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COREPER II 
 

CONSEJO DE ASUNTOS GENERALES  

 
 
CAG 01   Consejos Europeos - preparación y seguimiento 
 
 
CAG 02   Propuesta Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas (EFSI) 
 
 
CAG 03   Revisión del MFP-Presupuesto rectificativo 2/2015 

 
 
CAG 04   Revisión de la Estrategia Europa 2020 - semestre europeo 2015 
 
 
CAG 05  Ampliación 
 
CAG 06  Acuerdo Interinstitucional  

sobre mejora de la actividad legislativa 
 
 
 
 

 



CONSEJO DE ASUNTOS EXTERIORES 
 

RELACIONES EXTERIORES 

 

CAE – RELEX 01    Japón 

 

CAE – RELEX 02   Estados Unidos 

 

CAE  - RELEX 03   China 

 

CAE  - RELEX 04   Proceso de Paz de Oriente Próximo 

 

CAE  - RELEX 05 Política Europea de Vecindad: Revisión de la 

Política Europea de Vecindad 

 

CAE  – RELEX 06   Relaciones con Siria 

 

CAE – RELEX 07   África  

 

CAE – RELEX 08   Relaciones UE - Chile 

 

CAE – RELEX 09   Relaciones UE - Cuba 

 

CAE – RELEX 10   Cumbres UE -ALC: Cumbre de Bruselas 
 
CAE – RELEX 11   Ecuador 
 
CAE – RELEX 12   Relaciones UE  - México 
 
CAE – RELEX 13   India 
 
 
CUESTIONES COMERCIALES 
 

CAE – COMERCIO 01  Relaciones UE –EEUU - partenariado 
transatlántico de comercio e inversiones (TTIP) 

 
CAE – COMERCIO 02   Relaciones Comerciales con Japón 
 



 
CAE – COMERCIO 03  El futuro de la Política Comercial - dimensión 

exterior de la Estrategia Europa 2020 
 
CAE – COMERCIO 04 Programa de Adhesiones a la OMC 

 

CAE – COMERCIO 05  Negociaciones sobre Comercio de Servicios e 
Inversiones (Comité de Política Comercial 
Servicios e Inversiones) 

 
CAE – COMERCIO 06  Crédito y Seguro de Crédito a la Exportación 

 
CAE – COMERCIO 07  Grupo de Cuestiones Comerciales (gcc) del 

Consejo 

 

CAE– COMERCIO 08 Nuevo Instrumento de Compras Públicas 

 
CAE – COMERCIO 09   Instrumentos de Defensa Comercial (idc) 
 
CAE – COMERCIO 10  Inversiones TTIP (Comité de Política Comercial 

Servicios e Inversiones) 

 
CAE – COMERCIO 11   Estrategia de Acceso a Mercado 

 
CAE – COMERCIO 12  Grupo de Trabajo del Consejo Sobre Productos y 

Tecnologías de Doble Uso 

 
CAE – COMERCIO 13  Comité de Política Comercial stis- Acero, Textil y 

otros Sectores Industriales 

 

CAE – COMERCIO 14  Productos Básicos (proba) 

 
CAE – COMERCIO 15 Relaciones Comerciales con Países del Sur del 

Mediterráneo (Marruecos, Egipto, Jordania, y 
Túnez) 

 
CAE – COMERCIO 16  Ceta Canadá 

Negociaciones para un Acuerdo de Libre 
Comercio con Canadá 

 
CAE – COMERCIO 17  Relaciones UE – China 
 
CAE – COMERCIO 18  Acuerdo de Inversiones UE-China 

(Comité de Política Comercial Servicios e 
Inversiones) 
 

CAE – COMERCIO 19  Acuerdos de Asociación Económica 
(epa) 



 
CAE– COMERCIO  20 Negociaciones para un Acuerdo de Libre 

Comercio con la India 
 
CAE – COMERCIO  21 OMC- Solución de Diferencias 
 
CAE – COMERCIO 22 Negociaciones Para un Acuerdo de Libre 

Comercio con Asean 
 
CAE  – COMERCIO 23 Sistema de Preferencias Generalizadas  

(spg) 
 
COOPERACIÓN 
 
CAE Desarrollo 01   Género 
 
CAE Desarrollo 02   Agenda de Desarrollo post 2015 
 
DEFENSA 
 
CAE Defensa 01 Preparación del Consejo Europeo sobre pcsd 

(junio 2015) 
 
CAE Defensa 02   Operaciones 
 
CAE Defensa 03   Cooperación UE-Otan 
 
CAE Defensa 04 Evaluación del Entorno Global de Seguridad 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 



CONSEJO ECOFIN Y PRESUPUESTO 

 
ECOFIN 01 Aplicación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento: 

Procedimiento de Déficit Excesivo 
 
ECOFIN 02  Semestre Europeo  
 
ECOFIN 03  Informe Anual de Crecimiento 
 
ECOFIN 04  Aplicación del Procedimiento de Desequilibrios 

Macroeconómicos Excesivos: informe del mecanismo de alerta 
 
ECOFIN 05 Revisión de la Gobernanza Económica 
 six pack y two pack 
 
ECOFIN 06 Propuesta legislativa para la Creación del fondo europeo de 

Inversiones Estratégicas (efsi) 
 
ECOFIN 07   Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y el Consejo 

sobre los índices utilizados como referencia en los instrumentos 
financieros y los contratos financieros (benchmarks) 

 
ECOFIN 08 Revisión Estrategia 2020  
 
ECOFIN 09 Reglamento sobre Estadísticas para el Procedimiento de 

Desequilibrios Macroeconómicos Excesivos 
 
ECOFIN 10 Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre 

medidas estructurales para aumentar la resiliencia de las 
entidades de crédito de la UE 

 
ECOFIN 11 Directiva  sobre la distribución/mediación en los seguros 

(dds/dms ii, Refundición) 
 
ECOFIN 12 Directiva sobre las actividades y la Supervisión de los fondos 

de pensiones de empleo (iorp). 
 
 
 
 
FISCALIDAD 
 
 
ECOFIN IMP 01 Propuesta de Directiva para sobre la Declaración 

Estándar de IVA. 
 
ECOFIN IMP 02 Propuesta de Directiva del Consejo por la que se 

modifica la Directiva 2006/112/ce, relativa al sistema 
común del impuesto sobre el valor añadido, en lo que 
respecta al tratamiento de los bonos. 

 
ECOFIN IMP 03  Grupo Código de Conducta  

sobre Fiscalidad Empresarial 



 
ECOFIN IMP 04 Proyecto de Directiva del Consejo que modifica la 

Directiva 2011/167/UE por lo que se refiere a la 
obligatoriedad del intercambio automático de 
información en el ámbito de la fiscalidad 

 
ECOFIN IMP 05 Propuesta de Directiva del Consejo para establecer una 

cooperación reforzada en el ámbito del impuesto sobre 
las transacciones financieras. 

 
ECOFIN IMP 06 Informe del Ecofin al Consejo Europeo en cuestiones 

Fiscales e Informe de los ministros de finanzas en 
materia tributaria en el marco del Europlus pact 

 
ECOFIN IMP 07 Propuesta de Modificación de la Directiva de Intereses y 

Cánones 
 
ECOFIN IMP 08 Propuesta de Directiva del Consejo relativa a una base 

imponible consolidada común del Impuesto sobre 
Sociedades (biccis) 
(COM (2011) 121) 

 
 
PRESUPUESTOS 
 
 
ECOFIN  
Presupuestos 01   Proyecto de Presupuesto General UE 2016 
 
ECOFIN  
Presupuestos 02 Procedimiento de aprobación de la gestión 

(descarga)  respecto a la ejecución del presupuesto 
para 2013 

 Recomendación del Consejo 
 
ECOFIN 
Presupuestos 03 Orientaciones Presupuestarias para el 2016 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
CONSEJO JUSTICIA Y ASUNTOS DE INTERIOR 

 
ASUNTOS DE JUSTICIA 
 
 

JUSTICIA 01  Propuestas de Decisión del Consejo sobre la Declaración 
de aceptación por los Estados Miembros en interés de la 
Unión Europea de la Adhesión al Convenio de la Haya de 
1980 relativo a los aspectos civiles de la sustracción 
internacional de menores, de Andorra, Seychelles, 
Albania, Singapur, Marruecos, Armenia, Gabón y Rusia 

 
JUSTICIA 02 Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 

Consejo por el que se facilita la libre circulación de los 
ciudadanos y de las Empresas simplificando la aceptación 
de determinados documentos públicos en la Unión 
Europea y por el que se modifica el Reglamento (EC nº 
1024/2012 (sobre cooperación administrativa a través del 
sistema de información del Mercado interior, IMI).  

 
JUSTICIA 03 Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 

Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) Nº  
(CE) Nº 1346/2000 sobre procedimientos de Insolvencia. 

 
JUSTICIA 04 Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 

Consejo modificando los Reglamentos (eu) 861/2007 por el 
que se establece un proceso europeo de escasa cuantía y 
1896/2006 por el que se establece un proceso monitorio 
europeo 

 
JUSTICIA 05 Propuesta de Directiva relativa a las Garantías Procesales 

de los menores sospechosos o acusados en los procesos 
penales 

 
JUSTICIA 06 Propuesta de Directiva relativa a la Asistencia Jurídica 

Gratuita Provisional para Sospechosos o Acusados 
Privados de Libertad y a la Asistencia Jurídica en caso de 
Órdenes Europeas de Detención 

 
JUSTICIA 07 Propuesta de Directiva relativa al Fortalecimiento de 

ciertos aspectos de la Presunción de Inocencia y el 
Derecho a estar presente en juicio en los procesos penales 

 
JUSTICIA 08 Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 

Consejo por la que se modifica Eurojust 
 
JUSTICIA 09 Propuesta de Reglamento por el que se establece una 

Fiscalía Europea 
 
 
 



 
JUSTICIA 10 Propuesta de Directiva de Protección de Datos Personales 
 
JUSTICIA 11 Propuesta de Reglamento General de Protección de Datos 

Personales 
 
 
ASUNTOS DE INTERIOR 
 
 
INTERIOR 01 Propuesta de Reglamento del parlamento europeo y del 

Consejo modificando el Reglamento (CE) nº 810/(2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de julio de 2009 
por el que se establece el Código de Visados Comunitario 

INTERIOR 02 Decisión del Consejo sobre la adhesión del Reino Unido 
al sistema de información de Schengen 

 
INTERIOR 03 Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del 

Consejo relativa a los requisitos de entrada y residencia 
de los nacionales de terceros países con fines de 
investigación, Estudios, intercambio de alumnos, 
prácticas remuneradas y no remuneradas, servicios de 
voluntariado y colocación au pair (refundición) 

 
INTERIOR 04 Proyecto de Decisiones del Consejo sobre la adhesión al 

espacio Schengen de Bulgaria y Rumanía 
 
INTERIOR 05  Séptimo informe semestral de la comisión sobre el 

funcionamiento del área Schengen 
(1 de noviembre 2014 a 30 de abril de 2015) 

 
INTERIOR 06 Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 

Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) Nº 
604/2013 en lo que se refiere a la determinación del Estado 
Miembro responsable del examen de la solicitud de 
protección internacional de un menor no acompañado 
que no tenga a ningún miembro de la familia, hermano o 
pariente presente legalmente en un estado miembro. 
(Información de la Presidencia).   

 
 
INTERIOR 07 Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 

Consejo sobre nuevas sustancias psicoactivas (primera 
lectura) Enfoque General 

 
INTERIOR 08 Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 

Consejo por la que se establece la Agencia de la Unión 
Europea para la formación en el ámbito de aplicación de 
la ley (CEPOL), que deroga y reemplaza la Decisión del 
Consejo 2005/681/JHA. Primera lectura. 

 



INTERIOR 09 Propuesta de Reglamento del parlamento europeo y del 
Consejo sobre la agencia europea para la Cooperación y 
formación en materia de aplicación de la ley (Europol) 
que deroga las Decisiones 2009/371/jha y 2005/681/jha. 

primera lectura. 
 
INTERIOR 10 Gestión de flujos migratorios: seguimiento de las 

conclusiones del Consejo sobre “tomar medidas para 
gestionar mejor los flujos migratorios” de 10 de octubre 
2014 (información de la Comisión y del Servicio Europeo 
de Acción Exterior) 

 
INTERIOR 11 Paquete sobre fronteras inteligentes (sistema de 

entrada/salida y programa de viajeros registrados  
(información de la presidencia/ situación - debate de 
orientación) 

 
INTERIOR 12 Terrorismo: implementación de las medidas acordadas en 

consejos anteriores. presentación del coordinador anti-
terrorista de la unión europea. debate de orientación 

 
INTERIOR 13 Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 

Consejo por el que se establece un visado itinerante y 
por el que se modifica el convenio de aplicación del 
acuerdo de Schengen y los Reglamentos (CE) nº 
562/2006 y (CE) nº 767/2008. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

COREPER I 
 

CONSEJO EMPLEO, POLITICA SOCIAL, SANIDAD Y 

CONSUMO 
 
 
Empleo y Política Social 
 
 
EPSSCO EPS 01 Decisiones de Consejo revisadas – Asociación entre la UE y 

Marruecos, Montenegro y la Antigua República Yugoslava de 
Macedonia - disposiciones relativas a la coordinación de los 
sistemas de seguridad social 

 
 
EPSSCO EPS 02 Estrategia europeo 2020: Revisión intermedia 

Aplicación de reformas estructurales clave 
 
 
EPSSCO EPS 03 Semestre europeo 2015: Contribución del Consejo europeo 

(19-20 de marzo de 2015) 
 Prioridades para acciones en el campo del empleo y de las 

políticas sociales: orientación política en 2015 
- Proyecto de conclusiones del Consejo sobre la Encuesta 

Anual de Crecimiento y el Informe Conjunto sobre el 
Empleo: orientación política sobre el empleo y las políticas 
sociales 

- Proyecto de Informe Conjunto sobre el Empleo  
 
 

EPSSCO EPS 04 Semestre europeo 2015: Contribución del Consejo europeo (19-
20 de marzo de 2015) 
Informe sobre la situación social en la UE del Comité de 
Protección Social  

 
 
EPSSCO EPS 05 Semestre europeo 2015: Contribución del Consejo europeo (19-

20 de marzo de 2015) 
Informe de CPS-CPE sobre financiación, eficacia y eficiencia de 
los sistemas de protección social 

 
 
EPSSCO EPS 06 Semestre europeo 2015: Contribución del Consejo europeo (19-

20 de marzo de 2015) 
Propuesta de Decisión del Consejo sobre las directrices para las 
políticas de empleo de los Estados miembros 

 



EPSSCO EPS 07 Propuesta de Conclusiones del Consejo sobre los mercados de 
trabajo inclusivos en la UE 

EPSSCO EPS 08 Propuesta de Conclusiones del Consejo sobre el marco 
estratégico de la UE relativo a la salud y a la seguridad en el 
trabajo 2014-2020: Adaptación de los nuevos retos 

 
 
EPSSCO EPS 09  Propuesta de Decisión del Consejo relativa a la Preparación de la 

Cumbre social tripartita sobre crecimiento y empleo 
 
 
EPSSCO EPS 10 Propuesta de Directiva del PE y del Consejo destinada a 

mejorar el equilibrio de género entre los administradores no 
ejecutivos de las empresas cotizadas y por la que se establecen 
medidas afines 

 
EPSSCO EPS 11 Propuesta de Directiva  del Consejo relativa  a la aplicación del 

principio de igualdad de trato entre las personas sin distinción 
de religión o de creencias, de discapacidad, de edad  o de 
orientación sexual 

 
EPSSCO EPS 12  Semestre europeo 2015: Contribución del Consejo europeo (19-

20 de marzo de 2015) 
Proyecto de recomendaciones del Consejo sobre los Programas 
nacionales de reforma 2015 a cada Estado miembro – Proyecto 
de nota explicativa 

 
 
EPSSCO EPS 13 Semestre europeo 2015: Contribución del Consejo europeo (19-

20 de marzo de 2015) 
 Análisis de los Programas nacionales de reforma (2015) y la 

aplicación de las recomendaciones específicas por país 2014 
 
 
EPSSCO EPS 14  Semestre europeo 2015: Contribución del Consejo europeo (19-

20 de marzo de 2015) 
 Evaluación del paquete 2015 de las recomendaciones de 

Consejo sobre cuestiones transversales 
 
 
EPSSCO EPS 15 Semestre europeo 2015: Contribución del Consejo europeo (19-

20 de marzo de 2015) 
Monitor de Seguimiento de Políticas de Empleo (EPM) y 
Benchmarks (comparabilidad) 
 

EPSSCO EPS 16 Informe del CPS sobre la adecuación de las pensiones 
 
 
EPSSCO EPS 17 Proyecto de directrices en vista de la reunión del G20 de 

Ministros del Trabajo y del Empleo de 2015 
 
EPSSCO EPS 18 Proyecto de conclusiones del Consejo sobre la diferencia  de 

género  en las pensiones  
 



EPSSCO EPS AOB Cumbre social tripartita 
 
EPSSCO EPS AOB EMCO y SPC  - Programas de trabajo 2015 
 
EPSSCO EPS AOB Empleo juvenil: seguimiento horizontal 
 
 
 
 
Sanidad 
 
EPSSCO SAN 01  Propuesta de Reglamento del PE y del Consejo sobre los  

productos sanitarios y por el que se modifican la Directiva 
2001/83/CE, el Reglamento (CE) nº 178/2002 y el Reglamento  
(CE) nº 1223/2009 
y 
Propuesta de Reglamento del PE y del Consejo sobre los 
productos sanitarios para diagnóstico in vitro 

  
EPSSCO SAN 02 Semestre europeo: implicación reforzada en el sector de la 

salud 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSEJO COMPETITIVIDAD (MERCADO INTERIOR, 

INDUSTRIA E INVESTIGACION) 
 

 
Mercado interior & Industria 
 
 
COMPET MI&I 01 Mercado Unico europeo 

a) Comunicación de la Comisión sobre el “Estudio 
Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2015” 

b) Ejercicios actuales de REFIT 
c) Proyecto de conclusiones del Consejo 

 
 
 
COMPET MI&I 02  Competitividad industrial en la UE 

a) Comunicación de la Comisión sobre el “Estudio 
Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2015” 

b) Política industrial dentro de la futura estrategia del 
mercado único digital 

 
 

COMPET MI&I 03 Paquete Seguridad de  los productos 
 

a) Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo relativo a la seguridad de los productos de 
consumo y por el que se derogan la Directiva 87/357/CEE 
del Consejo y la Directiva 2001/95/CE 
 

b) Propuesta de Reglamento del PE y del Consejo relativo a la 
vigilancia del mercado de los productos y por el que se 
modifican las Directivas 89/686/CEE y 93/15/CEE del 
Consejo, 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 1999/5/CE, 
2000/9/CE, 2000/14/CE, 2001/95/CE, 2004/108/CE, 2006/42/CE, 
2006/95/CE, 2007/23/CE, 2008/57/CE, 2009/48/CE, 
2009/105/CE, 2009/142/CE y 2011/65/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, y los Reglamentos (UE) nº 305/2011, 
(CE) nº 764/2008 y (CE) nº 765/2008 del Parlamento Europeo 
y del Consejo 

 
 
  
COMPET MI&I 04 Propuesta de Directiva del PE y del Consejo relativa a los viajes 

combinados y a los servicios asistidos de viaje, por la que se 
modifican el Reglamento (CE) Nº 2006/2004 y la Directiva 
2011/83/UE y por la que se deroga la Directiva 90/314/CE del 
Consejo  

 
  
COMPET MI&I 05 Propuesta de Directiva del PE y del Consejo relativa a las 

sociedades unipersonales con responsabilidad limitada 
COMPET MI&I 06 Política del mercado único digital 

a) Estrategia del mercado único digital 



 
b) Conclusiones del Consejo sobre digitalización de la 

industria de la UE 
 

 
 
COMPET MI&I 07 Plan de acción para impulsar la competitividad de las 

industrias de defensa y de seguridad europeas 
 
COMPET MI&I AOB Propuesta de Directiva del PE y del Consejo relativa a la 

aproximación de las legislaciones de los Estados 
miembros en materia de marcas  

 

COMPET MI&I AOB Estrategia europa 2020: revisión a medio plazo 
 
COMPET MI&I AOB Directiva  sobre  el fomento de la implicación de los accionistas 

a largo plazo 
 
COMPET MI&I AOB Propuesta de Reglamento del PE  y del Consejo por el que 

se modifica el Reglamento (ce) nº 207/2009 sobre la marca 
comunitaria 

COMPET MI&I AOB Pequeñas y medianas empresas europeas: Small Business Act 
 
 
COMPET MI&I  Propuesta de Reglamento del PE y de Consejo sobre los 

aparatos de gas 
 
 
COMPET MI&I  Propuesta de Reglamento del PE y del Consejo relativo a los 

equipos de protección individual 
 
COMPET MI&I  Propuesta de Reglamento del PE relativo a las instalaciones de 

transporte por cable 
 
COMPET MI&I Propuesta de Reglamento del PE y del Consejo sobre requisitos 

relativos a límites de emisiones y homologación de tipo para 
motores de combustión interna que se instalen en máquinas 
móviles no de carretera 

 
COMPET MI&I Propuesta de Reglamento por el que se simplifica el traslado 

dentro del mercado único de vehículos de motor matriculados 
en otro estado miembro 

 
 
 
 
Investigación 
COMPET  INV 01 Creación de interrelaciones sostenibles y mutuamente 

beneficiosas entre las acciones de apoyo a la innovación y 
aquéllas que desarrollan el potencial de Europa para el 
crecimiento en el Espacio Europeo de Investigación 



a) Comunicación de La Comisión sobre el “Estudio 
Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2015” 

b) Estrategia europea 2020 evaluación intermedia 
 
 
COMPET INV 02 liberar el potencial digital de Europa: Una innovación más 

rápida y amplia a través de una Investigación abierta, 
conectada e intensivas en datos 

• Comunicación de la Comisión “hacia una economía de 
datos próspera” 

 
 
COMPET INV 03 Proyecto de conclusiones del Consejo sobre el Espacio Europeo 

de Investigación: hoja de ruta – una manera de reforzar el ERA 
 
COMPET INV 04 Proyecto de conclusiones del Consejo sobre mejora de la 

gobernanza del Espacio Europeo de Investigación 
 
COMPET INV 05  Ciencia 2.0 – seguimiento de la consulta pública 
 
COMPET INV 06 Proyecto de conclusiones del Consejo sobre “Hacia una 

Investigación abierta e intensiva en los datos como motor de una 
innovación más rápida y más extensa” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSEJO TRANSPORTE, TELECOMUNICACIONES Y 

ENERGIA 

 
Aviación 
 
 
TTE AV 01 Propuesta de Reglamento del PE y del Consejo que modifica el 

Reglamento (CE) nº 261/2004 por el que se establecen normas 
comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros 
aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o 
gran retraso de los vuelos, y el Reglamento (CE) nº 2027/97 
relativo a la responsabilidad de las compañías aéreas respecto 
al transporte aéreo de los pasajeros y su equipaje 

 
TTE AV 02 Eurocontrol 
 
 
TTE AV 03 Apertura del mercado aeronáutico al sistema de aeronave 

pilotada a distancia  

 
 
Cuestiones marítimas 
 
TTE MAR 01 Propuesta de Directiva del PE y del Consejo por la que se 

establecen las prescripciones técnicas de las embarcaciones de 
la navegación interior y se deroga la Directiva 2006/87/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo 

 
 
 
Telecomunicaciones 
 
TTE TEL 01  Propuesta de Decisión del PE y del Consejo por la que 

se establece un programa relativo a las soluciones de 
interoperabilidad para las administraciones públicas, las 
empresas y los ciudadanos europeos (ISA2) 

 
 
TTE TEL 02 Propuesta de Reglamento del PE y del Consejo por el que se 

establecen medidas en relación con el mercado único europeo 
de las comunicaciones electrónicas y para crear un continente 
conectado, y se modifican las Directivas 2002/20/CE, 2002/21/CE 
y 2002/22/CE y los Reglamentos (CE) nº 1211/2009 y (UE) nº 
531/2012 

 
 
TTE TEL 03  Estrategia del mercado único digital 
 
 
TTE TEL 04 La gobernanza de internet 
 



TTE TEL AOB Propuesta de Directiva del PE y del Consejo sobre la 
accesibilidad de los sitios web de los organismos públicos   

 
TTE TEL AOB Propuesta de Directiva del PE y del Consejo relativa al 

establecimiento de medidas para garantizar un alto nivel de la 
seguridad de las redes y de la información en la unión europea 

 
 
 
 
 
Transporte Terrestre 
 
TTE TT 01 Cuarto paquete ferroviario: 

Propuesta de Directiva del PE y del Consejo que modifica la 
Directiva 2012/34/UE, por la que se establece un espacio 
ferroviario europeo único,  en lo que atañe a la apertura del 
mercado de los servicios nacionales de transporte de viajeros 
por ferrocarril y a la gobernanza de las infraestructuras 
ferroviarias 
 

TTE TT 02  Propuesta de Reglamento del PE y del Consejo que 
modifica el Reglamento (CE) nº 1370/2007 en lo que atañe a la 
apertura del mercado de los servicios nacionales de transporte 
de viajeros por ferrocarril 

  

   
TTE TT 03 Revisión intermedia de las orientaciones políticas de la 

seguridad vial  
 
 
 
Horizontal 
 
TTE HT Contribución a la competitividad europea, al crecimiento y al 

empleo mediante el desarrollo de infraestructuras de 
transporte, en particular mediante la aplicación de la red 
transeuropea  (TEN-T) 

 
 
 
 
Energía 
 
TTE ENE 01 Infraestructura energética: desarrollos y prioridades 
 
 
TTE ENE 02  Unión energética 
 
TTE ENE 03   Medidas para garantizar la seguridad del  suministro de 

gas – Revisión del Reglamento  994/2010 del PE  y del Consejo 
sobre medidas para garantizar la seguridad del  suministro de 
gas y por el que se deroga la Directiva 2004/67/CE del Consejo 

 



TTE ENE 04   Revisión de la Directiva 2010/30/UE del PE y del 
Consejo relativa a la indicación del consumo de energía y otros 
recursos por parte de los productos relacionados con la energía, 
mediante el etiquetado y una información normalizada  

 
 
TTE ENE 05 Aplicación de la estrategia de la seguridad energética 
 
 
TTE ENE AOB Propuesta de Directiva del PE y del Consejo por la que se 

modifican la Directiva 98/70/ce, relativa a la calidad de la 
gasolina y el gasóleo, y la Directiva 2009/28/ce, relativa al 
fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables 

  
 
TTE ENE AOB Relaciones internacionales en el campo de la energía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSEJO AGRICULTURA Y PESCA 
 
 
AGRICULTURA CEA 
 
 
AGRIPESC CEA 01 Prohibición rusa para los productos agrícolas: actualización 
 
 
AGRIPESC CEA 02 Propuesta de Reglamento del PE y del Consejo sobre 

producción biológicos y etiquetado de los productos 
biológicos, por el que se modifica el Reglamento (UE) 
nº XXX/XXX del Parlamento Europeo y del Consejo 
[Reglamento sobre controles oficiales] y se deroga el 
Reglamento (CE) nº 834/2007 del Consejo 

 
 
AGRIPESC CEA 03 Temas del Comercio internacional de la agricultura 
 
 
AGRIPESC CEA 04 Seguimiento de la política agrícola común: intercambios de 

buenas prácticas 
 
 
AGRIPESC CEA 05 Simplificación de la política agrícola común 
 
 
AGRIPESC CEA 06 Propuesta de Reglamento del PE  y del Consejo sobre la 

fijación, con respecto al calendario de 2015, del tipo de ajuste 
de los pagos directos previstos en el Reglamento Nº 1306/2013 
del PE y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 sobre la 
financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola 
Común, por el que se derogan los Reglamentos (CE) Nº 352/78, 
(CE) Nº 165/94, (CE) Nº 2799/98, (CE) Nº 814/2000, (CE) Nº 
1290/2005 y (CE) Nº 485/2008del Consejo 

 
 
AGRICULTURA COREPER 
 
AGRIPESC CRP  01  Propuesta de conclusiones del Consejo sobre la 11º 

sesión del Foro de NNUU sobre bosques 
 
 
AGRIPESC CRP 02 Propuesta de Reglamento del PE y del Consejo relativo a la 

sanidad animal 
 
 
AGRIPESC CRP 03 Revisión del proceso de decisión sobre OGMs 
 
 
AGRIPESC CRP 04 Propuesta de Reglamento del PE y del Consejo sobre las 

condiciones zoológicas y genealógicas aplicables a los 



intercambios e importaciones de la Unión de animales 
reproductores y de sus productos reproductivos  

 
AGRIPESC CRP 05 Propuesta de Directiva del PE y del Consejo por la que se 

modifican las Directivas 89/608/CEE, 90/425/CEE y 91/496/CEE 
en lo que se refiere a las referencias a la legislación zootécnica 

 
 
AGRIPESC CRP 06 Propuesta de Reglamento del PE y del Consejo sobre 

medicamentos veterinarios 
 
 
AGRIPESC CRP 07 Propuesta de Reglamento del PE y del Consejo relativo a la 

fabricación, la comercialización y el uso de piensos 
medicamentosos y por el que se deroga la Directiva 90/167/CEE 
del Consejo 

 
AGRIPESC CRP 08  Propuesta de Reglamento del PE y del Consejo sobre las 

medidas de protección contra las plagas de los vegetales 
 
AGRIPESC CRP 09 Propuesta de Decisión del Consejo por la que se establece una 

nueva declaración de competencias por parte de la UE con 
respecto a los asuntos abarcados por la constitución de la FAO. 
Nuevos arreglos internos para el ejercicio por la UE y sus 
miembros de sus derechos como miembros de dicha 
organización  

 
 

AGRIPESC AOB Propuesta de Reglamento del PE y del Consejo por el que se 
establecen disposiciones para la gestión de los gastos relativos 
a la cadena alimentaria, la salud animal y el bienestar de los 
animales, y relativos a la fitosanidad y a los materiales de 
reproducción vegetal, y por el que se modifican las Directivas 
98/56/CE, 2000/29/CE y 2008/90/CE del Consejo, los 
Reglamentos (ce) n.º 178/2002, (CE) n.º 882/2004 y (CE) 
n.º 396/2005, la Directiva 2009/128/CE y el Reglamento (CE) 
n.º 1107/2009, y por el que se derogan las Decisiones 
66/399/CEE, 76/894/CEE y 2009/470/CE del Consejo 

 
AGRIPESC AOB Informe referenciado en el Artículo 30.7 del Reglamento 

1169/2011 sobre la información alimentaria facilitada al 
consumidor, en relación a la presencia de grasas trans en los 
alimentos y en la dieta general de la población de la unión 

 
AGRIPESC AOB Marco en materia del clima y la energía para 2030: aspectos 

agrícolas 
 
 
PESCA 
 
 
AGRIPESC PES 01 Propuesta de Reglamento del PE y del Consejo por el que se 

establece un plan plurianual para las poblaciones de bacalao, 



arenque y espadín del mar Báltico y para las pesquerías que 
explotan estas poblaciones y por el que se modifica el 
Reglamento (CE) nº 2187/2005 del Consejo y se deroga el 
Reglamento (CE) nº 1098/2007 del Consejo (Primera lectura) 

 
AGRIPESC PES 02  Propuesta de Reglamento del PE y del Consejo por el que se 

sustituye el Reglamento (CE) Nº1006/2008 sobre autorizaciones 
de pesca 

 
 
AGRIPESC PES 03 Propuesta de Reglamento del PE y del Consejo un marco 

europeo para la recolección, gestión y uso de datos en el sector 
pesquero para apoyar el asesoramiento científico en lo relativo 
a la PCP 

 
 
AGRIPESC PES 04 Comunicación de la Comisión sobre oportunidades de Pesca 

para el año 2016 
 

AGRIPESC PES AOB Propuesta de Reglamento del PE y del Consejo por el que 
se modifican los Reglamentos (CE) nº  850/98, (CE) nº 
2187/2005, (CE) nº 1967/2006, (CE) nº 1098/2007, nº 
254/2002, (CE) nº 2347/2002 y (CE) nº 1224/2009, y se 
deroga el Reglamento (ce) nº 1434/98 del Consejo en lo 
concerniente a la obligación de desembarque 

AGRIPESC PES  CICAA – ICCAT: Reunión anual 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSEJO MEDIO AMBIENTE 
 

 
MA 01  Ecologización del Semestre Europeo  

a) Comunicación de la Comisión sobre “Encuesta Anual de 
Crecimiento 2015” 

b) Evaluación intermedia de la Estrategia europea 2020  
 
MA 02 Camino de la Conferencia de las Partes (COP 20) de la 

Convención marco de las Naciones Unidas sobre el cambio 
climático (CMCC) en Paris 

 
 
MA 03  La Agenda global para el desarrollo post-2015: análisis 

de las negociaciones hasta el momento y perspectivas futuras 
 

MA 04 Propuesta de Decisión del PE y del Consejo relativa al 
establecimiento y funcionamiento de una reserva de 
estabilidad del mercado en el marco del Régimen de Comercio 
de Derechos de Emisión de la Unión, y por la que se modifica 
la Directiva 2003/87/CE 

 
MA 05  Propuesta de Directiva del PE y del Consejo sobre 

limitación de emisiones de ciertos contaminantes en el aire 
provenientes de instalaciones de combustión medianas 

 
MA 06 Revisión del proceso de decisión sobre OGMs 
 
  
MA AOB  Decisión sobre la aceptación de la modificación del 

protocolo de Gotemburgo (“Paquete aire”) 
 
MA AOB  Directiva sobre techos nacionales de emisión (“Paquete 

aire”) 
 
MA  Reglamento sobre reducción de contaminantes de 

vehículos de carretera (Euro 5/6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSEJO EDUCACION, JUVENTUD Y CULTURA 
 

 
Educación 
 
 
EJC EDU 01 Proyecto 2015 de un Informe conjunto del Consejo y de la 

Comisión  en el marco estratégico para la cooperación europea 
en el ámbito de la educación y la formación (ET2020), 
incluyendo las prioridades para el tercer ciclo de trabajo: 2015-
2017 

 
 
 
EJC EDU 02  Proyecto de conclusiones sobre el papel de la educación 

infantil y primaria en el fortalecimiento de la creatividad, la 
innovación y las competencias digitales 

 
EJC EDU 03  Transparencia y reconocimiento  de competencias y 

cualificaciones para la movilidad y capacidad de inserción 
profesional: reflexiones para las políticas europeas 

 
 
 
Juventud 
 
EJC JUV 01  Proyecto de conclusiones del Consejo sobre la 

promoción empresarial de los jóvenes, con especial énfasis en 
el emprendimiento social en el ámbito de la cultura para 
fomentar la inclusión social de todos los jóvenes 

 
 
EJC JUV 02  Proyecto de conclusiones del Consejo sobre  de la función de la 

política de juventud y el empleo juvenil de calidad para 
contribuir a los objetivos de Europa 2020 

 
 
EJC JUV 03 Potenciar el papel de los jóvenes para la participación política 

en la vida democrática europea 
 
 
Cultura/Audiovisual 
 
EJC CULT/AUD 01 Proyecto de conclusiones del Consejo sobre  enlaces culturales 

y creativos para estimular la innovación, la sostenibilidad 
económica  la  inclusión social 

 
 
EJC CULT/AUD 02 Recomendación para una Decisión del Consejo por la que se 

designan Capitales Europeas de la Cultura para el año 2019 en 
Italia y Bulgaria 

 



 

EJC CULT/AUD 03 Seguimiento de los resultados de la revisión a medio plazo de 
la estrategia UE 2020 desde la perspectiva de los sectores 
culturales y creativos 

 
 
EJC CULT/AUD 04 La estrategia para el mercado único digital y el futuro de la  
   política audiovisual europea: 

a) (por confirmar). Segundo informe sobre la aplicación de la 
Directiva de servicios de comunicación audiovisual.  

b)  Reflexión sobre el futuro marco reglamentario para la 
prestación de servicios audiovisuales en el "convergente" 
panorama de los medios 

 
 
 
Deporte 
 
EJC DEP 01 Proyecto de conclusiones sobre el papel del deporte de base en 
 el desarrollo de competencias transversales, especialmente 
 entre los jóvenes 
 
EJC DEP 02  Propuesta para una decisión del Consejo autorizando a la 

Comisión europea a firmar en nombre de la Unión europea la 
convención del Consejo de Europa sobre manipulación de 
competiciones deportivas 

EJC DEP 03  La actividad física como un elemento de una educación de 
calidad en todos los niveles: modelos de cooperación con el 
sector del deporte 

 

 
 


