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 Fondos Estructurales y de Inversión: la Comisión impulsa el papel de los interlocutores en la planificación y el
gasto

+info

 Inician su mandato nuevos Miembros del Tribunal de Cuentas Europeo

+ info

 Se inicia con éxito la transición al euro en Letonia

+info

 La ofensiva internacional de Mas recibe un nuevo varapalo

+info

 El PSOE pone el aborto en el centro de la campaña para las europeas

+ info

BECAS Y VACANTES
 Becas de formación en el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer. Más.
 Programa Fundación ICO-Becas China. Hasta el 17/02/2014. Más
 Becas REPSOL. Más
 Head of Humanitarian Campaigning, Oxfam International, Oxford. Más
 Human Resources Officer, UNESCO, Paris. Más
 Contable, Palais de Tokyo, Paris. Más
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CONVOCATORIAS, SOCIOS
 Convocatoria-investigación
Horizonte 2020: Mobility for growth 2014-2015

 Convocatoria-investigación
Horizonte 2020: Biotechnology

 Convocatoria-investigación
Water innovation: boosting its value for Europe



CIUDADANÍA
Ser investigador en otro Estado Miembro: el pago de impuestos

Por lo general, si se desplaza a otro país para trabajar, es allí donde debe pagar impuestos. Sin embargo, en la UE los
investigadores pueden a veces seguir pagándolos en su país de origen. Puede ser su caso si es estudiante de doctorado
o si sus ingresos proceden de un organismo público de su país de origen, pues entonces se aplican los acuerdos fiscales
bilaterales entre ambos países. Para acogerse a esos acuerdos, cuyo objetivo es evitar la doble imposición, deberá
realizar una serie de trámites.
Los investigadores poseedores de un título de doctorado deben pagar impuestos en su país de residencia, bien como
empleados de una universidad o centro de investigación del mismo, bien como trabajadores autónomos que colaboran
con una de dichas instituciones.
Más información

PUBLICACIONES
“Unión por la innovación”
Una guía de bolsillo sobre una iniciativa de Europa 2020,
Comisión Europea

Solicitar un ejemplar
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EUROPA A FONDO


Hacia las elecciones Europeas 2014: los partidos políticos europeos
¿Qué es un partido político a nivel europeo?
Un partido político a nivel europeo es una organización vinculada a un programa político, compuesta por partidos
nacionales e individuos en calidad de miembros y que es representada en varios Estados Miembros. Como se
menciona en los Tratados “los partidos políticos a nivel europeo son importantes como factor de integración dentro
de la Unión. Contribuyen a concienciar a los Europeos y expresar las consideraciones políticas de todos los
ciudadanos de la Unión”.
¿Cómo se financian los partidos políticos a nivel Europeo?
Desde Julio 2004, los partidos políticos europeos reciben financiación anual del Parlamento Europeo. Dicha
financiación toma la forma de una subvención operacional. Puede cubrir más del 85% de los gastos elegibles del
partido, mientras que el resto debe ser cubierto por los recursos propios como los costes de afiliación y las
donaciones.
¿Qué tipos de gastos cubren las subvenciones?
La subvención puede ser usada para pagar el gasto ligado directamente relacionado con los objetivos estipulados en
el programa político del partido como las reuniones y conferencias, las publicaciones, estudios y avisos, los costes
administrativos, de viaje y personal, los costes de campaña en relación con las elecciones europeas. La subvención
no puede cubrir costes de campaña para elecciones nacionales, la financiación de partidos nacionales, elecciones de
candidatos, las fundaciones políticas a niveles nacional y europeo, deudas.
Más información

AGENDA
 Empleo y Asuntos Sociales: Jornada “Los efectos de la información social sobre el empleo y los presupuestos
públicos”, Comité Europeo Económico y Social, Bruselas, 14/01/2014. Más

 Cultura: Jornada “Cultura y creatividad, las regiones y ciudades de Europa marcan las diferencias”, Comité de
las Regiones, Bruselas, 29/01/2014. Más

 Formación: Masterclass en gestión de proyectos europeos, Cosenza, del 05/02/2014 al 08/02/2014.
 Arte: Exposición fotográfica, Henri Cartier Bresson, Centre Pompidou, París. Del 12/02/2014 al 09/06/2014. Más
 Arte: Exposición pictórica, Cézanne, Museo Thyssen- Bornemisza, Madrid. Del 04/02/2014 al 18/05/2014. Más.
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