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Noticias de Actualidad
Actualidad Política e Institucional

VI reunión interterritorial del Foro de Regiones
Españolas con Desafíos Demográficos en Cuenca
donde han firmado una Declaración Institucional
para afrontar el reto de la despoblación
En esta reunión han participado también financiación suplementaria dirigida a las zonas
parlamentarios europeos con el fin de trasladar escasamente pobladas o con alta dispersión
dicha problemática en las Instituciones Europeas.
poblacional.
Las Comunidades Autónomas que integran el
Foro de Regiones Españolas con Desafíos
Demográficos (FREDD) solicitarán al Gobierno
de España la creación de un instrumento de
financiación especifico de carácter nacional cuyo
objetivo sea contribuir a paliar las desventajas
de estas zonas, incluyendo un catálogo de
intervenciones tales como inversiones, servicios
públicos, bonificaciones fiscales, así como la
consideración del coste del envejecimiento
poblacional, políticas de apoyo a la natalidad,
fijar la población e impulsar la repoblación.

El FREDD considera necesario también una
mayor contribución de la Política de Cohesión
para paliar los problemas derivados de los
desafíos demográficos en las zonas afectadas,
utilizando los Fondos Estructurales e
instrumentos financieros europeos a tal efecto;
así como conseguir que la Política Agrícola
Común refuerce, a través de su segundo pilar
dirigido al desarrollo rural, los servicios e
infraestructuras tendentes a revertir el
deterioro de las zonas escasamente pobladas.

Así lo han acordado los diferentes responsables
de los Gobiernos autonómicos participantes la
VI reunión interterritorial del FREDD,
celebrada el viernes 28 de octubre en la ciudad
de Cuenca, y del que forman parte las
Comunidades Autónomas de Aragón, Asturias,
Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Galicia,
La Rioja y Castilla-La Mancha.
Los asistentes a este encuentro, que han
suscrito una declaración institucional en la que
se reflejan los retos del FREDD, piden
igualmente la elaboración de una Estrategia
Nacional en la que participen todas las
Administraciones Públicas, que aborde los
graves problemas demográficos que sufren sus
Comunidades
Autónomas.
Consideran
necesaria la inclusión de criterios demográficos
en el nuevo sistema de financiación autonómica
y la dotación de más recursos en las políticas de
desarrollo rural debido a su carácter trasversal
y su incidencia en la vertebración del territorio.

Potenciar las ITIs

A nivel regional, ya sea en el marco del FREDD
o a través de otros instrumentos de
cooperación, las ocho regiones que integran el
Foro se comprometen a impulsar proyectos de
cooperación
interterritorial,
promocionar
proyectos agregados entre Comunidades
Autónomas para su financiación con fondos
europeos y potenciar las Inversiones
Territoriales Integradas (ITIs) u otras
Acciones a nivel europeo
estrategias territoriales para hacer frente a sus
En esta VI reunión interterritorial han desafíos demográficos y estructurales.
participado por primera vez parlamentarios Por último, apuestan por incrementar la
europeos de las diferentes comunidades concienciación y sensibilización en todos los
autónomas con el fin de trasladar a la Comisión ámbitos sobre la importancia de los desafíos
Europea la importancia de afrontar este reto.
De ahí que también se ha acordado solicitar a demográficos.
nivel europeo que el próximo Marco Financiero El próximo encuentro se celebrará en Aragón.
Plurianual de un impulso decidido y
contundente al desafío demográfico a través de Amplía esta información aquí y aquí
medidas específicas para paliar los desafíos
demográficos, además de una partida con una
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Castilla-La Mancha pide a la Unión Europea evitar
un posible bloqueo de fondos estructurales en los
estados miembros
El Gobierno de Castilla-La Mancha pidió el
pasado 28 de septiembre a las instituciones
europeas que no se utilice la suspensión de los
fondos estructurales y de inversión europeos
como medida de penalización ante los
incumplimientos del Pacto de Estabilidad y
Crecimiento por los países de la Unión
Europea. Así lo ha solicitado el presidente
regional, Emiliano García-Page en calidad de
presidente de la Delegación del Comité de las
Regiones.

Garcia-Page ha trasladado en esta carta estos
argumentos y reclama la no utilización de los
fondos estructurales y de inversión europeos
como medida lesiva para las regiones, así como
un papel más activo de la institución que
representa en las regiones europeas de cara al
dialogo, así como en los debates y reflexiones
que se están llevando a cabo actualmente en el
seno de las instituciones europeas.
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contradictorio con el objetivo de la Política de
Cohesión en materia de desarrollo económico
y social en las regiones, consagrado en el
artículo 174 del Tratado de Funcionamiento de
la Unión Europea (TFUE)”. Una situación que,
ha dicho, “impacta negativamente en el inicio
del ciclo de recuperación económica en Europa
y resulta inapropiado en un momento histórico
en el que los ciudadanos de la Unión se
cuestionan acerca del papel de las instituciones
europeas”.

Ante la amenaza de un bloqueo de pagos,
García-Page se ha dirigido tanto al Comité de
las regiones como al Parlamento Europeo
solicitando la implicación de las dos
instituciones y argumentando la eficacia de los
fondos estructurales para la reducción de los
equilibrios territoriales, el crecimiento y el
bienestar de los ciudadanos. Una suspensión de
los mismos resultaría lesiva para la recuperación
económica al tiempo que resultaría ineficaz la
consecución de los fines que se propone.

Siguiendo con la estrategia de defensa de los
intereses de las Comunidades Autónomas
españolas planteada, desde el Gobierno regional
se han previsto varios encuentros entre sus
representantes ante la Unión Europea y
miembros tanto del Comité de las Regiones
como del Parlamento Europeo, así como con
representantes de las regiones europeas, con
quienes se encontrarán en Bruselas en la
cumbre de regiones en defensa de la política de
cohesión más allá del actual marco financiero
2014-2020.

En el mismo sentido, el presidente regional Más información: enlace
destaca
que
“resulta
incoherente
y

119 plenario del Comité de las Regiones. Castilla-La
Mancha consigue la aprobación de su enmienda para
la no suspensión de fondos estructurales a España y
Portugal
El pasado 12 de octubre, ante el pleno del
Comité de las Regiones, el director general de
Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos,
Cruz Fernández Mariscal, intervino en nombre
de la Delegación Española para defender ante
pleno la no suspensión de fondos estructurales
a España y Portugal, por no respetar el Estado
los límites de déficit del Pacto de Estabilidad, así
como a la defensa del patrimonio cultural.
Castilla-La Mancha basa su posicionamiento en
tres argumentos jurídicos y políticos: la

no 10

Octubre 2016

oposición por el Comité de las Regiones sobre
el criterio de condicionalidad macroeconómica,
ya que penaliza a las ciudades y regiones; la
contradicción con las cancelaciones ya aplicadas
de sanciones según lo dispuesto por el
Reglamento 1173/2011 sobre la ejecución
efectiva de la supervisión presupuestaria en la
zona del euro; y la vulneración del principio de
proporcionalidad establecido en el art.5 del
TUE y su protocolo nº2. 
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 En dicha enmienda relativa a los fondos patrimonio natural protegido como parte
estructurales, aprobada con el apoyo favorable integrante del patrimonio cultural.
de todos los grupos políticos del Comité, se
expone que en caso de que se produzca una Más información: enlace
eventual suspensión de fondos en España y
Portugal, ésta sea de cero, considerando las
circunstancias económicas y sociales, el
desempleo y los efectos de una suspensión en
sus economías.
Respecto a las enmiendas al dictamen de
patrimonio cultural, se ha pedido considerar la
creación de la “Red Europea de Ciudades
Patrimonio de la Humanidad” como patrimonio
común de todos los ciudadanos europeos,
adoptando medidas específicas para su
preservación y difusión. Del mismo modo, fue
aprobada la propuesta para la inclusión del

Diagnóstico Territorial y Estrategia de Inversión
Integrada (ITI) para Castilla-La Mancha
El Gobierno de Castilla-La Mancha tendrá
terminado el Diagnóstico Territorial y
Estrategia de Inversión Integrada (ITI) antes de
finalizar el año con el objetivo de fomentar el
tejido empresarial en zonas especialmente
deprimidas. Así lo señaló el vicepresidente del
Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro,
en un encuentro mantenido con alcaldes y
concejales de la Serranía de Cuenca.

Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo

Consejos de la UE
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Este proyecto es el paso previo para realizar la
modificación los programas operativos de los
fondos europeos. El objetivo final es la
reorientación de los fondos para llevar a cabo
inversiones en esta comarca que permitan
mejorar la capacidad que tienen estas zonas de
atraer actividad económica y garantizar que
tienen igualdad de acceso a los servicios
públicos.
Actualmente el Gobierno Regional está
estudiando los problemas estructurales que
tiene la provincia en colaboración con los
grupos de acción local y analizando qué
sectores pueden contribuir en mejores
condiciones al impulso económico.
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Con este mismo objetivo, el vicepresidente
también se reunió recientemente con su
homólogo en Andalucía, Manuel Jiménez
Barrios, para interesarse por la experiencia
andaluza con la ITI en la provincia de Cádiz, ya
que ambos proyectos coinciden en un objetivo
común que es cambiar las bases del modelo
productivo para fijar población y revertir la
situación de despoblamiento.
El Consejo de Gobierno en su reunión del 27
de abril aprobó la delimitación de las zonas de la
región con necesidades específicas de desarrollo
en las que se implementarán las Inversiones
Territoriales Integradas (ITI). Además de
Cuenca también se incluyen las zonas de la
Sierra de Alcaraz, la Sierra del Segura en la
provincia de Albacete; Talavera de la Reina y las
comarcas aledañas en la provincia de Toledo;
casi toda la provincia de Guadalajara, excepto el
área de influencia del Corredor del Henares y
las comarcas de Almadén y el Campo de
Montiel en la provincia de Ciudad Real.
Más información sobre el Diagnóstico
Territorial e ITI en Cádiz
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La Comisión Juncker presenta su tercer Programa
de Trabajo anual
Conseguir una Europa que proteja, empodere y vele El Programa de Trabajo de este año
propone 21 iniciativas clave, así como 18
por la seguridad.
nuevas propuestas REFIT para mejorar la
El Programa de Trabajo de la Comisión para el calidad de la legislación vigente de la UE y
próximo año se centra claramente en el garantizar que nuestras normas se adecúan a los
cumplimiento de las 10 prioridades expuestas fines perseguidos.
en las Orientaciones Políticas con el objetivo de
abordar los mayores desafíos a los que se Para garantizar la consecución de los objetivos,
el Programa de Trabajo de la Comisión
enfrenta Europa en la actualidad.
establece 34
propuestas
pendientes
Sobre la base del Programa, la Comisión, el prioritarias, realizadas en los dos últimos años
Parlamento Europeo y el Consejo pasarán y cuya rápida aprobación por el Parlamento y el
ahora a trabajar en torno a una Declaración Consejo puede lograr un impacto tangible
Conjunta sobre las prioridades y los objetivos sobre el terreno.
comúnmente acordados para 2017, con la
finalidad de transformar rápidamente las Más información: enlace y programa de trabajo
propuestas en acciones y de aportar resultados
concretos para los ciudadanos.

La
Comisión
propone
un
Registro
Transparencia obligatorio para todas
instituciones de la UE
La Comisión Europea ha propuesto un Registro
de Transparencia obligatorio que abarque a las
tres instituciones de la UE, a saber, el
Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión,
cumpliendo así un compromiso clave de la
Comisión Juncker en materia de transparencia.
La Comisión ya exige que, para que los
representantes de los grupos de interés puedan
reunirse con sus responsables políticos,
aquéllos estén incluidos en un Registro de
Transparencia de carácter público.

La Comisión ha propuesto un Acuerdo
Interinstitucional (AI) que pondrá en marcha un
sistema sólido destinado a garantizar la
transparencia de las actividades de los grupos
de interés, basándose en el actual Registro de
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de
las

Transparencia voluntario del Parlamento y la
Comisión. La Comisión propone que las tres
instituciones, incluido el Consejo, se sometan
por primera vez a las mismas normas mínimas.
Con arreglo a estas propuestas, las reuniones
con los responsables políticos en las tres
instituciones quedarían supeditadas a la previa
inscripción en el Registro de Transparencia. La
Comisión introdujo esta norma para sus
propias interacciones con los representantes de
los grupos de interés en noviembre de 2014, y
hay ya alrededor de 4 000 nuevas entradas en el
Registro existente.
La propuesta de hoy también clarifica las
actividades y organismos cubiertos, refuerza el
seguimiento y la aplicación efectiva del Código
de Conducta del Registro de los grupos de
interés, y simplificará y mejorará la calidad de
los
datos
que
deben
introducirse,
racionalizando los requisitos aplicables y
aumentando el control de calidad. La Comisión
propone aumentar los recursos disponibles
para alcanzar este objetivo. Las personas
inscritas en el Registro que no cumplan el
Código de Conducta podrían enfrentarse a una
suspensión temporal de sus interacciones con
las instituciones o a la cancelación de su
inscripción en el Registro.
Más información: enlace
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Agricultura, Ganadería y Pesca

El Gobierno de Castilla-La Mancha impulsa el
crecimiento de la empresa cárnica Incarlopsa a
través de la línea de FOCAL por su apuesta por
Tarancón
El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo
visitó el pasado 7 de octubre la empresa cárnica
‘Incarlopsa’, ubicada en la localidad conquense
de Tarancón, donde recorrió las instalaciones
financiadas en parte gracias a tres millones de
euros de la ayuda FOCAL, convocada en 2015
por el Gobierno de Castilla-La Mancha.
Gracias a estas ayudas esta empresa no sólo
está generando empleo, sino que va a seguir
haciéndolo gracias a la ampliación de sus
instalaciones, cuyas obras se esperan estén
terminadas en febrero- marzo de 2017.
Este tipo de proyectos son fundamentales para
el Gobierno de Castilla-La Mancha ya que solo
en la primera convocatoria de ayudas con 50
millones de euros de la línea FOCAL de 2015
para la industria agroalimentaria se lograron
movilizar más 325 millones euros de inversión
privada de las empresas en las cinco provincias.
La próxima convocatoria de ayudas FOCAL
estará dotada con 70 millones de euros y se
publicará este otoño, incluyendo al sector del
vino.

El Programa de ayudas FOCAL tiene por
objeto ofrecer ayudas a las empresas
agroalimentarias que pretenden incrementar
su valor añadido a través de inversiones que
afecten
a
la
transformación
y/o
comercialización de los productos incluidos
en el Anexo I del Tratado Constitutivo de la
Comunidad Europea o al desarrollo de
nuevos productos, procesos y tecnologías
relacionados con productos incluidos en el
Anexo I del Tratado, excepto productos de la
pesca, durante el período 2007 – 2013.
Las ayudas se destinan a personas físicas o
jurídicas que transformen y/o comercialicen
productos agrícolas en establecimientos
radicados en Castilla-La Mancha inscritos o,
en el caso de tratarse de nuevas
instalaciones, que se inscriban en el Registro
de Industrias Agroalimentarias de Castilla-La
Mancha, sobre las que recaiga la carga
financiera de las actuaciones o inversiones
subvencionables y sean titulares de
microempresas, pequeñas y medianas
empresas, o grandes empresas con menos de
750 empleados o un volumen de negocio
anual inferior a 200 millones de euros.

Más información: enlace

Asuntos Económicos y Financieros

Resolución de la primera convocatoria de ayudas
DUSI
En el Boletín Oficial del Estado número 239 de
fecha 3 de octubre de 2016 se ha publicado la
Resolución de 29 de septiembre de 2016, de la
Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos,
por la que se conceden ayudas de la primera
convocatoria para proyectos enmarcados en la
Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e
Integrado (DUSI) que serán cofinanciadas
mediante el Programa Operativo FEDER de
crecimiento sostenible 2014-2020, convocadas
por Orden HAP/2427/2015, de 13 de
noviembre.
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De las 18 entidades locales que presentaron
proyectos en la convocatoria, sólo se han
concedido ayudas a cinco municipios de Castilla
-La Mancha por un total de 44,1 millones de
euros: Albacete (15 M €), Ciudad Real (10 M €),
Cuenca (10 M€), Almansa (5 M €) y Tomelloso
(3.98 M €).
Más información en: Boletín Oficial del Estado
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Recomendaciones clave para un acceso más fácil
a los Fondos Estructurales y de Inversión
Europeos (EIE) para las empresas
La burocracia puede tener un efecto disuasorio
para las pequeñas empresas y las empresas
emergentes; es posible que, en ocasiones,
debido a los procedimientos administrativos,
estas renuncien a las oportunidades que
ofrecen los Fondos EIE, de modo que un
valioso
potencial
para
mejorar
la
competitividad de Europa quedaría sin explotar.
Por esa razón, hace un año la Comisión puso
en marcha un Grupo de alto nivel sobre la
simplificación para buscar soluciones y facilitar
el acceso a los Fondos Estructurales y de
 mayor utilización de los instrumentos
Inversión Europeos para las empresas.
financieros.
Hasta la fecha el Grupo ha elaborado una serie
A finales de 2016, el Grupo va a centrarse en
de recomendaciones en cuatro ámbitos:
abordar la cuestión de la «sobrerregulación»,
es decir, las disposiciones administrativas
 procedimientos en línea;
adicionales impuestas a los beneficiarios por las
 formas más sencillas de reembolso de los
autoridades nacionales o locales.
gastos;
 acceso más fácil a la financiación para las Más información sobre los Fondos EIE: enlace
pymes;

Funcionamiento de la política de cohesión:
principales resultados de las inversiones de la UE
en 2007-2013
La Comisión Europea ha publicado los
resultados de una evaluación independiente de
las inversiones de la UE efectuadas en el
período 2007-2013, con informes específicos
para cada Estado miembro.

Un millón de puestos de trabajo creados, que
representan un tercio del total de los empleos
netos creados en toda la UE durante este
período, y 2,74 euros de PIB adicional por cada
euro invertido de los fondos de la política de
cohesión, lo que supone un rendimiento
estimado de un billón de euros de PIB adicional
en 2023; estos son los resultados clave de la
evaluación del período 2007-2013.
La política ha beneficiado a las economías de
todos los Estados miembros de la UE, a los que
ha prestado ayuda en tiempos de dificultades
económicas. Ha invertido en casi 400 000
pymes y empresas emergentes y ha sido un pilar
del programa de crecimiento y empleo de la
UE.
Aquí se pueden consultar los resultados clave
de la evaluación y los resultados de las
evaluaciones del período de programación 2007
-2013, en el siguiente enlace.
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Noticias de Actualidad
El Tribunal de Cuentas Europeo aprueba las
cuentas de la UE del año 2015
La aprobación de las cuentas de 2015 por el
Tribunal de Cuentas marca el inicio del
«procedimiento de aprobación de la gestión»
anual. Para facilitar este proceso, en julio de
2016 la Comisión agrupó diferentes informes
sobre ingresos, gastos, gestión y resultados de
la UE del ejercicio 2015. Este paquete de
información financiera integrada demuestra que
el presupuesto de la UE está ofreciendo
resultados en consonancia con las prioridades
de la Comisión y se ejecuta adecuadamente.
El Tribunal de Cuentas Europeo ha dado el
visto bueno a las cuentas anuales de la UE por
noveno año consecutivo. El Tribunal constató
que, en particular en la política de cohesión y la
agricultura, el nivel estimado de error global en
los pagos ha disminuido del 4,4 % en 2014 al 3,8
% en 2015.

No se han detectado errores en las
operaciones de ingresos examinadas. El ámbito
de los gastos administrativos sigue siendo el que
registra el nivel más bajo de error.
Puedes consultar el informe aquí

Transportes,
Telecomunicaciones y Energía
Mercado Interior

Documentos de
interés
Asuntos Económicos y
Financieros
Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo

Consejos de la UE
Publicaciones

Asuntos Exteriores

Puesta en marcha de la Agencia Europea de la
Guardia de Fronteras y Costas
El pasado 6 de octubre se puso en marcha
oficialmente la Agencia Europea de la Guardia
de Fronteras y Costas, menos de un año
después de que la Comisión propusiera su
creación por primera vez.

En el marco del nuevo mandato, el papel y las
actividades de la Agencia se han ampliado
considerablemente. Se duplicará con creces el
personal permanente de la Agencia y esta podrá
adquirir sus propios equipos y desplegarlos en
operaciones fronterizas sin previo aviso. Se
pondrá a disposición de la Agencia un
contingente de intervención rápida de al menos
1 500 guardias de fronteras, así como un
contingente de equipo técnico, lo que significa
que la Agencia no volverá a carecer del
personal o equipos necesarios para llevar a
cabo sus operaciones. A partir de ahora, la
Guardia Europea de Fronteras y Costas
garantizará la aplicación de las normas de la
Unión en materia de gestión de las fronteras
mediante análisis de riesgos periódicos y
valoraciones de vulnerabilidad obligatorias.

Levantada sobre los cimientos de Frontex, la
Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Más información: enlace
Costas vigilará de cerca las fronteras exteriores
de la UE y colaborará con los Estados
miembros para identificar con rapidez y abordar
cualquier posible amenaza para las fronteras
exteriores de la UE.
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El Parlamento Europeo refuerza el veto a la
exportación de productos usados para tortura
El pleno del PE aprobó el 4 de octubre nuevas
reglas para impedir el comercio de bienes y
servicios que pueden ser utilizados en ejecuciones o
tortura.

 Trámites más ágiles para inclusión de nuevos

Empleo en la Unión
Europea

productos. Los eurodiputados ampliaron el
procedimiento que permite a la Comisión
añadir rápidamente nuevos productos a la
lista de los bienes prohibidos o sometidos a
control.

Legislación Europea
Asuntos Económicos y
Financieros
Asuntos Exteriores

obligados a paralizar el tránsito de productos
controlados -aquellos originalmente para
otro uso pero que pueden utilizarse para
infligir tortura- si tienen conocimiento de que
el envío acabará en las manos equivocadas.

 Cláusula de revisión. La Comisión deberá
revisar la aplicación del Reglamento antes de
agosto de 2020. En su análisis deberá evaluar
si es necesario incluir las actividades de los
ciudadanos comunitarios en el extranjero.

Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca

La revisión del reglamento “anti tortura” de
2005 salió adelante con las siguientes
disposiciones:

Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo

 Prohibición de publicidad y promoción. Será  Grupo de coordinactión anti-tortura. Se
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creará un grupo de coordinación, que incluirá
ilegal vender y comprar, también a través de
a expertos del PE, para vigilar la aplicación y
internet, servicios de publicidad para
productos prohibidos que no tengan otro uso
cumplimiento de las reglas.
práctico que la ejecución o la tortura. La
Una
vez que entre en vigor, la Comisión tendrá
prohibición también se aplicará a exhibiciones
que presentar un informe sobre la aplicación de
y ferias comerciales dentro de la UE.
la prohibición antes de 2020.
 Prohibición del tránsito en territorio
comunitario. Los
transportistas
estarán Más información: enlace

Cooperación y Desarrollo

Cumpliendo los compromisos sobre migración y
gestión de fronteras
La Comisión Europea ha realizado un informe
sobre los progresos realizados en los
programas de reubicación y reasentamiento de
la UE y en la aplicación de la Declaración UETurquía.

su presupuesto total de 3 000 millones de
euros en virtud del Mecanismo para los
refugiados en Turquía. El Mecanismo apoya la
aplicación tanto del plan de acción conjunto UE
-Turquía, como de la Declaración UE-Turquía,
y está concebido para hacer frente a las
necesidades más esenciales de los refugiados
sirios y las comunidades de acogida en Turquía
en la actualidad.

El informe señala los pasos que aún debe dar
Grecia para la reanudación de los traslados del
sistema de Dublín desde otros Estados
miembros, a la vez que informa sobre los
controles fronterizos temporales realizados en Más información: enlace
la fronteras internas del espacio Schengen con
arreglo a la Recomendación del Consejo de 12
de mayo de 2016.
La Comisión Europea ha firmado también dos
subvenciones directas por valor de 600
millones de euros para ayudar a los refugiados
sirios y las comunidades de acogida en Turquía
en los ámbitos de la educación y la salud.
Desde el mes de marzo de este año, la UE ha
movilizado más de 2 000 millones de euros de
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Ciudadanía y Derechos Sociales

Diálogo con los Ciudadanos
El pasado 14 de octubre se celebró en Toledo
un ‘Diálogo con los Ciudadanos’ en el que
participaron el comisario europeo de
Agricultura, Phil Hogan y la ministra de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
(MAGRAMA), Isabel García Tejerina, junto con
el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo.

Asuntos Económicos y
Financieros

Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo
Transportes,
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También se abordó el problema de los jóvenes
agricultores, para lo que se está preparando una
batería de nuevas propuestas que
compatibilicen las ayudas al joven agricultor con
el titular mayor de la explotación, y el papel de
la mujer rural, considerada especialmente en los
programas de desarrollo rural.
En otro orden de asuntos, el titular de
Desarrollo Rural en Castilla-La Mancha también
reclamó herramientas adicionales sobre los
nuevos retos para el medio rural encaminados a
afrontar el problema de la despoblación en
medio rural. El Gobierno de la región ya está
trabajando con Aragón en las Inversiones
Territoriales Integradas, herramienta de futuro
de la Comisión Europea para resolver
problemas como éste.

Asuntos Exteriores

Mercado Interior

PAC, defendiendo la labor fundamental de los
agricultores en el panorama europeo.

Durante la primera ronda de preguntas
centrada en el futuro de la Política Agraria
Común (PAC), los tres intervinientes
coincidieron en la necesidad de avanzar en un
modelo más atractivo y simplificado para el
agricultor, de forma que sea más rápida su
solicitud y su gestión.

Durante el acto también se abordaron otros
temas como el empleo, la inversión y la
migración y la situación política en la UE tras el
referendum del Reino Unido.
El debate estuvo moderado por la presentadora
del programa de TVE Agrosfera, Sandra
Sutherland.

El consejero transmitió la posición de CastillaLa Mancha en torno a las futuras reformas de la Más información: enlace

Educación y Juventud

El Parlamento quiere que la UE regale un billete
de tren europeo a los jóvenes de 18 años
El pase “InterRail” es un billete de tren de un
mes de validez que permite a los jóvenes
recorrer Europa libremente a través de su red
ferroviaria. Unas 300.000 personas usan los
pases “InterRail” para viajar por Europa cada
año, según datos de la Comisión Europea. El
coste de este billete puede variar entre los 20 y
los 480 euros.

La comisaria europea de Transporte, Violeta
Bulc, alabó la idea de la Eurocámara, aunque
considera que la medida requiere evaluar con
cuidado los costes potenciales y las fuentes de
financiación,
así
como
su
viabilidad
administrativa. Una posible alternativa a la
propuesta podría ser “un sorteo abierto a todas
o algunas categorías de jóvenes europeos”, con
lo que ya habría un “número significativo” de
La iniciativa discutida por los eurodiputados
busca promocionar un modo de transporte con ellos que recibirían billetes gratis.
bajas emisiones contaminantes y ayudar a los La mayoría de los grupos políticos de la
jóvenes europeos a conocerse y a descubrir Eurocámara han apoyado la propuesta.
Europa. Para los cinco Estados miembros que
no son miembros de la red ferroviaria Más información: enlace
“InterRail” -Malta, Chipre, Estonia, Letonia y Datos y cifras sobre este billete de tren
Lituania-, se podría estudiar la inclusión de europeo: enlace
otros
medios
de
transporte.
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Premio Carlomagno de la Juventud 2017
El Parlamento Europeo y la Fundación del
Premio Internacional Carlomagno de Aquisgrán
otorgan cada año este premio para promover la
convivencia entre los jóvenes y los valores
europeos.

Todos los participantes serán invitados a asistir
en mayo a la ceremonia de entrega de los
premios en Aquisgrán (Alemania). Los tres
ganadores tendrán además la oportunidad de
presentar sus proyectos en la sede del
Parlamento Europeo de Bruselas o Estrasburgo
El premio se otorga a los jóvenes europeos de
entre 16 y 30 años que lideren proyectos (Francia) en octubre.
que promuevan el entendimiento a escala El plazo de inscripción estará abierto hasta el 30
europea e internacional,
fomenten el de enero de 2017.
desarrollo de un sentido compartido de
identidad e integración europea y sirvan de Más información: enlace
modelo para los jóvenes que viven en Europa y
ofrezcan ejemplos prácticos de europeos que
viven en el seno de una misma comunidad.
Cada año se elige a tres ganadores de entre los
28 finalistas, uno por cada país de la Unión
Europea, a los que se otorga un premio de
2.500, 5.000 y 7.500 euros para tercer, segundo
y primer ganador, respectivamente, además del
reconocimiento y visibilidad en los medios de
comunicación de los proyectos presentados.
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Empresas y Empleo

Cinco nuevas lanzaderas de empleo en
Albacete, Azuqueca de Henares, Ciudad Real,
Puertollano y Toledo cofinanciadas por el Fondo
Social Europeo
Cinco nuevas lanzaderas de empleo han
comenzado a funcionar en el mes de octubre en
Albacete, Azuqueca de Henares (Guadalajara),
Ciudad Real, Puertollano y Toledo impulsadas
por el Gobierno de Castilla-La Mancha, la
Fundación Telefónica y la Fundación Santa María
La Real, para facilitar que cien personas en
situación de desempleo de la región emprendan
una nueva búsqueda de trabajo colectiva,
proactiva, visible y solidaria.

Europeo, dentro del programa operativo
POISES, son de todas las edades, desde los 19
hasta los 59 años, y de todos los perfiles
formativos (ESO, Formación Profesional,
Bachillerato y estudios universitarios).
En proyectos previos ha habido un alto
porcentaje de inserción laboral, que alcanza el
51%, lo que se quiere mejorar con la ampliación
de los límites de edad para los participantes.
Durante los próximos cinco meses, los
participantes se reunirán varios días a la semana
en los locales que han cedido los
ayuntamientos. Llevarán a cabo sesiones de
coaching e inteligencia emocional, dinámicas de
comunicación, marca personal y búsqueda de
empleo 2.0; entrenamiento de entrevistas
personales; elaboración de mapas de
empleabilidad, visitas a empresas, reuniones con
emprendedores y procesos de intermediación
laboral con responsables de Recursos
Humanos.

Las personas participantes en esta iniciativa, en Más información: enlace
la que colaboran los ayuntamientos y que
cuenta con la cofinanciación del Fondo Social
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Noticias de Actualidad
Europe Direct Castilla-La Mancha participa en el
XI Foro de Empleo en Albacete
El Centro de Información Europe Direct de
Castilla-La Mancha participó el pasado 20 de
octubre en el XI Foro de Empleo organizado
por la Universidad de Castilla-La Mancha en su
Campus de Albacete. En este foro, ED-CLM
contó con un stand en el que informó a los
estudiantes y licenciados de la Universidad de
Castilla-La Mancha en cuanto a sus derechos
como ciudadanos europeos en lo relativo a la
movilidad asociada al acceso a un puesto de
trabajo y en cuanto a posibilidades de empleo y
becas en instituciones y organismos europeos.
Además, durante la mañana, el personal de
Europe Direct Castilla-La Mancha hizo una
presentación a este respecto con el título “Has
pensado en Europa”.
Más información: enlace
Vídeos del evento: enlace

La primera convocatoria de formación para
jóvenes desempleados inscritos en Garantía
Juvenil beneficiará a más de 3.300 personas
Las entidades de formación homologadas de la
región, públicas y privadas, han respondido muy
satisfactoriamente a la primera convocatoria de
acciones destinadas a jóvenes desempleados y
beneficiarios del Sistema de Garantía Juvenil,
impulsada por el Gobierno regional.

demanda seis veces superior al presupuesto
disponible, lo que ha obligado al Gobierno
regional a ampliar la dotación presupuestaria
hasta los 13,4 millones de euros. De este modo,
será posible realizar 224 cursos, 142 más que
los previstos inicialmente, y también atender la
demanda de 3.359 alumnos, 2.125 más de los
planteados con el presupuesto inicial.
Esta convocatoria pretende cumplir el objetivo
de mejorar la empleabilidad mediante acciones
formativas de formación profesional para el
empleo que favorezcan la mejora de las
aptitudes y competencias profesionales de los
jóvenes a la que se dirige, tales como la
formación para la obtención de certificados de
profesionalidad, prácticas profesionales no
laborales en empresas, así como formación en
idiomas y en tecnologías de la información y la
comunicación.
La convocatoria también facilita la asistencia del
alumnado a los cursos de formación mediante la
concesión de becas, ayudas de transporte,
alojamiento y manutención y ayudas a la
conciliación para las personas desempleadas que
cumplan los requisitos establecidos en la
normativa reguladora.

Más información: enlace
Estas entidades han presentado solicitudes para
desarrollar 1.140 proyectos por importe de Sigue informándote con nuestro folleto: enlace
alrededor de 58,6 millones de euros, una
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Noticias de Actualidad
Justicia e Interior

La nueva normativa de la UE garantiza la
asistencia jurídica gratuita en los procesos
penales
El Consejo ha adoptado la Directiva relativa a la
asistencia jurídica gratuita para los sospechosos
o acusados en los procesos penales y en los
procedimientos relacionados con la orden de
detención europea. La asistencia jurídica
gratuita es el apoyo financiero o judicial que
reciben los sospechosos o acusados que no
disponen de recursos suficientes para cubrir los
costes del procedimiento. Las nuevas normas
garantizarán que el derecho a la asistencia
jurídica gratuita se ejerza y la propia asistencia
se ofrezca de manera uniforme en toda la UE.
Los sospechosos o acusados deben beneficiarse
de la asistencia jurídica gratuita desde las
primeras fases de los procesos penales y esta se
concederá con arreglo a criterios claramente
definidos en la Directiva.
Más información: enlace

Medio Ambiente

La Comisión propone compromisos para alcanzar
los objetivos mundiales de desarrollo urbano
sostenible
La Nueva Agenda Urbana, adoptada en
la Conferencia Hábitat III de las Naciones
Unidas celebrada en Quito (Ecuador) durante el
mes de octubre, contiene directrices para
lograr que las ciudades de todo el mundo sean
más inclusivas, ecológicas, seguras y prósperas.
Esta Agenda es clave en la aplicación de
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y
de otros programas de reforma fundamentales,
en particular el Acuerdo de París.

Los socios de ONU-Hábitat, incluida la UE y sus
Estados miembros, han presentado una serie de
compromisos para ponerla en práctica,
precisando para cada uno de ellos el ámbito de
aplicación específico y los resultados y logros
esperados.
Los tres compromisos son los siguientes:
1. Aplicar la Nueva Agenda Urbana por medio
de la Agenda Urbana para la UE
2. Desarrollo de una definición
armonizada de las ciudades

mundial

3. Fomento de la cooperación entre las
ciudades en el ámbito del desarrollo urbano
sostenible
Más información: enlace
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Noticias de Actualidad
Luz verde del Parlamento Europeo posibilita la
entrada en vigor del acuerdo del clima de París
El acuerdo de París contra el calentamiento, el
primer pacto global vinculante sobre cambio
climático, entrará en vigor en el mes de
noviembre tras cumplirse los requisitos antes
de lo previsto, una vez que el Parlamento
Europeo dio el pasado 4 de octubre su visto
bueno a la ratificación, en una votación
histórica. La Unión Europea, EEUU, China, la
India y otros actores globales, responsables de
gran parte de las emisiones, se reunirán en
noviembre en Marrakech para avanzar en el
desarrollo del acuerdo.
El Parlamento respaldó la ratificación del
acuerdo con 610 votos a favor, 38 en contra y
31 abstenciones. Para la entrada en vigor del
pacto, es necesaria que lo ratifiquen al menos
55 partes que representen como mínimo el 55%
de las emisiones globales.
Tras la aprobación, el presidente Schulz firmó el
documento de transmisión del acuerdo de la
Cámara con la ratificación por parte de la UE,
en presencia del secretario general de la ONU,
Ban Ki-moon, la ministra de Medio Ambiente
francesa y presidenta de la COP21, Ségolène
Royal, el secretario de Estado eslovaco Ivan
Korčok, en representación de la presidencia del
Consejo, y el presidente de la Comisión
Europea, Jean-Claude Juncker.

Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo

Los siete países de la UE que han completado ya el
proceso de ratificación son Hungría, Francia,
Eslovaquia, Austria, Malta, Portugal y Alemania.
Entre todos, representan el 5% de las emisiones
globales.

Publicaciones

El secretario general de Naciones Unidas
agradeció el respaldo del pleno y subrayó la
importancia de la ratificación por parte de la
UE. También recordó que la lucha contra el
calentamiento no es sólo uno de los desafíos
más relevantes de nuestro tiempo, sino también
una oportunidad para construir una economía

Octubre 2016

Una vez obtenido el consentimiento del
Parlamento, el Consejo puede adoptar
formalmente la decisión, por procedimiento
escrito, de manera que la UE, junto a los siete
Estados miembros que han completado el
proceso de ratificación, depositen sus
instrumentos de ratificación en la sede de la
ONU en Nueva York el viernes 7 de octubre.
Más información: enlace

Consejos de la UE

no 10

más sostenible y competitiva, así como
sociedades más estables.
La mayoría de oradores de los grupos políticos
coincidieron en que la votación también
demuestra que la cooperación es la única
solución a los problemas globales. Insistieron en
la urgente necesidad de aplicar el acuerdo y de
avanzar en las negociaciones globales.

Para la entrada en vigor del acuerdo de París es
necesaria la ratificación por parte de al menos 55
partes que representen como mínimo el 55% de
las emisiones globales. Hasta la fecha, 62 partes,
por un total del 51,89% de las emisiones, han
depositado sus instrumentos de ratificación. La UE
emite en torno al 12% de los gases contaminantes
del mundo.
Gracias a la ratificación por parte de la UE, el
acuerdo de París entrará en vigor a tiempo para la
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Convocatoria de propuestas 2017 - Europa Creativa. Convocatoria de
EAC/A03/2016 - Programa Erasmus+
ayudas
a
Redes
europeas.
Convocatoria
EACEA
39/2016
La presente convocatoria tiene por objeto la
financiación de las cuatro áreas del programa
«Erasmus+»: Acción clave 1 (AC1): Movilidad de
las personas por motivos de aprendizaje; Acción
clave 2 (AC2): Cooperación para la innovación y
el intercambio de buenas prácticas; Acción clave
3 (AC3): Apoyo a la reforma de las políticas;
Actividades Jean Monnet: Cátedras, módulos,
centros de excelencia, apoyo a asociaciones,
redes y proyectos; y Deporte: Asociaciones en
colaboración, pequeñas
asociaciones
en
colaboración y acontecimientos deportivos
europeos sin ánimo de lucro.
Podrá solicitar financiación cualquier entidad
pública o privada que trabaje en el ámbito de la
educación, la formación, la juventud y el deporte.
Además, los grupos de jóvenes que trabajan en
el sector de la juventud podrán solicitar
financiación para movilidad por motivos de
aprendizaje de jóvenes, estudiantes o
trabajadores, así como para asociaciones
estratégicas en el ámbito de la juventud.
Fecha límite: 2 de febrero de 2016. Y en fechas
sucesivas según la propuesta de acción prevista.

La presente convocatoria tiene como objeto
salvaguardar, desarrollar y promover la
diversidad cultural y lingüística europea,
promover el patrimonio cultural de Europa y
fortalecer la competitividad de los sectores
cultural y creativo europeos con el fin de
promover un crecimiento inteligente, sostenible
e integrador.
Las
redes deben incluir, al menos, 15
organizaciones de un mínimo de 10 países
elegibles. Son ayudas a 4 años para un número
limitado de redes con proyectos de alta calidad,
centrados
en
desarrollar
capacidades
(internacionalización, formación, networking) y
una subvención máxima de 250.000 euros/año.
Las redes deben tener un considerable impacto
en su sector y contribuir a la difusión de buenas
prácticas dentro y fuera de la Red.
La fecha límite para el envío de proyectos es el
miércoles 25 de noviembre de 2016
Más información: enlace de la convocatoria

Más información: enlace de la convocatoria
Ficha resumen

Europa Creativa. Apoyo a proyectos
de
cooperación
europea.
Convocatoria EACEA 45/2016
El subprograma Cultura tiene el objetivo de
respaldar
proyectos
principalmente
relacionados con: movilidad transnacional,
desarrollo de audiencias, creación de
capacidades – digitalización, creación de
capacidades - nuevos modelos empresariales,
creación de capacidades - educación y
formación.
Los proyectos que reciban ayuda deberán
incluir, por tanto, una estrategia fundamentada y
una descripción detallada de cómo prevén
aplicar una o más de las citadas prioridades del
programa
La fecha límite correcta para el envío de
proyectos es el miércoles 23 de noviembre de
2016 (a las doce del mediodía)
Más información: enlace de la convocatoria
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Convocatoria de propuestas en el
marco del Programa Erasmus+. «KA3Asociaciones EFP — Empresa sobre el
aprendizaje en el puesto de trabajo y
la
formación
de
aprendices»
EACEA/40/2016
La presente convocatoria consiste en tender
puentes entre los ámbitos de la educación y de
la empresa, reforzar la pertinencia de la
educación y la formación para atender las
necesidades del mercado laboral, y promover la
excelencia debido al elevado desempleo juvenil
y de inadecuación de las cualificaciones en el
que nos encontramos.
En este contexto, el objetivo de la
Convocatoria es procurar la presentación de
propuestas relativas a asociaciones EFPempresa
encaminadas a desarrollar el aprendizaje en el
puesto de trabajo y a contribuir así al objetivo
de Riga de promover este tipo de instrucción
en todas sus modalidades, prestando especial
atención a la formación de aprendices.
También se pretende elevar la calidad del
aprendizaje en el puesto y la formación de
aprendices mediante el fomento de las
asociaciones en las que intervengan empresas,
proveedores de EFP, otros interlocutores
pertinentes y organizaciones intermediarias.
Fecha límite: 17 de enero de 2017 a las 12.00
del mediodía (hora de Bruselas).
Más información: enlace de la convocatoria

Proyecto
“International
Student
Self-Government
Activation
Program” (ISSGAP)

El proyecto ISSGAP, promovido por la
Universidad de Economía e Innovación de
Lublin (Polonia), responde al rápido crecimiento
en Europa del problema de la actitud pasiva de
adultos y jóvenes ante el compromiso cívico y la
participación en la vida social.
ISSGAP
pretende
desarrollar
ciertas
competencias (conocimientos, habilidades y
actitudes)
mediante
la
creación
de
oportunidades para el compromiso activo de los
jóvenes en su vida escolar y en sus comunidades
locales para ayudar a los jóvenes a reconocer
los beneficios y las oportunidades que resultan
del compromiso a nivel regional, nacional y
europeo.
Uno de los productos del proyecto será el
portal web “European Students Government”,
codiseñado y gestionado por los jóvenes
participantes en el proyecto, que ayudará a
dinamizar la cooperación y asociación entre
países.
Debido a la dimensión internacional del
proyecto, los jóvenes conocerán más sobre la
ciudadanía de otros países europeos,
desarrollarán una actitud más abierta hacia la
comunidad europea y aprenderán a trabajar
activamente a nivel europeo como mecanismo
frente a la radicalización, en el marco de la
declaración de París para promover la
ciudadanía y los valores comunes de libertad,
tolerancia y no discriminación mediante la
educación.
Más información: enlace
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Convocatoria de propuestas 2016 Víctimas de la violencia de género y
prevención temprana - REC-VAW-AG2016
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

Transportes,
Telecomunicaciones y Energía
Mercado Interior
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interés
Asuntos Económicos y
Financieros
Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo

Consejos de la UE
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Consultas públicas de la Comisión Europea
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El tema de la consulta es:

Convocatorias recientes

web: Tu voz en Europa

Empleo en la Unión
Europea

Salud pública:
El tema de la consulta es:
Consulta pública sobre el refuerzo de la
cooperación de la UE en la evaluación de las Investigación y tecnología:
Consulta pública de las partes interesadas:
tecnologías sanitarias
evaluación intermedia de Horizonte 2020
21.10.2016 – 13.01.2017
20.10.2016 – 15.01.2017
Para participar, puede hacerlo a través de la

Legislación Europea

El tema de la consulta es:

El tema de la consulta es:

Asuntos Económicos y
Financieros

Empleo y asuntos sociales:
Consulta pública abierta para la evaluación
intermedia del programa de la Unión Europea
para el Empleo y la Innovación Social (EaSI)

Investigación y tecnología:
Consulta pública de partes interesadas en
acciones de investigación y formación dentro
del programa Euratom

12.10.2016 – 11.01.2017

20.10.2016 – 15.01.2017

Convocatorias publicadas
anteriormente

Consultas públicas

Asuntos Exteriores
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo
Transportes,
Telecomunicaciones y Energía
Mercado Interior
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Asuntos Económicos y
Financieros
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Para participar, puede hacerlo a través de la Para participar, puede hacerlo a través de la
web: Tu voz en Europa
web: Tu voz en Europa
El tema de la consulta es:

El tema de la consulta es:

Competencia:
Evaluación de aspectos jurisdiccionales y de
procedimiento del control de las
concentraciones de empresas en la UE

Empresa, Mercado interior:
Consulta pública para la evaluación de la
Directiva 2006/42/CE relativa a las máquinas
22.09.2016 – 16.12.2016

07.10.2016 – 13.01.2017

Para participar, puede hacerlo a través de la
Para participar, puede hacerlo a través de la web: Tu voz en Europa
web: Tu voz en Europa

Consejos de la UE
Publicaciones

El tema de la consulta es:

El tema de la consulta es:

Empresa, Mercado interior:
Energía:
Consulta pública para la evaluación de la "Consulta pública sobre la evaluación de la
Directiva 2009/119/CE por la que se obliga a los
Directiva 95/16/CE sobre ascensores
Estados miembros a mantener un nivel mínimo
22.09.2016 – 16.12.2016
de reservas de petróleo crudo o productos
Para participar, puede hacerlo a través de la petrolíferos"
web: Tu voz en Europa

El tema de la consulta es:

10.08.2016 – 11.11.2016
Para participar, puede hacerlo a través de la
web: Tu voz en Europa

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
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Agente temporal-Grado AD 14

Helsinki

Ref.: Director del Centro Europeo para la
Prevención y el Control de las Enfermedades en
Estocolmo Ref.: COM/2016/20016
Fecha límite de presentación de solicitudes: 10
Fecha límite de presentación de solicitudes: 9 de
de noviembre
noviembre de 2016
Más información: enlace
Más información: enlace

Comisión Europea

Comisión Europea - Centro Común
Grupo de clasificación y ámbito: GFII/ de Investigación de la Comisión
GFIII/GFIV - Ámbitos generalistas: Europea.
Administración,
Auditoría,
Secretariado,
Economía,
Finanzas,
Información
y En sus distintas sedes.
comunicación, Lenguas, Derecho, Políticas,
Grupo de clasificación y ámbito: GFIV Gestión de programas, Estadística, etc.
Investigadores
Fecha límite de presentación de solicitudes: Esta Fecha límite de presentación de solicitudes: Esta
convocatoria está abierta sin fecha de convocatoria está abierta sin fecha de
finalización de plazo. La Comisión Europea se finalización de plazo. El JRC se reserva el
reserva el derecho de su cierre en cualquier derecho de cerrar la presente convocatoria en
momento, pero en ese caso se advertiría de ello
cualquier momento.
a los candidatos con un mes de antelación.
Más información: enlace
Más información: enlace

Agencias Ejecutivas de la Comisión Agencias Ejecutivas de la Comisión
Europea
Europea
Grupo de clasificación y ámbito: GFIII y Grupo de clasificación y ámbito: GFIII y
GFIV - Responsables y Consejeros en el GFIV - Responsables y Consejeros en el
ámbito de la gestión de proyectos y
ámbito de la gestión financiera.
programas.
Fecha límite de presentación de solicitudes: Esta
convocatoria está abierta sin fecha de Fecha límite de presentación de solicitudes: Esta
finalización de plazo. Si la Comisión Europea o convocatoria está abierta sin fecha de
las Agencias decidieran su cierre se advertiría finalización de plazo. Si la Comisión Europea o
de ello mediante anuncio en la Página Web de las Agencias decidieran su cierre se advertiría
de ello mediante anuncio en la Página Web de
EPSO.
EPSO.
Más información: enlace
Más información: enlace

Comisión Europea

Prácticas en la Agencia Europea de
Vacantes de Experto Nacional Destacado: Seguridad de las Redes y de la
Información (ENISA)
Convocatoria 15 de septiembre de 2016
Fecha límite de presentación de solicitudes: Prácticas remuneradas en los sectores de
administración, recursos humanos y TI
hasta el 25 de noviembre 2016
Más información: enlace

Fecha límite de presentación de solicitudes:
hasta el 31 de diciembre de 2016
Más información: enlace
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Empleo en la Unión Europea
Prácticas en la Agencia Europea de Más información: enlace
Seguridad de las Redes y de la Prácticas en el Parlamento Europeo
Información (ENISA)

Prácticas remuneradas de traducción para
Prácticas remuneradas para varias titulados universitarios
titulaciones en Atenas o Heraklion
Fecha límite de presentación de solicitudes:
Fecha límite de presentación de solicitudes: hasta el 15 de noviembre de 2016.
hasta el 31 de diciembre de 2016.
Más información: enlace

Prácticas en el Centro Europeo Prácticas en el Banco Central
para la Prevención y Control de Europeo
Enfermedades
Prácticas retribuidas por un periodo de 3
Prácticas remuneradas
universitarios

para

titulados a 6 meses

Plazo de solicitudes: Se ofertan posibilidades
Fecha límite de presentación de solicitudes: individualizadas. En cada una de ellas se
establece un plazo específico
hasta el 9 de enero de 2017.
Más información: enlace

Más información: enlace

Prácticas en el Banco Europeo de Prácticas en el Servicio Europeo de
Inversiones
Acción Exterior
Prácticas retribuidas por un periodo de 1 Prácticas no retribuidas en Delegaciones
a 5 meses
de la UE en terceros países
Plazo de solicitudes: Se ofertan posibilidades Presentación de solicitudes: Directamente a
individualizadas con plazos específicos
cada Delegación
Más información: enlace

Fecha límite de presentación de solicitudes: No
hay plazo
Más información: enlace

Publicaciones
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Legislación Europea
Asuntos Económicos y Financieros
Decisión (UE) 2016/1751 del Consejo, de 20 de
septiembre de 2016, relativa a la celebración,
en nombre de la Unión Europea, del
Protocolo modificativo del Acuerdo entre la
Comunidad Europea y el Principado de Andorra
relativo al establecimiento de medidas
equivalentes a las previstas en la Directiva
2003/48/CE del Consejo en materia de fiscalidad
de los rendimientos del ahorro en forma de
pago de intereses.

Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1823 de la
Comisión, de 10 de octubre de 2016, por el

que

se

establecen

los

formularios

mencionados en el Reglamento (UE)
n.o 655/2014 del Parlamento Europeo y del
Consejo por el que se establece el
procedimiento relativo a la orden europea de
retención de cuentas a fin de simplificar el
cobro transfronterizo de deudas en materia civil
y mercantil.

Asuntos Exteriores
Decisión (PESC) 2016/1755 del Consejo, de 30
de septiembre 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.

Acuerdo en forma de Canje de Notas entre la
Unión Europea y la República Islámica de
Afganistán sobre la prórroga del Acuerdo entre
la Unión Europea y la República Islámica de
Afganistán sobre el Estatuto de la Misión de
Policía de la Unión Europea en Afganistán
Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1831 de la (EUPOL Afganistán).
Comisión, de 14 de octubre de 2016, por el que
se modifica el Reglamento (CE) n.o 329/2007 Decisión (UE) 2016/1780 del Consejo, de 29 de
del Consejo, sobre la aplicación de medidas septiembre de 2016, por la que se establece
restrictivas contra la República Popular la posición que se ha de adoptar en nombre
Democrática de Corea.
de la Unión Europea en el Comité Mixto
instituido por el Acuerdo entre la Unión
Acuerdo por el que se crea la Fundación Europea y Georgia sobre la facilitación de la
expedición de visados, por lo que se refiere a la
Internacional UE-ALC.
adopción de directrices comunes para la
aplicación de dicho Acuerdo.

Agricultura, Medio Ambiente, Ganadería y Pesca
Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1784 de la
Comisión, de 30 de septiembre de 2016, que
modifica el Reglamento (CEE) n.o 2568/91
relativo a las características de los aceites de
oliva y de los aceites de orujo de oliva y sobre
sus métodos de análisis.

Decisión (UE) 2016/1841 del Consejo, de 5 de
octubre de 2016, relativa a la celebración, en
nombre de la Unión Europea, del Acuerdo de
París aprobado en virtud de la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático.

Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1832 de la
Comisión, de 17 de octubre de 2016, por el que
se modifican los modelos de certificados para
las importaciones en la Unión de preparados de
carne, productos cárnicos y estómagos, vejigas
e intestinos tratados, así como de carne fresca
de solípedos domésticos establecidos en las
Decisiones 2000/572/CE y 2007/777/CE y el
Reglamento (UE) n.o 206/2010 por lo que se
refiere a los requisitos de salud pública con
respecto a los residuos.

Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1842 de la
Comisión, de 14 de octubre de 2016, por el

que se modifica el Reglamento (CE)

n.o 1235/2008, en lo que se refiere al
certificado de control electrónico para los
productos ecológicos importados y otros
elementos, y el Reglamento (CE) n.o 889/2008,
en lo que se refiere a los requisitos que han de
cumplir los productos ecológicos transformados
o conservados y a la transmisión de
información.
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derogan las Decisiones de Ejecución (UE)
2016/1406 y (UE) 2016/1452 [notificada con el
número C(2016) 6102]

Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1768 de la Decisión de Ejecución (UE) 2016/1774 de la
Comisión, de 4 de octubre de 2016, relativo a Comisión, de 4 de octubre de 2016, por la que

la autorización del ácido guanidinoacético se modifica la Decisión 2010/381/UE,
como aditivo en piensos para pollos de relativa a las medidas de urgencia aplicables a
engorde, lechones destetados y cerdos de partidas de productos de la acuicultura
engorde y por el que se deroga el Reglamento importados de la India y destinados al consumo
humano [notificada con el número C(2016)
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Empresas, Empleo, Política Social, Sanidad y Consumo
Decisión (UE) 2016/1749 del Consejo, de 17 de
junio de 2016, relativa a la celebración, en
nombre de la Unión Europea, del Protocolo
para la eliminación del comercio ilícito de
productos de tabaco del Convenio marco de la
Organización Mundial de la Salud para el
Control del Tabaco, a excepción de las
disposiciones que entran en el ámbito de
aplicación del título V de la tercera parte del
Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea.
Protocolo para la eliminación del comercio
ilícito de productos de tabaco.

Decisión (UE) 2016/1754 del Consejo, de 29 de
septiembre de 2016, que modifica la Decisión
(UE) 2015/1601, por la que se establecen
medidas provisionales en el ámbito de la
protección internacional en beneficio de Italia y
Grecia.
Decisión (UE) 2016/1856 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 11 de octubre de
2016, relativa a la movilización del Fondo de
Solidaridad de la Unión Europea para prestar
asistencia a Grecia.

Transportes, Telecomunicaciones y Energía
Decisión (UE) 2016/1764 del Consejo, de 29 de
septiembre de 2016, relativa a la posición
que ha de adoptar la Unión Europea, en el
seno del Comité Mixto UE-OACI, respecto a la
Decisión relativa a la adopción de un anexo
sobre gestión del tráfico aéreo para el
Memorando de Cooperación entre la Unión
Europea y la Organización de Aviación Civil
Internacional sobre un marco para el
mejoramiento de la cooperación.

Mercado Interior
Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1777 de la
Comisión, de 6 de octubre de 2016, por el que

se impone un derecho antidumping sobre

las importaciones de determinadas chapas
gruesas de acero sin alear o aleado originarias
de la República Popular China.
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Documentos de interés
Asuntos Económicos y Financieros
Comunicación de la Comisión al Parlamento
Europeo, al consejo y al Tribunal de Cuentas —
Cuentas anuales del Fondo Europeo de
Desarrollo 2015.

Tribunal de Cuentas Europeo. Informe Especial
n.° 27/2016 — «¿Resulta conforme la
gobernanza en la Comisión Europea a las
mejores prácticas?».

Tribunal de Cuentas Europeo. Informe Especial
n.o 24/2016 — «Son necesarios más esfuerzos
para dar a conocer mejor y hacer cumplir la
normativa sobre ayudas estatales en la política
de cohesión».

Tribunal de Cuentas Europeo. Informe Anual
del Tribunal de Cuentas sobre las actividades
financiadas por los octavo, noveno, décimo y
undécimo Fondos Europeos de Desarrollo
(FED) relativo al ejercicio 2015, acompañado de
las respuestas de la Comisión.

Tribunal de Cuentas Europeo. Informe Anual
del Tribunal de Cuentas sobre la ejecución
presupuestaria relativo al ejercicio 2015,
acompañado de las respuestas de las
instituciones.

Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo
Transportes,
Telecomunicaciones y Energía

Tribunal de Cuentas Europeo. Declaración de
fiabilidad del Tribunal relativa a los octavo,
noveno, décimo y undécimo Fondos Europeos
de Desarrollo (FED) dirigida al Parlamento
Europeo y al Consejo — Informe del auditor
independiente.

Empresas, Empleo, Política Social, Sanidad y Consumo

Mercado Interior

Documentos de
interés
Asuntos Económicos y
Financieros

Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo
y del Consejo relativa a un marco común para
prestar mejores servicios en materia de
capacidades y cualificaciones (Europass), por la
que se deroga la Decisión n.º 2241/2004/CE.

Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo

Consejos de la UE
Publicaciones
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Consejos de la Unión Europea
Acceso a conclusiones
3487. Consejo de Agricultura y
Luxemburgo, 10 de octubre de 2016

Pesca,

3488. Consejo de Asuntos Económicos y
Financieros. Luxemburgo, 11 de octubre
de.2016
3489. Consejo de Empleo, Política Social,
Sanidad y Consumidores. Luxemburgo, 13 de
octubre de 2016
3490. Consejo de Justicia y Asuntos de Interior.

Luxemburgo 13-14 de octubre de 2016

Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca

3491 Consejo de Medio Ambiente.
Luxemburgo, 17 de octubre de 2016

Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo

3492. Consejo de Asuntos Exteriores.
Luxemburgo, 17 de octubre de 2016

Transportes,
Telecomunicaciones y Energía
Mercado Interior

3494 Consejo de Asuntos Generales.
Luxemburgo, 18 de octubre de 2016
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Asuntos Económicos y
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Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo
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Plan de Garantía Juvenil
Información básica sobre las estrategias
europeas para impulsar el empleo juvenil y, en
concreto, sobre la iniciativa europea de
“Garantía Juvenil” que pretende facilitar el
acceso de los jóvenes menores de 30 años al
mercado de trabajo.
Más información: enlace

Legislación Europea
Asuntos Económicos y
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Asuntos Exteriores
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
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Transportes,
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Consejos de la UE
Publicaciones

Estado de la Unión 2016
Todos los años, en septiembre, el Presidente de
la Comisión Europea pronuncia su discurso
sobre el Estado de la Unión ante el Parlamento
Europeo en el que hace balance de los logros
del año anterior y presenta sus prioridades para
el año siguiente. El Presidente también explica
de qué manera abordará la Comisión los retos
más apremiantes a los que se enfrenta la Unión
Europea. El discurso va seguido de un debate en
el Pleno. Con ello se pone en marcha el diálogo
con el Parlamento y el Consejo de cara a
preparar el programa de trabajo de la Comisión
para el año siguiente. Todo ello ofrece una visión
panorámica del Estado de la Unión 2016, tal
como lo percibe el presidente Juncker, y
constituye la contribución de la Comisión
Europea a la reunión informal de los 27 Jefes de
Estado o de Gobierno, que tendrá lugar en
Bratislava el 16 de septiembre de 2016
Más información: enlace
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Compromiso estratégico para la
igualdad entre mujeres y hombres
2016-2019
El presente «Compromiso estratégico para la
igualdad entre mujeres y hombres 2016-2019»
se basa en la evaluación continua y ad hoc de la
estrategia 2010-2015, cuyas conclusiones
destacan, entre otras cosas, el valor añadido de
esa estrategia en diversas áreas, especialmente
las relativas al establecimiento de la agenda y al
aprendizaje, al aportar un valioso marco de
trabajo para la integración de la perspectiva de
la igualdad entre sexos en la Comisión y para
implantar un marco de trabajo coherente para
las políticas de igualdad en los Estados
miembros
Más información: enlace

Mercado Interior
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Asuntos Económicos y
Financieros
Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo

Consejos de la UE
Publicaciones

UE-MERCOSUR
Información sobre las negociaciones entre la
Unión Europea y el Mercado Común del Sur
(MERCOSUR) para cerrar un Acuerdo de libre
comercio.
Ambas organizaciones buscan ensamblar las
piezas de un rompecabezas que lleva 16 años
sobre la mesa.
Más información: enlace
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Europeos en 2016: percepciones y
expectativas, la lucha contra el
terrorismo y la radicalización
Eurobarómetro
especial
Parlamento Europeo

del

El presente Eurobarómetro especial del
Parlamento Europeo fue realizado en los
veintiocho Estados miembros de la Unión
Europea, entre el 9 y el 25 de abril de 2016, por
TNS opinion. Se centra en las percepciones y las
expectativas de los europeos con respecto a la
acción de la Unión, la lucha contra el terrorismo
y la cláusula de defensa mutua.
Más información: enlace
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El Parlamento Europeo

Asuntos Económicos y
Financieros

La voz del ciudadano en la Unión Europea:
breve guía sobre el Parlamento Europeo.

Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo
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