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Noticias de Actualidad
Actualidad Política e Institucional

Castilla-La Mancha defiende en el Comité de las
Regiones la flexibilidad y complementariedad en
el reparto de los fondos de cohesión para
adecuarlos a las necesidades territoriales
El director general de Relaciones Institucionales
y Asuntos Europeos, Cruz Fernández Mariscal,
participó el pasado 3 de marzo de 2016 en el
Comité de las Regiones (Bruselas) en la
Conferencia sobre el futuro de la Política de
Cohesión después de 2020. En ella, ha señalado
que la UE debe asegurar un presupuesto
“adecuado” y “suficiente”.
El director general ha subrayado que los fondos
de cohesión deben contribuir a apoyar
iniciativas en el ámbito de la educación y la
formación, reforzar los instrumentos en favor
de las personas más necesitadas, incentivar la
competitividad de las empresas y promover el
desarrollo de energías limpias y eficientes;
además de corregir los desequilibrios
demográficos.

Territoriales Integradas y ha solicitado en el
Comité de las Regiones que se haga una
mención especial para las ciudades Patrimonio
de la Humanidad, como Toledo y Cuenca, con
el fin de generar medidas concretas que puedan
ayudar a su mantenimiento, conservación y
conocimiento en toda la UE.
Más información: enlace

Además, ha abogado por reforzar las acciones
de desarrollo local y las Inversiones

Castilla-La Mancha garantiza el acceso a la
financiación mediante la articulación de los
fondos europeos a los proyectos empresariales
que se instalen en zonas despobladas
Castilla-La Mancha busca impulsar la figura de la
Inversión Territorial Integrada (ITI) en zonas de
la región con problemas de despoblación o de
desempleo estructural para generar actividad
económica y, con ello, crear empleo que
permita asentar la población en el territorio,
articulando fondos europeos.

proyecto que quiera instalarse en estas zonas, y
que sea viable, tenga problemas de financiación.
La ITI es una figura que permite convertir en
objetivo prioritario las ayudas europeas
destinadas a la región, priorizando las partidas
procedentes del Fondo de Desarrollo Rural, el
Fondo FEDER y el Fondo Social Europeo.
Además del vicepresidente regional, asistieron a
esta mesa de participación el director general
de Relaciones Institucionales y Fondos
Europeos, Cruz Fernández Mariscal; el delegado
de la Junta en Cuenca, Ángel Tomás Godoy; el
presidente de la Diputación, Benjamín Prieto; el
presidente y el secretario general de la
Confederación de Empresarios de Cuenca,
Abraham Sarrión y Ángel Mayordomo,
respectivamente; los secretarios provinciales de
UGT y CCOO, Daniel Chacón y Pedro Lucas; y
el profesor de la Universidad de Castilla-La
Mancha, Juan José Villanueva.

Este es el caso de la Serranía y la Alcarria
conquense, las sierras de Segura y Alcaraz, la
Sierra Norte de Guadalajara y el Señorío de
Molina, Almadén y Talavera de la Reina. El
objetivo de Castilla-La Mancha es que ningún Más información: enlace
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Noticias de Actualidad
Castilla-La Mancha se reune con representantes
de la “Asamblea de Regiones Europeas” para
explorar nuevas vías de participación de la región
a nivel internacional
El día 10 de marzo se reunieron en la sede de la
Vicepresidencia de la Junta, la presidenta de la
“Asamblea de Regiones Europeas” (ARE), Hande
Özsan Bozatli y su Secretario General, Mathieu
Mori. Por parte de la Dirección General de
Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos,
acudieron la Coordinadora, Mercedes Gómez, el
Jefe de Servicio de Asuntos Europeos, Francisco
Javier Pedraza y una Técnico Superior de Apoyo.

ARE tiene un equipo que informa sobre las
convocatorias y programas, y ayuda con la
búsqueda
de
socios. Además,
envían
actualizaciones semanales, dependiendo de las
prioridades regionales.
En España, son actualmente miembros de esta
asociación Andalucía, Cataluña, Murcia y Valencia.
Más información: enlace

El objetivo de esta reunión era dar a conocer al
gobierno regional el nuevo funcionamiento de
esta asamblea y las posibilidades de acción
conjunta.
La ARE es la mayor red de regiones en Europa,
fundada en 1985 con el objetivo de promover los
intereses de las regiones dentro y fuera de
Europa y fomentar la cooperación interregional
para promover el intercambio de experiencias y
el desarrollo de la política regional.

El pleno de marzo del Parlamento Europeo debate
la reciente cumbre UE-Turquía sobre la crisis de
los refugiados
El pleno del Parlamento Europeo debatió el
pasado miércoles día 9 de marzo la cumbre
sobre la crisis de los refugiados que esta semana
mantuvieron en Bruselas los dirigentes de la
Unión Europea y Turquía. Los eurodiputados
mantuvieron que debe respetarse el derecho
internacional de asilo y detallaron sus
expectativas ante el Consejo Europeo de los días
17 y 18 de marzo.

incluyen una propuesta para que, por cada sirio
llegado de manera irregular a las islas griegas que
sea readmitido en Turquía, otro refugiado sirio
sea reubicado de manera legal en la UE.

Entre las otras propuestas discutidas figuran la
liberalización de visas para los ciudadanos turcos
que deseen viajar a la UE y la agilización de las
negociaciones para que Turquía entre en la UE.
Las propuestas planteadas también contemplan
Más de 132.000 personas han llegado a la UE por aumentar las ayudas para que Turquía financie la
mar durante los dos primeros meses de 2016. gestión de los flujos migratorios.
Los esfuerzos para afrontar esta coyuntura
El Parlamento Europeo ha reiterado sus
llamamientos para intensificar los esfuerzos,
prevenir nuevas muertes en el mar y para que los
países de la UE asuman la parte equitativa de
responsabilidad y solidaridad que les corresponde
para con aquellos Estados europeos que reciben
el grueso de los refugiados.
Las estadísticas más recientes del alto
comisionado de Naciones Unidas para los
refugiados (ACNUR) muestran que casi 132.000
personas cruzaron el Mediterráneo durante los
primeros dos meses de 2016, de los cuales 
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 123.000 desembarcaron en Grecia. Y 13.000 Más información: enlace
refugiados están abandonados en la frontera de
Grecia con la Antigua República Yugoslava de Discurso de Martin Schulz de en el Consejo
Europeo 17 de marzo de 2016
Macedonia.
Por último, el Parlamento Europeo dedicó el
pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer,
a las refugiadas y las solicitantes de asilo. Filippo
Grandi, comisario de ACNUR, afirmó ante el
pleno de la Eurocámara que el número de
refugiadas que viajan solas, embarazadas o con
niños supera al de hombres por primera vez
desde el inicio de 2016. Y sostuvo que “es hora
de reafirmar los valores en los que Europa se
cimienta”.
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Acuerdo UE-Turquía sobre la crisis de los
refugiados
El pasado 18 de marzo, los miembros del
Consejo Europeo se reunieron con su homólogo
turco el primer ministro de Turquía, Ahmet
Davutoğlu. Ambas partes han alcanzado un
acuerdo destinado a atajar la afluencia de
migrantes irregulares a Europa a través de
Turquía, acabar con el modelo de negocio de los
traficantes y ofrecer a los migrantes una
alternativa para que no deban arriesgar la vida.



Turquía tomará todas las medidas necesarias
para impedir la creación de nuevas rutas
marítimas o terrestres de migración ilegal



cuando cesen las llegadas irregulares, se
activará
un régimen
voluntario
de
admisión humanitaria



la
UE acelerará
aún
más
el
desembolso de los 3 000 millones de euros
asignados inicialmente y movilizará otros 3
000 millones más cuando se hayan utilizado
estos recursos y siempre que se hayan
cumplido los compromisos contraídos



la UE y Turquía se esforzarán por mejorar
las condiciones humanitarias en Siria.
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Los dirigentes de la UE y de Turquía también han
Con objeto de alcanzar sus fines, los dirigentes acordado acelerar el cumplimiento de la hoja de
de la UE y de Turquía han acordado una serie de ruta deliberalización de visados con vistas a
suprimir los requisitos de visado para los
líneas de actuación:
ciudadanos turcos a más tardar al final de junio
 devolver a Turquía, a partir del 20 de de 2016, si se han satisfecho todos los criterios
marzo de 2016, a todos los migrantes de referencia. Han vuelto a confirmar su
irregulares que lleguen por mar a las compromiso de revigorizar el proceso de
islas griegas desde Turquía, de modo adhesión, según se indicó en la declaración
plenamente conforme con la legislación conjunta de 29 de noviembre de 2015. Han
acordado, como paso siguiente, abrir el capítulo
internacional y de la UE
33 durante la Presidencia neerlandesa.
 reubicar en la UE a un sirio procedente Más información: Declaración UE-Turquía
de Turquía por cada sirio devuelto a este
país, basándose en los compromisos
contraídos

4

Boletín
CASTILLA-LA MANCHA
REGIÓN DE EUROPA

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

Consultas públicas
Empleo en la Unión
Europea
Legislación Europea
Asuntos Generales
Asuntos Económicos y
Financieros
Asuntos Exteriores
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo

Noticias de Actualidad
La Comisión Europea, a través de su presidente,
ofrece sus condolencias a raíz de los terribles
atentados producidos en Bruselas
“Deseo expresar mis más profundas condolencias a
los ciudadanos de Bruselas, a los numerosos heridos,
a las familias y a los seres cercanos a las personas
injustamente afectadas por las explosiones en el
aeropuerto internacional de Zaventem y en la
estación de metro de Maelbeek. Querría también
manifestar mi total apoyo y solidaridad con las
autoridades belgas.
Deseo felicitar a las fuerzas de seguridad, a los
servicios de urgencias y a todas las personas que han
aportado su apoyo a las víctimas. Deseo también
tranquilizar al personal de la Comisión Europea y al
de las otras instituciones y decirles que su seguridad
sigue siendo una prioridad para mí . Todas las
medidas posibles serán tomadas en consulta con las
autoridades belgas. Europa en su conjunto ha sido
marcada como objetivo. La Unión Europea y las
instituciones deben permanecer unidas de frente al
terror y seguir trabajando conjuntamente para hacer
frente a la amenaza terrorista y proporcionar
soluciones europeas a los problemas que nos afectan
a todos.”

Transportes,
Telecomunicaciones y Energía
Mercado Interior

Documentos de
interés

Europeo de la Memoria, expresamos nuestra
solidaridad y apoyo a los que sufren y llevan cicatrices
tanto físicas como psicológicas de los actos terroristas.
También reiteramos nuestro compromiso de apoyar a
las víctimas y a sus familias, para fortalecer sus
derechos, defender sus intereses y asegurar que sus
voces sean escuchadas. Los terroristas quieren que
tengamos miedo. Ellos tratan de difundir el odio para
crear intolerancia. Esta mentalidad no tiene cabida en
nuestras sociedades, nuestras vidas, y nuestra Unión
Europea. Cada uno de nosotros debe derrotar estas
ideas, defender nuestros valores y los derechos
fundamentales, y proteger nuestras amistades
construidas a través de la diversidad y la
multiculturalidad”.
Más información: enlace y enlace
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Por otra parte, el 11 de marzo la Comisión
Europea celebró el Día Europeo en Memoria de
las Víctimas del Terrorismo. Esta conmemoración
anual fue establecida tras los atentados de Madrid
en 2004. Desde entonces, cada aniversario
recordamos a las víctimas de atrocidades
terroristas.
El Vicepresidente de la Comisión, Frans
Timmermans, la Alta Representante y
Vicepresidenta, Federica Mogherini, la Comisaria
Vera Jourová y el Comisario Dimitris
Avramopoulos han emitido una declaración
conjunta:
“En la unidad y el desafío denunciamos todas las
formas de terrorismo en todo el mundo, y con respeto
y honor recordamos a las víctimas. En este Día
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Agricultura, Medio Ambiente, Ganadería y Pesca

El Parlamento Europeo apoya impulsar
alimentación saludable en las escuelas
El pleno del Parlamento Europeo del pasado día
15 de marzo aprobó una nueva ley, ya pactada
con los ministros de la UE, para establecer un
sistema integrado de reparto de leche, fruta y
hortalizas en los colegios, complementado con
un programa de enseñanza de hábitos
alimenticios saludables. Para ello, se ha previsto
una dotación anual conjunta de 250 millones de
euros (100 millones de euros para el reparto de
leche y 150 millones para frutas y hortalizas), 20
millones más.

la

fijación de dos criterios centrales: número de
niños entre 6 y 10 años de edad y grado de
desarrollo de la región dentro del país. Los
Estados deberán garantizar mayores ayudas a
las regiones ultra periféricas (como Canarias).
Los fondos europeos usados en el pasado para
el reparto de leche serán también tenidos en
cuenta, y se fijará una cantidad mínima anual de
ayuda financiera comunitaria por niño.
Más información: enlace

Los Estados miembros participantes en este
programa voluntario tendrán que promover
hábitos de alimentación saludables, los
alimentos locales, la producción agrícola
orgánica y combatir el desperdicio de comida.
También se introducen medidas para dar a
conocer las actividades agrícolas a los niños,
mediante, por ejemplo, visitas a granjas.
Los eurodiputados también se aseguraron de
que los fondos comunitarios se repartirán de
manera más justa entre los países, mediante la

La Comisión Europea lanza un Plan para erradicar
el tráfico de animales y garantizar su protección
El tráfico de especies silvestres –animales,
plantas y productos derivados- se considera
como el tercer negocio ilegal más grande y
lucrativo, después de las drogas y las armas, y es
la segunda causa de pérdida de biodiversidad en
el mundo, algo muy grave ya que hay un gran
número de especies al borde de la extinción.

de especies de origen ilegal; impulsar la
cooperación entre los países de origen, tránsito
y destino de este tráfico; combatir con mayor
efectividad la delincuencia y asegurarse de que
todos
los
Estados
miembros
aplican
correctamente el derecho vigente y sancionan a
los traficantes.
La UE también trabajará para establecer normas
más estrictas en el marco de la Convención
sobre el Comercio Internacional de Especies
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITIES,
por sus siglas en inglés), la cual prohíbe la venta
y el transporte de hasta 35.000 especies
protegidas. Por último, la UE seguirá trabajando
con los países donde operan los traficantes, por
ejemplo, su apoyo a la conservación en África
para el período 2014-2020 asciende a 700
millones de euros.

Para terminar con este problema, la Comisión Más información: enlace y enlace
Europea ha diseñado un Plan de Acción, cuyas
prioridades son reducir la oferta y la demanda
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El Parlamento Europeo pide restringir la utilización
de antibióticos en ganadería
Según el Parlamento, se debe limitar el uso de
los antibióticos veterinarios, al tiempo que se
fomenta el desarrollo de nuevos productos,
para combatir la creciente resistencia de las
bacterias a los medicamentos antimicrobianos.
Al pronunciarse sobre los cambios propuestos
en la normativa comunitaria sobre medicinas
veterinarias, la Cámara pidió que se prohíba el
tratamiento colectivo y preventivo de los
animales, y respaldó impulsar la investigación en
nuevas medicinas.

Para hacer frente a la resistencia antimicrobiana,
la normativa modificada permitirá a la Comisión
Europea designar medicamentos reservados
para el tratamiento en humanos.
Más información: enlace

Los eurodiputados consideran que los
medicamentos no deben en ningún caso servir
para mejorar la producción o compensar una
crianza deficiente y piden que se restrinja el uso
de los antimicrobianos como medida preventiva
(en ausencia de síntomas de infección) a
animales individuales y solo en casos
plenamente justificados por un veterinario.

Asuntos Económicos y Financieros

Semestre Europeo 2016: menos Estados miembros
con desequilibrios económicos que hace un año
Los Estados miembros de la UE avanzan en su
lucha contra los desequilibrios económicos.
También han hecho progresos a la hora de
aplicar las recomendaciones específicas por país
publicadas en 2015, aunque en distinta medida
según el país y el sector. Sus esfuerzos son
fundamentales para confirmar la recuperación
europea y favorecer la convergencia. Pero
también reflejan los objetivos del Semestre
Europeo para 2016: relanzar la inversión,
ejecutar reformas estructurales y aplicar
políticas presupuestarias responsables.

A partir de ahora habrá un seguimiento
específico de todos los Estados miembros en
los que se observen desequilibrios o
desequilibrios excesivos, adaptado a su grado y
naturaleza. Esto permitirá supervisar mejor las
medidas de respuesta de los Estados miembros
a través de un diálogo más estrecho con las
administraciones nacionales.
En el caso de España, las principales áreas de
mejora se centran en los altos niveles de deuda
y la tasa de desempleo.

El pasado mes de noviembre, la Comisión Más información: enlace y enlace y enlace
decidió que 18 Estados miembros debían
someterse a examen exhaustivo para
determinar
si
sufrían
desequilibrios
macroeconómicos y, en caso afirmativo, hasta
qué punto eran graves. La Comisión ha
concluido que seis de ellos no sufren
desequilibrios (Austria, Bélgica, Estonia,
Hungría, Rumanía y el Reino Unido) y doce
sufren desequilibrios (Alemania, Eslovenia,
España, Finlandia, Irlanda, Países Bajos y Suecia)
o desequilibrios excesivos (Bulgaria, Croacia,
Francia, Italia y Portugal).
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Asuntos Exteriores

La Unión Europea firma un acuerdo de exención
de visado con Perú
La UE firmó el pasado día 14 de marzo un
acuerdo de exención recíproca de visados con
Perú para estancias de corta duración. El
Acuerdo se aplicará a partir del 15 de marzo, lo
que permite la exención de visado a los
nacionales de Perú para para estancias en la UE
de hasta 90 días, así como para los ciudadanos
de la UE que viajen a Perú.

los ciudadanos de Perú podrán viajar a la UE
para estancias de corta duración sin visado, y
viceversa. Esto simplificará la vida de muchas
personas y creará más oportunidades de
turismo, inversiones y contactos entre
nosotros.»
Más información: enlace

La ceremonia de firma tuvo lugar en presencia
de la Alta Representante de la UE/
Vicepresidenta de la Comisión, Federica
Mogherini, y del Presidente de Perú, Ollanta
Humala. Antes de la ceremonia, la Alta
Representante y Vicepresidenta declaró:
«El acuerdo de hoy responde a las aspiraciones
de nuestros ciudadanos y tendrá un impacto
positivo en la vida diaria. A partir de mañana,
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Cooperación y Desarrollo

Grecia recibirá nuevos suministros de material de
apoyo para afrontar la crisis de los refugiados
Tras un reciente aumento de las contribuciones
para ayudar al país a través del Mecanismo de
Protección Civil de la Unión, Grecia recibió a
mediados de marzo suministros adicionales de
ayuda en apoyo de los refugiados en dicho país.
Grecia activó el Mecanismo de Protección Civil
el 3 de diciembre y, desde entonces, 13 Estados
miembros de la UE y Noruega han hecho
ofertas de apoyo para contribuir a la entrega de
más de 87.000 productos como mantas,
suministros médicos, tiendas, camas y
colchones.

ofertas voluntarias por parte de los Estados
participantes y puede cofinanciar el transporte
de la ayuda de emergencia y de expertos al país
en cuestión.
Además de Grecia, han activado el Mecanismo
de Protección Civil desde junio de 2015
Croacia, Hungría, Eslovenia y Serbia. En
conjunto, durante la crisis de los refugiados, el
Mecanismo de Protección Civil ha contribuido a
facilitar más de 780.000 productos a los países
necesitados.

Durante los días 12 y 13 de marzo, los Países Más información: enlace y Mecanismo de
Bajos entregaron 12 minibuses y 90 Protección Civil de la Unión
generadores, Reino Unido más de 1.000 tiendas
de campaña y Francia 12 contenedores de
abrigo y 5.000 bidones. La semana del 15 de
marzo se espera que Austria, Alemania, España,
Lituania, Hungría, Noruega y Suecia realicen
entregas adicionales de apoyo.
El Mecanismo de Protección Civil de la UE
(MPCUE) puede activarse por un Estado
miembro o un país no perteneciente a la UE
cuando se considera superado por una crisis. La
Comisión Europea coordina entonces las

Ciudadanía y Derechos Sociales

La Comisión Europea pone en marcha una
consulta pública sobre el Pilar Europeo de
Derechos Sociales
La Comisión Europea presentó el pasado 8 de
marzo un primer esbozo preliminar del pilar
europeo de derechos sociales, y pone en
marcha una amplia consulta pública para recabar
opiniones y reacciones de otras instituciones
europeas, autoridades y parlamentos nacionales,
interlocutores sociales, partes interesadas,
sociedad civil, expertos del mundo académico y
ciudadanos. Esta iniciativa está dirigida a la zona
del euro, si bien permite adherirse a los demás
Estados miembros. La consulta en línea se
llevará a cabo hasta finales de 2016.

para apoyar unos mercados laborales y unos
sistemas de protección social que funcionen
correctamente y con justicia dentro de la zona
del euro.
Más información sobre la consulta: enlace y
enlace

El pilar europeo de derechos sociales
establecerá una serie de principios esenciales
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Europe Direct Castilla-La Mancha realizan una
charla en el IES Arcipreste de Canales sobre los
30 años de España en la Unión Europea
Con motivo de la celebración de los 30 años de
la adhesión de España a la Unión Europea, el
Centro Europe Direct de Castilla-La Mancha
realizó el pasado 15 de marzo una charla
divulgativa en el IES Arcipreste de Canales de
Recas (Toledo), donde pudieron compartir
conocimientos, dudas y experiencias con una
clase de 4º de la ESO que, además, está
actualmente participando con varios equipos en
el concurso Euroscola 2016.
Además de hablar de la gran transformación que
ha sufrido España y Castilla-La Mancha en estos
30 años en la Unión Europea, la charla también
sirvió para ampliar y mejorar sus conocimientos
sobre la Unión, explicando el funcionamiento de
las Instituciones Europeas, las 10 Prioridades del
Presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude
Juncker, el espacio Schengen, el euro como
moneda única y los Fondos Europeos, como el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
y el Fondo Social Europeo (FSE), que
proporcionan financiación comunitaria para
contribuir al desarrollo y a la cohesión social y
territorial de la región.
Después de la charla, los estudiantes recibieron
material informativo sobre la Unión Europea y
sus programas. Se espera que ello les resulte de
utilidad para su blog con el que participan en el
concurso Euroscola 2016.
Esta actividad es la primera de una serie de
iniciativas sobre esta conmemoración que va a
desarrollar el Centro Europe Direct en varios
Institutos de Secundaria de la región.
Más información: enlace, Programa Operativo
del FEDER y Programa Operativo del FSE

Mercado Interior
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Empresas y Empleo

La Comisión presenta la reforma de la Directiva
sobre el desplazamiento de trabajadores: hacia
un mercado laboral más profundo y justo
Esta revisión es el resultado del compromiso
adquirido para promover el principio de que un
mismo trabajo en un mismo lugar sea
remunerado de la misma manera. El objetivo de
esta propuesta es facilitar el desplazamiento de
trabajadores en un clima de competencia leal y
de respeto de los derechos de los trabajadores
que tengan su empleo en un Estado y cuyo
empleador los haya enviado a trabajar
temporalmente en otro Estado miembro.

desplazamientos de larga duración.
Estos cambios darán mayor protección a los
trabajadores, aportarán más transparencia y
seguridad jurídica y garantizarán la igualdad de
condiciones entre las empresas nacionales y las
que desplacen trabajadores, al tiempo que se
respetan plenamente los sistemas de
negociación de salarios de los Estados
miembros.

La iniciativa pretende garantizar unas Más información: enlace y enlace
condiciones salariales justas y equitativas entre
la empresa de procedencia y las empresas
locales en el país de acogida.
La revisión específica introducirá cambios en
tres ámbitos: remuneración de los trabajadores
desplazados, incluso en situaciones de
subcontratación, normas sobre los trabajadores
cedidos por empresas de trabajo temporal y los

Industria y Energía

La Comisión toma medidas para preservar el
empleo y el crecimiento sostenibles de la
industria siderúrgica en Europa
La Comisión Europea presentó el pasado 16 de
marzo la Comunicación «Siderurgia: Preservar
el empleo y el crecimiento sostenibles en
Europa» en la que expone la manera en que el
sector siderúrgico europeo puede superar los
retos a corto y largo plazo con ayuda de los
Estados miembros y de las instituciones de la
UE.

comerciales desleales. Los elevados costes de la
energía y unas condiciones de mercado
cambiantes exigen a esta industria, con gran
intensidad energética, un esfuerzo de adaptación
e innovación para garantizar su competitividad y
sostenibilidad a largo plazo.
Más información: enlace y enlace

Esta Comunicación incluye un paquete de
medidas para ayudar al sector siderúrgico
europeo a superar los graves retos a los que se
enfrenta, debido en gran medida al exceso de
capacidad a escala mundial.
Se requiere un esfuerzo conjunto para superar
estos graves retos derivados del exceso de
capacidad a escala mundial, el fuerte aumento
de las exportaciones y una oleada de prácticas
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Noticias de Actualidad
Justicia e Interior

Audiencia pública en el Parlamento Europeo
sobre el control de la adquisición y tenencia de
armas
Tras los atroces atentados de París, la Comisión
Europea propuso en noviembre del año pasado
nuevas normas para evitar que las armas de
fuego caigan en malas manos. Los eurodiputados
de la comisión de Mercado Interior y
Protección del Consumidor debatieron el
pasado día 15 de marzo la propuesta sobre el
control de la adquisición y tenencia de armas en
la Unión Europea.

La propuesta de la Comisión también incluye
normas comunes sobre marcado; normas más
estrictas sobre ventas a través de Internet para
incluir las bengalas, que pueden utilizarse como
armas; y establece un límite uniforme de cinco
años para las licencias.
La comisión de Mercado Interior del
Parlamento Europeo prevé aprobar su informe
sobre esta cuestión a finales de junio.

Las normas en vigor contemplan una
prohibición general de las armas de fuego Más información: enlace
automáticas; mientras que las semiautomáticas
precisan de autorización. Otras armas como los
rifles deben ser declaradas por sus propietarios.
Las antigüedades quedan fuera del alcance de
esta normativa.
Otra propuesta de la Comisión Europea
requiere que los registros nacionales dispongan
de los datos de las armas de fuego hasta que
sean destruidas. En la actualidad, las normas
contemplan que estas informaciones se guarden
durante veinte años.

Medio Ambiente

El Parlamento Europeo apaga sus luces por la
sostenibilidad medioambiental
El Parlamento Europeo volvió a conmemorar la
“Hora del Planeta” apagando las luces en todos
sus edificios. Esta Hora es una iniciativa mundial
de World Wildlife Fund en favor del medio
ambiente que se celebró el sábado 19 de marzo
entre las 20.30 y las 21.30 horas. Esta iniciativa
comenzó en Sydney en 2007 para concienciar a
la sociedad de la necesidad de actuar para
combatir el cambio climático.

participar en la Hora de la Tierra”.
En 2015, 172 países y territorios se unieron a la
Hora del Planeta y otros más de 10.000 puntos
de interés y monumentos apagaron sus luces. En
Europa, se incluyeron entre ellos la Torre Eiffel
en París, la Puerta de Brandenburgo en Berlín, la
Acrópolis en Atenas, la Basílica de San Pedro en
el Vaticano, el Coliseo de Roma, la Alhambra de
Granada y el Parlamento en Londres.

En esta ocasión, el presidente del Parlamento
Europeo, Martin Schulz, dijo: “Tras el acuerdo Más información: enlace
de la COP21 de París, este año la Hora del
Planeta tiene un significado especial. Gracias al
acuerdo alcanzado en París tenemos que pasar
de las promesas a las acciones, según la hoja de
ruta establecida, cada individuo, organización e
institución tiene que comprometerse a detener
el calentamiento global y salvar el planeta. Y el
Parlamento Europeo está orgulloso de
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primas que pueden utilizarse para fabricar
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ser objeto de libre comercio en toda la UE. Los
productores tendrán que demostrar que sus
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ajustan a los límites de contaminantes orgánicos,
contaminantes microbianos e impurezas físicas
antes de colocarles el marcado CE.

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

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

Consejo Europeo
Consejos de la UE
Publicaciones

no 3

Marzo 2016

reglamento que facilitará el acceso de los
abonos orgánicos y obtenidos de los residuos al
mercado único de la UE, poniéndolos en
igualdad de condiciones con los abonos
inorgánicos tradicionales. De este modo se
crearán nuevas oportunidades de mercado para
las empresas innovadoras, reduciendo al mismo
tiempo el volumen de residuos, el consumo de
energía y los daños al medio ambiente.

La reutilización de materias primas que
actualmente se eliminan como residuos es uno
de los principios clave del paquete de la
economía circular adoptado en diciembre de
2015. La Comisión ha propuesto un nuevo

La nueva normativa se aplicará a todos los tipos
de abonos a fin de garantizar el máximo nivel de
protección del suelo.
Más información: enlace y preguntas frecuentes

Sanidad y Protección al Consumidor

El Parlamento Europeo aprueba nuevas normas
para frenar las enfermedades animales
transmisibles
El Parlamento respaldó un conjunto de medidas
para prevenir y atajar brotes de enfermedades
animales como la gripe aviar y la fiebre porcina,
transmisibles entre animales y potencialmente
también a humanos. La propuesta legislativa, que
ya fue acordada formalmente con el Consejo de
la Unión Europea el 28 en junio de 2015, se
centra en la prevención y el fomento de la
investigación científica.

animal y el bienestar y la salud humana, así
como sobre la resistencia antimicrobiana. La
Comisión Europea, por su parte, se ha
comprometido a supervisar el uso de
antibióticos animales en los Estados miembros,
a publicar regularmente datos comparables
sobre esta cuestión y, en caso necesario, tomar
medidas para hacer frente a enfermedades que
puedan tener un “impacto significativo” en la
Las nuevas reglas, en línea con la posición del salud animal y en la producción agrícola.
Parlamento, ponen el foco en la prevención y Más información: enlace
clarifican las responsabilidades de agricultores,
intermediarios comerciales y profesionales,
incluidos los veterinarios, y propietarios de
animales.
Los ganaderos, propietarios de animales e
intermediarios estarán obligados a aplicar los
principios de buenas prácticas de cría y
administración prudente de medicamentos,
mientras que los veterinarios se encargarán de
concienciar sobre la relación entre la salud
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Noticias de Actualidad
Seguridad y Aduanas

El Parlamento Europeo rechaza prorrogar los
acuerdos con las tabacaleras contra el
contrabando
El Parlamento pidió a la Comisión Europea que
no renueve el acuerdo contra el contrabando y
la piratería entre la UE y Philip Morris
International (PMI) que expira en julio de 2016.
En una resolución aprobada en el pleno del día
15 de marzo se apuesta por utilizar las
herramientas legislativas a nivel comunitario e
internacional para combatir el comercio ilegal
de tabaco.

combatir de manera activa el contrabando y la
falsificación de sus productos.
En la resolución, los eurodiputados hacen
hincapié en que el comercio ilegal de productos
del tabaco sigue provocando a la UE y a los
Estados miembros pérdidas de ingresos
(aranceles, IVA e impuestos especiales) de más
de 10.000 millones de euros al año.

Los eurodiputados consideran que el acuerdo Más información: enlace
con PMI no ha resultado efectivo, porque, pese
a que inicialmente se redujo el contrabando, se
ha detectado un incremento en el tráfico de
cigarrillos baratos sin marca que han cubierto
ese hueco.
En virtud de los acuerdos firmados con las
cuatro grandes tabacaleras, las compañías pagan
a la UE y sus Estados miembros un total de
2.000 millones de euros para evitar procesos
judiciales por los impuestos y aranceles no
recaudados por el comercio ilegal de cigarrillos.
Las compañías también se comprometen a

Transportes

El Parlamento Europeo busca aumentar la
eficiencia de los servicios portuarios para
impulsar el comercio
El pleno respaldó el pasado 15 de marzo un
proyecto de ley para impulsar la eficiencia y
abaratar los servicios ofrecidos en los puertos
marítimos de la UE, como amarre, remolque y
carga de combustible. Introducir más
transparencia en la fijación de tarifas para esos
servicios y por el uso de las infraestructuras
portuarias, así como en las subvenciones
recibidas por los puertos, contribuirá a evitar
abusos de precios y distorsiones del mercado,
según los eurodiputados.
La propuesta inicial de la Comisión planteaba el
libre acceso al mercado como el principio
general en el suministro de servicios portuarios,
pero el Parlamento insiste en que un modelo
único no es apropiado, dada la diversidad de
sistemas de organización en los puertos de la
UE.

separada para las actividades o inversiones
financiadas con dinero público.
Por otro lado, para evitar abusos de precios a
falta de mecanismos de mercado, se
establecerán disposiciones para garantizar que
las tarifas “no son desproporcionadas” en
relación con el valor económico de los servicios
ofrecidos y que se fijan de manera transparente
y no discriminatoria.
Más información: enlace

Además, los fondos públicos deben figurar de
manera transparente en las cuentas de los
puertos, y deberá mantenerse una contabilidad
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Área de proyectos europeos
Búsqueda de socios para el Proyecto: Europa con
los Ciudadanos (Cap. 2 - Hermanamiento de
ciudades)
El municipio de Cesano Boscone está buscando
socios para participar en el programa Europa
con los ciudadanos - Capítulo 2 Hermanamiento de ciudades.

participación social y el voluntariado en la UE.
Más específicamente, la cooperación adoptará la
forma de un programa de actividades que
pueden involucrar a las escuelas locales y una
bolsa de intercambio juvenil o voluntarios.

Teniendo en cuenta que Cesano Boscone no
cuenta con ciudades gemelas, esperan Fecha límite: 1 de septiembre de 2016.
involucrar a una o dos ciudades para establecer
una relación de hermanamiento exitosa y sólida. Sra. Eleonora Tonini

Esperan establecer una cooperación con Teléfono +39 02 48694514 / +39 02 48694517
ciudades similares de Francia, Bélgica o España.
El socio seleccionado debería tratar de eleonora.tonini@comune.cesano-boscone.mi.it
promover la participación ciudadana y el
desarrollo
de
oportunidades
para
la

Interreg
Europe.
Nuevo
programa
de
Cooperación Interregional para el período 20142020
La Unión Europea, a través de las políticas de mejora de la competitividad de las pymes,
cohesión, trabaja con el objetivo de reducir la economía de bajo carbono y protección del
desigualdad existente entre las diferentes medio ambiente y eficiencia de los recursos.
regiones de la UE.
Plazo de la segunda convocatoria: 5 de abril al
El objetivo de Interreg Europe es el de apoyar a 13 de mayo.
los agentes interesados de todas las regiones
europeas a poner en marcha políticas públicas Más información: Página web del Programa
de desarrollo más efectivas a través del
intercambio de conocimientos, experiencias y Manual: enlace
buenas prácticas. Cuenta con una dotación total Búsqueda de proyectos y perfiles registrados:
de 359 millones de euros, procedentes del
enlace
Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER) y está basado en cuatro ejes Registro: enlace
prioritarios que se relacionan con la Estrategia
Europa 2020: Fortalecimiento de la I+D+i,

Programas de Trabajo Horizonte 2020 para 2016/
2017
La Comisión Europea publicó el pasado mes de contra el cambio climático, consolidación del
octubre de 2015 los Programas de Trabajo de mercado interior, así como una Europa con
H2020 para 2016/ 2017.
mayor peso en el mundo.
Con un presupuesto aproximado de 16.000 Más información: enlace
millones de euros, la Comisión financia
actividades de I+D+i para mejorar la Convocatorias de propuestas: enlace
competitividad europea, que están alineadas con
las 10 prioridades establecidas por el Presidente
Juncker: crecimiento, inversión y generación de
empleo, mercado único digital, energía y lucha
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Área de proyectos europeos
Nuevo mecanismo europeo de ayuda a los
defensores de los Derechos Humanos
El Mecanismo europeo de ayuda integral a los
Defensores de los Derechos Humanos aspira a
convertirse en una de las herramientas más
importantes de Europa para ayudar a los
defensores de los derechos humanos en
situación de riesgo, incluso en zonas remotas.

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

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

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

Documentos de
interés

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

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

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

Consejo Europeo
Consejos de la UE
Publicaciones
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Convocatorias
Convocatorias recientes
Resolución de 10/03/2016, Dirección
General de Relaciones Institucionales
y Asuntos Europeos, por la que se
convoca el concurso artístico 30 años
de España en la Unión Europea

Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 23
de abril de 2016.
Más información: enlace
Enlace a la convocatoria

En 2016 se conmemoran los 30 años
transcurridos desde la adhesión de España a la
Unión Europea y la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha desea contribuir a celebrar
esta efeméride haciendo balance de las tres
décadas transcurridas. En este contexto, la
Dirección General de Relaciones Institucionales
y Asuntos Europeos, en colaboración con el
Parlamento Europeo, convoca el concurso
artístico “30 años de España en la Unión
Europea” que busca ofrecer a todos los jóvenes
de entre 18 y 25 años empadronados en Castilla
-La Mancha una oportunidad de participar
creativamente y conocer la sede de las
principales instituciones comunitarias.
El concurso consta de las siguientes
modalidades: 1. Diseño de imagen gráfica; 2.
Fotografía; 3. Realización de cortometraje; 4.
Microrrelato y, 5. Obra abierta-Artes plásticas.
Participantes: jóvenes o grupos de jóvenes,
residentes en Castilla-La Mancha que tengan
entre 18 y 25 años cumplidos a fecha de 1 de
junio de 2016.

Asuntos Generales
Asuntos Económicos y
Financieros
Asuntos Exteriores
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo
Educación, Cultura y Deporte

Convocatoria de ayudas a Proyectos Programa de Movilidad Académica
de Traducción Literaria. Programa Intraafricana
Europa Creativa. Subprograma Media
Los principales objetivos del apoyo para
proyectos de traducción literaria son apoyar la
diversidad cultural y lingüística en la Unión y en
otros países participantes en el Sub-programa
cultura y promover la circulación transnacional
de obras literarias de alta calidad, así como
mejorar el acceso a estas obras literarias en la
Unión y más allá y llegar a nuevas audiencias.

El objetivo general del programa consiste en
promover el desarrollo sostenible y contribuir a
la reducción de la pobreza incrementando la
disponibilidad de mano de obra profesional
altamente cualificada en África.

Consejos de la UE

Su objetivo específico es mejorar las
capacidades y competencias de los estudiantes y
del personal participante a través de una mayor
movilidad intraafricana. El fortalecimiento de la
Fecha límite para el envío de proyectos: 27 de cooperación entre instituciones de educación
superior y permitir a los estudiantes africanos
abril
realizar estudios de posgrado en ese continente.
Más información: enlace y guía de la
Fecha límite: 15 de junio de 2016
convocatoria

Publicaciones

Ficha resumen

Transportes,
Telecomunicaciones y Energía
Mercado Interior

Consejo Europeo

Más información: enlace
Ficha resumen
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Convocatorias
Convocatorias recientes
Convocatoria de propuestas 2016 - Subvenciones para actividades de
Ejercicios del mecanismo de protección apoyo a proyectos transnacionales
civil de la unión - PC-E-2016
para promover las buenas prácticas en
los roles de género y superar los
Los objetivos de esta convocatoria son mejorar
la preparación y la respuesta de protección civil estereotipos de género en la
a todo tipo de desastres, incluida la educación, la formación y en el lugar
contaminación marina, radiológica, biológica, así de trabajo
como los desastres que afectan de forma
simultánea a diversos países (dentro o fuera de
los Estados participantes en el Mecanismo),
proporcionando un entorno de prueba y una
oportunidad de aprendizaje para todos los
agentes que participan en intervenciones de
protección civil en el marco del mecanismo. Los
temas prioritarios serán: apoyo a la nación de
acogida; despliegue de medios y equipos de la
Capacidad de Respuesta a Emergencias Europea;
prueba de procedimientos; intercambio de
información entre el país afectado y los Estados
participantes; comunicación de crisis y uso de
mecanismos de transporte y logística.
Fecha límite: 20 de mayo de 2016
Más información: enlace
Ficha resumen

Mercado Interior

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

Implementación
del
capítulo
Intersectorial: apoyo a la integración
de los refugiados. Programa Europa
Creativa
El objetivo general de esta convocatoria es
apoyar proyectos culturales, audiovisuales e
intersectoriales destinados a facilitar la
integración de los refugiados en el entorno
europeo, la mejora de la comprensión mutua y
fomentar la interculturalidad y el diálogo
interreligioso, la tolerancia y el respeto de otras
culturas.
Fecha límite: 28 de abril de 2016

Mercado Interior

Más información: enlace

Consejo Europeo

Ficha resumen

Esta convocatoria tiene por objeto contribuir a
la promoción de la igualdad entre hombres y
mujeres en la educación, la formación y el
mercado laboral. Los proyectos tienen como
ob jet iv o e l camb io d e act itu des ,
comportamientos y prácticas que dificultan el
avance hacia la igualdad y restringen el potencial
de mujeres, hombres, niñas y niños. Mediante la
lucha contra los estereotipos de género y las
prácticas discriminatorias en la educación, la
formación, la orientación sobre las opciones de
carrera y empleo, los proyectos han de tener un
impacto positivo para el acceso de mujeres y
hombres a la educación y al mercado laboral.
Fecha límite: 29 de mayo de 2016
Más información: enlace
Ficha resumen

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 a udiov isuale s,
concretamente mediante subtitulación, doblaje y
audiodescripción.
Plazo para la presentación de solicitudes:
Generación: 29 de abril de 2016 y Reinversión:
1 de agosto de 2017

Consejos de la UE

Más información: enlace

Publicaciones

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

Consejo Europeo
Consejos de la UE

Convocatorias
Convocatorias recientes
Convocatoria de apoyo a la formación. Acciones de información y de
Programa
Europa
C r e a t i v a . promoción relativas a productos
Subprograma Media
agrícolas. Programas múltiples
En el refuerzo de la capacidad del sector
audiovisual, una de las prioridades del
subprograma MEDIA es: facilitar la adquisición y
el perfeccionamiento de capacidades y
competencias de los profesionales del sector
audiovisual y el 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.
Fecha límite: 14 de abril de 2016
Más información: enlace

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: 28 de abril de 2016
Más información: (DOUE C 41/05, 4.2.2016)
enlace
Ficha resumen

Ficha resumen

Proyectos de traducción literaria. Subvenciones para proyectos en el
Programa
Europa
C r e a t i v a . marco del tercer Programa de Salud
Subprograma Cultura
de la UE 2014-2020
Los principales objetivos del apoyo para
proyectos de traducción literaria son apoyar la
diversidad cultural y lingüística en la Unión
Europea y en otros países participantes en el
Sub-programa cultura y promover la circulación
transnacional de obras literarias, así como
mejorar el acceso a estas en la Unión y más allá.
Las prioridades son: la circulación de la
literatura europea con el fin de conseguir la
mayor accesibilidad posible; la promoción de la
literatura europea, incluyendo las tecnologías
digitales, tanto en la distribución como en la
promoción de las obras; la traducción y la
promoción de la literatura europea; la
traducción de las lenguas minoritarias en inglés,
alemán, francés y español, ya que este tipo de
traducciones pueden contribuir a una mayor
difusión de las obras; la traducción de los
géneros menos representados; la traducción y
promoción de obras que han ganado el Premio
Europeo de Literatura.
Fecha límite: 27 de abril de 2016
Más información: enlace

El objetivo general del programa es el de
complementar, apoyar y añadir valor a las
políticas de los Estados miembros para mejorar
la salud de los ciudadanos de la UE y reducir las
desigualdades en tema sanitario.
Esta convocatoria cuenta con cinco áreas de
presentación de proyectos: 1. Salud de los
migrantes: Mejores prácticas en la prestación de
asistencia a los migrantes y refugiados
vulnerables. 2. Recopilación de conocimientos e
intercambio de mejores prácticas sobre medidas
para reducir el consumo de alcohol en
menores. 3. Recopilación de conocimientos e
intercambio de mejores prácticas sobre medidas
para prevenir el consumo de drogas ilícitas. 4.
Apoyo a los Estados miembros y las partes
interesadas para hacer frente al reto de las
enfermedades crónicas. 5. Selección y
protección de donantes.
Fecha límite: 2 de junio de 2016
Más información: web de la convocatoria
Ficha resumen

Ficha resumen
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Convocatorias
Convocatorias recientes
Subvenciones para apoyar proyectos
nacionales o transnacionales en
respuesta a la violencia contra las
mujeres y/o niños y la falta de
denuncias bajo el programa de justicia:
Derechos, igualdad y ciudadanía (2014
-2020)

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
El objetivo de la convocatoria es contribuir a acción comunitario Erasmus+ en 2016:
apoyar y proteger a las mujeres y niños víctimas
de la violencia mediante el fomento de la  Acción clave 1. Movilidad de las personas
cooperación multidisciplinar entre organismos.
por motivos de aprendizaje.
En particular, las prioridades de la convocatoria
se refieren a: Animar a las víctimas y a los
 Acción clave 2. Asociaciones estratégicas en
testigos a denunciar la violencia contra las
el ámbito de la juventud.
mujeres y/o niños ante las autoridades e
instituciones pertinentes, garantizando así su
acceso al apoyo que tienen derecho a recibir,  Acción clave 3. El apoyo a la reforma de
políticas.
teniendo en cuenta mecanismos existentes,
tales como las líneas de ayuda para niños y
Plazo de presentación de solicitudes: 26 de abril
mujeres, los hogares para mujeres, casas
interinstitucionales para niños, etc.; y y 4 de octubre de 2016.
desarrollar e implementar medidas de Más información: (BOE 25/2689, 29.1.2016)
cooperación multisectorial y multidisciplinar (a enlace
nivel nacional, regional o local) que permitan a
los profesionales prevenir y responder a la
violencia contra las mujeres y/o niños.

Documentos de
interés

Fecha límite: 1 de junio de 2016

Asuntos Generales

Ficha resumen

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

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

Más información: enlace

Convocatoria de financiación para el Convocatoria de propuestas – Red
Tercer programa de acción de la Unión Europea de Educación y Formación
Europa en el ámbito de la salud (2014- Profesional (EFP) del Cedefop
2020)
Enlace a la convocatoria

Enlace a la convocatoria:
ReferNet_FPA/001/16 — ReferNet

GP/DSI/

Educación, Cultura y Deporte
Transportes,
Telecomunicaciones y Energía
Mercado Interior

Consejo Europeo
Consejos de la UE
Publicaciones
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Convocatoria de financiación en el Convocatoria de financiación en el
ámbito de las redes transeuropeas de ámbito de las infraestructuras
telecomunicaciones
energéticas
Programa Plurianual de Trabajo del Mecanismo Programa Plurianual de Trabajo del Mecanismo
«Conectar Europa» del período 2014-2020
«Conectar Europa» del período 2014-2020
Enlace a la convocatoria: C(2016) 1225 de la Enlace a la convocatoria: C(2016) 1587 de la
Comisión
Comisión
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Convocatorias
Convocatorias publicadas anteriormente
Convocatoria del Parlamento Europeo. Convocatoria “Tu trabajo EURES-FSE”
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.

Asuntos Económicos y
Financieros

Más información: enlace

Asuntos Exteriores

Ficha: enlace

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

Documentos de
interés
Asuntos Generales
Asuntos Económicos y
Financieros
Asuntos Exteriores
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo

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.

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 comprenden 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

Convocatoria
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)
Fecha límite: pre-propuestas: 14 de abril de
2016 y propuestas completas: 13 de octubre de enlace
2016.
Más información: enlace y enlace

Educación, Cultura y Deporte
Transportes,
Telecomunicaciones y Energía
Mercado Interior

Consejo Europeo
Consejos de la UE
Publicaciones
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Asuntos Económicos y
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Educación, Cultura y Deporte
Transportes,
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Mercado Interior

Consejo Europeo
Consejos de la UE
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Consultas Públicas
Evaluación intermedia 2013-2017 para la generación
de información de los Centros Europe Direct
La red de Centros de Información Europe
Direct cuenta con más de 500 oficinas y es una
de las principales herramientas de la Comisión
Europea para colaborar con los ciudadanos de
todos los Estados miembros sobre temas
relacionados con la Unión Europea.
Su tarea es informar a los ciudadanos europeos
a escala local y regional, proporcionando
información, asesoramiento, apoyo y respuestas
a cuestiones sobre la UE y, en particular, sobre
los derechos de los ciudadanos, las prioridades
de la UE, la legislación, las políticas, los
programas y las oportunidades de financiación.
Además, estos Centros promueven el debate y
la reflexión a través de la organización de
conferencias y eventos y la difusión de
información a través de los canales de la UE.
El objetivo de esta consulta es que la Comisión
Europea conozca la opinión del público en

general sobre el desempeño y las actuaciones
realizadas por los centros Europe Direct,
valorando de qué forma se perciben las
iniciativas realizadas y su utilidad para los
ciudadanos europeos. Los resultados de la
evaluación intermedia serán utilizados por la
Comisión para diseñar el próximo período de
los centros Europe Direct.
Todos los ciudadanos y organizaciones están
invitados a participar a esta consulta y las
contribuciones pueden presentarse en todas las
lenguas de la UE.
Plazo de presentación de información: hasta el 5
de abril de 2016
Más información sobre la consulta pública
Para participar en la consulta pinche en el
siguiente: enlace

Consulta pública sobre una propuesta de Registro
de Transparencia de la Unión Europea
La Comisión Europea quiere recabar los puntos
de vista de todas las partes interesadas sobre el
funcionamiento del actual Registro de
Transparencia para las organizaciones y las
personas que trabajan por cuenta propia que
participan en la elaboración y aplicación de las
políticas de la UE.
Objetivo de la consulta: Aumentar la
transparencia de la Comisión Europea, tanto en
su forma de trabajar como en el proceso
decisorio, incluyendo las actividades de los
grupos de interés que intentan influir en la
formulación de las políticas europeas.

Preguntas Específicas (consta de 13 preguntas y
es facultativa).
Destinatarios: Se recaban contribuciones de
todas las partes interesadas, administraciones
públicas y entidades representativas de las
diferentes secciones del Registro de
Transparencia:

Plazo de duración: 01.03.2016 – 01.06.2016
Estructura de la consulta: Consta de dos partes:
A. Preguntas Generales (obligatoria para todos
los encuestados y consta de 7 preguntas) y B.

Instituciones académicas y de investigación




Consultorías y bufetes de abogados





Organizaciones no gubernamentales

Grupos de interés internos y agrupaciones
comerciales, empresariales y profesionales

Autoridades locales, regionales y
municipales, otros organismos públicos o
mixtos, etc.

Consultas públicas de la Comisión Europea
Los temas de las consultas son:
 Energía
 Desarrollo
 Política regional
 Sociedad de la información
 Sector audiovisual y medios
comunicación
 Agricultura y Desarrollo Rural
 Medio ambiente
 Investigación y tecnología
 Fiscalidad
 Empleo y asuntos sociales




de

Comercio
Asuntos generales e institucionales
Redes Transeuropeas de Transporte
 Amendment of EU Regulation 1008/2008
resulting from the envisaged agreement
between the EU and the US on wet-lease
 Negotiating authorisation for a wet-lease
agreement between the EU and the US

Para participar en la consulta, puede hacerlo a
través de la web: Tu voz en Europa
Para consultar todos los planes de trabajo
existentes véase el siguiente: enlace
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Experto Nacional Destacado (SNE) Experto Nacional sin coste
10 vacantes de Experto Nacional sin coste en
en el exterior

Delegaciones de la Unión Europea

diferentes Delegaciones de la UE.
Oficial de Enlace para asuntos de Inmigración
(ELMO)
Plazo de solicitudes: 28 de abril de 2016
Más información: enlace

Asuntos Generales

Convocatoria de 9 de marzo de 2016.
Costa de Marfil (Experto en comercio
exterior). Nº 169598
Taiwán (Oficina Europea de Economía y
Comercio). Nº 113982
Plazo de solicitudes: 2 de mayo 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
Más información: enlace

Asuntos Económicos y
Financieros

Comisión Europea

Comisión Europea

Convocatorias
Convocatorias recientes
Convocatorias publicadas
anteriormente

Consultas públicas
Empleo en la Unión
Europea
Legislación Europea

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

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

Consejo Europeo
Consejos de la UE
Publicaciones
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2ª edición del Programa de Vacantes de Experto Nacional
Expertos Nacionales en Formación Destacado (SNE)
Profesional
Convocatoria de 15 de marzo de 2016.
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
UE.
Más información: convocatoria
Procedimiento de presentación de candidaturas:
solicitudes y formularios

Plazo de presentación de candidaturas: 25 de
abril y 25 de mayo 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

Comisión Europea

Comisión Europea

Vacantes de Experto Nacional sin Centro Común de Investigación. En
coste en la Delegación
sus distintas sedes
Convocatoria de 12 de febrero de 2016.
Plazo de presentación de solicitudes: 15 de abril
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: convocatoria y enlace

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
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Consejo Europeo
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Publicaciones

Empleo en la Unión Europea
Comisión Europea

Vacantes de Experto Nacional en
la Agencia Clean Sky 2 Joint
Agentes Contractuales
Plazo de solicitudes: Esta convocatoria está Undertaking
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

SNE – Synergies with Structural Funds (Ref. 022016)
Fecha fin de presentación de candidaturas: 2 de
mayo de 2016
Nota importante: el 2 de mayo es festivo en
Madrid, se recomienda presentar las
candidaturas antes de esa fecha, ya que no
podrán ser enviadas ese día a la REPER en
Bruselas.

Más información: enlace
Ámbitos generalistas: Administración, Más información: enlace
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: 2 de
mayo de 2016

Vacantes de Experto Nacional en
la Agencia ECHA
Ref. ECHA/SNE/001-013. Número de plazas: 13.
La aplicación es online y no hay fecha fin de
presentación de candidaturas.
Más información: enlace

Más información: enlace

Prácticas
en
Instituciones
y
Organismos de la Unión Europea UE
para estudiantes y titulados
universitarios

Red EURES FLANDES (Bélgica)

Feria online y onsite sobre oportunidades de
empleo “Work in Flanders-2016” para los
sectores de las TIC, Ingeniería y Cuidado de la
Salud.
 Prácticas Robert Schuman en el
PARLAMENTO
EUROPEO
desde 13 y 14 de abril. Centro de Formación de
octubre 2016
Santamarca, C/Costa Rica nº 30. Madrid.
Plazo de solicitudes: del 15 de marzo al 15 de Plataforma para registrarse: enlace
mayo de 2016
Más información

 Prácticas en la Agencia ESMA con sede
en París
Esta convocatoria está abierta a la inscripción
sin plazo para presentar las candidaturas.
Más información

 Prácticas

no
retribuidas
en
Delegaciones UE
Estas prácticas están abiertas para solicitud
sin plazo para presentar las candidaturas.
Más información
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Legislación Europea
Asuntos Generales
Directiva (UE) 2016/343 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016,
por la que se refuerzan en el proceso penal
determinados aspectos de la presunción de
inocencia y el derecho a estar presente en el
juicio.

Decisión de Ejecución (UE) 2016/417 de la
Comisión, de 17 de marzo de 2016, por la que
se excluyen de la financiación de la Unión
Europea determinados gastos efectuados por
los Estados miembros con cargo al Fondo
Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
Reglamento de Ejecución (UE) 2016/323 de la (Feader) [notificada con el número C(2016)
Comisión, de 24 de febrero de 2016, por el que 1509].
se establecen normas detalladas de cooperación
e intercambio de información entre los Estados
miembros en relación con las mercancías
sujetas a impuestos especiales en régimen
suspensivo de conformidad con el Reglamento
(UE) no 389/2012 del Consejo.

Asuntos Económicos y Financieros

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

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

Consejo Europeo
Consejos de la UE
Publicaciones
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Reglamento de Ejecución (UE) 2016/322 de la
Comisión, de 10 de febrero de 2016, que
modifica el Reglamento (UE) no 680/2014, por
el que se establecen normas técnicas de
ejecución en relación con la comunicación de
información con fines de supervisión por las
entidades sobre el requisito de cobertura de
liquidez.

Corrección de errores de la Directiva 2014/91/
UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
23 de julio de 2014, que modifica la Directiva
2009/65/CE por la que se coordinan las
disposiciones
legales,
reglamentarias
y
administrativas sobre determinados organismos
de inversión colectiva en valores mobiliarios
(OICVM), en lo que se refiere a las funciones de
depositario, las políticas de remuneración y las
Decisión (UE) 2016/344 del Parlamento sanciones (DO L 257 de 28.8.2014).
Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016,
relativa a la creación de una Plataforma europea
para reforzar la cooperación en materia de
lucha contra el trabajo no declarado.

Asuntos Exteriores
Decisión (UE) 2016/350 del Consejo, de 25 de
febrero de 2016, relativa a la celebración del
Acuerdo entre la Unión Europea y la
Confederación Suiza sobre las modalidades de
su participación en la Oficina Europea de Apoyo
al Asilo.

Reglamento Delegado (UE) 2016/341 de la
Comisión, de 17 de diciembre de 2015, por el
que se completa el Reglamento (UE) no
952/2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo en lo que se refiere a las normas
transitorias para determinadas disposiciones del
Código aduanero de la Unión mientras no estén
Decisión (UE) 2016/367 del Consejo, de 4 de operativos los sistemas electrónicos pertinentes
marzo de 2016, relativa a la celebración de un y por el que se modifica el Reglamento
Acuerdo de Cooperación sobre un sistema de Delegado (UE) 2015/2446.
navegación por satélite entre la Unión Europea
y sus Estados miembros y el Reino de Noruega. Decisión (UE) 2016/342 del Consejo, de 12 de
febrero de 2016, sobre la celebración, en
Decisión de Ejecución (UE) 2016/281 de la nombre de la Unión, del Acuerdo de
Comisión, de 26 de febrero de 2016, por la que Estabilización y Asociación entre la Unión
se fija la fecha de puesta en marcha del Sistema Europea y la Comunidad Europea de la Energía
de Información de Visados (VIS) en los pasos Atómica, por una parte, y Kosovo, por otra.
fronterizos exteriores.
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Legislación Europea
Asuntos Exteriores
Decisión del Comité Mixto UE-Noruega no
1/2016, de 8 de febrero de 2016, por la que se
modifica el Protocolo no 3 del Acuerdo entre la
Comunidad Económica Europea y el Reino de
Noruega relativo a la definición de la noción de
«productos originarios» y a los métodos de
cooperación administrativa [2016/385].

Decisión (UE) 2016/402 del Consejo, de 15 de
enero de 2016, relativa a la firma y la
celebración del Acuerdo entre el Consejo de
Ministros de la República de Albania y la Unión
Europea sobre procedimientos de seguridad
para el intercambio y la protección de
información clasificada.

Decisión del Comité Mixto UE-Islandia no
1/2016, de 17 de febrero de 2016, por la que se
modifica el Protocolo no 3 del Acuerdo entre la
Comunidad Económica Europea y la República
de Islandia relativo a la definición de la noción
de «productos originarios» y a los métodos de
cooperación administrativa [2016/386].

Decisión (PESC) 2016/411 del Consejo, de 18
de marzo de 2016, por la que se modifica la
Decisión 2011/172/PESC relativa a las medidas
restrictivas dirigidas contra determinadas
personas, entidades y organismos habida cuenta
de la situación en Egipto.

Agricultura, Medio Ambiente, Ganadería y Pesca

Asuntos Exteriores
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo
Transportes,
Telecomunicaciones y Energía
Mercado Interior
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Reglamento de Ejecución (UE) 2016/261 de la
Comisión, de 24 de febrero 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.

Directiva de Ejecución (UE) 2016/317 de la
Comisión, de 3 de marzo de 2016, por la que se
modifican las Directivas 66/401/CEE, 66/402/
CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE y
2002/57/CE del Consejo en lo que respecta a la
etiqueta oficial de los paquetes de semillas.

Decisión de Ejecución (UE) 2016/320 de la
Comisión, de 3 de marzo de 2016, por la que se
modifica la Decisión 2004/842/CE, relativa a
disposiciones de aplicación por las que los
Estados miembros pueden autorizar la
comercialización de semillas pertenecientes a
variedades para las que se haya presentado una
solicitud de inscripción en el catálogo nacional
Reglamento (UE) 2016/246 de la Comisión, de 3 de variedades de especies de plantas agrícolas y
de febrero de 2016, que modifica el anexo I del hortícolas [notificada con el número C(2016)
Reglamento (CE) no 794/2004 en lo tocante a 1221].
los impresos que deben utilizarse para la
notificación de las ayudas estatales en los Reglamento (UE) 2016/324 de la Comisión, de 7
sectores agrícola y forestal y en las zonas de marzo de 2016, por el que se modifica y
corrige el anexo II del Reglamento (CE) no
rurales.
1333/2008 del Parlamento Europeo y del
Corrección de errores del Reglamento (UE) Consejo en lo que respecta a la utilización de
2015/2265 del Consejo, de 7 de diciembre de determinados aditivos alimentarios autorizados
2015, relativo a la apertura y modo de gestión en todas las categorías de alimentos.
de los contingentes arancelarios autónomos de
la Unión de determinados productos pesqueros Decisión de Ejecución (UE) 2016/335 de la
para el período 2016-2018 (DO L 322 de Comisión, de 7 de marzo de 2016, por la que se
conceden excepciones al Reglamento (UE) no
8.12.2015).
691/2011 del Parlamento Europeo y del
Reglamento (UE) 2016/293 de la Comisión, de 1 Consejo, relativo a las cuentas económicas
de marzo de 2016, por el que se modifica el europeas medioambientales por lo que se
Reglamento (CE) no 850/2004 del Parlamento refiere a España, Francia, Italia y Chipre
Europeo y del Consejo, sobre contaminantes [notificada con el número C(2016) 1341].
orgánicos persistentes, con respecto al anexo I.
Reglamento (UE) 2016/263 de la Comisión, de
25 de febrero de 2016, por el que se modifica el
anexo II del Reglamento (CE) no 1333/2008 del
Parlamento Europeo y del Consejo en lo
relativo a la denominación de la categoría de
alimentos 12.3 «Vinagres».
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Legislación Europea
Agricultura, Medio Ambiente, Ganadería y Pesca
Reglamento de Ejecución (UE) 2016/327 de la
Comisión, de 25 de febrero de 2016, por el que
se inscribe una denominación en el Registro de
Denominaciones de Origen Protegidas y de
Indicaciones Geográficas Protegidas [Polvorones
de Estepa (IGP)].
Decisión de Ejecución (UE) 2016/361 de la
Comisión, de 10 de marzo de 2016, por la que
se modifica el anexo I de la Decisión 2004/211/
CE en lo que respecta a la entrada
correspondiente a China de la lista de terceros
países y partes de los mismos desde los cuales
se autorizan las importaciones en la Unión de
équidos vivos y de su esperma, óvulos y
embriones [notificada con el número C(2016)
1450].
Decisión (UE) 2016/397 de la Comisión, de 16
de marzo de 2016, que modifica la Decisión
2014/312/UE, por la que se establecen los
criterios ecológicos para la concesión de la
etiqueta ecológica de la UE a las pinturas y
barnices de interior y exterior [notificada con el
número C(2016) 1510].

Decisión de la Comisión, de 25 de febrero de
2016, por la que se establece un Comité
Científico, Técnico y Económico de Pesca.
Corrección de errores del Reglamento (UE)
2015/2265 del Consejo, de 7 de diciembre de
2015, relativo a la apertura y modo de gestión
de los contingentes arancelarios autónomos de
la Unión de determinados productos pesqueros
para el período 2016-2018 (DO L 322 de
8.12.2015).
Reglamento (UE) 2016/266 de la Comisión, de 7
de diciembre de 2015, que modifica, con vistas a
su adaptación al progreso técnico, el
Reglamento (CE) no 440/2008, por el que se
establecen métodos de ensayo de acuerdo con
el 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).

Transportes,
Telecomunicaciones y Energía
Mercado Interior

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

Consejo Europeo
Consejos de la UE

Empresas, Empleo, Política Social, Sanidad y Consumo
Corrección de errores del Reglamento (UE) no
294/2013 de la Comisión, de 14 de marzo de
2013, que modifica el Reglamento (UE) no
142/2011, por el que se establecen las
disposiciones de aplicación del Reglamento (CE)
no 1069/2009 del Parlamento Europeo y del
Consejo, por el que se establecen las normas
sanitarias aplicables a los subproductos animales
y los productos derivados no destinados al
consumo humano, y la Directiva 97/78/CE del
Consejo en cuanto a determinadas muestras y
unidades exentas de los controles veterinarios
en la frontera en virtud de la misma (DO L 98
de 6.4.2013).

Reglamento (UE) 2016/369 del Consejo, de 15
de marzo de 2016, relativo a la prestación de
asistencia urgente en la Unión.
Reglamento (UE) 2016/371 de la Comisión, de
15 de marzo de 2016, por el que se deniega la
autorización de determinadas declaraciones de
propiedades saludables en los alimentos
distintas de las relativas a la reducción del riesgo
de enfermedad y al desarrollo y la salud de los
niños.

Reglamento (UE) 2016/372 de la Comisión, de
15 de marzo de 2016, por el que se deniega la
autorización de una determinada declaración de
Reglamento (UE) 2016/355 de la Comisión, de propiedades saludables en los alimentos relativa
11 de marzo de 2016, por el que se modifica el a la reducción del riesgo de enfermedad.
anexo III del Reglamento (CE) no 853/2004 del
Parlamento Europeo y del Consejo en lo Reglamento (UE) 2016/314 de la Comisión, de 4
relativo a los requisitos específicos de la de marzo de 2016, por el que se modifica el
gelatina, el colágeno y productos muy refinados anexo III del Reglamento (CE) no 1223/2009 del
de origen animal que se destinan al consumo Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los
productos cosméticos.
humano.

Publicaciones

no 3

Marzo 2016
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Legislación Europea
Transportes, Telecomunicaciones y Energía
Decisión de Ejecución (UE) 2016/265 de la
Comisión, de 25 de febrero de 2016, relativa a
la aprobación del motogenerador MELCO
como tecnología innovadora para la reducción
de las emisiones de CO2 de los turismos de
conformidad con el Reglamento (CE) no
443/2009 del Parlamento Europeo y del
Consejo.

Decisión de Ejecución (UE) 2016/339 de la
Comisión, de 8 de marzo de 2016, relativa a la
armonización de la banda de frecuencias de 2
010-2 025 MHz para enlaces de vídeo
inalámbricos portátiles o móviles y cámaras
inalámbricas utilizados para la realización de
programas y acontecimientos especiales
[notificada con el número C(2016) 1197].

Reglamento (UE) 2016/282 de la Comisión de
26 de febrero de 2016, por el que se modifica el
Reglamento (CE) no 748/2009, sobre la lista de
operadores de aeronaves que han realizado una
actividad de aviación enumerada en el anexo I
de la Directiva 2003/87/CE el 1 de enero de
2006 o a partir de esa fecha, en la que se
especifica el Estado miembro responsable de la
gestión de cada operador.

Decisión de la Comisión, de 9 de marzo de
2016, por la que se crea un grupo de expertos
de la Comisión sobre objetivos de
interconexión de las redes de electricidad.

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

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

Mercado Interior
Reglamento de Ejecución (UE) 2016/330 de la
Comisión, de 8 de marzo de 2016, por el que se
suspenden las preferencias arancelarias de
determinados países beneficiarios del Sistema
de
Preferencias
Generalizadas
(SPG)
correspondientes a determinadas secciones de
dicho Sistema de conformidad con el
Reglamento (UE) no 978/2012 por el que se
aplica un sistema de preferencias arancelarias
generalizadas para el período 2017-2019
Reglamento de Ejecución (UE) 2016/379 de la
Comisión, de 11 de marzo de 2016, por el que
se modifica el Reglamento (CE) no 684/2009 en
lo relativo a los datos que deben facilitarse en el
marco de los procedimientos informatizados
aplicables a la circulación de productos sujetos a
impuestos especiales en régimen suspensivo.

Reglamento Delegado (UE) 2016/364 de la
Comisión, de 1 de julio de 2015, relativo a la
clasificación de las propiedades de reacción al
fuego de los productos de construcción de
conformidad con el Reglamento (UE) no
305/2011 del Parlamento Europeo y del
Consejo.
Corrección de errores del Reglamento (UE)
2015/2424 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 16 de diciembre de 2015, por el
que se modifican el Reglamento (CE) no
207/2009 del Consejo sobre la marca
comunitaria, y el Reglamento (CE) no 2868/95
de la Comisión, por el que se establecen
normas de ejecución del Reglamento (CE) no
40/94 del Consejo sobre la marca comunitaria,
y se deroga el Reglamento (CE) no 2869/95 de
la Comisión, relativo a las tasas que se han de
abonar a la Oficina de Armonización del
Mercado Interior (marcas, diseños y modelos)
(DO L 341 de 24.12.2015).

Mercado Interior

Consejo Europeo
Consejos de la UE
Publicaciones
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Documentos de interés
Asuntos Generales
Resolución legislativa del Parlamento Europeo,
de 3 de julio de 2013, sobre la Posición del
Consejo en primera lectura con vistas a la
adopción de un Reglamento del Parlamento
Europeo y del Consejo relativo a las
investigaciones efectuadas por la Oficina
Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y
por el que se deroga el Reglamento (CE) no
1073/1999 del Parlamento Europeo y del
Consejo y el Reglamento (Euratom) no
1074/1999 del Consejo (17427/1/2012 — C70051/2013– 2006/0084(COD)).

Resumen ejecutivo del Dictamen del Supervisor
Europeo de Protección de Datos sobre la
difusión y el uso de tecnologías de vigilancia
intrusiva.
Actualización de la lista de pasos fronterizos
mencionados en el artículo 2, apartado 8, del
Reglamento (CE) no 562/2006 del Parlamento
Europeo y del Consejo por el que se establece
un Código comunitario de normas para el cruce
de personas por las fronteras (Código de
Fronteras Schengen).

Comité Económico y Social Europeo. Comité Económico y Social Europeo.
513º Pleno del CESE de los días 20 513º Pleno del CESE de los días 20
y 21 de enero de 2016
y 21 de enero de 2016
Dictamen del Comité Económico y Social
Europeo sobre la «Propuesta de Reglamento del
Parlamento Europeo y del Consejo por el que
se establecen normas comunes sobre la
titulización y se crea un marco europeo para la
titulización simple, transparente y normalizada, y
por el que se modifican las Directivas 2009/65/
CE, 2009/138/CE y 2011/61/UE y los
Reglamentos (CE) no 1060/2009 y (UE) no
648/2012» [COM(2015) 472 final — 2015/0226
(COD)] y la «Propuesta de Reglamento del
Parlamento Europeo y del Consejo por el que
se modifica el Reglamento (UE) no 575/2013
sobre los requisitos prudenciales de las
entidades de crédito y las empresas de
inversión» [COM(2015) 473 final — 2015/0225
(COD)].

Dictamen del Comité Económico y Social
Europeo sobre la «Comunicación de la
Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al
Comité Económico y Social Europeo y al
Comité de las Regiones — Lanzamiento de un
proceso de consulta pública sobre la nueva
configuración del mercado de la energía» [COM
(2015) 340 final].
Dictamen del Comité Económico y Social
Europeo sobre la «Comunicación de la
Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al
Comité Económico y Social Europeo y al
Comité de las Regiones — Establecer un nuevo
acuerdo
para
los
consumidores
de
energía» [COM(2015) 339 final].

Tribunal de Cuentas

Dictamen del Comité Económico y Social
Europeo sobre la «Propuesta de Reglamento del Informe Especial no 24/2015 — «La lucha
Parlamento Europeo y del Consejo por el que contra el fraude del IVA intracomunitario: es
se establece un marco para el etiquetado de la
necesaria una acción más enérgica».
eficiencia energética y se deroga la Directiva
2010/30/UE» [COM(2015) 341 final —
2015/0149 (COD)].

Educación, Cultura y Deporte
Transportes,
Telecomunicaciones y Energía
Mercado Interior

Consejo Europeo
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Asuntos Económicos y Financieros
Corrección de errores de la Aprobación
definitiva (UE, Euratom) 2016/150 del
presupuesto general de la Unión Europea para
el ejercicio 2016 (DO L 48 de 24.2.2016).

Tipo de interés aplicado por el Banco Central
Europeo a sus principales operaciones de
refinanciación: 0,05 % a 1 de marzo de 2016 —
Tipo de cambio del euro.

Informe Especial no 2/2016 — «Informe de Recomendación del Consejo, de 8 de marzo de
seguimiento de los informes especiales del 2016, sobre la política económica de la zona del
Tribunal de Cuentas Europeo relativo a 2014». euro.
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Asuntos Económicos y Financieros
Decisión de la Junta Europea de Riesgo
Sistémico, de 16 de diciembre de 2015, sobre la
coordinación de la notificación de las medidas
nacionales de política macroprudencial por las
autoridades pertinentes y la emisión de
dictámenes y recomendaciones por la JERS y
por la que se deroga la Decisión JERS/2014/2
(JERS/2015/4).

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 abril 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)].

Asuntos Exteriores

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

Documentos de
interés
Asuntos Generales
Asuntos Económicos y
Financieros

Actualización de los importes de referencia para
el cruce de las fronteras exteriores, de
conformidad con lo establecido en el artículo 5,
apartado 3, del Reglamento (CE) no 562/2006
del Parlamento Europeo y del Consejo por el
que se establece un Código comunitario de
normas para el cruce de personas por las
fronteras (Código de fronteras Schengen).

Actualización de los modelos de tarjetas
expedidas por los Ministerios de Asuntos
Exteriores de los Estados miembros a los
miembros acreditados de las representaciones
diplomáticas y oficinas consulares y los
miembros de sus familias, de conformidad con
lo establecido en el artículo 19, apartado 2, del
Reglamento (CE) no 562/2006 del Parlamento
Europeo y del Consejo por el que se establece
Convocatoria de propuestas – EACEA/14/2016 un Código comunitario de normas para el cruce
— Iniciativa Voluntarios de Ayuda de la UE: de personas por las fronteras (Código de
Proyectos para el despliegue de Voluntarios de fronteras Schengen).
Ayuda de la UE noveles y experimentados como
apoyo y complemento de las operaciones de
ayuda humanitaria en terceros países, con
objeto de reforzar la capacidad y resistencia de
las comunidades vulnerables y afectadas por
catástrofes y de las organizaciones encargadas
de la ejecución.

Agricultura, Medio Ambiente, Ganadería y Pesca

Asuntos Exteriores
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo
Educación, Cultura y Deporte
Transportes,
Telecomunicaciones y Energía
Mercado Interior
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Comunicación de la Comisión relativa al inicio
del funcionamiento del consejo consultivo para
la acuicultura, del consejo consultivo para los
mercados y del consejo consultivo para el mar
Negro.

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.

Resolución del Parlamento Europeo, de 2 de
julio de 2013, sobre la innovación al servicio del
crecimiento sostenible: una bioeconomía para
Europa (2012/2295(INI)).

Adopción de la Decisión de la Comisión relativa
a la notificación por el Reino de España, de
conformidad con el artículo 32, apartado 6, de
la Directiva 2010/75/UE sobre las emisiones
industriales, de un plan nacional transitorio
Recomendación (EU) 2016/336 de la Comisión, modificado.
de 8 de marzo de 2016, respecto de la
aplicación de la Directiva 2008/120/CE del
Consejo relativa a las normas mínimas para la
protección de cerdos en lo que se refiere a
medidas para disminuir la necesidad de practicar
el raboteo.
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Documentos de interés
Agricultura, Medio Ambiente, Ganadería y Pesca
Posición (UE) no 4/2016 del Consejo en
primera lectura con vistas a la adopción de un
Reglamento del Parlamento Europeo y del
Consejo
relativo
a
las
enfermedades
transmisibles de los animales y por el que se
modifican o derogan algunos actos en materia
de sanidad animal («Legislación sobre sanidad
animal»).

Posición (UE) no 4/2016 del Consejo en
primera lectura con vistas a la adopción de un
Reglamento del Parlamento europeo y del
Consejo
relativo
a
las
enfermedades
transmisibles de los animales y por el que se
modifican y derogan determinados actos en el
ámbito de la sanidad animal («Reglamento sobre
sanidad animal»).

Empresas, Empleo, Política Social, Sanidad y Consumo
Resumen de decisiones de la Unión Europea
sobre autorizaciones de comercialización de
medicamentos del 1 de enero de 2016 al 31 de
enero de 2016[Publicadas conforme al artículo
13 o al artículo 38 del Reglamento (CE) no
726/2004 del Parlamento Europeo y del
Consejo].

Resumen de decisiones de la Unión Europea
sobre autorizaciones de comercialización de
medicamentos de 1 de enero de 2016 a 31 de
enero de 2016(Decisiones adoptadas conforme
al artículo 34 de la Directiva 2001/83/CE o al
artículo 38 de la Directiva 2001/82/CE).

Educación, Cultura y Deporte
Notificación de subvenciones concedidas —
Convocatoria de propuestas — Ref.: GP/DSI/
ReferNet_FPA/001/15 — ReferNet — Red
Europea en materia de Educación y Formación
Profesional (EFP) del Cedefop.

Resolución del Consejo y de los Representantes
de los Gobiernos de los Estados miembros,
reunidos en el seno del Consejo, de 24 de
febrero de 2016, sobre el fomento del
desarrollo y la integración socioeconómicos en
la UE a través de la educación: la contribución
Notificación de subvenciones concedidas — de la educación y la formación al Semestre
Convocatoria de propuestas — ref: GP/DSI/ Europeo 2016.
ReferNet_FPA/002/15 — ReferNet — Red
Europea en materia de Educación y Formación
Profesional (FP) del Cedefop.
Convocatoria
de
propuestas
—
EACEA/07/2016 — Programa de movilidad
académica intraafricana.

Transportes, Telecomunicaciones y Energía
Comunicación de la Comisión con arreglo al
artículo 17, apartado 5, del Reglamento (CE) no
1008/2008 del Parlamento Europeo y del
Consejo sobre normas comunes para la
explotación de servicios aéreos en la
Comunidad — Licitación para la explotación de
servicios aéreos regulares de conformidad con
las obligaciones de servicio público.
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Acceso a conclusiones
Consejo Europeo. Bruselas, 17 y 18 de marzo
de 2016.

Convocatorias recientes
Convocatorias publicadas
anteriormente

Consultas públicas
Empleo en la Unión
Europea

Consejos de la Unión Europea
Acceso a conclusiones

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

3451. Consejo de Competitividad. Bruselas, 29
de febrero de 2016.
3452. Consejo de Medio Ambiente. Bruselas, 4
de marzo de 2016.
3453. Consejo de Empleo, Política Social,
Sanidad y Consumidores. Bruselas, 7 de marzo
de 2016.
3454. Consejo de Asuntos Económicos y
Financieros. Bruselas, 8 de marzo de 2016.

Documentos de
interés

3455. Consejo de Justicia y Asuntos de Interior.
Bruselas, 11 de marzo de 2016.

Asuntos Generales

3456. Consejo de Agricultura y Pesca. Bruselas,
14 de marzo de 2016.

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

3457. Consejo de Asuntos Exteriores. Bruselas,
14 de marzo de 2016.
3458. Consejo de Asuntos Generales. Bruselas,
4 de marzo de 2016.
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Europa y tú
¿Sabías que la Unión Europea está compuesta
por 28 países y que cuenta con alrededor de
508 millones de habitantes? Descubre esos 28
países, colorea su bandera y adivina su capital.
¡Verás cómo te diviertes!
Más información: enlace
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Asuntos Económicos y
Financieros
Asuntos Exteriores
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo

La UE en 2015: Informe general
sobre la actividad de la Unión
Europea
¿Quiere saber cuáles fueron los logros de la
Unión Europea (UE) en 2015? ¿Sus avances
respecto al cumplimiento de sus prioridades?
¿Qué medidas tomó para impulsar el empleo, el
crecimiento y la inversión? ¿Su papel en el
acuerdo sobre el clima alcanzado en París?
¿Cómo gestionó la crisis de los refugiados? ¿De
qué manera beneficia la Unión a los ciudadanos
de la UE? Encontrará las respuestas a todas
estas preguntas y más en La UE en 2015.
Más información: enlace
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La migración y la movilidad
En los últimos meses, los solicitantes de asilo e
inmigrantes económicos han impulsado la
migración a la parte superior de la agenda
política y legislativa. Según un Eurobarómetro
de mayo de 2015, los ciudadanos europeos ven
la inmigración como el mayor desafío que
enfrenta actualmente la UE. La migración es un
fenómeno complejo, que requiere respuestas
políticas basadas en hechos, cifras y evidencia
científica. La investigación sobre la migración es
parte de Horizonte 2020, especialmente el Reto
Social 6 «Europa en un mundo cambiante –
Inclusión y sociedades innovadoras y reflexivas».
Más información: enlace
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Programa
Horizonte
2020:
evaluación y características
El documento evalúa los dos primeros años del
programa Horizonte 2020, teniendo en cuenta
la distribución inicial para este programa, la
evolución y las nuevas prioridades tras el
acuerdo de 2013 sobre el marco financiero
plurianual (MFP) 2014-2020. El documento
incluye una breve descripción del programa
Horizonte 2020 y su progreso, discute su
ejecución presupuestaria y la efectividad de las
actuaciones realizadas hasta la fecha y su
complementariedad con el Fondo Europeo para
Inversiones Estratégicas, incluyendo una
valoración global del programa.
Más información: enlace
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Agricultura, silvicultura y pesca en
la Unión Europea: edición 2015
El informe estadístico de sector agrícola,
forestal y pesquero ofrece una selección de
datos de actualidad. La información se presenta
para el conjunto de la UE y sus Estados
miembros, y se complementa con datos de los
miembros de la Asociación Europea de Libre
Comercio y de los candidatos potenciales a la
UE. Esta publicación tiene como objetivo
presentar estadísticas agrícolas, forestales y
pesqueras y proporcionar un punto de partida
para aquellos que deseen explorar los datos
disponibles gratuitamente en la web de Eurostat
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