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Actualidad Política e Institucional

30 Aniversario de España en la UE
El 1 de enero de 2016 España celebra el 30
aniversario de su adhesión a la Comunidad
Económica Europea (CEE), la actual UE. La
entrada de España y Portugal significó la tercera
ampliación de la UE, que pasó de 10 a 12 socios.
El 12 de junio de 1985 España y Portugal
firmaron el Tratado de Adhesión a las
Comunidades Europeas con un doble acto en
Lisboa y en Madrid. Por parte de España, el acto
de la firma tuvo lugar en el Salón de Columnas
del Palacio Real, con discursos del rey Juan
Carlos I y del entonces Presidente de la
Comisión, Jacques Delors.
La firma culminaba un proceso que comenzó
formalmente con la
solicitud
del
Gobierno español
al
Consejo
de
Ministros de las
Comunidades
Europeas el 26 de

julio de 1977, bajo la presidencia de Adolfo
Suárez.
Las instituciones europeas en España han
organizado un concurso en redes sociales para
elegir un logotipo representativo del 30
aniversario de la adhesión a la UE. Aquí se
puede ver la imagen ganadora.
Más información: enlace

El Gobierno de Castilla-La Mancha se interesa por
el Plan Juncker para impulsar proyectos en la
región
El Gobierno de Castilla-La Mancha se ha
interesado por el Plan Juncker para impulsar
proyectos en la región. El pasado día 12 de
enero, el vicepresidente del Gobierno regional,
José Luis Martínez Guijarro, se reunió con
Miguel Tertre, miembro del gabinete del
vicepresidente de la Comisión Europea, Jyrki
Katainen.
Algunos de los asuntos tratados durante la
reunión fueron cómo pueden acceder las
empresas de castellanomanchegas a esa

financiación europea y la puesta en marcha de
proyectos empresariales en áreas de gran
importancia para nuestra región, como las
energías renovables, la eficiencia energética, la
competitividad de la industria agroalimentaria, la
extensión de las nuevas tecnologías o la
investigación, el desarrollo y la innovación.
El Plan Juncker cuenta con una dotación de
315.000 millones de euros y ya está operativo a
través del Banco Europeo de Inversiones.
Cualquier tipo de empresa en función del
tamaño y del proyecto se puede acoger a esa
financiación a través de entidades financieras que
operan en Castilla-La Mancha.
El
vicepresidente
regional
ha
estado
acompañado por el director general de Política
Financiera, Tesorería y Fondos Comunitarios,
Francisco Hernandez y el director general de
Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos,
Cruz Fernández Mariscal.
Más información: enlace
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Noticias de Actualidad
Castilla-La Mancha expone su ejemplo de
buenas prácticas en el Acto Anual de Política
Regional y Fondos Europeos
La delegación de Castilla-La Mancha dio a
conocer a los asistentes el impacto que ha
tenido la implantación del Sistema de
información
de
Dermatología
y
Teledermatología en el Servicio de Salud de
Castilla-La Mancha (DERCAM).
El proyecto se centra en el desarrollo de una
red interna en soporte digital en el ámbito de la
radiología para permitir la comunicación directa
entre facultativos de diversas especialidades.
El importe total del proyecto fue de 1.150.000
€, cofinanciados al 80% por el Fondo Europeo
de Desarrollo Regional (FEDER).
Este evento, organizado por el Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas y la
Comisión Europea y celebrado los días 25 y 26
de enero en Madrid, trató de mostrar el
impacto que tienen los fondos de cohesión en
España mediante el análisis y la puesta en

común de las 22 mejores prácticas del año en
materia de crecimiento inteligente, sostenible, e
inclusivo. De ellas, 18 correspondieron a
Comunidades y Ciudades Autónomas y 4 a
diversos organismos de la Administración
General del Estado. Todas ellas deben haber
sido cofinanciadas por la Unión Europea.
Más información: enlace

Inicio oficial de la Presidencia del Consejo de la
Unión Europea para los Países Bajos
El pasado día 7 de enero tuvo lugar el inicio
oficial de la Presidencia neerlandesa del Consejo
de la Unión Europea.
La presidencia del Consejo de la UE sigue un
turno rotatorio de 6 meses que, en el caso de los
Países Bajos, va desde el 1 de enero hasta el 30
de junio de 2016. Las líneas de actuación de esta
presidencia están dirigidas a consolidar los pilares
fundamentales de la Unión, como el empleo, el
crecimiento y la competitividad, la libertad, la
seguridad y la justicia y la protección de los
ciudadanos, buscando además alcanzar la unión
energética y conseguir que la UE juegue un papel
más fuerte en el mundo.
Estas prioridades fueron también acordadas por
las dos próximas presidencias del Consejo:
Eslovaquia y Malta que, junto con Países Bajos, se
conocen como “trío”.
Este trío establece objetivos a largo plazo y
prepara una agenda común para el Consejo para
los próximos 18 meses. Que abarca el período
entre enero de 2016 y junio 2017, el programa
de trabajo actual se basa en las recientes

conclusiones del Consejo Europeo y la agenda
estratégica.
Más información: enlace, enlace y programa del
trio de presidencias
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Agricultura

El último Eurobarómetro sobre la Agricultura y los
ciudadanos europeos muestra un amplio apoyo a
la PAC
Existe un amplio apoyo entre los europeos a la
contribución de la Política Agrícola Común
(PAC) a las principales prioridades de la
Comisión Europea, según una encuesta del
Eurobarómetro publicada el pasado día 6 de
enero, con más del 80% de los encuestados que
consideran el papel de la PAC “importante” o
“muy importante” para estimular el crecimiento
y el empleo y para apoyar el papel de los
agricultores en la cadena alimentaria.
Los encuestados también están de acuerdo en
que la PAC contribuye a mejorar las relaciones
comerciales entre la UE y el resto del mundo

(66%) y que promueve el buen funcionamiento
del mercado único de la UE (65%).
En el caso español, destacar que el 68% de los
entrevistados consideran que la agricultura y las
áreas rurales son “muy importantes” para
nuestro futuro, frente a un 62% en la UE.
Por otra parte, el 62% de los encuestados
asegura que los principales objetivos deberían
ser “asegurar un nivel de vida justo a los
agricultores”, al tiempo que “unos precios de
los
alimentos
razonables
para
los
consumidores” (61%), mientras que en la UE se
da prioridad a “asegurar que los productos
agrícolas sean de buena calidad, sanos y
seguros” (56%).
En cuanto al conocimiento de la PAC, el 43% de
los encuestados aseguran “no haber oído hablar
nunca” de la PAC, una cifra muy superior a la
media europea (30%) y sólo superada por el
dato italiano (53%).
Más información: enlace y acceso a los
resultados y fichas por país
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Los indicadores flash de confianza reflejan una
mejora en la UE y la zona del euro
En enero de 2016, la Dirección General de indicador de confianza del consumidor en la UE,
Asuntos Económicos y Financieros (DG ECFIN) que disminuyó en la zona del euro (0,6 puntos a
ha realizado la estimación preliminar del -6,3) y en el conjunto de la UE (0,3 puntos a 
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-4,2) comparado con diciembre.
En diciembre, el Indicador de Sentimiento
Económico (ISE) mejoró ligeramente en la zona
del euro (0,7 puntos a 106,8) y, más
notablemente, en la UE (en 1,4 puntos a 108,9).
La DG ECFIN realiza encuestas armonizadas
regulares para los diferentes sectores de la
Unión Europea y de los países candidatos. Están
dirigidas a los representantes de las
manufacturas industriales, los servicios, el

comercio minorista y el sector de la
construcción, así como a los consumidores.
Estas
encuestas
permiten
realizar
comparaciones entre los ciclos económicos de
los diferentes países y se han convertido en una
herramienta indispensable para el seguimiento
de la evolución de la UE y las economías de la
zona euro, así como para vigilar la evolución de
los países candidatos.
Más información: enlace y acceso al informe
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Asuntos Exteriores

La UE invertirá mil millones de euros en las
regiones a lo largo de sus fronteras exteriores

Asuntos Económicos y
Financieros

prioridad a los proyectos de apoyo al desarrollo
sostenible, a aquellos que permitan reducir las
diferencias en los niveles de vida y hacer frente
a los retos comunes. En cada uno de los
programas, los países participantes han
seleccionado hasta cuatro prioridades, como el
desarrollo de las pymes, la cultura, el medio
ambiente, la lucha contra la pobreza, la
educación y la investigación, la energía o la
gestión de las fronteras.
El nuevo paquete financiará proyectos en 27
países con recursos procedentes del Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y del
Instrumento Europeo de Vecindad (IEV). Los
convenios de financiación entre los países
socios y la UE concluirán a finales de 2016. Las
subvenciones se otorgarán a través de
convocatorias de propuestas y se espera que
estén listas a principios de 2017.

Asuntos Exteriores

Más información: enlace

Asuntos Exteriores
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Empleo, Política Social, Sanidad
y Consumo

La Comisión Europea ha adoptado una serie de
programas de cooperación transfronteriza para
el apoyo al desarrollo social y económico en las
regiones situadas a ambos lados de las fronteras
exteriores de la UE.
Este tipo de cooperación es un elemento clave
de la política europea de vecindad y dará
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EL Parlamento Europeo pide a la UE un fondo
fiduciario para apoyar el proceso de paz en
Colombia
Los países de la UE deben crear un fondo
fiduciario para Colombia, para apoyar a las
víctimas del conflicto interno que ha durado
más de cincuenta años en la búsqueda de
verdad, justicia y reparación y para la
persecución de los criminales de guerra, señala
el Parlamento Europeo en una resolución
aprobada el pasado miércoles día 20.
La Eurocámara valora el esfuerzo político, de
realismo y perseverancia demostrados tanto
por el Gobierno de Colombia como por las
FARC para poner fin al conflicto e insta a la 
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UE a apoyar los esfuerzos de paz.
Tras recalcar que acabar con una guerra es
mucho más difícil que comenzarla, los
eurodiputados reiteran su petición para que los
Estados miembros pongan en marcha un fondo
fiduciario para apoyar la fase posconflicto,
mediante la financiación de la persecución de

los criminales de guerra y ayudando a las
víctimas en la búsqueda de verdad, justicia,
reparación y garantías de no repetición. La
resolución fue aprobada por el pleno en voto a
mano alzada.
Más información: enlace
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La UE contribuye a aliviar la crisis humanitaria en
Siria con el envío de un convoy de ayuda
humanitaria a Madaya
La UE ha contribuido a la financiación de un
convoy de ayuda humanitaria que partió el día
11 de enero hacia Madaya, Siria, para ayudar a
las personas necesitadas. El convoy está
integrado por las Naciones Unidas, el Comité
Internacional de la Cruz Roja, la Media Luna
Roja Árabe Siria y ACNUR. Un total de 49
camiones entregará alimentos y material médico
de emergencia, así como mantas. Dichos
suministros llegaron de forma segura a 40.000
personas en Madaya y 20.000 personas más en
Foah y Kefraya.
La UE es el primer donante en la respuesta
internacional a la crisis siria, con más de 5.000
millones de euros de la UE, al desarrollo
económico y a la estabilización. El apoyo de la
UE se destina tanto a los sirios en su país, como

a los refugiados y sus comunidades de acogida
en los países vecinos del Líbano y Jordania, así
como en Iraq y Turquía.
Más información: enlace

La Comisión Europea otorga el Premio Lorenzo
Natali a periodistas por sus trabajos en materia
de desarrollo
El pasado 14 de enero la Comisión Europea
distinguió con los premios Lorenzo Natali de
medios de comunicación a nueve periodistas
que han trabajado sobre temas de desarrollo.
De los más de 1.400 inscritos procedentes de
todo el mundo, los 9 periodistas galardonados
han destacado por la calidad de sus crónicas
con temas que van desde la economía de los
residuos eléctricos en Ghana a métodos
agrícolas innovadores en Kenia, pasando por la
criminalidad relacionada con las drogas en
México y la prostitución infantil en Myanmar.
El primer premio este año ha sido para Arison
Tamfu de Camerún por su artículo «Africa’s
billions might be buried forever» (Las inmensas
riquezas de África podrían quedar sepultadas

para siempre). En él nos cuenta de qué forma el
uso de las energías renovables está mejorando
las condiciones de vida de las comunidades
rurales en África. 
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El Premio Lorenzo Natali, en su 21ª edición, año: «Las historias de hoy puede cambiar
asocia la defensa que la UE hace de la libertad, nuestro mañana».
la democracia y los derechos humanos con su
dedicación al desarrollo y la erradicación de la Más información: enlace
pobreza, en consonancia con el lema de este
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La nueva tarjeta profesional europea facilita el
trabajo en toda la UE
Enfermeros, farmacéuticos, fisioterapeutas,
guías de montaña o agentes de la propiedad
inmobiliaria, entre otros, pueden a partir de
ahora ejercer su profesión más libremente en
otros países de la UE gracias a la tarjeta
profesional europea (TPE). La tarjeta, ya
disponible, tiene por objeto facilitar la libre
circulación de profesionales mediante la
simplificación del procedimiento para obtener el
reconocimiento de sus cualificaciones en otros
países de la UE.
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y Consumo
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La tarjeta profesional europea es un certificado
electrónico emitido a través de un
procedimiento completamente en línea.
Funciona a través del Sistema de Información
del Mercado Interior (IMI) y permite a los
profesionales comunicarse con las autoridades
correspondientes dentro de una red segura.
La TPE no sustituirá a los procedimientos de
reconocimiento «tradicionales» de la Directiva
sobre cualificaciones profesionales, pero ofrece
una opción eficaz para los profesionales que
deseen trabajar con carácter temporal o
permanente en otro país de la UE.

Publicado el Informe 2015 sobre la evolución del
empleo y de la situación social en Europa
El Informe sobre la evolución del empleo y de la
situación social es un estudio anual sobre las
últimas tendencias en materia social y de
empleo, en el que se exponen los retos futuros
y las posibles respuestas políticas.
El informe de este año revela que sigue
habiendo una evolución positiva del empleo y
de la situación social en la UE. Sin embargo, a
pesar de las recientes mejoras siguen existiendo
grandes disparidades entre Estados miembros.
Muchas de estas disparidades se deben a la
infrautilización del capital humano en varios
frentes.
El Informe de 2015 examina las formas de
enfrentarse a estas disparidades y se centra, en
particular, en la creación de empleo, la eficacia
del mercado de trabajo, la modernización de la
protección social y la inversión en las personas.
Más información: enlace y enlace
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Se invertirán 217 millones de euros en proyectos
clave
de
infraestructuras
energéticas
transeuropeas
El pasado 19 de enero los países de la UE
adoptaron una propuesta de la Comisión para
invertir 217 millones de euros en proyectos de
infraestructuras energéticas transeuropeas,
sobre todo en Europa central y sudoriental. En
total, 15 proyectos fueron seleccionados a
través de una convocatoria de propuestas en el
marco del Mecanismo Conectar Europa, el
programa de financiación de la UE para
infraestructuras.

miembros a las redes de energía Europeas.
También contribuirán a la consecución de un
mercado europeo de la energía y la integración
de las energías renovables en la red eléctrica.
Esta financiación se destinará a estudios sobre el
proyecto Midcat que ayudará a eliminar los
cuellos de botella de infraestructuras entre la
Península Ibérica y Francia, y conectará el
suministro de gas de Argelia y de los terminales
de gas licuado en España con el resto de
Europa.
De las 15 propuestas seleccionadas, nueve
corresponden al sector del gas (ayuda financiera
por valor de 207 millones de €) y seis al sector
eléctrico (10 millones de €); 13 se refieren a
estudios, como los de impacto ambiental (29
millones de €), y dos a obras de construcción
(188 millones de €). A finales de este mes, la
Comisión adoptará formalmente la lista de
Se espera que los proyectos seleccionados propuestas que recibirán ayuda financiera del
incrementen la seguridad energética y ayuden a mecanismo Conectar Europa.
poner fin al aislamiento de algunos Estados Más información: enlace y lista de proyectos

Los sistemas de calefacción urbana que utilizan
calor residual reducen las emisiones de carbono
Un proyecto financiado por la UE - CELSIUS –
apoya sistemas de calefacción urbana eficiente y
sistemas de refrigeración para las zonas urbanas
de alta densidad que hacen uso de diversas
fuentes de calor residual procedentes de
centros industriales, sistemas de ventilación del
metro o plantas de aguas residuales. Los
sistemas de calefacción urbana son sistemas de
calefacción que consiste en instalaciones y redes
de tuberías que transportan agua caliente a los
clientes y vuelven de nuevo para ser
recalentadas, conectando varios clientes en una
zona o distrito más amplio. Los distritos pueden
conectarse para formar una red de calefacción
urbana.
El proyecto muestra aplicaciones innovadoras
para calefacción y refrigeración en cinco
ciudades:
Colonia,
Génova,
Londres,
Gotemburgo
y
Rotterdam,
incluyendo
tecnologías innovadoras para la reutilización del
calor residual. Por ejemplo, en Colonia
(Alemania), se instalaron intercambiadores de

calor en 2013 para recuperar el calor de las
aguas residuales. Además, se suministró
tecnología de calor a 6 escuelas con una
demanda total de 4.200 MWh al año.

El proyecto tiene el objetivo de impulsar
sistemas de utilización energética eficiente y
rentable en 50 ciudades y ofrece apoyo práctico
para la replicación y posterior despliegue de la
calefacción urbana eficiente y de sistemas de
refrigeración en nuestras ciudades.
El coste total del proyecto es de 26.733.180 €,
incluidos 14.074.931 € de financiación
comunitaria.
Más información: enlace y proyecto CELSIUS
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Educación y Juventud

Concurso Euroscola 2016 “30 años de España en
la Unión Europea (1986-2016)”
Ya ha comenzado el concurso Euroscola 2016.
Los primeros datos de participación a fecha del
12 de enero indican que el concurso cuenta con
198 equipos inscritos, de los que 34 lo han
hecho en la versión en inglés.
Junto con Andalucía y Valencia, Castilla La
Mancha es una de las Comunidades Autónomas
con mayor participación. Contando con un total
de 16 equipos y 12 centros escolares
participantes.
El tema de esta XXII edición; los 30 años de
España en la Unión Europea, busca el desarrollo
de un proyecto relacionado con este aspecto a
exponer en un blog, según los requisitos que
determinan las bases. El plazo de participación

sigue abierto hasta el día 6 de abril para toda
aquella institución educativa que lo desee, a
través de la web de Euroscola. Les recordamos
también el hashtag utilizado #Euroscola2016.
Más información: enlace

Un grupo de 10 estudiantes del I.E.S. Arcipreste
de Canales en Recas (Toledo) participa en el
concurso Euroescola 2016
Su objetivo es aprovechar esta iniciativa
impulsada por la Comisión Europea para
aprender un poco más sobre el desarrollo
económico, institucional y social de España a lo
largo de estos 30 años de pertenencia a la UE
(1986-2016), aparte de resultar de gran utilidad
para aprender otros idiomas.
Si resultasen ganadores tendrían la oportunidad
de representar a España en la sede del
Parlamento Europeo en Estrasburgo, algo que
les daría una gran alegría y satisfacción, según
nos comentan.
 Una representación multitudinaria grabada
Algunas de las actividades que tienen previsto
en vídeo (Flashmob).
realizar son:
 Difundir y promocionar su proyecto a otros
 Entrevistas sobre cómo ha cambiado su vida
medios, contando sus objetivos y las
y la de sus familiares desde que formamos
actividades realizadas.
parte de la Unión Europea.
 Realizar otras actividades paralelas para que
los más pequeños puedan aprender.
Si quieres saber más sobre su proyecto consulta
su blog

Consejos de la UE
Publicaciones
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Enero 2016
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El I.E.S. Francisco García Pavón desarrolla la
campaña “A todo trapo II” destinada a la
recogida de ropa y accesorios en colaboración
con Caritas Tomelloso
Los alumnos del I.E.S. García Pavón de
Tomelloso han decidido presentar un equipo al
concurso EUROSCOLA 2016. La iniciativa
elegida es una campaña de recogida de ropa en
el Instituto con espíritu solidario.
En ella, el alumnado voluntario ha trabajado
muy duro recogiendo, clasificando y trasladando
las cajas para su distribución en Caritas. Para
ello, previamente han tenido que realizar una
campaña de comunicación en el centro
utilizando carteles diseñados por ellos mismos.
En una fase posterior del proyecto, visitarán los
talleres de lavado y etiquetado de ropa en
Caritas.

A lo largo de esta iniciativa, que finaliza el 28 de
enero, este grupo de alumnos y alumnas están
trabajando de manera valiente y decidida para
acabar con las desigualdades, tanto de género
como en el reparto injusto de la riqueza.
Si deseas saber más sobre su proyecto consulta
su blog

Asuntos Exteriores
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Empleo, Política Social, Sanidad
y Consumo
Transportes,
Telecomunicaciones y Energía
Mercado Interior

Justicia e Interior

La Comisión propone reforzar el intercambio de
datos sobre antecedentes penales de los
ciudadanos de terceros países

Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo

Creado en 2012, ECRIS posibilita que las
autoridades judiciales nacionales reciban
información sobre condenas penales previas en
otros Estados miembros para fines procesales o
de investigación penal. Ello permite un
intercambio de información rápido y eficiente
entre autoridades nacionales y contribuye a
mejorar la prevención y la lucha contra la
delincuencia y el terrorismo. En la actualidad,
los Estados miembros intercambian cada año en
toda la UE a través de ECRIS unas 288.000
solicitudes de información sobre condenas
penales previas.

Educación, Cultura y Deporte

Más información: enlace

Documentos de
interés
Asuntos Generales
Asuntos Económicos y
Financieros

La Comisión Europea propuso el 19 de enero
facilitar el intercambio de antecedentes penales
que tengan en la UE ciudadanos de terceros
países ampliando las funciones del Sistema
Europeo de Información de Antecedentes
Penales (ECRIS).

Asuntos Exteriores
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca

Nuevas Tecnologías y
Sociedad Digital
Transportes,
Telecomunicaciones y Energía
Mercado Interior
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Esta será una actuación clave de la Agenda
Europea de Seguridad con la que se quiere
mejorar la cooperación entre autoridades
nacionales en la lucha contra el terrorismo y
otras formas de delincuencia transfronteriza.
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Medio Ambiente

El Parlamento Europeo confirma a los
eurodiputados que investigarán sobre emisiones
de coches
El Parlamento designó el pasado jueves día 21 a
los 45 eurodiputados que investigarán las
infracciones de los fabricantes de vehículos de la
normativa comunitaria sobre emisiones.
La comisión de investigación también evaluará el
supuesto incumplimiento de los estándares
europeos por parte de la Comisión Europea y
de los Estados miembros. La comisión de
investigación debe presentar sus conclusiones
preliminares en seis meses a partir del inicio de
los trabajos y el informe final en el plazo de un  las alegaciones contra la Comisión por no
introducir ensayos que reflejaran las
año.
condiciones reales de conducción,
Todos ellos tendrán que verificar:
 el supuesto fallo de los Estados miembros al
 el supuesto fracaso de la Comisión en revisar no adoptar sanciones efectivas, y
los ciclos de pruebas de los vehículos,
 si la Comisión y los países tenían pruebas del
 la presunta inacción de la Comisión y los uso de “dispositivos de desactivación” antes
Estados miembros por no tomar medidas
del escándalo que estalló el 18 de septiembre
para hacer cumplir la prohibición expresa de
de 2015.
los “dispositivos de desactivación”,
Más información: enlace

Mercado Interior
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Salud y Atención Humanitaria

La Comisión Europea otorga 5,6 millones de euros
a proyectos de salud para apoyar acciones de
los Estados miembros
La Comisión apoya a los países de la UE en la
vanguardia de la crisis de los refugiados con
subvenciones del Programa de Salud de la UE
por un importe de 5,6 millones de euros. Los
fondos se destinan a hacer frente a los retos
comunes en materia de salud en los Estados
miembros más afectados.
Una subvención a la Oficina Internacional de
Migración (OIM) se utilizará para el ensayo de
un historial médico personal que tiene por
objeto reconstruir la historia clínica de los
migrantes y evaluar sus necesidades en materia
de salud. Tres proyectos adicionales —que
deberán ser realizados por Médicos del Mundo
y representantes del mundo académico—
recibirán subvenciones para la prestación de
apoyo a los Estados miembros en forma de
protocolos y directrices clínicas, herramientas

lingüísticas y de comunicación y desarrollo de
capacidades, incluida la formación.
El Programa de Salud apoya también acciones a
largo plazo sobre la integración de los
inmigrantes y los refugiados.
Más información: enlace
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El Parlamento actúa para reducir el límite de
azúcar en los alimentos para bebés
La Organización Mundial de la Salud (OMS)
recomienda limitar el contenido de azúcar en
los alimentos infantiles a menos del 10% de la
ingesta calórica total.
El Parlamento Europeo bloqueó el pasado
miércoles día 20 un proyecto de ley que
mantenía el límite de azúcar en los alimentos
para bebés en el triple de lo indicado por la
OMS. Los eurodiputados consideran que, para
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proteger a los lactantes y niños pequeños
contra la obesidad, la UE debe reducir el
contenido máximo en azúcar en línea con las
directrices de la OMS.
Dado que la pobreza de la dieta es “con
diferencia la principal causa subyacente de
enfermedades y muerte a nivel global –por
delante del tabaco, el alcohol y la falta de
actividad física juntas”, “el nivel máximo de
azúcar
permitido
debe
rebajarse
sustancialmente en consonancia con las
recomendaciones de la OMS”, señalan los
eurodiputados.
Los eurodiputados también creen que, en base
al principio de precaución, innovaciones como
los organismos genéticamente modificados
(OGM) y las nanotecnologías, cuyos riesgos a
largo plazo no se conocen, deben estar
prohibidos en estos alimentos.
Más información: enlace

Turismo y Ocio

10 Claves para entender mejor la importancia del
sector turístico para la UE
Coincidiendo con la Feria Internacional del
Turismo (FITUR), aportamos 10 claves para
entender la importancia del sector turístico
para la UE y los retos a los que se enfrenta.
1. El sector del turismo emplea a 12 millones
de personas en la UE.
2.

España, el destino favorito de los europeos.

3.
4.

Un sector en alza, creador de empleos.
Una tendencia al alza del turismo de países
emergentes, especialmente de Asia.
La UE, primer destino turístico mundial, 9. El Turismo es importante para la cultura, la
conservación del patrimonio y la industria
pero pierde terreno.
creativa.
Es fundamental promover Europa como
10. Los fondos Europeos contribuyen al
destino.
desarrollo de un sector turístico sostenible.
Para garantizar la competitividad, el sector
Más
información: enlace
tiene que invertir.
La «economía colaborativa» es uno de los
desafíos más importantes del sector.

5.
6.
7.
8.
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Área de proyectos europeos
Publicación de los Programas
Horizonte 2020 para 2016/ 2017
La Comisión Europea ha publicado los
Programas de Trabajo de H2020 para 2016/
2017.
Con un presupuesto aproximado de 16.000
millones de euros, la Comisión financiará
actividades de investigación e innovación para
mejorar la competitividad europea, y estando
alineadas con las 10 prioridades establecidas por
el Presidente Junker: crecimiento, inversión y
generación de empleo, mercado único digital,

de

Trabajo

energía y lucha contra el cambio climático,
consolidación del mercado interior y la
industria, así como una Europa con mayor peso
en el escenario mundial.
Más información: enlace
Convocatorias de propuestas: enlace

Nuevo mecanismo europeo de ayuda a los
defensores de los Derechos Humanos
El Mecanismo europeo de ayuda integral a los
Defensores de los Derechos Humanos aspira a
convertirse en una de las herramientas más
importantes de Europa para ayudar a los
defensores de los derechos humanos en
situación de riesgo, incluso en zonas remotas.
Este mecanismo cuenta con un presupuesto de
15 millones de euros de fondos comunitarios
hasta 2018. Y se incluye en el marco del
Instrumento Europeo para la Democracia y los

Derechos Humanos (IEDDH). Desde 2007, la
IEDDH ha destinado 200 millones de euros a
los Defensores de los Derechos Humanos en
todo el mundo.
Más información: enlace

El apoyo del Fondo ACP-UE para la Energía a la
energía renovable en África Oriental
Creado en junio de 2005, el Fondo para los
países de África, del Caribe y del Pacífico (ACP)
ACP‑UE para la Energía está destinado a
promover el acceso a servicios de energía
modernos para la población pobre de las zonas
rurales
y
periurbanas,
centrándose
particularmente en el África subsahariana y en
las energías renovables. En el presente informe,
llegamos a la conclusión de que la Comisión
obtuvo resultados satisfactorios, pero que
hubiese podido aprovechar mejor el Fondo
ACP‑UE para la Energía para incrementar el
acceso de la población pobre a la energía

renovable en África oriental. Formulamos una
serie de recomendaciones para que los
proyectos sean seleccionados con mayor rigor,
para reforzar su supervisión y para aumentar
sus perspectivas de sostenibilidad.
Informe especial: enlace
Más información: enlace

Transportes,
Telecomunicaciones y Energía
Mercado Interior
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de
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– Convocatoria de propuestas
—
Concurso “Choca los cinco” de la Programa «Europa con los ciudadanos».
Comisión Europea
Capítulo 1: memoria histórica europea.
El objetivo de esta convocatoria es desafiar la
discriminación y combatir las percepciones
negativas y estereotípicas sobre los gitanos. Esta
es una gran oportunidad para su escuela con la
que reunir niños gitanos y no gitanos para crear
juntos un dibujo.
Este concurso está abierto a escolares de entre
7 y 10 años de la Unión Europea. Los finalistas
formarán parte de una votación online en la
página web de la Comisión Europea. Los dibujos
ganadores recibirán hasta 1.000 € en cheques
para libros y materiales de dibujo para su
escuela.
Plazo de inscripción: hasta el 16 de febrero de
2016.
Fichas: enlace

Transportes,
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Convocatoria de propuestas
—
Programa «Europa con los ciudadanos».
Capítulo 2: Compromiso democrático y
participación ciudadana
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Más información: enlace y enlace
Ficha: enlace

Más información: enlace

Empleo, Política Social, Sanidad
y Consumo

Mercado Interior

El objetivo de esta convocatoria de propuestas
es sensibilizar sobre la memoria histórica, la
historia y los valores comunes y los objetivos de
la Unión. Este capítulo apoya actividades que
inviten a la reflexión sobre la diversidad cultural
europea y los valores comunes. Se dará
preferencia a proyectos que fomenten la
tolerancia, el entendimiento mutuo, el diálogo
intercultural y la reconciliación.
Fecha límite de presentación de propuestas: 1
de marzo de 2016 a las 12.00 horas (CET).

largo plazo, y que deseen hacer su
cooperación más sostenible. Fecha límite: 1
de marzo de 2016, para proyectos entre el 1
de julio de 2016 y el 31 de diciembre de
2016, y 1 de septiembre de 2016, para
proyectos entre el 1 de enero y el 30 de junio
de 2017. Ficha: enlace

El objetivo de esta convocatoria es fomentar la
ciudadanía europea y mejorar las condiciones
para la participación cívica y democrática en la  Proyectos de la sociedad civil. Apoyo a
UE, fomentar la participación democrática de
proyectos que agrupan a ciudadanos en
los ciudadanos en la UE y apoyar la participación
actividades directamente relacionadas con las
concreta en el proceso de formulación de
políticas de la UE, buscando su participación
políticas de la UE. Incluye tres medidas
directa en el proceso de formulación de
específicas:
políticas. Fecha límite de presentación de
 Hermanamiento de ciudades. Apoyo a propuestas: 1 de marzo de 2016, para
proyectos entre el 1 de agosto de 2016 y el
proyectos que unen a ciudadanos de ciudades
31 de enero de 2017. Ficha: enlace
hermanadas. Fecha límite de presentación de
propuestas: 1 de marzo de 2016, para Todas las solicitudes deberán presentarse antes
proyectos entre el 1 de julio de 2016 y el 31 de las 12.00 horas (CET) del día en que finaliza
de marzo de 2017, y 1 de septiembre de su plazo de presentación.
2016, para proyectos entre el 1 de enero y el Más información: enlace y enlace
30 de septiembre de 2017. Ficha: enlace

 Redes de ciudades. Apoyo financiero a los
municipios y asociaciones que trabajan juntos
en un tema común con una perspectiva de
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Convocatoria
H2020-IND-CE-2016-17.
Especialización Inteligente para la eco
-innovación
sistémica/economía
circular. Programa «Horizonte 2020»

Convocatoria
H2020-IND-CE-2016-17.
Nuevos
modelos
e
incentivos
económicos para empresas en la
economía
circular.
Programa
El objetivo de esta convocatoria es apoyar una «Horizonte 2020»
transición hacia la economía circular en las
regiones europeas en línea con las estrategias
de especialización inteligente (RIS3). Se debe
adoptar un enfoque sistémico que busque
conexiones entre sectores, cadenas de valor,
mercados, recursos naturales y actores sociales
relevantes.

Esta convocatoria prende facilitar el cambio de
los modelos de negocio para responder a las
características de la economía circular, en
particular, en términos de modificación de
cadenas de valor, patrones de consumo,
relaciones productor-consumidor y necesidades
de financiación.

Más información: enlace

Más información: enlace

Ficha: enlace

Ficha: enlace
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Convocatoria
H2020-SC6-REVINEQUAL-2016-2017. Justicia espacial,
cohesión social y desigualdades
territoriales. Programa «Horizonte
2020»
El objetivo de esta convocatoria es abordar
desafíos específicos en alguna de las
dimensiones propuestas, que deberán ser
abordadas íntegramente.
Más información: enlace
Ficha: enlace

Otras convocatorias de propuestas —
Programa «Horizonte 2020»
Estas convocatorias buscan financiar diversas
actuaciones de investigación e innovación en
empresas o Administraciones mediante diversas
líneas de financiación relacionadas con:

 Ciencia Excelente:
 Consejo Europeo de Investigación (ERC).
 Tecnologías futuras y emergentes (FET).
 Acciones Marie Sklodowska-Curie.
 Infraestructuras de Investigación.
 Liderazgo Industrial:
 Liderazgo en las tecnologías industriales
(LEIT).

 El acceso a la financiación de riesgo.
 Innovación en las pymes.

 Transporte

inteligente, ecológico e
integrado.
 Acción por el clima, medio ambiente,
eficiencia de los recursos.
 Sociedades inclusivas, innovadoras y
reflexivas - Europa en un mundo
cambiante.
 Sociedades seguras - libertad y seguridad
de Europa y sus ciudadanos.
 Difundir la excelencia y la ampliación de la
participación.
 Ciencia con y para la Sociedad.
 Instituto Europeo de Innovación y
Tecnología (EIT).
 Euratom de Investigación y Programa de
Formación 2014-2018.
Para más información consulte el siguiente
enlace

 Retos sociales:
 Salud, cambio demográfico y bienestar.
 Seguridad alimentaria, agricultura y

silvicultura sostenible, asuntos marítimos
e investigación de aguas y bioeconomía.
 Energía limpia, segura y eficiente.
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Convocatorias publicadas anteriormente
Convocatoria de propuestas
—
EACEA/34/2015 en el marco del
programa Erasmus+ «Acción clave 3:
Apoyo a la reforma de las políticas —
Iniciativas de innovación política»

Convocatoria de propuestas
—
EACEA/48/2015 en el marco del
programa Erasmus+ «Acción clave 3 Apoyo a la reforma de las políticasApoyo a los instrumentos políticos
El objetivo de esta convocatoria de propuestas europeos»

Asuntos Económicos y
Financieros

es promover la mejora de la eficacia y de la
eficiencia de los sistemas de educación y
formación y de las políticas de juventud a través
de la recogida y de la evaluación de pruebas en
relación con el impacto sistémico de las
medidas políticas innovadoras.
Fecha límite: pre-propuestas: 14 de abril de
2016, 12:00 horas (CET) y propuestas
completas: 13 de octubre de 2016, 12:00 horas
(CET).

Asuntos Exteriores

Más información: enlace y enlace

El objetivo general de la convocatoria es probar
los posibles procedimientos, mecanismos y
criterios de calidad a escala europea que se
podrían aplicar a la hora de: poner en relación
los marcos o sistemas de cualificaciones
internacionales o sectoriales internacionales con
el Marco Europeo de Cualificaciones (MEC), y
poner en relación los posibles principales
perfiles de cualificaciones europeos con el MEC.
Fecha límite: Hasta el 29 de febrero de 2016 a
las 12:00 horas, hora de Bruselas.

Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca

Ficha: enlace

Más información: enlace

Empleo, Política Social, Sanidad
y Consumo

Convocatoria del Parlamento Europeo. Convocatoria “Tu trabajo EURES-FSE”
Programa “EUROSCOLA”
El objetivo de estas ayudas es apoyar la

Empleo en la Unión
Europea
Legislación Europea
Asuntos Generales

Transportes,
Telecomunicaciones y Energía
Mercado Interior

Documentos de
interés
Asuntos Generales
Asuntos Económicos y
Financieros
Asuntos Exteriores
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca

El programa Euroscola ha permitido en los
últimos 20 años que jóvenes europeos
conozcan de primera mano el día a día en la
Eurocámara. Euroscola ofrece a los estudiantes
la oportunidad de interactuar e intercambiar
información en un idioma extranjero, al tiempo
que hacen amigos de otros países y conocen el
Parlamento Europeo. Los idiomas de trabajo de
este programa son el inglés, el francés y el
alemán. El proceso de selección lo realizan las
oficinas de información del Parlamento Europeo
en los Estados miembros.

movilidad laboral de trabajadores españoles, o
de cualquier Estado miembro de la Unión
Europea, y que tengan residencia legal en
España, en los países que comprende el Espacio
Económico Europeo y Suiza. Dichas ayudas van
dirigidas
a
personas
inscritas
como
demandantes de empleo en los Servicios
Públicos de Empleo correspondientes, con
independencia de su nivel de cualificación o
situación económica y social.
Fecha límite: No existe un plazo cerrado de
solicitudes.

Más información: enlace

Más información: enlace
Ficha: enlace

Ficha: enlace

Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo
Educación, Cultura y Deporte
Nuevas Tecnologías y
Sociedad Digital
Transportes,
Telecomunicaciones y Energía
Mercado Interior

Consejos de la UE
Publicaciones

Convocatoria de propuestas redes  CEF-TC-2015-2: Servicios genéricos de
sanidad electrónica.
transeuropeas de telecomunicaciones
 CEF-TC-2015-2: Identificación electrónica y
2015
Convocatoria de propuestas con arreglo al
programa de trabajo de subvenciones en el
ámbito de las redes transeuropeas de
telecomunicaciones conforme al Mecanismo
Conectar Europa para el período 2014-2020. Se
invita a presentar propuestas para las cuatro
convocatorias siguientes:

 CEF-TC-2015-2:

Contratación

firma electrónica.

 CEF-TC-2015-2: Servicios genéricos de
resolución de litigios en línea.
Fecha límite para la presentación de solicitudes:
15 de marzo de 2016.
Más información: enlace

pública

electrónica.

no 1

Enero 2016

16

Boletín
CASTILLA-LA MANCHA
REGIÓN DE EUROPA

SUMARIO
Noticias de actualidad
Área de proyectos
europeos
Convocatorias
Convocatorias recientes
Convocatorias publicadas
anteriormente

Consultas públicas
Empleo en la Unión
Europea
Legislación Europea
Asuntos Generales
Asuntos Económicos y
Financieros

Consultas Públicas
Convocatoria de la Comisión Europea de
consultas públicas sobre políticas elegidas en la
inscripción en el Registro de Transparencia
Los temas de la consulta son:
Agricultura y Desarrollo Rural: Consulta
pública sobre la experiencia del primer año de
aplicación de las obligaciones de ecologización
dentro del régimen de pagos directos (PAC)
Justicia y derechos fundamentales, Medio
ambiente, Acción por el clima, Banca y
Finanzas: Consulta pública sobre las
inversiones a largo plazo y sostenibles
Para participar, puede hacerlo a través de la
web: Tu voz en Europa

Asuntos Exteriores
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Empleo, Política Social, Sanidad
y Consumo
Transportes,
Telecomunicaciones y Energía
Mercado Interior

Documentos de
interés
Asuntos Generales
Asuntos Económicos y
Financieros
Asuntos Exteriores
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo
Educación, Cultura y Deporte
Nuevas Tecnologías y
Sociedad Digital
Transportes,
Telecomunicaciones y Energía
Mercado Interior

Consejos de la UE
Publicaciones
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Convocatoria de 14 de enero de 2016.
Nº 202245. Área: 2030 Agenda para el
Plazo de presentación de solicitudes: 25 de
Desarrollo Sostenible
febrero y 29 de marzo de 2016.
Nº 202186. Área: Asuntos Económicos y
Presentación de candidaturas a través de correo
Comerciales
electrónico en la dirección del M. Asuntos
Plazo de presentación de solicitudes: 15 de Exteriores y Cooperación:
tramitacionend@ue.maec.es
febrero de 2016.
Consulta de vacantes por Direcciones
Más información: enlace
Generales: enlace
Presentación de candidaturas y documentos
necesarios: enlace

Asuntos Generales
Asuntos Económicos y
Financieros

Autoridad Europea de Seguros
Pensiones de Jubilación (AESPJ)

Asuntos Exteriores

Puesto de director ejecutivo en su sede central
en Fráncfort (Alemania).
Plazo de presentación de solicitudes: 1 de abril Convocatoria de 22 de enero de 2016: euLISA/16/SNE/1.1
de 2016
Experto en política de seguridad.
Más información: enlace
Plazo de presentación de solicitudes: 13 de
febrero de 2016.
Presentación de candidaturas a través de correo
electrónico en la dirección del M.

Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Empleo, Política Social, Sanidad
y Consumo
Transportes,
Telecomunicaciones y Energía
Mercado Interior

Documentos de
interés

y Agencias y otros organismos

Más información: enlace

Asuntos Generales
Asuntos Económicos y
Financieros
Asuntos Exteriores
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo
Educación, Cultura y Deporte
Nuevas Tecnologías y
Sociedad Digital
Transportes,
Telecomunicaciones y Energía
Mercado Interior

Consejos de la UE
Publicaciones
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Asuntos Generales
Corrección de errores del Reglamento de
Ejecución (UE) no 1329/2014 de la Comisión,
de 9 de diciembre de 2014, por el que se
establecen los formularios mencionados en el
Reglamento (UE) no 650/2012 del Parlamento
Europeo y del Consejo relativo a la
competencia, la ley aplicable, el reconocimiento
y la ejecución de las resoluciones, a la
aceptación y la ejecución de los documentos
públicos en materia de sucesiones mortis causa
y a la creación de un certificado sucesorio
europeo ( DO L 359 de 16.12.2014 ).

Reglamento de Ejecución (UE) 2016/7 de la
Comisión, de 5 de enero de 2016, por el que se
establece el formulario normalizado del
documento europeo único de contratación.

Legislación Europea
Asuntos Generales
Asuntos Económicos y
Financieros
Asuntos Exteriores
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Empleo, Política Social, Sanidad
y Consumo
Transportes,
Telecomunicaciones y Energía
Mercado Interior

Documentos de
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Asuntos Generales
Asuntos Económicos y
Financieros

Asuntos Económicos y Financieros
Decisión (UE) 2016/21 del Banco Central
Europeo, de 23 de diciembre de 2015, por la
que se modifica la Decisión BCE/2008/17 por la
que se establece el marco de las adquisiciones
conjuntas del Eurosistema (BCE/2015/51).
Decisión (UE) 2016/77 del Consejo, de 18 de
enero de 2016, por la que se confirma la
posición adoptada, en nombre de la Unión
Europea, en el seno de la décima Conferencia
Ministerial de la Organización Mundial del
Comercio en lo que respecta a la competencia
de las exportaciones y las cuestiones de
desarrollo.
Aprobación definitiva (UE, Euratom) 2016/70 del
presupuesto rectificativo no 8 de la Unión
Europea para el ejercicio 2015.

Reglamento de Ejecución (UE) 2016/91 de la
Comisión, de 26 de enero de 2016, que
modifica el Reglamento (CE) n.o 2368/2002 del
Consejo, por el que se aplica el sistema de
certificación del proceso de Kimberley para el
comercio internacional de diamantes en bruto.
Decisión (UE) 2016/3 del Banco Central
Europeo, de 18 de noviembre de 2015, por la
que se establecen los principios aplicables a la
evaluación
del
rendimiento
de
los
subcoordinadores de las autoridades nacionales
competentes en los equipos conjuntos de
supervisión del Mecanismo Único de
Supervisión (BCE/2015/36)

Asuntos Exteriores
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo
Educación, Cultura y Deporte
Nuevas Tecnologías y
Sociedad Digital
Transportes,
Telecomunicaciones y Energía
Mercado Interior

Consejos de la UE

Asuntos Exteriores
Reglamento (UE) 2016/31 del Consejo, de 14 de
enero de 2016, por el que se modifica el
Reglamento (UE) no 267/2012 relativo a
medidas restrictivas contra Irán.

Decisión (PESC) 2016/37 del Consejo, de 16 de
enero de 2016, relativa a la fecha de aplicación
de la Decisión (PESC) 2015/1863 por la que se
modifica la Decisión 2010/413/PESC relativa a la
adopción de medidas restrictivas contra Irán.

Decisión (PESC) 2016/36 del Consejo, de 14 de
enero de 2016, por la que se modifica la Decisión no 1 del Consejo de Estabilización y
Decisión 2010/413/PESC relativa a la adopción Asociación UE-Bosnia y Herzegovina, de 11 de
diciembre de 2015, por la que se adopta su
de medidas restrictivas contra Irán.
Reglamento interno [2016/88]

Publicaciones

no 1

Enero 2016
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Agricultura, Medio Ambiente, Ganadería y Pesca
Reglamento de Ejecución (UE) 2016/19 de la
Comisión, de 8 de enero de 2016, por el que se
fija el coeficiente de asignación aplicable a las
cantidades a las que se refieren las solicitudes
de certificados de importación presentadas del
4 al 5 de enero de 2016 en el marco del
contingente arancelario abierto por el
Reglamento (CE) no 1918/2006 para el aceite
de oliva originario de Túnez.
Reglamento de Ejecución (UE) 2016/24 de la
Comisión, de 8 de enero de 2016, por el que se
imponen
condiciones
especiales
a
la
importación de cacahuetes procedentes de
Brasil, Capsicum annuum y nuez moscada
procedentes de la India y nuez moscada
procedente de Indonesia, y por el que se
modifican los Reglamentos (CE) no 669/2009 y
(UE) no 884/2014.

Denominaciones de Origen Protegidas y de
Indicaciones Geográficas Protegidas [Granada
Mollar de Elche/Granada de Elche (DOP)]
Reglamento de Ejecución (UE) 2016/84 de la
Comisión, de 20 de enero de 2016, por el que
se inscribe una denominación en el Registro de
Denominaciones de Origen Protegidas y de
Indicaciones Geográficas Protegidas [Ternera de
Aliste (IGP)]
Reglamento de Ejecución (UE) 2016/85 de la
Comisión, de 25 de enero de 2016, por el que
se suspende la presentación de solicitudes de la
ayuda para el almacenamiento privado de carne
de porcino prevista en el Reglamento de
Ejecución (UE) 2015/2334.

Reglamento de Ejecución (UE) 2016/92 de la
Comisión, de 26 de enero de 2016, por el que
Reglamento de Ejecución (UE) 2016/38 de la se establecen valores de importación a tanto
Comisión, de 14 de enero de 2016, que alzado para la determinación del precio de
modifica el Reglamento (CE) no 555/2008 en lo entrada de determinadas frutas y hortalizas.
que se refiere al límite máximo de los anticipos
para la ayuda a las inversiones y la innovación en Reglamento (UE) 2016/4 de la Comisión, de 5
el contexto de los programas nacionales de de enero de 2016, por el que se modifica el
Reglamento (CE) no 216/2008 del Parlamento
apoyo en el sector vitivinícola.
Europeo y del Consejo en lo que se refiere a los
esenciales
de
protección
Reglamento de Ejecución (UE) 2016/59 de la requisitos
Comisión, de 19 de enero de 2016, por el que medioambiental.
se fija el coeficiente de asignación aplicable a las
cantidades por las que se han presentado Reglamento (UE) 2016/5 de la Comisión, de 5
solicitudes de certificados de importación entre de enero de 2016, por el que se modifica el
el 1 y el 7 de enero de 2016 en el marco de los Reglamento (UE) no 748/2012 en lo que se
contingentes arancelarios abiertos por el refiere a la aplicación de requisitos esenciales de
Reglamento (CE) n° 341/2007 en el sector del protección medioambiental.
ajo.
Reglamento de Ejecución (UE) 2016/9 de la
Reglamento (UE) 2016/73 del Consejo, de 18 Comisión, de 5 de enero de 2016, relativo a la
enero de 2016, por el que se fijan, para 2016, presentación conjunta y la puesta en común de
las posibilidades de pesca de determinadas datos de conformidad con el Reglamento (CE)
poblaciones de peces aplicables en el mar no 1907/2006 del Parlamento Europeo y del
Consejo, relativo al registro, la evaluación, la
Negro.
autorización y la restricción de las sustancias y
Reglamento (UE) 2016/75 de la Comisión, de 21 preparados químicos (REACH).
de enero de 2016, que modifica el anexo III del
Reglamento (CE) no 396/2005 del Parlamento Decisión (UE) 2016/34 del Parlamento Europeo,
Europeo y del Consejo por lo que respecta a de 17 de diciembre de 2015, sobre la
los límites máximos de residuos de fosetil en constitución, el establecimiento de las
competencias, la composición numérica y la
determinados productos (1).
duración del mandato de la Comisión de
Reglamento de Ejecución (UE) 2016/83 de la Investigación sobre la medición de las emisiones
Comisión, de 19 de enero de 2016, por el que en el sector del automóvil.
se inscribe una denominación en el Registro de
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Empleo, Política Social, Sanidad y Consumo
Decisión de Ejecución (UE) 2016/42 de la
Comisión, de 15 de enero de 2016, por la que
se modifica el anexo de la Decisión de Ejecución
(UE) 2015/2460, relativa a determinadas
medidas de protección en relación con la gripe
aviar altamente patógena del subtipo H5 en
Francia [notificada con el número C(2016) 209]
(1).

Empleo en la Unión
Europea
Legislación Europea

Reglamento (UE) 2016/71 de la Comisión, de 26
de enero de 2016, que modifica los anexos II, III
y V del Reglamento (CE) no 396/2005 del
Parlamento Europeo y del Consejo en lo
relativo a los límites máximos de residuos de las
sustancias 1-metilciclopropeno, flonicamid,
flutriafol,
ácido
indolilacético,
ácido
indolilbutírico,
petoxamida,
pirimicarb,
protioconazol y teflubenzurón en determinados
productos (1).

Transportes, Telecomunicaciones y Energía

Asuntos Generales
Asuntos Económicos y
Financieros
Asuntos Exteriores
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Empleo, Política Social, Sanidad
y Consumo
Transportes,
Telecomunicaciones y Energía
Mercado Interior
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interés
Asuntos Generales
Asuntos Económicos y
Financieros

Reglamento de Ejecución (UE) 2016/12 de la
Comisión, de 6 de enero de 2016, por el que se
da por concluida la reconsideración provisional
parcial de las medidas antidumping y
compensatorias aplicables a las importaciones
de módulos fotovoltaicos de silicio cristalino y
componentes clave (como células) originarios o
procedentes de la República Popular China.

Mercado Interior
Directiva de Ejecución (UE) 2016/11 de la
Comisión, de 5 de enero de 2016, por la que se
modifica el anexo II de la Directiva 2002/57/CE
del Consejo, relativa a la comercialización de
semillas de plantas oleaginosas y textiles.

Asuntos Exteriores
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo
Educación, Cultura y Deporte
Nuevas Tecnologías y
Sociedad Digital
Transportes,
Telecomunicaciones y Energía
Mercado Interior

Consejos de la UE
Publicaciones
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Asuntos Económicos y Financieros
Dictamen no 8/2015 (con arreglo al artículo
287, apartado 4, TFUE) sobre una propuesta de
Reglamento del Consejo por el que se modifica
el Reglamento (UE) 2015/323, de 2 de marzo de
2015, por el que se aprueba el Reglamento
Financiero aplicable al undécimo Fondo
Europeo de Desarrollo.

Dictamen del Comité Económico y Social
Europeo sobre el tema: «Los programas de
desarrollo rural: ¿primeros auxilios o brotes
verdes de la recuperación?» (dictamen de
iniciativa).

Anuncio a los productores e importadores de
hidrofluorocarburos y a las nuevas empresas
Dictamen del Comité Económico y Social que tengan la intención de comercializar
Europeo sobre el tema «La Economía del Bien hidrofluorocarburos a granel en la Unión
Común: un modelo económico sostenible Europea en 2017.
orientado a la cohesión social» (Dictamen de
iniciativa).

Asuntos Exteriores
Resolución del Comité Económico y Social
Europeo sobre la actual crisis de los refugiados.

Agricultura, Medio Ambiente, Ganadería y Pesca
Publicación de una solicitud con arreglo al
artículo 50, apartado 2, letra a), del Reglamento
(UE) no 1151/2012 del Parlamento Europeo y
del Consejo, sobre los regímenes de calidad de
los productos agrícolas y alimenticios.

Publicación de una solicitud con arreglo al
artículo 50, apartado 2, letra a), del Reglamento
(UE) no 1151/2012 del Parlamento Europeo y
del Consejo sobre los regímenes de calidad de
los productos agrícolas y alimenticios.

Dictamen del Comité Económico y Social
Europeo sobre «La importancia del comercio
de productos agrícolas para el futuro desarrollo
de la agricultura y la agroeconomía en la UE en
el contexto de la seguridad alimentaria
mundial» (Dictamen de iniciativa).

Informe Especial no 20/2015 — «Relación coste
-eficacia de la ayuda de desarrollo rural de la UE
a las inversiones no productivas en la
agricultura»

Publicación de una solicitud de modificación con
arreglo al artículo 50, apartado 2, letra a), del
Reglamento (UE) no 1151/2012 del Parlamento
Europeo y del Consejo sobre los regímenes de
calidad de los productos agrícolas y alimenticios.
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Empresas, Empleo, Política Social, Sanidad y Consumo
Dictamen del Comité Económico y Social
Europeo sobre el tema «Experiencias de la
Small Business Act en los Estados Unidos y la
UE: buenas prácticas para fomentar acciones
innovadoras de las pymes» (Dictamen de
iniciativa).

Resolución del Parlamento Europeo, de 6 de
febrero de 2013, sobre el 57o periodo de
sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica
y Social de la Mujer de las Naciones Unidas:
Eliminación y prevención de todas las formas de
violencia contra las mujeres y las niñas
(2012/2922(RSP)).

Dictamen del Comité Económico y Social
Europeo sobre el tema «Ayudas estatales a Resolución del Parlamento Europeo, de 6 de
empresas. ¿Son eficientes y eficaces?» (Dictamen febrero de 2013, sobre la cooperación de
innovación europea sobre el envejecimiento
de iniciativa).
activo y saludable (2012/2258(INI)).
Dictamen del Comité Económico y Social
Europeo sobre el tema «Principios para unos Resolución del Parlamento Europeo, de 6 de
sistemas de prestaciones sociales eficaces y febrero de 2013, sobre responsabilidad social
de las empresas: comportamiento responsable y
fiables» (Dictamen de iniciativa).
transparente de las empresas y crecimiento
Dictamen del Comité Económico y Social sostenible (2012/2098(INI)).
Europeo sobre la propuesta de Reglamento del
Parlamento Europeo y del Consejo por el que Resolución del Parlamento Europeo, de 7 de
se modifica el Reglamento (CE) n° 1829/2003 febrero de 2013, sobre el Semestre Europeo
en lo que respecta a la posibilidad de que los para la coordinación de las políticas económicas
Estados miembros restrinjan o prohíban el uso Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento
de
alimentos
y
piensos
modificados 2013 (2012/2256(INI)).
genéticamente en su territorio (programa
evolutivo) [COM(2015) 177 final — 2015/0093 Resolución del Parlamento Europeo, de 7 de
febrero de 2013, sobre el Semestre Europeo
(COD)].
para la coordinación de las políticas económicas:
Resolución del Parlamento Europeo, de 5 de empleo y aspectos sociales en el Estudio
febrero de 2013, sobre la mejora del acceso de Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2013
las PYME a la financiación (2012/2134(INI)).
(2012/2257(INI)).

Educación, Cultura y Deporte
Dictamen del Comité Económico y Social aportación práctica de la sociedad
Europeo sobre la «Validación de las organizada» (dictamen de iniciativa).
competencias y cualificaciones adquiridas
mediante el aprendizaje no formal o informal: la

civil

Nuevas Tecnologías y Sociedad Digital
Convocatoria de propuestas para la creación de
las comunidades de conocimiento e innovación
del Instituto Europeo de Innovación y
Tecnología (EIT).

Dictamen del Comité Económico y Social
Europeo sobre el tema: «Innovación social,
redes y comunicación digital» (dictamen de
iniciativa).

Dictamen del Comité Económico y Social
Europeo sobre «Los efectos de la digitalización
sobre el sector de los servicios y el empleo en
el
marco
de
las
transformaciones
industriales» (Dictamen exploratorio).

Corrección de errores de las convocatorias de
propuestas con arreglo al programa de trabajo
de subvenciones en el ámbito de las redes
transeuropeas de telecomunicaciones conforme
al Mecanismo «Conectar Europa» para el
período 2014-2020 (DO C 362 de 31.10.2015).
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carretera: dumping social y cabotaje» (Dictamen
exploratorio)

Mercado Interior
Resolución del Parlamento Europeo, de 7 de
febrero de 2013, con recomendaciones
destinadas a la Comisión sobre la gobernanza
del mercado único (2012/2260(INL)).

Asunto T-461/13: Sentencia del Tribunal
General de 26 de noviembre de 2015 —
España/Comisión [«Ayudas de Estado —
Televisión digital — Ayuda para el despliegue de
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Acceso a conclusiones
3439. Asuntos Generales. Bruselas, 15 de
diciembre de 2015.
3440. Asuntos Exteriores. Nairobi, 15 de
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3441. Medio Ambiente. Bruselas, 16
diciembre de 2015.

de

3442. Asuntos Económicos y Financieros.
Bruselas, 15 de enero de 2016.
3443. Asuntos Exteriores. Bruselas, 18 de
enero de 2016.
3444. Asuntos Generales. Bruselas, 18 de
enero de 2016.

Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Empleo, Política Social, Sanidad
y Consumo
Transportes,
Telecomunicaciones y Energía
Mercado Interior

Documentos de
interés
Asuntos Generales
Asuntos Económicos y
Financieros
Asuntos Exteriores
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo
Educación, Cultura y Deporte
Nuevas Tecnologías y
Sociedad Digital
Transportes,
Telecomunicaciones y Energía
Mercado Interior

Consejos de la UE
Publicaciones

no 1

Enero 2016

25

Boletín
CASTILLA-LA MANCHA
REGIÓN DE EUROPA

SUMARIO
Noticias de actualidad
Área de proyectos
europeos

Publicaciones
Cifras clave sobre Europa: edición
2015
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Esta publicación presenta una selección de datos
de actualidad. La mayoría de los datos cubren a
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indicadores
se
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en la web de Eurostat.
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Más información: enlace
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Invirtiendo en el éxito europeo: La
cooperación entre la UE y África
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Horizonte 2020 es el principal instrumento
financiero de la UE para la Innovación. Su
objetivo es asegurar la competitividad global de
Europa, buscando cerrar la brecha entre la
investigación y el mercado y ayudando a
empresas innovadoras a desarrollar sus avances
tecnológicos. Basándose en el éxito de los
programas anteriores, este folleto presenta una
selección de los resultados de los proyectos
que han mostrado grandes avances en la
innovación, lo permite un cambio positivo en
nuestra vida cotidiana.
Más información: enlace
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El Premio Cambio EIT premia a los egresados de
los programas de educación definidos por el EIT
que impulsen la innovación y el espíritu
empresarial y logren un cambio en las áreas
temáticas abordadas. El Premio Innovadores EIT
reconoce los equipos de innovación de las
Comunidades de Innovación y Conocimiento
(KICs) que han desarrollado productos,
servicios o procesos innovadores y con alto
potencial de impacto económico y social.
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La negociación colectiva en Europa
en el s. XXI

Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca

Los sistemas de negociación colectiva en la UE
han sufrido un cambio constante desde finales
de la década de 1990. A medida que las
empresas europeas luchan por responder a la
intensificación de la competencia global, la
presión de los empleadores para conseguir una
mayor flexibilidad en la negociación colectiva es
cada vez mayor. Este informe recoge la
evolución de los principales aspectos de la
negociación colectiva (sin contar el salario y el
tiempo de trabajo) en los últimos 15 años e
identifica futuros patrones de desarrollo.
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conciliación en tiempos de cambio
demográfico
A medida que aumenta la edad media de la
población y de la fuerza de trabajo europea, más
personas en edad de trabajar tendrán que
combinar el empleo con la prestación de
cuidados, en especial a los familiares de edad
avanzada. Este estudio muestra los retos que
implica combinar el trabajo y la atención, y qué
medidas están disponibles para los cuidadores
que trabajan para equilibrar estas demandas.
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