES GENERALES 

CONVOCATORIAS 
PLAZO DE FINALIZACIÓN:
DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2014 Y ENERO DE 
2015

- Convocatoria de Oposición Gene-
ral EPSO/AST/134/14. Asistentes (AST 3) 
en el ámbito del trabajo parlamentario.

El plazo de inscripción finaliza el 13 de enero 
de 2015 a las 12:00h hora de Bruselas.  
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/
TXT/PDF/?uri=CELEX:C2014/434A/01&from
=ES

- Convocatoria de Concurso-Oposición General 
EPSO/AD/294/14. Administradores (AD 
6) en el ámbito de la protección de datos
2014/C 391 A/01
El plazo de inscripción finaliza el 9 de diciembre 
de 2014 a las 12:00h hora de Bruselas. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/
TXT/PDF/?uri=CELEX:C2014/391A/01&from
=ES

-BECAS Becas

El Ministerio de Eduación, Cultura y Deporte 
presenta el Programa ARGO 2014-2016. 

Convocatoria dirigida a titulados universitarios 
para realizar prácticas formativas en empresas 
o entidades de Europa, EE.UU., Canadá, Asia y 
Oceanía.

El Programa Argo ofrece ayudas a titulados 
universitarios para realizar prácticas 
formativas en empresas o entidades de 
ámbito internacional con el objetivo de 
mejorar su cualificación profesional, mejorar 
el nivel de idiomas extranjeros y facilitar 
la internacionalización e inserción laboral 
posterior.

Plazo de presentación: desde el 21 de 
noviembre de 2014 hasta el 31 de diciembre 
de 2016

Más información en: http://www.boe.es/
diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-4361
https://www.educacion.gob.es/consultas-
informacion/

O en el teléfono: 91 327 76 81 Centro de 
Información al Ciudadano 

http://search.tb.ask.com/search/GGmain.jhtml?searchfor=normas+generales+aplicables+a+las+oposiciones+generales+epso&ts=1394453874726&p2=%5EAYY%5Exdm065%5EYYA%5Ees&n=780b8974&ss=sub&st=kwd&ptb=75490C2E-16E4-447C-AA5F-157E2AE2BBC5&si=flvrunner&tpr=sbt
http://search.tb.ask.com/search/GGmain.jhtml?searchfor=normas+generales+aplicables+a+las+oposiciones+generales+epso&ts=1394453874726&p2=%5EAYY%5Exdm065%5EYYA%5Ees&n=780b8974&ss=sub&st=kwd&ptb=75490C2E-16E4-447C-AA5F-157E2AE2BBC5&si=flvrunner&tpr=sbt
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/%3Furi%3DCELEX:C2014/434A/01%26from%3DES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/%3Furi%3DCELEX:C2014/434A/01%26from%3DES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/%3Furi%3DCELEX:C2014/434A/01%26from%3DES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/%3Furi%3DOJ:JOC_2014_195_A_0001%26from%3DES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/%3Furi%3DCELEX:C2014/391A/01%26from%3DES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/%3Furi%3DCELEX:C2014/391A/01%26from%3DES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/%3Furi%3DCELEX:C2014/391A/01%26from%3DES
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php%3Fid%3DBOE-A-2014-4361
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php%3Fid%3DBOE-A-2014-4361
https://www.educacion.gob.es/consultas-informacion/
https://www.educacion.gob.es/consultas-informacion/
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Noticias breves
sobre la Unión Europea
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NOVIEMBRE

28 de noviembre de 2014 

1. La Comisión Europea evalúa los 
proyectos de planes presupuestarios para 
2015: siete Estados miembros en riesgo 
de incumplimiento   

2. Las negociaciones sobre el clima que 
tendrán lugar en Lima constituyen un 
paso esencial hacia el Acuerdo de 2015  

3. Estudio Prospectivo Anual sobre el 
Crecimiento de la UE para 2015: un 
nuevo impulso en materia de empleo, 
crecimiento e inversión  

27 de noviembre de 2014 

4. Fiscalidad: La Comisión lleva a España 
ante el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea por el trato fiscal discriminatorio 
aplicado a las inversiones en 
determinados bonos extranjeros  

5. Concentraciones: La Comisión aprueba 
con condiciones la empresa en 
participación aeroespacial y de defensa 
entre Airbus y Safran  

26 de noviembre de 2014 

6. La UE lanza una ofensiva de inversión 
para fomentar el crecimiento y el empleo  

7. Paquete de procedimientos por 
incumplimiento de noviembre: 
principales decisiones  

8. La UE lanza una ofensiva de inversión 
para fomentar el crecimiento y el empleo  

9. La Comisión lleva a España a los 
tribunales por el riesgo que plantea para 
la salud pública el tratamiento dado a las 
aguas residuales  

25 de noviembre de 2014 

10. Luz y taquígrafos. La Comisión se 
compromete a una mayor transparencia  

20 de noviembre de 2014 

11. Comunicado de prensa de la Agencia 
Europea del medio Ambiente 

12. 20 años de la OAMI – haciendo realidad 
la marca europea 

18 de noviembre de 2014 

13. ¿Quién es Quién? Primer concurso sobre 
los nuevos comisarios europeos 

14 de noviembre de 2014 

14. Cruz Roja Española y la Fundación 
Secretariado Gitano dan a conocer los 
resultados y el impacto de la primera 
edición de “Aprender Trabajando” 

15. Octubre 2014 – Inflación anual de 0,4% 
en la zona del euro – Del 0,5% en la EU 

13 de noviembre de 2014 

16. La UE apoyará la mejora de las 
conexiones ferroviarias entre el sur de 
Europa y Alemania 

17. «Recursos propios» del presupuesto de 
la UE y modificaciones propuestas por la 
Comisión(148 kB) 

12 de noviembre de 2014 

18. Hacia un programa de trabajo para un 
nuevo comienzo para Europa 

11 de noviembre de 2014 

19. Bankinter y el FEI han firmado el primer 
contrato de garantía InnovFin en Europa 
en el marco del programa Horizonte 2020 

20. El BEI y el Ministerio de Fomento 
suscriben un acuerdo de EUR 350 
millones

05 de noviembre de 2014 

21. Previsiones económicas de otoño de 
2014: una lenta recuperación, con una 
inflación muy baja  

03 de noviembre de 2014 

22. Previsiones económicas otoñales para el 
2014 

23. Badajoz acoge una reunión de todas las 
redes de Información europea en España 
y Portugal 

24. La Comisión Juncker entra en funciones 

25. Tasa de desempleo en la zona del euro 
del 11,5 % 

¿Quieres conocer más información 
acerca de la reunión que las Redes de 

Información Europea tuvieron en Elvas-
Badajoz?

TV

Canal Extremadura TV: http://www.
canalextremadura.es/alacarta/tv/videos/
extremadura-1-041114 (minuto 17:14 hasta 
18:17)

Prensa digital

20 Minutos: http://www.20minutos.es/
noticia/2286010/0/representacion-comision-
espana-valora-esfuerzo-extremeno-al-
impulsar-estrategia-especializacion/

Europa Press:http://www.europapress.es/
extremadura/noticia-representacion-comision-
espana-valora-esfuerzo-extremeno-impulsar-
estrategia-especializacion-20141104110428.
html

ABC: http://www.abc.es/agencias/noticia.
asp?noticia=1710992

Onda Campus: http://www.ondacampus.es/
noticias.php?id_tabla=610&pagina=1

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2222_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2222_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2222_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2222_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2232_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2232_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2232_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2235_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2235_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2235_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2235_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2135_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2135_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2135_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2135_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2135_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2164_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2164_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2164_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2164_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2128_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2128_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-2130_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-2130_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-2130_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2128_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2128_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2129_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2129_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2129_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2129_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2131_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2131_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/pdf/ip191114.pdf
http://ec.europa.eu/spain/pdf/ip191114.pdf
http://ec.europa.eu/spain/pdf/ip171114.pdf
http://ec.europa.eu/spain/pdf/ip171114.pdf
http://ec.europa.eu/spain/pdf/ip181114.pdf
http://ec.europa.eu/spain/pdf/ip181114.pdf
http://ec.europa.eu/spain/pdf/ip131114.pdf
http://ec.europa.eu/spain/pdf/ip131114.pdf
http://ec.europa.eu/spain/pdf/ip131114.pdf
http://ec.europa.eu/spain/pdf/ip131114.pdf
http://ec.europa.eu/spain/pdf/ip141114.pdf
http://ec.europa.eu/spain/pdf/ip141114.pdf
http://ec.europa.eu/spain/pdf/ip1311142.pdf
http://ec.europa.eu/spain/pdf/ip1311142.pdf
http://ec.europa.eu/spain/pdf/ip1311142.pdf
http://ec.europa.eu/spain/pdf/ip1311142.pdf
http://ec.europa.eu/spain/pdf/ip1311142.pdf
http://ec.europa.eu/spain/pdf/ip1311142.pdf
http://ec.europa.eu/spain/pdf/ip121114.pdf
http://ec.europa.eu/spain/pdf/ip121114.pdf
http://ec.europa.eu/spain/pdf/ip1111142.pdf
http://ec.europa.eu/spain/pdf/ip1111142.pdf
http://ec.europa.eu/spain/pdf/ip1111142.pdf
http://ec.europa.eu/spain/pdf/ip111114.pdf
http://ec.europa.eu/spain/pdf/ip111114.pdf
http://ec.europa.eu/spain/pdf/ip111114.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1362_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1362_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1362_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/pdf/ip031114.pdf
http://ec.europa.eu/spain/pdf/ip031114.pdf
http://ec.europa.eu/spain/pdf/ip031114%284%29.pdf
http://ec.europa.eu/spain/pdf/ip031114%284%29.pdf
http://ec.europa.eu/spain/pdf/ip031114%284%29.pdf
http://ec.europa.eu/spain/pdf/ip031114%282%29.pdf
http://ec.europa.eu/spain/pdf/ip031114%283%29.pdf
http://ec.europa.eu/spain/pdf/ip031114%283%29.pdf
http://www.canalextremadura.es/alacarta/tv/videos/extremadura-1-041114%20%28minuto%2017:14%20hasta%2018:17%29%0D
http://www.canalextremadura.es/alacarta/tv/videos/extremadura-1-041114%20%28minuto%2017:14%20hasta%2018:17%29%0D
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Infantil/juvenil 

Participa en el concurso “Ciudadanos Europeos” organizado por los Europe Direct de Castilla y León: Sala-
manca, Zamora, Rural de Castilla y León, y Segovia. Dirigido a jóvenes de 5º y 6º de primaria de Centros Edu-
cativos de la región. El objetivo es expresar, a través de imágenes, cómo son los ciudadanos de su localidad y 
qué significa para ellos SER EUROPEOS.

Más información en: http://www.europedirectsegovia.com/concurso-de-fotografia-ciudadanos-europeos-
europa-en-tu-vida/

Publicaciones    
     

GUÍA DE FINANCIACIÓN EUROPEA
II PLAN ESTRATEGICO DEL TERCER SECTOR DE ACCION SOCIAL
PROGRAMAS SOCIALES 2014-2020

 La Plataforma de ONG de Acción Social presenta la Guía de financiación europea. 
Programas sociales 2014-2020 dentro de las acciones comprendidas en la 
operativización del II Plan Estratégico del Tercer Sector Social. Este segundo 
plan estratégico, surgido de una iniciativa del Consejo Estatal de ONG de Acción 
Social, y construido con una metodología participativa por el Grupo de Trabajo 
del Plan Estratégico del Tercer Sector con el liderazgo de la Plataforma de ONG, 
pretende ser un referente en el sector, y que de igual manera pueda servir para 
que las organizaciones sociales visibilicen todo lo que se esta haciendo y que 
es desconocido desde determinados ámbitos. Garantizando siempre, de forma 
prioritaria, los derechos sociales de las personas y colectivos más vulnerables.
Más información: http://www.plataformaong.org/ARCHIVO/documentos/
biblioteca/1394552248_guia_financiacion_europea_2014-2020_vf_digital.pdf

Personaje del mes                                            

Jean-Claude Juncker, Presidente de la Comisión Europea, es uno de los líderes 
más experimentados de Europa. Durante casi 20 años ocupó el cargo de Primer 
Ministro de Luxemburgo (1995-2013). Desde 2005 hasta 2013, fue también Pre-
sidente del Eurogrupo - Ministros de Finanzas de la zona euro - y fue clave en 
poner a Europa a salvo de la crisis financiera. Jean-Claude Juncker ha sido reco-
nocido con numerosos premios por sus contribuciones a Europa, entre ellos el 
prestigioso Premio Carlomagno en 2006.

El 7 de marzo de 2014, fue elegido candidato del Partido Popular Europeo (PPE) a la Presidencia de la Comisión 
Europea durante el Congreso del PPE, que se celebró en Dublín, Irlanda. Allí anunció sus tres valores fundamentales: 
liderazgo experimentado y eficiente, solidaridad entre las personas y las naciones, y una fuerte visión para el futuro.

Más información: http://juncker.epp.eu/node/49
 

La imagen del mes

Corina Creţu, miembro de la CE responsable de Política Regional, participó en la Conferencia Anual de Eurochild, 
que se celebró en Bucarest. El tema de la 11ª edición fue “Los niños primero: Mejor Gasto Público para lograr me-
jores resultados para los niños y familias”. 

Más información de la  conferencia: http://www.eurochild.org/news/news-details/article/register-now-for-euro-
childs-annual-conference-2014/

        

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
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