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Actualidad Política e Institucional 

El Reino Unido se divorcia de la Unión Europea  
Con una participación extraordinaria del 

71,8% de la población, el Reino Unido 

elige su destino fuera de la Unión 

Europea. 

El pasado 23 de junio se puso fin a la unión del 

Reino Unido y la Unión Europea, con una 

victoria del Brexit del 51,9% frente al 48,1% de 

los partidarios del Bremain. Durante el día de 

las elecciones, la decisión desencadenó una 

histórica caída de la libra esterlina y de los 

mercados bursátiles europeos.  Este resultado 

ha provocado, además, una cascada de 

dimisiones  entre ellas la de su primer ministro, 

David Cameron, que convocará elecciones en 

octubre de este año, y la de Lord Hill, 

comisario de Estabilidad Financiera, Servicios 

Financieros y Mercado de Capitales de la Unión. 

A partir de ahora se abre un proceso de 

negociación para implementar la desconexión 

del Reino Unido de la Unión Europea, un 

acuerdo que debe ultimarse durante los dos 

próximos años. Si no se concluyera, la 

pertenencia de este Estado finalizaría 

automáticamente , a menos que el Consejo 

Europeo y los Estados miembros decidieran 

conjuntamente prorrogar este período. 

En palabras del presidente de la Comisión, Jean 

Claude Juncker, «El artículo 50 del Tratado de 

la Unión Europea establece el 

procedimiento que debe seguirse si un 

Estado miembro decide abandonar la Unión 

Europea. Estamos dispuestos a iniciar 

negociaciones lo antes posible con el Reino 

Unido en lo que se refiere a los términos y 

condiciones de su retirada de la Unión 

Europea. Hasta que finalice este proceso de 

negociaciones, el Reino Unido sigue siendo 

miembro de la UE, con todos los derechos y 

obligaciones que se derivan de ello. De 

conformidad con los Tratados que el Reino 

Unido ha ratificado, el Derecho de la UE 

sigue aplicándose plenamente al Reino 

Unido, y en su territorio, hasta que deje de 

ser miembro.» 

La retirada voluntaria de un Estado miembro de 

la Unión Europea está recogida en el artículo 50 

del TEU, que puedes consultar en inglés a 

continuación.  

             

Documentos de interés 

 

Declaración conjunta de Donald Tusk, Presidente del Consejo Europeo, Martin Schulz, 

Presidente del Parlamento Europeo, Mark Rutte, titular de la Presidencia rotatoria del 

Consejo de la UE, y Jean-Claude Juncker, Presidente de la Comisión Europea, sobre el 

resultado del referéndum en el Reino Unido  

TÍTULO VI : DISPOSICIONES FINALES - Artículo 50 

Declaración sobre la decisión del Comisario Lord Hill de renunciar a su cargo en la 

Comisión Europea y sobre el traspaso de la cartera de Servicios Financieros al 

Vicepresidente Valdis Dombrovskis 

UK Referendum on Membership of the European Union: Questions & Answers  

http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-16-2329_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-16-2329_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-16-2329_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-16-2329_es.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A12008M050
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-16-2332_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-16-2332_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-16-2332_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-2328_en.htm
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Castilla-La Mancha ha defendido en Bruselas el 

potencial de la región como destino turístico y 

polo de atracción para la inversión extranjera. 

La presentación del Plan Estratégico de Turismo 

de Castilla-La Mancha y del programa de actos 

diseñado por el Gobierno regional con motivo 
del IV Centenario de la muerte de Miguel de 

Cervantes tuvo lugar en el Brussels Info Point de 

la capital belga donde también se celebró el Día 

Mundial de la Tapa, este año dedicado a la 

gastronomía castellano-manchega.  

En el evento se destacó la calidad de la 

gastronomía castellano-manchega así como sus 

productos agroalimentarios, poniendo como 

ejemplos el queso manchego, «que tiene la 

leche más cotizada del mundo» y el vino, 

producto sobre el que nuestra región aglutina la 

mitad de la producción nacional y el siete por 

ciento de la mundial. Se resaltó igualmente el 

potencial turístico de la región tanto natural, 

como patrimonial, gastronómico y cultural, así 

como el vinculado a la celebración de grandes 

eventos como el IV Centenario de la muerte de 

Miguel de Cervantes. En este sentido, ha 

recordado que Castilla-La Mancha es el tercer 

destino preferido por los visitantes nacionales y 
que nuestro turismo rural crece a un ritmo del 

30%, el doble que la media nacional.  

Asimismo, se hizo hincapié en la apuesta por la 

internacionalización empresarial y la captación 

de inversiones extranjeras, desarrollada por   

Acto de promoción internacional de Castilla-La 
Mancha en Bruselas  

El Comité de las Regiones aprobó el 

pasado 16 de junio  un dictamen sobre el 

reto demográfico de las regiones menos 

pobladas de la UE.  

El dictamen La respuesta de la Unión Europea ante 

el reto demográfico fue defendido por Juan 
Vicente Herrera, presidente Castilla y León, y 

elaborado con el apoyo de las regiones de 

Castilla-La Mancha, Asturias, Galicia, Aragón, 

Extremadura, Cantabria y La Rioja durante el 

Foro de comunidades españolas con desafíos 

demográficos.  

El dictamen aboga por una estrategia europea 

integral para hacer frente a las crecientes 

disparidades demográficas entre las regiones que 

puede provocar un enorme impacto social, 

económico, presupuestario y ecológico en 

Europa. 

Entre las recomendaciones figura el fomento de 

políticas de apoyo a las familias para lograr tasas 

de fertilidad más altas, el desarrollo de las 

infraestructuras de transportes y 

telecomunicaciones en las zonas rurales y 

escasamente pobladas, así como el apoyo a 

políticas de inmigración, basadas principalmente 

en el empleo, que puedan atenuar las tendencias 

demográficas negativas.  Se hizo especial 

hincapié en el factor socioeconómico como 

desencadenante de la pérdida poblacional. 

Estas opiniones vienen respaldadas por la 

reciente publicación del informe de la OCDE 

Regions at glance presentado durante esta sesión 

plenaria del Comité de las Regiones. 

Con este dictamen se pretende que se tomen 

medidas y se elaboren políticas europeas que 

respondan al reto demográfico. En aras de ese 

objetivo se enmarcó la visita del presidente 

autonómico a Bruselas el pasado mes de 

diciembre, cuando se reunió con la comisaria 

europea de Política Regional, Corina Cretu, a la 

que planteó la necesidad de ampliar fondos 

estructurales en este sentido e incluir la 

cuestión demográfica en la revisión del marco 

financiero plurianual. 

El Presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano 

García-Page, también asistió al 118 Plenario del 

Comité de las Regiones, en calidad de 

responsable de la delegación española en este 

organismo. 

Puedes acceder al contenido completo en el 

siguiente enlace. 

El Comité de las Regiones aprueba una estrategia 
ante el reto demográfico 

http://cor.europa.eu/es/news/Pages/Europe-demographic-challenges-require-strong-EU-response.aspx
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 el Instituto de Promoción Exterior de 

Castilla-La Mancha (IPEX), con especial atención 

para la Investor Office y el servicio Aftercare, que 

ayuda a nuestras empresas a crecer y reinvertir 

en nuestra región, con el servicio de atención 

post-implantación.  

Durante el evento, el presidente del Ejecutivo 

autonómico estuvo acompañado, entre otros, 

por la consejera de Economía, Empresas y 

Empleo, Patricia Franco; la directora general de 

Turismo, Ana Isabel Fernández; el director 

general de Relaciones Institucionales y Asuntos 

Europeos, Cruz Fernández; y el ministro-

consejero económico de la Embajada de España 

en Bélgica, León de la Torre Krais. 

Más información en la noticia. 

Día Internacional de la Tapa 

El evento, organizado por Turespaña bajo el lema 

«Viaje al sabor de España», contó con la presencia 
del director de la Oficina Española de Turismo 
(OET), Felipe Formariz Pombo y del chef toledano 
Iván Cerdeño, Los asistentes pudieron conocer 
platos típicos de la gastronomía castellano-manchega 
como las carcamusas, las gachas manchegas o las 

atascaburras. 

El pasado 3 de junio se desplazó hasta Toledo 

una delegación de 20 representantes del 

Ministerio de Asuntos Europeos del gobierno 

de Turquía para conocer los mecanismos de 

programación, gestión y evaluación de los 

fondos estructurales europeos en la región, ya 

que este país deberá gestionar sus propios 

programas operativos una vez se adhiera a la 

Unión Europea.  

La reunión estuvo dividida en cuatro bloques 

temáticos relativos a la región de Castilla-La 

Mancha, las relaciones comerciales entre 

Castilla-La Mancha y Turquía, y la gestión y 

estructura de los programas operativos del 

Fondo Social Europeo y el Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional  

Al encuentro acudieron representantes del 

Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La 

Mancha que presentaron los principales 

sectores productivos de la región y repasaron 

las relaciones comerciales entre Castilla-La 

Mancha y Turquía, recordando que Turquía es 

el primer mercado de exportación fuera de la 

Unión Europea de la región.  

La delegación turca se mostró interesada no 

sólo en los mecanismos de gestión de los 

fondos sino también en aspectos generales y 

administrativos de la región y de España. Las 

dudas y preguntas del grupo estuvieron 

orientadas hacia el sistema político español, la 

división de competencias en temas de 

recaudación de impuestos y asignación de 

fondos europeos, el desempleo, así como las 

relaciones comerciales entre Turquía y nuestra 

región.  

Para el periodo de programación 2014-2020, 

Castilla-La Mancha gestiona tres programas 

regionales de fondos estructurales y de 

inversión europeos. El programa operativo del 

FEDER se centra en la economía del 

conocimiento, la competitividad de las pyme y la 

conservación del medio ambiente; el del FSE da 

prioridad al fomento del empleo, la inclusión 

social y la educación y la formación y el de 

Desarrollo Rural a la modernización de las 

exportaciones agrarias, el fomento de la 

agricultura ecológica y la conservación del 

patrimonio natural forestal. 

La reunión estuvo presidida por el director 

general de Relaciones Institucionales y Asuntos 

Europeos, Cruz Fernández Mariscal, que estuvo 

acompañado por el director general de Política 

Financiera, Tesorería y Fondos Comunitarios, 

Francisco Hernández, y representantes de la 

Viceconsejería de Empleo y Relaciones 

Laborales. 

Para saber más sobre esta noticia visita este 

enlace y esta página para saber más sobre el 

FEDER y el FSE en Castilla-La Mancha. 

Turquía se interesa por la gestión de los fondos 
estructurales europeos de Castilla-La Mancha 

http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/garc%C3%ADa-page-defiende-en-bruselas-el-potencial-de-castilla-la-mancha-como-destino-tur%C3%ADstico-y-polo-de
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/turqu%C3%ADa-se-interesa-por-la-gesti%C3%B3n-de-los-fondos-estructurales-europeos-del-gobierno-de-castilla-la
http://pagina.jccm.es/fondosestructurales/inicio/
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Un grupo de jóvenes castellano-

manchegos, cuatro de ellos finalistas del 

concurso «30 años de España en la UE» y 

el resto, finalistas de la modalidad inglés 

en Castilla-La Mancha del Concurso 

Euroscola 2016 pudieron conocer el 

Parlamento Europeo y el funcionamiento 

de las instituciones europeas de la mano 

del eurodiputado Sergio Gutiérrez. 

Cuando se cumplen 30 años de la entrada de 

España en la Unión Europea, desde el Gobierno 

regional se subraya la importancia de Europa en 

nuestra región, ya que la realidad de nuestra 

Comunidad Autónoma «no se entendería sin el 

apoyo y solidaridad de la UE», ya que muchas 

infraestructuras y la calidad de los servicios que 

hoy reciben los ciudadanos están directamente 

relacionados con las políticas europeas. De 

hecho, aproximadamente el 15 por ciento del 

presupuesto regional proviene de fondos 

europeos. 

La Dirección General de Relaciones 

Institucionales y Asuntos Europeos publicaba en 

mayo el acuerdo del jurado de selección de este 

concurso artístico, convocado el pasado 10 de 

marzo. El pasado 9 de mayo en el Acto del Día 

de Europa celebrado en las Cortes de Castilla-

La Mancha, se entregaron los premios del 

concurso, en un acto en el que estuvieron 

presentes el consejero de Sanidad, Jesús 

Fernández Sanz; el portavoz del Gobierno 

regional, Ignacio Hernando y el director general 
de Relaciones Institucionales y Asuntos 

Europeos, Cruz Fernández Mariscal. 

Por su parte, en el caso del concurso Euroscola, 

en su vigésimo segunda edición ha otorgado los 

habituales premios a los ganadores a nivel 

nacional, a los que se suman los otorgados en 

esta edición a los mejores equipos que han 

realizado sus proyectos en la versión en inglés 

del concurso, como es el caso de los jóvenes 

estudiantes de 4º curso de ESO del IES 

Arcipreste de Canales de Recas (Toledo), que 

también han podido participar en esta visita al 

Parlamento y que desarrollaron su trabajo sobre 

Europa a través del blog http://

euroarcipresterecas.blogspot.com.es/  

Más información en la noticia. 

Jóvenes castellano-manchegos ponen en valor las 
instituciones europeas gracias al concurso 
artístico «30 años de España en la Unión Europea» 

Noticias de Actualidad 

https://laagenda.jccm.es/owa/redir.aspx?REF=EvSWw9rv6zbTh_HYtAshKR-DLFvPkAknaNwz3kkGdSgKYmNhZ6DTCAFodHRwOi8vZXVyb2FyY2lwcmVzdGVyZWNhcy5ibG9nc3BvdC5jb20uZXMv
https://laagenda.jccm.es/owa/redir.aspx?REF=EvSWw9rv6zbTh_HYtAshKR-DLFvPkAknaNwz3kkGdSgKYmNhZ6DTCAFodHRwOi8vZXVyb2FyY2lwcmVzdGVyZWNhcy5ibG9nc3BvdC5jb20uZXMv
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/estudiantes-castellano-manchegos-ponen-en-valor-las-instituciones-europeas-gracias-al-proyecto
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eDIGIREGION es un proyecto financiado por el 

programa marco FP7 de la Unión Europea que 

investiga los cluster de empresas con un alto 

potencial innovador en las diversas regiones 

europeas que forman parte del proyecto (Sur-

Este de Irlanda, Hungría central, Castilla-La 

Mancha en España y Bucarest-lifov en Rumania) 

estudiando sus estructuras y actividades con el 

ánimo de aplicar buenas prácticas en cada una 

de las regiones.  

El objetivo último del proyecto es estudiar las 

sinergias que se pueden producir por la triple  

hélice de la innovación (universidad, empresa y 

gobierno) para elaborar planes específicos que 

planifiquen, diseñen e implementen un 

ecosistema de investigación e innovación que 

soporten la implementación de la Agenda 

Digital Europea en cada región. Este plan de 

acción conjunto nutrirá el futuro Plan Regional 

de Investigación, Desarrollo e Innovación. Este 

proyecto cuenta con la participación del 

Gobierno regional, la Universidad de Castilla-La 

Mancha, y la empresa Desarrollo y Servicios 

TIC de Castilla-La Mancha DESERTIC de 

Albacete. 

El segundo workshop regional tuvo lugar en la 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes el 

pasado día 13 de junio y a la que asistieron 

miembros de la Consejería de Educación y 

otros actores del ecosistema regional I+D+i. 

Este segundo workshop tenía como objetivo la 

presentación de los objetivos alcanzados hasta 

ahora en el marco del proyecto eDIGIREGION 

y, en particular, propiciar la propuesta de 

actividades y líneas de trabajo para la 

elaboración de un plan de acción conjunta en la 

región.  

Accede a la página dedicada a este proyecto y a 

la noticia dedicada a este segundo workshop. 

Segundo workshop de eDIGIREGION  

La sesión plenaria de los días 22-23 de 

junio se ha centrado en el apoyo a la 

eficiencia energética y al avance de las 

energías renovables, los papeles de 

Panamá, la simplificación de las reglas 

patrimoniales para las parejas 

internacionales así como la eliminación 

del secreto bancario para los 

ciudadanos de la UE en Mónaco.  

Reglas patrimoniales más claras para 

las parejas internacionales 

Se trata de dos reglamentos, uno sobre 

regímenes económicos de los matrimonios y 

otro sobre las consecuencias patrimoniales 

de las uniones de hecho, que servirán para 

determinar qué tribunal tiene jurisdicción y 

qué legislación ha de aplicarse en cada caso. 

También facilitarán el reconocimiento y 

aplicación en otro país de sentencias 

dictadas en un Estado miembro sobre 

cuestiones patrimoniales.  

Eficiencia energética y renovables                         

El objetivo de la UE de uso de renovables -20% 

del consumo total en 2020- ya ha sido 

alcanzado por varios países. Pero otros como 

España van rezagados y deben hacer más, señala 

el Parlamento en una resolución sobre la 

cuestión que debatirá y votará el jueves. 

Además, para aumentar la eficiencia energética 

un 20% para 2020, los Estados miembros deben 

aplicar la legislación comunitaria en su totalidad, 

según otra resolución que también se someterá 

a debate y votación. Renovables: alcanzar una 

cuota del 30% para 2030. 

Fin al secreto bancario para los 

ciudadanos de la UE en Mónaco  

El Parlamento Europeo tiene previsto respaldar 

un acuerdo entre la UE y Mónaco que 

complicará a los ciudadanos europeos ocultar 

su dinero en el Principado. En virtud del pacto, 

ambas partes intercambiarán automática-  

Sesión plenaria del Parlamento Europeo: 
asuntos destacados 

https://www.edigiregion.eu/index.php?we=module.main.home&wtok=&wtkps=XY/LCsIwEEX/ZdaiTTJ5dLp0bRH8AAlJKsG2FlLpQvx3k6KI7i6Hc+8wlgw9EkmCZb72CZq2SSQIUvRQEicwvq47KVWwpnPouNaeIzrbOeURVV28rC2hBKYIhpu/92E72Dhux7CkwmuCPqb5PNlL9iJVmekPy4YnUdoZeT+Nx9NOaCa4rIxk6z4j+JINQ4
https://www.edigiregion.eu/index.php?we=module.main.news&p=view&id=317&wf=dGFCall&igfm=more&wtok=&wtkps=XY5JDsIwDEXv4jWCOs7QukvWVEgcAIWmhYhOUoq6QNydtAxC7L6f/OxvOeV7YMUwjdcmQF7kgYkheAdzEgyU1KidsUpmZa1qkdpKOiJzQnJKUgkvw2937yRENqeoTtUcUDO0vbs11bq1vltf+nbhGUPjw3g
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«Europa. Tierra de maravillas», la nueva campaña 
de promoción turística de la Comisión para 
redescubrir Europa y ganar numerosos premios 
«Europa. Tierra de maravillas» es la nueva 

campaña de la Comisión que te permitirá 

descubrir el continente europeo por los 

caminos menos transitados. La campaña de 

comunicación de turismo de la Comisión 

Europea pretende dar a conocer las maravillas 

escondidas de Europa y animarte a que viajes: 

recorre las sinuosas callejuelas de Europa y 

pasea por sus ciudades y pueblos gracias a la 

aplicación el Mapa de las maravillas, donde 

podrás subir tus fotos e historias de tu Europa 

más desconocida. 

A través de su página de Facebook, la 

campaña cuenta, además, con un concurso 

de fotografía con el que podrás ganar 

numerosos premios como un pase Interrail.  

Podrás participar y dar a conocer tus 

descubrimientos hasta el 14 de julio de 2016.  

La campaña se promoverá a través de un 

h a s h t a g  e s p e c i a l  e n  T w i t t e r : 

#MyWonderfulEurope  

Visita su página en Europa. Tierra de 

maravillas. 

 automáticamente a partir de 2017 la 

información sobre las cuentas bancarias de sus 

residentes. 

Además, los presidentes de Israel y Palestina 

intervinieron ante el pleno donde se abordó el 

proceso depaz en Oriente Medio, la situación 

en Siria y la crisis migratoria. 

Accede al resumen sobre el plenario aquí 

 

Educación, Cultura y Deporte 

http://mostra.us11.list-manage1.com/track/click?u=6cf8139ffce87578e90c645bc&id=909f680736&e=89d81a4af9
http://mostra.us11.list-manage1.com/track/click?u=6cf8139ffce87578e90c645bc&id=909f680736&e=89d81a4af9
http://www.europarl.europa.eu/pdfs/news/expert/newsletter/20160620NEW32823/20160620NEW32823_es.pdf
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El 7 de junio de 2016, el Consejo adoptó 

sendos mandatos para autorizar a la Comisión a 

entablar las negociaciones sobre acuerdos 

globales de transporte aéreo con la Asociación 

de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN) 

formada por Emiratos Árabes Unidos, Qatar y 

Turquía. 

Una vez finalizado el acuerdo, se estima que los 

beneficios económicos del acuerdo sean: 

 ASEAN: hasta 7,9 mil millones de euros en 

los primeros siete años del acuerdo (2017-

2013) y hasta 5.700 puestos de trabajo para 

2023.  

Aviación internacional: nuevos acuerdos a nivel 
de la UE en beneficio de los pasajeros y las 
empresas europeas 

La Comisión de Peticiones del Parlamento 
Europeo debate la situación actual del Tajo y el 
Ebro  
 Junto con la visita de estudio del Comité a 

España los días 8-10 de febrero, el 

departamento de Políticas ha encargado un 

informe sobre las cuencas fluviales y la gestión 

hidrológica en España, principalmente sobre las 

cuencas de los ríos Tajo y Ebro. El informe 

examina la situación actual y los problemas 

principales de estos ríos.  Este informe fue 

presentado al Comité el 20 de junio. 

Los Planes anteriores de gestión de cuencas 

hidrográficas para el Tajo y el Ebro no han 

solucionado por completo las problemáticas 

medioambientales que tradicionalmente han 

asediado estas cuencas. La Directiva Marco del 

Agua de la UE exige la consecución de una serie 

de objetivos medioambientales que no son 

compatibles con el reglamento del Plan sobre la 

calidad del agua, el caudal del río y el equilibrio 

de sus áreas protegidas para las aves, hábitats y 

espacios naturales. El informe contiene 

información que puede resultar útil para el 

análisis de estos problemas y ofrece 

recomendaciones sobre el cumplimiento de los 

requisitos de la Directiva Marco del Agua de la 

UE. 

El informe está disponible en inglés en el 

siguiente enlace 

Agricultura, Medio Ambiente, Ganadería y Pesca 

Agricultura, Medio Ambiente, Ganadería y Pesca 

https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/f47360e0-f1c3-4406-8874-122fa0c16ba2/pe%20536%20491%20en.pdf
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Con la llegada de las vacaciones conviene 

recordar los derechos del pasajero para 

nuestros viajes dentro del espacio común 

europeo. Tanto si tu viaje es en avión, tren, 

autobús o barco y ha sufrido cancelaciones o 

retrasos, tienes derecho a reclamar y a recibir 

una solución. Al comprar tu billete, no te 

pueden cobrar más debido a tu nacionalidad o 

al lugar donde lo compres. Siempre tendrás 

derecho a la devolución del importe del billete 

o a que te proporcionen un transporte 

alternativo hasta tu destino final.  

Como parte de la campaña  «Por tierra, mar y 

aire: viaje con los derechos aprendidos», la 

Comisión ha desarrollado una aplicación móvil 

para que puedas estar al tanto de todos tus 

derechos en cualquier lugar y en cualquier 

momento. 

Puedes descargártela en el siguiente enlace. 

Viaja con los derechos aprendidos, la nueva 
campaña de la UE  

 

 Turquía: hasta 5 mil millones anuales 

derivados del turismo, descuentos de hasta 

el 50% en el precio de los billetes gracias a la 

apertura de los mercados y un total de 

48000 nuevos puestos de trabajo.   

 Estados miembros de Cooperación del 

Golfo: hasta 8,4 mil millones durante los 

primeros ocho años de acuerdo (2028-2025) 

y 8300 nuevos empleos para 2025. 

El objetivo de los acuerdos globales de aviación 

a nivel de la UE es crear nuevas oportunidades 

de negocio, mejorar el acceso al mercado y 

garantizar una competencia leal en condiciones 

de mercado transparentes. También buscan 

aumentar la conectividad internacional de 

Europa y garantizar una alta calidad de servicio 

a los viajeros. Las compañías aéreas, los 

aeropuertos y los pasajeros se beneficiarán de 

una cooperación normativa y una convergencia 

mayor en ámbitos tales como la seguridad 

aeronáutica, la seguridad aérea y la regulación 

económica. 

http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/consumo/campanyas/tierra_mar_aire.shtml
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/consumo/campanyas/tierra_mar_aire.shtml
http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/index_es.htm
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Empresas, Empleo, Política Social, Sanidad y Consumo 

El objetivo es que las personas adquieran 

desde pequeñas unas capacidades amplias 

y que se aproveche al máximo el capital 

humano, lo que, en última instancia, 

impulsará la empleabilidad, la 

competitividad y el crecimiento en 

Europa.  

Según los últimos estudios setenta millones de 

europeos no tienen la suficiente capacidad de 

lectura y escritura, y son todavía más los que 

tienen pocas capacidades de aritmética e 

informática. Corren así el riesgo de sufrir 

desempleo, pobreza y marginación. Por otra 

parte, muchos europeos, en particular jóvenes 

muy cualificados, ocupan empleos que no 

corresponden a su talento y aspiraciones. Al 

mismo tiempo, el 40 % de los empresarios 

europeos señalan que no consiguen encontrar 

personas con las capacidades adecuadas para 

crecer e innovar. Por último, muy pocas 

personas tienen el espíritu empresarial y las 

competencias para crear su propia empresa y 

seguir adaptándose a las cambiantes necesidades 

del mercado laboral. 

La Agenda de las Capacidades para Europa se 

anunció en el programa de trabajo de la 

Comisión para 2016 y aspira a contribuir a una 

mayor convergencia social y a la primera 

prioridad política de la Comisión Europea, la de 

dar «un nuevo impulso para el empleo, el 

crecimiento y la inversión», abordando tres 

graves dificultades de las economías de hoy: la 

falta de capacidades adaptadas a las necesidades 
del mercado laboral, la insuficiente 

transparencia de las capacidades y las 

cualificaciones, y la dificultad de prever y 

pronosticar las necesidades al respecto. 

En el siguiente enlace podrás obtener más 

información sobre la Agenda de Capacidades 

para Europa así como otra información 

relevante como fichas resumen por país y 

otros informes de interés.  

Nueva Agenda de Capacidades para Europa 

Noticias de Actualidad 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2039_es.htm
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La Comisión Europea ha seleccionado los 30 

proyectos europeos que competirán por el 

premio en la gala de octubre de 2016. Esta 

edición del concurso se centra en la 

innovación social para los refugiados y los 

migrantes y apuesta por proyectos de 

innovación en productos, servicios, 

tecnologías y modelos que puedan apoyar la 

integración de los refugiados y los migrantes. 

Estos proyectos de innovación podían 

referirse a cualquier aspecto del proceso de 

acogida e integración, incluyendo propuestas 

de: 

     – Educación y desarrollo de habilidades 

     – Empleo y el espíritu empresarial 

     – Acceso a vivienda y servicios de salud 

     – Seguridad y Derechos Humanos 

     – Cohesión de la comunidad y diversidad 

cultural. 

En el marco de este concurso, ha resultado 
seleccionado el proyecto español The 

Machine to be Another del colectivo 

BeAnotherLab que tiene como temática la 

búsqueda de empatía. A través de un sistema 

de realidad virtual, ciudadanos europeos y 

migrantes podrán ponerse en la piel del otro 

y vivir su experiencia personal desde un 

punto de vista más humano. Este sistema 

basado en la ciencia cognitiva, ofrece a los 

participantes una experiencia multisensorial que 

les permitirá intercambiar sus perspectivas y 

pensamientos íntimos. 

El Concurso Europeo de Innovación Social se 

convoca cada año a mediados de febrero y está 
abierto  a candidatos de toda la Unión Europea 

y de países que participan en el programa 

europeo Horizonte 2020 de investigación e 

innovación. 

Puedes obtener más información sobre el 

concurso y los proyectos finalistas aquí 

Proyecto español finalista en el Concurso 
Europeo de Innovación Social 

Noticias de Actualidad 

La Comisión Europea ha propuesto 

permitir que las bebidas energéticas y 

refrescos que contienen cafeína se le 

atribuyan en sus etiquetas virtudes 

como aumentar la resistencia física o 

mejorar la concentración.  

Una declaración de propiedades saludables 

equivale a afirmar o sugerir en el etiquetado 

de una comida o bebida que tal producto es 

bueno para la salud al, por ejemplo, servir 

para perder peso o para activar el sistema 

inmunitario. La Unión Europea cuenta desde 

2006 con normas armonizadas sobre el uso 

de este tipo de reclamos en el sector de la 

alimentación. Normas que exigen que se 

trate de reclamos probados de manera 

científica. La responsabilidad de evaluar estas 

pruebas científicas recae en la Autoridad 

Europea de Seguridad Alimentaria.  

El pasado 15 de junio, la comisión 

parlamentaria de Medio Ambiente, Salud 

Pública y Seguridad Alimentaria del 

Parlamento Europeo votó a favor vetar un 

proyecto de la Comisión Europea para 

permitir reclamos según los cuales la cafeína 

ayuda a estar despierto y concentrado. Estos 

reclamos son para etiquetas de bebidas 

azucaradas y, sobre todo, energéticas cuyo 

público son los adolescentes.  

 

Bebidas energéticas, ¿héroes o villanos? 

http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/policy/social/competition/
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Quienes se oponen a la propuesta de la 
Comisión Europea temen que el resultado 
sería un aumento del consumo de bebidas 
energéticas entre los adolescentes, que son 
el mayor grupo de consumidores de este 
tipo de bebidas. Advierten además que las 
bebidas energéticas están relacionadas con 
problemas para dormir, dolores de cabeza y 
problemas de comportamiento en niños y 
adolescentes que las consumen con 

regularidad. 

En palabras de la eurodiputada Schaldemose 

«no estamos hablando de prohibir las 
bebidas energéticas a los jóvenes, sino de no 
decirles que mejorarán su rendimiento 
escolar, no vamos a decir que los adultos no 

deberían beber café ni bebidas energéticas; 
simplemente no deseamos [ayudas a las 
empresas] a ganar muchísimo dinero gracias 
a las declaraciones de propiedades saludables 
que no consideramos adecuadas para niños y 

jóvenes». 

Tras el voto de la comisión parlamentaria, 
ahora es el turno del Parlamento en su 
totalidad que deberá votar esta propuesta en 

la sesión de julio. 

Puedes obtener más información sobre la 

noticia en este enlace 

Noticias de Actualidad 

Se pone fin a la necesidad de traducciones en 
procedimientos como certificados de 
nacimiento, defunción o matrimonio 
expedidos en otro Estado miembro. En 
algunos casos se adjuntará a los documentos 

un nuevo formulario multilingüe.  

La votación en el pleno confirmó el acuerdo 

informal alcanzado con el Consejo. 

Los documentos públicos afectados por el 
reglamento son aquellos cuyo principal 
objetivo sea acreditar alguno de los 
siguientes hechos: el nacimiento, el que una 
persona está viva, la defunción, el nombre, el 
matrimonio (incluidos la capacidad para 
contraer matrimonio y el estado civil), el 
divorcio, la separación judicial, la anulación 
matrimonial, la unión de hecho registrada 
(incluidas la capacidad para inscribirse como 
miembro de una unión de hecho y la 
condición de miembro de una unión de 
hecho registrada), la cancelación del registro 
de una unión de hecho, separación judicial o 
anulación de una unión de hecho registrada, 
la filiación, la adopción, el domicilio o la 
residencia, la nacionalidad, y los 

antecedentes penales. 

 Asimismo, se aplicará a los documentos 
públicos cuya presentación pueda exigirse a 
los ciudadanos de la Unión que residen en un 
Estado miembro del que no sean nacionales 
cuando deseen ejercer su derecho de 
sufragio activo o pasivo en las elecciones al 
Parlamento Europeo o en las elecciones 

municipales del país de residencia. 

 Por último, la propuesta de Reglamento 
establece impresos estándar multilingües 
como ayuda a la traducción, que figurarán 
adjuntos a los documentos públicos relativos 
al nacimiento, a que una persona esté viva, a 
la defunción, al matrimonio (incluidos la 
capacidad para contraer matrimonio y el 
estado civil), a la unión de hecho registrada 
(incluidas la capacidad para inscribirse como 
miembro de una unión de hecho y la 
condición de miembro de una unión de 
hecho registrada), al domicilio o la residencia 

y a la ausencia de antecedentes penales. 

Tras su publicación en el Diario oficial de la 
UE, el reglamento entrará en vigor 
gradualmente y será de plena aplicación a 

partir de 2019. 

Accede a la noticia completa aquí 

Nuevas reglas para asegurar la admisión de 
documentos públicos en otros países UE 

Justicia e Interior 

http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20160613STO31976/Prohibir-a-las-bebidas-energ%C3%A9ticas-afirmar-que-ayudan-a-mejorar-las-notas
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20160603IPR30205/Nuevas-reglas-para-asegurar-admisi%C3%B3n-de-documentos-p%C3%BAblicos-en-otros-pa%C3%ADses-UE
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El pasado 15 de junio la Comisión Europea 
publicó su segundo informe relativo a los 
avances en la gestión de la Declaración UE-
Turquía acordada en marzo. Según este nuevo 
informe la Comisión se muestra positiva ante 
los nuevos avances logrados hasta ahora, aun 
así, también considera que estos logros siguen 
siendo frágiles. El informe concluye que la 
Declaración UE-Turquía sigue arrojando 
resultados concretos y de que los esfuerzos 
conjuntos de las autoridades griegas y turcas, la 
Comisión, los Estados miembros y las agencias 
de la UE han permitido llevar a la práctica la 

Declaración.  

Sin embargo, muchos eurodiputados  han 
pedido a la Unión Europea que verifique la 
veracidad de los informes que afirman que la 
policía turca estaría disparando y asesinando a 
aquellos ciudadanos sirios que están intentando 
abandonar Turquía. También expresaron su 
preocupación sobre la presión puesta en los 
comités de apelación griegos que deben revisar 

las decisiones sobre las solicitudes de asilo. 

El próximo informe está previsto para 

septiembre de 2016. 

En cuanto a la gestión migratoria en el 
Mediterráneo central, la Comisión Europea ha 
aprobado recientemente un Acuerdo de 
Asociación Económica con países del África 
Meridional. Con este acuerdo, todos los 
participantes se comprometen a actuar en pro 
de un desarrollo sostenible, en particular 
mediante el respeto de las normas sociales y 
medioambientales. El AAE también establece un 
procedimiento de consulta sobre cuestiones 
medioambientales o laborales y define una lista 
exhaustiva de ámbitos en que los socios 
colaborarán para fomentar el desarrollo 

sostenible.  

Accede al contenido completo sobre la gestión 

de la crisis migratoria en el siguiente enlace 

Ciudadanía y Derechos Sociales 

La Comisión Europea publica su segundo informe 
sobre la gestión de la Declaración UE-Turquía 

Reducción considerable de los cruces irregulares: 

La cifra antes del acuerdo superaba una media de 1740 migrantes. En el mes de mayo, en cambio, la 

media fue de 47 personas. 

Retorno a Turquía desde Grecia de todos los migrantes en situación irregular: 

Desde el primer informe de 20 de abril, un total de 462 migrantes en situación irregular que no habían 
solicitado asilo, incluidos 31 sirios, ha sido devuelto a Turquía desde Grecia hasta la fecha, de 

conformidad con el Derecho internacional y de la UE. 

Reasentamiento «uno por uno» de Turquía a la UE: 

Hasta ahora, se ha reasentado a un total de 511 sirios de Turquía a la UE en virtud del régimen «uno 
por uno» (408 desde el primer informe de situación), una cifra muy superior a la de retornos de 

Grecia a Turquía. 

Liberalización de visados: 

Se han registrado nuevos avances. Aun así la Comisión reconoce que no será posible la liberalización 
de visados pactada para julio. Turquía aún debe cumplir siete de los 72 requisitos, entre ellos la 

salvaguardia del estado de derecho. 

Mecanismo para los refugiados en Turquía: 

Hasta ahora, se han contratado 150 millones EUR con cargo al presupuesto de la UE, de los cuales se han 
desembolsado aproximadamente 105 millones EUR para cubrir los gastos de alimentación, atención sanitaria, 
alojamiento y educación. Además de los 1 000 millones EUR con cargo al presupuesto de la UE, todos los 
Estados miembros de la UE han enviado ya sus certificados de contribución por el importe de 2 000 millones 

EUR comprometido para el período comprendido entre 2016 y 2017. 

Modernización de la Unión Aduanera: 

Se prevé que el proyecto de directrices de negociación esté listo para su adopción por la Comisión en 

el cuarto trimestre de 2016 y para su presentación al Consejo. 

Proceso de adhesión: 

La Comisión presentó el proyecto de posición común sobre el capítulo 33 (disposiciones financieras y 
presupuestarias) en el Consejo de 29 de abril, de modo que este podrá decidir la apertura de este capítulo 

para finales de junio. 

http://ec.europa.eu/priorities/migration_en
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Área de proyectos europeos 

Municipios interesados en cooperar con 

municipios rurales de Macedonia para una 

iniciativa de desarrollo rural. 

Contacto 

Sreten Koceski 

Executive director 

Email: 

opstina.jegunovce.municipality@gmail.com 

Página web: http://irz.org.mk/ 

Proyecto sobre política regional con municipios 
de Macedonia  

La ciudad de Regensburg pretende configurar y 

dirigir una red de implementación URBACT 

para la puesta en práctica de estrategias y 

acciones urbanas integradas centradas en el 

clima y la energía (es decir, la aplicación del plan 

de adaptación de acción de energía / clima 

sostenible que se corresponde con el artículo 7 

del Programa Operativo del FEDER). 

Los principales temas a través en la red 

serán los siguientes: 

Fomentar el enfoque integrado, 

Crear valor a través de los grupos de 

interés, 

Crear estructuras eficientes para la 

implementación exitosa. 

Evaluación y actualización. 

Se buscan ciudades asociadas, que estén 

comenzando q poner en práctica estrategias 

urbanas integradas o planes de acción para 

abordar los temas de clima y energía. En 

particular, están interesados en trabajar con 

socios que hayan desarrollado estrategias 

urbanas integradas adecuadas al artículo 7 

reglamentos del FEDER. 

Contacto 

Richard Mühlmann 

Muehlmann.richard@regensburg.de 

Página web: http://urbact.eu/implementation-

integrated-urban-strategies-focus-climate-and

-energy-1 

Búsqueda de socios para el proyecto URBACT 
III  

UNIVERSIDAD DE CASTILLA- LA 

MANCHA 

Cuenca, 12 de julio de 2016 

Salón de Actos - Edificio “Melchor Cano” 

Fecha límite de inscripción: 7de julio de 2016 

Consulta el programa en el enlace: 

https://www.uclm.es/actividades/repositorio/

pdf/doc_6598_9019.pdf 

Jornada informativa Horizonte 2020¸ Reto 1 y 
Reto 6: Salud y Ciencias Sociales 

mailto:opstina.jegunovce.municipality@gmail.com
http://irz.org.mk/
mailto:Muehlmann.richard@regensburg.de
http://urbact.eu/implementation-integrated-urban-strategies-focus-climate-and-energy-1
http://urbact.eu/implementation-integrated-urban-strategies-focus-climate-and-energy-1
http://urbact.eu/implementation-integrated-urban-strategies-focus-climate-and-energy-1
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Convocatoria de propuestas EaSI- 
EURES 2016 - Programa de movilidad 
dirigido "Tu primer trabajo Eures" 
VP/2016/009 

El objetivo de la convocatoria es apoyar el 

desarrollo de acciones para la inserción laboral 

de los jóvenes ciudadanos de la UE entre 18 y 

35 años de edad en un país de la UE, AELC / 

EEE distinto de su país de residencia y ayudar a 

abordar los obstáculos a la movilidad. 

Los solicitantes de empleo y los empleadores 

(PYME en particular) son los principales grupos 

destinatarios. Se dará prioridad a los sub-grupos 

vulnerables, en particular los jóvenes sin 

empleo, incluidos parados de larga duración. 

Los proyectos pueden abarcar todos los 

sectores económicos y tipos de ocupaciones, 

aunque sectores específicos pueden tener 

prioridad de acuerdo con las necesidades del 

lado de la demanda o de la oferta en los países 

cubiertos por la acción. Se puede apoyar no 

sólo a los candidatos que desean encontrar 

trabajo en un nuevo país, sino también a los que 

es posible que deseen volver a su país de origen 

o antiguo país de residencia. 

Fecha límite: 7 de octubre  

Enlace a la convocatoria 

Ficha resumen 

Convocatoria de propuestas 2016 - La 
Comunidad Europea de Mujeres 
Business Angels para Mujeres 
Emprendedoras - 226/G/GRO/
PPA/16/9234 

El objetivo general de esta convocatoria es 

aumentar el número de mujeres Business 

Angels (WBAs) en Europa, y facilitar la 

financiación a Mujeres Emprendedoras (WEs) 

por parte de Business Angels. 

Los consorcios seleccionados de Business 

Angels para Mujeres Emprendedoras en la 

presente convocatoria formarán la Comunidad 

Europea de Mujeres Business Angels para las 

mujeres emprendedoras. 

Se espera que los consorcios seleccionados 

cubran al menos 10 Estados miembros de la UE. 

Fecha límite: 28 de julio de 2016 

Enlace a la convocatoria 

Ficha resumen 

Convocatoria de becas para cursos en 
lenguas extranjeras, en las 
modalidades A y B, destinadas a 
jóvenes inscritos en el Sistema de 
Garantía Juvenil empadronados en la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha 
La Consejería con competencias en materia de 

educación quiere facilitar a los jóvenes de la 

Comunidad Autónoma el perfeccionamiento de 

la competencia lingüística de una lengua 

extranjera y, a su vez, contribuir a su formación 

integral ayudándoles a superar las barreras 

lingüísticas, con el convencimiento de que es 

fundamental para la posterior inserción laboral 

de nuestros jóvenes. 

Fecha límite: 18 de julio 

Enlace a la convocatoria 

Convocatoria de becas para cursos en 
lenguas extranjeras, en las 
modalidades C y D, destinadas a 
jóvenes inscritos en el Sistema de 
Garantía Juvenil empadronados en la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha 
La Consejería con competencias en materia de 

educación quiere facilitar a los jóvenes de la 

Comunidad Autónoma el perfeccionamiento de 

la competencia lingüística de una lengua 

extranjera y, a su vez, contribuir a su formación 

integral ayudándoles a superar las barreras 

lingüísticas, con el convencimiento de que es 

fundamental para la posterior inserción laboral 

de nuestros jóvenes. 

Fecha límite: 18 de julio 

Enlace a la convocatoria 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=489&furtherCalls=yes
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2016-06-13%20EaSI-EURES%20VP-2016-009.pdf
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8843&lang=en&title=The-European-Community-of-Women-Business-Angels-for-Women-Entrepreneurs
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2016-06-13.%20comunidad%20europea%20de%20mujeres%20business%20angels%20para%20mujeres%20emprendedoras.pdf
http://www.educa.jccm.es/es/consejeria-educacion-cultura-deportes/planes-programas-consejeria/plan-garantia-juvenil
http://www.educa.jccm.es/es/consejeria-educacion-cultura-deportes/planes-programas-consejeria/plan-garantia-juvenil
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Convocatoria de propuestas - 
Hermanamiento de ciudades 2016 -
Capítulos 1 y 2 

Con arreglo a la finalidad general de acercar la 

Unión a los ciudadanos, los objetivos generales 

son: 

 contribuir a mejorar la comprensión de la 

Unión, de su historia y de su diversidad por 

parte de los ciudadanos; 

 fomentar la ciudadanía europea y mejorar las 

condiciones para la participación ciudadana y 

democrática a nivel de la Unión. 

Los objetivos específicos se perseguirán con 

carácter transnacional, o con una dimensión 

europea: 

 sensibilizar sobre la memoria histórica, la 

historia y los valores comunes y la meta de 

la Unión de promover la paz, sus valores y el 

bienestar de sus gentes, estimulando el 

debate, la reflexión y el desarrollo de redes; 

 estimular la participación democrática y 

cívica de los ciudadanos a nivel de la Unión 

haciendo que comprendan mejor el proceso 

de elaboración de las políticas de la Unión y 

promoviendo oportunidades de compromiso 

social e intercultural y voluntariado a nivel 

de la Unión 

Fecha límite: 1 de septiembre  

Enlace a la convocatoria 

Ficha resumen  

Premio Access City Award, ciudades 
accesibles para las personas con 
discapacidad y de edad avanzada.  
El Access City Award está organizado por la 

Comisión Europea en colaboración con el Foro 

Europeo de la Discapacidad. Anima a las 

ciudades a compartir sus experiencias y a 

mejorar la accesibilidad en beneficio de todos.  

Plazo de envío de solicitudes: 8 de septiembre 

Enlace a la página del premio 

Enlace al boletín informativo 

https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding/town-twinning-2016-second-deadline_en
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2016-06-07-hermanamiento%20de%20ciudades-capitulos%201%20y%202.pdf
http://www.accesscityaward.eu/AccessCityAward2017/registration/initialize.xhtm?lang=en
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=15399&langId=es
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Empleo en la Unión Europea 

Vacante de Experto Nacional 
publicada por THE SINGLE 
RESOLUTION BOARD (SRB) 
Varios perfiles.  

Ref.: SRB/SNE/2016/001  

 Bank Restructuring and Resolution Experts 

 Legal Experts 

 Financial Stability Experts 

 Resolution Fund Experts 

 Communications Experts 

 Project Management Experts 

 Administrative and Corporate Services 

Experts 

Fecha límite: 6 de julio de 2016. 

Más información en el enlace 

Oficina Europea de Policía 
(EUROPOL) con sede en La Haya 
Grupo de clasificación y ámbito: GFIII - 

Technical Assistant Service Desk - TIC 

Plazo de solicitudes: Hasta el 25 de julio 

Más información: 

https://www.europol.europa.eu/sites/default/

files/europol-2016-ca-fgiii-059.pdf 

Oficina Europea de Policía 
(EUROPOL) con sede en La Haya 
Grupo de clasificación y ámbito: GFIV – Lawer- 

Data Protection Office 

Plazo de solicitudes: Hasta el 4 de julio 

Más información: 

https://www.europol.europa.eu/sites/default/

files/europol-2016-ca-fgiv-042.pdf 

Agencia Europea de Defensa (EDA) 
con sede en Bruselas 
Grado y ámbito: AD10 – Head of Security and 

Infrastructure 

Plazo de solicitudes: Hasta el 4 de julio de 2016 

Más información: 

https://vacancies.eda.europa.eu/Notice.aspx?

IDVano=379 

Agencia para la cooperación de los 
reguladores energéticos (ACER) 
con sede en Ljubljana 
Grado y ámbito: AD5 – Infrastructure 

Regulation Officer in the Electricity Department 

Plazo de solicitudes: Hasta el 10 de julio de 

2016 

Más información: 

http://www.acer.europa.eu/en/The_agency/

Working_at_ACER/Documents/ACER-2016-

13%20Infrastructure%20Regulation%20Officer%

20%28AD5%29%20FINAL.pdf 

Agencia para la gestión de la 
cooperación operativa de las 
fronteras exteriores (FRONTEX) 
con sede en Varsovia 
Grado y ámbito: AD7 - ITT Senior System 

Engineer Plazo de solicitudes: Hasta el 3 de julio 

de 2016 

Más información: 

http://frontex.europa.eu/assets/About_Frontex/

Job/2016/2016_06_03_IT_Senior_System_Engin

eer.pdf 

Centro Europeo para la prevención 
y control de enfermedades (ECDC) 
con sede en Estocolmo  
Grado y ámbito: AD5 - Director de Grupo de 

Gestión de Proyectos en la Unidad de 

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación  

Plazo de solicitudes: Hasta el 8 de julio de 2016  

Más información:  

http://ecdc.europa.eu/es/aboutus/jobs/Job%

20vacancies/vacancy-project-management-group

-leader-ict-2016.pdf 

Centro Europeo para la prevención 
y control de enfermedades (ECDC) 
con sede en Estocolmo 
Grado y ámbito: AD8 - Experto de Nivel 

Superior en Hepatitis Plazo de solicitudes: Hasta 

el 22 de julio de 2016 

Más información: 

http://ecdc.europa.eu/es/aboutus/jobs/Job%
20vacancies/vacancy-hepatitis-senior-expert-

2016.pdf 

http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/END-Convocatorias-abiertas.aspx
https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/europol-2016-ca-fgiii-059.pdf
https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/europol-2016-ca-fgiii-059.pdf
https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/europol-2016-ca-fgiv-042.pdf
https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/europol-2016-ca-fgiv-042.pdf
https://vacancies.eda.europa.eu/Notice.aspx?IDVano=379
https://vacancies.eda.europa.eu/Notice.aspx?IDVano=379
http://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Documents/ACER-2016-13%20Infrastructure%20Regulation%20Officer%20%28AD5%29%20FINAL.pdf
http://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Documents/ACER-2016-13%20Infrastructure%20Regulation%20Officer%20%28AD5%29%20FINAL.pdf
http://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Documents/ACER-2016-13%20Infrastructure%20Regulation%20Officer%20%28AD5%29%20FINAL.pdf
http://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Documents/ACER-2016-13%20Infrastructure%20Regulation%20Officer%20%28AD5%29%20FINAL.pdf
http://frontex.europa.eu/assets/About_Frontex/Job/2016/2016_06_03_IT_Senior_System_Engineer.pdf
http://frontex.europa.eu/assets/About_Frontex/Job/2016/2016_06_03_IT_Senior_System_Engineer.pdf
http://frontex.europa.eu/assets/About_Frontex/Job/2016/2016_06_03_IT_Senior_System_Engineer.pdf
http://ecdc.europa.eu/es/aboutus/jobs/Job%20vacancies/vacancy-project-management-group-leader-ict-2016.pdf
http://ecdc.europa.eu/es/aboutus/jobs/Job%20vacancies/vacancy-project-management-group-leader-ict-2016.pdf
http://ecdc.europa.eu/es/aboutus/jobs/Job%20vacancies/vacancy-project-management-group-leader-ict-2016.pdf
http://ecdc.europa.eu/es/aboutus/jobs/Job%20vacancies/vacancy-hepatitis-senior-expert-2016.pdf
http://ecdc.europa.eu/es/aboutus/jobs/Job%20vacancies/vacancy-hepatitis-senior-expert-2016.pdf
http://ecdc.europa.eu/es/aboutus/jobs/Job%20vacancies/vacancy-hepatitis-senior-expert-2016.pdf
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Empleo en la Unión Europea 

Instituto Europeo de Innovación y 
Tecnología (EIT) con sede en 
Budapest 
Grado y ámbito: AD6 – Recursos Humanos 

Plazo de solicitudes: Hasta el 6 de julio de 2016 

Más información: 

http://eit.europa.eu/collaborate/vacancy/human-

resources-officer-ad-6 

Oficina Europea de Apoyo al Asilo 
(EASO) con sede en La Valeta 
Grado y ámbito: AD10 – Jefe de Unidad de 
Asilo Plazo de solicitudes: Hasta el 11 de julio 

de 2016 

Más información: 

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/
TA_012%20-Vacancy%20Notice_Head%20of%

20Asylum%20Support.pdf 

Oficina Europea de Policía 
(EUROPOL) con sede en La Haya 
Grado y ámbito: AD7 - Senior Specialist – 

Relation and Innovation Officer 

Plazo de solicitudes: Hasta el 11 de julio de 

2016 

Más información: 

https://www.europol.europa.eu/sites/default/

files/europol-2016-ta-ad7-240.pdf 

 

Prácticas en la Autoridad Europea 
de Seguridad Alimentaria CALL 
2016 EFSA/NS/TR/2016/01 
Prácticas en los ámbitos de evaluación de 
riesgos medioambientales, toxicología, salud 
animal, bienestar animal, riesgo biológico, 
nutrición, gestión y administración de datos, 
relaciones mediáticas, asuntos legales, selección 

de personal. 

Plazo de envío de solicitudes hasta el 31 de julio 

Enlace 

Prácticas en Instituciones y 
Organismos de la Unión Europea 
para estudiantes y titulados 
universitarios 
En Eurodesk encontrarás ofertas sobre: 

- Estudiar en el extranjero 
- Intercambios juveniles 
- Voluntariados 
- Prácticas remuneradas / becas 

- Talleres y seminarios internacionales 

Ofertas en Eurodesk 

Ofertas de última hora 

Prácticas en delegaciones de la 
Unión Europea en otros países 
Las diferentes delegaciones de la Unión Europea 
en el mundo publican periódicamente ofertas de  
trabajo y prácticas de carácter no remunerado y 

remunerado.  

Puedes acceder al índice de delegaciones aquí y 
en cada delegación encontrarás las ofertas de 

empleo en About us> vacancies 

Actualmente la delegación en Colombia está 
buscando becarios para sus diferentes prácticas 

no remuneradas, accede a la información aquí 

Instituto Europeo de igualdad de 
género (EIGE) con sede en Vilnius 
Grado y ámbito: AD8 - Senior Officer - Gender

-based Violence 

Plazo de solicitudes: Hasta el 13 de julio de 

2016 

Más información: 

http://eige.europa.eu/about-eige/recruitment/

eige-2016-ta-08-ad8 

Instituto Europeo de Innovación y 
Tecnología (EIT) con sede en 
Budapest 
Grado y ámbito: AST4 – Recursos Humanos 

Plazo de solicitudes: Hasta el 6 de julio de 2016 

Más información: 

http://eit.europa.eu/collaborate/vacancy/human-

resources-assistant-ast-4-2 

Prácticas en la Oficina de 
protección de datos en Estonia 
CALL eu-LISA/16/INT/DPO/3.1 
Prácticas en la oficina eu-Lisa. Se requieren 
buenos conocimientos de las políticas sobre 
seguridad de la información así como de la 
regulación europea en esta materia. Nivel C1 de 

inglés. 

Plazo de solicitud hasta el 15 de julio. 

Enlace 

Prácticas sobre recursos humanos 
en la Agencia Europea GNSS en la 
República Checa 
Plazo de solicitud hasta el 19 de julio 

Enlace 

http://eit.europa.eu/collaborate/vacancy/human-resources-officer-ad-6
http://eit.europa.eu/collaborate/vacancy/human-resources-officer-ad-6
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/TA_012%20-Vacancy%20Notice_Head%20of%20Asylum%20Support.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/TA_012%20-Vacancy%20Notice_Head%20of%20Asylum%20Support.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/TA_012%20-Vacancy%20Notice_Head%20of%20Asylum%20Support.pdf
https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/europol-2016-ta-ad7-240.pdf
https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/europol-2016-ta-ad7-240.pdf
http://careers.efsa.europa.eu/youngprofessionals/jobs/efsa-traineeships-call-2016-18
https://eurodesk.eu/
http://lastminute.eurodesk.eu/
http://eeas.europa.eu/delegations/index_en.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/colombia/about_us/practicas/index_es.htm
http://eige.europa.eu/about-eige/recruitment/eige-2016-ta-08-ad8
http://eige.europa.eu/about-eige/recruitment/eige-2016-ta-08-ad8
http://eit.europa.eu/collaborate/vacancy/human-resources-assistant-ast-4-2
http://eit.europa.eu/collaborate/vacancy/human-resources-assistant-ast-4-2
http://www.eulisa.europa.eu/JobOpportunities/Job%20Opportunities/Internship%20in%20Data%20Protection%20Office/Internship%20-%20Data%20Protection%20Office.pdf
http://www.gsa.europa.eu/traineeship-listing
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Legislación Europea 

Reglamento (UE) 2016/867 del Banco Central 

Europeo, de 18 de mayo de 2016, sobre la 

recopilación de datos granulares de crédito y de 

riesgo crediticio (BCE/2016/13). 

Decisión (UE) 2016/948 del Banco Central 

Europeo, de 1 de junio de 2016, sobre la 

ejecución del programa de compras de bonos 

corporativos (BCE/2016/16). 

Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, 

relativa a la protección de los conocimientos 

técnicos y la información empresarial no 

divulgados (secretos comerciales) contra su 

obtención, utilización y revelación ilícitas. 

 

Asuntos Económicos y Financieros 

Asuntos Exteriores 

Decisión (UE) 2016/870 del Consejo, de 24 de 

mayo de 2016, relativa a la celebración, en 

nombre de la Unión Europea, del Protocolo por 

el que se fijan las posibilidades de pesca y la 

contrapartida financiera previstas en el Acuerdo 

de Asociación en el sector pesquero entre la 

Comunidad Europea y la República Islámica de 

Mauritania por un período de cuatro años. 

Decisión de Ejecución (UE) 2016/894 del 

Consejo, de 12 de mayo de 2016, por la que se 

establece una Recomendación de realización de 

controles temporales en las fronteras interiores 

en circunstancias excepcionales que pongan en 

peligro el funcionamiento global del espacio 

Schengen. 

Decisión (UE) 2016/946 del Consejo, de 9 de 

junio de 2016, relativa al establecimiento de 

medidas provisionales en el ámbito de la 

protección internacional en beneficio de Suecia 

de conformidad con el artículo 9 de la Decisión 

(UE) 2015/1523 y el artículo 9 de la Decisión 

(UE) 2015/1601, por las que se establecen 

medidas provisionales en el ámbito de la 

protección internacional en beneficio de Italia y 

Grecia. 

Agricultura, Medio Ambiente, Ganadería y Pesca 

Reglamento (UE) 2016/891 del Consejo, de 6 de 

junio de 2016, por el que se modifica el 

Reglamento (UE) 2016/72 en lo que respecta a 

determinadas posibilidades de pesca. 

Reglamento de Ejecución (UE) 2016/897 de la 

Comisión, de 8 de junio de 2016, relativo a la 

autorización de un preparado de Bacillus 

subtilis (C-3102) (DSM 15544) como aditivo en 

piensos para gallinas ponedoras y peces 

ornamentales (titular de la autorización: Asahi 

Calpis Wellness Co. Ltd.) y por el que se 

modifican los Reglamentos (CE) n. 1444/2006, 

(UE) n. 333/2010 y (UE) n. 184/2011 en lo que 

concierne al titular de la autorización. 

Reglamento de Ejecución (UE) 2016/972 de la 

Comisión, de 17 de junio de 2016, relativo a la 

autorización de la L-arginina producida 

por Corynebacterium glutamicum KCTC 

10423BP como aditivo para piensos destinados 

a todas las especies animales  

Reglamento de Ejecución (UE) 2016/898 de la 

Comisión, de 8 de junio de 2016, relativo a la 

autorización de un preparado de Bacillus 

licheniformis (ATCC 53757) y su proteasa 

(EC 3.4.21.19) como aditivo en piensos para 

pollos de engorde, pollitas para puesta y 

especies menores de aves de corral para 

engorde y para puesta y aves ornamentales 

(titular de la autorización: Novus Europe SA/

N.V.) 

Reglamento de Ejecución (UE) 2016/899 de la 

Comisión, de 8 de junio de 2016, relativo a la 

autorización de una 6-fitasa producida por 

Trichoderma reesei (ATCC SD-6528) como 

aditivo para la alimentación de todas las 

especies de aves de corral y todos los porcinos 

(excepto los lechones) [titular de la 

autorización: Danisco (UK) Ltd] 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.144.01.0044.01.SPA&toc=OJ:L:2016:144:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.144.01.0044.01.SPA&toc=OJ:L:2016:144:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.144.01.0044.01.SPA&toc=OJ:L:2016:144:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.144.01.0044.01.SPA&toc=OJ:L:2016:144:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.157.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2016:157:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.157.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2016:157:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.157.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2016:157:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.157.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2016:157:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.157.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2016:157:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.157.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2016:157:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.157.01.0028.01.SPA&toc=OJ:L:2016:157:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.145.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2016:145:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.145.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2016:145:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.145.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2016:145:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.145.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2016:145:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.145.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2016:145:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.145.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2016:145:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.145.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2016:145:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.145.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2016:145:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.151.01.0008.01.SPA&toc=OJ:L:2016:151:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.151.01.0008.01.SPA&toc=OJ:L:2016:151:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.151.01.0008.01.SPA&toc=OJ:L:2016:151:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.151.01.0008.01.SPA&toc=OJ:L:2016:151:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.151.01.0008.01.SPA&toc=OJ:L:2016:151:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.151.01.0008.01.SPA&toc=OJ:L:2016:151:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.151.01.0008.01.SPA&toc=OJ:L:2016:151:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.157.01.0023.01.SPA&toc=OJ:L:2016:157:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.157.01.0023.01.SPA&toc=OJ:L:2016:157:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.157.01.0023.01.SPA&toc=OJ:L:2016:157:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.157.01.0023.01.SPA&toc=OJ:L:2016:157:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.157.01.0023.01.SPA&toc=OJ:L:2016:157:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.157.01.0023.01.SPA&toc=OJ:L:2016:157:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.157.01.0023.01.SPA&toc=OJ:L:2016:157:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.157.01.0023.01.SPA&toc=OJ:L:2016:157:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.157.01.0023.01.SPA&toc=OJ:L:2016:157:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.157.01.0023.01.SPA&toc=OJ:L:2016:157:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.151.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2016:151:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.151.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2016:151:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.151.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2016:151:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.151.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2016:151:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.152.01.0007.01.SPA&toc=OJ:L:2016:152:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.152.01.0007.01.SPA&toc=OJ:L:2016:152:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.152.01.0007.01.SPA&toc=OJ:L:2016:152:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.152.01.0007.01.SPA&toc=OJ:L:2016:152:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.152.01.0007.01.SPA&toc=OJ:L:2016:152:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.152.01.0007.01.SPA&toc=OJ:L:2016:152:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.152.01.0007.01.SPA&toc=OJ:L:2016:152:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.152.01.0007.01.SPA&toc=OJ:L:2016:152:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.152.01.0007.01.SPA&toc=OJ:L:2016:152:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.152.01.0007.01.SPA&toc=OJ:L:2016:152:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.161.01.0018.01.SPA&toc=OJ:L:2016:161:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.161.01.0018.01.SPA&toc=OJ:L:2016:161:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.152.01.0011.01.SPA&toc=OJ:L:2016:152:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.152.01.0011.01.SPA&toc=OJ:L:2016:152:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.152.01.0011.01.SPA&toc=OJ:L:2016:152:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.152.01.0011.01.SPA&toc=OJ:L:2016:152:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.152.01.0011.01.SPA&toc=OJ:L:2016:152:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.152.01.0011.01.SPA&toc=OJ:L:2016:152:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.152.01.0011.01.SPA&toc=OJ:L:2016:152:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.152.01.0011.01.SPA&toc=OJ:L:2016:152:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.152.01.0011.01.SPA&toc=OJ:L:2016:152:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.152.01.0011.01.SPA&toc=OJ:L:2016:152:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.152.01.0015.01.SPA&toc=OJ:L:2016:152:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.152.01.0015.01.SPA&toc=OJ:L:2016:152:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.152.01.0015.01.SPA&toc=OJ:L:2016:152:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.152.01.0015.01.SPA&toc=OJ:L:2016:152:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.152.01.0015.01.SPA&toc=OJ:L:2016:152:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.152.01.0015.01.SPA&toc=OJ:L:2016:152:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.152.01.0015.01.SPA&toc=OJ:L:2016:152:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.152.01.0015.01.SPA&toc=OJ:L:2016:152:TOC


 20 

Boletín 
CASTILLA-LA MANCHA 
REGIÓN DE EUROPA 

SUMARIO 

no 6  Junio 2016 

Noticias de actualidad 

Área de proyectos 
europeos 

Convocatorias 

Convocatorias recientes 

Empleo en la Unión 
Europea 

Legislación Europea 

Asuntos Económicos y 
Financieros 

Asuntos Exteriores 

Agricultura, Medio Ambiente, 
Ganadería y Pesca 

Empresas, Empleo, Política 
Social, Sanidad y Consumo 

Consejos de la UE 

Publicaciones 

Reglamento de Ejecución (UE) 2016/899 de la 

Comisión, de 8 de junio de 2016, relativo a la 

autorización de una 6-fitasa producida 

por Trichoderma reesei (ATCC SD-6528) como 

aditivo para la alimentación de todas las 

especies de aves de corral y todos los porcinos 

(excepto los lechones) [titular de la 

autorización: Danisco (UK) Ltd] 

Reglamento de Ejecución (UE) 2016/973 de la 

Comisión, de 17 de junio de 2016, relativo a la 

autorización del bislisinato de cinc como aditivo 

para piensos destinados a todas las especies 

animales. 

Decisión de Ejecución (UE) 2016/902 de la 

Comisión, de 30 de mayo de 2016, por la que 

se establecen las conclusiones sobre las mejores 

técnicas disponibles (MTD) para los sistemas 

comunes de tratamiento y gestión de aguas y 

gases residuales en el sector químico conforme 

a la Directiva 2010/75/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo [notificada con el 

número C(2016) 3127]. 

 

Agricultura, Medio Ambiente, Ganadería y Pesca 

Legislación Europea 

Empresas, Empleo, Política Social, Sanidad y Consumo 

Reglamento de Ejecución (UE) 2016/864 de la 

Comisión, de 31 de mayo de 2016, relativo a la 

no renovación de la aprobación de la sustancia 

activa triasulfurón con arreglo a lo dispuesto en 

el Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la 

comercialización de productos fitosanitarios, y 

por el que se modifica el Reglamento de 

Ejecución (UE) n.o 540/2011 de la Comisión  

Reglamento de Ejecución (UE) 2016/871 de la 

Comisión, de 1 de junio de 2016, relativo a la 

no renovación de la aprobación de la sustancia 

activa amitrol con arreglo a lo dispuesto en el 

Reglamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, relativo a la 

comercialización de productos fitosanitarios, y 

por el que se modifica el Reglamento de 

Ejecución (UE) n. 540/2011 de la Comisión. 

Decisión (UE) 2016/954 del Consejo, de 9 de 

junio de 2016, por la que se autoriza una 

cooperación reforzada en el ámbito de la 

competencia, la ley aplicable, el reconocimiento 

y la ejecución de resoluciones relativas a los 

regímenes económicos de las parejas 

internacionales, tanto en materia de regímenes 

económicos matrimoniales como de efectos 

patrimoniales de las uniones registradas 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.152.01.0015.01.SPA&toc=OJ:L:2016:152:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.152.01.0015.01.SPA&toc=OJ:L:2016:152:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.152.01.0015.01.SPA&toc=OJ:L:2016:152:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.152.01.0015.01.SPA&toc=OJ:L:2016:152:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.152.01.0015.01.SPA&toc=OJ:L:2016:152:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.152.01.0015.01.SPA&toc=OJ:L:2016:152:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.152.01.0015.01.SPA&toc=OJ:L:2016:152:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.152.01.0015.01.SPA&toc=OJ:L:2016:152:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.161.01.0021.01.SPA&toc=OJ:L:2016:161:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.161.01.0021.01.SPA&toc=OJ:L:2016:161:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.161.01.0021.01.SPA&toc=OJ:L:2016:161:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.161.01.0021.01.SPA&toc=OJ:L:2016:161:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.161.01.0021.01.SPA&toc=OJ:L:2016:161:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.152.01.0023.01.SPA&toc=OJ:L:2016:152:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.152.01.0023.01.SPA&toc=OJ:L:2016:152:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.152.01.0023.01.SPA&toc=OJ:L:2016:152:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.152.01.0023.01.SPA&toc=OJ:L:2016:152:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.152.01.0023.01.SPA&toc=OJ:L:2016:152:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.152.01.0023.01.SPA&toc=OJ:L:2016:152:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.152.01.0023.01.SPA&toc=OJ:L:2016:152:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.152.01.0023.01.SPA&toc=OJ:L:2016:152:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.152.01.0023.01.SPA&toc=OJ:L:2016:152:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.144.01.0032.01.SPA&toc=OJ:L:2016:144:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.144.01.0032.01.SPA&toc=OJ:L:2016:144:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.144.01.0032.01.SPA&toc=OJ:L:2016:144:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.144.01.0032.01.SPA&toc=OJ:L:2016:144:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.145.01.0004.01.SPA&toc=OJ:L:2016:145:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.145.01.0004.01.SPA&toc=OJ:L:2016:145:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.145.01.0004.01.SPA&toc=OJ:L:2016:145:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.145.01.0004.01.SPA&toc=OJ:L:2016:145:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.145.01.0004.01.SPA&toc=OJ:L:2016:145:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.145.01.0004.01.SPA&toc=OJ:L:2016:145:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.145.01.0004.01.SPA&toc=OJ:L:2016:145:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.145.01.0004.01.SPA&toc=OJ:L:2016:145:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.145.01.0004.01.SPA&toc=OJ:L:2016:145:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.159.01.0016.01.SPA&toc=OJ:L:2016:159:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.159.01.0016.01.SPA&toc=OJ:L:2016:159:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.159.01.0016.01.SPA&toc=OJ:L:2016:159:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.159.01.0016.01.SPA&toc=OJ:L:2016:159:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.159.01.0016.01.SPA&toc=OJ:L:2016:159:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.159.01.0016.01.SPA&toc=OJ:L:2016:159:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.159.01.0016.01.SPA&toc=OJ:L:2016:159:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.159.01.0016.01.SPA&toc=OJ:L:2016:159:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.159.01.0016.01.SPA&toc=OJ:L:2016:159:TOC


 21 

Boletín 
CASTILLA-LA MANCHA 
REGIÓN DE EUROPA 

SUMARIO 

no 6  Junio 2016 

Noticias de actualidad 

Área de proyectos 
europeos 

Convocatorias 

Convocatorias recientes 

Empleo en la Unión 
Europea 

Legislación Europea 

Asuntos Económicos y 
Financieros 

Asuntos Exteriores 

Agricultura, Medio Ambiente, 
Ganadería y Pesca 

Empresas, Empleo, Política 
Social, Sanidad y Consumo 

Consejos de la UE 

Publicaciones 

Consejos de la Unión Europea 

3472 Consejo de Transporte, 

Telecomunicaciones y Energía, 6-7.6.2016 

Transporte 

El Consejo ha adoptado una serie de mandatos 

que permitirá a la Comisión entablar acuerdos 

con los países Asociación de Naciones del Asia 

Sudoriental (Emiratos Árabes Unidos, Qatar y 

Turquía) en materia de transporte aéreo. 

Además, El Consejo ha acordado asimismo una 

orientación general sobre nuevas normas 

relativas al reconocimiento delas cualificaciones 

profesionales en la navegación interior. 

Energía 

El Consejo ha acordado una orientación general 

sobre una propuesta de Decisión por la que se 

establece un mecanismo de intercambio de 

información en relación con los acuerdos 

intergubernamentales y los instrumentos no 

vinculantes entre los Estados miembros y 

terceros países en el ámbito de la energía. 

Además, el Consejo ha debatido la propuesta de 

un Reglamento revisado relativo a medidas para 

salvaguardar la seguridad del suministro de gas. 

Enlace 

 

3474 Consejo de Empleo, Política Social, 

Sanidad y Consumidores, 16-17.6.2016 

El Consejo adoptó una serie de conclusiones 

sobre: 

 La igualdad de las personas LGTBI 

 La igualdad entre hombres y mujeres 

 La mejora de los productos alimenticios 

 La resistencia a los antimicrobianos en el 

marco del planteamiento «Una sola salud» 

 El refuerzo del equilibrio del sistema 

farmacéutico de la UE. 

Enlace 

 

 

 

 

 

3473 Consejo de Justicia y Asuntos de 

Interior, 9-10.6.2016 

Armas 

El objetivo de la propuesta de la Directiva (que 

revisa y complementa la Directiva 91/477/CEE 

sobre adquisición y tenencia de armas) es 

abordar una serie de deficiencias en la 

legislación existente detectadas en particular 

tras los atentados terroristas que se han 

producido recientemente en Europa. 

Migración 

El Consejo ha abordado la actual situación 

migratoria y, en particular, la aplicación de la 

Declaración UE-Turquía de 18 de marzo y los 

flujos migratorios en el Mediterráneo central. 

Liberalización del régimen de visado 

Sobre la propuesta relativa a la liberalización de 

visados para Georgia. Los ministros han 

insistido en que la exigencia de visado no podrá 

retirarse hasta que se cumplan unos índices de 

referencia acordados previamente.  

Regímenes económicos de las parejas 

internacionales 

Dieciocho Estados miembros se pusieron de 

acuerdo sobre dos Reglamentos que tienen por 

objeto establecer las normas aplicables a los 

regímenes económicos de los matrimonios o 

parejas de hecho registradas en situaciones 
transfronterizas (es decir, parejas con diferentes 

nacionalidades de la UE y/o que posean 

propiedades en otro Estado miembro de la UE). 

Los Reglamentos tienen por objeto determinar 

qué órgano jurisdiccional será competente y 

cuál será la legislación aplicable en caso de 

divorcio o fallecimiento, entre otros. 

Justicia penal en el ciberespacio   

Los ministros de Justicia han adoptado dos 

conjuntos de Conclusiones por las que se 

establecen medidas concretas y un calendario 

de nuevas actuaciones para mejorar la 

cooperación en la lucha contras las actividades 

delictivas en el ciberespacio. 

Enlace 

 

 

 

Acceso a conclusiones 

http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/tte/2016/06/06-07/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/epsco/2016/06/16-17/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/jha/2016/06/9-10/
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3475 Consejo de Asuntos Económicos y 

Financieros, 17.06.2016 

La Unión Europea ha decidido prorrogar las 

sanciones a Rusia por la anexión de Crimea 

hasta el 23 de junio de 2017.También, entre 

otras cosas, han aprobado el Acuerdo sobre el 
comercio de productos de tecnología de la 

información. 

El Consejo ha incluido el procedimiento sobre 

los países de Eslovenia, Chipre e Irlanda al haber 

conseguido reducir su déficit por debajo del 3%. 

El 17 de junio, el Consejo también adoptó una 

serie de conclusiones relativas a la hoja de ruta 

para completar la unión bancaria. 

Enlace 

3476 Consejo de Medio Ambiente, 

20.06.2016 

 El Consejo ha adoptado unas Conclusiones 

relativas al plan de acción de la UE para la 

economía circular, que tiene por objetivo lograr 

que el valor de los productos, materiales y 
recursos de la economía se mantenga el mayor 

tiempo posible y reducir los residuos. Los 

ministros de Medio ambiente han aprobado una 

declaración sobre la ratificación del Acuerdo de 

París, el acuerdo mundial sobre el clima. 

Enlace 

Acceso a conclusiones 

3477 Consejo de Asuntos Exteriores, 

20.6.2016 

 El Consejo adoptó Conclusiones sobre: 

La política europea integrada para el Ártico 

La situación en el Sahel, el planteamiento global 

de la UE respecto a la seguridad y el desarrollo 

en la región. 

La Operación EUNAVFOR MED: se ha 

prorrogado el mandato hasta el 27 de julio de 

2017 y se han añadido dos tareas de apoyo: la 

formación de la guardia costera y la armada 

libias, y la contribución a la aplicación del 

embargo de armas de las Naciones Unidas en 

alta mar frente a las costas de Libia. 

Enlace 

 

 

 

3479 Consejo de Agricultura y Pesca 27-

28.6.2016 

Agricultura 

El Consejo cambiará impresiones sobre la 

situación del mercado y las medidas de apoyo a 

los mercados actualmente en vigor. 

Los ministros tomarán a continuación nota del 

informe de situación relativo al proyecto de 

Reglamento sobre producción ecológica y 

etiquetado de los productos ecológicos. 

Pesca 

La Comisión presentará al Consejo su 

comunicación relativa a una consulta sobre las 

posibilidades de pesca para 2017. 

Los ministros llegarán también a una orientación 

general sobre una propuesta de Reglamento 

sobre la gestión sostenible de las flotas 

pesqueras exteriores. 

Enlace 

http://91.194.202.11/es/meetings/ecofin/2016/06/17/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/env/2016/06/20/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/fac/2016/06/20/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/agrifish/2016/06/27-28/
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