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Estado de la Unión 2016: los retos que vienen 

Cuerpo Voluntario de Ayuda Humanitaria, ya 
están publicadas las primeras ofertas de 
voluntariado 

El miércoles, 14 de septiembre, se producirá uno de 
los momentos clave que marcan la vuelta del curso 

político, el discurso sobre el Estado de la Unión. 

El presidente de la Comisión Europea, Jean-
Claude Juncker pronunciará un discurso ante el 
pleno del Parlamento Europeo que marcará las 
prioridades de la Comisión Europea para el 

curso 2016-2017. 

El discurso sobre el Estado de la Unión 2016 se 
centrará en primer lugar en mostrar cómo 
trabajó la Comisión Europea a lo largo de 2015
-2016 y el nivel de cumplimiento de los 
objetivos que el Presidente Juncker se fijó 
justamente hace un año en su discurso sobre el 
Estado de la Unión 2015. Después se centrará 
en explicar los retos y los objetivos de trabajo 
de la Comisión Europea para el curso político 
2016-2017. Una vez finalizado el discurso del 
presidente, los diputados del Parlamento 

Europeo iniciarán el turno de réplica. 

Desde esta página web se podrá seguir el 
discurso sobre el Estado de la Unión y plantear 

preguntas. Si prefieres contribuir al debate 
directamente en Twitter, puedes hacerlo con 

el hashtag #SOTEU.  

El discurso sobre el Estado de la Unión de 2015 

se encuentra en el siguiente enlace. 

Las primeras ofertas han sido publicadas en la web 

a lo largo de este verano. 

EU Aid Volunteers reúne a voluntarios y 
organizaciones de diferentes países para 
proporcionar apoyo práctico en los proyectos 
de ayuda humanitaria y contribuir así a reforzar 
la capacidad y resiliencia de las comunidades 

afectadas por desastres. 

El programa de Voluntariado de Ayuda 

Humanitaria  ofrece: 

 Oportunidades de voluntariado en proyectos 
de ayuda humanitaria alrededor del mundo 

para ciudadanos europeos. 

 Asistencia profesional a las comunidades 
afectadas por desastres llevada a cabo por 

voluntarios capacitados. 

 Generación de capacidades para el personal 

local y voluntarios de las organizaciones de 

países afectados por desastres. 

 Asistencia técnica para las organizaciones 
establecidas en Europa para fortalecer sus 
capacidades de participación en la iniciativa 

EU Aid Volunteers.  

Cualquier ciudadano de la Unión Europea o 
residente de terceros países puede acceder a 
este programa de voluntariado. La selección de 
voluntarios se hará conforme a las necesidades 
humanitarias en el sector y estará guiada por los 
principios de igualdad de oportunidades y no 
discriminación. Existen dos categorías de 

perfiles según la oferta: 

 Profesionales junior (menos de 5 años de 

experiencia profesional)  

 Profesionales senior (más de 5 años de 

experiencia profesional)   

Cooperación y Desarrollo 

http://ec.europa.eu/priorities/state-union-2016_en
http://ec.europa.eu/priorities/state-union-2016_en
https://twitter.com/search?q=%23SOTEU&src=tyah
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-15-5614_es.htm
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 Los voluntarios recibirán una formación 
antes de su desplazamiento en el terreno con la 
posibilidad, en algunos casos, de una formación 
de entre 3 y 6 meses en la organización europea 
de envío. Este programa de voluntariado 
humanitario cubre los gastos de alojamiento y 

desplazamiento, además de  una pequeña 
manutención mensual. 
Más información sobre EU Aid Volunteers en el 
siguiente enlace y aquí para ver las ofertas de 

voluntariado. 

12 de agosto, Día Internacional de la Juventud 
2016 
Varios eventos se llevaron a cabo en todo el mundo 

para reconocer la participación de los jóvenes. 

Un año más, el pasado12 de agosto se celebró 
el Día Internacional de la Juventud. En esta 
ocasión el tema elegido fue <<El camino hacia 
2030: erradicar la pobreza y lograr el consumo 
y la producción sostenibles>> El consumo 
sostenible significa la producción y uso de 
bienes y servicios que cumplan las necesidades 
básicas de las comunidades, salvaguardando las 
necesidades de las futuras generaciones. El 
desarrollo y la promoción de las decisiones y 
actos individuales que aumentan el consumo 
ecológico de todos y minimiza la contaminación 
y la generación de basura son funciones críticas 
para alcanzar un desarrollo socioeconómico 

justo. 

Los jóvenes pueden representar un papel 
principal para garantizar ese consumo sostenible 
así como para la erradicación de la pobreza, 
principales objetivos recogidos en la Agenda 

2030, aprobada el año pasado. 

Celebraciones en la sede de las Naciones 
Unidas y en todo el mundo han servido para 
reconocer la importancia de la colaboración y la 
participación de la gente joven en nuestra 

sociedad. 

20 años del Servicio Voluntario Europeo 

En Europa, este año la celebración es doble, ya 
que se cumplen veinte años del Servicio 
Voluntario Europeo, del Programa Erasmus+ 

Juventud en Acción. Creado en 1996 por la 
Comisión Europea como programa piloto, el 
SVE ha concedido a más de 100.000 voluntarios 
la oportunidad de contribuir a una causa en la 
que creen. Solo en 2015, más de 13.500 
personas realizaron actividades de voluntariado 

a través de este programa en toda Europa.  

España es el país de Europa que más voluntarios 
SVE envía. Durante 2015, 1.702 jóvenes 
españoles disfrutaron de un voluntariado fuera 
de nuestro país. Y también es el país que más 
voluntarios SVE acoge de toda Europa. El 
pasado año, 1.151 jóvenes europeos disfrutaron 

de un voluntariado en España. 

El Servicio Voluntario Europeo (SVE) mejora el 
conocimiento de las lenguas extranjeras y las 
relaciones interculturales, al mismo tiempo que 
promueve la solidaridad, la tolerancia y el 
respeto por otras culturas y aumenta la 
conciencia sobre los valores comunes europeos. 
Pero además, el SVE ayuda a los jóvenes a 
identificar oportunidades para su futuro 
personal y profesional y a mejorar la capacidad 

del trabajo en equipo.  

Puedes consultar la nota que para este día 

preparó EUROSTAT aquí. 

Educación y Juventud 

http://ec.europa.eu/echo/what/humanitarian-aid/eu-aid-volunteers_en
http://ec.europa.eu/echo/who/jobs-and-opportunities/eu-aid-volunteers_en
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/70/1
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/70/1
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7590616/3-11082016-AP-EN.pdf/c0393ef3-2ea1-455a-ab64-2271c41fd9d4
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Durante este año el Parlamento Europeo ha 

adoptado una serie de iniciativas para gestionar de 

forma eficaz la llegada masiva de migrantes y 

refugiados. 

En marzo de 2016, el Parlamento Europeo 

adoptó un informe sobre la situación en el 

Mediterráneo, en el que los eurodiputados 

hacen hincapié en la necesidad de un enfoque 

integral sobre inmigración. La comisión 

parlamentaria de Libertades Civiles, Justicia y 

Asuntos de Interior aprobó el 30 de mayo la 

propuesta de la Comisión Europea para crear 

un documento estándar de viaje para los 

inmigrantes. 

El 6 de julio de 2016, el Parlamento Europeo 

dio su visto bueno a la creación de un sistema 

europeo de control de fronteras, sistema que 

reunirá a las autoridades nacionales de gestión 

de fronteras y a Frontex: la agencia de fronteras 

de la UE. La Comisión Europea, por su parte, ha 

propuesto una lista europea de países de origen 

seguros, lista que agilizará la tramitación de las 

solicitudes de las personas que provengan de 

tales países considerados seguros. Antes de 

entrar en vigor, esta propuesta debe aún ser 

aprobada por el Parlamento Europeo y por el 

Consejo, institución esta última que reúne a los 

Gobiernos de los países de la Unión Europea. 

Más información sobre las iniciativas y 

expectativas de la UE en este resumen (en 

Las iniciativas del Parlamento Europeo frente al 
reto migratorio 

Asuntos exteriores 

«Ahora se contempla un procedimiento de 

consulta que permita a terceras partes como la 
Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO), 
la Oficina del Alto Comisionado de Naciones 

Unidas para los Refugiados (ACNUR) y a 
organizaciones no gubernamentales participar en la 
labor de la Comisión de supervisar la lista común 
de la UE» detalló la eurodiputada socialdemócrata 

Sylvie Guillaume. 

Según la versión más reciente de la encuesta 

Eurobarómetro, el 71 por ciento de los europeos 

desea una mayor intervención de la Unión Europea 

(UE) para proteger las fronteras. El porcentaje 

registrado considerando sólo a los encuestados 

españoles es ligeramente superior: 72 por ciento. 

Los eurodiputados aprobaron el 6 de julio la 

creación de un sistema de control de fronteras 

a escala de la Unión Europea, sistema que 

reunirá a las autoridades nacionales 

competentes y a Frontex: la agencia de control 

de fronteras de la Unión Europea (UE). Las 

autoridades nacionales seguirán encargándose 

de la gestión cotidiana de sus fronteras pero, si 

sus fronteras exteriores se vieran sometidas a 

una presión que lo hiciera necesario, tendrán la 

posibilidad de solicitar ayuda a la Agencia 

Europea de la Guardia de Fronteras y Costas. 

La Agencia Europea de la Guardia de Fronteras 

y Costas podría desplegar en tales fronteras en 

apuros su contingente común de equipos de 

guardias de fronteras. Este sistema podría 

entrar en vigor en otoño, una vez que haya 

recibido el visto bueno del Consejo, institución 

que reúne a los Gobiernos de los países de la 

UE. 

Seguridad y fronteras: las iniciativas del 
Parlamento Europeo 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2016-0066+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-Briefing-569008-Safe-countries-of-origin-FINAL.pdf
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-Briefing-569008-Safe-countries-of-origin-FINAL.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586580/EPRS_BRI(2016)586580_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20160701IPR34480/MEPs-back-plans-to-pool-policing-of-EU-external-borders
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20160701IPR34480/MEPs-back-plans-to-pool-policing-of-EU-external-borders
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El Parlamento Europeo, por otra parte, negocia 

en la actualidad con el Consejo la tipificación 

como delito en todos los países de la UE de 

viajar al extranjero con fines terroristas, 

impartir o recibir entrenamiento con los fines 

citados, incitar al terrorismo, o financiar sus 

actividades. 

El Parlamento también negocia con el Consejo 

una propuesta para controlar los datos de 

todos los ciudadanos de la UE que crucen las 

fronteras exteriores de la misma por tierra, 

mar o aire, y cruzar tales datos con las bases de 

datos de documentos perdidos y robados. 

«La normativa sobre la Guardia Europea de 

Fronteras y Costas garantizará la mejora de la 

seguridad y de la gestión de todas las fronteras 

exteriores», afirmó el eurodiputado popular 

letón Artis Pabriks, ponente parlamentario en la 

materia. «No es una varita mágica para resolver 

la crisis de la inmigración a la que se enfrenta la 

UE en la actualidad, ni para restaurar la 

confianza en el espacio Schengen», advirtió 

antes de concluir: «Pero es un primer paso muy 

necesario». 

Ciudadanía y Derechos Sociales 

2016: ¿Cuáles han sido los artículos más leídos en 
la web del Parlamento Europeo? 
La crisis de la inmigración, la protección de datos, la 

lucha contra el terrorismo y el referéndum británico 

han sido de los temas que más han interesado a los 

ciudadanos europeos en lo que lleva de año. 

Las nuevas normas sobre protección de 

datos adoptadas en abril tras largas 

negociaciones contemplan el derecho de las 

personas a reclamar que borren sus datos 

privados de las webs y de las redes sociales, así 

como la exigencia de solicitar el permiso para 

tratar este tipo de datos. Puede consultar el 

siguiente dosier multimedia sobre esta cuestión. 

La crisis de la inmigración fue abordada por la 

Eurocámara desde diversas vertientes como 

podrá comprobar en nuestro dosier 

multimedia. Además, el Parlamento consagró a 

las refugiadas sus actividades con motivo del día 

internacional de la mujer. En mayo se aprobó 

una nueva norma para atraer a estudiantes e 

investigadores de países ajenos a la Unión 

Europea. 

El debate del 28 de junio sobre el referéndum 

británico fue otro de los momentos más 

destacados de la actividad parlamentaria. En los 

siguientes enlaces puede consultar las notas de 

prensa con las intervenciones de los oradores, 

el resumen de la sesión y la resolución. 

Terrorismo 

El Parlamento Europeo votó en abril a favor de 

una normativa para recopilar de manera 

sistemática, utilizar y almacenar datos de los 

pasajeros de vuelos internacionales. También se 
ha posicionado la Eurocámara a favor de otras 

medidas contra el terrorismo como, por 

ejemplo, reforzar los poderes de Europol. Y ha 

trabajado en una propuesta para endurecer las 

normas sobre venta y tenencia de armas de 

fuego.  

Viajar al extranjero con fines terroristas podría 
ser delito 

http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20160620IPR32963/Planning-terrorist-attacks-must-be-made-a-crime-say-civil-liberties-MEPs
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2015/0307%28COD%29
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20160407IPR21776/Data-protection-reform-Parliament-approves-new-rules-fit-for-the-digital-era
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20160407IPR21776/Data-protection-reform-Parliament-approves-new-rules-fit-for-the-digital-era
http://www.europarl.europa.eu/news/es/top-stories/20130901TST18405/Data-protection
http://www.europarl.europa.eu/news/es/top-stories/20150831TST91035/Migration-a-common-challenge
http://www.europarl.europa.eu/news/es/top-stories/20160226TST16212/International-Women's-Day-2016
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20160504IPR25749/New-rules-to-attract-non-EU-students-researchers-and-interns-to-the-EU
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20160504IPR25749/New-rules-to-attract-non-EU-students-researchers-and-interns-to-the-EU
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20160628IPR34007/Debate-on-Brexit-and-its-consequences
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20160627STO33965/UK-referendum-MEPs-debate-outcome-and-consequences
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20160628IPR34006/MEPs-call-for-swift-Brexit-to-end-uncertainty-and-for-deep-EU-reform
http://www.europarl.europa.eu/news/es/top-stories/20150218TST24901/PNR-Passenger-Name-Record
http://www.europarl.europa.eu/news/es/top-stories/20150218TST24901/PNR-Passenger-Name-Record
http://www.europarl.europa.eu/news/es/top-stories/20151125TST04632/Terrorism
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20160222IPR15334/Firearms-proposal-impact-on-law-abiding-citizens-dominates-EP-committee-debate
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20160222IPR15334/Firearms-proposal-impact-on-law-abiding-citizens-dominates-EP-committee-debate
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La Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático 

y Energía del Comité de las Regiones se reunió en 

julio en Bruselas para debatir la nueva Unión de la 

Energía, las revisiones legislativas en materia de 

eficiencia energética y energías renovables, el nuevo 

paquete sobre la economía circular, así como la 

aplicación del Acuerdo de París sobre el clima. 

El papel de los consumidores en la nueva Unión 

de la Energía y la manera de facilitar los flujos 

financieros para que las ciudades y regiones 

puedan impulsar las inversiones en energía 

sostenible son algunas de las principales 

cuestiones planteadas por los dirigentes locales 

y regionales. También manifestaron su 

preocupación por cómo liberar el potencial de 

la producción descentralizada de energía 

procedente de fuentes renovables y la manera 

de integrar las grandes redes energéticas 

transnacionales con las infraestructuras de 

redes inteligentes regionales. 

Tras el debate sobre la Unión de la Energía, la 

Comisión ENVE sometió a votación los 

siguientes puntos: 

 Aprobación por unanimidad del proyecto de 

dictamen « Hacia un acuerdo climático 

mundial: un enfoque territorial para la 

COP22 de Marrakech ». Los principales 

asuntos son la aplicación del Acuerdo de 

París sobre el clima, poner en marcha la 

gobernanza multinivel, crear mecanismos de 

evaluación de los objetivos y seguir 

desarrollando productos financieros 

adecuados a cada caso en materia de clima 

para avanzar en la aplicación sobre el 

terreno. 

 Aprobación del proyecto de dictamen 

« Estrategia de la UE relativa a la calefacción 

y la refrigeración ». El dictamen propone una 

mayor promoción de la calefacción urbana 
cuando las condiciones sean favorables, 

fomentar la renovación de edificios y utilizar 

todo el potencial de la cogeneración de calor 

y electricidad; asimismo, se defiende una 

mayor participación de los entes locales y 

regionales para lograr dichos objetivos. 

 Aprobación del proyecto de dictamen « Un 

plan de acción de la UE para la economía 

circular». El dictamen defiende que se haga 

más hincapié en la educación y 

sensibilización, se tomen medidas concretas 

para promover la contratación pública 
ecológica, se revisen las exigencias del 

diseño ecológico y se haga un mayor uso de 

la fiscalidad para apoyar los mercados de 

materias primas secundarias. 

Más información en el enlace 

Las ciudades y regiones europeas modelan el 
panorama energético de la UE 

 Un nuevo abaratamiento a finales de abril de 
las tarifas de 'roaming' o itinerancia ha sido otra 
de las cuestiones abordadas por el Parlamento 
Europeo que han dejado huella entre los 
consumidores europeos. La comisión de Medio 
Ambiente de la Eurocámara reclamó que la 
Comisión Europea no renovara la autorización 
para utilizar el glifosato a causa de los temores 
suscitados en materia de salud pública; pero el 
pleno de la Eurocámara adoptó un enfoque más 

permisivo.  

También atrajo una amplia atención entre los 
lectores de la página web del Parlamento 
Europeo la información sobre las prácticas 
profesionales en la Eurocámara, y la cronología 

sobre la evolución de la situación en Ucrania. 

Industria y Energía 

http://www.cor.europa.eu/es/activities/opinions/Pages/opinion-factsheet.aspx?OpinionNumber=CDR%201412/2016
http://www.cor.europa.eu/es/activities/opinions/Pages/opinion-factsheet.aspx?OpinionNumber=CDR%201412/2016
http://www.cor.europa.eu/es/activities/opinions/Pages/opinion-factsheet.aspx?OpinionNumber=CDR%201412/2016
http://www.cor.europa.eu/es/activities/opinions/Pages/opinion-factsheet.aspx?OpinionNumber=CDR%201411/2016
http://www.cor.europa.eu/es/activities/opinions/Pages/opinion-factsheet.aspx?OpinionNumber=CDR%201411/2016
http://www.cor.europa.eu/es/activities/opinions/Pages/opinion-factsheet.aspx?OpinionNumber=CDR%201415/2016
http://www.cor.europa.eu/es/activities/opinions/Pages/opinion-factsheet.aspx?OpinionNumber=CDR%201415/2016
http://www.cor.europa.eu/es/activities/opinions/Pages/opinion-factsheet.aspx?OpinionNumber=CDR%201415/2016
http://www.cor.europa.eu/es/news/Pages/european-cities-and-regions-shape-eus-energy-landscape.aspx?utm_source=Newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Spain
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20160425STO24633/Dialling-it-down-one-step-closer-to-abolition-of-roaming-charges
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20160321IPR20296/Glyphosate-herbicide-don%E2%80%99t-renew-its-authorisation-urge-MEPs
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20160407IPR21781/Glyphosate-authorise-for-just-seven-years-and-professional-uses-only-urge-MEPs
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20160407IPR21781/Glyphosate-authorise-for-just-seven-years-and-professional-uses-only-urge-MEPs
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20160407STO21731/Traineeships-at-the-Parliament-don't-miss-your-chance-to-apply-before-15-May
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20160407STO21731/Traineeships-at-the-Parliament-don't-miss-your-chance-to-apply-before-15-May
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20140203STO34645/Ukraine-timeline-of-events
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20140203STO34645/Ukraine-timeline-of-events
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Noticias de Actualidad 

La Comisión Europea ha adoptado una nueva 

batería de criterios ecológicos bajo el esquema 

Ecoetiqueta europea (European Ecolabel) para 

ordenadores (personales, portátiles y tabletas), 

muebles y calzado. 

A partir de ahora, aquellos fabricantes que 
quieran beneficiarse de la Ecoetiqueta Europea 

deberán cumplir estrictos criterios que se 

centran en el rendimiento medioambiental del 

producto, pero también en sus aspectos 

sociales y de seguridad.  

Para entrar en el esquema de la Ecoetiqueta, los 

fabricantes de ordenadores deberán tener en 

cuenta la eficiencia energética, la actualización 

del dispositivo y la facilidad para desmontar, 

recuperar y reciclar los recursos del dispositivo. 

En el caso del mobiliario, los nuevos criterios 

exigen a los fabricantes realizar evaluaciones del 

ciclo de vida del producto más completas, 

poniendo especial atención a los componentes 

peligrosos y residuos que podrían contribuir a 

la contaminación del aire en interiores.  

Siguiendo las disposiciones internacionales de 

estándares de trabajo, se ha puesto especial 

atención en mejorar los aspectos de 

responsabilidad social corporativa en relación 

con las condiciones de los trabajadores que 

regirán en el lugar final donde se monte el 

calzado. 

Más información en el enlace 

Economía circular: La Comisión amplía los criterios 
de la Ecoetiqueta a ordenadores, muebles y 
calzado 

http://ec.europa.eu/spain/pdf/2016/1708.pdf


 8 

Boletín 
CASTILLA-LA MANCHA 
REGIÓN DE EUROPA 

SUMARIO 

no 8  Agosto 2016 

Noticias de actualidad 

Convocatorias 

Consultas públicas 

Empleo en la Unión 
Europea 

Legislación Europea 

Asuntos Exteriores 

Agricultura, Medio Ambiente, 
Ganadería y Pesca 

Mercado Interior 

Documentos de 
interés 

Asuntos Económicos y 
Financieros 

Publicaciones 

Convocatorias 

Convocatorias publicadas anteriormente 

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 

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 

 

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/
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
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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 

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 de 2016. 

Más información: web de la convocatoria  

Ficha resumen 

Premio Horizonte - Día de Nacimiento - 
Reducción de la morbilidad y 
mortalidad materna y neonatal - 
H2020-BIRTHDAYPRIZE-2016 

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 

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
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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Consultas Públicas 

El tema de la consulta es:  
Transporte: Revisión de la Directiva 2006/1/

CE relativa a la utilización de vehículos 

alquilados sin conductor en el transporte de 

mercancías por carretera  

11.08.2016 – 04.11.2016 

Para participar, puede hacerlo a través de la 

web: Tu voz en Europa 

El tema de la consulta es:  
Energía: "Consulta pública sobre la evaluación 

de la Directiva 2009/119/CE por la que se obliga 

a los Estados miembros a mantener un nivel 

mínimo de reservas de petróleo crudo o 

productos petrolíferos"  

10.08.2016 – 11.11.2016 

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:  
Mercado Interior: Consulta pública sobre la 

herramienta de información del mercado único 

02.08.2016 – 07.11.2016 

Para participar, puede hacerlo a través de la 

web: Tu voz en Europa 

El tema de la consulta es:  
Banca y Finanzas: Revisión del marco 

macroprudencial de la UE  

01.08.2016 – 24.10.2016 

Para participar, puede hacerlo a través de la 

web: Tu voz en Europa 

El tema de la consulta es:  
Transporte, Consumidores: Consulta 

pública sobre la evaluación del Reglamento (CE) 

nº 392/2009 sobre la responsabilidad de los 

transportistas de pasajeros por mar en caso de 

accidente  

29.07.2016 – 31.10.2016 

Para participar, puede hacerlo a través de la 

web: Tu voz en Europa 

 

Consultas públicas del Consejo de Europa 
El tema de la consulta es:  
Participación ciudadana: Consulta pública 

del Consejo de Europa sobre la elaboración de 

unas 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 

 Consultation publique sur les lignes directrices 

pour une participation réelle et constructive de 

la société civile aux décisions politiques 

 

 

http://ec.europa.eu/transport/modes/road/consultations/2016-review-hired-vehicles-carriage-goods_es.htm
http://ec.europa.eu/transport/modes/road/consultations/2016-review-hired-vehicles-carriage-goods_es.htm
http://ec.europa.eu/transport/modes/road/consultations/2016-review-hired-vehicles-carriage-goods_es.htm
http://ec.europa.eu/transport/modes/road/consultations/2016-review-hired-vehicles-carriage-goods_es.htm
http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_es.htm
https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/consultation-evaluation-directive-2009119ec-imposing-obligation-member-states-maintain
https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/consultation-evaluation-directive-2009119ec-imposing-obligation-member-states-maintain
https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/consultation-evaluation-directive-2009119ec-imposing-obligation-member-states-maintain
https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/consultation-evaluation-directive-2009119ec-imposing-obligation-member-states-maintain
https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/consultation-evaluation-directive-2009119ec-imposing-obligation-member-states-maintain
http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_es.htm
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8899
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8899
http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_es.htm
http://ec.europa.eu/finance/consultations/2016/macroprudential-framework/index_es.htm
http://ec.europa.eu/finance/consultations/2016/macroprudential-framework/index_es.htm
http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_es.htm
http://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/consultations/2016-maritime-liability_es.htm
http://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/consultations/2016-maritime-liability_es.htm
http://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/consultations/2016-maritime-liability_es.htm
http://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/consultations/2016-maritime-liability_es.htm
http://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/consultations/2016-maritime-liability_es.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?
http://www.coe.int/t/dgap/localdemocracy/News/2016/consultation0716_fr.asp
http://www.coe.int/t/dgap/localdemocracy/News/2016/consultation0716_fr.asp
http://www.coe.int/t/dgap/localdemocracy/News/2016/consultation0716_fr.asp
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Empleo en la Unión Europea 

Banco Europeo de Inversiones (BEI)
Dirección de proyectos: división de 
medioambiente y clima (ECSO). 
Puesto vacante de dos años de duración.Fecha 

límite de presentación de solicitudes: hasta el 5 

de septiembre de 2016. 

Más información: enlace 

 

 

Banco Europeo de Inversiones (BEI)
Agente senior de riesgos 
operativos en la dirección de 
gestión de riesgos 

Puesto vacante de cuatro años de duración. 

Fecha límite de presentación de solicitudes: 

hasta el 29 de septiembre de 2016. 

Más información: enlace – número de 

referencia: Job ID 103415 

Banco Europeo de Inversiones (BEI) 

Analista ALM en la dirección de 
gestión de riesgos 

Puesto vacante de cuatro años de duración. 

Fecha límite de presentación de solicitudes: 

hasta el 22 de septiembre de 2016. 

Más información: enlace - número de referencia: 

Job ID 103390 

Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria 

Oficial de relaciones con los 
medios 
Contrato con posibilidad de cinco años de 

duración. 

Fecha límite de presentación de solicitudes: 

hasta el 2 de septiembre de 2016. 

Más información: enlace 

Agencia Europea de Sustancias y 
Mezclas Químicas (ECHA) 

Jefe de equipo de gestión de 
eventos y conferencias AD8. 

Puesto vacante de cuatro años de duración. 

Fecha límite de presentación de solicitudes: 

hasta el 5 de septiembre de 2016. 

Más información: enlace 

Instituto Europeo de la Igualdad de 
Género 

Apoyo administrativo-secretaría 
de dirección FG III 
Fecha límite de presentación de solicitudes: 

hasta el 7 de septiembre de 2016. 

Más información: enlace 

Comisión Europea 

Grupo de clasificación y ámbito: 
GFI I/GFI I I/GFIV - Ámbitos 
generalistas 
Administración, Auditoría, Secretariado, 

Economía, Finanzas, Información y 

comunicación, Lenguas, Derecho, Políticas, 

Gestión de programas, Estadística, etc. 

Fecha límite de presentación de solicitudes: Esta 

convocatoria está abierta sin fecha de 

finalización de plazo. La Comisión Europea se 

reserva el derecho de su cierre en cualquier 

momento, pero en ese caso se advertiría de ello 

a los candidatos con un mes de antelación. 

Más información: enlace 

Comisión Europea - Centro Común 
de Investigación de la Comisión 
Europea. 

Grupo de clasificación y ámbito: 
GFIV - Investigadores 
  Fecha límite de presentación de solicitudes: 

Esta convocatoria está abierta sin fecha de 

finalización de plazo. El JRC se reserva el 

derecho de cerrar la presente convocatoria en 

cualquier momento. 

Más información: enlace 

https://erecruitment.eib.org/psp/hr/EMPLOYEE/HRMS/c/HRS_HRAM.HRS_APP_SCHJOB.GBL?Page=HRS_APP_JBPST&Action=U&FOCUS=Applicant&SiteId=1&JobOpeningId=102793&PostingSeq=2
https://erecruitment.eib.org
https://erecruitment.eib.org
http://careers.efsa.europa.eu/Staff/jobs/media-relations-officer-22
https://www.echa.europa.eu/web/guest/about-us/jobs/open-positions
http://eige.europa.eu/about-eige/recruitment/eige-2016-ca-10-fg3
http://ec.europa.eu/civil_service/docs/call_contract_agents/call_for_contract_agents_es.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/CONVOCATORIA%20COM-1-2015%20-%20GFIV.pdf
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Agencias Ejecutivas de la Comisión 
Europea 

Grupo de clasificación y ámbito: 
GFIII y GFIV - Responsables y 
Consejeros en el ámbito de la 
gestión financiera. 
Fecha límite de presentación de solicitudes: Esta 

convocatoria está abierta sin fecha de 
finalización de plazo. Si la Comisión Europea o 

las Agencias decidieran su cierre se advertiría 

de ello mediante anuncio en la Página Web de 

EPSO. 

Más información: enlace 

Agencias Ejecutivas de la Comisión 
Europea 

Grupo de clasificación y ámbito: 
GFIII y GFIV - Responsables y 
Consejeros en el ámbito de la 
gestión de proyectos y programas. 
Fecha límite de presentación de solicitudes: Esta 

convocatoria está abierta sin fecha de 
finalización de plazo. Si la Comisión Europea o 

las Agencias decidieran su cierre se advertiría 

de ello mediante anuncio en la Página Web de 

EPSO. 

Más información: enlace 

Agencia Europea de Seguridad 
Marítima (EMSA) 

GFIV - Software Engineer for 
Integrated Services to Frontex 
Fecha límite de presentación de solicitudes: 

hasta el 30 de septiembre de 2016. 

Más información: enlace 

Agencia Europea de Seguridad 
Marítima (EMSA) 

GFIV - Project Officer for 
Integrated Services to Frontex 
Fecha límite de presentación de solicitudes: 

hasta el 30 de septiembre de 2016. 

Más información: enlace 

Agencia Europea de Seguridad 
Marítima (EMSA) 

GFIII - Financial and Administrative 
Assistant for Technical Assistance 
to ENP Partner Countries 
Fecha límite de presentación de solicitudes: 

hasta el 30 de septiembre de 2016. 

Más información: enlace 

Agencia Europea de Seguridad 
Marítima (EMSA) 

GFIV - Project Officer for Technical 
Assistance to ENP Partner Countries 
Fecha límite de presentación de solicitudes: 

hasta el 30 de septiembre de 2016. 

Más información: enlace 

Expertos Nacionales - Instituto 
Europeo de la Igualdad de Género 

Ref.: EIGE/2016/SNE/GM1 

Fecha límite de presentación de solicitudes: 

hasta el 30 de septiembre de 2016. 

Más información: enlace 

Expertos Nacionales - Agencia 
EASA 

Ref.: EASA/SNE/2016/001- Maintenance 

Regulations Officer (SNE) (F/M) 

Ref.: EASA/SNE/2016/001- Flight Crew 

Licensing (FCL) Regulations Officer (SNE) (F/M) 

Fecha límite de presentación de solicitudes: 

hasta el 6 de septiembre de 2016. 

http://europa.eu/epso/apply/jobs/cast/2015/finance/index_en.htm
http://europa.eu/epso/apply/jobs/cast/2015/projectmanagement/index_en.htm
https://recruitment.emsa.europa.eu/Vacancies/Notice.aspx?IDVano=82
https://recruitment.emsa.europa.eu/Vacancies/Notice.aspx?IDVano=81
https://recruitment.emsa.europa.eu/Vacancies/Notice.aspx?IDVano=80
https://recruitment.emsa.europa.eu/Vacancies/Notice.aspx?IDVano=79
http://eige.europa.eu/about-eige/recruitment/eige-2016-sne-gm1
file://///q-drive/COMMON/Human-Resources-Intranet/HR-topics/Recruitment&Staffing/Vacancies/External%20Vacancies/EASA_SNE_001%20Maintenance%20Regulations%20Officer.pdf
file://///q-drive/COMMON/Human-Resources-Intranet/HR-topics/Recruitment&Staffing/Vacancies/External%20Vacancies/EASA_SNE_001%20Maintenance%20Regulations%20Officer.pdf
file://///q-drive/COMMON/Human-Resources-Intranet/HR-topics/Recruitment&Staffing/Vacancies/External%20Vacancies/EASA_SNE_002%20FCL%20Regulations%20Officer.pdf
file://///q-drive/COMMON/Human-Resources-Intranet/HR-topics/Recruitment&Staffing/Vacancies/External%20Vacancies/EASA_SNE_002%20FCL%20Regulations%20Officer.pdf
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Empleo en la Unión Europea 

Prácticas en el 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 

Prácticas en el Comité de las 
Regiones 
Prácticas retribuidas a partir de febrero de 

2017por un periodo de cinco meses 

Fecha límite de presentación de solicitudes: 

hasta el 30 de septiembre de 2016 

Más información: enlace 

Prácticas en la Agencia Europea de 
Seguridad de las Redes y de la 
Información 
Prácticas remuneradas en los sectores de 

administración, recursos humanos y TI 

Fecha límite de presentación de solicitudes: 

hasta el 31 de diciembre de 2016 

Más información: enlace 

 

Prácticas en el Parlamento Europeo 
Prácticas remuneradas para traductores, 

periodistas y titulados universitarios 

Fecha límite de presentación de solicitudes: 

hasta el 15 de octubre de 2016. 

Más información: enlace 

http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_122187/
http://cor.europa.eu/es/about/traineeships/Pages/cor-traineeship.aspx
https://www.enisa.europa.eu/recruitment/vacancies
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/es/20150201PVL00047/Periodos-de-pr%C3%A1cticas
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Legislación Europea 

Decisión (PESC) 2016/1339 del Consejo, de 4 

de agosto de 2016, por la que se modifica y 

prorroga la Decisión 2013/233/PESC sobre la 

Misión de la Unión Europea de asistencia y 

gestión integrada de las fronteras en Libia 

(EUBAM Libia) 

Decisión de Ejecución (PESC) 2016/1340 del 

Consejo, de 4 de agosto de 2016, por la que se 

aplica la Decisión (PESC) 2015/1333 relativa a la 

adopción de medidas restrictivas en vista de la 

situación existente en Libia 

Asuntos Exteriores 

Agricultura, Medio Ambiente, Ganadería y Pesca 

Decisión de Ejecución (UE) 2016/1361 de la 

Comisión, de 9 de agosto de 2016, sobre el 

reconocimiento del régimen «International 

Sustainability and Carbon Certification» para 

demostrar el cumplimiento de los criterios de 

sostenibilidad de conformidad con las Directivas 

98/70/CE y 2009/28/CE del Parlamento Europeo 

y del Consejo. 

Decisión de Ejecución (UE) 2016/1365 de la 

Comisión, de 9 de agosto de 2016, por la que 

se modifica la Decisión 98/536/CE en lo que 

respecta a la lista de laboratorios nacionales de 

referencia [notificada con el número C(2016) 

5053]  ( 1 ). 

Decisión de Ejecución (UE) 2016/1362 de la 

Comisión, de 9 de agosto de 2016, sobre el 

reconocimiento del régimen «Roundtable on 

Sustainable Biomaterials EU RED» para 

demostrar el cumplimiento de los criterios de 

sostenibilidad de conformidad con las Directivas 

98/70/CE y 2009/28/CE del Parlamento Europeo 

y del Consejo. 

 

Mercado Interior 

Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1329 de la 

Comisión, de 29 de julio de 2016, por el que se 

establece un derecho antidumping definitivo 

sobre las importaciones registradas de 

determinados productos planos de acero 

laminados en frío originarios de la República 

Popular China y de la Federación de Rusia. 

Decisión de Ejecución (UE) 2016/1344 de la 

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

se autoriza la comercialización del silicio 

orgánico (monometilsilanotriol) como nuevo 

ingrediente alimentario con arreglo al 

Reglamento (CE) n.o 258/97 del Parlamento 

Europeo y del Consejo [notificada con el 

número C(2016) 4975]. 

 

Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1356 de la 

Comisión, de 9 de agosto de 2016, que modifica 

el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1105/2010, 

por el que se establece un derecho antidumping 

definitivo y se percibe definitivamente el 

derecho provisional sobre las importaciones de 

HTY de poliésteres procedentes de la República 

Popular China y por el que se concluye el 

procedimiento referente a las importaciones de 

HTY de poliésteres originarios de la República 

de Corea y de Taiwán, modificado por el 

Reglamento de Ejecución (UE) n.o 907/2011. 

Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1357 de la 

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

se someten a registro las importaciones de 

determinadas chapas gruesas de acero sin alear 

o aleado originarias de la República Popular 

China. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.212.01.0111.01.SPA&toc=OJ:L:2016:212:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.212.01.0111.01.SPA&toc=OJ:L:2016:212:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.212.01.0113.01.SPA&toc=OJ:L:2016:212:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.212.01.0113.01.SPA&toc=OJ:L:2016:212:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.215.01.0033.01.SPA&toc=OJ:L:2016:215:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.215.01.0033.01.SPA&toc=OJ:L:2016:215:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.216.01.0012.01.SPA&toc=OJ:L:2016:216:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.216.01.0012.01.SPA&toc=OJ:L:2016:216:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.215.01.0035.01.SPA&toc=OJ:L:2016:215:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.215.01.0035.01.SPA&toc=OJ:L:2016:215:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.210.01.0027.01.SPA&toc=OJ:L:2016:210:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.210.01.0027.01.SPA&toc=OJ:L:2016:210:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.213.01.0012.01.SPA&toc=OJ:L:2016:213:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.213.01.0012.01.SPA&toc=OJ:L:2016:213:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.215.01.0020.01.SPA&toc=OJ:L:2016:215:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.215.01.0020.01.SPA&toc=OJ:L:2016:215:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.215.01.0023.01.SPA&toc=OJ:L:2016:215:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.215.01.0023.01.SPA&toc=OJ:L:2016:215:TOC
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Documentos de interés 

Tribunal de Cuentas Europeo 

Informe Especial nº 17/2016: Las instituciones de 

la UE pueden hacer más para facilitar el acceso a 

su contratación pública 

Tribunal de Cuentas Europeo 

Informe Especial nº 18/2016: El sistema de la UE 

para la certificación de los biocarburantes 

sostenibles 

Tribunal de Cuentas Europeo 

Informe Especial n.º 19/2016: Ejecución del 

presupuesto de la UE a través de los instrumentos 

financieros: conclusiones que se extraen del período 

de programación 2007-2013 

 

 

Asuntos Económicos y Financieros 

http://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=37137
http://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=37264
http://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=37071
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Publicaciones 

Consejos para usuarios de 
sustancias y mezclas químicas en 
el lugar de trabajo 

Breve guía para usuarios de sustancias y mezclas 

químicas en el lugar de trabajo relativa al modo 

de aprovechar al máximo la información sobre 

clasificación y etiquetado recibida.  

Más información: enlace  

Regional innovation ecosystems 
Learning from the EU's cities and 
regions 
Guía práctica 

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. 

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 

Más información: enlace  

http://bookshop.europa.eu/es/consejos-para-usuarios-de-sustancias-y-mezclas-qu-micas-en-el-lugar-de-trabajo-pbED0216254/?CatalogCategoryID=iEKep2Ix3hEAAAEud3kBgSLq
http://bookshop.europa.eu/es/regional-innovation-ecosystems-pbQG0116501/?CatalogCategoryID=iEKep2Ix3hEAAAEud3kBgSLq

