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EN PORTADA  

 

20 años al servicio de la Abogacía en Europa 

En 2014 hemos celebrado los 20 años de presencia en Bruselas: desde 1994 

existe una sede permanente, con vocación europea y orientada a representar 

a la Abogacía Española y a dar servicios a los abogados españoles ante las 

instituciones europeas. 20 años en los que hemos consolidado nuestro trabajo 

en CCBE, con una Delegación muy activa en debates como el acceso a la 

justicia, las garantías procesales penales, la formación en Derecho Europeo a 

abogados, la e-Justicia o la protección de datos. Con ocasión de la celebración 

del último pleno de 2014 de la Abogacía Europea (CCBE), inauguramos en 

Bruselas la exposición “Derechos Humanos, ¿todavía?”, conformada por 

viñetas de los humoristas gráficos españoles más conocidos, y que ya ha 

recorrido más de 40 Colegios de Abogados Españoles y recaudado varios miles 

de euros en la subasta donados a beneficencia. La exposición, inaugurada el 

pasado 27 de noviembre en el Instituto Cervantes ha permanecido expuesta 

hasta el 15 de enero, con entrada libre. Durante su inauguración, el Jefe de la 

Delegación Española ante CCBE, Oriol Rusca, describió los principales hitos 

históricos desde la fundación hasta el premio Balanza de Cristal 2014 y renovó 

el compromiso de la Abogacía institucional con la contribución a la Europa del 

Derecho, la mejora del acceso a la Justicia y el respeto los Derechos Humanos. 

 

 

 

Entrega del grabado de 

Forges realizado para el 

20° aniversario de la 

Delegación en Bruselas 

al Presidente Carnicer 

durante el pleno de la 

Abogacía 

 

 

 

http://bruselas.abogacia.es/
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 NOTICIA DESTACADA  

 

Premio europeo al expediente electrónico de Justicia 

Gratuita 

El Consejo de Europa ha concedido el Premio ‘Balanza de Cristal de la 

Justicia’ en su edición 2014 al Consejo General de la Abogacía Española 

por el Expediente Electrónico de Justicia Gratuita. Este premio reconoce 

las mejores prácticas innovadoras en el ámbito de la Justicia en toda 

Europa cpara mejorar la eficiencia y calidad del funcionamiento y 

procedimiento de los sistemas de Justicia, especialmente para beneficiar 

a los usuarios, o mejorar el conocimiento en el área de la Justicia. El 

galardón se entregó el pasado octubre en la localidad portuguesa de 

Aveiro, coincidiendo con la celebración del Día Europeo de la Justicia. El 

acto estuvo copresidido por el secretario de Estado de Justicia de 

Portugal, António Costa Moura, y el presidente de la Comisión Europea 

para la Eficacia de la Justicia (CEPEJ), John Stacey, que entregaron el 

galardón a Pere Huguet y Oriol Rusca, Vicepresidentes de la Abogacía en 

las carteras tecnológica y europea respectivamente. El Expediente 

Electrónico de Justicia Gratuita, proyecto desarrollado por RedAbogacía, 

permite recopilar de forma automática los documentos necesarios para 

justificar la solicitud del derecho a la Justicia Gratuita y aporta seguridad y 

transparencia en la gestión, minimizando los errores reduciendo su coste 

económico y los plazos de tramitación (vídeo). Concurrieron como 

finalistas candidaturas de Estonia, Alemania y Holanda.  

     

 

 

 

Los vicepresidentes de la 

Abogacía, Oriol Rusca y Pere 

Huguet, con el Balanza de Cristal 

2014 

 

http://bruselas.abogacia.es/
http://youtu.be/LHHECYBYbzs
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  ACTIVIDADES EUROPEAS DE LA ABOGACÍA 
ESPAÑOLA 

 

 

I Día del Abogado europeo 

2014 marca el inicio de la celebración del Día del Abogado Europeo, celebrado el pasado 10 de 

diciembre, coincidiendo con la celebración de la Declaración Universal de Derechos Humanos. El 

Consejo de la Abogacía Europea, CCBE, eligió como tema la vigilancia masiva de las comunicaciones 

para defender los valores comunes a todos los ciudadanos europeos y a los abogados como garantes 

del Estado de Derecho. De todos los Derechos Humanos básicos, el derecho a la privacidad y a la 

protección de datos personales es uno de los más afectados actualmente, tras las revelaciones sobre 

vigilancia masiva por los gobiernos. CCBE mantuvo una entrevista con el abogado de Edward Snowden 

al respecto, y la propia Comisaria Europea de Justicia, Consumidores e Igualdad de Género, Vera 

Jourova quiso dejar constancia de esta celebración con un vídeo. La vigilancia ciudadana también 

sigue siendo un tema de actualidad en España debido a que los artículos 579 y 588 del recién 

anunciado Anteproyecto de Ley de Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal incluyen la 

posibilidad de permitir 24 horas de escuchas y rastreos sin autorización judicial, “para delitos graves”, 

colisionando contra el articulado de la Directiva europea de acceso al abogado, la vigente Constitución 

española y la propia Carta Europea de Derechos Fundamentales. El hashtag #clientdata y @CCBEinfo 

se sumaron a numerosas conferencias que se celebraron por toda Europa sobre el tema. 

 

Mejorando la formación judicial para reforzar la confianza mutua 

La Abogacía Española, con la colaboración de Marta Isern, miembro de su Comité de Formación y de la 

de la Delegación Española ante CCBE, ha venido trabajando durante el segundo semestre de 2014 en 

las prioridades estratégicas de la UE en el ámbito de Justicia, concretamente en el refuerzo de la 

confianza mutua entre los sistemas judiciales. Así, el pasado mes de septiembre acudió a un seminario 

organizado por la Comisión Europea en Derecho de la Unión con el fin de promover este tipo de 

formación entre los profesionales del Derecho. Más de 140 formadores jurídicos provenientes de los 

Estados miembro de la UE compartieron buenas prácticas, intercambiaron ideas y establecieron 

contactos con el fin de concebir nuevos cursos. Este seminario de dos días permitió a la UE 

aproximarse a su objetivo de formar en Derecho de la Unión a la mitad del conjunto de juristas 

(700.000 profesionales en total) de aquí a 2020, incrementando así el número y la calidad de los 

cursos relativos al Derecho de la Unión y los sistemas jurídicos de los Estados miembros. El curso 

proporcionó una visión de la financiación europea para introducir las nuevas técnicas (generalmente a 

favor de proyectos que impliquen una cooperación transfronteriza). El nuevo Programa “Justicia” 

consagra más de un tercio de sus recursos financieros a formación y prevé, en el segundo semestre de 

2014, una convocatoria de propuestas para la concesión de subvenciones exclusivamente a favor de 

proyectos de formación.  

http://bruselas.abogacia.es/
http://youtu.be/8J4cV4g0Dc0
http://youtu.be/alOG89U8-yk
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/1292427271972?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DAPL_REFORMA_LECRIM_-_CM_5-12-2014_WEB.PDF.PDF
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CCBE finaliza los trabajos de evaluación de las Directivas sobre abogados 

CCBE, el Consejo de la Abogacía Europea, finalizó los trabajos que evalúan las Directivas sectoriales 

europeas para abogados, la 77/249/CEE sobre libre circulación, y la 98/5/CE sobre libre 

establecimiento. La conclusión a la que se ha llegado es que las Directivas sectoriales no necesitan 

enmendarse, sino que los problemas de aplicación que se han venido produciendo, se pueden resolver 

mediante interpretación común e implementación congruente, a la luz del Derecho primario de la UE 

y de la jurisprudencia del TJUE. La apertura de las Directivas sectoriales a cambios crearía un riesgo de 

debilitamiento del equilibrio existente, equilibrio que ha llevado varios años alcanzar. Las Directivas de 

Libre Establecimiento y Libre Circulación son los pilares de la Libre Circulación de Abogados en Europa 

junto a la de Reconocimiento de Cualificaciones Profesionales, y por ello deberían preservarse tal y 

como están, ya que como ha expresado la propia Comisión Europea respecto a la publicación del 

informe Panteia – Universidad de Maastricht, encargado en 2012, las Directivas para abogados son un 

éxito que establecen un régimen único sin precedentes y la forma de afrontar los problemas actuales 

no debe conllevar, necesariamente, un proceso legislativo.  

 

 

Actos de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo  

 

 

 

Pavel Svoboda, 

presidente de la 

Comisión JURI del 

PE 

El Presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos, Pavel Svoboda presidió a finales 

de septiembre la recepción organizada por el Consejo de la Abogacía Europea 

(CCBE) y la Academia de Derecho Europea (ERA) con asistencia de los Miembros del 

Parlamento y de la Comisión Europea responsables de los expedientes de interés 

para la Abogacía. El objeto de la reunión fue ofrecer la oportunidad a legisladores y 

funcionarios de intercambiar ideas sobre los asuntos de importancia para la 

Abogacía y dar a conocer buenas prácticas. Asimismo, la Abogacía española 

participó en el taller sobre las futuras cuestiones de interés en el Derecho de la UE 

organizado por la Comisión de Asuntos Jurídicos del PE. Entre las cuestiones que se 

abordaron destacaron, entre otras, la intervención de Wolfgang Heusel, Director de 

ERA, la Academia de Derecho Europeo, sobre la aplicación del Derecho Europeo en 

Tribunales nacionales o los comentarios del Presidente de CCBE 2014, Aldo 

Bulgarelli sobre los desafíos a los que se enfrenta la profesión a la hora de abordar 

el conocimiento y aplicación del Derecho Europeo. 

 

 

 

 

http://bruselas.abogacia.es/
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Creada la Fundación para los abogados europeos 

Tras varios años de trabajos preparatorios, CCBE, el Consejo de la Abogacía 

Europea, se decidió a principios de octubre a dar forma al proyecto de 

Fundación independiente dedicada a llevar a cabo proyectos financiados por 

instituciones europeas y/o internacionales de los abogados europeos y para 

el conjunto de la sociedad europea. La nueva Fundación de los Abogados 

Europeos, con sede en La Haya (Holanda), capital mundial de la Justicia, 

tiene como objetivo principal desarrollar proyectos de valor añadido en los 

que los abogados europeos contribuyan al bien común, por ejemplo, en 

materia de Derechos Humanos o Estado de Derecho. La Fundación 

colaborará estrechamente con CCBE y su red de Abogacías nacionales, 

usando la experiencia que ha adquirido en años pasados desarrollando 

proyectos europeos: el motor de búsqueda “Encuentra un Abogado” o la 

plataforma de formación europea, entre otros muchos. Se trata de fomentar 

proyectos que beneficien a los ciudadanos europeos, a su acceso a la justicia 

y a un asesoramiento jurídico independiente y de calidad. La nueva 

Fundación de los Abogados europeos ha recibido importantes apoyos 

iniciales por parte de las Abogacías holandesa y francesa y de la Ciudad de 

La Haya, en forma de financiación o de cesión de locales, para sus tres 

primeros años de andadura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bruselas.abogacia.es/
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 INFORMACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA  

 

Publicada una nueva edición del informe CEPEJ 

La Comisión Europea para la Eficiencia de la Justicia (CEPEJ), dependiente del Consejo de Europa, 

publicó a mediados de octubre su quinto informe sobre el funcionamiento de los sistemas judiciales 

en 46 países europeos, entre ellos España. El informe CEPEJ recoge datos cuantitativos y cualitativos 

que subrayan tendencias, como los efectos de la crisis económica en los presupuestos para los 

sistemas judiciales.Se ha notado un incremento de ciudadanos que demandan Justicia Gratuita, 

mejorándose el acceso a la Justicia en general en Europa. Igualmente, se observa una tendencia a la 

tercerización de tareas no judiciales en los propios tribunales. El techo de cristal sigue existiendo en el 

Poder Judicial y se encuentran dificultades con el principio de independencia funcional de las Fiscalías, 

ya que no es común a toda Europa. Finalmente, el número de abogados ha aumentado en Europa 

entre 2006 y 2012 en casi todos los Estados, confirmándose la tendencia. El desarrollo del Estado de 

Derecho en el este de Europa y la función del Derecho en la regulación de la economía contribuyen a 

esta evolución. 

 

Cooperación judicial en materia penal: hoja de ruta futura y logros hasta la 

fecha 

El Comité LIBE del Parlamento Europeo celebró a principios de noviembre una audiencia pública para 

evaluar los logros del Programa de Estocolmo sobre garantías procesales penales para sospechosos 

y/o acusados y el trabajo que resta por hacer. Durante la legislatura anterior, se adoptaron las 3 

primeras medidas: la Directiva sobre el derecho a la traducción e interpretación, la del derecho a la 

información y la de acceso a un abogado. Hace un año, la CE presentó otras 3 propuestas: salvaguarda 

a niños sospechosos y/o acusados en procesos penales, la relativa a ciertos aspectos de la presunción 

de inocencia y la provisional sobre Asistencia Jurídica gratuita. Tras las elecciones europeas, el PE ha 

debido posicionarse sobre las pendientes de aprobación, para dar su visto bueno junto con el Consejo 

de la UE. La audiencia pública organizada por la comisión LIBE permitió revisar las normas ya 

adoptadas y abrir un debate sobre las que están todavía en preparación. Emilio Álvarez Salcedo, 

representante del Ministerio de Justicia español y miembro del Observatorio para la Justicia Gratuita, 

destacó la “labor heroica de los Abogados españoles que ofrecen la asistencia jurídica gratuita, sobre 

todo en materia de violencia de género, y que hacen frente a un sistema de financiación con 

dificultades”. Asimismo, ofreció a todos los eurodiputados interesados y a la propia Comisión LIBE el 

último informe del Observatorio sobre Asistencia Jurídica Gratuita de la Abogacía Española. 

 

 

http://bruselas.abogacia.es/
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/2014/Rapport_2014_en.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/2014/Rapport_2014_en.pdf
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 JURISPRUDENCIA  

 

Torresi y Torresi c. CNF: Volver al Estado miembro de origen como abogado 

europeo no es abuso de Derecho 

El pasado 17 de julio de 2014, el TJUE dictó sentencia en los asuntos acumulados C-58/13 y C-59/13, 

Torresi y Torresi c. Colegio de Abogados de Macerata (Italia)/ CNF – Consejo de la Abogacía italiana. 

Los demandantes, de nacionalidad italiana, obtuvieron su título de abogado en España y pidieron su 

incorporación al mencionado Colegio de Abogados italianos con el título español. El CNF consideró 

que no concurrían en las mismas condiciones que aquellos nacionales italianos que obtenían el título 

de abogado en Italia. El TJUE consideró en su sentencia que el hecho de que un nacional de un Estado 

miembro que ha obtenido un título universitario en su país se traslade a otro Estado miembro para 

adquirir en él el título de abogado y regrese posteriormente a su país para ejercer en éste la profesión 

de abogado con el título profesional obtenido en el otro Estado miembro materializaba uno de los 

objetivos de la Directiva 98/5/CE sobre libertad de establecimiento de abogados en otros Estados 

miembros de la UE, y no constituía un ejercicio abusivo del derecho de establecimiento. En este 

sentido, el hecho de que la solicitud de inscripción en el registro de los abogados se presentara poco 

tiempo después de la obtención del título profesional en el Estado miembro de origen tampoco 

constituyó un abuso de Derecho porque la mencionada Directiva no exige un período de experiencia 

práctica en el Estado miembro de origen.  

 

El TJUE niega la adhesión al Consejo de Europa  

El TJUE ha emitido su Dictamen 2/13, de 18 de diciembre de 2014, en el que se pronuncia sobre el 

proyecto de acuerdo de adhesión de la UE al Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), 

emanado del Consejo de Europa. El TJUE insiste en que, como consecuencia de la adhesión, el CEDH, 

al igual que cualquier otro acuerdo internacional celebrado por la Unión, obligaría a las instituciones 

de la Unión y a los Estados miembros y, por lo tanto, formaría parte integrante del Derecho de la 

Unión. Asimismo, el CEDH otorga a las Partes Contratantes la facultad de establecer estándares de 

protección superiores a los garantizados por dicho Convenio, por lo que resulta necesario es 

garantizar la coordinación entre el CEDH y la Carta. Así, y entre otras competencias, el TEDH estaría 

facultado para pronunciarse sobre la conformidad con el CEDH de determinados actos, acciones u 

omisiones que se producen en el marco de la PESC, y en particular, de aquellos cuya legalidad desde 

el punto de vista de los derechos fundamentales escapa a la competencia del TJUE. Ello equivaldría a 

encomendar el control jurisdiccional exclusivo de dichos actos, acciones u omisiones de la Unión, en 

lo relativo al respeto de los derechos garantizados por el CEDH, a un órgano externo a la Unión. Por 

consiguiente, el Proyecto de acuerdo no tiene en cuenta las características específicas del Derecho de 

la Unión. Por todo ello, el TJUE concluye que el Proyecto de acuerdo de adhesión de la Unión Europea 

al CEDH no es compatible con las disposiciones del Derecho de la Unión.  

 

http://bruselas.abogacia.es/
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2014-12/cp140180es.pdf
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 PROYECTOS EUROPEOS  

 

Programas europeos para reforzar la Justicia y los derechos de los ciudadanos 

Los Programas de Justicia y el Programa de Derecho, Igualdad y Ciudadanía de la Comisión Europea 

han iniciado su andadura con nuevas convocatorias para 2015: por ejemplo: en igualdad 

JUST/2014/RGEN/AG/GEND , Cooperación en materia Civil y Penal JUST/2014/JCOO/AG, o menores 

 JUST/2014/RDAP/AG/BULL. Ambos Programas contribuyen a apoyar los esfuerzos de la Comisión 

Europea a la hora de construir un área única europea de Justicia y derechos fundamentales, 

centrándose en actividades con valor añadido a nivel de la UE. Además, resultan interesantes para 

ciudadanos y profesionales, ya que ambos ofrecerán apoyo financiero concreto a organizaciones 

especializadas en Justicia, Derechos Fundamentales y Ciudadanía. El objetivo principal del programa 

de Justicia es ayudar en la creación de un espacio único europeo de Justicia, basado en la confianza 

mutua. Promueve la cooperación judicial en asuntos civiles y penales así como la formación de jueces 

y otros profesionales de la Justicia en asuntos europeos; igualmente apoyará la estrategia europea 

contra las drogas. El programa sobre Derechos, Igualdad y Ciudadanía promoverá los derechos 

específicos y las libertades individuales derivadas del Derecho europeo. Promoverá la igualdad de 

género, combatirá todas las formas de discriminación y luchará contra el racismo.  

 

Convocatoria específica para la financiación de proyectos en formación judicial 

La Dirección General de Justicia de la Comisión Europea lanzó una convocatoria específica de 

propuestas para la financiación de proyectos en formación judicial, y extensible al resto de 

profesiones relacionadas con la Justicia, en particular la Abogacía. Se ha tratado de la primera vez que 

la Comisión Europea establece una línea presupuestaria exclusiva para proyectos de formación. La 

dotación asciende de 5 millones de euros. Esta convocatoria tiene como objeto la formación de 

profesionales jurídicos en Derecho de la Unión Europea o en Derecho de otro Estado miembro, la 

creación de materiales formativos y otras actividades vinculadas con la formación. Las candidaturas 

que se presenten deben incluir al menos organismos de dos Estados miembros. La Comisión Europea 

invitó a los solicitantes a observar los resultados de las jornadas sobre buenas prácticas en formación 

judicial europea realizada en Bruselas en junio de 2014. Los criterios de concesión han sido flexibles, al 

tener presentes no sólo las prioridades de la Comisión Europea, sino también las necesidades 

formativas reales de los profesionales.  

 

 

 

 

http://bruselas.abogacia.es/
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/justice/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/rec/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/just_2014_rgen_ag_gend_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/just_2014_jcoo_ag_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/just_2014_rdap_ag_bull_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/just_2014_jtra_ag_ejtr_en.htm
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La Abogacía Española forma parte del buscador “encuentra un abogado” del 

portal e-Justicia 

La Abogacía Española forma parte del proyecto europeo “Encuentra un Abogado”, liderado por CCBE, 

el Consejo de la Abogacía Europea, y que incorpora un motor de búsqueda dentro del portal e-Justicia 

de la Comisión Europea, permitiendo localizar un abogado en los Estados miembros de las Abogacías 

participantes. La Abogacía española se suma así a otras dieciocho Abogacías europeas con el objeto de 

facilitar a la ciudadanía una herramienta innovadora y multilingüe para la búsqueda de abogados en 

los Estados miembros de la Unión Europea.  

 

 

 CONGRESOS EUROPEOS INTERNACIONALES  

 

Comité permanente de CCBE en Montpellier 

CCBE, el Consejo de la Abogacía Europea, celebró a finales de octubre una nueva reunión de su 

Comisión Permanente en Montpellier (Francia) con ocasión del VI Congreso de la Abogacía Francesa. 

Durante las sesiones de trabajo, la Abogacía Europea aprobó su posición sobre la Directiva de secretos 

comerciales, así como una nota informativa sobre reconocimiento de cualificaciones profesionales; 

asimismo debatió sobre una declaración y unas recomendaciones en materia de migraciones. 

Igualmente, las delegaciones recibieron una demonstración del funcionamiento de la plataforma 

europea de formación y del censo de letrados europeo, enmarcado dentro del proyecto “Encuentra 

un Abogado”, para integración dentro del portal e-Justicia de la Comisión Europea, y en el que la 

Abogacía Española ha participado. En otro orden de asuntos, se tuvo conocimiento de varios 

proyectos en preparación por parte de la nueva Fundación de la Abogacía Europea y se dio cuenta de 

la delicada situación que padecen los abogados en Ucrania, así como de las reformas de la normativa 

profesional en la UE, entre las que destaca el hecho de que Malta, uno de los últimos países sin 

colegiación de la Unión Europea, vaya a introducirla próximamente. 

 

 

 

 

 

 

 

http://bruselas.abogacia.es/
https://e-justice.europa.eu/external.do?idTaxonomy=334&plang=es&init=true
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122° Sesión plenaria del Consejo de la Abogacía europea 

El Consejo de la Abogacía Europea (CCBE),  celebró su segunda y última sesión plenaria de 2014 a 

finales de noviembre en Bruselas. Durante tres días de trabajo de los representantes de las Abogacías 

institucionales que agrupan a los 28 Estados miembros de la UE y la práctica totalidad del Consejo de 

Europa debatieron las principales cuestiones que preocupan a la profesión, incluyendo formación, 

tecnologías, Derecho civil y penal, regímenes impositivos, prevención del blanqueo, TTIP, creación de 

un grupo de reflexión sobre el TJUE, proyectos y Fundación y, también cuestiones relativas a la 

deontología, la autorregulación y la independencia de las profesiones a escala nacional. De especial 

relevancia fueron los debates relativos a los derechos de las migraciones, fruto de los cuales CCBE 

aprobó una Declaración y unas recomendaciones a las Abogacías, sobre la materia. Hubo varias 

intervenciones de excepción: la laureada con el Premio Derechos Humanos de CCBE por su trabajo de 

defensa de derechos en las favelas, la abogada brasileña Valdênia Paulino Lanfranchi, o la ofrecida por 

el Presidente de la Magistratura del Estado de Nueva York (y de la Conferencia de Jueces americana), 

Jonathan Lippman. Finalmente, el Pleno eligió a María Slazak, abogada polaca, Presidenta de CCBE 

para 2015. En el marco de esta Plenaria, tuvieron lugar los actos de celebración del 20° Aniversario de 

la Delegación de la Abogacía Española en Bruselas. 

 

 

 NOMBRAMIENTOS  

 

Nombramiento para el Foro europeo de Migraciones 

Noemí Alarcón Velasco, abogada malagueña y miembro de la Subcomisión de Extranjería de la 

Abogacía Española, ha sido nombrada experta para el Foro Europeo de las Migraciones, en 

representación de CCBE, el Consejo de la Abogacía Europea, a propuesta de la Delegación Española. 

Igualmente, es candidata a ser miembro del Comité de dirección del citado Foro. El Foro Europeo de 

las Migraciones ha sido creado por la Comisión Europea y el Comité Económico y Social Europeo, y 

celebra su primera reunión a finales de enero en Bruselas  para evaluar las corrientes migratorias en el 

Mediterráneo, desde su punto de partida en sus países de origen, el tránsito, y su llegada a un Estado 

miembro de la UE. 

 

 

 

 

 

http://bruselas.abogacia.es/
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/news/news/2014/20141015_01_en.htm
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 CONSULTAS, PROGRAMAS Y  
LICITACIONES 

 

 

Principales consultas en vigor: 

Consulta pública sobre marco derechos de propiedad intelectual Hasta el 31.01.14 

Consulta pública sobre la revisión de la Directiva sobre tiempo de trabajo Hasta el 15.03.14 

Consulta pública sobre directrices para productos o sustancias que causan intolerancia Hasta el 01.04.14 

Consulta pública proyectos de interés propuestos en energía Hasta el 13.03.15 

Consulta pública sobre acceso expedientes en Competencia Hasta el 25.03.15 

Consulta pública sobre Directrices para cultivos de la OCM Hasta el 05.05.15 

 

Principales licitaciones en vigor: 

Licitación. Estudio sobre los derechos de las víctimas (Ref. 2011/S 70-113039) Anuncio información 

Licitación. Viabilidad de una Fiscalía europea a través de Eurojust (Ref.2011/S 70-113038) Anuncio información 

Contrato servicio. Salvaguarda sospechosos/acusados vulnerables (Ref. 2011/S 70-113037) Anuncio información 

Contrato servicio. Derecho a comunicarse durante la detención (Ref. 2011/S 70-113036) Anuncio información 

Convocatoria. Servicios Jurídicos Derecho español para el PE (Ref.: 2013/S 184-316797) Anuncio información 

Convocatoria. Acuerdos libre comercio UE-Corea del Sur (Ref.: 2014/S 044-072582) Anuncio información 

Convocatoria de oposición general – secretaría y oficina (Ref.: EPSO/AST-SC/03/15) Hasta el 10.02.15 

Licitación. Alternativas a las calificaciones crediticias (Ref. 2015/S 001-000025) Hasta el 25.02.15 

Convocatoria. Independencia económica hombre-mujer.(Ref.: JUST/2014/RGEN/AG/GEND) Hasta el 11.03.15 

Convocatoria. Cooperación judicial civil y penal. (Ref.: JUST/2014/JCOO/AG) Hasta el 31.03.15 

 

http://bruselas.abogacia.es/
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/industrial-competitiveness/industrial-policy/intellectual-property-rights/patents-standards/public-consultation/index_en.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=333&consultId=14&visib=0&furtherConsult=yes&langId=es
http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/dgs_consultations/food/consult_20150104_allergy-intolerance_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/consultations/pci_list_new_en.htm
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2014_regulation_773_2004/index_en.html
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2015_cmo_regulation/index_en.html
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:113039-2011:TEXT:Es:HTML
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:113038-2011:TEXT:ES:HTML
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:113037-2011:TEXT:Es:HTML
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:113036-2011:TEXT:Es:HTML
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:316797-2013:TEXT:ES:HTML&src=0
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:72582-2014:TEXT:ES:HTML&src=0
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2015.003.01.0001.01.SPA
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:25-2015:TEXT:ES:HTML&src=0
http://ec.europa.eu/justice/grants1/files/2014_rgen_ag_gend/just_2014_rgen_ag_gend_call_notice_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/grants1/files/2014_jcco_ag/jcoo_ag_call_notice_corrected.pdf

