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7ª. Cumbre Europea de Regiones y Ciudades 

El plan de desarrollo para Castilla-La Mancha 
pasa por Europa  

Este año tuvo lugar en Bratislava durante los días 8 

y 9 de julio con motivo de la Presidencia eslovaca en 

el Consejo Europeo. Estas cumbres reúnen a 

representantes de los entes locales y regionales 

para debatir los principales retos a los que se 

enfrenta la Unión Europea. 

Bajo el título «Invertir y conectar», 

responsables políticos de la UE y representantes 

de los sectores público y privado examinaron 

cómo reforzar la conexión entre las personas, 

lugares, ideas y recursos de Europa a través de 

la inversión. Se programaron también durante 

esos dos días una serie de actos conexos, como 

conciertos y debates públicos. 

En esta 7ª. Cumbre, los líderes locales y 

regionales aprobaron la Declaración de 

Bratislava, que pide a la UE mejorar la 

normativa y atraer mayores inversiones público-

privadas que permitan crear más empleo y 

salvar las carencias en inversiones. Así lo 

destacó también, el director general de 

Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos 

de Castilla-La Mancha, Cruz Fernández Mariscal, 

que en su opinión este documento «respalda 

una visión de futuro para Europa basada en el 

refuerzo de la inversión para promover la 

cohesión, el crecimiento sostenible y la creación 

de empleo en las ciudades y regiones» 

Además, Cruz Fernández Mariscal, destacó «la 

necesidad de realizar inversiones y mejorar las 

conexiones transfronterizas para desencadenar 

el crecimiento potencial que ofrece la diversidad 

de regiones europeas, y a su vez que la Unión 

Europea genere más crecimiento inteligente, 

sostenible e ecológico, al tiempo que reduzca 

las brechas económicas en el continente» 

La Cumbre de Bratislava reunió a 

personalidades como el presidente del Comité 

de las Regiones, Markku Markkula, el Primer 

Ministro eslovaco, Robert Fico, el Presidente de 

la Región Autónoma de Bratislava, Pavol Frešo, 
o el Vicepresidente de la Comisión Europea 

Jyrki Katainen. 

Accede a la Declaración de Bratislava aquí y a 

los audios de las ponencias aquí.  

Enlace a la página oficial de la 7ª. Cumbre de 

Regiones y Ciudades 

Cruz Fernández Mariscal, director general de 

Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos, 

aseguró que la Junta aspira a tener hacia finales de 

este año la propuesta legislativa para un plan que 

incidirá en las cinco provincias de la región, y que 

buscará la atracción de inversiones para fijar 

población en aquellas zonas que sufren de 

despoblamiento progresivo.  

 Las características de la región subrayan aún 

más la importancia que tiene para Castilla-La 

Mancha la pertenencia de España a la Unión 

Europea. En palabras del director general,  

«hablamos de una zona eminentemente agraria, 

con muchos núcleos pero escasamente poblada. 

La región equivale prácticamente al Benelux, 

pero con una población mucho menor y escasos 

polos industriales. La importancia de los fondos 

europeos para Castilla-La Mancha y para la 

provincia de Ciudad Real y en algunas áreas 

como las agrarias son fundamentales porque 

seguimos conservando una tasa elevada de 

población activa agrícola». 

Los fondos que llegan desde Europa son 

gestionados por el Gobierno regional para 

atacar problemas estructurales del territorio, y 

unas de las acciones más ambiciosas la tiene la 

Junta encima de la mesa y espera articularla de 

aquí al final de año, para ponerla en marcha en 

cuanto sea posible.  

http://www.toad.cor.europa.eu/ViewDoc.aspx?doc=obsolete%5cES%5cCOR-2016-02559-00-06-DECL-TRA_ES.docx&docid=3183421
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?page=2&date=07/08/2016&institution=Committee%20of%20the%20Regions
http://www.cor.europa.eu/bratislavasummit/
http://www.cor.europa.eu/bratislavasummit/
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 En cuanto al plan de desarrollo para Castilla-

La Mancha, se trata de una acción multifrontal 

de fondos europeos que intentará paliar las 

debilidades estructurales de zonas escasamente 

pobladas, y que irá enfocada a la comarca de 

Almadén, en la provincia de Ciudad Real; a la 

provincia de Guadalajara excepto el corredor 

del Henares; a la sierra del Segura o el Campo 

de Montiel en la provincia de Albacete y Ciudad 

Real; y a la comarca de Talavera de la Reina. 

Estos planes buscarán potenciar la inversión en 

la zona y dar un uso directo a los fondos 

europeos. 

Para maximizar los beneficios que supone para 

la región y la provincia de Ciudad Real la 

pertenencia a Europa, el director general de 

Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos 

del Gobierno regional reconoció que es 

importante la implicación de sectores como la 

Universidad y las empresas privadas. «Estamos 

intentando dinamizar a la sociedad para lograr la 

máxima implicación desde todos los ámbitos».  

El Gobierno de la región promueve la formación 
de los universitarios de la región en los asuntos 
relacionados con la Unión Europea 
La Vicepresidencia de la Junta de Comunidades de 

Castilla-La Mancha ha convocado tres becas para la 

formación de especialistas en asuntos relacionados 

con la Unión Europea, en la sede de la Oficina de la 

JCCM en Bruselas y en la Dirección General de 

Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos en 

Toledo. 

El Director General de Relaciones 

Institucionales y Asuntos Europeos, Cruz 

Fernández Mariscal, ha resaltado que la 
formación en asuntos relacionados con la Unión 

Europea es uno de los ejes principales de su 

departamento, destacando que a través de estas 

convocatorias se ha formado en los últimos 

años a más de 100 personas, licenciados o 

diplomados universitarios de la región, muchos 

de los cuales posteriormente han seguido una 

trayectoria profesional en asuntos relacionados 

con los temas europeos, ya sea en las mismas 

instituciones de la Unión Europea como en 

empresas públicas o privadas en tareas 

relacionadas con las relaciones exteriores.  

Las becas convocadas tienen una duración de un 

año, del cual la formación se lleva a cabo en 

Toledo durante ocho meses y cuatro meses en 

Bruselas.  
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La región ha sido incluida en una guía de regiones 

pioneras innovadoras,  editada por el Comité de las 

Regiones de la UE, y que se presentó en la VII 

Cumbre Europea de Regiones y Ciudades celebrada 

en la ciudad de Bratislava (Eslovaquia), durante los 

días 8 y 9 de julio de 2016, y que contó con la 

asistencia del director de Relaciones Institucionales 

y Asuntos Europeos  

Los objetivos de esta Guía son crear conciencia 

sobre cómo las ciudades y regiones pioneras 

están construyendo la Europa del mañana, y 

proporcionar un conjunto de ejemplos para que 

otras regiones puedan aprender de ellas. 

Trabajar juntos y aprender los unos de los 

otros son competencias clave para el siglo XXI, 

y con esta publicación se pretende crear una 

base para avanzar en el diálogo europeo y la 

cooperación. En este sentido, pretende 

estimular el aprendizaje comparativo entre las 

regiones y ciudades europeas.  

En esta guía, las historias son la clave: ejemplos 

concretos sobre emprendimiento, innovación 

abierta, especialización inteligente, desarrollo 
sostenible y el trabajo en el marco de una 

cooperación transfronteriza. Se pretende 

actualizar estas historias de manera regular, 

tanto en línea como en papel, para dar a cada 

región la oportunidad de sumar sus historias al 

desarrollo de los ecosistemas de innovación en 

Europa. 

Castilla-La Mancha presenta en esta guía el 

ejemplo de buenas prácticas «Red de Ciudades 

Sostenibles de Castilla-La Mancha», un proyecto 

establecido por iniciativa del Gobierno Regional 

y que apuesta por un modelo de desarrollo 

sostenible a la vez que articulado por la suma 

de núcleos urbanos que integran en sus políticas 

municipales la sostenibilidad social, económica y 

ambiental a través de la implantación y 

desarrollo autónomo de sus Agendas 21 

Locales.  

A través de esta Red se integró a un total de 

803 municipios de Castilla-La Mancha, lo que 

supuso la cooperación entre las distintas 

administraciones implicadas (regional, provincial 

y municipal), que -conjunta y coordinadamente- 

unificaron sus recursos humanos, técnicos y 

financieros en el proceso de implantación de 

políticas de sostenibilidad en los municipios de 

Castilla-La Mancha. 

El director general de Relaciones Institucionales 

y Asuntos Europeos, Cruz Fernández Mariscal, 

subrayó que «Castilla-La Mancha ha  sido de las 

pocas regiones españolas elegidas como pionera 

para esta guía, junto con el País Vasco, la 

Comunidad Valenciana y la ciudad de Santander, 

lo que supone un reconocimiento de nuestra 

forma en que trabajamos juntos tanto las 

administraciones como los agentes económicos 

y sociales para ofrecer nuevos servicios a los 

ciudadanos y crear las condiciones que puedan 

traducirse en oportunidades para todos» 

Guía CdR: Ecosistemas de innovación regional, 

aprender de las regiones y ciudades europeas 

(en inglés) 

Más información en el enlace 

El Comité de las Regiones de la UE reconoce a 
Castilla-La Mancha por desarrollar políticas 
innovadoras de desarrollo sostenible 

 Para poder concurrir a las becas los 

solicitantes no deben haber cumplido aún los 30 

años de edad, deben estar en posesión (o en 

condiciones de obtener) un título universitario 

oficial de licenciado, graduado, ingeniero o 

arquitecto y deben disponer de un nivel B1 

mínimo y acreditado en idioma inglés. Asimismo 

deberán estar empadronados en Castilla-La 

Mancha o haber cursado sus estudios 

universitarios en un campus situado en Castilla-

La Mancha. 

La dotación de las becas es de 1000 euros 

brutos mensuales, importe que se incrementa 

en 300 euros mensuales en el caso de 

formación en Bruselas. 

Las solicitudes se deberán cursar 

exclusivamente por medio del modelo 
disponible al efecto en la sede electrónica de la 

Junta de Comunidades: https://www.jccm.es//. El 

plazo de presentación de solicitudes finaliza el 

próximo 12 de agosto de 2016. 

http://cor.europa.eu/en/documentation/brochures/Documents/Regional-innovation-ecosystems/Regional-innovation-ecosystems.PDF
http://cor.europa.eu/en/documentation/brochures/Documents/Regional-innovation-ecosystems/Regional-innovation-ecosystems.PDF
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-comit%C3%A9-de-las-regiones-de-la-ue-reconoce-castilla-la-mancha-por-desarrollar-pol%C3%ADticas-innovadoras
https://www.jccm.es/
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Agricultura, Medio Ambiente, Ganadería y Pesca 

El Parlamento Europeo aprueba un informe que 
señala que el plan del Ebro y el Tajo incumple la 
normativa de la UE 
Junto con la visita de estudio del Comité a España 
los días 8-10 de febrero, el departamento de 
Políticas  encargó 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.   

El presidente de Castilla-La Mancha celebró la 
decisión adoptada por el Parlamento Europeo 
de reclamar al Gobierno de España que revise 
sus políticas en materia de agua en consonancia 
con la directiva marco sobre Agua y los planes 
de cuenca hidrológicos, así como de instar a la 
Comisión Europea a que rechace el segundo 
ciclo de planes hidrológicos de cuenca del 
Gobierno central. El presidente de Castilla-La 

Mancha aseguró ser «partidario del agua para 

todos» y ha abogado por alcanzar un auténtico 
pacto de estado en materia de agua que cuente 

con «consenso» para así superar posibles 

confrontaciones entre territorios y «las 

guerras» de los últimos años. En este sentido, 
defendió la obligación de abordar la 

sostenibilidad económica y medioambiental de 
los recursos  hídricos del país a través de un 

pacto que ponga «negro sobre blanco» en 

torno al escenario de futuro.  

García-Page celebró igualmente la sintonía 
existente entre las políticas en materia de agua 
de la Unión Europea y las de Castilla-La Mancha 

subrayando, en este sentido, que «vamos a 

favor de corriente». 

Del mismo modo valoró que no se pueda 
entender como cauce ecológico de un río, 

«exclusivamente las aguas residuales de una 
sociedad, como se ha condenado al Tajo en los 

últimos años». 

En el informe se explica que 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. 

La gestión hidrológica en España, el caso de los 
ríos Tajo y Ebro: situación  actual y problemas 

principales (en inglés)  

Asuntos Económicos y Financieros 

Ayudas estatales: la Comisión decide que varios 
clubes españoles de fútbol profesional tienen 
que devolver ayudas incompatibles 
Tras proceder a tres diferentes investigaciones en 

profundidad, la Comisión llegó a la conclusión de 

que medidas de ayuda pública concedidas por 

España a siete clubes de fútbol profesional les 

beneficiaron injustamente frente a otros clubes, lo 

que supone una infracción de las normas sobre 

ayudas estatales de la UE. 

En consecuencia, España deberá recuperar los 
importes de las ayudas estatales ilegales de los 
siete beneficiarios, a saber: FC Barcelona, Real 

Madrid, Valencia, Athletic Bilbao, Atlético  

https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/f47360e0-f1c3-4406-8874-122fa0c16ba2/pe%20536%20491%20en.pdf
https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/f47360e0-f1c3-4406-8874-122fa0c16ba2/pe%20536%20491%20en.pdf
https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/f47360e0-f1c3-4406-8874-122fa0c16ba2/pe%20536%20491%20en.pdf
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De acuerdo al ajuste técnico del marco financiero 

para 2017 en función de la evolución de la renta 

nacional bruta y ajuste de las dotaciones asignadas 

a la política de cohesión, España recibirá una 

aportación adicional de 1 837,1 millones EUR 

(precios 2011). 

Este ajuste técnico queda recogido en el 

Reglamento 1303/2013 de disposiciones 

comunes de los Fondos Estructurales y de 

Inversión Europeos y en el artículo 7 del 

Reglamento del Marco Financiero Plurianual. 

Dichos artículos prevén la revisión de las 

asignaciones de los fondos estructurales a los 

Estados miembros para el periodo 2017-2020, 

teniendo en cuenta las variaciones de las últimas 

estadísticas disponibles (PIB 2012-2014). El 

impacto financiero de dicha revisión es limitado 

dado que el artículo 92.3 del Reglamento de 

disposiciones comunes establece que el efecto 

neto total del ajuste técnico no podrá superar 

los 4 000 millones EUR. 

El ajuste llevado a cabo por la Comisión da 

como resultado que la mayor parte del total de 

los 4 000 millones EUR se destinará a Grecia, 
España e Italia. Concretamente, España recibirá 

una aportación adicional de 1 837,1 millones 

EUR (precios 2011). 

La Comunicación de la Comisión establece que 

dichos fondos adicionales deberán destinarse a 

tres prioridades: 

 Crisis migratoria. 

 Lucha contra el desempleo juvenil. 

 Inversión en instrumentos financieros y en 

combinación con el Fondo Europeo para 

Inversiones Estratégicas «teniendo en cuenta 

las necesidades y la relevancia de estas 

prioridades en cada Estado miembro». 

En coherencia con la concentración de los 

fondos en las tres prioridades mencionadas, se 

prevé un reparto indicativo del presupuesto 

50/50 entre FEDER y FSE. 

Accede al documento final aquí 

Ajuste técnico del Marco Financiero para 2017: 
España recibirá 1 837, 1 millones de euros 

 Osasuna, Elche y Hércules. 

La comisaria  Margrethe Vestager, responsable 

de Competencia, declaró que: «Utilizar el 

dinero de los contribuyentes para financiar a 

clubes de fútbol profesional puede falsear la 

competencia. El fútbol profesional es una 
actividad comercial en la que está en juego 

mucho dinero. Los fondos públicos deben 

cumplir las normas de competencia leal y, en el 

presente caso, las subvenciones investigadas no 

las cumplieron». 

Las normas sobre ayudas estatales de la UE se 

aplican a las intervenciones públicas en el 

mercado, a fin de velar por que no falseen la 

competencia favoreciendo de forma selectiva a 

un participante en el mercado en detrimento de 

otro. El deporte profesional es una actividad 

económica. Los clubes de fútbol llevan a cabo 

actividades de comercialización, merchandising, 

radiodifusión televisiva, traspaso de jugadores, 

etc., y compiten a nivel internacional. En 

muchos casos, los clubes de fútbol profesional 

tienen un elevado volumen de negocio. Las 

normas de la UE sobre ayudas estatales evitan 

que la financiación pública falsee la competencia 

entre los clubes. Protegen la igualdad de 

condiciones para la mayoría de los clubes 

profesionales que deben actuar sin 

subvenciones 

Puedes acceder a la información detallada de la 

investigación en la siguiente nota de prensa  

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/ES/1-2016-311-ES-F1-1.PDF
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2401_es.htm
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Como anunció en su comunicado del 18 de mayo, 
la Comisión volvió  a examinar el 7 de julio las 
situaciones presupuestarias de España y Portugal. El 
Colegio de Comisarios confirmó que Portugal no 
corrigió su déficit excesivo dentro del plazo de 2015 
y que España no se encuentra en buen camino 

para corregirlo dentro del plazo de 2016. 

Según los datos sobre deuda y déficit de las 
administraciones públicas facilitados por 
Eurostat el 21 de abril de 2016, el déficit de las 
administraciones públicas  españolas fue del 5,9 
% del PIB en 2014 y del 5,1 % en 2015, por 
encima de los objetivos intermedios de déficit 
fijados por el Consejo, del 5,8 % y el 4,2 % del 

PIB, respectivamente. 

Dado que España no cumplió los objetivos de 
déficit global ni realizó el esfuerzo 
presupuestario requerido en 2014 y 2015, la 
Comisión recomendó al Consejo que declarara 
que España no había adoptado medidas eficaces 
en respuesta a las recomendaciones del 
Consejo dentro del periodo establecido (de 
conformidad con el artículo 126, apartado 8, del 

Tratado). 

Sin embargo, a raíz de la decisión del Consejo 
del 12 de julio en la que se declara que España y 
Portugal no han tomado medidas efectivas para 
corregir su déficit excesivo, la Comisión 
recomendó el pasado 27 de julio una nueva 
senda de ajuste para ambos países. El Colegio 
de Comisarios recomendó asimismo que la 
multa se anule para ambos países, 
recomendación que el Consejo deberá aprobar, 
modificar o rechazar. El Consejo no está 
vinculado por la Recomendación de la 
Comisión, sino que puede incrementar el 

importe de la multa hasta un 0,2 % del PIB, con 

arreglo a las normas de la UE. 

Tras la decisión unánime del Consejo, la 
Comisión tenía la obligación legal de presentar, 
en un plazo de veinte días, una propuesta de 
multa. El importe por defecto que establece la 
legislación es del 0,2 % del PIB, pero puede 
reducirse si se dan circunstancias económicas 
excepcionales o a raíz de una petición motivada 
del Estado miembro afectado. Ambos países 
han presentado dichas peticiones motivadas. 
Reconociendo las peticiones motivadas, el difícil 
entorno económico, los esfuerzos de reforma 
de ambos países y su compromiso de cumplir 
las normas del Pacto de Estabilidad y 
Crecimiento, la Comisión recomienda al 

Consejo que anule la multa. 

La Comisión recomienda que Portugal ponga fin 
a su déficit excesivo en 2016, y España en 2018, 

a más tardar.                

En ambos casos, el plazo para tomar medidas 
efectivas e informar al respecto finalizará el 15 

de octubre de 2016. 

Más información en el enlace. 

Pacto de Estabilidad y Crecimiento: Información 
actualizada sobre la situación presupuestaria de 
España y Portugal 

La Comisión propone la creación de un 
procedimiento común de protección internacional, 
unas normas uniformes para la protección y los 
derechos concedidos a los beneficiarios de 
protección internacional y una mayor armonización 
de las condiciones de acogida en la UE. Sobre las 
vías legales, la Comisión propone crear un marco 

común de la UE en materia de reasentamiento. 

Las propuestas legislativas presentadas vienen a 
sumarse al primer conjunto de propuestas 
adoptado por la Comisión el 4 de mayo para 

reformar el Sistema Europeo Común de 
Asilotal y como se señala en la Agenda Europea 
de Migración y en la Comunicación de la 
Comunicación de la Comisión de 6 de abril. 
Con ello se pretende que estas propuestas 
simplifiquen y acorten el procedimiento de asilo 
y la toma de decisiones, desincentiven los 
movimientos secundarios de los solicitantes  de 
asilo y fomenten las perspectivas de integración 
de las personas con derecho a protección 

internacional. La propuesta sobre las vías   

Asuntos Exteriores 

Reforma del Sistema Común de Asilo y  refuerzo 
de las vías legales: nuevas propuestas 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2625_es.htm
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El pasado 12 de julio la Comisión Europea adoptó 
el Escudo de la privacidad UE-EE UU, un nuevo 
acuerdo marco que protegerá los derechos 
fundamentales de cualquier persona en la UE cuyos 
datos personales se transfieran a los Estados 
Unidos y aporta claridad jurídica para las empresas 
que dependen de transferencias transatlánticas de 

datos.  

El Escudo de la privacidad UE-EE UU se basa en 

los siguientes principios: 

 Obligaciones rigurosas para las empresas que 
trabajan con datos: 

 Obligaciones en materia de transparencia y 
salvaguardias claras para el acceso de la 
administración estadounidense. 

 Protección eficaz de los derechos 
individuales. 

 Mecanismo de revisión conjunta anual. 

La Comisión Europea y los Estados Unidos 
acordaron en particular introducir aclaraciones 
adicionales sobre la recopilación de datos en 
bloque, reforzar el mecanismo del Defensor del 
Pueblo e introducir obligaciones más explícitas 
para las empresas por lo que respecta a los 

límites de conservación y de transferencias 

ulteriores. 

Para más información:  
Decisión de adecuación 
Anexos 
Preguntas y respuestas 
Ficha informativa 

La Comisión Europea pone en marcha el Escudo 
de la privacidad UE-EE.UU 

 legales se espera que aporte un marco 
permanente con un procedimiento unificado en 
materia de reasentamiento en toda la UE. Si 
bien son los Estados miembros los que siguen 
decidiendo el número de reasentamientos cada 
año, a nivel colectivo la Unión Europea 
conseguirá una mayor incidencia si coordina los 
esfuerzos nacionales y actúa como un todo. El 

futuro marco en materia de reasentamiento se 
aplicará a través de planes anuales de 
reasentamiento de la UE adoptados por el 
Consejo que se harán operativos gracias a 
programas específicos de reasentamiento de la 

UE adoptados por la Comisión. 

Más información en este enlace y en el enlace 

«Aporta normas más estrictas de protección de 
datos que se aplican mejor, salvaguardias en cuanto 
al acceso del Gobierno y un recurso más fácil para 
los particulares en caso de reclamaciones. El nuevo 
marco restablecerá la confianza de los consumidores 
cuyos datos sean transferidos al otro lado del 
Atlántico» Vĕra Jourová, comisaria de Justicia, 
Consumidores e Igualdad de Género. 

Las jornadas de este año se centrarán en los retos 
a los que se enfrentan las regiones y ciudades 
europeas. Basándose en la aplicación del ciclo de 
programas europeos de cohesión, el evento está en 
línea con las prioridades políticas de la Comisión 
Europea y el Comité de las Regiones para 2016 y 

con los intereses de las regiones y ciudades socias.  

Bajo el título  «Regiones y ciudades para el 

crecimiento sostenible e inclusivo», este año se 
organizarán un total de 100 sesiones, 
seminarios y encuentros organizados en torno a 

las siguientes unidades temáticas: 

 Crecimiento económico sostenido y 
sostenible. 

 Crecimiento económico inclusivo 

 Simplificación de los Fondos Estructurales y 

Fondos de Inversión Europeos (ESI) 

Durante la Semana Europea de las Regiones y 

Ciudades 2016, tendrán lugar hasta 10 sesiones 

donde se presentarán y debatirán las nuevas 

investigaciones en materia de desarrollo 

regional y urbano. Estos talleres contarán con la 

participación de un número selecto de 

reconocidos académicos e investigadores en 

materia de políticas de cohesión europea y 

otras temáticas relacionadas. 

La 14ª Semana Europea de las Regiones y 

Ciudades se celebrará los días 10-13 de octubre 

de 2016 en Bruselas y puedes acceder al 

programa detallado en el siguiente enlace o 

visitar su página web 

14ª Semana Europea de las Regiones y Ciudades 

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/files/privacy-shield-adequacy-decision_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/files/factsheets/annexes_eu-us_privacy_shield_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-2462_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/files/factsheets/factsheet_eu-us_privacy_shield_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2434_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2433_es.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/regions-and-cities/2016/theme.cfm
http://ec.europa.eu/regional_policy/regions-and-cities/2016/index.cfm
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Empresas, Empleo, Política Social, Sanidad y Consumo 

RegioStars es el concurso anual con el que se 

recompensa a los proyectos regionales más 

innovadores e inspiradores de Europa financiados 

por los fondos de la política de cohesión de la UE 

Un jurado independiente de los premios 

RegioStars, presidido por el diputado del 
Parlamento Europeo Lambert Van Nistelrooij, 

seleccionó a los veintitrés finalistas entre las 104 

candidaturas presentadas sobre la base de 

cuatro criterios fundamentales: innovación, 

impacto, sostenibilidad y colaboración.  

Los veintitrés finalistas seleccionados proceden 

de regiones y ciudades de catorce Estados 

miembros: Austria, Bélgica, Croacia, Dinamarca, 

Alemania, Irlanda, Italia, Lituania, Países Bajos, 

Polonia, Portugal, España, Suecia y Reino Unido. 

Las cinco categorías son: crecimiento 

inteligente: 1. oportunidades emergentes en la 

economía mundial; crecimiento sostenible: 

economía circular; 2. crecimiento integrador: 
vida integrada – construcción de comunidades 

integradoras; 3. CityStar: soluciones 

innovadoras para el desarrollo urbano 

sostenible; 4. gestión eficaz: marcar la diferencia 

a través de una gestión diferente. 

El proyecto español finalista es Vives Emplea, un 

programa a nivel nacional destinado a promover 

la adquisición de habilidades sociales y 

competencias básicas para el empleo de 

personas en riesgo de exclusión, poniendo en 

valor su talento e iniciativa para mejorar su 

situación personal y el entorno que les rodea. 

La gala de premios donde se conocerán los 

proyectos ganadores tendrá lugar el 11 de 

octubre en Bruselas. 

Más información 

Premios RegioStars 2016: descripción de los 

proyectos finalistas (en inglés)

Twitter: @EU_Regional #RegioStars 

Premios RegioStars 2016: el jurado selecciona a 
veintitrés finalistas como los proyectos 
regionales más destacados de Europa 

Noticias de Actualidad 

La Comisión de Mercado interior del Parlamento 

Europeo aprobó recientemente  las enmiendas al 

proyecto de actualización de la directiva sobre 

control de adquisición y tenencia de armas. 

La futura normativa reforzará los controles 

sobre el armamento de fogueo y las armas 
inutilizadas. La normativa actual cubre la venta 

de este tipo de armas, pese a que exista la 

posibilidad de que sean reconvertidas en armas 

normales. «El objetivo de esta reglamentación 

es colmar las lagunas explotadas en los 

atentados de París», explicó la eurodiputada 

conservadora británica Vicky Ford, ponente 

parlamentaria en la materia.  

Coleccionistas, museos, cazadores tradicionales, 

tiradores deportivos y otros tipos de usuarios 

temen que muchas armas que utilizan sean 

añadidas a la lista de armas prohibidas para uso 

civil. Para dar respuesta a tales temores, las 
enmiendas del Parlamento Europeo incluyen 

exenciones específicas. 

Está previsto que el pleno se pronuncie sobre la 

cuestión en otoño. El 10 de junio ya lo hizo el 

Consejo, institución que reúne a los Gobiernos 

nacionales de la Unión Europea. Luego, el  

Nueva directiva sobre control de  adquisición y 
tenencia de armas 

Mercado Interior 

https://www.inforegiodoc.eu/mailinglist/faces/getUrl?id=7265&id_user=66800
https://www.inforegiodoc.eu/mailinglist/faces/getUrl?id=7265&id_user=66800
https://www.inforegiodoc.eu/mailinglist/faces/getUrl?id=7266&id_user=66800
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Sistema europeo de control de fronteras: el 
Parlamento Europeo respaldó la propuesta de 
creación de un Sistema europeo de control de 
fronteras, que unirá a la actual agencia Frontex 
y a las autoridades nacionales de gestión 
fronteriza. Las autoridades nacionales seguirán 
encargándose del control diario de las fronteras 
y, en caso de presión, podrán recibir ayuda a la 
guardia europea, que desplazará agentes a los 

puntos fronterizos donde sean necesarios. 

Impuesto sobre sociedades: el Parlamento 
Europeo aprobó propuestas para asegurar que 
el impuesto de sociedades sea más justo y 
transparente. Entre estas medidas, el PE aprobó 
un registro público de titulares últimos de las 
empresas, una lista negra de paraísos fiscales y 
sanciones contra las jurisdicciones que no 
cooperen. Los eurodiputados también piden un 
código de conducta para los bancos y asesores 
fiscales, una base común para el Impuesto sobre 
Sociedades y retenciones fiscales para los 

beneficios exportados fuera de la Unión. 

Límites de emisiones: los eurodiputados  
aprobaron límites de emisiones más estrictos 
aplicables a los motores diésel de maquinaria no 
viaria, que representa alrededor del 15 % de las 
emisiones de NOx y 5 por ciento de las 

emisiones de partículas. 

Ciberseguridad: las empresas que prestan 
servicios y gestionan infraestructuras cruciales 

como el suministro de energía o el control 
aéreo deben garantizar que son capaces de 

resistir ciberataques. 

Etiquetado de los electrodomésticos: se 
votaron las enmiendas a la futura norma sobre 
etiquetado de eficiencia energética de los 
electrodomésticos. El objetivo es simplificar las 
etiquetas para ayudar al consumidor a 

entenderlas, comparar y elegir los productos. 

Bebidas energéticas con cafeína: los 
eurodiputados rechazaron la propuesta de la 
Comisión Europea de permitir que los refrescos 
y las bebidas energéticas con cafeína puedan 
utilizar reclamos según los cuales ayudarían a 

estar activo y concentrado. 

El pleno aprobó también una resolución que 
reclama que la generación de empleo, el 
refuerzo de los derechos sociales y la mejora en 
la gestión de la crisis de la inmigración deben 
ser prioridades en el programa trabajo de la 
Comisión para el próximo año. El Parlamento 
Europeo también aprobó una resolución no 
vinculante que defiende que integrar a los 
refugiados en el mercado laboral es crucial para 
su bienestar y dignidad, además de positivo para 
las economías que los acogen. Ahora bien, 
deben establecerse normas claras para 
garantizar la protección de los trabajadores 

locales. 

Plenario de julio del Parlamento Europeo: Brexit, 
control de fronteras, impuesto de sociedades y 
ciberseguridad  

 Consejo y el Parlamento negociarán el texto 

legislativo definitivo. 

Según el último Eurobarómetro, la lucha contra 

la radicalización y el terrorismo es uno de los 

temas que más preocupan a los ciudadanos 

europeos. El 40 % de los encuestados de la 

Unión considera que el riesgo de un ataque 

terrorista es alto, el 47 % considera que hay un 

riesgo medio y el 11 % considera que el riesgo 

es bajo. A escala nacional, una absoluta mayoría 

de encuestados franceses, británicos y belgas 

consideran que el riesgo de ataque en su país es 

elevado. Las tres medidas que los europeos 

consideran más urgentes para combatir el 

terrorismo son la lucha contra la financiación de 

los grupos terroristas (42 %), la lucha contra las 

causas del terrorismo y la radicalización (41 %) 

y el refuerzo del control de las fronteras 

exteriores de la Unión (39 %). 

Con respecto a la lucha específica contra la 
radicalización y el reclutamiento de ciudadanos 
de la Unión por parte de organizaciones 

terroristas, la lucha contra la exclusión social y 
la pobreza (39 %) es la medida más urgente en 
opinión de los europeos. Esta respuesta es la 
medida más nombrada en veintitrés de los 
veintiocho Estados miembros. La segunda es la 
lucha contra los sitios web radicales y la 
eliminación del contenido ilegal de internet y de 
las redes sociales en línea (35 %), seguida de las 
campañas de comunicación para aumentar la 
concienciación entre los más jóvenes y los más 
vulnerables con respecto a los riesgos de la 

radicalización (32 %). 
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Área de proyectos europeos 

Dentro de la convocatoria Europa con los 

ciudadanos-red de ciudades, la ciudad de 

Linköping en Suecia está buscando intercambios 

de conocimientos y experiencias de 

participación ciudadana e inclusión a través de 

centros comunitarios. 

Linköping está desarrollando un centro cultural 

comunitario para generar diálogo con diferentes 

grupos objetivo y los futuros usuarios. El centro 

se desarrolla en un área urbana separada y 

pretende la creación de una plataforma para la 

participación ciudadana, conexión entre 

distintos grupos de habitantes de la ciudad y 

apoyar a la inclusión de determinados grupos 

como por ejemplo:  

-Jóvenes. 

-Mujeres. 

-Migrantes de terceros países. 

La biblioteca hará de núcleo del centro y 

ofrecerá un espacio abierto para encuentros y 
actividades para los ciudadanos, cuya idea es la 

involucración de los usuarios en la creación de 

las actividades y servicios que se ofrezcan. El 

municipio, refuerza así el sentido de pertenencia 

mutua y la pertinencia de las actividades que se 

desarrollen.  

En el largo plazo, contribuye a promover la 

calidad de vida y hacer de la zona un área 

atractiva. 

Intereses del proyecto 

Intercambio de experiencias y conocimientos 

sobre cómo utilizar la participación y el 

compromiso ciudadano para la promoción de la 

inclusión y la integración social, especialmente 

en relación con el desarrollo y la puesta en 

marcha del centro cultural comunitario. 

Incorporación y exploración de la dimensión 

urbana.  

Posibles cuestiones que el proyecto puede 

considerar: 

-Cómo otras trabajan con centros similares, 

donde la cultura puede usarse como 

herramienta y plataforma para la inclusión y la 

integración. 

-Cómo las autoridades locales apoyan el 

desarrollo de servicios y ofrecen actividades en 

colaboración con grupos objetivo y usuarios. 

-Cómo un lugar de encuentro puede resultar un 

motor de atracción para personas de fuera del 

área en la que el centro se ubica para dar apoyo 

al diálogo intercultural y a una integración más 

amplia. 

Contacto 

Daniel Wennerlund  

E-mail: Daniel.wennerlund@potential12.se  

 +46 704 58 26 04  

Página web 1: Ciudad de Linköping  

Página web 2: Cultura y ocio en Linköping  

Búsqueda de socios: Linköping (Suecia), Europa 
con los ciudadanos—red de ciudades 

https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding/network-towns-2016-second-deadline_en
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding/network-towns-2016-second-deadline_en
http://www.linkoping.se/international/english-engelska/about-linkoping/
http://www.linkoping.se/international/english-engelska/culture-and-leisure-kultur-och-fritid/
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Sesión informativa- Horizonte 2020: 
Convocatoria 2017 para proyectos de 
ciudades y comunidades inteligentes 

Organizador 

Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes (INEA) 

Comisión Europea. 

Destinatarios 

Autoridades públicas regionales y locales, 

institutos de investigación, organizaciones 

industriales, asociaciones empresariales, pymes 

y, en general, todas aquellas organizaciones 

interesadas en presentar proyectos con 

actividades transversales sobre ciudades y 

comunidades inteligentes, en especial, para la 

convocatoria de 2017. 

Objetivo 

En esta sesión, la INEA informará a los 

interesados sobre las oportunidades de 

financiación para el desarrollo de ciudades y 

comunidades inteligentes. Se comentarán las 

líneas de la convocatoria, los nuevos desarrollos 

y se presentarán ideas y mejores prácticas. 

Sesión informativa 

Se tratarán algunas de las acciones transversales 

incluidas en la Convocatoria 2017 – Industrias 

2020 en la Economía Circular de Horizonte 

2020. 

Líneas piloto sobre procesos productivos 

innovadores: 

 Materiales con propiedades de conductividad 

térmica/eléctrica personalizadas. 

 S u p e r f i c i e s  a n t i m i c r o b i a n a s 

nanoestructuradas. 

 Nanotejidos con propiedades mejoradas 

mecánicamente. 

 Impresoras 3D y/o moldeados por inyección. 

Fábricas del Futuro (FOF): 

 Maquinaria y robots que incorporan funciones 

cognitivas. 

 Estrategias de cero defectos para líneas de 

fabricación en múltiples etapas. 

 Adaptación continúa en ambientes de trabajo 

con niveles cambiantes de automatización. 

 Desarrollo de TICs para la fabricación aditiva 

en Europa. 

 Automatización, innovación para pymes 

manufactureras y producción con láser 

fotónico. 

 Industrias con Procesos Sostenibles (SPIRE) 

 Enfoques sistemáticos para la gestión del agua 

en las industrias de procesos. 

 Tecnologías industriales para la mejora de los 

recursos biológicos. 

 Enfoque integrado para procesos de 

optimización de recursos materiales. 

 Utilización de dióxido de carbono para 

producir productos químicos de alto valor 

añadido. 

Economía Circular: 

 Enfoques ecoinnovadores para la economía 

circular: proyectos de demostración. 

 Agua en el contexto de la economía circular. 

 Nuevos modelos e incentivos económicos 

para los negocios economía circular. 

 Liberar el potencial de los residuos orgánicos 

urbanos. 

Ciudades Inteligentes y Sostenibles: 

Proyectos faro de ciudades y comunidades 

inteligentes. 

Demostración de soluciones innovadoras de 

base natural en ciudades. 

Nueva gobernanza, financiación y evaluación de 

impacto para ciudades sostenibles. 

Urbanización sostenible. 

 

Esta sesión informativa tendrá lugar el 23 de 

septiembre en Bruselas. 

Más información en  la página web dedicada al 

evento 

Programa de trabajo 2016-2017 – Ciudades y 

Comunidades Inteligentes: enlace 

Módulo de inscripción (máximo 2 personas de 

la misma entidad): enlace 

Contacto: Agencia Ejecutiva de Innovación 

Redes: H2020-SCC-Infoday@ec.europa.eu  

https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/events/2016-information-day-horizon-2020-smart-cities-and-communities
https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/events/2016-information-day-horizon-2020-smart-cities-and-communities
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-focus_en.pdf
https://ec.europa.eu/inea/en/registration-form-2016-H2020-SCC
mailto:H2020-SCC-Infoday@ec.europa.eu
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Jornada informativa y de intercambio 
sobre las convocatorias de propuestas 
del programa europeo Horizonte 2020 
– Reto Social 5 «Acción por el clima, 
medio ambiente, eficiencia de 
recursos y materias primas» 

Durante la jornada se tratarán las convocatorias 

previstas para otoño de 2016: 

Convocatoria sobre economía verde "Greening 

the Economy" 

Sub-convocatoria de economía circular 

"Industry 2020 in the Circular Economy" 

Temáticas relativas a ciudades inteligentes y 

sostenibles, Seguridad en alimentación 

sostenible y crecimiento azul "Smart and 

Sustainable Cities", "Sustainable Food Security – 

Resilient and resource-efficient value chains" , 

"Blue Growth – Demonstrating an Ocean of 

Opportunities" 

La jornada informativa tendrá lugar el 14 de 

septiembre en Bruselas y está dirigido a la 

comunidad de investigadores, empresas, 

industria y autoridades públicas. 

El registro podrá realizarse a través del 

siguiente enlace:  

https://www.cvent.com/events/horizon-2020-sc5

-information-day/registration-

9cde9310ccd04c87b69334b18b38a5ee.aspx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convocatoria de propuestas para el 
evento «In 2017: Skills are Key»  

Los proyectos tendrán que tener relación con la 

nueva Agenda de Capacidades para Europa. Los 

participantes seleccionados asistirán a un 

workshop el 9 de diciembre donde podrán 

conocer más a fondo la nueva prioridad de la 

Comisión Europea dentro del programa 

Erasmus+ y Horizonte 2020 y podrán buscar 

socios para sus proyectos sobre: 

 

Erasmus+ Acción clave 2: Asociaciones 

estratégicas 

Erasmus+ Acción clave 3: Apoyo a la reforma 

de políticas 

Horizonte 2020: Swafs-11-2017 Science 
education outside the classroom or related to 

skills 

Otros programas que corresponden al tema 

propuesto: «hacer frente a los retos en materia 

de capacidades» 

Acciones prioritarias: 

 Mejorar la calidad y relevancia de las 

capacidades. 

 Herramientas para la evaluación de 

competencias. 

 Una enseñanza y evaluación efectivas e 

innovadoras. 

 Métodos de enseñanza abiertos e 

innovadores en la era digital. 

 Desarrollo profesional de los profesores, 

formadores y educadores. 

 Visibilidad y comparabilidad de las capacidades 

y calificaciones. 

 Validación y reconocimiento de la educación 

informal y no  formal. 

 Acceso a la formación y calificaciones, en 

particular para las personas poco cualificadas. 

 Inclusión social. 

Plazo de presentación de proyectos: hasta el 21 

de octubre. 

Más información: enlace y enlace 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc5-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC5-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc5-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC5-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ind-ce-2016-17.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-IND-CE-2016-17/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/0/1/0/default-gro
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-scc-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SCC-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/0/1/0/default-group
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-scc-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SCC-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/0/1/0/default-group
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sfs-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SFS-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/0/1/0/default-group
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sfs-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SFS-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/0/1/0/default-group
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-bg-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-BG-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/0/1/0/default-group&c
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-bg-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-BG-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/0/1/0/default-group&c
https://www.cvent.com/events/horizon-2020-sc5-information-day/registration-9cde9310ccd04c87b69334b18b38a5ee.aspx
https://www.cvent.com/events/horizon-2020-sc5-information-day/registration-9cde9310ccd04c87b69334b18b38a5ee.aspx
https://www.cvent.com/events/horizon-2020-sc5-information-day/registration-9cde9310ccd04c87b69334b18b38a5ee.aspx
https://ec.europa.eu/epale/en/content/call-project-ideas-2017-skills-are-key
http://www.literacyeurope.org/call-for-project-ideas-for-2017-skills-are-key/
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Convocator ia  de propuestas 
restringida dirigida a las autoridades 
nacionales para la Educación Superior 
en los países del programa Erasmus + - 
Apoyo a la implementación de las 
reformas del EEES (Espacio Europeo de 
Educación Superior) - EACEA/28/2016 

El objetivo general de esta iniciativa es apoyar la 

implementación de las reformas del EEES en los 

países del programa Erasmus+. Con este fin, las 

autoridades nacionales están invitadas a 

participar en actividades de auto-identificación 

impulsadas por la demanda, sobre la base de los 

hallazgos y las deficiencias identificadas en el 

Informe sobre la Ejecución del Proceso de 

Bolonia de 2015 para sus respectivos países. 

Fecha límite: 9 de septiembre de 2016.  

Más información: web de la convocatoria  

Ficha resumen 

Convocatoria de propuestas 2016 - 
Víctimas de la violencia de género y 
prevención temprana - REC-VAW-AG-
2016 

La presente convocatoria tiene como objeto 

contribuir a la protección y el apoyo de las 

víctimas de la violencia de género y la aplicación 

de la legislación de apoyo a esas víctimas, así 

como el tratamiento de los autores de este tipo 

de violencia. Garantizar el acceso a la justicia, 

protección y apoyo, que tiene como objetivo 

capacitar a las víctimas a denunciar la violencia 

de género. 

Fecha límite: 8 de marzo de 2017. 

Más información:  web de la convocatoria  

Ficha resumen 

Convocatoria de propuestas 2016 - 
Programa Justicia - JUST-AG-2016 
La presente convocatoria de propuestas tiene 

como objeto contribuir a los objetivos de la 

Estrategia Europea de e-Justicia 2014-2018 

Fecha límite: 25 de octubre de 2016 o 15 de 

noviembre de 2016 dependiendo de la línea de 

a c t u a c i ó n  d e  q u e  s e  t r a t e .   

Más información: web de la convocatoria  

Ficha resumen 

Convocatoria de propuestas 2016 - 
Convocatoria de propuestas 2016 del 
Fondo de Investigación del Carbón y 
del Acero - RFCS-2016 
Fecha límite: 15 de septiembre de 2016. 

Más información: web de la convocatoria  

Ficha resumen  

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/support-implementation-ehea-reforms-eacea-282016_en
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2016-06-09-%20Convocatoria%20restringida%20Erasmus+.%20apoyo%20a%20la%20implementacion%20de%20las%20reformas%20del%20EEES.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/calls/rec-vaw-ag-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/REC-VAW-AG-2016/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatu
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2016-06-22%20Victimas%20violencia%20de%20genero%20y%20prevencion%20temprana.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/calls/just-ag-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/JUST-AG-2016/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/C
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2016-06-22%20Programa%20Justicia.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rfcs/calls/rfcs-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/RFCS-2016/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2016-07-08%20Fondo%20de%20Investigacion%20del%20Carbon%20y%20del%20Acero.pdf
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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. 

Fecha límite: 1 de septiembre  

Enlace a la convocatoria 

Ficha resumen  

Convocatoria de propuestas - Redes 
de ciudades 2016 - REDES-CIUDADES-
2016 

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. 

Más información: web de la convocatoria  

Ficha resumen 

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 

 

Premio Horizonte - Día de Nacimiento - 
Reducción de la morbilidad y 
mortalidad materna y neonatal - 
H 2 0 2 0 - B I R T H D A Y P R I Z E - 2 0 1 6   
El Premio Horizonte en la reducción de la 

morbilidad y mortalidad materna y 

neonatal - el Premio Día de nacimiento - se 

otorgará a los solicitantes que demuestren 

una solución novedosa para mejorar el 

resultado de los partos ocurridos en los 

servicios de salud, que pueden ser de 

naturaleza clínica, tecnológica o de gestión, 

o una combinación de éstos. Cualquier 

solución debe tener en cuenta todos los 

factores sociales relevantes y el potencial 

de escalar rápidamente. Los objetivos del 

premio son:  

 Reducir las muertes de madres y/o 

recién nacidos, muertes fetales y/o tasas 

de morbilidad maternas y de los recién 

nacidos relacionadas con dar a luz en 

partos en servicios de salud 

 Mejorar la calidad y resultados de la 

atención que rodea los partos 

instalaciones de los servicios sanitarios. 

Fecha límite: 6 de septiembre de 2016. 

Más información: web de la convocatoria  

Ficha resumen 

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://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding/network-towns-2016-second-deadline_en
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2016-06-07%20Redes-de-ciudades.pdf
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/research/horizonprize/index.cfm?pg=home&prize=birthday
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2016-04-28-H2020-BirthdayPrize.pdf
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El tema de la consulta es:  

Mercado interior: Acceso digital único  

22.07.2016 – 21.11.2016 

Para participar, puede hacerlo a través de la 

web: Tu voz en Europa 

 

El tema de la consulta es:  
Acción por el clima: Consulta sobre el 

seguimiento y la notificación del consumo de 

combustible y las emisiones de CO2 de los 

vehículos pesados  

20.07.2016 – 28.10.2016 

Para participar, puede hacerlo a través de la 

web: Tu voz en Europa 

Consultas públicas de la Comisión Europea  

El tema de la consulta es:  
Energía: Establecimiento de las listas 

prioritarias anuales para el desarrollo de 

códigos de red y directrices para 2017 y años 

siguientes  

18.07.2016 – 14.10.2016 

Para participar, puede hacerlo a través de la 

web: Tu voz en Europa 

El tema de la consulta es:  
Acción por el clima: Consulta sobre la 

revisión del Reglamento (UE) n. 443/2009 y del 

Reglamento (UE) n. 510/2011 que establecen 

normas de comportamiento en materia de 

emisiones de CO2 de los vehículos ligeros.  

20.07.2016 – 28.10.2016 

Para participar, puede hacerlo a través de la 

web: Tu voz en Europa 

El tema de la consulta es:  
Juventud, Deporte: Evaluación de la 

cooperación europea en política de juventud - 

consulta pública  

18.07.2016 – 16.10.2016 

Para participar, puede hacerlo a través de la 

web: Tu voz en Europa 

El tema de la consulta es:  
Transportes, Medio ambiente: Consulta 

pública sobre la revisión de la Directiva sobre 

instalaciones portuarias receptoras de desechos 

(2000/59/CE)  

13.07.2016 – 16.10.2016 

Para participar, puede hacerlo a través de la 

web: Tu voz en Europa 

El tema de la consulta es:  
Asuntos de interior: Consulta pública sobre 

las acciones del programa “Prevención, 

preparación y gestión de las consecuencias del 

terrorismo y de otros riesgos en materia de 

seguridad” en 2007-2013  

14.07.2016 – 13.10.2016 

Para participar, puede hacerlo a través de la 

web: Tu voz en Europa 

El tema de la consulta es:  
Asuntos de interior: Consulta pública sobre 

las acciones del programa “Prevención y lucha 

contra la delincuencia” en 2007-2013  

14.07.2016 – 13.10.2016 

Para participar, puede hacerlo a través de la 

web: Tu voz en Europa 

El tema de la consulta es:  
Transportes: Revisión de la Directiva 1999/62/

CE (“Eurodistintivo”) modificada, relativa a la 

aplicación de gravámenes a los vehículos 

pesados de transporte de mercancías por la 

utilización de determinadas carreteras  

08.07.2016 – 02.10.2016  

Para participar, puede hacerlo a través de la 

web: Tu voz en Europa 

El tema de la consulta es:  
Transportes: Revisión de la Directiva 2004/52/

CE y la Decisión 2009/750/CE sobre el servicio 

europeo de telepeaje  

08.07.2016 – 02.10.2016 

Para participar, puede hacerlo a través de la 

web: Tu voz en Europa 

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8896
http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_es.htm
http://ec.europa.eu/clima/consultations/index_es.htm
http://ec.europa.eu/clima/consultations/index_es.htm
http://ec.europa.eu/clima/consultations/index_es.htm
http://ec.europa.eu/clima/consultations/index_es.htm
http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_es.htm
https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/consultation-establishment-annual-priority-lists-development-network-codes-and-0
https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/consultation-establishment-annual-priority-lists-development-network-codes-and-0
https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/consultation-establishment-annual-priority-lists-development-network-codes-and-0
https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/consultation-establishment-annual-priority-lists-development-network-codes-and-0
http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_es.htm
http://ec.europa.eu/clima/consultations/index_es.htm
http://ec.europa.eu/clima/consultations/index_es.htm
http://ec.europa.eu/clima/consultations/index_es.htm
http://ec.europa.eu/clima/consultations/index_es.htm
http://ec.europa.eu/clima/consultations/index_es.htm
http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_es.htm
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/consultations/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/consultations/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/consultations/index_en.htm
http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_es.htm
http://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/consultations/2016-prf_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/consultations/2016-prf_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/consultations/2016-prf_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/consultations/2016-prf_en.htm
http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_es.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/public-consultation/2016/consulting_0040_es.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/public-consultation/2016/consulting_0040_es.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/public-consultation/2016/consulting_0040_es.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/public-consultation/2016/consulting_0040_es.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/public-consultation/2016/consulting_0040_es.htm
http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_es.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/public-consultation/2016/consulting_0039_es.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/public-consultation/2016/consulting_0039_es.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/public-consultation/2016/consulting_0039_es.htm
http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_es.htm
http://ec.europa.eu/transport/modes/road/consultations/2016-eurovignette_es.htm
http://ec.europa.eu/transport/modes/road/consultations/2016-eurovignette_es.htm
http://ec.europa.eu/transport/modes/road/consultations/2016-eurovignette_es.htm
http://ec.europa.eu/transport/modes/road/consultations/2016-eurovignette_es.htm
http://ec.europa.eu/transport/modes/road/consultations/2016-eurovignette_es.htm
http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_es.htm
http://ec.europa.eu/transport/modes/road/consultations/2016-eets_es.htm
http://ec.europa.eu/transport/modes/road/consultations/2016-eets_es.htm
http://ec.europa.eu/transport/modes/road/consultations/2016-eets_es.htm
http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_es.htm
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Consultas públicas de la Comisión Europea  
El tema de la consulta es:  
Investigación y tecnología: Consulta pública 

sobre la Programación Conjunta de 

Investigación en Metrología (EMRP y EMPIR)  

01.07.2016 – 07.10.2016 

Para participar, puede hacerlo a través de la 

web: Tu voz en Europa 

El tema de la consulta es:  
Investigación y tecnología: Consulta pública 

sobre la aplicación del segundo programa 

“Cooperación de Europa y los países en 

desarrollo sobre ensayos clínicos” durante el 

periodo 2014-2016  

29.06.2016 – 15.10.2016 

Para participar, puede hacerlo a través de la 

web: Tu voz en Europa 

El tema de la consulta es:  
Empresa, Mercado interior: Consulta 

pública sobre el mercado interior de 

mercancías: garantía de cumplimiento y 

conformidad  

01.07.2016 – 31.10.2016 

Para participar, puede hacerlo a través de la 

web: Tu voz en Europa 

El tema de la consulta es:  
Medio ambiente: Consulta pública sobre 

posibles medidas para mejorar la aplicación de 

determinados aspectos de la Directiva relativa a 

los vehículos al final de su vida útil, con especial 

incidencia en los vehículos de paradero 

desconocido  

29.06.2016 – 21.09.2016 

Para participar, puede hacerlo a través de la 

web: Tu voz en Europa 

El tema de la consulta es:  
Asuntos Marítimos y Pesca: Consulta sobre 

las posibilidades de pesca para 2017 en virtud 

de la política pesquera común  

15.06.2016 – 01.09.2016  

Para participar, puede hacerlo a través de la 

web: Tu voz en Europa 

El tema de la consulta es:  
Medio ambiente, Acción por el clima: 

Evaluación Intermedia del Programa LIFE  

17.06.2016 – 09.09.2016 

Para participar, puede hacerlo a través de la 

web: Tu voz en Europa 

El tema de la consulta es:  

Banca y Finanzas: Evaluación de la Directiva 

sobre conglomerados financieros  

09.06.2016 – 20.09.2016 

Para participar, puede hacerlo a través de la 

web: Tu voz en Europa 

El tema de la consulta es:  

Comercio: Consulta pública sobre la posible 

modernización del capítulo comercial del 

Acuerdo de Asociación UE-Chile  

09.06.2016 – 31.08.2016  

Para participar, puede hacerlo a través de la 

web: Tu voz en Europa 

El tema de la consulta es:  

Redes de comunicaciones, contenido y 

tecnología, Sociedad de la información: 

Consulta pública sobre la seguridad de las 

aplicaciones y otros programas no incorporados 

no regulados por la legislación sectorial (como 

dispositivos médicos o equipos radioeléctricos).  

09.06.2016 – 15.09.2016 

Para participar, puede hacerlo a través de la 

web: Tu voz en Europa 

El tema de la consulta es:  

Transportes: Evaluación ex post del 

rendimiento y los sistemas de tarificación del 

cielo único europeo  

07.06.2016 – 04.09.2016 

Para participar, puede hacerlo a través de la 

web: Tu voz en Europa 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/MetrologyResearch-2016
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/MetrologyResearch-2016
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/MetrologyResearch-2016
http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_es.htm
http://ec.europa.eu/research/consultations/edctp-2-2014-2016/consultation_en.htm
http://ec.europa.eu/research/consultations/edctp-2-2014-2016/consultation_en.htm
http://ec.europa.eu/research/consultations/edctp-2-2014-2016/consultation_en.htm
http://ec.europa.eu/research/consultations/edctp-2-2014-2016/consultation_en.htm
http://ec.europa.eu/research/consultations/edctp-2-2014-2016/consultation_en.htm
http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_es.htm
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8865
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8865
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8865
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8865
http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_es.htm
http://ec.europa.eu/environment/consultations/elv4_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/consultations/elv4_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/consultations/elv4_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/consultations/elv4_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/consultations/elv4_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/consultations/elv4_en.htm
http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_es.htm
http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/consultations/fishing-opportunities-2017/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/consultations/fishing-opportunities-2017/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/consultations/fishing-opportunities-2017/index_en.htm
http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_es.htm
http://ec.europa.eu/environment/consultations/life_2016.htm
http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_es.htm
http://ec.europa.eu/finance/consultations/2016/financial-conglomerates-directive/index_en.htm
http://ec.europa.eu/finance/consultations/2016/financial-conglomerates-directive/index_en.htm
http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_es.htm
http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=209
http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=209
http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=209
http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_es.htm
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/30002
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/30002
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/30002
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/30002
http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_es.htm
http://ec.europa.eu/transport/modes/air/consultations/2016-ses-performance-charging-schemes_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/modes/air/consultations/2016-ses-performance-charging-schemes_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/modes/air/consultations/2016-ses-performance-charging-schemes_en.htm
http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_es.htm
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Consultas públicas de la Comisión Europea  
El tema de la consulta es:  

Transportes: Revisión del Reglamento (CE) nº 

1071/2009, sobre el acceso al ejercicio de la 

profesión de transportista por carretera, y del 

Reglamento (CE) nº 1072/2009, sobre el acceso 

al mercado del transporte internacional de 

mercancías por carretera  

15.06.2016 – 15.09.2016 

Para participar, puede hacerlo a través de la 

web: Tu voz en Europa 

 

El tema de la consulta es:  

Investigación y tecnología, Asuntos 

Marítimos y Pesca, Agricultura y 

Desarrollo Rural: Consulta pública sobre el 

programa de trabajo "Seguridad alimentaria, 

agricultura y silvicultura sostenibles, 

investigación marina, marítima y de aguas 

interiores y bioeconomía" para 2018-2020 de 

Horizonte 2020.  

06.06.2016 – 28.08.2016 

Para participar, puede hacerlo a través de la 

web: Tu voz en Europa 

El tema de la consulta es:  

Transportes: Consulta pública sobre la 

Iniciativa de Sistemas de Transporte Inteligentes 

Cooperativos (C-ITS) de la Unión Europea  

24.06.2016 – 16.09.2016 

Para participar, puede hacerlo a través de la 

web: Tu voz en Europa 

El tema de la consulta es:  

Empresa, Mercado interior: Consulta 

pública sobre la posible revisión del Reglamento 

sobre reconocimiento mutuo (CE) n.º 764/2008  

07.06.2016 – 30.09.2016 

Para participar, puede hacerlo a través de la 

web: Tu voz en Europa 

El tema de la consulta es:  

Banca y Finanzas: Principales obstáculos a la 

distribución transfronteriza de fondos de 

inversión en la UE  

02.06.2016 – 02.10.2016 

Para participar, puede hacerlo a través de la 

web: Tu voz en Europa 

El tema de la consulta es:  

Desarrollo: Agenda 2030 de la ONU para el 

desarrollo sostenible – Consulta pública sobre 

la revisión del Consenso Europeo sobre 

Desarrollo  

30.05.2016 – 21.08.2016 

Para participar, puede hacerlo a través de la 

web: Tu voz en Europa 

El tema de la consulta es:  

Transportes: Consulta pública abierta sobre la 

evaluación del Reglamento (UE) n.º 913/2010, 

sobre una red ferroviaria europea para un 

transporte de mercancías competitivo  

27.05.2016 – 29.08.2016 

Para participar, puede hacerlo a través de la 

web: Tu voz en Europa 

El tema de la consulta es:  

Empresa, Mercado interior: Consulta sobre 

la regulac ión de las  profes iones: 

proporcionalidad y planes de acción nacionales 

de los Estados miembros  

27.05.2016 – 19.08.2016 

Para participar, puede hacerlo a través de la 

web: Tu voz en Europa 

El tema de la consulta es:  

Empleo y asuntos sociales: Consulta pública 

abierta a efectos de la evaluación intermedia del 

Fondo Europeo de Adaptación a la 

Globalización (FEAG)  

18.05.2016 – 18.08.2016 

Para participar, puede hacerlo a través de la 

web: Tu voz en Europa 

El tema de la consulta es:  

Justicia y derechos fundamentales, 

Consumidores: Consulta pública a efectos de 

verificación de la adecuación de la legislación de 

la UE en materia de protección de los 

consumidores y comercialización  

12.05.2016 – 02.09.2016 

Para participar, puede hacerlo a través de la 

web: Tu voz en Europa 

http://ec.europa.eu/transport/modes/road/consultations/2016-review-road-regulations_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/modes/road/consultations/2016-review-road-regulations_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/modes/road/consultations/2016-review-road-regulations_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/modes/road/consultations/2016-review-road-regulations_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/modes/road/consultations/2016-review-road-regulations_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/modes/road/consultations/2016-review-road-regulations_en.htm
http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_es.htm
http://ec.europa.eu/research/consultations/sc2-wp2018-2020/consultation_en.htm
http://ec.europa.eu/research/consultations/sc2-wp2018-2020/consultation_en.htm
http://ec.europa.eu/research/consultations/sc2-wp2018-2020/consultation_en.htm
http://ec.europa.eu/research/consultations/sc2-wp2018-2020/consultation_en.htm
http://ec.europa.eu/research/consultations/sc2-wp2018-2020/consultation_en.htm
http://ec.europa.eu/research/consultations/sc2-wp2018-2020/consultation_en.htm
http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_es.htm
http://ec.europa.eu/transport/themes/its/consultations/2016-c-its-initiative_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/themes/its/consultations/2016-c-its-initiative_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/themes/its/consultations/2016-c-its-initiative_en.htm
http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_es.htm
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8831
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8831
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8831
http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_es.htm
http://ec.europa.eu/finance/consultations/2016/cross-borders-investment-funds/index_en.htm
http://ec.europa.eu/finance/consultations/2016/cross-borders-investment-funds/index_en.htm
http://ec.europa.eu/finance/consultations/2016/cross-borders-investment-funds/index_en.htm
http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_es.htm
https://ec.europa.eu/europeaid/policies/consultations/consultations_en
https://ec.europa.eu/europeaid/policies/consultations/consultations_en
https://ec.europa.eu/europeaid/policies/consultations/consultations_en
https://ec.europa.eu/europeaid/policies/consultations/consultations_en
http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_es.htm
http://ec.europa.eu/transport/modes/rail/consultations/2016-european-rail-network-for-competitive-freight_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/modes/rail/consultations/2016-european-rail-network-for-competitive-freight_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/modes/rail/consultations/2016-european-rail-network-for-competitive-freight_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/modes/rail/consultations/2016-european-rail-network-for-competitive-freight_en.htm
http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_es.htm
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8827
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8827
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8827
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8827
http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_es.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=699&consultId=24&visib=0&furtherConsult=yes&path=cms&preview=cHJldkVtcGxQb3J0YWwhMjAxMjAyMTVwcmV2aWV3
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=699&consultId=24&visib=0&furtherConsult=yes&path=cms&preview=cHJldkVtcGxQb3J0YWwhMjAxMjAyMTVwcmV2aWV3
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=699&consultId=24&visib=0&furtherConsult=yes&path=cms&preview=cHJldkVtcGxQb3J0YWwhMjAxMjAyMTVwcmV2aWV3
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=699&consultId=24&visib=0&furtherConsult=yes&path=cms&preview=cHJldkVtcGxQb3J0YWwhMjAxMjAyMTVwcmV2aWV3
http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_es.htm
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/consumer-marketing/opinion/160502_es.htm
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/consumer-marketing/opinion/160502_es.htm
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/consumer-marketing/opinion/160502_es.htm
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/consumer-marketing/opinion/160502_es.htm
http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_es.htm
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Consultas públicas de la Comisión Europea  
El tema de la consulta es:  

Empleo y asuntos sociales, Asuntos 

Económicos y Financieros: Consulta sobre 

el pilar europeo de derechos sociales  

08.03.2016 – 31.12.2016 

Para participar, puede hacerlo a través de la 

web: Tu voz en Europa 

 

El tema de la consulta es:  

Asuntos de interior: Consulta pública sobre 

las acciones de Fondo Europeo para la 

Integración de Nacionales de Terceros Países 

en el período 2007-2010  

11.05.2016 – 09.08.2016 

Para participar, puede hacerlo a través de la 

web: Tu voz en Europa 

El tema de la consulta es:  

Asuntos de interior: Consulta pública sobre 

las acciones del Fondo Europeo para el Retorno 

(FR) en el período 2011-2013  

10.05.2016 – 09.08.2016 

Para participar, puede hacerlo a través de la 

web: Tu voz en Europa 

El tema de la consulta es:  

Asuntos de interior: Consulta pública sobre 

las acciones del Fondo para las Fronteras 

Exteriores (FFE) en el período 2011-2013  

10.05.2016 – 09.08.2016 

Para participar, puede hacerlo a través de la 

web: Tu voz en Europa 

El tema de la consulta es:  

Asuntos de interior: Consulta pública sobre 

las acciones del Fondo Europeo para los 

Refugiados (FER) en el período 2011-2013  

10.05.2016 – 09.08.2016 

Para participar, puede hacerlo a través de la 

web: Tu voz en Europa 

El tema de la consulta es:  

Asuntos de interior: Consulta pública sobre 

las acciones de Fondo Europeo para la 

Integración de Nacionales de Terceros Países 

en el período 2011-2013  

10.05.2016 – 09.08.2016 

Para participar, puede hacerlo a través de la 

web: Tu voz en Europa 

El tema de la consulta es:  

Asuntos de interior: Consulta pública sobre 

las acciones del Fondo Europeo para los 

Refugiados (FER) en el período 2011-2013  

10.05.2016 – 09.08.2016 

Para participar, puede hacerlo a través de la 

web: Tu voz en Europa 

 

El tema de la consulta es:  

Asuntos de interior: Consulta pública sobre 

las acciones de Fondo Europeo para la 

Integración de Nacionales de Terceros Países 

en el período 2011-2013  

10.05.2016 – 09.08.2016 

Para participar, puede hacerlo a través de la 

web: Tu voz en Europa 

Consultas públicas del Consejo de Europa  
Nuevas líneas directrices para garantizar una 

participación significativa de la sociedad civil en 

la toma de decisiones políticas, basadas en 

buenas prácticas y estándares compartidos. 

Esta consulta pretende involucrar a las 

instancias y autoridades públicas a todos los 

niveles, así como a la sociedad civil, a fin de que 

estas aporten sus comentarios y observaciones. 

Toda la información sobre el proceso de 

consulta está disponible en los siguientes 

enlaces: 

Public consultation on draft guidelines for 

meaningful civil participation in political decision

-making 

Las observaciones y comentarios deben 

enviarse a la dirección CDDG@coe.int antes 

del 4 de septiembre. 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=699&consultId=22&visib=0&furtherConsult=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=699&consultId=22&visib=0&furtherConsult=yes
http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_es.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/public-consultation/2016/consulting_0034_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/public-consultation/2016/consulting_0034_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/public-consultation/2016/consulting_0034_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/public-consultation/2016/consulting_0034_en.htm
http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_es.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/public-consultation/2016/consulting_0038_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/public-consultation/2016/consulting_0038_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/public-consultation/2016/consulting_0038_en.htm
http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_es.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/public-consultation/2016/consulting_0033_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/public-consultation/2016/consulting_0033_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/public-consultation/2016/consulting_0033_en.htm
http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_es.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/public-consultation/2016/consulting_0037_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/public-consultation/2016/consulting_0037_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/public-consultation/2016/consulting_0037_en.htm
http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_es.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/public-consultation/2016/consulting_0035_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/public-consultation/2016/consulting_0035_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/public-consultation/2016/consulting_0035_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/public-consultation/2016/consulting_0035_en.htm
http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_es.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/public-consultation/2016/consulting_0037_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/public-consultation/2016/consulting_0037_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/public-consultation/2016/consulting_0037_en.htm
http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_es.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/public-consultation/2016/consulting_0035_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/public-consultation/2016/consulting_0035_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/public-consultation/2016/consulting_0035_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/public-consultation/2016/consulting_0035_en.htm
http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_es.htm
http://www.coe.int/t/dgap/localdemocracy/news/2016/consultation0716_EN.asp?
http://www.coe.int/t/dgap/localdemocracy/news/2016/consultation0716_EN.asp?
http://www.coe.int/t/dgap/localdemocracy/news/2016/consultation0716_EN.asp?
mailto:CDDG@coe.int
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Oficina Europea de Selección de 
Personal (EPSO)  

Oposición general  EPSO/
AD/138/16  
(AST3 - Técnicos Audiovisuales y de 

Conferencias) 

Esta convocatoria de oposición general 

pretende crear una lista de reserva de 38 

candidatos seleccionados. 

Fecha fin de presentación de solicitudes: 9 de 

agosto 

Más información: enlace 

Oficina Europea de Selección de 
Personal (EPSO)  

Oposición general EPSO/AST-
SC/05/16  
(Responsables de acreditación/recepcionistas 

SC 1/SC 2) 

Fecha fin de presentación de solicitudes: 6 de 

septiembre a las 12h del mediodía 

Más información: enlace 

Agencia Europea de Medio 
Ambiente (EEA) con sede en 
Copenhague 
REF.: GFIV - Project Manager – web and online 

communications 

Fecha fin de presentación de solicitudes: 1 de 

agosto  

Más información: enlace 

Centro Europeo para la prevención 
y control de enfermedades (ECDC) 
con sede en Estocolmo  
REF.: D8 - Experto Superior en Calidad 

Científica 

Fecha fin de presentación de solicitudes: 1 de 

agosto  

Más información: enlace 

Instituto Europeo de la Igualdad de 
Género 

Agente administrativo en área TIC  
REF.: EIGE/2016/CA/09/FG3 

Fecha fin de presentación de solicitudes: 6 de 

agosto 

Más información: enlace 

Agencia Europea de Medio 
Ambiente (EEA) con sede en 
Copenhague 
REF.: GFIV - Project Manager – Data 

management and INSPIRE 

Fecha fin de presentación de solicitudes: 1 de 

agosto  

Más información: enlace 

Oficina Europea de Apoyo al Asilo 
REF.: EASO/2016/TA/013- Head of Planning and 

Evaluation Unit (Temporary Agent, AD 10) 

Fecha fin de presentación de solicitudes: 8 de 

agosto  

Más información: enlace 

Fecha fin de presentación de solicitudes: 8 de 

agosto  

 

Oficina Europea de Policía 
(EUROPOL) con sede en La Haya 
REF.: AD11 - Head of Administration in the 

Capabilities Department 

Fecha fin de presentación de solicitudes: 8 de 

agosto 

Más información: enlace 

Puedes consultar otros puestos vacantes en su 

página web: enlace 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:246A:FULL&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2016.255.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2016:255A:TOC
http://www.eea.europa.eu/about-us/jobs/eeavacancy.2016-06-21.9894629822
http://ecdc.europa.eu/es/aboutus/jobs/Job%20vacancies/vacancy-senior-expert-scientific-quality-2016.pdf
http://eige.europa.eu/about-eige/recruitment/eige-2016-ca-09-fg3
http://www.eea.europa.eu/about-us/jobs/eeavacancy.2016-06-21.7315381547
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Vacancy%20Notice_TA%20ad10%20Planning%20and%20Evaluation%20Unit.pdf
https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/europol-2016-ta-ad11-258.pdf
https://www.europol.europa.eu/vacancies
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Agencia de Derechos 
Fundamentales  

Vacantes de Experto Nacional 
Destacado (SNE) 
REF.: SNE-FRA-HRL-2016ICT- Human 

Resources and Legal Services 

REF.: SNE-FRA-ECR-2016- Research and 

Analysis Area of activity: Equality and Citizens’ 

REF.: SNE-FRA-FJ-2016- – Research and 

Analysis Area of activity: Freedoms and Justice 

REF.: SNE-FRA-FRPD-2016- Fundamental Rights 

promotion  

Fecha fin de presentación de solicitudes: 16 de 

septiembre 

Más información: enlace 

Oficina Europea de Apoyo al Asilo 

Vacantes de Experto Nacional 
Destacado (SNE) 
REF.: EASO/2016/SNE/003- Resettlement 

Expert 

REF.: EASO/2016/SNE/004 –COI Expert  

Fecha fin de presentación de solicitudes: 16 de 

agosto 

Más información: enlace  

 

Delegaciones de la UE 

Diferentes puestos de Experto 
Nacional 
 Bangladesh, Dhaka 

 Egypt, Cairo 

 Ethiopia, Addis Abeba 

 Mali, Bamako 

 Niger, Niamey 

 Nigeria, Abuja 

 Tunisia, Tunis 

 Turkey, Ankara 

Fecha fin de presentación de solicitudes: 31 de 

agosto (12:00h). 

Las vacantes quedan publicadas en la página web 

de la REPER: Convocatorias 

 

 

 

Prácticas  no remuneradas en 
delegaciones UE 
Camboya 

Prácticas no remuneradas en comunicación y 

cooperación al desarrollo. Se requiere buen 

nivel de inglés y conocimientos de otros 

idiomas (francés y khmer especialmente) 

Más información: enlace 

India 

Fecha límite de presentación de solicitudes para 

la sesión de invierno: 1 de noviembre 

Más información: enlace 

Corea del sur 

Más información: enlace 

México 

Más información: enlace 

Delegación UE en el Consejo de Europa 

(Estrasburgo) 
Fecha límite de presentación de solicitudes: 31 

de agosto 

Más información: enlace 

Prácticas remuneradas en el 
Consejo Europeo para graduados 
universitarios 
La SGC ofrece cada año unos 100 contratos de 

prácticas remunerados a nacionales de la UE 

que, en la fecha límite para presentar las 

solicitudes, hayan concluido como mínimo el 

primer ciclo de sus estudios universitarios y 

posean un título de grado o equivalente. 

Fecha fin de presentación de solicitudes la 

sesión de invierno: 31 de agosto 

Más información: enlace 

Prácticas en el Defensor del Pueblo 
Europeo para titulados en derecho 
El Defensor del Pueblo ofrece cursillos de 

prácticas dos veces al año, principalmente 

destinados a titulados en derecho para sus 

sedes en Estrasburgo y Bruselas.  Existen dos 

periodos de prácticas con fecha de inicio el 1 de 

septiembre y el1 de enero respectivamente. 

Fecha límite de presentación de solicitudes para 

la sesión de invierno: 31 de agosto 

Más información: enlace y enlace  

http://fra.europa.eu/en/about-fra/recruitment/vacancies
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/END-Convocatorias-abiertas.aspx
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/END-Convocatorias-abiertas.aspx
http://eeas.europa.eu/delegations/cambodia/about_us/vacancies/index_en.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/india/about_us/vacancies/vacancies_delegation/intern1_en.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/south_korea/about_us/vacancies/vacancies_delegation/20151215_01_en.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/mexico/about_us/practicas/index_en.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/council_europe/about_us/vacancies/vacancies_delegation/20150813_01_en.htm
http://www.consilium.europa.eu/es/general-secretariat/jobs/traineeships/
http://www.ombudsman.europa.eu/shortcuts/document.faces/en/3460/html.bookmark
http://www.ombudsman.europa.eu/en/atyourservice/recruitment.faces
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Prácticas para traductores en el 
Parlamento Europeo 
Prácticas para titulados en traducción en la sede 

de Luxemburgo 

Fecha límite de presentación de solicitudes para 

la sesión de invierno: 15 de agosto 

Más información: enlace 

Prácticas en la Comisión Europea 
Para la sesión de marzo-julio de 2017 

Fecha límite de presentación de solicitudes: 31 

de agosto 

Más información: enlace 

Tribunal de Justicia de la UE 
Prácticas retribuidas a partir de marzo de 2017 

por un periodo máximo de cinco meses 

Fecha límite de presentación de solicitudes: 

hasta el 30 de septiembre de 2016 

Más información: enlace 

Modelo de solicitud: enlace 

 

Servicio Europeo de Acción 
Exterior 
Prácticas retribuidas a partir de marzo de 2017 

por un periodo máximo de 5 meses 

Fecha límite de presentación de solicitudes: 

desde el 18 de julio hasta el 31 de agosto de 

2016 (12,00 del mediodía hora de Bruselas) 

Más información: enlace 

Presentación de solicitudes ON LINE: enlace 

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/20150201PVL00047/Traineeships
http://ec.europa.eu/stages/
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_122187/
http://eeas.europa.eu/jobs/traineeships-eeas/index_en.htm
http://ec.europa.eu/stages/applying/procedure_en
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Legislación Europea 

Directiva (UE) 2016/1065 del Consejo, de 27 de 

junio de 2016, por la que se modifica la 

Directiva 2006/112/CE en lo que respecta al 

tratamiento de los bonos. 

Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1066 de la 

Comisión, de 17 de junio de 2016, por el que se 

establecen normas técnicas de ejecución en 

relación con los procedimientos, modelos de 

formularios y plantillas para la notificación de 

información a efectos de los planes de 

resolución para las entidades de crédito y las 

empresas de servicios de inversión, de 

conformidad con la Directiva 2014/59/UE del 

Parlamento Europeo y del Consejo (1 ). 

Decisión (UE) 2016/1092 de la Comisión, de 15 

de marzo de 2016, relativa a la ayuda estatal 

SA.38644 2014/C (ex 2014/NN) ejecutada por 

Francia en favor de FagorBrandt y del Grupo 

Brandt [notificada con el número C(2016) 

1549]  ( 1 ). 

Decisión (UE) 2016/1099 del Consejo, de 5 de 

julio de 2016, relativa a las contribuciones 

financieras que deberán pagar los Estados 

miembros para financiar el Fondo Europeo de 

Desarrollo, incluido el segundo tramo de 2016. 

Asuntos Económicos y Financieros 

Asuntos Exteriores 

Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1063 de la 

Comisión, de 30 de junio de 2016, por el que se 

modifica por 247.a vez el Reglamento (CE) n.o 

881/2002 del Consejo por el que se imponen 

determinadas medidas restrictivas específicas 

dirigidas contra determinadas personas y 

entidades asociadas con las organizaciones EEIL 

(Daesh) y Al-Qaida   

Decisión (PESC) 2016/1071 del Consejo, de 1 

de julio de 2016, por la que se modifica la 

Decisión 2014/512/PESC relativa a medidas 

restrictivas motivadas por acciones de Rusia que 

desestabilizan la situación en Ucrania  

Decisión (UE) 2016/1112 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 2016, 

por la que se concede una ayuda 

macrofinanciera adicional a Túnez  

Recomendación (UE) 2016/1117 de la 

Comisión, de 15 de junio de 2016, dirigida a la 

República Helénica sobre las medidas concretas 

urgentes que Grecia debe adoptar con vistas a 

la reanudación de los traslados en virtud del 

Reglamento (UE) n.o 604/2013 del Parlamento 

Europeo y del Consejo 

Agricultura, Medio Ambiente, Ganadería y Pesca 

Decisión (UE) 2016/1062 del Consejo, de 24 de 

mayo de 2016, relativa a la celebración, en 

nombre de la Unión Europea, del Acuerdo de 

colaboración de pesca sostenible entre la Unión 

Europea y la República de Liberia y de su 

Protocolo de aplicación 

Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1096 de la 

Comisión, de 6 de julio de 2016, por el que 

modifica el Reglamento (CE) n.o 1251/2008 en 

lo que respecta a los requisitos de 

comercialización aplicables a las partidas de 

determinadas especies de peces destinadas a 

Estados miembros o partes de ellos que 

cuentan con medidas nacionales en relación con 

el alfavirus de los salmónidos (AVS) aprobadas 

mediante la Decisión 2010/221/UE ( 1 ) 

Decisión de Ejecución (UE) 2016/1102 de la 

Comisión, de 5 de julio de 2016, por la que se 

aprueban los programas nacionales de mejora 

de la producción y la comercialización de 

productos apícolas presentados por los Estados 

miembros en virtud del Reglamento (UE) n.o 

1308/2013 del Parlamento Europeo y del 

Consejo [notificada con el número C(2016) 

4133] 

Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1068 de la 

Comisión, de 1 de julio de 2016, por el que se 

aprueba el uso de N-ciclopropil-1,3,5-triazina-

2,4,6-triamina (ciromazina) como sustancia 

activa existente en biocidas del tipo de 

producto 18 ( 1 ) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.177.01.0009.01.SPA&toc=OJ:L:2016:177:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.177.01.0009.01.SPA&toc=OJ:L:2016:177:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.181.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2016:181:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.181.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2016:181:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.180.01.0035.01.SPA&toc=OJ:L:2016:180:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.180.01.0035.01.SPA&toc=OJ:L:2016:180:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.182.01.0044.01.SPA&toc=OJ:L:2016:182:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.182.01.0044.01.SPA&toc=OJ:L:2016:182:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.177.01.0004.01.SPA&toc=OJ:L:2016:177:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.177.01.0004.01.SPA&toc=OJ:L:2016:177:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.178.01.0021.01.SPA&toc=OJ:L:2016:178:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.178.01.0021.01.SPA&toc=OJ:L:2016:178:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.186.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2016:186:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.186.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2016:186:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.186.01.0028.01.SPA&toc=OJ:L:2016:186:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.186.01.0028.01.SPA&toc=OJ:L:2016:186:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.177.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2016:177:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.177.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2016:177:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.182.01.0028.01.SPA&toc=OJ:L:2016:182:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.182.01.0028.01.SPA&toc=OJ:L:2016:182:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.182.01.0055.01.SPA&toc=OJ:L:2016:182:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.182.01.0055.01.SPA&toc=OJ:L:2016:182:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.178.01.0013.01.SPA&toc=OJ:L:2016:178:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.178.01.0013.01.SPA&toc=OJ:L:2016:178:TOC
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Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1084 de la 

Comisión, de 5 de julio de 2016, por el que se 

aprueba el uso de bifenil-2-ol como sustancia 

activa existente en biocidas del tipo de 

producto 3 ( 1 ) 

Decisión de Ejecución (UE) 2016/1070 del 

Consejo, de 27 de junio de 2016, por la que se 

somete a medidas de control a la sustancia 1-

fenil-2-(pirrolidin--1-il)-pentan-1-ona (α-

pirrolidinovalerofenona, α-PVP) 

Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1083 de la 

Comisión, de 5 de julio de 2016, por el que se 
aprueba la sustancia «Aminas, N-C10–16-

alquiltrimetilendi-, productos de reacción con 

ácido cloroacético» como sustancia activa 

existente para su uso en biocidas de los tipos de 

producto 2, 3 y 4 ( 1 )  

Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1085 de la 

Comisión, de 5 de julio de 2016, por el que se 

aprueba el uso de Bacillus amyloliquefaciens, 

cepa ISB06, como sustancia activa existente en 

biocidas del tipo de producto 3 ( 1 ) 

Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1086 de la 

Comisión, de 5 de julio de 2016, por el que se 

aprueba el uso del 2-bromo-2-(bromometil)

pentanodinitrilo (DBDCB) como sustancia 

activa existente en biocidas del tipo de 

producto 6 ( 1 ) 

Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1087 de la 

Comisión, de 5 de julio de 2016, por el que se 

aprueba el uso de la tolilfluanida como sustancia 

activa existente en biocidas del tipo de 

producto 7 ( 1 ) 

Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1088 de la 

Comisión, de 5 de julio de 2016, por el que se 

aprueba el uso de copos de cobre (recubiertos 

con ácido alifático) como sustancia activa 

existente en biocidas del tipo de producto 21 

( 1 ) 

Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1089 de la 

Comisión, de 5 de julio de 2016, por el que se 

aprueba el uso del óxido de dicobre como 

sustancia activa existente en biocidas del tipo de 

producto 21 ( 1 ) 

Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1090 de la 

Comisión, de 5 de julio de 2016, por el que se 

aprueba el uso del tiocianato de cobre como 

sustancia activa existente en biocidas del tipo de 

producto 21 ( 1 ) 

Decisión de Ejecución (UE) 2016/1116 de la 

Comisión, de 7 de julio de 2016, por la que se 

modifican las Decisiones de Ejecución (UE) 

2015/1500 y (UE) 2015/2055, relativas a 

medidas de protección y la vacunación contra la 

dermatosis nodular contagiosa en Grecia 

[notificada con el número C(2016) 4157]  ( 1 ) 

Agricultura, Medio Ambiente, Ganadería y Pesca 

Legislación Europea 

Mercado Interior 

Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1077 de la 

Comisión, de 1 de julio de 2016, por el que se 

impone un derecho antidumping definitivo a las 

importaciones de silicio originario de la 

República Popular China, tras una 

reconsideración por expiración de conformidad 

con el artículo 11, apartado 2, y de una 

reconsideración provisional parcial de 

conformidad con el artículo 11, apartado 3, del 

Reglamento (CE) n.o 1225/2009 

Reglamento (UE) 2016/1076 del Parlamento 

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

por el que se aplica el régimen previsto para las 

mercancías originarias de determinados Estados 

pertenecientes al grupo de Estados de África, 

del Caribe y del Pacífico (ACP) en los acuerdos 

que establecen acuerdos de asociación 

económica o conducen a su establecimiento 

Decisión de Ejecución (UE) 2016/1115 de la 

Comisión, de 7 de julio de 2016, por la que se 

establece un formato para la presentación por la 

Agencia Europea de Sustancias y Mezclas 

Químicas de información sobre el 

funcionamiento de los procedimientos con 

arreglo al Reglamento (UE) n.o 649/2012 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la 

exportación e importación de productos 

químicos peligrosos [notificada con el número C

(2016) 4141] 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.180.01.0009.01.SPA&toc=OJ:L:2016:180:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.180.01.0009.01.SPA&toc=OJ:L:2016:180:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.178.01.0018.01.SPA&toc=OJ:L:2016:178:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.178.01.0018.01.SPA&toc=OJ:L:2016:178:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.180.01.0004.01.SPA&toc=OJ:L:2016:180:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.180.01.0004.01.SPA&toc=OJ:L:2016:180:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.180.01.0012.01.SPA&toc=OJ:L:2016:180:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.180.01.0012.01.SPA&toc=OJ:L:2016:180:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.180.01.0015.01.SPA&toc=OJ:L:2016:180:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.180.01.0015.01.SPA&toc=OJ:L:2016:180:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.180.01.0018.01.SPA&toc=OJ:L:2016:180:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.180.01.0018.01.SPA&toc=OJ:L:2016:180:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.180.01.0021.01.SPA&toc=OJ:L:2016:180:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.180.01.0021.01.SPA&toc=OJ:L:2016:180:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.180.01.0025.01.SPA&toc=OJ:L:2016:180:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.180.01.0025.01.SPA&toc=OJ:L:2016:180:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.180.01.0029.01.SPA&toc=OJ:L:2016:180:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.180.01.0029.01.SPA&toc=OJ:L:2016:180:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.186.01.0024.01.SPA&toc=OJ:L:2016:186:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.186.01.0024.01.SPA&toc=OJ:L:2016:186:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.179.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2016:179:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.179.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2016:179:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.185.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2016:185:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.185.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2016:185:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.186.01.0013.01.SPA&toc=OJ:L:2016:186:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.186.01.0013.01.SPA&toc=OJ:L:2016:186:TOC
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Asuntos Generales 

Tribunal de Cuentas Europeo 

Informe Especial no 13 // 2016 Asistencia de la 

UE al refuerzo de la administración pública en 

Moldavia (presentado con arreglo al artículo 

287, apartado 4, párrafo segundo, del TFUE) 

Tribunal de Cuentas Europeo 

Informe Especial no 12 // 2016 

Uso de subvenciones por las agencias: no 

siempre es adecuado ni puede demostrarse su 

eficacia  (presentado con arreglo al artículo 287, 

apartado 4, párrafo segundo, del TFUE) 

Tribunal de Cuentas Europeo 

Informe Especial no 15 // 2016 

¿Gestionó la Comisión con eficacia la ayuda 

humanitaria prestada a las poblaciones afectadas 

por conflictos en la región de los Grandes Lagos 

de África? (presentado con arreglo al artículo 

287 TFUE, apartado 4, párrafo segundo) 

Asuntos Económicos y Financieros 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bPV%2b20160704%2bTOC%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fES&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bPV%2b20160705%2bTOC%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fES&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bPV%2b20160706%2bTOC%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fES&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bPV%2b20160707%2bTOC%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fES&language=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1469187885618&uri=CELEX:52016SA0013
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1469187885618&uri=CELEX:52016SA0012
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1469187885618&uri=CELEX:52016SA0015
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Consejo Europeo 

Consejo Europeo. Bruselas, 28 y 29 de junio de 

2016  

Acceso a conclusiones 

3480 Consejo de Asuntos Económicos y 

Financieros. Bruselas, 12 de julio de 2016. 

 

3481 Consejo de Agricultura y Pesca. Bruselas, 

18 de julio de 2016. 

 

3482 Consejo de Asuntos Exteriores. Bruselas, 

18 de julio de 2016. 

Acceso a conclusiones 

Consejos de la Unión Europea 

http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/european-council/2016/06/28-29/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/ecofin/2016/07/12/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/ecofin/2016/07/12/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/agrifish/2016/07/18/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/fac/2016/07/18/
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Informe Especial nº 14/2016: 
Iniciativas y ayuda financiera de la 
UE para la integración de los 
gitanos: pese a los avances 
significativos de la última década, 
aún son necesarios esfuerzos 
adicionales sobre el terreno 

La población gitana conforma actualmente la 

minoría étnica más numerosa de la UE, estimada 

en 6,2 millones de personas, y en gran parte 

marginada. El informe evalúa si las iniciativas y el 

apoyo financiero de la UE han contribuido de 

manera eficaz a la integración de los gitanos. 

Entre 2014 y 2020 se han consignado en torno 

a 1 500 millones de euros para la integración 

socioeconómica de comunidades marginales 

como la gitana.  

Más información: enlace  

Competencia judicial y legislación 
aplicable a los litigios 
internacionales entre trabajadores 
y empresarios. Guía práctica 
La presente guía práctica tiene por objeto 

exponer las disposiciones jurídicas vigentes 

(incluida la jurisprudencia) en materia de 

Derecho internacional privado y 

desplazamientos en el ámbito de los contratos 

de trabajo, con el fin de ayudar a los 

profesionales de la justicia 

Más información: enlace  

http://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=36850
http://bookshop.europa.eu/es/competencia-judicial-y-legislaci-n-aplicable-a-los-litigios-internacionales-entre-trabajadores-y-empresarios-pbDS0216170/?CatalogCategoryID=iEKep2Ix3hEAAAEud3kBgSLq
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Fondo Europeo de la Adaptación a 
la Globalización, Parlamento 
Europeo y España. Folleto 
informativo 

¿Qué es el Fondo Europeo de la Adaptación a la 

Globalización? ¿Cómo funciona? ¿Qué 

proyectos cofinancia? 

El fondo existe desde el 2007. Se ideó para 

ayudar a aquellos trabajadores que han perdido 

su empleo, víctimas de la globalización (cierre 

de grandes empresas o deslocalización de la 

producción fuera de la eurozona) o de la crisis 

económica y financiera mundial. 

Más información: enlace  

http://www.europarl.es/resource/static/files/PDF/web_diptico_fondo_europeo_globalizacion.pdf

