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Actualidad Política e Institucional 

Premios de Periodismo Europeo Salvador de  
Madariaga:  «Europa la hacemos entre todos»  
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano 
García-Page, hizo referencia a la necesidad de 
no perder «el ideal europeo» y ha pedido que 
actos como el Premio de Periodismo Europeo 
Salvador de Madariaga «sirvan para generar la 
idea de que Europa la hacemos entre todos». En 
la celebración que tuvo lugar en Cuenca el pasa-
do 17 de mayo, el presidente reconoció la com-
plejidad de hacer periodismo en Europa  «pues  
está en continua construcción», e incidió en la 
importancia de la libertad de expresión y en el 
«poder inmenso» de la prensa «en una sociedad 

comunicacional como la nuestra».  

 

Por su parte, el presidente de la Asociación de 
Periodistas Europeos, Diego Carcedo, ha recor-
dado que el motivo del reconocimiento que 
esta asociación lleva a cabo en torno al Día de 
Europa es «destacar a los colegas que más se 
han distinguido en su atención profesional al 
proceso de integración a la UE», unos galardo-
nes que llevan el nombre de Salvador de Mada-
riaga «en homenaje y recuerdo de nuestro pri-

mer gran europeísta». 

 

El Premio de Periodismo Europeo Salvador de 
Madariaga, convocado por la Asociación de 
Periodistas Europeos (APE), la Representación 
en España de la Comisión Europea y la Oficina 
en Madrid del Parlamento Europeo, se concede 
anualmente desde 1995 en las tres modalidades 

de prensa escrita, radio y televisión.  

Conducido por el veterano periodista y secreta-
rio general de  la APE, Miguel Ángel Aguilar, la 
celebración de esta XXII edición ha reconocido 
la trayectoria de Mamen Mendizábal, directora y 
presentadora del programa Más vale tarde  de 
La Sexta; Antonio Delgado, corresponsal en 
Bruselas de RNE e Iñigo Domínguez, ex corres-
ponsal en Italia de El Correo y otros medios del 
grupo Vocento, y actualmente periodista de El 

País. 

 

El jurado de esta edición ha sido presidido por 
periodistas de nivel nacional, como Montserrat 
Domínguez, directora de Huffington Post Espa-
ña; Javier García, director de Europa Press y  
Sandra Golpe, presentadora del informativo de 

noche de Antena 3, entre otros. 

 

Más información: enlace 

La Agenda Urbana puede ayudar a crear  
ciudades europeas sostenibles, pero sigue  
siendo necesaria una mayor acción política  
El Pacto de Ámsterdam es «un hito para Euro-
pa», pero la cooperación y el compromiso 
entre los gobiernos debe ser fortalecida si se 

va a beneficiar de verdad a los ciudadanos. 

Mediante el Pacto por la Agenda urbana adop-
tado por los ministros de la UE en Ámsterdam 
el 30 de mayo se puede lograr un progreso 
real en la resolución de los retos vitales, tales 
como la calidad del aire, la inclusión de inmi-
grantes, la vivienda y la pobreza urbana. Pero 

ahora debe implementarse correctamente con 
un compromiso a largo plazo dado por todos 

los niveles de gobierno. 

El Director General de Relaciones Instituciona-
les y Asuntos Europeos de la Junta de Comuni-
dades de Castilla-La Mancha, Cruz Fernández 
Mariscal, ha participado activamente tanto en el 
Foro como en la Comisión para la Política de 
Cohesión Territorial y Presupuestaria de la UE 

(COTER).            

http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-presidente-garc%C3%ADa-page-pide-que-los-premios-%E2%80%98salvador-de-madariaga%E2%80%99-sirvan-para-generar-la-idea
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Noticias de Actualidad 

Durante el Foro de la Agenda Urbana de 
la UE, organizado por el Comité de las Regio-
nes (CDR) en cooperación con la Asociación 
de municipios de Países Bajos, la Asociación de 
las provincias de los Países Bajos, la ciudad de 
Ámsterdam y la provincia de Holanda del Nor-
te, los líderes locales de la UE dieron la bienve-
nida al lanzamiento de la Agenda urbana de la 

UE como un logro largamente esperado. 

La convocatoria de un pleno reconocimiento 
del papel de las ciudades fue compartida por 
Ronald Plasterk, ministro de las Relaciones 

Interiores, quien dijo que: «este es el momento 
de establecer la importancia de la ciudad para la 
innovación, para el crecimiento de la economía, 
para el desarrollo personal de los ciudadanos y 
la creatividad. Y también para desarrollar una 
nueva forma de trabajar en un gobierno central 
que no decide todo. En su lugar queremos ase-
gurar, en cooperación con todas las partes 
interesadas - los ciudadanos, las ciudades, los 
gobiernos, las instituciones europeas - que las 
ciudades se posicionan mejor para garantizar 

una buena calidad de vida de sus ciudadanos». 

La Agenda Urbana, ha involucrado a los entes 
locales y regionales en el diseño de políticas 
nacionales y comunitarias, para mejorar su 

eficacia. El Pro-
grama permitirá 
a las autoridades 
locales y regio-
nales trabajar 
con la UE y las 
instituciones 
nacionales para 
desarrollar pla-
nes de acción en 
respuesta a los 
grandes retos 
urbanos, tales como la calidad del aire, la inclu-
sión de migrantes, la pobreza urbana y la vivien-
da. Las propuestas permitirán a los diferentes 
niveles de gobierno para poner en marcha ini-
ciativas conjuntas y se incluirá en la conforma-
ción de una nueva legislación y mejorar las nor-

mas vigentes de la UE. 

 La Comisión Europea creará también una ven-
tanilla única para apoyar a las autoridades loca-
les y regionales en las políticas y herramientas 
relacionadas con el urbanismo de la UE. El obje-
tivo es promover el acceso a la financiación de 
las ciudades, e identificar todas las políticas y 
oportunidades de dirigirse a las áreas urbanas 

existentes, aumentando su coordinación. 

Más información: enlace 

La Red Natura 2000 es un conjunto de espa-
cios protegidos que se han declarado para 
conservar determinadas especies y hábitats 
que viven en ellos. En total son más de 
27.000 en toda Europa. Con motivo del Día 
Europeo de la Red Natura 2000 se van desa-
rrollar, en más de 40 provincias, diversas 
actividades y talleres como observación de 
aves, talleres infantiles, puntos de informa-
ción, rutas guiadas, captación de fotografías 
haciendo el gesto de la mariposa con las ma-

nos o labores de voluntariado.  

Además, la Red desde su página web, organi-
zó un concurso de fotografía abierto a todos 
los ciudadanos. Los participantes tuvieron la 
oportunidad de mandar su foto haciendo el 
gesto de la mariposa con las manos a 
www.natura2000day.eu o a través de Twitter, 
Facebook o Instagram con el hashtag 
#Natura2000Day. Con cada gesto recibido se 
contribuirá a la reforestación de diferentes 
espacios de la Red Natura 2000. El objetivo era 

conseguir al menos 5.000 fotos.  

A cambio, de estos gestos se plantarán 3.000 
árboles y plantas con capacidad para absorber 
92 Toneladas de CO2 sólo durante el primer 

año. 

El plazo de envío de fotografías concluyó el 21 
de mayo de 2016, el Día Europeo de la Red 

Natura 2000. 

Día Europeo de la Red Natura 2000: Actividades 

 
Agricultura, Medio Ambiente, Ganadería y Pesca 

http://www.cor.europa.eu/es/news/Pages/EU-Urban-Agenda-can-help-create-sustainable-cities-for-Europes-citizens.aspx?utm_source=Newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Spain&_cldee=ZGcucmluc3RpdHVjaW9uYWxlcy1hZXVyb3Blb3NAamNjbS5lcw%3d%3d&urlid=3
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi0utGgrJjNAhUDahoKHQIcBMQQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.seo.org%2F2015%2F04%2F14%2Fvota-el-proyecto-espanol-dia-europeo-de-la-red-natura-2000-finalista-del-prem
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Noticias de Actualidad 

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García
-Page, encabezará una delegación que mantendrá 
encuentros con la Comisión y el Parlamento Europeo 

«para contribuir a que esta regulación tan importan-
te para la economía de la región pueda comenzar 

su trámite legislativo y sea aprobada cuanto antes.»  

El pasado 19 de mayo, las Cortes de Castilla-La 
Mancha aprobaron por unanimidad la Proposi-
ción no de Ley presentada por el Grupo Socialis-
ta y Podemos para impulsar la defensa en Europa 
de una nueva regulación de las IGP para Produc-

tos no Agroalimentarios.  

 

Además, el Gobierno regional cierra una agenda 
de contactos en Bruselas para impulsar la nueva 
regulación de la Indicación Geográfica Protegida 
para Productos no Agroalimentarios, como ha 
avanzado esta mañana la consejera de Economía, 

Empresas y Empleo. 

 

Patricia Franco quiso destacar, durante su inter-

vención, que «los productos de calidad basados 
en el saber hacer y las técnicas tradicionales 
forman parte del patrimonio cultural de la UE, 

de nuestro país y de nuestra comunidad» y que 

son «auténticos generadores de vida económica 
y social, en especial en las zonas rurales, donde 
tienen beneficios directos en el turismo, el co-
mercio y el empleo, al tiempo que preservan la 

identidad local». Por esta razón, la consejera 

defendió «la necesidad  de una protección ade-

cuada a escala europea de estas indicaciones 
geográficas, que controle su utilización, permita 
luchar contra el fraude, la competencia desleal y 
dé seguridad al consumidor; un régimen jurídico, 
en definitiva, de protección único en todo el 

territorio de la Unión Europea». 

En esta línea se mostró partidaria de «una legis-
lación europea armonizada, que sería beneficiosa 
para Europa y para España, donde varias comuni-
dades se han unido para trabajar juntas por que 
la Unión Europea se pronuncie y legisle en este 

sentido» 

A este acuerdo se sumaron 16 sectores artesa-
nos tradicionales de Castilla-La Mancha y de 
Asturias, con motivo de la celebración de las 
Jornadas sobre la Protección de las IGP no 
agroalimentarias en la UE, el pasado 8 de abril en 
Albacete, organizadas por APRECU y FRACA-

MAN. 

Accede aquí a la noticia completa. 

Las Cortes regionales aprueban por unanimidad 
la defensa en Europa de una nueva regulación de 
las IGP para Productos no Agroalimentarios 

Castilla-La Mancha analiza las modificaciones al  
LEADER que se van a proponer a la Comisión Europea 
El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desa-
rrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo recibió el 
pasado 16 de mayo al presidente de la Red Caste-
llano-Manchega de Desarrollo Rural (RECAMDER), 
José Juan Fernández y al vicepresidente, Jesús Ortega 
para avanzar en las modificaciones relativas al LEA-
DER, de metodología de desarrollo local participativo 

que se van a plantear a la Comisión Europea. 

 

El consejero de Agricultura señaló que «para los 
Grupos de Desarrollo Rural (GDR) en la progra-
mación de 2015 a 2020 hay previstos unos 130 
millones de euros». Pero ha aclarado que «esta 
es la cifra inicial, evidentemente, en función de 

cómo vaya la programación, la Consejería pon-
drá más o menos fondos para que el Programa 
de Desarrollo Rural (PDR) se ejecute en su inte-
gridad». Y lanzó un mensaje a la población ya que 
«todos los que tienen algo que ver con el desa-
rrollo rural, tienen que contribuir» y ha mencio-
nado a los Grupos, pero también a las líneas de 
jóvenes agricultores, de agricultura ecológica o 
de medidas agroambientales. Además, ha aclara-
do que el PDR es un documento vivo en el que 
se irá haciendo una revisión anual y 
«modificaremos el cuadro financiero para que al 
final del período no quede un solo céntimo del 
PDR sin gastar en Castilla-La Mancha», ha añadi-

do.                

http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/las-cortes-regionales-aprueban-por-unanimidad-la-defensa-en-europa-de-una-nueva-regulaci%C3%B3n-de-las
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Noticias de Actualidad 

 Esta reunión forma parte del marco de 

participación establecido para que el Programa 

de Desarrollo Rural (PDR) resultante haya con-

tado con la interlocución de todos. Precisamen-

te, la pasada semana el director de Desarrollo 

Rural, Nicasio Peláez mantuvo una reunión con 

el Grupo de Trabajo creado para modificar el 

documento. 

  

La Consejería se ha comprometido a, una vez 

analizadas las Estrategias presentadas por los 29 

Grupos de Desarrollo Rural de las comarcas, ser 
muy ágil para que el Convenio esté firmado en el 

mes de julio. 

El pasado 24 de mayo se concluyó en Mondéjar 
el ciclo de actividades divulgativas sobre los 30 
años de adhesión de España en la Unión Europea 
que el centro Europe Direct ha ido desarrollan-
do en los últimos meses. Con estas actividades, 
los alumnos pudieron compartir sus experiencias 
y resolver sus dudas sobre la Unión Europea. A 
la  charla asistieron alumnos de 1º de Bachillera-
to, así como varios alumnos de  4º de la ESO que 
han estado recientemente en Bulgaria dentro del 

programa Erasmus+.  

 

Además de hablar sobre la transformación de la 
que se ha beneficiado tanto España como Castilla
-La Mancha en sus 30 años en la Unión Europea, 
los alumnos pudieron conocer un poco más so-
bre las instituciones europeas y las 10 priorida-
des Juncker, algunas muy comentadas por parte 
de los alumnos. También se trataron otros temas 
de interés como el espacio Schengen y fondos 
europeos como el FEDER y el Fondo Social Eu-

ropeo, del que es beneficiario el centro.  

 

Después de la charla, los estudiantes recibieron 
material informativo sobre la Unión Europea y 
sus programas, como el Servicio Voluntariado 
Europeo por el que los alumnos mostraron gran 

interés. 

 

Educación y Juventud 

Europe Direct Castilla-La Mancha realiza una 
charla en el IES Alcarria Baja de Mondéjar con 
motivo de los 30 años de España en la UE 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjT75aHwJjNAhVQahoKHdG9C7IQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fspain%2Fsobre-la-ue%2Fproyectos-financiados-con-fondos-europeos%2Fleader_es.htm&bvm=bv.124088
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Noticias de Actualidad 

Industria y Energía 

Nueva agenda para la economía colaborativa 
La Comisión Europea presentó una serie de 
orientaciones a fin de que los consumidores, las 
empresas y las autoridades públicas puedan 
participar con confianza en la economía colabo-

rativa. 

Estos nuevos modelos de negocio pueden apor-
tar una importante contribución al crecimiento 
y el empleo en la Unión Europea si se fomentan 
y desarrollan de forma responsable. Este frag-
mentado enfoque de los nuevos modelos de 
negocio genera incertidumbre entre los opera-
dores tradicionales, los nuevos proveedores de 
servicios y los consumidores por igual y puede 
obstaculizar la innovación, la creación de em-
pleo y el crecimiento. La Agenda Europea para 
la nueva economía colaborativa se establecen 

unas orientaciones mínimas sobre la fiscalidad, 
el derecho laboral, los requisitos de acceso al 
mercado y la responsabilidad judicial en caso de 

problemas. 

La Comunicación invita a los Estados miembros 
de la UE a que revisen y, en su caso, modifiquen 
la legislación vigente de acuerdo con las presen-
tes orientaciones. La Comisión supervisará el 
rápidamente cambiante entorno reglamentario 
así como la evolución económica y empresarial. 
Asimismo, hará un seguimiento de la evolución 
de los precios y la calidad de los servicios, y 
determinará posibles obstáculos y problemas 
derivados de la divergencia entre las legislacio-

nes nacionales o las lagunas reglamentarias. 

Accede a la noticia completa aquí 

En diciembre de 2011, la asociación alemana de 
los consumidores de electricidad presentó una 
denuncia ante la Comisión Europea, en la que 
alegó que determinadas medidas previstas por 
la ley alemana que establecía una nueva regula-
ción sobre la promoción de la electricidad 
generada a partir de energías renovables (ley 
EGG) constituían  ayudas incompatibles con el 

mercado interior. 

El pasado 10 de mayo, el Tribunal General de la 
Unión Europea (UE) ha desestimado el recurso 
presentado por Alemania para defender su 
régimen de apoyo a las energías renovables y 
ha dado la razón a la Comisión Europea (CE) 
en cuanto a que se trata de ayudas de Estado 

incompatibles con la legislación comunitaria. 

El tribunal determinó que dicha ley pretendía 
establecer un «acceso ininterrumpido de los 
GRT a la financiación necesaria para ejecutar 
las tareas de interés público que se les asignan 
para la ejecución de sus misiones y que se diri-
gen a aplicar una política fijada por el Estado. 
Ahora bien, esto no hace más que reforzar la 
conclusión según la cual los GRT no actúan 
como empresas típicas en el mercado, sopor-
tando todos los riesgos e imprevistos habitua-
les, incluidos los riesgos financieros, sino como 
entidades específicas cuyo papel está delimitado 

estrictamente por el legislador de que se trata» 

En segundo lugar, señaló que los importes ge-

nerados por el recargo EEG, son fondos que 
implican un recurso de Estado, asimilables a 

una exacción. Por último, indicó que las com-
petencias y misiones atribuidas a esos gestores 
de redes permiten concluir que éstos  «no 
actúan por su propia cuenta y libremente, sino 
como gestores, asimilados a una entidad que 
ejecuta una concesión estatal, de una ayuda 

concedida mediante fondos estatales». 

Con esta sentencia, el tribunal comunitario de 
primera instancia sienta jurisprudencia para 
todos los Estados miembros en el ámbito de las 
ayudas nacionales de este tipo a las fuentes 

renovables de energía. 

Accede a la sentencia completa aquí 

Ayudas nacionales de Alemania a renovables: el 
Tribunal General de la UE confirma su ilegalidad 

Asuntos Económicos y Financieros 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2001_es.htm
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=177881&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=274738
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El Parlamento Europeo debatió el 30 de mayo 
con trabajadores, patronal y CCAA el fondo de 

150 millones €/año para recolocar a parados 
víctimas de la globalización. Nuestro país reci-

bió del fondo más de 50 millones de euros. 

El FEAG se creó en 2007 para ayudar a trabaja-
dores que perdieron su empleo, víctimas de la 
globalización (cierre de grandes empresas o 

deslocalización) o de la crisis. 

La Unión Europea financia con este fondo ini-
ciativas de formación y de reinserción laboral. 
Así, los trabajadores de sectores golpeados por 
la globalización pueden acceder a encontrar 
nuevos empleos en otros sectores o montar su 

propia empresa.  

España ha sido el país que más se ha beneficiado 
de este fondo, con sus 20 intervenciones ascen-
diendo a un importe total de 50 millones de 

euros. Castilla-La Mancha ha sido una de las 
regiones que se ha beneficiado de este fondo, 
junto con las comunidades autónomas de Anda-
lucía, Comunidad Valenciana, País Vasco, Casti-

lla y León, Cataluña, Aragón y Galicia. 

Más información sobre esta noticia en el enlace. 

Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización 
(FEAG): España, el país más beneficiado 

Noticias de Actualidad 

En su primer informe sobre reubicación y 
reasentamiento, del 16 de marzo, la Comisión 
estableció el objetivo de reubicar, al menos, a 
20 000 personas para mediados de mayo. Este 
objetivo no se ha cumplido. Solo se han reubi-
cado a 355 nuevas personas durante el último 
período estudiado, lo que sitúa el número total 
de solicitantes reubicados desde Grecia e Italia 
en 1500. Los esfuerzos en materia de reubica-
ción se realizaron solo por un pequeño grupo 
de Estados miembros y Estados Schengen aso-

ciados.  

El Comisario de Migración, Asuntos de Interior 
y Ciudadanía, Dimitris Avramopoulos ha 

declarado:  

«No podemos estar satisfechos con los resul-
tados obtenidos hasta la fecha. Hay que hacer 
más, y más rápidamente. Tenemos que responder 
rápidamente a la urgente situación humanitaria en 
Grecia y evitar cualquier deterioro de la situación 
en Italia. Debe llevarse a cabo la planificación que 
contemplamos para futuras reubicaciones. Insto a 
todos los Estados miembros a prepararse para 
actuar por fin. Paralelamente, tenemos que au-
mentar los reasentamientos, en su mayoría proce-
dentes de Turquía, pero también de otros países, 
como Líbano y Jordania. Nuestros progresos recien-
tes en la ruptura del modelo empresarial de los 
pasadores de fronteras solo son sostenibles si tam-
bién se abre un cauce jurídico seguro para los 

solicitantes de asilo. Es importante acelerar el 
ritmo y cumplir plenamente el mecanismo 1:1 

como parte del Acuerdo UE-Turquía.» 

Cabe destacar que de acuerdo a las últimas 
informaciones disponibles, se encontrarían en 
Grecia unos 46 000 solicitantes de asilo a la 
espera de que su solicitud sea tramitada. Gre-
cia está preparando un importante ejercicio de 
prerregistro, que acelerará la identificación y 
registro definitivo de los solicitantes de reubi-
cación. Tras este ejercicio, un número significa-
tivo de solicitantes de asilo adicionales estará 
listo para su reubicación en los meses siguien-
tes. El esperado aumento de número de llega-
das a Italia, al mejorar las condiciones meteo-
rológicas, exigirá que todos los Estados miem-

bros presten apoyo. 

Más información y anexos en el siguiente enla-

ce 

Informe reasentamiento: 355 personas reubicadas  

Ciudadanía y Derechos Sociales 

http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20160519AVI28205/Jean-Paul-Denanot-(SD)-se-reuni%C3%B3-con-expertos-espa%C3%B1oles-para-debatir-el-FEAG
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-585_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-585_es.htm
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Tres han sido las organizaciones españolas pre-
miadas en la última edición del Premio Ciuda-
dano Europeo organizado por el Parlamento 
Europeo. Desde su creación en 2008, el Premio 
Ciudadano Europeo lleva galardonando «a per-
sonas u organizaciones excepcionales que lu-
chan por los valores europeos, promueven la 
integración entre ciudadanos y los Estados 
miembros o facilitan la cooperación transnacio-
nal en el seno de la Unión, ya los que día a día 
tratan de promover los valores de la Carta de 
Derechos Fundamentales de la UE» Los 50 
ganadores recibirán el premio en una ceremo-
nia formal en la sede del PE en Bruselas el 12 y 
13 de octubre. Los ganadores fueron seleccio-
nados el 1 de junio en Bruselas por la cancillería 
del Premio, presidida por la vicepresidenta del 
Parlamento Europeo Sylvie Guillaume (S&D, 
Francia), junto a los vicepresidentes Ildikó Gallo
-Pelcz (PPE, Hungría), Anneli Jäätteemaki 
(ALDE), Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL, 
Grecia) y el expresidentes del Parlamento Eu-

ropeo Enrique Barón (S&D). 

 

Proactiva Open Arms 

 

La organización de salvamento marítimo espa-
ñola creada en 2015 se dedica a salvar vidas en 
el mar ofrece ayuda y primeros auxilios a los 
refugiados que intentan alcanzar a la costa grie-
ga desde el norte de África. Financiada a través 
de campañas de crowdfunding, Proactiva fue la 
primera organización voluntaria en realizar 
acciones de salvamento marítimo en la isla de 
Lesbos y su labor pronto se convirtió en refe-

rencia. 

Esta candidatura fue propuesta por los euro-
diputados Marina Albiol (GUE/NGL), Xabier 
Benito (GUE/NGL), Santiago Fisas (PPE), Fran-
cesc Gambús (PPE), Javi López (S&D), Ernest 
Maragall (Verds/ALE), Lola Sánchez (GUE/
NGL), Josep-Maria Terricabras (Verds/ALE), 
Estefanía Torres (GUE/NGL), Ramon Tremosa 
(ALDE), Miguel Urban (GUE/NGL), Ernest Ur-

tasun (Verdes/ALE) y  Elena Valenciano (S&D). 

ONCE 

 

ONCE, Organización Nacional de Ciegos Espa-
ñoles, lleva más de 77 años contribuyendo a la 

integración social de sus más de 72.000 miem-
bros que cada año acceden a sus servicios: au-
tonomía personal, acceso a la educación, em-

pleo, integración social, ocio y cultura. 

Esta candidatura fue propuesta por la eurodipu-

tada Rosa Estaràs (PPE) 

 

Gautena 

 

La Asociación Guipuzcoana de Autismo ofrece 
servicios integrales a las personas con TEA 
(trastornos del espectro autista) y sus familias 
en Gipuzkoa convirtiendo en programas, asis-

tencia y servicios.  

Esta candidatura fue propuesta por la eurodipu-

tada Izaskun Bilbao (ALDE). 

 

Accede a la noticia completa aquí 

Noticias de Actualidad 

Proactiva, ONCE y Gautena, Premio Ciudadano 
Europeo 2016 del Parlamento Europeo 

http://www.europarl.es/es/sala_de_prensa/communicados_de_prensa/pr-2016/06-2016/02062016.html
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Noticias de Actualidad 

El informe, entregado a las instituciones, revela 
la fuerte hipoteca que la presión demográfica y 
socioeconómica desde las regiones levantinas 
está suponiendo en las tres primeras cuencas y 
ha explicado ante los responsables de aguas de 
la Comisión las razones que han llevado al Go-
bierno regional a interponer recursos conten-
cioso-administrativos ante el Tribunal Supremo. 
La consejera ha anunciado tras la reunión que 
el Gobierno regional llevará a cabo acciones en 
el seno del Parlamento Europeo tendentes a 
averiguar definitivamente si se cumple o no la 
Directiva Marco del Agua (DMA) en el Tajo 
ante la sospecha de que los datos remitidos 
desde el Gobierno de España en la aprobación 
del Segundo Ciclo de Planificación Hidrológica 
podrían no ser rigurosos, ya que no existen 
medidores de aforo en puntos tan significativos 

del río como en Talavera de la Reina. 

También ha hecho partícipes a sus interlocuto-
res europeos de la lentitud en el ritmo del 
despliegue de la desalación en España, una tec-
nología que está llamada a reducir considerable-
mente la explotación del Tajo desde la cuenca 
receptora. Según los datos elaborados desde la 
Agencia del Agua de Castilla-La Mancha que 
figuran en el informe entregado hoy en Bruse-
las, España contaba en 2015 con un potencial 
de 332 hectómetros cúbicos mediante las 13 
plantas desalinizadoras situadas en las costas de 

Alicante y Murcia pero únicamente produjo 158 
hectómetros cúbicos, un 47 por ciento de la 
capacidad aprovechable real. Las previsiones a 
medio plazo no son mucho más halagüeñas. En 
el horizonte 2021, la producción instalada au-
mentaría únicamente en 7 hectómetros cúbi-
cos, hasta los 339 y el agua desalada subiría 
hasta los 193 hectómetros anuales, un 57 por 

ciento del potencial. 

En materia de transportes, la consejera se ha 
reunido con el equipo de colaboradores más 
estrechos de la comisaria europea, Violeta Bulc, 
para interesarse por el estado actual concreto 
de las redes transeuropeas y las propuestas 
hechas desde el Gobierno de España en rela-

ción a las rutas que atraviesan la región. 

Más información en el siguiente enlace. 

La nueva normativa de productos del 

tabaco en 10 claves 

La Directiva sobre los productos del tabaco 
(2014/40/UE) ( entró en vigor el 19 de mayo de 
2014 y es aplicable en los países de la UE desde el 
20 de mayo de 2016. Establece las normas aplica-
bles a la fabricación, presentación y venta de los 
productos del tabaco y los productos relacionados: 
cigarrillos, tabaco de liar, tabaco de pipa, puros, 
puritos, tabaco de uso oral, cigarrillos electrónicos y 

productos a base de hierbas para fumar.. 

1. Advertencias sanitarias gráficas de 

mayor tamaño 

Las advertencias sanitarias gráficas con fotogra-
fías, texto e información relativa al abandono 
del tabaquismo cubrirán un 65 % del anverso y 
el reverso de los paquetes de cigarrillos y los 

paquetes de tabaco para liar. 

2. Prohibición de tabaco con sabores ca-

racterísticos  

Los cigarrillos y los productos a base de tabaco 
para liar ya no podrán tener sabores caracterís-
ticos, como mentol, vainilla o caramelo, que 
enmascaren el sabor y el olor del tabaco. 

La nueva normativa de fabricación y venta de 
productos del tabaco, desgranada en 10 claves 

Sanidad y Protección al consumidor 

Fomento 

Castilla-La Mancha plantea a la CE los problemas 
que los planes hidrológicos suponen a la región 

http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/la-consejera-de-fomento-plantea-en-bruselas-los-problemas-que-los-planes-hidrol%C3%B3gicos-suponen-para
http://ec.europa.eu/health/tobacco/docs/dir_201440_es.pdf
http://ec.europa.eu/health/tobacco/docs/dir_201440_es.pdf
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Noticias de Actualidad 

En el caso de productos con más de un 3 % 
de cuota de mercado (p.e. mentol), la prohibi-

ción se aplicará a partir de 2020. 

3. Sustitución del etiquetado relativo a los 

niveles de ANCO 

El etiquetado relativo a los niveles de alquitrán, 
nicotina y monóxido de carbono (ANCO) de los 
cigarrillos y el tabaco para liar se sustituirán por 
un mensaje informativo con la siguiente adver-
tencia a los consumidores «El humo del tabaco 
contiene más de setenta sustancias canceríge-

nas».  

La investigación ha puesto de relieve que el eti-
quetado relativo a los niveles de ANCO induce a 
error a los consumidores, puesto que les hace 
pensar que algunos productos son menos peli-
grosos para su salud. El nuevo mensaje informati-
vo reflejará con mayor fidelidad las verdaderas 
consecuencias que tiene el tabaquismo sobre la 

salud. 

4. Eliminación de elementos promociona-

les o engañosos 

No se permite incluir características y elementos 
promocionales o engañosos en los envases de 
tabaco. Ya no podrá haber referencias a efectos 
positivos sobre el estilo de vida, el sabor o los 
aromas, ni ofertas especiales, ni se podrá sugerir 
que un determinado producto es menos nocivo 
que otro, ni que ha mejorado su biodegradabili-

dad u otros beneficios para el medio ambiente. 

5. Notificación electrónica de los ingre-

dientes 

Con objeto de recoger mayor información sobre 
los ingredientes contenidos en los productos del 
tabaco y sus efectos sobre la salud y la adicción, 
los fabricantes y los importadores de productos 
del tabaco deben presentar informes sobre los 
ingredientes de todos los productos que introdu-
cen en el mercado de la UE a través de 
un formato electrónico normalizado. Se somete-
rán a requisitos de información más detallados 
determinadas sustancias utilizadas con frecuencia 
cuando existan indicios que sugieran que estas 
contribuyen a la toxicidad, facilitan la adicción o 
resultan en aromas característicos en los cigarri-

llos y el tabaco para liar. 

6. Requisitos de calidad y seguridad sobre 

los cigarrillos electrónicos 

La Directiva establece por primera vez requisitos 
sobre la calidad y seguridad de los cigarrillos 

electrónicos que contienen nicotina 

7. Normas de etiquetado y envasado rela-

tivas a los cigarrillos electrónicos 

Las advertencias sanitarias serán obligatorias, el 
envase deberá incluir una lista de todos los ingre-
dientes que contenga el producto, información 

sobre el contenido de nicotina y un prospecto 

sobre las instrucciones de uso. 

8. Los Estados miembros podrán prohibir 
las ventas por Internet de productos de 

tabaco 

Los Estados miembros podrán prohibir las ventas 
por Internet de productos de tabaco y los pro-

ductos relacionados. 

9. Nuevas medidas contra el comercio 

ilícito 

Las nuevas medidas destinadas a combatir el 
comercio ilegal de los productos del tabaco in-
cluyen un sistema de seguimiento y rastreo a 
escala de la UE para la cadena de suministro legal 
y un dispositivo de seguridad compuesto de ele-
mentos visibles e invisibles (por ejemplo, holo-
gramas) que han de ayudar a las fuerzas y cuer-
pos de seguridad, a las autoridades nacionales y a 
los consumidores a detectar los productos ilíci-

tos. 

Estas medidas se introducirán para los cigarrillos 
y el tabaco para liar en 2019 y para los produc-
tos del tabaco distintos de los cigarrillos y el 

tabaco para liar, en 2024. 

10. Seguimiento y notificación de los avan-
ces en relación con los cigarrillos electró-

nicos 

Se establecen normas y requisitos de notificación 
sobre los cigarrillos electrónicos en el que esta-
rán involucrados los fabricantes, los Estados 

miembros y la Comisión. 

Más información en la página de la Comisión 
Europea dedicada a esta directiva y en la nota de 

prensa 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_312_R_0003
http://ec.europa.eu/health/tobacco/products/index_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1762_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1762_es.htm
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Área de proyectos europeos 

Un profesor de español de la ciudad de 
Ardèche en Francia está buscando un centro 
educativo en España para establecer durante el 
curso 2016-2017 un proyecto de intercambio. 
Los alumnos tienen entre 15 y 18 años, corres-
pondientes a los cursos de 4º de la ESO y Ba-

chillerato. 

Descripción del proyecto: 

El proyecto sería establecer un intercambio 
entre centros, primero por correo electrónico 
o cartas,  a través del cual los alumnos franceses 
podrán relacionarse con un «correspondant» 
español. Los centros organizarían estancias en 
los dos países, en el mismo curso escolar si 

fuera posible, acogiendo cada alumno a su co-
rrespondiente en casa. Está prevista la realiza-
ción de este proyecto para el próximo curso 
2016-2017 con vistas a que llegue a convertirse 
en un proyecto duradero. Podrían participar de 

unos 10 a 30 alumnos, más o menos. 

Contacto: 

David Exbrayat 

Lycée du Sacré Cœur, Privas, Ardèche (Francia) 

0033 6 31 97 06 98 

david.exbrayat@neuf.fr 

Búsqueda de socios para proyecto de intercam-
bio escolar en Ardèche (Francia)  

La Escuela de Negocios de Montpellier busca 
socios interesados en participar en una pro-
puesta de proyecto dentro del marco de la 
convocatoria de propuestas de reducción del 
paro juvenil y establecimiento de cooperativas 
(224-G-GRO-PPA-16-9235). La Escuela estaría 
interesada en formar parte de un consorcio ya 
existente o encontrar socios interesados en 
liderar el proyecto. Las principales actividades 
de investigación de esta Escuela cubren todos 
los temas tradicionales de las ciencias de la ges-
tión, el principal tema de investigación es la 

innovación y el emprendimiento. 

La fecha límite de entrega del proyecto es el 30 

de junio. 

Contacto: 

Lucie VAAMONDE  

l.vaamonde@montpellier-bs.com 

 

Búsqueda de socios para proyecto de reducción del 
desempleo juvenil y creación de cooperativas 
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Convocatorias 

Convocatorias recientes 

Convocatoria de propuestas EaSI 2016 
- Intercambio de información y activi-
dades de difusión para jóvenes sobre 
la Garantía Juvenil - VP/2016/008 

Enlace a la convocatoria  

Ficha resumen 

Convocatoria de propuestas 2016 - 
Reducción del desempleo juvenil y 
puesta en marcha de cooperativas - 
224-G-GRO-PPA-16-9235 

Enlace a la convocatoria 

Ficha resumen 

Convocatoria de propuestas-Iniciativa 
Voluntarios de Ayuda de la UE: Asis-
tencia técnica a las organizaciones de 
envío - Desarrollo de las capacidades 
para la ayuda humanitaria de las or-
ganizaciones de acogida - EA-
CEA/27/2016 

Enlace a la convocatoria  

Ficha resumen 

Convocatoria de propuestas- Apoyo a 
acción preparatoria para crear un pre-
mio Festival de la UE y un sello Festi-
val de la UE en el ámbito de la cultura 

Enlace a la convocatoria 

Ficha resumen 

Convocatoria de propuestas-Feder 
Interconnecta 
El Programa FEDER-INNTERCONECTA sub-

venciona proyectos tecnológicos desarrollados 

por consorcios formados por empresas y py-

mes de   Canarias,  Andalucía,   Castilla-La Mancha, 

 Galicia,  Murcia,  Ceuta y   Melilla. Los proyectos 

tendrán un presupuesto .de 1 a 4 millones de 

euros y una duración de 2-3 años. La financia-

ción alcanzará hasta el 60%. 

Enlace a la convocatoria 

Convocatoria de ayudas para la reali-
zación de actividades de formación 

en Reino Unido, Irlanda y Francia diri-
gidas a mejorar la competencia lin-
güística de alumnos de 3º y 4º de la 
ESO y 1º de Bachillerato 

Las ayudas van dirigidas a mejorar la competen-

cia lingüística de los alumnos de 3º y 4º de Edu-

cación Secundaria Obligatoria y 1º de Bachille-

rato de centros docentes sostenidos con fon-

dos públicos de Castilla-La Mancha.  

Las solicitudes se presentarán únicamente por 

vía electrónica, a través del formulario de ins-

cripción que estará disponible en: 

Secretaría virtual de la plataforma educativa 

Papás 2.0 https://papas.educa.jccm.es/  

Accesible igualmente a través de la web de la 

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 

en la sede electrónica www.jccm.esEl plazo de 

presentación de solicitudes es del 3 al 13 de 

junio de 2016. 

Más información en el siguiente enlace 

Concurso #cómo hemos cambiado, 30 
años de España en la UE 

Con motivo del 30 aniversario del ingreso de 

España en la Unión Europea, las Instituciones 

Europeas en España te invitan a viajar en el 

tiempo con el concurso que premiará a la me-

jor fotografía de entre todas las compartidas en 

la web www.comohemoscambiado.eu y en 

redes sociales con el hashtag 

#cómohemoscambiado. 

Los participantes que quieran optar al premio, 

una cámara Fujifilm Instax Mini 8, deberán subir 

su fotografía de los años 80 directamente al 

microsite o compartirla en Instagram o en 

Twitter usando el hashtag 

#cómohemoscambiado. La imagen deberá estar 

relacionada, entre otras temáticas, con la infan-

cia, la sociedad, la cultura, la moda, la educa-

ción, la economía o el deporte en España du-

rante los últimos 30 años. 

El nombre del ganador se publicará en la web 

www.comohemoscambiado.eu el 10 de junio, 

un día después de la finalización del concurso. 

El plazo de envío de solicitudes concluye el 9 

de junio. 

Consulta las bases en: enlace 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=481&furtherCalls=yes
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2016-04-08%20Intercambios%20de%20informacion%20y%20actividades%20de%20difusion%20Garantia%20Juvenil.pdf
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8769
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2016-04-12%20Propuestas%20reduccion%20desempleo%20juvenil%20.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers/funding/technical-assistance-and-capacity-building-eacea272016_en
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2016-04-30%20Iniciativa%20voluntarios%20de%20ayuda%20de%20la%20UE.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/calls/2016-eac-s05_en
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2016-04-26.%20Apoyo%20accion%20preparatoria%20premio%20Festival%20de%20la%20UE.pdf
https://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=784&MN=4&r=1920*1080
https://papas.educa.jccm.es/
http://www.jccm.es
http://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/idiomas-programas-europeos/cursos-idiomas/cursos-idiomas-extranjero-3-4-1-bachillerato
http://comohemoscambiado.eu/es/como-hemos-cambiado/
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Convocatorias 

Convocatorias publicadas anteriormente 

Convocatoria de propuestas comuni-
dades de conocimiento e innovación 
del Instituto Europeo de Innovación y 
Tecnología 
Convocatoria de propuestas para la creación 
de las comunidades de conocimiento e inno-
vación del Instituto Europeo de Innovación y 
Tecnología (EIT). Código de la convocatoria: 

EIT-KICS-2016. 

Plazo de presentación de solicitudes: 14 de 

julio de 2016 

Más información: (DOUE C 011/02, 

14.1.2016) enlace 

Programa de Movilidad Académica 
Intraafricana 
El objetivo general de 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. 

Su objetivo específico es mejorar las capacida-
des y competencias de los estudiantes y del 
personal participante a través de una mayor 
movilidad intraafricana. El fortalecimiento de la 
cooperación  entre instituciones de educación 
superior y permitir a los estudiantes africanos 
realizar estudios de posgrado en ese continen-

te. 

Fecha límite: 15 de junio de 2016. 

Más información: enlace 

Ficha resumen 

Convocatoria Tu trabajo EURES-FSE 
El objetivo de estas ayudas es apoyar la movili-
dad laboral de trabajadores españoles, o de 
cualquier Estado miembro de la Unión Euro-
pea, y que tengan residencia legal en España, 
en los países que comprenden el Espacio Eco-
nómico Europeo y Suiza. Dichas ayudas van 
dirigidas a personas inscritas como demandan-
tes de empleo en los Servicios Públicos de 
Empleo correspondientes, con independencia 
de su nivel de cualificación o situación econó-

mica y social. 

Fecha límite: No existe un plazo cerrado de 

solicitudes. 

Más información: enlace 

Ficha: enlace 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2016/011/02&from=ES
https://eacea.ec.europa.eu/intra-africa/funding/intra-africa-academic-mobility-scheme-2016_en
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2016-03-09.programa%20de%20movilidad%20academica%20intraafricana.pdf
https://prezi.com/embed/i7kbfja2w7nc/?bgcolor=ffffff&amp%3Block_to_path=1&amp%3Bautoplay=0&amp%3Bautohide_ctrls=0&amp%3BPARENT_REQUEST_ID=bfce7c902ae2a5cb
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2015-06-16%20Bases%20reguladoras%20-%20Tu%20trabajo%20EURES-FSE.pdf
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Empleo en la Unión Europea 

3ª convocatoria del Programa 
Erasmus for Officials 
Se convocan 3 plazas para la realización de prác-
ticas durante el 15 y 25 de noviembre de 2016 
para empleados públicos que trabajen en temas 
europeos con una antigüedad no superior a 5 

años en la administración. 

Las solicitudes se deben enviar por correo elec-
trónico a la Dirección General de Asuntos Eu-
ropeos y Relaciones Institucionales de Castilla-
La Mancha y a tramitacionend@ue.maec.es, 

adjuntando: 

•         CV modelo Europass en inglés 

•         CV modelo Europass en castellano 

•         Carta de autorización del superior jerár-

quico competente 

El plazo de presentación de solicitudes finaliza 

el 30 de junio de 2016 (inclusive). 

Accede a Convocatoria y a las Solicitudes y 

Formularios 

 

Empleo en Agencias de la Unión 
Europea 

Vacante para el puesto de Res-
ponsable de Información - IPO 
(Agente Temporal, AD 5) en la Ofi-
cina Europea de Apoyo al Asilo 
(EASO) 
El Centro de Información, Documentación y 
Análisis (CIDA) de la EASO se encarga de todas 
las tareas relativas a la información sobre los 
países de origen (IPO), incluidas, entre otras 
cosas, la elaboración conjunta de informes de 
IPO sobre los países de origen claves, el mante-
nimiento y desarrollo del Portal de IPO de la 
EASO y la organización de reuniones de coope-
ración práctica sobre cuestiones relativas a la 

IPO y las políticas nacionales.  

 

La fecha límite para presentar candidaturas es el 

15 de junio de 2016. 

Más información en el siguiente enlace 

 

Vacante para el puesto de Agente 
Temporal AD5 - ICT Officer en la 
Agencia ESMA con sede en París. 
La fecha límite para presentar candidaturas se 

ha ampliado hasta el 15 de junio de 2016. 

Más información en el siguiente enlace 

 

Vacante SNE 02-2016 Synergies 
with Structural Funds 
Solicitudes hasta el 20 de junio (plazo prorroga-

do) 

Más información en el siguiente enlace 

 

Vacante de Agente Temporal AD6
-Mechanical Engineer en la Agen-
cia F4E 
Plazo de envío de solicitudes hasta el 16 de 

junio 

 

Vacante de Experto Nacional Des-
tacado-Statistical Expert en la 
agencia EASO 
Ref.: EASO/2016/SNE/002 

Solicitudes hasta el 17 de junio 

Más información en el enlace 

Tribunal de Cuentas de la Unión 
Europea 
Vacante jefe de seguridad AD10/AD12 

Solicitudes hasta el 30 de junio. 

Más información en el siguiente enlace 

 

Consejo de la Unión Europea 
SNE – Secretary General Counter-Terrorism 

Coordination 

Ref.: END/3/2016 

Fecha fin de presentación de candidaturas: 20 

de junio de 2016. 

Más información en el enlace 

http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/ERASMUS---Convocatorias.aspx
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/ERASMUS---Solicitudes-y-formularios.aspx
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/ERASMUS---Solicitudes-y-formularios.aspx
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Information%20Officer%20COI%20ES_TRA.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/vac11_-_ict_officer.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/CLEAN%20SKY%20-%20Vacante%20SNE%2002-2016%20Synergies%20with%20Structural%20Funds%20%28Fecha%20fin%2002-05-2016%20%201200%20am%29.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/END-Convocatorias-abiertas.aspx
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/VACANCY_NOTICE_2016_6/Vacancy_Notice_ECA-2016-6_EN.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/CONSEJO%20-%20Vacante%20SNE%20-%20END-3-2016%20Counter-Terrorism%20Coordination%20%28Fecha%20fin%2020-06-2016%29.pdf
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Empleo en la Unión Europea 

 

Prácticas en Instituciones y Orga-
nismos de la UE para estudiantes y 
titulados universitarios 

Prácticas no retribuidas en Delegaciones 

UE 

Estas prácticas están abiertas para solicitud sin 

plazo para presentar las candidaturas. 

Más información 

 

Prácticas en empresas a través de 
la plataforma Drop’pin@Eures 
Drop’pin@EURES es una red concebida para 

jóvenes que quieran mejorar sus competencias 

y habilidades con una experiencia en el extran-

jero. Esta red permite a las organizaciones 

promocionar oportunidades  laborales en em-

presas, prácticas en ONG, experiencias de 

formación, aprendizaje y voluntariado. También  

facilita los contactos y la colaboración en toda 

Europa para crear asociaciones que elaboren 

programas destinados a mejorar la empleabili-

dad de los jóvenes y desarrollar las especiales 

cualificaciones que tu empresa necesita.  

La web cuenta con una base de datos actualiza-

da con las ofertas de formación.  

No dudes en visitar su web en el enlace 

http://eeas.europa.eu/jobs/delegations/index_en.htm
https://ec.europa.eu/eures/droppin/en/all-opportunities?search_api_views_fulltext=&&field_shared_country%5b0%5d=246


 16 

Boletín 
CASTILLA-LA MANCHA 
REGIÓN DE EUROPA 

SUMARIO 

no 5  Mayo 2016 

Noticias de actualidad 

Área de proyectos 
europeos 

Convocatorias 

Convocatorias recientes 

Convocatorias publicadas 
anteriormente 

Empleo en la Unión 
Europea 

Legislación Europea 

Asuntos Económicos y Finan-
cieros 

Asuntos Exteriores 

Agricultura, Medio Ambiente, 
Ganadería y Pesca 

Empresas, Empleo, Política 
Social, Sanidad y Consumo 

Transportes, Telecomunica-
ciones y Energía 

Consejos de la UE 

 

Legislación Europea 

Asuntos Económicos y Financieros 

Reglamento Delegado (UE) 2016/709 de la 
Comisión, de 26 de enero de 2016, que com-
plementa el Reglamento (UE) n.° 575/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se 
refiere a las normas técnicas de regulación que 
especifican las condiciones para la aplicación de 
las excepciones que afectan a las divisas con 
limitaciones de disponibilidad de activos líquidos 

(Texto pertinente a efectos del EEE) 

Reglamento de Ejecución (UE) 2016/761 de la 
Comisión, de 13 de mayo de 2016, por el que 
se establece una excepción a lo dispuesto en el 

Reglamento de Ejecución (UE) n.° 809/2014 en 
lo que se refiere a la fecha límite de presenta-
ción de la solicitud única, las solicitudes de ayu-
da o las solicitudes de pago, a la fecha límite 
para la notificación de las modificaciones de la 
solicitud única o de las solicitudes de pago y a la 
fecha límite de presentación de las solicitudes 
de asignación de derechos de pago o de incre-
mento del valor de los derechos de pago en el 
marco del régimen de pago básico para el año 

2016 

Asuntos Exteriores 

Directiva (UE) 2016/801 del Parlamento Euro-
peo y del Consejo, de 11 de mayo de 2016, rela-
tiva a los requisitos de entrada y residencia de 
los nacionales de países terceros con fines de 
investigación, estudios, prácticas, voluntariado, 
programas de intercambio de alumnos o pro-

yectos educativos y colocación au pair. 

 

Agricultura, Medio Ambiente, Ganadería y Pesca 

Reglamento de Ejecución (UE) 2016/684 de la 
Comisión, de 2 de mayo de 2016, por el que se 
establecen valores de importación a tanto alza-
do para la determinación del precio de entrada 

de determinadas frutas y hortalizas. 

Decisión de Ejecución (UE) 2016/685 de la  

Comisión, de 29 de abril de 2016, por la que se 
modifica la Decisión 2009/821/CE en lo relativo 
a las listas de puestos de inspección fronterizos 
y de unidades veterinarias de Traces [notificada 
con el número C(2016) 2511] (Texto pertinen-

te a efectos del EEE). 

Recomendación (UE) 2016/688 de la Comisión, 

de 2 de mayo de 2016, sobre el control y la 
gestión de la presencia de dioxinas y PCB en el 

pescado y los productos de la pesca proceden-

tes de la zona del Báltico (Texto pertinente a 

efectos del EEE) 

Decisión de Ejecución (UE) 2016/696 de la 

Comisión, de 4 de mayo de 2016, que modifica 

la Decisión 2006/473/CE de la Comisión, por la 

que se reconoce que determinados terceros 

países y regiones de terceros países están exen-

tos de Xanthomonas campestris (todas las ce-

pas patógenas para el género Citrus) y Guignar-

dia citricarpa Kiely (todas las cepas patógenas 

para el género Citrus) [notificada con el núme-

ro C (2016) 2614] 

Reglamento de Ejecución (UE) 2016/759 de la 

Comisión, de 28 de abril de 2016, por el que se 

confecciona una lista de terceros países o par-

tes de terceros países y territorios desde los 

cuales los Estados miembros deben autorizar la 

introducción en la Unión de determinados pro-

ductos de origen animal destinados al consumo 

humano, se establecen los requisitos relativos a 

los certificados, se modifica el Reglamento (CE) 

n.° 2074/2005 y se deroga la Decisión 

2003/812/CE (Texto pertinente a efectos del 

EEE) 

Reglamento (UE) 2016/766 de la Comisión, de 

13 de mayo de 2016, por el que se prohíbe 

temporalmente la pesca de gallineta nórdica en 

la zona NAFO 3M por parte de los buques que 

enarbolan pabellón de un Estado miembro de la 

Unión Europea. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.125.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2016:125:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.125.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2016:125:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.126.01.0067.01.SPA&toc=OJ:L:2016:126:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.126.01.0067.01.SPA&toc=OJ:L:2016:126:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.132.01.0021.01.SPA&toc=OJ:L:2016:132:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.132.01.0021.01.SPA&toc=OJ:L:2016:132:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.117.01.0030.01.SPA&toc=OJ:L:2016:117:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.117.01.0030.01.SPA&toc=OJ:L:2016:117:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.117.01.0032.01.SPA&toc=OJ:L:2016:117:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.117.01.0032.01.SPA&toc=OJ:L:2016:117:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.118.01.0016.01.SPA&toc=OJ:L:2016:118:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.118.01.0016.01.SPA&toc=OJ:L:2016:118:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.120.01.0033.01.SPA&toc=OJ:L:2016:120:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.120.01.0033.01.SPA&toc=OJ:L:2016:120:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.126.01.0013.01.SPA&toc=OJ:L:2016:126:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.126.01.0013.01.SPA&toc=OJ:L:2016:126:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.127.01.0004.01.SPA&toc=OJ:L:2016:127:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.127.01.0004.01.SPA&toc=OJ:L:2016:127:TOC
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Decisión de Ejecución (UE) 2016/771 de la Co-

misión, de 13 de mayo de 2016, por la que se 

autoriza temporalmente a España a permitir la 

comercialización de semillas de la especie Pinus 

radiata D. Don, importadas de Nueva Zelanda, 

que no cumplen los requisitos de la Directiva 

1999/105/CE por lo que respecta a la identifica-

ción y el etiquetado, y de plantas producidas a 

partir de dichas semillas [notificada con el nú-

mero C(2016) 2784] 

Decisión de Ejecución (UE) 2016/775 de la Co-

misión, de 18 de mayo de 2016, por la que se 

fija el valor de referencia para asignar gratuita-

mente derechos de emisión de gases de efecto 

invernadero a los operadores de aeronaves en 

virtud del artículo 3, apartado 5, de la Directiva 

2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Con-

sejo (Texto pertinente a efectos del EEE) 

Decisión (UE) 2016/776 del Consejo, de 29 de 

abril de 2016, relativa a la firma, en nombre de 

la Unión Europea, y a la aplicación provisional 

del Acuerdo de colaboración de pesca sosteni-

ble entre la Unión Europea y el Gobierno de las 

Islas Cook y de su Protocolo de aplicación. 

Legislación Europea 

Agricultura, Medio Ambiente, Ganadería y Pesca 

Reglamento (UE) 2016/683 de la Comisión, de 2 

de mayo de 2016, por el que se modifica el 

anexo II del Reglamento (CE) n.° 1333/2008 del 

Parlamento Europeo y del Consejo en lo que 

respecta al uso de ácido propiónico y propiona-

tos (E 280-283) en las tortillas (Texto pertinen-

te a efectos del EEE). 

Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Eu-

ropeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, 

relativo a la protección de las personas físicas 

en lo que respecta al tratamiento de datos per-

sonales y a la libre circulación de estos datos y 

por el que se deroga la Directiva 95/46/CE 

(Reglamento general de protección de datos) 

(Texto pertinente a efectos del EEE). 

Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Euro-

peo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, rela-

tiva a la protección de las personas físicas en lo 

que respecta al tratamiento de datos personales 

por parte de las autoridades competentes para 

fines de prevención, investigación, detección o 

enjuiciamiento de infracciones penales o de 

ejecución de sanciones penales, y a la libre cir-

culación de dichos datos y por la que se deroga 

la Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo 

 

Directiva (UE) 2016/681 del Parlamento Euro-

peo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, rela-

tiva a la utilización de datos del registro de 

nombres de los pasajeros (PNR) para la preven-

ción, detección, investigación y enjuiciamiento 

de los delitos de terrorismo y de la delincuencia 

grave. 

Reglamento (UE) 2016/691 de la Comisión, de 4 
de mayo de 2016, por el que se modifica el 

anexo II de Reglamento (CE) n.° 1333/2008 del 

Parlamento Europeo y del Consejo en lo relati-

vo a la utilización de los aditivos alimentarios en 

los caseinatos alimentarios (Texto pertinente a 

efectos del EEE) 

Decisión de Ejecución (UE) 2016/787 de la Co-

misión, de 18 de mayo de 2016, por la que se 

establece una lista prioritaria de aditivos conte-

nidos en los cigarrillos y el tabaco para liar suje-

tos a obligaciones de notificación reforzadas 

[notificada con el número C(2016) 2923] 

(Texto pertinente a efectos del EEE). 

Empresas, Empleo, Política Social, Sanidad y Consumo 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.127.01.0052.01.SPA&toc=OJ:L:2016:127:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.127.01.0052.01.SPA&toc=OJ:L:2016:127:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.128.01.0010.01.SPA&toc=OJ:L:2016:128:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.128.01.0010.01.SPA&toc=OJ:L:2016:128:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.131.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2016:131:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.131.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2016:131:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.117.01.0028.01.SPA&toc=OJ:L:2016:117:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.117.01.0028.01.SPA&toc=OJ:L:2016:117:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2016:119:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2016:119:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0089.01.SPA&toc=OJ:L:2016:119:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0089.01.SPA&toc=OJ:L:2016:119:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0132.01.SPA&toc=OJ:L:2016:119:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0132.01.SPA&toc=OJ:L:2016:119:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.120.01.0004.01.SPA&toc=OJ:L:2016:120:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.120.01.0004.01.SPA&toc=OJ:L:2016:120:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.131.01.0088.01.SPA&toc=OJ:L:2016:131:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.131.01.0088.01.SPA&toc=OJ:L:2016:131:TOC
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Legislación Europea 

Decisión de Ejecución (UE) 2016/687 de la 

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

armonización de la banda de frecuencias de 694

-790 MHz para los sistemas terrenales capaces 

de prestar servicios de comunicaciones electró-

nicas inalámbricas de banda ancha y para un uso 

nacional flexible en la Unión [notificada con el 

número C(2016) 2268] (Texto pertinente a 

efectos del EEE) 

Decisión n.° 1/2016 del Comité Mixto de 

Transporte Aéreo Unión Europea/Suiza institui-

do por el Acuerdo entre la Comunidad Euro-

pea y la Confederación Suiza sobre el transpor-

te aéreo, de 11 de abril de 2016, por la que se 

sustituye el anexo del Acuerdo entre la Comu-

nidad Europea y la Confederación Suiza sobre 

el transporte aéreo[2016/689] 

Decisión (UE) 2016/695 de la Comisión, de 17 

de julio de 2013, relativa al régimen de ayudas 

estatales SA 30068 C 33/2010 (ex N 700/2009) 

a los productores de metales no férreos para 

los costes del CO2 en los precios de la electri-

cidad [notificada con el número C(2013) 4420] 

(Texto pertinente a efectos del EEE) 

Directiva (UE) 2016/774 de la Comisión, de 18 

de mayo de 2016, que modifica el anexo II de la 

Directiva 2000/53/CE del Parlamento Europeo 

y del Consejo, relativa a los vehículos al final de 

su vida útil  

(Texto pertinente a efectos del EEE) 

Transportes, Telecomunicaciones y Energía 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.118.01.0004.01.SPA&toc=OJ:L:2016:118:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.118.01.0004.01.SPA&toc=OJ:L:2016:118:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.118.01.0024.01.SPA&toc=OJ:L:2016:118:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.118.01.0024.01.SPA&toc=OJ:L:2016:118:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.118.01.0024.01.SPA&toc=OJ:L:2016:118:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.118.01.0024.01.SPA&toc=OJ:L:2016:118:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.118.01.0024.01.SPA&toc=OJ:L:2016:118:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.118.01.0024.01.SPA&toc=OJ:L:2016:118:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.120.01.0015.01.SPA&toc=OJ:L:2016:120:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.120.01.0015.01.SPA&toc=OJ:L:2016:120:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.128.01.0004.01.SPA&toc=OJ:L:2016:128:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.128.01.0004.01.SPA&toc=OJ:L:2016:128:TOC
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3464. Consejo de Agricultura y Pesca, 

17.05.2016 

Agricultura y clima 

El Consejo ha abordado la relación entre agri-

cultura y cambio climático a la luz de los resul-

tados del Acuerdo de París sobre el cambio 

climático, centrándose en el papel de la agricul-

tura en la mitigación del cambio climático y su 

adaptación al mismo, la posible contribución de 

las prácticas ganaderas y del sector del uso de 

la tierra (UTCUTS) a la ejecución de los objeti-

vos de la UE de reducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero, y la transición a 

una bioeconomía. En cuanto al nuevo marco 

legislativo, la agricultura se incluye entre los 

objetivos de reducción de emisiones. 

Bienestar animal 

El Consejo debatió la cuestión del bienestar 

animal, centrándose en los resultados de la 

reciente encuesta de opinión pública del Euro-

barómetro sobre el bienestar animal y sobre la 

creación de la plataforma de la UE sobre bie-

nestar animal.  

Situación del mercado 

El Consejo sigue su compromiso estrecho con 

la situación del mercado e informó sobre la 

adopción y ejecución  del conjunto de apoyo de 

medidas de apoyo al mercado acordadas en 

marzo. 

El Consejo abordó también la cuestión de las 

negociaciones comerciales internacionales y el 

impacto potencial del Acuerdo Económico y 

Comercial Global con Canadá (CETA), de la 

Asociación Transatlántica de Comercio e Inver-

sión (ATCI), y de un acuerdo con Mercosur 

sobre la agricultura europea. 

 

3465. Consejo de Justicia y Asuntos Interiores, 

20.05.2016 

Política de visados 

Los ministros han mantenido un debate general 

sobre la política de visados a la luz de las re-

cientes propuestas de la Comisión relativas a la 

liberalización del régimen de visados. La exigen-

cia de visado no podrá retirarse hasta que se 

hayan cumplido una serie de índices de referen-

cias acordados previamente, índices que se 

juzgarán su cumplimiento en modo estricto y 

justo. El Consejo ha convenido asimismo su 

posición de negociación relativa a la propuesta 

de Reglamento sobre la revisión del mecanismo 

de suspensión que puede aplicarse a todos los 

acuerdos de liberalización de visados en vigor.  

Migración 

Los ministros han mantenido un cambio de 

impresiones sobre la Declaración UE-Turquía y 

la situación del Mediterráneo central. Además, 

se ha solicitado, en particular, a los Estados 

participantes que aceleren el reasentamiento de 

los refugiados sirios procedentes de Turquía en 

el marco del régimen 1:1 y, asimismo, se les ha 

instado a acelerar la reubicación de los solici-

tantes de asilo de Grecia e Italia, conforme a las 

Decisiones del Consejo de septiembre de 2015. 

Guardia Europea de Fronteras 

Se ha informado a los ministros de los progre-

sos relativos al proyecto de Reglamento sobre 

la Guardia Europea de Fronteras. El propósito 

de la Presidencia es conseguir un acuerdo entre 

los dos colegisladores antes de finales de junio, 

como ha pedido el Consejo Europeo. 

 

3466. Consejo de Asuntos Exteriores, 

23.5.2016 

Migración 

Los ministros han debatido los aspectos exte-

riores de la migración. Han pasado revista a la 

aplicación del Plan de Acción de La Valeta. En 

particular han revisado la situación de los diálo-
gos de alto nivel con los países socios y los 

trabajos en curso con países del Sahel y del 

Cuerno de África. También han abordado la 

aplicación de la Declaración UE-Turquía desde 

el mes de marzo y han hecho hincapié en su 

compromiso de hacer frente al reto de la mi-

gración de forma colectiva. 

Conclusiones del Consejo sobre los aspectos 

exteriores de la migración 

Encontrar soluciones a las presiones migratorias 

Siria e Irak 

El Consejo ha adoptado unas Conclusiones 

sobre la estrategia regional de la UE para Siria e 

Irak, así como sobre la amenaza que representa 

Daesh, en las que destaca su prioridad de traba-

jar en favor de lograr una paz, una estabilidad y 

una seguridad duraderas en Siria, Irak y en toda 

la región. La UE apoya activamente, junto con el 

Grupo Internacional de Apoyo a Siria y el envia-

do especial de las Naciones Unidas, Staffan de 

Mistura, un proceso que conduzca en Siria a 

una transición política creíble e incluyente. Asi-

mismo seguirá prestando ayuda humanitaria    

Acceso a conclusiones 

Consejos de la Unión Europea 

http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2016/05/23-fac-external-aspects-migration/
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2016/05/23-fac-external-aspects-migration/
http://www.consilium.europa.eu/es/policies/migratory-pressures/
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  a la población siria. Los ministros han 

resaltado en particular su apoyo al Gobierno 

iraquí y la necesidad de que se aceleren las 

reformas en el país. Han observado que es 

importante estabilizar las zonas retomadas a 

Daesh. La UE también incrementará las accio-

nes contra el terrorismo. 

Conclusiones del Consejo sobre la Estrategia 

regional de la UE para Siria e Irak, así como en 

relación con la amenaza que representa el 

Daesh 

Operación EUNAVFOR MED SOPHIA 

El Consejo ha adoptado asimismo unas Conclu-

siones sobre la operación EUNAVFOR MED 

SOPHIA, la operación naval de la UE destinada 

a desmantelar el modelo de negocio de las re-

des de tráfico y trata de personas en el Medite-

rráneo central meridional. El Consejo ha acor-

dado prorrogar un año el mandato de la opera-

ción y añadirle dos nuevas tareas de apoyo: la 

formación de la guardia costera libia y una con-

tribución a la aplicación del embargo de armas 

de las Naciones Unidas en alta mar frente a las 

costas de Libia. 

 

3468. Consejo de Asuntos Económicos y Finan-

cieros, 25.05.16 

 

Plan de Acción sobre el  IVA: dos años 

más de tipo normal mínimo del IVA al 

15%. 

El 25 de mayo de 2016, el Consejo ha adoptado 

una Directiva por la que se mantiene dos años 

más en el 15% el tipo normal mínimo del IVA.El 

tipo normal mínimo tiene como finalidad evitar 

una divergencia excesiva en los tipos de IVA 

que aplican los Estados miembros, así como los 

desequilibrios estructurales o las distorsiones 

de la competencia que de ello pudieran derivar-

se. Hasta el 31 de diciembre de 2015 se aplicó 

un tipo normal mínimo del 15%. 

Habida cuenta de las deliberaciones en curso 

sobre las normas definitivas para una zona única 

europea del IVA, la Directiva prorroga el tipo 
normal mínimo durante un periodo suficiente 

para garantizar la seguridad jurídica. Mantiene 

en el 15% el tipo desde el 1 de enero de 2016 

hasta el 31 de diciembre de 2017. 

Medidas contra la elusión fiscal 

El Consejo ha adoptado unas normas sobre la 

notificación por parte de las empresas multina-

cionales de información tributaria y el intercam-

bio de dicha información entre Estados miem-

bros. 

La Directiva aplicará la medida 13 del plan con-

tra la BEPS de la OCDE, relativa a la notifica-

ción país por país por parte de las empresas 

multinacionales, a un instrumento de la UE 

jurídicamente vinculante. Abarca a grupos de 

empresas con ingresos consolidados totales a 

nivel de grupo de 750 millones de euros como 

mínimo. 

El principal objetivo de la Directiva es evitar 
que las empresas multinacionales aprovechen 

las especificidades técnicas de un sistema fiscal 

o las divergencias entre sistemas fiscales dife-

rentes para reducir o eludir sus obligaciones 

fiscales. 

La Directiva exige a las empresas multinaciona-

les que proporcionen información detallada país 

por país relativa a los ingresos, beneficios, im-

puestos pagados, capital, activos, inmovilizado 

material y número de empleados 

Esta información deberá notificarse ya para el 

ejercicio fiscal 2016 a la administración tributa-

ria del Estado miembro donde se sitúe el domi-

cilio fiscal de la empresa matriz del grupo. 

Cuando la empresa matriz no tenga su domici-

lio fiscal en la UE y no presente un informe, 

deberá hacerlo a través de sus filiales en la UE. 

Dicho «informe secundario» será opcional para 

el ejercicio fiscal 2016, pero obligatorio a partir 

del ejercicio fiscal 2017. 

La Directiva exige a las administraciones tribu-

tarias que intercambien estos informes automá-

ticamente, de modo que pueda evaluarse el 

riesgo de elusión fiscal relacionado con los 
precios de transferencia [1]. Para ello, se basa 

en el marco actual de la UE para el intercambio 

automático de información entre las administra-

ciones tributarias, establecido por la Directiva 

2011/16/UE. Se utilizará una red común de 

comunicaciones existente, con el consiguiente 

ahorro de costes de ejecución. 

La Directiva establece los siguientes plazos: 

12 meses tras la finalización del ejercicio fiscal 

para que las empresas presenten la información; 

otros tres meses para que las administraciones 

tributarias intercambien automáticamente la 

información. 

También exige que los Estados miembros esta-

blezcan normas sobre las multas aplicables a las 

infracciones. 

Acceso a conclusiones 

Consejos de la Unión Europea 

http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2016/05/23-fac-syria-iraq-daesh-conclusions/
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2016/05/23-fac-syria-iraq-daesh-conclusions/
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2016/05/23-fac-syria-iraq-daesh-conclusions/
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2016/05/23-fac-syria-iraq-daesh-conclusions/
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Conclusiones sobre los exámenes exhaus-

tivos y la aplicación de las recomendacio-

nes por país 

13 de los Estados miembros analizados 

(Bulgaria, Alemania, Irlanda, España, Francia, 

Croacia, Italia, Chipre, los Países Bajos, Portu-

gal, Eslovenia, Finlandia y Suecia) están experi-

mentando desequilibrios macroeconómicos de 

diversa índole y magnitud. 

6 de los Estados miembros presentan desequili-

brios excesivos (Bulgaria, Francia, Croacia, Italia, 

Chipre y Portugal). 

6 de los Estados miembros analizados (Bélgica, 

Estonia, Hungría, Austria, Rumanía y el Reino 

Unido) no presentan desequilibrios macroeco-

nómicos en el sentido del PDM. 

En cuanto a las recomendaciones específicas por 

país el Consejo observa que la aplicación de las 

reformas ha sido desigual según los ámbitos de 

actuación y los países, y que solo en unos cuan-

tos casos se han logrado avances sustanciales en 

la actuación consecutiva a las recomendaciones 

por ello reitera que es necesario acelerar la 

aplicación de dichas reformas y que son necesa-

rias nuevas reformas estructurales. 

 

3469. Consejo de Transporte, Telecomunicacio-

nes y Energía, 26.5.2016 

Telecomunicaciones 

Banda Ancha 

El Consejo ha adoptado una orientación general 

sobre un proyecto de Decisión destinado a 

impulsar los servicios de banda ancha (700 

MHz) que ofrecerá una alta velocidad y amplia 

cobertura; se pondría a disposición de la banda 

ancha inalámbrica en Europa en 2020 a más 

tardar. Los servicios de radiodifusión manten-

drían la prioridad en la banda situada por debajo 

de los 700 MHz al menos hasta 2030. De acuer-

do con la posición del Consejo, los países de la 

UE deben reasignar la banda de 700 MHz (694-

790 MHz) a servicios inalámbricos de banda 

ancha bajo condiciones técnicas armonizadas el 

30 de junio de 2020 a más tardar. Si no están en 
condiciones de hacerlo, pueden decidir retrasar 

la disponibilidad de la banda hasta dos años por 

motivos debidamente justificados. 

Excepciones para los servicios de televisión 

convencionales: los Estados miembros deberán 

garantizar la disponibilidad de la banda situada 

por debajo de los 700 MHz (470-694 MHz) para 

la televisión digital y los micrófonos inalámbri-

cos al menos hasta 2030, basándose en las nece-

sidades nacionales.  

La banda ancha entre 470-790 MHz es el utiliza-

do para los servicios de telefonía móvil, con ello 

se pretende fomentar el despegue de la tecno-

logía 4G y ayudar a desplegar la futura tecnolo-

gía 5G (en torno a 2020). 

El Parlamento Europeo  todavía no ha adoptado 

su posición. 

 

3470. Consejo de Competitividad 26-27.5.2016 

 

Mercado único digital 

El Consejo ha evaluado los progresos de la 

estrategia del mercado único digital y ha apro-

bado las siguientes medidas:  

-los principios fundamentales para garantizar 

la portabilidad de los servicios de contenido en 

línea en el mercado interior. 

-Ha adoptado una serie de Conclusiones sobre 

las tecnologías del mercado único digital y la 

modernización de los servicios públicos. 

-Ha cambiado impresiones sobre las consecuen-

cias de la digitalización en la productividad del 

sector servicios en el marco del examen de la 

competitividad. 

-Ha deliberado sobre la manera de mejorar la 

utilización de datos espaciales procedentes de 

los programas espaciales europeos para crear 

crecimiento y puestos de trabajo. 

Para garantizar que estas medidas y las actuacio-

nes futuras puedan desarrollarse en un entorno 

favorable a la innovación, el Consejo ha adopta-

do unas Conclusiones sobre la mejora de la 

legislación. 

 

Nueva directiva sobre protección de se-

cretos comerciales 

El Consejo ha adoptado una Directiva que esta-

blece normas para la protección de los secretos 

comerciales y la información confidencial de las 

empresas de la UE. La decisión es una conse-

cuencia del acuerdo alcanzado con el Parlamen-

to Europeo el 15 de diciembre de 2015. La Di-

rectiva, que establece medidas comunes contra 

la obtención, utilización o divulgación ilícitas de 

secretos comerciales, tiene por objeto velar por 

un funcionamiento fluido del mercado interior. 

Aunque la Directiva prevé medidas para evitar la 

divulgación de información a fin de proteger 

Acceso a conclusiones 

Consejos de la Unión Europea 
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 la confidencialidad de los secretos comer-
ciales, las nuevas medidas garantizan plenamen-
te el ejercicio del periodismo de investigación 
sin nuevas limitaciones, también en lo que res-
pecta a la protección de las fuentes periodísti-
cas. En cuanto a la movilidad de los trabajado-
res, se seguirá aplicando la legislación nacional, 
no habrá ninguna limitación en cuanto al uso 
por los empleados de la experiencia y capacita-
ción adquiridas honradamente en el transcurso 
normal de su trabajo. Las personas que, actuan-
do de buena fe, revelen secretos comerciales 
con el objetivo de proteger el interés público 
general, conocidos como «denunciantes». De 
conformidad con el nuevo marco jurídico, los 
Estados miembros de la UE deberán disponer 
las medidas, procedimientos y vías de recurso 
necesarios para garantizar la existencia de repa-
raciones civiles contra la obtención, utilización y 

divulgación ilícitas de secretos comerciales. 

Investigación e innovación 

El Consejo ha adoptado unas Conclusiones 
sobre la transición hacia un sistema de ciencia 
abierta. También ha adoptado unas conclusio-
nes sobre las enseñanzas extraídas de la evalua-
ción del séptimo programa marco de investiga-
ción y las perspectivas de futuro, y la creación 
de un entorno legislativo favorable a la investi-

gación y la innovación. 

 

Orientaciones generales sobre la portabi-
lidad trasfronteriza de los servicios de 

contenido en línea 

La iniciativa facilitará la vida de los ciudadanos 
europeos a la hora de viajar, ya que cuando se 
encuentren temporalmente en otro Estado 
miembro podrán seguir accediendo a conteni-
dos en línea a los que estén abonados o que 
hayan adquirido legalmente en su Estado miem-
bro de origen. Así, los ciudadanos que estén en 
otro Estado miembro por motivos como vaca-
ciones o negocios podrán disfrutar, por ejem-
plo, de música, películas, juegos o acontecimien-
tos deportivos igual que si estuviesen en su 

casa. 

3471. Consejo de Educación, Juventud, Cultura 

y Deporte, 30-31.5.2016 

Cultura y medios audiovisuales 

El Consejo aprobó una serie de conclusiones 
sobre la función de Europeana en el acceso, la 
visibilidad y el uso digitales del patrimonio cul-
tural europeo en relación a su financiación, su 
gobernanza, la calidad de los datos disponibles y 
su facilidad de uso. Las Conclusiones también 

tienen por objeto reforzar Europeana como un 
proyecto de innovación cultural y digital, au-
mentando la implicación y la responsabilidad 
compartida de los Estados miembros y garanti-

zando una financiación viable. 

Juventud 

El Consejo adoptó unas conclusiones sobre 
el papel del sector de la juventud para 
prevenir y combatir la radicalización vio-
lenta de los jóvenes, haciendo especial hincapié 
en la importancia del trabajo en el ámbito de la 
juventud, el deporte, el voluntariado y las activi-
dades culturales para llegar a jóvenes que de 
otra forma podrían ser vulnerables a la radicali-

zación. 

-Conclusiones del Consejo sobre el papel del 
sector del juventud para combatir la radicaliza-

ción (en inglés) 

Educación 

El Consejo adoptó unas conclusiones la promo-
ción de la alfabetización mediática y el pensa-
miento crítico a través de la educación y la 
formación. En estas Conclusiones, si bien se 
reconocen las múltiples ventajas y oportunida-
des que pueden ofrecer internet y las redes 
sociales, también se resaltan las amenazas po-

tenciales que estos medios pueden presentar. 

 

Deporte 

El Consejo intercambió opiniones sobre la me-
jora de la gobernanza en el deporte. A pesar de 
que el sector del deporte goza de una gran 
autonomía, son notables los recientes escánda-
los de corrupción, blanqueo de capitales, blan-
queo de capitales y cohecho. Deja claro que las 
organizaciones deportivas por sí solas no están 
preparadas para combatir estos problemas, la 
autonomía de las organizaciones deportivas 
sólo podrá mantenerse si se aplican normas 

estrictas de buena gobernanza. 

 

 

Acceso a conclusiones 

Consejos de la Unión Europea 
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