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Actualidad Política e Institucional 

Castilla-La Mancha presenta ocho enmiendas en 
el 116º pleno del Comité de las Regiones de la 
Unión Europea 

Se reúne el Foro sobre Desafíos Demográficos 
para fijar una posición común de las Comunidades 
Autónomas ante la Unión Europea 

El Director General de Relaciones 

Institucionales y Asuntos Europeos, Cruz 

Fernández Mariscal, ha asistido en 

representación de Castilla-La Mancha, al 116º 

Pleno del Comité de las Regiones en Bruselas, 

cuya delegación española está presidida por 

Emiliano García-Page, presidente regional. 

Desde Castilla-La Mancha se ha presentado 

ocho enmiendas de las que se han aceptado 

seis. Éstas se refieren al “Estudio Prospectivo 

Anual de la Comisión Europa sobre el 

Crecimiento para 2016”, al proyecto 

“Innovación y modernización de la economía 

rural” y “La aplicación del marco renovado para 

la cooperación europea en el ámbito de la 

juventud (2010-2018)”. 

Por otro lado, cabe destacar que con el apoyo 

de Castilla-La Mancha han prosperado un total 

de 13 enmiendas correspondientes a Asturias, 

Castilla y León, Islas Baleares, La Rioja, Madrid y 

País Vasco. 

Por último, al presidir Castilla-La Mancha la 

Delegación Española, Cruz Fernández asistió a 

la reunión, celebrada también en Bruselas el 9 

de febrero, de la Mesa del Comité de las 

Regiones en representación de todas las 

regiones españolas, dónde el presidente del 

Comité informó de los programas de trabajo y 

las iniciativas previstas para en el próximo 

Pleno, que se celebrará en Bruselas los días 7 y 

8 de abril. 

Más información: enlace  

El vicepresidente del Gobierno de Castilla-La 

Mancha, José Luis Martínez Guijarro, se trasladó 

junto con el Director General de Relaciones 

Institucionales y Asuntos Europeos, Cruz 

Fernández Mariscal, al Foro de Comunidades 

Autónomas sobre Desafíos Demográficos 

celebrado en Valladolid el pasado 15 de febrero, 

en el que han participado las regiones de 

Castilla y León, Asturias, Aragón, Galicia, 

Extremadura, Cantabria, La Rioja y Castilla-La 

Mancha. 

Estas comunidades autónomas aglutinan más del 

60 por ciento de la superficie del territorio 

español y sin embargo solo congregan el 25 por 

ciento de la población. 

El objetivo de este encuentro es establecer una 

posición común de todas las comunidades 

autónomas en relación con el dictamen que se 

va a defender en Bruselas en el próximo pleno 

del Comité de las Regiones. 

En este sentido, en el foro se hizo constar la 

importancia de actuar en el Parlamento 

Europeo para que las zonas afectadas por la 

despoblación cuenten con recursos económicos 

específicos para poner en marcha políticas 

dirigidas a paliar este problema. Como ejemplo 

se mencionó la posibilidad de modificar a medio 

plazo el reglamento de los Fondos Estructurales 

Europeos. 

Más información: enlace 

http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-presenta-ocho-enmiendas-en-el-116%C2%BA-pleno-del-comit%C3%A9-de-las-regiones-de-la-uni%C3%B3n
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/comunidades-aut%C3%B3nomas-con-desaf%C3%ADos-demogr%C3%A1ficos-solicitan-que-este-criterio-se-tenga-en-cuenta-en-la#galeriamultimedia
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Una delegación de eurodiputados visitó del 8 al 

10 de febrero la cuenca hidrográfica del Tajo 

para evaluar el cumplimiento de la normativa 

comunitaria sobre medio ambiente y gestión de 

aguas. 

La delegación se reunió con autoridades de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo y de la 

Dirección General del Agua del Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

Además los eurodiputados visitaron Talavera de 

la Reina, donde se reunieron con 

representantes de la Plataforma en Defensa de 

los ríos Tajo y Alberche para tratar de qué 

manera la política hidrográfica afecta al 

ecosistema regional y a las especies naturales. 

Esta visita fue anunciada por la presidenta de la 

comisión de Peticiones del Parlamento Europeo 

durante el debate de una serie de denuncias 

sobre el estado de varios ríos y cuencas 

hidrográficas españolas que tuvo lugar el 22 de 

junio de 2015 en Bruselas. La comisión de 

Peticiones decidió entonces mantener abierta la 

petición relativa a la gestión de la cuenca del río 

Tajo (petición 0834/2012). Según los 

peticionarios, estos planes contravienen la 

Directiva marco sobre el agua (Directiva 

2000/60 / CE) y la Directiva sobre hábitats 

(Directiva 92/43 / CEE), entre otras. 

Más información: enlace  

La Comisión de Peticiones del Parlamento 
Europeo visitó el Tajo 

A la reunión, celebrada el día 16 de febrero, 

asistieron el Presidente del Clúster Biomasa & 

Energía, Francisco Javier de Miguel y el Alcalde 

de Zarzuela (Cuenca), Alicio Triguero, 

acompañado de dos concejales. De parte del 

gobierno regional, asistió el Director General, 

Cruz Fernández, la Coordinadora, Mercedes 

Gómez y una técnico de apoyo de la DG. 

El proyecto presentado consiste en desarrollar 

una biorefinería de 1,5 MW que emplee 

recursos endógenos (en este caso, masa 

forestal) con fines energéticos, siguiendo los 

principios de la economía circular. Además, 

para que el proyecto sea económicamente 

viable, la energía producida debe quedar en la 

zona, apoyando los procesos productivos 

viables en la comarca, como: invernaderos de 

productos de valor añadido (ecológicos), 

destilación de resinas de pino y plantas 

aromáticas y la torrefacción de biomasa. 

El presupuesto total de la acción serían 5M€, de 

los cuales cerca de 1M€ corresponderían a las 
instalaciones de biomasa. El proyecto aspira a 

recibir financiación comunitaria procedente del 

programa Horizonte 2020 y el fondo JESSICA, 

una ayuda europea conjunta para el apoyo de 

inversiones sostenibles en zonas urbanas. 

Más información: Horizonte 2020 y Fondo 

JESSICA 

El Clúster Biomasa & Energía da a conocer a la 
Dirección General de Relaciones Institucionales y 
Asuntos Europeos sus proyectos de aplicación de 
la economía circular en la región 

http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20160212AVI14101/La-Comisi%C3%B3n-de-Peticiones-visit%C3%B3-el-Ebro-y-el-Tajo
http://www.eshorizonte2020.es/
http://ec.europa.eu/regional_policy/es/funding/special-support-instruments/jessica/#3
http://ec.europa.eu/regional_policy/es/funding/special-support-instruments/jessica/#3
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Con motivo del finalización del curso sobre la 

Unión Europea impartido en la Universidad de 

Mayores de Talavera de la Reina, la responsable 

del Centro se trasladó a Talavera para presentar 

la ponencia “Castilla-La Mancha Región de 

Europa”. 

Esta fue una charla abierta en la que se conversó 

sobre el Comité de las Regiones de la Unión 

Europea y la labor de Castilla-La Mancha en el 

mismo; además se trataron otros mecanismos de 

participación activa y de representación de la 

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 

ante la Unión Europea. En la exposición también 

se habló, con una visión general, de los Fondos 

Estructurales y de Inversión Europeos y finalizó 

con una breve descripción del Centro Europe 

Direct Castilla-La Mancha. 

Más información sobre el Centro Europe Direct 

de Castilla-La Mancha y puntos de información 

El Centro Europe Direct Castilla-La Mancha realiza 
una jornada formativa sobre la Unión Europea en 
Talavera de la Reina 

El referéndum de Reino Unido sobre su 

permanencia de la Unión Europea (UE) tendrá 

consecuencias en toda Europa. Y los 

eurodiputados debatieron durante el pleno del 

pasado día 24 de febrero las posibles 

repercusiones. La mayoría de los oradores 

mantuvieron que lo mejor para los británicos es 

seguir en la UE, aunque no faltó quien asegurara 

lo contrario. 

El debate sobre la permanencia de Reino Unido 

se celebró en el marco de la discusión sobre la 

cumbre que el 18 y 19 de febrero celebraron en 

Bruselas los jefes de Estado o de Gobierno de los 

28 países de la UE. Cumbre centrada en Reino 

Unido y en la crisis de los refugiados. 

Los dirigentes europeos alcanzaron el 19 de 

febrero un acuerdo para responder a las 

demandas del Gobierno de Reino Unido para 

reformar las condiciones de pertenencia de su 

país a la UE. El acuerdo incluye concesiones a 

Reino Unido como una exención de la obligación 

de trabajar a favor de una unión más estrecha; no 

conceder de manera inmediata acceso a los 

subsidios sociales a los emigrantes que llegan a 

Gran Bretaña; y evitar que los países ajenos a la 

zona del euro tengan que contribuir a la moneda 

única. 

Más información: enlace 

El pleno del Parlamento Europeo debate el futuro 
de Reino Unido en la Unión Europea 

http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
http://ec.europa.eu/spain/servicios/puntos-de-informacion/europe-direct/castilla-la-mancha/index_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20160224STO15605/El-pleno-debate-el-futuro-de-Reino-Unido-en-la-UE
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Agricultura 

Publicación de las convocatorias de propuestas 
2016 sobre productos agrícolas europeos  
La Comisión Europea ha puesto en marcha las 

primeras convocatorias de propuestas para la 

promoción de los productos agrícolas de la UE. 

Se trata de la primera convocatoria publicada 

desde la entrada en vigor de las nuevas normas 

europeas de promoción el 1 de diciembre de 

2015. Se destinarán 111 millones de euros del 

presupuesto europeo de 2016 a estas 

campañas. 

Este importe se utilizará para cofinanciar 

proyectos plurianuales dirigidos a ayudar a los 

productores europeos a encontrar nuevos 

mercados y promover el consumo de los 

productos agrícolas europeos fuera y dentro de 

la UE. 

Las propuestas de proyectos pueden remitirse a 

la Comisión de forma online hasta el 28 de abril 

de 2016. 

Más información: enlace 

Previsiones económicas de invierno 2016: hacer 
frente a nuevos retos 
Las previsiones de invierno de la Comisión 

Europea ponen de manifiesto que las 

perspectivas de crecimiento mundial han 

cambiado poco desde el otoño, aunque ha 

aumentado el riesgo de que el crecimiento 

pueda ser inferior al previsto, como 

consecuencia de factores externos. 

En la zona del euro, se prevé que el crecimiento 

sea de un 1,7 % en 2016 y que se incremente el 

1,9 % en 2017. Se pronostica que el crecimiento 

de la UE en su conjunto se mantenga en el 1,9 % 

este año y que aumente hasta el 2 % el año que 

viene.  

Se prevé que determinados factores que 

favorecen el crecimiento sean más sólidos. 

Entre ellos se incluyen los reducidos precios del 

petróleo, las favorables condiciones de 

financiación y el bajo tipo de cambio del euro. 

Al mismo tiempo, los riesgos para la economía 

son cada vez más pronunciados y están 

apareciendo nuevas dificultades: un menor 

crecimiento de China y otras economías de 

mercado emergentes, la debilidad del comercio 

mundial y la incertidumbre política y geopolítica. 

Más información: enlace 

Asuntos Económicos y Monetarios 

http://ec.europa.eu/chafea/agri/index_en.html
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-214_es.htm
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La UE y Andorra firmaron el 12 de febrero un 

nuevo Acuerdo de transparencia fiscal que hará 

más difícil para los ciudadanos de la Unión 

ocultar ingresos no declarados en las entidades 

financieras de Andorra. 

En 2018, Andorra y los Estados miembros de la 
UE intercambiarán automáticamente 

información sobre las cuentas financieras de los 

residentes. De este modo se garantizará que 

ambas partes están mejor equipadas para 

detectar y perseguir a los evasores fiscales, que 

ya no podrán aprovechar el secreto bancario 

para ocultar en el extranjero ingresos y activos. 

Según el nuevo Acuerdo, los Estados miembros 

recibirán toda la información personal y fiscal 

de sus residentes con cuentas en Andorra, lo 

cual se ajusta perfectamente a la labor de la UE 

para aumentar la transparencia fiscal y combatir 

el fraude y la evasión fiscales. La UE ya firmó el 

año pasado acuerdos con Suiza, Liechtenstein y 

San Marino, y se están ultimando las 

negociaciones con Mónaco. 

Más información: enlace 

Lucha contra la evasión fiscal: la UE y Andorra 
firman un nuevo Acuerdo de transparencia  

La principal prioridad de la Comisión Juncker es 

conseguir que Europa vuelva a crecer y 

aumentar los puestos de trabajo sin generar 

nueva deuda. El Fondo Europeo para 

Inversiones Estratégicas (FEIE) y los Fondos 

Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos 

EIE) desempeñan un papel crucial en la creación 

de empleo y en el crecimiento. 

El pasado día 22 de febrero se publicó un 

folleto para ayudar a las autoridades locales y a 

los promotores de proyectos a utilizar 

plenamente las oportunidades generadas 

mediante la combinación del FEIE y los Fondos 

EIE. Ambos instrumentos se han concebido de 

manera distinta, pero complementaria, en lo 

referente a su justificación, diseño y marco 

legislativo y, además, se refuerzan mutuamente. 

El folleto ofrece un resumen de las posibles 

combinaciones del FEIE y los Fondos EIE, bien a 

nivel de proyecto o mediante un instrumento 

financiero, como una plataforma de inversión. 

Esta plataforma se verá enriquecida con la 

experiencia derivada de casos concretos y las 

observaciones recibidas de las partes 

interesadas. 

Más información: enlace 

Plan de Inversiones: nuevas directrices sobre la 
posibilidad de combinar los Fondos Estructurales 
y de Inversión Europeos con el Fondo Europeo 
para Inversiones Estratégicas 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-288_es.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/financial-instruments/
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Hace veinte años, la guerra en Bosnia-

Herzegovina fue uno de los conflictos más 

violentos de la historia europea moderna. Este 

mismo país, vivió el pasado 15 febrero la 

presentación de su solicitud de adhesión a la 

UE. 

La Alta Representante / Vicepresidenta de la UE 

Federica Mogherini y el Comisario Johannes 

Hahn hicieron hincapié en que hoy es un día de 

"celebración para todos: hace sólo veinte años 

se escribió en los Balcanes una de las páginas 

más terribles de la historia europea. Hoy 

celebramos un paso más hacia un continente 

unido y en paz". 

"Todavía quedan heridas que hay que curar. 

Pero juntos podemos ayudarnos mutuamente 

para avanzar hacia un futuro de reconciliación; 

veinte años después de la guerra, es hora de 

que todos miremos hacia el futuro, hacia 

nuestro futuro común en una Europa 

verdaderamente unida”. 

Más información: enlace 

Bosnia-Herzegovina inicia una nueva etapa con 
la presentación de su solicitud de adhesión a la 
Unión Europea 

La situación en Siria y la crisis humanitaria 

desencadenada están muy presentes en la 

agenda del Parlamento Europeo. Dos 

delegaciones del Parlamento, una de la comisión 

de Libertades Civiles y otra de la comisión de 

Prepuestos, viajan esta semana allí para evaluar 

la situación sobre el terreno. 

Turquía acoge actualmente dos millones y 

medio de refugiados sirios. Además, la mayor 

parte de los más de un millón de inmigrantes y 

refugiados que llegaron a la UE en 2015 lo 

hicieron a través de este país. 

El conflicto sirio se ha convertido en el mayor 

desastre humanitario del mundo desde la 

Segunda Guerra Mundial. Los casi cinco años de 

lucha se han cobrado hasta la fecha seis millones 

y medio de desplazados internos y otros cuatro 

millones y medio han tenido que huir a países 

vecinos. En los últimos días se calcula que en 

torno a 35.000 personas han huido de Alepo, la 

mayor ciudad siria.  

Más información: enlace 

Dos delegaciones de europarlamentarios visitan 
Turquía para evaluar respuestas a la crisis de 
refugiados sirios 

Asuntos Exteriores 

Cooperación y Desarrollo 

http://www.eeas.europa.eu/top_stories/2016/150216_01_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20160205STO13207/Diputados-visitan-Turqu%C3%ADa-para-evaluar-respuestas-a-la-crisis-de-refugiados


 8 

Boletín 
CASTILLA-LA MANCHA 
REGIÓN DE EUROPA 

SUMARIO 

no 2  Febrero 2016 

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 

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 

Agricultura, Medio Ambiente, 
Ganadería y Pesca 

Empresas, Empleo, Política 
Social, Sanidad y Consumo 

Educación, Cultura y Deporte 

Transportes, 
Telecomunicaciones y Energía 

Mercado Interior 

Comité de las Regiones 

Consejo Europeo 

Consejos de la UE 

Publicaciones 

Empresas y Empleo 

La última ronda de selección de proyectos de la 

Fase I del instrumento de financiación 

Horizonte 2020 dedicado a las pymes ha 

decidido financiar 185 pequeñas y medianas 

empresas de 22 países diferentes. Entre las 

empresas seleccionadas hay 39 españolas, de las 

que una es castellanomanchega. 

Para cada uno de los proyectos las empresas 

beneficiarias cobrarán 50.000 euros para 

financiar estudios de viabilidad de nuevos 

productos. Además, las empresas pueden 

solicitar un máximo de tres días de 

asesoramiento gratuito. 

Las 185 pymes seleccionadas presentan un total 

de 175 proyectos. La mayoría de los elegidos 

corresponden a sistemas energéticos con baja 

intensidad de carbono, la producción y la 

transformación de alimentos y los marcadores 

biológicos o los productos sanitarios. 

Hay destacar también el éxito de las pymes 

españolas (39), seguidas de las italianas (37) y de 

las británicas (20). Las 39 pymes seleccionadas 

se suman a las 255 que ya han obtenido 

financiación en la Fase I hasta ahora. 

En la región, ha resultado beneficiaria la 

empresa innovadora AGROVIN, localizada en 

Alcázar de San Juan, cuyo proyecto consiste en 

el desarrollo de un sistema de maceración eco-

innovador, ULTRAWINE, basado en la 

tecnología de ultrasonido LFHP para la 

vinificación. 

Más información: enlace y enlace y empresa 

AGROVIN 

39 pymes españolas, entre ellas una 
castellanomanchega, reciben financiación 
europea para proyectos innovadores 

Noticias de Actualidad 

Desde su nacimiento en 2008, la red de centros 

Enterprise Europe Network (EEN) de la Unión 

Europea ayuda a empresas y emprendedores a 

aprovechar las oportunidades del mercado 

único. 

España cuenta con más de 50 puntos de 
contacto repartidos por todo el territorio. En 

total, esta red está integrada por cerca de 600 

organismos de apoyo empresarial en más de 60 

países. 

Las organizaciones elegidas para formar parte 

de la red son diversas. Incluyen desde cámaras 

de comercio e industria, centros tecnológicos e 

institutos de investigación hasta universidades y 

agencias de desarrollo. 

La razón de esta especialización es dar un 

servicio de asesoramiento personalizado. Por 

ejemplo, si una empresa contacta a un centro 

EEN puede conocer de cerca las políticas y 

oportunidades de negocio en otros países u 

obtener ayuda en su búsqueda de socios para 

proyectos internacionales. 

Por otra parte, otro de los grandes pilares es la 
ayuda en materia de I+D. Los centros EEN 

ofrecen asistencia en los procesos de 

transferencia tecnológica y asesoramiento a 

start-ups y organizaciones de investigación para 

acceder a sistemas 

europeos de financiación, 

como Horizonte 2020. 

Más información: enlace, 

Centros EEN y Agencia 

Ejecutiva para las pymes 

Enterprise Europe Network (EEN), la red de apoyo 
a las empresas y emprendedores 

https://ec.europa.eu/easme/node/1968
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-2014-2015.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SMEInst-2014-2015/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identi
http://www.agrovin.com/
http://www.agrovin.com/
http://ec.europa.eu/spain/sobre-la-ue/proyectos-financiados-con-fondos-europeos/enterprise_europe_network.htm
http://een.ec.europa.eu/about/branches/spain
https://ec.europa.eu/easme/en
https://ec.europa.eu/easme/en
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Educación y Juventud 

El 9 de febrero la Fundación Academia Europea 

de Yuste anunció el fallo del jurado de la X 

edición del Premio Europeo Carlos V 

otorgando el galardón a la profesora italiana 

Sofía Corradi, conocida como “Mamma 

Erasmus” por ser la impulsora del programa de 

intercambio internacional de estudiantes más 

importante de Europa. 

Con este premio, el jurado ha querido 

reconocer “su trayectoria y sobre todo su gran 

aportación y contribución al proceso de 

integración europea a través de la concepción y 

puesta en marcha de la iniciativa ERASMUS, así 

como por su trabajo en pro de la movilidad 

académica apostando por los jóvenes 

estudiantes europeos como garantía del mañana 

y del futuro de Europa”. 

El trabajo iniciado por Sofía Corradi ha 

permitido cambiar de forma directa la vida de 

casi 3,5 millones de estudiantes europeos, de 

cerca de 4.000 universidades, en los 29 años 

que lleva de existencia, y de manera indirecta al 

entorno en el que se han movido esos 

estudiantes, promoviendo cambios en la vida 

académica, social, cultural y económica europea. 

Más información: enlace 

La impulsora del programa Erasmus, Sofia Corradi, 
elegida Premio Europeo Carlos V 

Noticias de Actualidad 

Con un presupuesto de más de 2.000 millones 

de euros en su primer año, Erasmus+ ya ha 

ofrecido a más de un millón de personas la 

oportunidad de participar en 18.000 proyectos 

financiados en los ámbitos de educación, 

formación, juventud y deporte. 

En su primer año, el programa proporcionó 

650.000 becas de movilidad y preparó el camino 

para los primeros préstamos de estudios para 

realizar un máster en el extranjero. 

El nuevo Erasmus+ es más abierto y hace gran 

hincapié en la promoción de la inclusión social, 

la ciudadanía activa y la tolerancia. Para 2016 se 

han comprometido otros 13 millones de euros 

para financiar proyectos que abordan cuestiones 

como la inclusión social de las minorías, los 

migrantes y otros grupos desfavorecidos. 

Más información: enlace y enlace y folleto 

elaborado por el Centro Europe Direct. 

Erasmus+: ofrecer más y mejores oportunidades a 
las generaciones futuras 

http://www.fundacionyuste.org/la-impulsora-del-programa-erasmus-sofia-corradi-elegida-premio-europeo-carlos-v-en-su-x-edicion/
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-factsheet_en.pdf
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_es.htm
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PUBLICACIONES/Folleto%20Erasmus+%202015%201x1.pdf
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La Comisión presentó el 16 de febrero un 

paquete de medidas sobre seguridad energética 

que incluye propuestas para la transición 

energética de la UE y su anticipación a posibles 

interrupciones del suministro de energía. La 

seguridad energética es una de las piedras 

angulares de la Estrategia de la Unión de la 

Energía, una de las prioridades de la Comisión 

Juncker. 

Entre esas medidas para reforzar la capacidad 

de resistencia de la UE frente a interrupciones 

del abastecimiento de gas cabe citar: moderar la 

demanda de energía, aumentar la producción de 

energía en Europa, seguir desarrollando un 

mercado interior de la energía efectivo e 

integrado y diversificar las fuentes de energía, 

proveedores y rutas. Estas propuestas aportan 

transparencia y refuerzan la solidaridad entre 

Estados miembros. 

Este paquete se presenta a la luz del nuevo 

acuerdo sobre cambio climático acordado el 12 

de diciembre de 2015 en París. Este acuerdo 

sitúa a la energía limpia en un camino 

irreversible y sienta las bases para una 

transición energética mundial. 

Más información: enlace 

Noticias de Actualidad 

El Consejo Europeo de Investigación (CEI) – 

(European Research Council (ERC), en inglés) 

ha anunciado hoy los 302 ganadores de las 

becas de consolidación 2015, entre ellos, 18 

científicos españoles van a recibir una beca. 

Estas becas se conceden a científicos de primer 
rango, con una trayectoria científica ya 

establecida. Se les ha adjudicado un total de 585 

millones de euros, en el marco del programa de 

investigación e innovación de la UE Horizonte 

2020. 

Con becas por valor de 2 millones de euros 

cada una, estos investigadores podrán 

consolidar sus equipos y desarrollar sus ideas 

innovadoras. Algunos de los investigadores 

seleccionados en esta convocatoria están 

desarrollando, por ejemplo, nuevos métodos 

para controlar a los insectos que transmiten 

enfermedades o para construcción de pilas de 

combustible ultraligeras. Emplean a más de 

2.100 estudiantes de doctorado, posdoctorado 

y otros agentes. 

Más información: enlace y enlace 

La Comisión Europea concede a 302 
investigadores europeos becas por valor de 585 
millones 

Energía 

Hacia la Unión de la Energía: La Comisión 
presenta un paquete de medidas sobre 
seguridad energética sostenible 

Investigación e Innovación 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4497_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/pdf/2016/1202-1.pdf
https://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/erc_2015_cog_statistics.pdf
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Uno de los polos de ingeniería de mayor 

sofisticación en Europa se ubicará en el 

emplazamiento del ITER. La instalación para la 

fabricación de bobinas de campos poloidales 

albergará los equipos para la fabricación de 

algunos de los imanes más potentes empleados 

en un dispositivo de fusión.  

Se desarrollarán diversos equipos a medida, 

grúas pesadas, cámaras de vacío y estaciones de 

montaje para fabricar las bobinas magnéticas 

que mantendrán la forma y la estabilidad del 

plasma del ITER. Debido a su impresionante 

diámetro y peso, cuatro de las seis bobinas se 

producirán en la instalación, y las dos restantes 

se entregarán en el emplazamiento para su 

puesta a prueba. 

F4E, el organismo de la UE que gestiona la 

contribución de Europa al ITER, ha suscrito un 

contrato con un consorcio formado por ELYTT 
ENERGY, ALSYOM y SEIV para el suministro de 

los equipos de manipulación requeridos en la 

producción de las bobinas magnéticas de campo 

poloidal. Las obras finalizarán en ocho años, y su 

valor se situará en torno a los 30 millones de 

euros. 

ITER es una colaboración a escala mundial, la 

primera de este tipo, en el campo de la energía. 

Será la mayor instalación del planeta destinada a 

la fusión experimental, diseñada para demostrar 

la viabilidad científica y tecnológica de la energía 

de fusión. 

Más información: enlace y enlace 

Europa desarrolla los equipos para la fabricación 
de imanes ITER de gran potencia 

La Eurocámara, en tanto que colegislador, 

participa en la elaboración de la normativa y la 

adopción de decisiones. 

Los actos delegados y los actos de ejecución 

fueron introducidos en el Tratado de Lisboa de 

2009 y son necesarios porque, con frecuencia, 
la legislación establece los principios generales, 

pero los detalles quedan sin concretar. 

Los actos delegados tienen naturaleza legislativa 

al, por ejemplo, añadir elementos a las normas 

o modificarlas. El Consejo y el Parlamento 

Europeo pueden delegar en la Comisión y 

pedirle que enmiende una parte no esencial de 

una norma. Por el contrario, no pueden delegar 

el poder de modificar partes esenciales de una 

norma. 

Los actos de ejecución se refieren a la aplicación 

de las normas en vigor. La Comisión los 

prepara, y luego los consulta con comités 

formados por representantes de los Estados. El 
Parlamento puede plantear objeciones a un acto 

de ejecución y, en tal caso, la Comisión debe 

tomar en consideración la posición expresada 

por el Parlamento, pero no tiene la obligación 

de aceptarla. 

El ejemplo más reciente se produjo en enero, 

cuando los eurodiputados vetaron un acto 
delegado sobre el contenido de azúcar en 

alimentos para bebés. 

Más información: enlace 

Todo en orden: el Parlamento Europeo supervisa 
los actos delegados y de ejecución 

Justicia e Interior 

http://f4e.europa.eu/Downloads/Press/Press_release_ES_170220161200.pdf
http://www.iter.org
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20160205STO13235/Todo-en-orden-el-PE-supervisa-los-actos-delegados-y-de-ejecuci%C3%B3n
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La Oficina de Información del Parlamento 

Europeo en España celebró un evento para 

conmemorar el último Premio Sájarov por la 

Libertad de Conciencia, otorgado en diciembre 

a Raif Badawi, bloguero saudí y defensor de los 

derechos humanos. 

Badawi fue el ganador de la última edición del 

Premio Sájarov, otorgado por el Parlamento 

Europeo en reconocimiento a su lucha por la 

libertad de expresión en Arabia Saudí. Badawi 

dirigía una página web mediante la que 

impulsaba debates sobre temas sociales, 

políticos y religiosos. 

El clamor internacional y la preocupación sobre 

la salud de Badawi tras la primera tanda pública 

de latigazos en enero de 2015 han logrado, de 

momento, detener esta parte de la condena. 

Pero el activista saudí sigue en la cárcel, en una 

celda de aislamiento. Su mujer, Ensaf Haidar, 

exiliada en Canadá con sus dos hijos, fue la 

encargada de recibir el premio en su nombre, el 

pasado mes de diciembre en Estrasburgo: “Raif 

tuvo el valor de alzar la voz y decir no a la 

barbarie, por eso lo han azotado. No es un 

delincuente, sino un escritor y un 

librepensador”. 

Más información: enlace 

La Oficina del Parlamento Europeo en España 
conmemora en Madrid el último Premio Sájarov 
otorgado Raif Badawi, el bloguero que dijo “NO 
a la barbarie” 

La Comisión Europea puso en marcha el 15 de 

febrero una nueva plataforma para ayudar a los 

consumidores y a los comerciantes a resolver 

litigios relativos a compras hechas en Internet. 

La plataforma de resolución de litigios en línea 

(RLL) ofrece una ventanilla única que permite a 
los consumidores y comerciantes de la UE 

resolver sus litigios en el caso tanto de compras 

nacionales como transfronterizas. El 

procedimiento consiste en la canalización de los 

litigios nacionales hacia los organismos de 

resolución alternativa de litigios (RAL) que 

estén conectados a la plataforma, hayan sido 

seleccionados por los Estados miembros en 

función de criterios de calidad y hayan sido 

notificados a la Comisión. 

Al día de hoy, 117 organismos de RAL de 17 

Estados miembros están conectados a la 

plataforma en línea. La RAL ofrece una forma 

rápida y barata de resolver los litigios y la 

Comisión está trabajando con los Estados 

miembros para alcanzar una cobertura 

completa. 

Más información: enlace 

Resolución de litigios en línea: nueva plataforma 
para consumidores y comerciantes 

http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20160212AVI14102/Raif-Badawi-el-bloguero-que-dijo-%E2%80%9CNO-a-la-barbarie%E2%80%9D
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage
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Desde el 15 de febrero, el Cuerpo Médico 

Europeo es una realidad y tiene como objetivo 

contribuir a la movilización de equipos 

especializados en medicina y salud pública y de 

material para emergencias dentro y fuera de la 

UE. 

A través del Cuerpo Médico Europeo, los 

Estados miembros de la UE ofrecerán material y 

equipos médicos para que puedan desplegarse 

rápidamente antes de que ocurra alguna 

emergencia, garantizando así una respuesta 

rápida y previsible. El Cuerpo Médico podría 

incluir equipos médicos de emergencia, 

expertos en coordinación médica y salud 

pública, laboratorios móviles de bioseguridad, 

aviones para evacuaciones médicas y equipos de 

apoyo logístico. 

El Cuerpo Médico Europeo forma parte de la 

nueva capacidad europea de respuesta ante las 

emergencias, también conocida como «fondo 

común voluntario» del Mecanismo de 

Protección Civil de la Unión. Hasta la fecha, 

Alemania, Bélgica, República Checa, Finlandia, 

Francia, Luxemburgo, Países Bajos, Suecia y 

España han destinado equipos y material. 

Más información: enlace 

Salud y Calidad de Vida 

La Unión Europea ya tiene su propio cuerpo médico 

El Parlamento Europeo defiende el intercambio 

de información en la UE sobre registro de gatos 

y perros para combatir el comercio ilegal de 

animales. El tráfico de mascotas, incluidos 

animales salvajes y exóticos, está cada vez más 

vinculado al crimen organizado y representa un 

riesgo para la salud pública, advierten los 

eurodiputados. 

En una resolución no vinculante, la Cámara pide 

a la Comisión que se asegure de que todos los 

Estados miembros cuentan con bases de datos 

compatibles de perros y gatos y que considere 

ampliarlas a otros animales de compañía. Los 

eurodiputados creen que la exigencia de 

registrar a las mascotas, sumado al intercambio 

de información a nivel comunitario, reduciría la 

falsificación de documentos, ayudaría a luchar 

contra el comercio ilegal y el maltrato de 

animales. 

Más información: enlace 

El Parlamento pide medidas contra el tráfico de 
animales de compañía 

La Comisión ha publicado el Eurobarómetro 

sobre «percepción de la calidad de vida en las 

ciudades europeas» en 79 ciudades. Este 

estudio se centra en la calidad de las 

infraestructuras y los servicios, las 

oportunidades de empleo, la situación de la 

vivienda, la integración de los extranjeros, 

sensación de seguridad, contaminación, espacios 

verdes y limpieza. 

En el estudio, Oviedo y Málaga han destacado 

por situarse entre los primeros puestos de 

varios de los aspectos analizados, como 

satisfacción con residir en la localidad, con la 

relación calidad-precio de la vivienda o con los 

espacios públicos. 

Más información: 

enlace 

Un estudio de la Comisión Europea analiza la 
calidad de vida en ciudades españolas y europeas 

http://ec.europa.eu/spain/actualidad-y-prensa/noticias/justicia-libertad-y-seguridad/cuerpo-medico-europeo_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20160223IPR15461/El-Parlamento-pide-medidas-contra-el-tr%C3%A1fico-de-animales-de-compa%C3%B1%C3%ADa
http://ec.europa.eu/chafea/news/news435.html
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Noticias de Actualidad 

Sociedad Digital y Seguridad 

Un estudio publicado en vísperas del Día 

Internacional de la Internet Segura (el 9 de 

febrero), mostró que uno de cada cuatro 

usuarios de Internet en la UE tuvo problemas 

de seguridad en 2015, tales como virus que 

afectan a dispositivos, una utilización indebida 

de información personal o el acceso de 

menores a sitios Web inadecuados. En España, 

esta proporción alcanza el 30%. 

Un 28% de los españoles no se atreven a 

comprar por Internet por causas de seguridad 

(19% en la UE) o no realiza actividades bancarias 

(23%, cinco puntos por encima de la UE). Un 

20% de los españoles no se conectan a otro 

WiFi que no sea el de su casa, siete puntos más 

que la media europea. Por otro lado, la 

presencia de virus en los ordenadores de 

España ha descendido: el 25% de los usuarios 

españoles detectaron un virus en su ordenador 

durante 2015, lo cual es un 8% menos que en 

2010. 

Más información: enlace y enlace 

Estudio de Eurostat sobre Internet seguro: Un 30 % 
de internautas españoles sufre problemas de 
seguridad en internet 

El Sistema para la Respuesta a Incidentes de la 

OTAN y el Equipo de Respuesta a Emergencias 

Informáticas de la UE firmaron el pasado 10 de 

febrero un acuerdo que facilita el intercambio 

de información técnica para mejorar la 

prevención, detección y respuesta a incidentes 

cibernéticos en ambas organizaciones. 

La firma de este acuerdo es un hito importante 

para alcanzar los objetivos propuestos en el 

Marco de la Política de Defensa Cibernética de 

la UE, que ha establecido la cooperación con la 

OTAN como una de sus prioridades. Además, 

la coordinación de materia de respuesta a 

incidentes permite el intercambio de las 

mejores prácticas en defensa cibernética entre 

la UE y la OTAN. 

La cooperación entre la UE y la OTAN en 

cuestiones de seguridad cibernética comenzó en 

2010, con consultas de alto nivel entre el 

personal de defensa cibernética. 

Más información: enlace 

La UE y la OTAN firman un acuerdo de 
cooperación en materia de defensa cibernética 

http://ec.europa.eu/spain/pdf/2016/0902.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7151118/4-08022016-AP-EN.pdf/902a4c42-eec6-48ca-97c3-c32d8a6131ef
http://www.eeas.europa.eu/top_stories/2016/100216_eu-nato-cyber-defence-cooperation_en.htm
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Área de proyectos europeos 

La Comisión Europea publicó el pasado mes de 

octubre de 2015 los Programas de Trabajo de 

H2020 para 2016/ 2017. 

Con un presupuesto aproximado de 16.000 

millones de euros, la Comisión financia 

actividades de I+D+i para mejorar la 

competitividad europea, y estando alineadas con 

las 10 prioridades establecidas por el Presidente 

Juncker: crecimiento, inversión y generación de 

empleo, mercado único digital, energía y lucha 

contra el cambio climático, consolidación del 

mercado interior, así como una Europa con 

mayor peso en el escenario mundial. 

 

Más información: enlace 

Convocatorias de propuestas: enlace 

Publicación de los Programas de Trabajo 
Horizonte 2020 para 2016/ 2017 

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 

Nuevo mecanismo europeo de ayuda a los 
defensores de los Derechos Humanos 

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 

El apoyo del Fondo ACP-UE para la Energía a la 
energía renovable en África Oriental 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5831_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6278_en.htm
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR15_15/SR_ENERGY_AFRICA_ES.pdf
http://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=34611
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Convocatorias 

Convocatorias recientes 

Convocatoria de apoyo a la 
distribución de películas europeas no 
nacionales: «Cine automático». 
Programa Europa Creativa. 
Subprograma Media. 

Dentro del objetivo específico de promover la 

circulación transnacional de películas europeas, 

una de las prioridades del subprograma MEDIA 

es promover la distribución de películas en salas 

a través del marketing transnacional, la 

estrategia de marca, la distribución y la 

exhibición de obras audiovisuales, 

concretamente mediante subtitulación, doblaje y 

audiodescripción. 

Plazo para la presentación de solicitudes: 

Generación: 29/04/2016 y Reinversión: 

01/08/2017. 

Más información: enlace 

Ficha resumen 

 

Convocatoria de apoyo a la formación. 
Programa Europa Creativa. 
Subprograma Media 

En el refuerzo de la capacidad del sector 

audiovisual, una de las prioridades del 

subprograma MEDIA consiste en: 

• facilitar la adquisición y el perfeccionamiento 

de capacidades y competencias de los 

profesionales del sector audiovisual; 

• desarrollo de una amplia gama de acciones de 

formación que promuevan la adquisición y el 

perfeccionamiento de capacidades y 

competencias por parte de los profesionales del 

sector audiovisual. 

Plazo para la presentación de solicitudes: 

14/04/2016. 

Más información: enlace 

Ficha resumen 

Acciones de información y de 
promoción relativas a productos 
agrícolas. Programas múltiples 

Convocatoria de propuestas 2016. 

Subvenciones a acciones de información y de 

promoción relativas a productos agrícolas en el 

mercado interior y en terceros países de 

conformidad con el Reglamento 1144/2014. 

Programas Múltiples: enlace y enlace 

Fecha límite para la presentación de las 

solicitudes: 28 de abril de 2016. 

Más información: (DOUE C 41/05, 4.2.2016) 

enlace 

Ficha resumen 

Acciones de información y de 
promoción relativas a productos 
agrícolas. Programas simples 

Convocatoria de propuestas 2016. 

Subvenciones a acciones de información y de 

promoción relativas a productos agrícolas en el 

mercado interior y en terceros países de 

conformidad con el Reglamento 1144/2014. 

Programas Simples: enlace y enlace 

Fecha límite para la presentación de las 

solicitudes: 28 de abril de 2016. 

Más información: (DOUE C 41/05, 4.2.2016) 

enlace 

Ficha resumen 

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/distribution-automatic-support-2016_en
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2016-02-12%20cine%20automatico.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-training-eacea062016_en
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2016-02-04%20apoyo%20a%20la%20formacion.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/agrip/multi-01-2016/1700143-call-multi-16_es.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/agrip/topics/10053-multi-01-2016.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2016_041_R_0004&from=ES
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2016-02-15%20Programas%20Multiples%20-%20Acciones%20informacion%20y%20promocion%20productos%20agricolas%20mercado%20interior%20y%20terceros%20paises.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/agrip/simple-01-2016/1702646-call-simple-16_es.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/agrip/topics/10055-simple-01-2016.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2016_041_R_0003&from=ES
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2016-02-15%20Programas%20Simples%20-%20Acciones%20de%20informacion%20y%20promocion%20productos%20agricolas%20en%20mercado%20interior%20y%20terceros%20paises.pdf
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Convocatoria de COSME - Cluster 
Excellence Programme 2016 - COS-
CLUSTER-2015-3-02 

El objetivo global de esta convocatoria de 

propuestas es reforzar la excelencia en la 

gestión de los clusters en la UE con el fin de 

proporcionar más servicios profesionales a las 

PYME europeas a través de los clusters, y por lo 

tanto contribuir al desarrollo de más clusters 

excelentes en la UE. 

Fecha límite: 31 de marzo de 2016. 

Más información: enlace y web de la 

convocatoria 

Ficha resumen 

ESPON 2020. Invitación a las partes 
para que presenten propuestas de 
análisis específicos 

Iniciativa comunitaria orientada a la 

consolidación de una red de observación en 

materia de desarrollo y cohesión territorial a 

nivel europeo. En el marco de la Operación 

Única del programa ESPON 2020, ESPON 

EGTC invita a presentar propuestas de análisis 

específicos. 

Plazo de presentación de solicitudes: 9 de 

marzo de 2016. 

Más información: (DOUE C 50/07, 10.2.2016) 

enlace 

Convocatorias 

Convocatorias recientes 

Carta Erasmus de Educación Superior. 
Convocatoria específica de 
propuestas EACEA/08/2016 

Convocatoria específica de propuestas 

EACEA/08/2016. Carta Erasmus de Educación 

Superior del período 2014-2020. 

Fecha límite para la presentación de las 

solicitudes: 31 de marzo de 2016. 

Más información: (DOUE C 40/05, 3.2.2016) 

enlace, enlace y enlace 

Ficha resumen 

 

 

 

 

 

 

Convocatoria actividades de Juventud 
del Programa de acción comunitario 
Erasmus+ en 2016 

Resolución de 22 de enero de 2016, del 

Instituto de la Juventud, por la que se convoca 

la concesión de ayudas para la realización de 

actividades financiadas por la Comisión 

Europea en el capítulo de Juventud del 

Programa de acción comunitario Erasmus+ en 

2016: 

Acción clave 1. Movilidad de las personas por 

motivos de aprendizaje.  

Acción clave 2. Asociaciones estratégicas en el 

ámbito de la juventud.  

Acción clave 3. El apoyo a la reforma de las 

políticas. 

Plazo de presentación de solicitudes: 2 de 

febrero, 26 de abril y 4 de octubre de 2016. 

Más información: (BOE 25/2689, 29.1.2016) 

enlace 

https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/documents/call_clusters_cosme.pdf
https://ec.europa.eu/easme/en/cos-cluster-2015-3-02-clusters-excellence-programme
https://ec.europa.eu/easme/en/cos-cluster-2015-3-02-clusters-excellence-programme
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2016-02-15%20Cluster%20Excellence%20Programme%202016.pdf
http://www.espon.eu/main/Menu_Calls/Menu_Invitation-Stakeholders/index.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2016_040_R_0005&from=ES
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/erasmus-charter-for-higher-education-2014-2020-selection-2017_en
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2016-02-08%20Carta%20Erasmus%20educacion%20superior.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/01/29/pdfs/BOE-B-2016-2689.pdf
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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» 
El objetivo de esta convocatoria de propuestas 
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). 

Más información: enlace y enlace 

Ficha: enlace 

Convocator ia  de propuestas 
comunidades de conocimiento e 
innovación del Instituto Europeo de 
Innovación y Tecnología 
Convocatoria de propuestas para la creación de 
las comunidades de conocimiento e innovación 
del Instituto Europeo de Innovación y 
Tecnología (EIT). Código de la convocatoria: 

EIT-KICS-2016. 

Plazo de presentación de solicitudes: 14 de julio 

de 2016. 

Más información: (DOUE C 011/02, 14.1.2016) 

enlace 

Convocatoria del Parlamento Europeo. 
Programa “EUROSCOLA” 
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. 

Más información: enlace 

Ficha: enlace 

Convocatoria “Tu trabajo EURES-FSE” 
El objetivo de estas ayudas es apoyar la 
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 

Ficha: enlace 

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. 
- 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. 

 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 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.415.01.0020.01.SPA&toc=OJ:C:2015:415:TOC
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/key-action-3-initiatives-for-policy-innovation-european-policy-experimentation-eacea-342015_en
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2015-12-15_Erasmus+_Iniciativas%20de%20innovacion%20politica.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2016/011/02&from=ES
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20120706STO48460/html/Euroscola-los-j%C3%B3venes-m%C3%A1s-cerca-del-Parlamento-Europeo
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/BECAS-CONCURSOS/2015.11.15_Concurso%20EUROSCOLA.pdf
https://prezi.com/embed/i7kbfja2w7nc/?bgcolor=ffffff&amp%3Block_to_path=1&amp%3Bautoplay=0&amp%3Bautohide_ctrls=0&amp%3BPARENT_REQUEST_ID=bfce7c902ae2a5cb
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2015-06-16%20Bases%20reguladoras%20-%20Tu%20trabajo%20EURES-FSE.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html
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Consultas Públicas 

El tema de la consulta es:  

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) 

Para participar, puede hacerlo a través de la 

web: Tu voz en Europa 

 

 

 

El tema de la consulta es:  

Justicia y derechos fundamentales, Medio 

ambiente, Acción por el clima, Banca y 

Finanzas: Consulta pública sobre las 

inversiones a largo plazo y sostenibles 

Para consultar todos los planes de trabajo 

existentes véase el enlace siguiente: http://

ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/

index_en.htm  

 

 

Convocatoria de la Comisión Europea de 
consultas públicas 

http://ec.europa.eu/agriculture/consultations/greening/2015_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/consultations/greening/2015_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/consultations/greening/2015_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/consultations/greening/2015_en.htm
http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_es.htm
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/civil/opinion/151211_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/civil/opinion/151211_en.htm
http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/index_en.htm
http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/index_en.htm
http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/index_en.htm
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Comisión Europea 

Vacantes de Experto Nacional sin 
coste en la Delegación 
Convocatoria de 12 de febrero de 2016. 

Plazo de presentación de solicitudes: 15 de 

marzo de 2016. 

DEL UE Etiopía (cubre también el Cuerno de 

África) 

DEL UE Níger 

DEL UE Pakistán (cubre también Afganistán) 

DEL UE Serbia (cubre también Balcanes 

Occidentales) 

Más información: enlace 

Comisión Europea 

Centro Común de Investigación. En 
sus distintas sedes 
Grupo de clasificación y ámbito: GFIV - 

Investigadores 

Plazo de solicitudes: Esta convocatoria está 

abierta sin fecha de finalización de plazo. El JRC 

se reserva el derecho de cerrar la presente 

convocatoria en cualquier momento. 

Más información: enlace 

Comisión Europea 

2ª edición del Programa de 
Expertos Nacionales en Formación 
Profesional 
Estancia: a partir del 1 o 16 de octubre de 2016  

Duración: entre 3 y 5 meses. 

Nº plazas (a nivel nacional): 14 

Fecha fin de presentación de solicitudes: 10 de 

marzo de 2016 (inclusive) 

El anuncio de plazas con las condiciones de 

participación y la documentación necesaria a 

presentar, queda publicado en la página web de 

la Representación Permanente de España ante la 

Unión Europea. 

Convocatoria 

Solicitudes y Formularios 

 

Comisión Europea 

Vacantes de Experto Nacional 
Destacado (SNE) 
Convocatoria de 12 de febrero de 2016. 

Plazo de presentación de solicitudes: 29 de 

marzo y 25 de abril de 2016. 

La presentación de candidaturas se hace a 

través de correo electrónico en la siguiente 

dirección del M. de Asuntos Exteriores y 

Cooperación: tramitacionend@ue.maec.es 

Procedimiento de presentación de candidaturas: 

solicitudes y Formularios 

Consulta de vacantes por Direcciones 

Generales: lista de vacantes 

Más información: enlace 

Autoridad Europea de Seguros y 
Pensiones de Jubilación (AESPJ) 
Puesto de director ejecutivo en su sede central 

en Fráncfort (Alemania). 

Plazo de presentación de solicitudes: 1 de abril 

de 2016 

Más información: enlace 

 

 

 

Agencia Europea de Seguridad 
Marítima EU-EMSA 

Vacantes de Experto Nacional 
Destacado (SNE) 
Convocatoria n°: EMSA/SNE/2016/01 

Oficial de proyecto para la seguridad de los 

barcos de pasajeros. 

Plazo de presentación de solicitudes: 2 de 

marzo de 2016. 

Más información: enlace 

 

http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/COMISI%C3%93N%20-%204%20Vacantes%20SNE%20sin%20coste%20-%20Migration%20%28Fecha%20fin%2015-03-2016%29.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/CONVOCATORIA%20COM-1-2015%20-%20GFIV.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/ENFP---Convocatorias.aspx
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/ENFP---Solicitudes-y-formularios.aspx
mailto:tramitacionend@ue.maec.es
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/END-Solicitudes-y-formularios.aspx
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/COMISION%20-%20Vacantes%20SNE%20-%20Convocatoria%2012%20de%20febrero%20de%202016%20%28Fechas%20fin%2029-03-2016%20y%2025-04-2016%29.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/END-Convocatorias-abiertas.aspx
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2015.323.01.0001.01.SPA
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/EMSA_SNE_2016_01%20Project%20Officer%20for%20Passenger%20Ship%20Safety%20%28Fecha%20fin%2002-03-2016%29.pdf


 21 

Boletín 
CASTILLA-LA MANCHA 
REGIÓN DE EUROPA 

SUMARIO 

no 2  Febrero 2016 

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 

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 

Agricultura, Medio Ambiente, 
Ganadería y Pesca 

Empresas, Empleo, Política 
Social, Sanidad y Consumo 

Educación, Cultura y Deporte 

Transportes, 
Telecomunicaciones y Energía 

Mercado Interior 

Comité de las Regiones 

Consejo Europeo 

Consejos de la UE 

Publicaciones 

Empleo en la Unión Europea 

Instituto Europeo de Igualdad de 
Género (EIGE) 

Vacantes de Experto Nacional 
Convocatoria: EIGE/2016/SNE/GBV 

Violencia de Género 

Plazo de presentación de solicitudes: 29 de 

marzo de 2016. 

Más información: enlace 

 

 

Agencia Europea de Seguridad y 
Defensa (ESDC) 

Vacantes de Experto Nacional 
Destacado (SNE) 
Convocatoria puesto nº: 198596 

SNE – Gestor de proyectos y administrador 

financiero 

Plazo de presentación de solicitudes: 31 de 

marzo de 2016. 

Más información: enlace 

Oficina Europea de Policía 
(EUROPOL) con sede en La Haya 
Plazo de solicitudes: hasta 14 de marzo de 2016 

AD9 - Operations Department - EU Internet 

Referral Unit - Business Manager IRU. Más 

información: enlace 

AD7 - European Cyber Centre (EC3) - Cyber 

Forensic Expertise – Senior Specialist for Digital 

Forensics. Más información: enlace 

AD7 - Operations Department – Serious and 

Organised Crime Business Area (SOC) - Senior 

Strategic Analyst. Más información: enlace 

AD6 - European Cyber Centre (EC3) - Cyber 

Forensic Expertise - Specialist - for Document 

Forensic, Quality Management. Más 

información: enlace 

 

Unidad de Cooperación Judicial 
Europea (EUROJUST) con sede en 
La Haya 
Grado y ámbito: AD10 - Head of Budget, 

Finance and Procurement Unit 

Plazo de solicitudes: hasta 6 de marzo de 2016 

Más información: enlace 

 

Agentes Contractuales 
Plazo de solicitudes: Esta convocatoria está 

abierta sin fecha de finalización de plazo. Si la 

Comisión Europea o las Agencias decidieran su 

cierre se advertiría de ello mediante anuncio en 

la Página Web de EPSO. 

Responsables de gestión financiera - 

Grupo: GFIII y GFIV. Más información: enlace 

Responsables de gestión de proyectos y 

programas - Grupo: GFIII y GFIV.  

Más información: enlace 

Ámbitos generalistas: Administración, 

Auditoría, Secretariado, Economía, Finanzas, 

Comunicación, Lenguas, Derecho, Políticas, 

Estadística, etc. Grupo: GFII/GFIII/GFIV.  

Más información: enlace y enlace 

 

Comité Económico y Social (CESE) 

Vacantes de Experto Nacional 
CESE/END/CSS/01/16 

Directorate A – Legislative planning, relations 

with institutions and civil society 

Unit A.2. Relations with organised civil society 

and Forward Studies 

Fecha fin de presentación de candidaturas: 

02/05/2016 

Más información: enlace 

http://eige.europa.eu/about-eige/recruitment/eige-2016-sne-gbv
http://eige.europa.eu/about-eige/recruitment/eige-2016-sne-gbv
https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/europol-2016-ta-ad9-237.pdf
https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/europol-2016-ta-ad7-236.pdf
https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/europol-2016-ta-ad7-227.pdf
https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/europol-2016-ta-ad6-213_0.pdf
http://www.eurojust.europa.eu/careers/VacanciesLibrary2016/16-EJ-01.pdf
http://europa.eu/epso/apply/jobs/cast/2015/finance/index_en.htm
http://europa.eu/epso/apply/jobs/cast/2015/projectmanagement/index_en.htm
http://ec.europa.eu/civil_service/job/index_es.htm
http://ec.europa.eu/civil_service/docs/call_contract_agents/call_for_contract_aagent_es.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/END-Convocatorias-abiertas.aspx
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Legislación Europea 

Reglamento Delegado (UE) 2016/98 de la 

Comisión, de 16 de octubre de 2015, por el que 

se completa la Directiva 2013/36/UE del 

Parlamento Europeo y del Consejo en lo que 

respecta a las normas técnicas de regulación 

que especifican las condiciones generales de 

funcionamiento de los colegios de supervisores. 

Reglamento de Ejecución (UE) 2016/99 de la 

Comisión, de 16 de octubre de 2015, por el que 

se establecen normas técnicas de ejecución en 

lo que respecta al funcionamiento operativo de 

los colegios de supervisores, de conformidad 

con la Directiva 2013/36/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo. 

Reglamento Delegado (UE) 2016/101 de la 

Comisión, de 26 de octubre de 2015, por el que 

se completa el Reglamento (UE) no 575/2013 

del Parlamento Europeo y del Consejo en lo 

relativo a las normas técnicas de regulación para 

la valoración prudente en el marco del artículo 

105, apartado 14. 

Decisión de Ejecución (UE) 2016/120 de la 

Comisión, de 28 de enero de 2016, relativa a la 

identificación del extensible Business Reporting 

Language, versión 2.1, a efectos de 

referenciación en la contratación pública. 

Reglamento (UE) 2016/95 del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 20 de enero de 2016 

por el que se derogan determinados actos en el 

ámbito de la cooperación policial y judicial en 

materia penal. 

Reglamento (UE) 2016/178 de la Comisión, de 

10 de febrero de 2016, por el que se modifica el 

anexo I del Reglamento (CE) no 1334/2008 del 

Parlamento Europeo y del Consejo en lo 

relativo a la retirada de diversas sustancias 

aromatizantes de la lista de la Unión. 

Recomendación (UE) 2016/210 del Consejo, de 

12 de febrero de 2016, relativa a la aprobación 

de la ejecución por la Comisión de las 

operaciones del Fondo Europeo de Desarrollo 

(octavo FED) para el ejercicio 2014. 

Recomendación (UE) 2016/211 del Consejo, de 

12 de febrero de 2016, relativa a la aprobación 

de la ejecución por la Comisión de las 

operaciones del Fondo Europeo de Desarrollo 

(noveno FED) para el ejercicio 2014. 

Recomendación (UE) 2016/212 del Consejo, de 

12 de febrero de 2016, relativa a la aprobación 

de la ejecución por la Comisión de las 

operaciones del Fondo Europeo de Desarrollo 

(décimo FED) para el ejercicio 2014. 

Recomendación (UE) 2016/213 del Consejo, de 

12 de febrero de 2016, relativa a la aprobación 

de la ejecución por la Comisión de las 

operaciones del Fondo Europeo de Desarrollo 

(undécimo FED) para el ejercicio 2014. 

Asuntos Generales 

Asuntos Económicos y Financieros 

Reglamento (UE) 2016/114 de la Comisión, de 

28 de enero de 2016, por el que se aplica el 

Reglamento (CE) no 1177/2003 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, relativo a las estadísticas 

comunitarias sobre la renta y las condiciones de 

vida (EU-SILC), en lo relativo a la lista de 2017 

de variables objetivo secundarias sobre salud y 

salud infantil. 

Reglamento Delegado (UE) 2016/155 de la 

Comisión, de 29 de septiembre de 2015, por el 

que se modifica el anexo II del Reglamento (UE) 

no 1233/2011 del Parlamento Europeo y del 

Consejo relativo a la aplicación de determinadas 

directrices en materia de créditos a la 

exportación con apoyo oficial. 

Decisión (UE) 2016/187 del Banco Central 

Europeo, de 11 de diciembre de 2015, que 

modifica la Decisión BCE/2013/1 por la que se 

establece el marco de una infraestructura de 

clave pública para el Sistema Europeo de Bancos 

Centrales (BCE/2015/46). 

Decisión (UE) 2016/188 del Banco Central 

Europeo, de 11 de diciembre de 2015, sobre el 

acceso del Banco Central Europeo y de las 

autoridades nacionales competentes del 

Mecanismo Único de Supervisión a los sistemas, 

aplicaciones, plataformas y servicios 

electrónicos del MUS y su utilización 

(BCE/2015/47).  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.021.01.0002.01.SPA&toc=OJ:L:2016:021:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.021.01.0002.01.SPA&toc=OJ:L:2016:021:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.021.01.0021.01.SPA&toc=OJ:L:2016:021:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.021.01.0021.01.SPA&toc=OJ:L:2016:021:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.021.01.0054.01.SPA&toc=OJ:L:2016:021:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.021.01.0054.01.SPA&toc=OJ:L:2016:021:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.023.01.0077.01.SPA&toc=OJ:L:2016:023:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.023.01.0077.01.SPA&toc=OJ:L:2016:023:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.026.01.0009.01.SPA&toc=OJ:L:2016:026:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.026.01.0009.01.SPA&toc=OJ:L:2016:026:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.035.01.0006.01.SPA&toc=OJ:L:2016:035:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.035.01.0006.01.SPA&toc=OJ:L:2016:035:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.039.01.0059.01.SPA&toc=OJ:L:2016:039:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.039.01.0059.01.SPA&toc=OJ:L:2016:039:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.039.01.0060.01.SPA&toc=OJ:L:2016:039:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.039.01.0060.01.SPA&toc=OJ:L:2016:039:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.039.01.0061.01.SPA&toc=OJ:L:2016:039:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.039.01.0061.01.SPA&toc=OJ:L:2016:039:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.039.01.0062.01.SPA&toc=OJ:L:2016:039:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.039.01.0062.01.SPA&toc=OJ:L:2016:039:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.023.01.0040.01.SPA&toc=OJ:L:2016:023:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.023.01.0040.01.SPA&toc=OJ:L:2016:023:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.036.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2016:036:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.036.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2016:036:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.037.01.0100.01.SPA&toc=OJ:L:2016:037:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.037.01.0100.01.SPA&toc=OJ:L:2016:037:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.037.01.0104.01.SPA&toc=OJ:L:2016:037:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.037.01.0104.01.SPA&toc=OJ:L:2016:037:TOC
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Reglamento de Ejecución (UE) 2016/190 de la 

Comisión, de 12 de febrero de 2016, que 

modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 

2015/1164, por el que se fija hasta el final de la 

campaña de comercialización 2015/16 el límite 

cuantitativo de las exportaciones de azúcar 

fuera de cuota, y que modifica el Reglamento de 

Ejecución (UE) 2015/1803. 

Reglamento de Ejecución (UE) 2016/200 de la 

Comisión, de 15 de febrero de 2016, por el que 

se establecen normas técnicas de ejecución en 

lo que se refiere a la publicación de la ratio de 

apalancamiento de las entidades, de 

conformidad con el Reglamento (UE) no 

575/2013 del Parlamento Europeo y del 

Consejo (1). 

Decisión de la Comisión, de 26 de enero de 

2016, por la que se modifica el anexo del 

Convenio monetario entre la Unión Europea y 

el Principado de Andorra. 

 

Decisión (UE) 2016/202 del Consejo, de 12 de 

febrero de 2016, por la que se establece la 

posición que deberá adoptarse en nombre de la 

Unión Europea en el seno del Comité AAE 

creado por el Acuerdo interino con miras a un 

Acuerdo de Asociación Económica entre la 

Comunidad Europea y sus Estados miembros, 

por una parte, y la Parte África Central, por 

otra, en lo que respecta a su reglamento 

interno. 

Decisión (UE) 2016/242 del Consejo, de 12 de 

febrero de 2016, relativa a la firma, en nombre 

de la Unión Europea, del Protocolo modificativo 

del Acuerdo entre la Comunidad Europea y el 

Principado de Andorra relativo al 

establecimiento de medidas equivalentes a las 

previstas en la Directiva 2003/48/CE en materia 

de fiscalidad de los rendimientos del ahorro en 

forma de pago de intereses. 

Decisión (UE) 2016/245 del Banco Central 

Europeo, de 9 de febrero de 2016, por la que se 

establece su reglamento de adquisiciones 

(BCE/2016/2). 

Asuntos Económicos y Financieros 

Legislación Europea 

Asuntos Exteriores 

Recomendación (UE) 2016/193 de la Comisión, 

de 10 de febrero de 2016, dirigida a la República 

Helénica sobre las medidas urgentes que Grecia 

debe adoptar con vistas a la reanudación de los 

traslados en virtud del Reglamento (UE) no 

604/2013 del Parlamento Europeo y del 

Consejo. 

Decisión de la Comisión, de 10 de febrero de 

2016, relativa al Mecanismo para los refugiados 

en Turquía y por la que se modifica la Decisión 

C(2015) 9500 de 24 de noviembre de 2015. 

Agricultura, Medio Ambiente, Ganadería y Pesca 

Reglamento de Ejecución (UE) 2016/104 de la 

Comisión, de 27 de enero de 2016, relativo a la 

autorización de un preparado de 

Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 como 

aditivo para la alimentación de especies 

rumiantes menores destinadas al engorde y a la 

producción de leche (titular de la autorización: 

Prosol S.p.A.). 

Reglamento de Ejecución (UE) 2016/132 de la 

Comisión, de 1 de febrero de 2016, por el que 

se fija la fecha límite para 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) 2016/112 de la 

Comisión, de 27 de enero de 2016, por el que 

se modifica el Reglamento (CE) no 1484/95 en 

lo que atañe a la fijación de los precios 

representativos en los sectores de la carne de 

aves de corral, de los huevos y de la 

ovoalbúmina. 

Reglamento de Ejecución (UE) 2016/138 de la 

Comisión, de 2 de febrero de 2016, por el que 

se establece la no aprobación de la sustancia 

activa 3-decen-2-ona, de conformidad con el 

Reglamento (CE) no 1107/2009 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, relativo a la 

comercialización de productos fitosanitarios. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.038.01.0003.01.SPA&toc=OJ:L:2016:038:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.038.01.0003.01.SPA&toc=OJ:L:2016:038:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.039.01.0005.01.SPA&toc=OJ:L:2016:039:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.039.01.0005.01.SPA&toc=OJ:L:2016:039:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.031.01.0005.01.SPA&toc=OJ:C:2016:031:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.031.01.0005.01.SPA&toc=OJ:C:2016:031:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.039.01.0028.01.SPA&toc=OJ:L:2016:039:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.039.01.0028.01.SPA&toc=OJ:L:2016:039:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.045.01.0010.01.SPA&toc=OJ:L:2016:045:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.045.01.0010.01.SPA&toc=OJ:L:2016:045:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.045.01.0015.01.SPA&toc=OJ:L:2016:045:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.045.01.0015.01.SPA&toc=OJ:L:2016:045:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.038.01.0009.01.SPA&toc=OJ:L:2016:038:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.038.01.0009.01.SPA&toc=OJ:L:2016:038:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.060.01.0003.01.SPA&toc=OJ:C:2016:060:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.060.01.0003.01.SPA&toc=OJ:C:2016:060:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.021.01.0071.01.SPA&toc=OJ:L:2016:021:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.021.01.0071.01.SPA&toc=OJ:L:2016:021:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.025.01.0056.01.SPA&toc=OJ:L:2016:025:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.025.01.0056.01.SPA&toc=OJ:L:2016:025:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.023.01.0014.01.SPA&toc=OJ:L:2016:023:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.023.01.0014.01.SPA&toc=OJ:L:2016:023:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.027.01.0005.01.SPA&toc=OJ:L:2016:027:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.027.01.0005.01.SPA&toc=OJ:L:2016:027:TOC
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Agricultura, Medio Ambiente, Ganadería y Pesca 

Legislación Europea 

Reglamento (UE) 2016/72 del Consejo, de 22 de 

enero de 2016, por el que se establecen, para 

2016, las posibilidades de pesca para 

determinadas poblaciones y grupos de 

poblaciones de peces, aplicables en aguas de la 

Unión y, en el caso de los buques pesqueros de 

la Unión, en determinadas aguas no 

pertenecientes a la Unión, y por el que se 

modifica el Reglamento (UE) 2015/104. 

Decisión de Ejecución (UE) 2016/159 de la 

Comisión, de 4 de febrero de 2016, por la que 

se establecen los procedimientos para la 

presentación de las solicitudes de subvención y 

las solicitudes de pago, y la información al 

respecto, en lo que concierne a las medidas de 

emergencia contra las plagas de los vegetales a 

las que se hace referencia en el Reglamento 

(UE) no 652/2014 del Parlamento Europeo y del 

Consejo [notificada con el número C(2016) 

524]. 

Reglamento (UE) 2016/217 de la Comisión, de 

16 de febrero de 2016, que modifica, por lo que 

respecta al cadmio, el anexo XVII del 

Reglamento (CE) no 1907/2006 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, relativo al registro, la 

evaluación, la autorización y la restricción de las 

sustancias y mezclas químicas (REACH) (1). 

Decisión (UE) 2016/221 de la Comisión, de 12 

de febrero de 2016, por la que se modifica la 

Decisión (UE) 2015/1937 por la que se crea un 

Consejo Fiscal Europeo consultivo 

independiente. 

Reglamento Delegado (UE) 2016/232 de la 
Comisión, de 15 de diciembre de 2015, que 

completa el Reglamento (UE) no 1308/2013 del 

Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se 

refiere a determinados aspectos de la 

cooperación entre productores. 

 

Reglamento Delegado (UE) 2016/141 de la 

Comisión, de 30 de noviembre de 2015, por el 

que se modifica el Reglamento Delegado (UE) 

no 639/2014 en lo que se refiere a 

determinadas disposiciones sobre el pago para 

jóvenes agricultores y la ayuda asociada 

voluntaria y se establecen excepciones al 

artículo 53, apartado 6, del Reglamento (UE) no 

1307/2013 del Parlamento Europeo y del 

Consejo. 

Reglamento de Ejecución (UE) 2016/233 de la 

Comisión, de 9 de febrero de 2016, por el que 

se aprueba una modificación que no es de 

menor importancia del pliego de condiciones de 

una denominación inscrita en el Registro de 

Denominaciones de Origen Protegidas y de 

Indicaciones Geográficas Protegidas [Guijuelo 

(DOP)]. 

Reglamento de Ejecución (UE) 2016/224 de la 

Comisión, de 17 de febrero de 2016, que 

modifica los Reglamentos de Ejecución (UE) no 

947/2014 y (UE) no 948/2014 en lo que 

respecta al último día de presentación de 

solicitudes de ayuda al almacenamiento privado 

de mantequilla y de leche desnatada en polvo. 

Reglamento de Ejecución (UE) 2016/225 de la 

Comisión, de 17 de febrero de 2016, que fija el 

volumen máximo de producto por Estado 

miembro y el plazo de presentación de 

solicitudes de ayuda excepcional al 

almacenamiento privado para las cantidades de 

determinados quesos que quedaron sin utilizar 

con respecto a las fijadas en el Reglamento (UE) 

2015/1852. 

Reglamento (UE) 2016/103 de la Comisión, de 

27 de enero de 2016, que modifica el 

Reglamento (CE) no 2099/2002 del Parlamento 

Europeo y del Consejo por el que se crea el 

Comité de seguridad marítima y prevención de 

la contaminación por los buques (COSS). 

Empleo, Política Social, Sanidad y Consumo 

Reglamento (UE) 2016/156 de la Comisión, de 

18 de enero de 2016, por el que se modifican 

los anexos II y III del Reglamento (CE) no 

396/2005 del Parlamento Europeo y del 

Consejo por lo que respecta a los límites 

máximos de residuos de boscalida, clotianidina, 

tiametoxam, folpet y tolclofós-metilo en 

determinados productos. 

Reglamento Delegado (UE) 2016/161 de la 

Comisión, de 2 de octubre de 2015, que 

completa la Directiva 2001/83/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo 

estableciendo disposiciones detalladas relativas a 

los dispositivos de seguridad que figuran en el 

envase de los medicamentos de uso humano. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.022.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2016:022:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.022.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2016:022:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.031.01.0051.01.SPA&toc=OJ:L:2016:031:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.031.01.0051.01.SPA&toc=OJ:L:2016:031:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.040.01.0005.01.SPA&toc=OJ:L:2016:040:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.040.01.0005.01.SPA&toc=OJ:L:2016:040:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.040.01.0015.01.SPA&toc=OJ:L:2016:040:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.040.01.0015.01.SPA&toc=OJ:L:2016:040:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.044.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2016:044:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.044.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2016:044:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.028.01.0002.01.SPA&toc=OJ:L:2016:028:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.028.01.0002.01.SPA&toc=OJ:L:2016:028:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.044.01.0005.01.SPA&toc=OJ:L:2016:044:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.044.01.0005.01.SPA&toc=OJ:L:2016:044:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.041.01.0008.01.SPA&toc=OJ:L:2016:041:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.041.01.0008.01.SPA&toc=OJ:L:2016:041:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.041.01.0010.01.SPA&toc=OJ:L:2016:041:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.041.01.0010.01.SPA&toc=OJ:L:2016:041:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.021.01.0067.01.SPA&toc=OJ:L:2016:021:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.021.01.0067.01.SPA&toc=OJ:L:2016:021:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.031.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2016:031:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.031.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2016:031:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.032.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2016:032:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.032.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2016:032:TOC
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Reglamento Delegado (UE) 2016/127 de la 

Comisión, de 25 de septiembre de 2015, que 

complementa el Reglamento (UE) no 609/2013 

del Parlamento Europeo y del Consejo en lo 

que respecta a los requisitos específicos de 

composición e información aplicables a los 

preparados para lactantes y preparados de 

continuación, así como a los requisitos de 

información sobre los alimentos destinados a 

los lactantes y niños de corta edad. 

 

Reglamento Delegado (UE) 2016/128 de la 

Comisión, de 25 de septiembre de 2015, que 

complementa el Reglamento (UE) no 609/2013 

del Parlamento Europeo y del Consejo en lo 

que respecta a los requisitos específicos de 

composición e información aplicables a los 

alimentos para usos médicos especiales. 

Decisión no F2, de 23 de junio de 2015, sobre 

el intercambio de datos entre las instituciones a 

efectos de la concesión de prestaciones 

familiares (2). 

Empleo, Política Social, Sanidad y Consumo 

Legislación Europea 

Reglamento (UE) 2016/130 de la Comisión, de 1 

de febrero de 2016, por el que se adapta al 

progreso técnico el Reglamento (CEE) no 

3821/85 del Consejo, relativo al aparato de 

control en el sector de los transportes por 

carretera. 

Reglamento Delegado (UE) 2016/172 de la 

Comisión, de 24 de noviembre de 2015, por el 

que se complementa el Reglamento (CE) no 

691/2011 del Parlamento Europeo y del 

Consejo en lo que respecta a la especificación 

de los productos energéticos. 

Decisión del Órgano de Vigilancia de la AELC 

no 38/15/COL, de 4 de febrero de 2015, por la 

que se adopta la Comunicación: «Directrices 

relativas a la aplicabilidad del artículo 53 del 

Acuerdo EEE a los acuerdos de transferencia de 

tecnología» [2016/196]. 

Decisión de Ejecución (UE) 2016/209 de la 

Comisión, de 12 de febrero de 2016, relativa a 

una petición de normalización dirigida a los 

organismos europeos de normalización en 

relación con los sistemas de transportes 

inteligentes (STI) en zonas urbanas, en apoyo de 

la Directiva 2010/40/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, por la que se establece 

el marco para la implantación de los sistemas de 

transporte inteligentes en el sector del 

transporte por carretera y para las interfaces 

con otros modos de transporte [notificada con 

el número C(2016) 808] (1) 

 

Transportes, Telecomunicaciones y Energía 

Mercado Interior 

Reglamento (UE) 2016/93 del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 20 de enero de 2016 

por el que se derogan determinados actos del 

acervo de Schengen. 

Reglamento (UE) 2016/94 del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 20 de enero de 2016 

por el que se derogan determinados actos del 

acervo de Schengen en el ámbito de la 

cooperación policial y judicial en materia penal. 

Reglamento (UE) 2016/235 de la Comisión, de 

18 de febrero de 2016, que modifica el anexo II 

del Reglamento (CE) no 110/2008 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la 

definición, designación, presentación, etiquetado 

y protección de las indicaciones geográficas de 

bebidas espirituosas. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.025.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2016:025:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.025.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2016:025:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.025.01.0030.01.SPA&toc=OJ:L:2016:025:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.025.01.0030.01.SPA&toc=OJ:L:2016:025:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.052.01.0011.01.SPA&toc=OJ:C:2016:052:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.025.01.0046.01.SPA&toc=OJ:L:2016:025:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.025.01.0046.01.SPA&toc=OJ:L:2016:025:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.033.01.0003.01.SPA&toc=OJ:L:2016:033:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.033.01.0003.01.SPA&toc=OJ:L:2016:033:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.043.01.0030.01.SPA&toc=OJ:L:2016:043:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.043.01.0030.01.SPA&toc=OJ:L:2016:043:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.039.01.0048.01.SPA&toc=OJ:L:2016:039:TOC
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.026.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2016:026:TOC
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.044.01.0007.01.SPA&toc=OJ:L:2016:044:TOC
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Decisión del Supervisor Europeo de Protección 

de Datos, de 3 de diciembre de 2015, por la 

que se establece un grupo consultivo externo 

sobre las dimensiones éticas de la protección de 

datos («el Grupo Consultivo sobre Ética») 

 

Asunto C-575/15 P: Recurso de casación 

interpuesto el 9 de noviembre de 2015 por 

Industria de Diseño Textil, S.A. (Inditex) contra 

la sentencia del Tribunal General (Sala Tercera) 

dictada el 9 de septiembre de 2015 en el asunto 

T-584/14, INDITEX/OAMI — ANSELL (ZARA). 

Asuntos Generales 

Informe Especial no 18/2015 — «Ayuda 

financiera a los países con dificultades». 

Tipo de interés aplicado por el Banco Central 

Europeo a sus principales operaciones de 

refinanciación: 0,05 % a 1 de febrero de 2016 — 

Tipo de cambio del euro. 

Informe Especial no 22/2015 — «Supervisión 

por la UE de las agencias de calificación 

crediticia: un procedimiento bien asentado, 

pero todavía no plenamente eficaz». 

Resolución del Parlamento Europeo, de 21 de 

mayo de 2013, sobre las estrategias regionales 

para las zonas industriales en la Unión Europea 

(2012/2100(INI)). 

Resolución del Parlamento Europeo, de 21 de 

mayo de 2013, sobre la lucha contra el fraude 

fiscal, la evasión fiscal y los paraísos fiscales 

(2013/2060(INI)). 

Resolución del Parlamento Europeo, de 21 de 

mayo de 2013, sobre el informe anual sobre la 

fiscalidad: cómo liberar el potencial de la UE 

para el crecimiento económico (2013/2025

(INI)) 

Resultados de la convocatoria de propuestas — 

Programa de mecenazgo EIBURS del Instituto 

BEI. 

Comunicación de la Comisión sobre los tipos 

de interés actuales a efectos de recuperación de 

ayudas estatales y los tipos de referencia/

actualización para los 28 Estados miembros 

aplicables a partir del 1 de marzo de 2016

[Publicado con arreglo al artículo 10 del 

Reglamento (CE) no 794/2004 de la Comisión, 

de 21 de abril de 2004 (DO L 140 de 30.4.2004, 

p.1)]. 

Autorización de las ayudas estatales en el marco 

de las disposiciones de los artículos 107 y 108 

del Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea — Casos con respecto a los cuales la 

Comisión no presenta objeciones (1). 

Autorización de las ayudas estatales en el marco 

de las disposiciones de los artículos 107 y 108 

del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea — Casos con respecto a los cuales la 

Comisión no presenta objeciones (2).  

Asuntos Económicos y Financieros 

Agricultura, Medio Ambiente, Ganadería y Pesca 

Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de 

marzo de 2013, sobre sacar el mejor partido de 

las medidas ambientales de la UE: instaurar la 

confianza mediante la mejora de los 

conocimientos y la capacidad de respuesta 

(2012/2104(INI)). 

Catálogo común de variedades de especies de 

plantas agrícolas — Primer suplemento a la 

trigésima cuarta edición integral. 

Anuncio a las empresas que tengan la intención 

de importar en la Unión Europea, o exportar 

desde esta, sustancias reguladas que agotan la 

capa de ozono en 2017 y a las empresas que 

tengan la intención de producir o importar esas 

sustancias para usos esenciales de laboratorio y 

análisis en 2017.  

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.033.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2016:033:TOC
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.031.01.0023.01.SPA&toc=OJ:C:2016:031:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.040.01.0002.01.SPA&toc=OJ:C:2016:040:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.040.01.0002.01.SPA&toc=OJ:C:2016:040:TOC
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.055.01.0006.01.SPA&toc=OJ:C:2016:055:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.055.01.0006.01.SPA&toc=OJ:C:2016:055:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.055.01.0054.01.SPA&toc=OJ:C:2016:055:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.055.01.0054.01.SPA&toc=OJ:C:2016:055:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.055.01.0065.01.SPA&toc=OJ:C:2016:055:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.055.01.0065.01.SPA&toc=OJ:C:2016:055:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.061.01.0023.01.SPA&toc=OJ:C:2016:061:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.067.01.0007.01.SPA&toc=OJ:C:2016:067:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.067.01.0007.01.SPA&toc=OJ:C:2016:067:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.067.01.0007.01.SPA&toc=OJ:C:2016:067:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.066.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2016:066:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.066.01.0012.01.SPA&toc=OJ:C:2016:066:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.036.01.0043.01.SPA&toc=OJ:C:2016:036:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.036.01.0043.01.SPA&toc=OJ:C:2016:036:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.043.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2016:043:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.043.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2016:043:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.040.01.0008.01.SPA&toc=OJ:C:2016:040:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.040.01.0008.01.SPA&toc=OJ:C:2016:040:TOC
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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. 

Comunicación de la Comisión por la que se 

reconoce oficialmente la caducidad de algunos 

actos del Derecho de la Unión en el ámbito de 

la agricultura. 

Agricultura, Medio Ambiente, Ganadería y Pesca 

Empresas, Empleo, Política Social, Sanidad y Consumo 

Resumen de decisiones de la Unión Europea 

sobre autorizaciones de comercialización de 

medicamentos de 1 al 31 de diciembre de 2015

[Publicadas conforme al artículo 13 o al artículo 

38 del Reglamento (CE) no 726/2004 del 

Parlamento Europeo y del Consejo]. 

Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de 

marzo de 2013, sobre los efectos de la crisis 

económica en la igualdad entre hombres y 

mujeres y en los derechos de la mujer 

(2012/2301(INI)). 

Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de 

marzo de 2013, sobre la eliminación de los 

estereotipos de género en la UE (2012/2116

(INI)). 

Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de 

abril de 2013, sobre la transposición y aplicación 

de la Directiva del Consejo 2004/113/CE por la 

que se aplica el principio de igualdad de trato 

entre hombres y mujeres al acceso a bienes y 

servicios y su suministro (2010/2043(INI)). 

Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de 

abril de 2013, sobre la promoción del 

desarrollo a través del comercio (2012/2224

(INI)). 

Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de 

abril de 2013, sobre el comercio y la inversión 

como motores de crecimiento para los países 

en desarrollo (2012/2225(INI)). 

Resolución del Parlamento Europeo, de 17 de 

abril de 2013, sobre el Informe Anual 2011 del 

Banco Central Europeo (2012/2304(INI)). 

Resolución del Parlamento Europeo, de 18 de 

abril de 2013, sobre el impacto de la crisis 

financiera y económica en los derechos 

humanos (2012/2136(INI)). 

Resolución legislativa del Parlamento Europeo, 

de 17 de abril de 2013, sobre la propuesta de 

Decisión del Consejo por la que se modifican 

los anexos II y III de la Decisión del Consejo de 

9 de junio de 2011 sobre la aprobación, en 

nombre de la Unión Europea, del Convenio de 

La Haya de 23 de noviembre de 2007 sobre 

cobro internacional de alimentos para los niños 

y otros miembros de la familia (COM(2013)

0035 — C7-0045/2013 — 2013/0019(NLE)). 

Resolución legislativa del Parlamento Europeo, 

de 17 de abril de 2013, sobre la 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 

(COM(2012)0206 — C7-0127/2012 — 

2012/0102(CNS)). 

Enmiendas aprobadas por el Parlamento 

Europeo el 18 de abril de 2013, sobre la 

propuesta de Reglamento del Parlamento 

Europeo y del Consejo sobre estadísticas 

demográficas europeas (COM(2011)0903 — C7

-0518/2011 — 2011/0440(COD)). 

Resolución del Parlamento Europeo, de 21 de 

mayo de 2013, sobre una agenda para unas 

pensiones adecuadas, seguras y sostenibles 

(2012/2234(INI)). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.047.01.0011.01.SPA&toc=OJ:C:2016:047:TOC
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.064.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2016:064:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.035.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2016:035:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.035.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2016:035:TOC
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.036.01.0018.01.SPA&toc=OJ:C:2016:036:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.036.01.0018.01.SPA&toc=OJ:C:2016:036:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.045.01.0002.01.SPA&toc=OJ:C:2016:045:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.045.01.0002.01.SPA&toc=OJ:C:2016:045:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.045.01.0005.01.SPA&toc=OJ:C:2016:045:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.045.01.0005.01.SPA&toc=OJ:C:2016:045:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.045.01.0015.01.SPA&toc=OJ:C:2016:045:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.045.01.0015.01.SPA&toc=OJ:C:2016:045:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.045.01.0029.01.SPA&toc=OJ:C:2016:045:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.045.01.0029.01.SPA&toc=OJ:C:2016:045:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.045.01.0036.01.SPA&toc=OJ:C:2016:045:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.045.01.0036.01.SPA&toc=OJ:C:2016:045:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.045.01.0169.01.SPA&toc=OJ:C:2016:045:TOC
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.045.01.0173.01.SPA&toc=OJ:C:2016:045:TOC
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Documentos de interés 

Dictamen del Comité Económico y Social 

Europeo sobre «La enseñanza y la formación 

continuas en las zonas rurales» (Dictamen de 

iniciativa). 

Educación, Cultura y Deporte 

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. 

Comunicación de la Comisión en el marco de la 
aplicación de Reglamento (CE) no 765/2008 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de 

julio de 2008, Decisión no 768/2008/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de 

julio de 2008, Reglamento (CE) no 1221/2009 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 

de noviembre de 2009(Publicación de títulos y 

referencias de normas armonizadas conforme a 

la legislación sobre armonización de la Unión) 

(1). 

Comunicación de la Comisión en el marco de la 

aplicación del Reglamento (UE) no 305/2011 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, por el que 

se establecen condiciones armonizadas para la 

comercialización de productos de construcción 

y se deroga la Directiva 89/106/CEE del 

Consejo (Publicación de referencias de los 

documentos de evaluación europeos conforme 

al artículo 22 del Reglamento (UE) no 

305/2011) (1) 

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. 

Mercado Interior 

Transportes, Telecomunicaciones y Energía 

Resolución del Parlamento Europeo, de 21 de 

mayo de 2013, sobre los desafíos y 

oportunidades actuales para las energías 

renovables en el mercado interior europeo de 

la energía (2012/2259(INI)). 

Mercado Interior 

Resolución sobre el programa de trabajo de la 

Comisión Europea para 2016. 

Dictamen del Comité de las Regiones Europeo 
— Una visión territorial para 2050: ¿cuál es el 

futuro? 

Dictamen del Comité de las Regiones Europeo 

— Agenda Europea de Migración. 

Dictamen del Comité de las Regiones Europeo 
— Normas mínimas de remuneración del 

empleo en la UE. 

Dictamen del Comité de las Regiones Europeo 
— El papel de la economía social en la 
reactivación del crecimiento económico y la 

lucha contra el desempleo. 

Dictamen del Comité de las Regiones Europeo 
— La dimensión local y regional de la economía 

colaborativa. 

Dictamen del Comité de las Regiones Europeo 
— Un sistema de imposición de las sociedades 

justo y eficaz en la Unión Europea. 

Dictamen del Comité de las Regiones Europeo 
— La dimensión local y regional del Acuerdo 

sobre el Comercio de Servicios (ACS). 

Dictamen del Comité de las Regiones Europeo 
— Contribución al control de la adecuación de 
la Directiva relativa a la conservación de las aves 
silvestres y la Directiva relativa a la 
conservación de los hábitats naturales y de la 

fauna y flora silvestres. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.032.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2016:032:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.032.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2016:032:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.052.01.0019.01.SPA&toc=OJ:C:2016:052:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.052.01.0019.01.SPA&toc=OJ:C:2016:052:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.052.01.0019.01.SPA&toc=OJ:C:2016:052:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.054.01.0009.01.SPA&toc=OJ:C:2016:054:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.054.01.0009.01.SPA&toc=OJ:C:2016:054:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.054.01.0014.01.SPA&toc=OJ:C:2016:054:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.054.01.0014.01.SPA&toc=OJ:C:2016:054:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.052.01.0023.01.SPA&toc=OJ:C:2016:052:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.052.01.0023.01.SPA&toc=OJ:C:2016:052:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.052.01.0023.01.SPA&toc=OJ:C:2016:052:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.055.01.0012.01.SPA&toc=OJ:C:2016:055:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.055.01.0012.01.SPA&toc=OJ:C:2016:055:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.051.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2016:051:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.051.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2016:051:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.051.01.0008.01.SPA&toc=OJ:C:2016:051:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.051.01.0014.01.SPA&toc=OJ:C:2016:051:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.051.01.0022.01.SPA&toc=OJ:C:2016:051:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.051.01.0025.01.SPA&toc=OJ:C:2016:051:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.051.01.0028.01.SPA&toc=OJ:C:2016:051:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.051.01.0034.01.SPA&toc=OJ:C:2016:051:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.051.01.0039.01.SPA&toc=OJ:C:2016:051:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.051.01.0048.01.SPA&toc=OJ:C:2016:051:TOC
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Consejo Europeo 

Consejo Europeo. Bruselas, 18 y 19 de febrero 

de 2016. 

Acceso a conclusiones 

3445. Asuntos Económicos y Financieros. 

Bruselas, 12 de febrero de 2016. 

 

3446. Agricultura y Pesca. Bruselas, 15 de 

febrero de 2016. 

 

3447. Asuntos Exteriores. Bruselas, 15 de 

febrero de 2016. 

 

3448. Asuntos Generales. Bruselas, 16 de 

febrero de 2016. 

 

3449. Educación, Juventud, Cultura y Deporte. 

Bruselas, 24 de febrero de 2016. 

 

3450. Justicia y Asuntos de Interior. Bruselas, 25 

de febrero de 2016. 

Acceso a conclusiones 

Consejos de la Unión Europea 

http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/european-council/2016/02/18-y-19/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/ecofin/2016/02/12/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/agrifish/2016/02/15/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/fac/2016/02/15/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/gac/2016/02/16/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/eycs/2016/02/24/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/jha/2016/02/25/
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Fondo de Ayuda Europea para 
Personas Desfavorecidas (FEAD): 
Romper el círculo vicioso de la 
pobreza y la privación 

Este folleto describe el esfuerzo de la UE para 

ayudar a algunos de sus ciudadanos más 

vulnerables proporcionando asistencia no 

financiera. Se presentan estadísticas que indican 

el nivel de pobreza en Europa y se describe qué 

es el FEAD y cómo funciona. También se 

ofrecen ejemplos de la vida real sobre la manera 

en que el FEAD está ayudando a las personas en 

Europa y cómo las organizaciones asociadas 

administran la asistencia en varios países de la 

UE. 

Más información: enlace  

Reformas fiscales de los Estados 
miembros: desafíos de política 
fiscal para el crecimiento y la 
sostenibilidad 

Las reformas fiscales de los Estados miembros 

de la UE contribuyen a la estabilidad de las 

finanzas públicas, a impulsar el crecimiento, el 

empleo y la competitividad y a mejorar la 

equidad social. En primer lugar, se examina el 

papel que la fiscalidad puede desempeñar para 

abordar las necesidades de consolidación. En 

segundo lugar, analiza el diseño de los 

impuestos directos, indirectos y ambientales. A 

continuación, analiza el cumplimiento fiscal y la 

administración tributaria. Por último, se revisan 

las reformas introducidas por los Estados 

miembros en 2015. 

Más información: enlace  

http://bookshop.europa.eu/es/el-fondo-de-ayuda-europea-para-las-personas-m-s-desfavorecidas-fead--pbKE0115518/
http://bookshop.europa.eu/es/tax-reforms-in-eu-member-states-2015-pbKCBC15008/?CatalogCategoryID=iEKep2Ix3hEAAAEud3kBgSLq
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Ciencias del universo: Luz a los 
proyectos del Consejo Europeo de 
Investigación (ERC) 

¿Cuál es el origen del Universo? ¿Cómo se 

forman las galaxias? ¿Existe vida extraterrestre? 

Este folleto presenta algunos proyectos que 

abordan los retos más importantes en el campo 

de las Ciencias del Universo y que han sido 

financiados por el ERC. Hasta la fecha, el ERC 

ha apoyado cerca de 180 proyectos con un 

presupuesto total de 350 millones de euros. 

Este folleto ha sido publicado con ocasión del 

evento conjunto de la Agencia Espacial Europea 

y el Consejo Europeo de Investigación sobre las 

fronteras de la ciencia y la tecnología espacial 

que tuvo lugar en noviembre de 2015. 

Más información: enlace  

 

 

 

Ljubljana: Capital Verde Europea 
2016 

Desde su inicio en 2010, más de 100 ciudades 

han solicitado el premio, 30 han sido 

preseleccionadas, y ocho han resultado 

ganadoras. Este premio representa un 

reconocimiento para que las ciudades puedan 

impulsar el cambio medioambiental. Ljubljana, 

por ejemplo, se ha convertido en una ciudad 

con una excelente planificación urbana, centrada 

en el transporte público, la gestión eficaz de los 

recursos hídricos, la conservación de la 

naturaleza y la convivencia. Su recompensa es el 

propio progreso, pero la satisfacción y el 

orgullo de ganar aumentan la conciencia sobre 

la necesidad de un cambio en la cultura 

ambiental, tanto en la ciudad ganadora como en 

toda Europa. 

Más información: enlace  

http://bookshop.europa.eu/es/universe-sciences-pbJZ0215568/;pgid=Iq1Ekni0.1lSR0OOK4MycO9B0000jUyuP2uo;sid=MNXDBVtyDbzDBQ3PltddojlXkha_VVyhNgY=
http://bookshop.europa.eu/es/ljubljana-pbKH0215547/;pgid=Iq1Ekni0.1lSR0OOK4MycO9B0000jUyuP2uo;sid=MNXDBVtyDbzDBQ3PltddojlXkha_VVyhNgY=

