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Noticias de Actualidad
Actualidad Política e Institucional

Los ganadores de Euroscola visitan la oficina de
Europe Direct en Castilla – La Mancha
El pasado día 9 de noviembre, los ganadores del
concurso de Euroscola de Castilla – La Mancha
visitaron el Centro Europe Direct de la región.
Durante su visita asistieron a una charla
impartida por el centro sobre las instituciones y
otros aspectos sobre la Unión Europea.

invitación del europarlamentario Sergio
Gutiérrez, quien les explicó el funcionamiento
de esta institución europea.

En lo que respecta al segundo centro, el IES
Juan de Távora, participó en una sesión
‘Euroscola’ en Estrasburgo en la que pudieron
El concurso Euroscola fue convocado por la debatir con jóvenes de 22 países de la Unión
Oficina del Parlamento Europeo en España, Europea sobre asuntos que afectan a los
resultando vencedores dos centros de Castilla- jóvenes.
La Mancha: el IES Arcipreste de Canales de
Recas (Toledo), ganador en la región en la Enlace a la noticia.
categoría de inglés; y el IES Juan de Távora de
Puertollano (Ciudad Real), ganador en la
categoría general a nivel estatal. La visita formó
parte del premio de la Dirección General de
Juventud y Deportes.
El primero de los centros, el IES Arcipreste de
Canales, tuvo la oportunidad de viajar a
Bruselas con el Centro Europe Direct en
Castilla-La Mancha para visitar la Sede del
Parlamento Europeo en esta ciudad, gracias a la

Charlas “Oportunidades en Europa” impartidas
por el Centro Europe Direct
Durante el mes de noviembre se están llevando
a cabo una serie de charlas en los Institutos
Formación Profesional de la región por el
Centro Europe Direct Castilla-La Mancha,
adscrito a la Dirección General de Relaciones
Institucionales y Asuntos Europeos.

En la primera parte de la exposición se facilita
información general del funcionamiento y los
recursos a los que pueden acceder puestos a
disposición por el Centro Europe Direct de
CLM. A continuación se presenta el Programa
de Garantía Juvenil, determinando sus ejes
prioritarios, requisitos, inscripción o
Las charlas, tituladas Oportunidades en Europa
tienen por objetivo dar a conocer a los alumnos convocatorias.
las oportunidades en empleo y formación que Otro de los recursos más valiosos en la
existen en Europa, orientadas a su perfil búsqueda de empleo en Europa lo encontramos
en la Red Eures. Respecto a la misma los
profesional.
técnicos fijaron su finalidad, el funcionamiento,
los recursos disponibles, destacando entre
todos ellos el Curriculum Europass, así como la
información de ofertas de empleo en Europa.
En la parte final la charla, se hizo referencia
genérica al Programa Erasmus+ en el ámbito
educativo, y se centró en el interesantísimo
Servicio del Voluntariado Europeo (S.V.E.) en el
plano de la educación no formal, dirigido a
jóvenes entre 18 a 30 años, delimitando su
finalidad, funcionamiento, requisitos de los
participantes y condiciones del voluntariado.
Más información aquí.
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Noticias de Actualidad
Castilla-La Mancha coordina y representa a las
comunidades autónomas en materia deportiva
ante el Consejo de la UE
El pasado 22 de noviembre, Ángel Felpeto,
consejero de Educación, Cultura y Deportes,
intervino en el Consejo de ministros de la UE
en representación de las comunidades
autónomas españolas en materia deportiva. El
consejero explicó la campaña de fomento de
valores dirigida a padres y espectadores que se
ha desarrollado en Castilla-La Mancha, y
defendió el establecimiento de programas de
formación permanente y que los Gobiernos
apuesten por proyectos de salud global e
inclusión social mediante la actividad física y el este semestre, la diplomacia deportiva y el
impacto del deporte sobre el desarrollo
deporte.
personal, y para ello se han celebrado varias
Castilla-La Mancha representa a las reuniones que coordina Eslovaquia y en las que
comunidades autónomas en materia de deporte ha estado presente en representación de la
durante este segundo semestre del año, Región los responsables de la Oficina de Castilla
periodo en el que coordinará y analizará los -La Mancha en Bruselas, coordinada por Javier
temas que se tratan y consensuará una postura Fernández, su director, y de la Consejería de
común con el resto de regiones.
Educación, Cultura y Deportes de la JCCM.
En las últimas semanas se ha avanzado en las
dos cuestiones objeto de debate y análisis en Más información aquí y aquí.

Castilla – La Mancha publica diferentes ayudas y
subvenciones para jóvenes inscritos en el
Sistema Nacional de Garantía Juvenil
Castilla – La Mancha ha convocado ayudas para
la contratación de tecnólogos en empresas y
centros tecnológicos y de ayudantes de
investigación.

categoría definida a nivel europeo de ninis. Esta
categoría engloba a jóvenes inactivos pero, en su
gran mayoría, corresponde con jóvenes que
buscan activamente empleo.

Los menores de 25 años son uno de los grupos
de población que más se ha visto afectado por
el proceso de destrucción de empleo. Tanto es
así que, en 2012, de un total de 4.156.100
jóvenes de 16 a 24 años que había en España,
945.000 se encontraban en situación de
desempleo y 858.000 jóvenes se encontraban
sin empleo y no estaban recibiendo educación
ni formación, es decir, podían incluirse en la

Para paliar esta situación, la Unión Europea a
través de la Recomendación del Consejo
Europeo de 22 de abril de 2013 establece un
ambicioso objetivo a largo plazo de garantía de
atención por parte de las Administraciones
Públicas a los jóvenes no ocupados y que no
cursan estudios.
Las convocatorias para la contratación de
tecnólogos se encuadran dentro de las medidas
para la retención y el retorno del talento, para
jóvenes incluidos en el Sistema Nacional de
Garantía Juvenil, cofinanciadas con el Fondo
Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil.
Enlace a la convocatoria para la contratación de
tecnólogos y a la de ayudantes de investigación.
Más información sobre el Plan de Garantía
Juvenil.
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Martin Schulz no optará a la reelección como
Presidente del Parlamento Europeo
El actual presidente de la Eurocámara, Martin
Schulz, anunció el pasado día 24 de noviembre
que no se presentará a la reelección del puesto
en enero. Schulz, que ha sido el presidente con
el mandato más largo de la historia de la
institución, manifestó su intención de regresar a
la política alemana para convertirse en cabeza
de lista de la formación socialdemócrata por el
Land de Renania del Norte-Westfalia en las
próximas elecciones generales.

El Comité de las Regiones convoca el Programa
Región Emprendedora Europea 2018
El Comité de las Regiones (CdR) busca ciudades
y regiones que estén listas para crear y poner
en marcha una ambiciosa e innovadora
estrategia para apoyar a las PYMES y
emprendedores. Cada año el Comité premia a
tres regiones europeas con políticas
estratégicas innovadoras destinadas a los
emprendedores, independientemente de su
tamaño, riqueza o competencias.
El plazo para enviar las solicitudes para el
Programa Región Emprendedora Europea
finaliza el 7 de abril de 2017. Puede consultar las
bases y requisitos en la web del Comité.
Más información: enlace.

Markkula, presidente del CdR, celebra la no
suspensión de los Fondos Estructurales a España y
Portugal
El presidente del Comité de las Regiones,
Markku Markkula ha calificado como justa la
decisión de no suspender los Fondos
Estructurales a España y Portugal. Asimismo, ha
celebrado la contribución del Consejo de la UE

para reforzar el papel de la política de cohesión,
que tiene como objetivo conseguir que el
crecimiento sostenible esté al alcance de todos
los ciudadanos europeos.
En los últimos meses, el CdR arguyó que la
suspensión de los fondos podría ser
contraproducente y, además, penalizaría
injustamente a los gobiernos locales y
regionales.
Los ministros que participaron en la formación
del Consejo de Asuntos Generales concluyeron
que la política de cohesión debe acomodarse a
los retos sociales, económicos y territoriales,
para asegurar así la continuidad y la estabilidad
de los programas multianuales.
Enlace a la noticia.
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Eurodiputados en contra de suspender fondos
estructurales a España y Portugal
Los eurodiputados de las comisiones
parlamentarias de Desarrollo regional y
Economía están de acuerdo con los ministros
de Economía de España y Portugal en que no
deben suspenderse los fondos estructurales a
estos dos países, pues perjudicaría a la inversión
y al crecimiento económico y socavaría la
credibilidad de los ciudadanos en el proyecto
europeo.
Miembros de ambas comisiones se mostraron

de acuerdo en que la Comisión debe proponer
una suspensión cero, ya que lo contrario
afectará a la economía y la sociedad de ambos
países. Los eurodiputados expresaron el mismo
punto de vista el pasado 3 de octubre en un
debate con el vicepresidente de la Comisión
Jyrki Katainen y la comisaria Cretu en la que
advirtieron del efecto negativo de la suspensión
de fondos.
Enlace a la noticia.

Paquete de ampliación 2016: La existencia de un
proceso de ampliación creíble es un factor clave
para impulsar la transformación y afianzar la
estabilidad en Europa Sudoriental
La Comisión Europea ha adoptado hoy su Enlace a la noticia y documentos relativos a los
paquete anual de medidas de ampliación, en el países candidatos.
que evalúa la situación de los países de los
Balcanes Occidentales y Turquía en cuanto a la
aplicación de las reformas políticas y
económicas esenciales, y los pasos a dar para
colmar las lagunas pendientes. Entre otras
cosas, la Comisión recomienda que los Estados
miembros consideren la apertura de
negociaciones con Albania, iniciativa que no
obstante habrá de estar estrictamente
supeditada a la consecución de progresos
creíbles y tangibles en la aplicación de la
reforma judicial y, concretamente, en el
proceso de reevaluación de jueces y fiscales.

El PE pide la “suspensión temporal” de las
negociaciones de adhesión de Turquía
El Parlamento Europeo quiere una “suspensión
temporal” de las negociaciones con Turquía
para su adhesión a la UE. En la resolución
aprobada, los eurodiputados recalcan, no
obstante, que Turquía debe continuar
“vinculada” a la Unión. También se
comprometen a revisar su posición una vez
retiradas las “desproporcionadas medidas

represivas” aplicadas en el marco del estado de
excepción.
El cese temporal de las negociaciones implicaría
que no se abrirían nuevos capítulos ni se
adoptarían nuevas iniciativas respecto al marco
de negociación bilateral.
La reintroducción de la pena capital por parte
del gobierno turco llevaría a la suspensión
formal del proceso de adhesión, subraya la
Cámara. El texto deja claro que “el rechazo
inequívoco de la pena de muerte es un
elemento esencial del acervo comunitario”. Los
eurodiputados
condenan
las
“desproporcionadas medidas represivas”
tomadas por Ankara desde el fallido golpe de
estado de julio de 2016. A su juicio, “violan
derechos básicos y libertades protegidos por la
Constitución turca”.
Enlace a la noticia.
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Agricultura, Ganadería y Pesca

Una delegación de Corea del Sur se interesa por
las iniciativas y proyectos del Gobierno regional
en el PDR de Castilla-La Mancha
El director general de Desarrollo Rural, Nicasio
Peláez, ha mantenido un encuentro con una
delegación del Comité Presidencial de
Desarrollo Nacional Equilibrado del Gobierno
de Corea del Sur, interesado en los proyectos y
objetivos del Gobierno de Castilla-La Mancha
incluidos en el Programa de Desarrollo Rural
(PDR) 2014-2020 y, en concreto, los que se
financian a través de la iniciativa de Desarrollo
Local Participativo, conocida como LEADER.
La expedición coreana, liderada por Ha Kyeong
Hui, directora general de Desarrollo Rural de
Zonas Vulnerables del país asiático, ha conocido
de primera mano los asuntos sobre los que gira
el debate en la Unión Europea como es la
Política Agraria Común (PAC), el desarrollo
rural y los mercados internacionales y, en
concreto, las medidas que se plantea el
Gobierno de Castilla-La Mancha en cuanto a
política forestal y prevención de incendios.

para los que la herramienta LEADER, por su
carácter multisectorial, permite dar respuesta a
iniciativas de apoyo a pymes y microempresas,
algunas asociadas al desarrollo de las industrias
agroalimentarias; al mantenimiento y
conservación del patrimonio histórico y natural,
el fomento del turismo y otras medidas
orientadas a garantizar esos servicios en los
pueblos de Castilla-La Mancha.

Se ha reiterado la apuesta de Castilla-La Mancha Más información: enlace
por un desarrollo territorial equilibrado y por la
diversificación económica de la región, objetivos

Castilla-La Mancha pide una Conferencia
Sectorial para fijar una posición sobre la PAC con
el resto de comunidades autónomas
El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo ha
propuesto a la ministra de Agricultura, Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA),
Isabel García Tejerina, impulsar desde CastillaLa Mancha una Conferencia Sectorial específica

para tratar las cuestiones relativas a la PAC
para que se escuche a las regiones.
Durante el Consejo Consultivo se han
presentado dos documentos relevantes para
Castilla-La Mancha. Por un lado, la ministra ha
mostrado un estudio de la Política de Mercados
sobre los acuerdos comerciales que se están
cerrando y los que están previstos en el futuro.
En este sentido, el último es el firmado con
Canadá (conocido como CETA) en el que no se
han incluido todas las Denominaciones de
Origen (DO) de Castilla-La Mancha y si no se
incluyen, declara el Consejero, habrá problemas
en la defensa de las marcas de esas DO. De
momento, sólo se ha incluido la Denominación
de Origen del Queso Manchego y la DO
Azafrán de La Mancha.
Más información aquí.
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La Comisión aumenta el presupuesto para la
promoción de productos agrícolas de la UE
La Comisión ha aprobado la estrategia de 2017
para la promoción de los productos agrícolas
de la UE, que ha aumentado su presupuesto
respecto al año anterior, con el objeto de
cofinanciar varios programas, la mayoría de los
cuales irán destinados a terceros países y
regiones, como China o América del Norte,
entre otros.
A más tardar, en enero se pondrá en marcha la
convocatoria de propuestas. Las organizaciones
proponentes pueden presentar solicitudes y sus
campañas, normalmente para un periodo de
tres años, que podrán ser cofinanciadas entre
un 70 y un 85 % por la Comisión Europea.
La estrategia abarca 32 terceros países, frente a
los 23 del año pasado, y en los dos destinos
principales, Estados Unidos y China. Los
productos de los que se hará más publicidad en

las campañas son las frutas y hortalizas (el 30 %
de los programas), seguidos de la carne (17 %) y
los productos lácteos (15 %).
Enlace a la noticia completa.

El Grupo operativo sobre mercados agrícolas
presenta Recomendaciones sobre los agricultores
en la cadena de suministro de alimentos
El Grupo operativo, formado por doce
expertos independientes, ha presentado un
informe que insta a que se adopten nuevas
normas a nivel de la UE para abordar
algunas prácticas comerciales desleales, así
como a que se establezcan sistemas de
cumplimiento eficaces en los Estados miembros.
Además, también recomienda incrementar la
transparencia del mercado, reforzar la
cooperación entre los agricultores, facilitar el
acceso de estos últimos a la
financiación y mejorar la utilización de
herramientas de gestión del riesgo.
Creado en enero de 2016, el Grupo operativo

sobre mercados agrícolas también abordó
algunas cuestiones que contribuirán al debate
sobre la política agrícola común (PAC) después
de 2020, haciendo hincapié en los desafíos
surgidos con el cambio climático así como en la
escasez de agua y de energías fósiles. El informe
también menciona la importancia de remunerar
a los agricultores por el suministro de bienes y
servicios públicos. Finalmente, destaca la
importancia de la investigación y la innovación,
así como de atraer a agricultores jóvenes al
sector, como respuesta a los futuros desafíos.
Más información aquí.

La Comisión presenta un estudio sobre los efectos
de los futuros acuerdos comerciales en el sector
agrícola
El pasado 14 de noviembre, la Comisión conocimiento de causa en el proceso de
Europea presentó a los ministros de Agricultura negociación.
de la UE las conclusiones de un estudio sobre
los efectos acumulados de doce futuros Enlace al estudio y más información aquí.
acuerdos comerciales en el sector
agroalimentario.
El estudio ilustra el potencial de los productos
agrícolas europeos en el mercado mundial y, al
mismo tiempo, muestra también la sensibilidad
de sectores agrícolas específicos. Una
información detallada sobre los posibles efectos
permitirá a la Comisión decidir con
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Los bancos desempeñan un papel fundamental a
la hora de financiar la economía y promover el
crecimiento y el empleo. Son una fuente
primordial de financiación para los hogares y las
empresas. A raíz de la crisis financiera, la UE
puso en marcha una ambiciosa reforma del
sistema de regulación financiera para recuperar

la estabilidad financiera y la confianza en los
mercados. Estas propuestas tienen por objeto
completar el programa de reforma,
instrumentando algunos elementos pendientes
que son esenciales para reforzar la capacidad de
los bancos de resistir ante las potenciales
turbulencias. Las propuestas también
perfeccionan, cuando es necesario, algunos
aspectos del nuevo marco regulador para
hacerlo más favorable al crecimiento y
proporcionado al tamaño, la complejidad y el
perfil empresarial de los bancos. También
incluyen medidas que apoyarán a las pymes y
respaldarán la inversión en infraestructura.
Las medidas forman parte del trabajo que está
realizando la Comisión para reducir el riesgo
del sector bancario, según lo señalado en su
Comunicación titulada «Hacia la culminación de
la unión bancaria». Asimismo, están en
consonancia con las conclusiones del Consejo
ECOFIN del mes de junio, que invitó a la
Comisión a presentar las propuestas
pertinentes, a más tardar, a finales de 2016.
Más información: nota de prensa y Boletín de C
-LM monográfico sobre Unión de Mercados de
Capitales.

La Comisión aprueba el mapa modificado de
ayudas regionales de España para el período
2017- 2020
La Comisión Europea ha llegado a la conclusión
de que el mapa modificado de España para la
concesión de ayudas estatales entre 2017 y
2020 se ajusta a las normas de la UE sobre
ayudas estatales.
El mapa define las regiones españolas que
pueden acogerse a las ayudas regionales a la
inversión en virtud de las normas de la UE
sobre ayudas estatales y establece los niveles
máximos de ayuda (denominadas «intensidades
de ayuda») que pueden concederse. España
notificó planes para incluir cuatro regiones
(Castilla - La Mancha, Andalucía, Región de
Murcia y Ciudad Autónoma de Melilla) como
regiones con la intensidad máxima de ayuda y
ello debido a que el PIB per cápita de esas
regiones había caído por debajo del 75% de la
media de la UE-28.

La intensidad máxima de ayuda autorizada para
proyectos de inversión de grandes empresas en
esas regiones se incrementaría en consecuencia
del 15% al 25% para Castilla - La Mancha,
Andalucía y Ciudad Autónoma de Melilla y del
10% al 25% para Región de Murcia.
Enlace al registro de asuntos público de la web
de competencia.
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Noticias de Actualidad
El acuerdo presupuestario de la UE se centra en
el fortalecimiento de la economía y en la
respuesta a la crisis de los refugiados
El 17 de noviembre, las instituciones de la UE
alcanzaron un acuerdo sobre el presupuesto
comunitario para el año que viene, centrado en
hacer que Europa sea más competitiva y segura,
también se destinará más dinero a prestar
apoyo a la acogida e integración de los
refugiados y a abordar las causas profundas de
la migración en los países de origen y de
tránsito.
El presupuesto de la UE de 2017 se fija en 157
900 millones EUR en créditos de compromiso y
134 500 millones EUR en créditos de pago.
Algunas de sus características fundamentales
son las siguientes:
Casi la mitad de los fondos (74 900 millones
EUR en compromisos) estimulará el
crecimiento, el empleo y la competitividad. La
ayuda a los agricultores europeos asciende a
42 600 millones EUR. Casi 6 000 millones EUR
servirán para reforzar la protección de nuestras
fronteras exteriores y tratar la migración y la
crisis de los refugiados. La mitad de este
importe financiará medidas dentro de la UE y la
otra mitad se destinará a actuaciones fuera de la
UE al efecto de abordar las causas profundas de

la migración
Para sellar el compromiso alcanzado en los
debates presupuestarios, el Parlamento
Europeo y el Consejo tendrán que aprobar
oficialmente el texto.
Enlace a la noticia.

Cooperación y Desarrollo

Reubicación y reasentamiento: Los Estados
miembros deben mantener sus esfuerzos para
cumplir sus compromisos
Desde el último informe, se ha producido el
reasentamiento de otras 1 157 personas; los
Estados miembros han seguido cumpliendo su
compromiso de proporcionar vías legales para
las personas necesitadas de protección, lo que

eleva el total hasta 11 852 personas, más de la
mitad de las 22 504 acordadas en el plan de
julio de 2015.
En lo que respecta a la reubicación, se ha
confirmado la tendencia positiva general de los
últimos meses, al haberse realizado 1 212
nuevas reubicaciones durante el período de
referencia. Sin embargo, pese a tratarse de un
descenso a corto plazo debido a circunstancias
específicas, la excepcional disminución en
comparación con el elevado número de
reubicaciones en septiembre demuestra que
siguen siendo necesarios nuevos esfuerzos de
los Estados miembros para mantener la
tendencia positiva alcanzada hasta ahora.
Más información aquí.
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Ciudadanía y Derechos Sociales

Varios Comisarios y la Alta Representante
emiten una declaración común en el Día
Internacional de la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer
Mujeres y niñas dentro y fuera de la UE siguen
sufriendo una violencia generalizada. En todo el
mundo, todavía se golpea a mujeres y niñas en
sus propios hogares, se las explota sexual y
económicamente, se las asalta en nuestras calles
o en el trabajo, se las acosa en línea o mientras
practican algún deporte, y son violadas,
mutiladas u obligadas a casarse. Una de cada
tres mujeres de la UE ha sufrido alguna forma
de violencia de género. No podemos ignorar las
enormes consecuencias que ello tiene sobre las
familias, las comunidades, las sociedades y la
economía.
Hay que intensificar los esfuerzos en la UE para
garantizar que se elimine todo tipo de violencia
contra las mujeres. Casi el 25 % de las mujeres
de la UE han sufrido violencia física y/o sexual
por su pareja desde los quince años de edad.
Más de uno de cada cuatro europeos piensa
que puede estar justificado mantener relaciones
sexuales sin consentimiento. Más de uno de
cada cinco europeos piensa que a menudo las
mujeres exageran sus denuncias de abuso o
violación. Juntos debemos hacer frente a estas
situaciones y a los estereotipos que socavan las
voces de la mujer y mostrar que la violencia

contra las mujeres es inaceptable y nadie la
tolerará.
La UE también está redoblando sus esfuerzos
para garantizar que las mujeres y niñas que
llegan a la UE huyendo de los conflictos, las
persecuciones, la inestabilidad o la pobreza
tengan acceso a atención médica, apoyo
jurídico, tratamiento adecuado de los traumas y
atención psicosocial si han sido víctimas de
discriminación y violencia.
Enlace al comunicado. Eurobarómetro de 2016
sobre violencia de género.

La comisión de Peticiones pide a España que revise
el sistema de voto de los residentes en la UE
Dos ciudadanos españoles presentaron ante la
comisión peticiones sobre sus dificultades a la
hora de ejercer su derecho a voto en las
elecciones generales de 2011 así como en los
comicios europeos de 2014.

Los peticionarios consideran que la obligación
de inscribirse, los plazos poco razonables para
ello y la necesidad de correr con los gastos del
envío por correo discriminan a los expatriados,
y que además, a pesar de que se haya seguido el
procedimiento, la documentación no se recibe a
tiempo para votar o nunca llega.
La representante del ejecutivo comunitario
indicó que para la Comisión es fundamental que
los ciudadanos puedan ejercer su derecho a
voto, pero puso de manifiesto la falta de poder
del órgano para intervenir en las elecciones
nacionales, aunque sí en las locales y las
europeas.
Más información: enlace.
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Noticias de Actualidad
Fomento del pluralismo de los medios de
comunicación y de la democracia: la Comisión
acoge el segundo coloquio anual sobre derechos
fundamentales
Una encuesta del Eurobarómetro publicada el
odio y casi la mitad (48 %) afirma que ello les
17 de noviembre pone de manifiesto que los
disuade a la hora de participar en debates;
ciudadanos europeos están preocupados por la
independencia de los medios de comunicación,  solo el 37 % de los encuestados cree que el
organismo que supervisa a los medios
que su nivel de confianza en los mismos es bajo
audiovisuales en su país es libre y no está
y que ven con inquietud el impacto de la
sujeta a presiones;
incitación al odio en Internet.
Más
información, aquí.
Las cifras del Eurobarómetro destacan los
siguientes aspectos:

 una mayoría de los encuestados (57 %) no
cree que los medios de comunicación
nacionales estén libres de presiones políticas
o económicas;

 algo más de la mitad (53 %) considera que los

medios de comunicación nacionales ofrecen
información fiable;

 el 75 % de los encuestados que participa en
debates en las redes sociales ha sido testigo u
objeto de abusos, amenazas o incitación al

Transportes,
Telecomunicaciones y Energía
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Publicaciones

Empresas y Empleo

Transporte por carretera: La Comisión lleva a
España ante el Tribunal por no cumplir las normas
sobre el acceso a la profesión de transportista
por carretera
La Comisión Europea ha decidido llevar a
España ante el Tribunal de Justicia de la UE por
no cumplir los requisitos que han de reunir las
empresas para operar en el mercado del
transporte por carretera.

La Comisión Europea envió un dictamen
motivado a las autoridades españolas en febrero
de 2016. Dado que España no ha adecuado su
legislación al Derecho de la UE, la Comisión
Europea ha decidido llevarla ante el Tribunal de
Las empresas de transporte por carretera Justicia de la UE.
deben disponer de uno o más vehículos Más información aquí.
matriculados en el Estado miembro de
establecimiento. La legislación española, sin
embargo, obliga a las empresas a disponer de al
menos tres vehículos.
La Comisión considera que este requisito es
desproporcionado y puede ser discriminatorio
contra los pequeños transportistas, que muy a
menudo solo disponen de un vehículo y quedan
por tanto excluidos del mercado del transporte
por carretera.

no 11

Noviembre 2016

11

Boletín
CASTILLA-LA MANCHA
REGIÓN DE EUROPA

SUMARIO
Noticias de actualidad
Área de proyectos
europeos
Convocatorias
Convocatorias recientes
Convocatorias publicadas
anteriormente

Consultas públicas
Empleo en la Unión
Europea
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Tasa de desempleo prevista para 2017 en los
Estados miembros de la UE
El mapa de la Unidad de Apoyo a la Gobernanza
Económica muestra la tasa de desempleo
esperada para 2017 basada en las previsiones de
la Comisión Europea de otoño de 2016.
Los datos se actualizarán en bases regulares una
vez que se disponga de nuevas cifras de
pronóstico.
Más información aquí.
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La UE financia el nuevo Programa de Innovación
de Dominion con un préstamo de 25 millones de
euros del BEI bajo“Plan Juncker’’
El grupo empresarial español Dominion,
dedicado a ofrecer servicios multi técnicos y
soluciones de ingeniería especializadas, podrá
desarrollar un nuevo programa de investigación,
desarrollo e innovación (I+D+i) gracias al apoyo
de la Unión Europea mediante un préstamo del
Banco Europeo de Inversiones. El
Vicepresidente del BEI, Román Escolano y el
Consejero Delegado de Dominion, Mikel
Barandiaran, firmaron en Bilbao un préstamo de
25 millones de euros bajo el Plan de Inversiones
para Europa. La mayor parte de esta
financiación, el 77% del total, se destinará a
proyectos de innovación del grupo Dominion
en sus centros de investigación en España,
situados en el Bilbao, Sevilla, Madrid y
Barcelona.
Este préstamo del BEI servirá para apoyar la
digitalización de los procesos productivos en
sectores clave de la economía de la Unión
Europea, como la gestión de los servicios de la
salud, las telecomunicaciones o la industria. En
concreto, gracias a esta financiación, Dominion
podrá implementar un nuevo programa de
proyectos que le permitirá ampliar
significativamente la gama de servicios y
soluciones que ofrece a sus clientes y reforzar
la plantilla de sus centros de investigación con
personal altamente cualificado.

El Banco Europeo de Inversiones (BEI)
es la institución de financiación a largo plazo
de la Unión Europea cuyos accionistas son
sus Estados miembros. El BEI facilita
financiación a proyectos de inversión viables
con el fin de contribuir al logro de los
objetivos de la política de la UE.
El Plan de Inversiones para Europa se
centra en eliminar los obstáculos a la
inversión, proporcionando visibilidad y
asistencia técnica a proyectos de inversión y
un uso inteligente.
Aquí se incluyen las últimas cifras de Fondo
Europeo de Inversiones Estratégicas (FEIE),
por sector y país. Para más información
consulte las FAQs.

Enlace a la noticia.
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Noticias de Actualidad
La Comisión propone cambios en la legislación
antidumping y antisubvenciones de la UE
La Comisión Europea ha presentado hoy una
propuesta de nuevo método para calcular el
dumping en las importaciones procedentes de
países en los que existen distorsiones
importantes del mercado. El propósito es
garantizar que Europa disponga de instrumentos
de defensa comercial con los que pueda hacer
frente a la situación actual en el entorno
comercial internacional, respetando al mismo
tiempo plenamente las obligaciones
internacionales de la UE.
La Unión Europea debe asegurarse de que sus
instrumentos de defensa comercial sigan siendo
eficaces para hacer frente a las importantes
distorsiones del mercado en determinados
países, que pueden desembocar en un exceso
de capacidad industrial y perjudica a las
industrias europeas, que en última instancia,
puede dar lugar a la pérdida de puestos de
trabajo y al cierre de fábricas, como ha sido
recientemente el caso en el sector siderúrgico
de la UE.

comparando el precio de exportación de un
producto a la UE con los precios o costes
internos del producto en el país de
exportación. Conviene mantener este enfoque
y complementarlo con el nuevo método, que es
neutral por lo que respecta a los países.

Según las normas actuales, en circunstancias de
mercado normales, el dumping se calcula Enlace a la nota de prensa.

Previsiones económicas de otoño 2016:
Crecimiento modesto en tiempos difíciles
El crecimiento económico en Europa debería
continuar a un ritmo moderado, ya que a las
mejoras recientes observadas en el mercado
laboral y al aumento del consumo privado se
contraponen varios obstáculos al crecimiento y
el debilitamiento de factores favorables. En sus
previsiones de otoño, la Comisión Europea
prevé que el crecimiento del PIB en la zona del
euro será del 1,7 % en 2016, del 1,5 % en 2017
y del 1,7 % en 2018. El crecimiento del PIB en
la UE en su conjunto debería seguir una pauta
similar.

apoyado en las expectativas de crecimiento
continuado del empleo y en el ligero aumento
de los salarios. Los costes de endeudamiento
siguen siendo favorables al crecimiento debido a
una política monetaria flexible. El déficit
presupuestario global de la zona euro se prevé
que siga reduciéndose, mientras que la política
fiscal seguiría siendo no restrictiva. Se prevé
que sigan aumentando las inversiones.
Sin embargo, la incertidumbre política, la
lentitud del crecimiento fuera de la UE y la
debilidad del comercio mundial lastran las
perspectivas de crecimiento. Existe también el
riesgo de que los malos resultados económicos
de los últimos años frenen el crecimiento y la
atonía persistente indica la posibilidad de un
crecimiento más rápido sin presiones
inflacionistas indebidas. Por otra parte, la
economía europea ya no podrá confiar en los
próximos años en el apoyo excepcional que ha
recibido de factores externos, tales como la
caída de los precios del petróleo y la
depreciación de la moneda.

El consumo privado se mantendrá como
principal motor del crecimiento de aquí a 2018, Más información en este enlace.
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Noticias de Actualidad
Nueva financiación para start-ups tecnológicas en
España con el nuevo acuerdo firmado entre el FEI
e Inveready Technology Investment Group
El Fondo Europeo de Inversiones (FEI) e
Inveready Venture Finance II, un fondo de
Venture Debt gestionado por Inveready
Technology Investment Group, han firmado un
acuerdo de garantía InnovFin PyME para
aumentar el acceso a la financiación para
pequeñas y medianas empresas (PYMEs)
innovadoras y tecnológicas en España. Esta
operación se beneficia del apoyo del Fondo
Europeo de Inversiones Estratégicas (EFSI), el
corazón del Plan de Inversión para Europa.

Pymes de base tecnológica en sus primeros
años de funcionamiento, cubriendo un hueco de
mercado entre los inversores de capital y la
financiación bancaria.
Más información aquí.

El nuevo acuerdo de garantía permitirá a
Inveready Venture Finance II otorgar 10
millones de euros en préstamos con
condiciones atractivas a PYMEs en los próximos
dos años. El fondo español se centrará en

La evaluación independiente del Plan de
Inversiones refuerza la propuesta de ampliación
El informe refuerza la conveniencia de reforzar,
extender y ampliar el FEIE, elemento central del
Plan de Inversiones para Europa. La Comisión
propuso esta ampliación el 14 de septiembre en
el contexto del discurso sobre el estado de la
Unión del Presidente Juncker para aprovechar
los logros ya obtenidos en cuanto a refuerzo de
la competitividad de Europa y del estímulo de la
inversión para la creación de empleo.

Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca

Más información: noticia e informe.

Consejos de la UE

La Comisión impulsa la creación de empresas en
Europa

Publicaciones

En Europa no faltan ideas innovadoras ni
espíritu emprendedor. Pero muchas nuevas
empresas no consiguen superar los primeros
años, que son críticos, o prueban suerte en un
tercer país en lugar de intentar introducirse en
el mercado de la Unión, que tiene quinientos
millones de clientes potenciales. La Comisión
Europea está decidida a cambiar esta situación y
ayuda a las empresas emergentes a aprovechar
al máximo su potencial de innovación y
creación de empleo, por ello la Comisión
Europea ha creado una nueva iniciativa.
La Iniciativa añade una serie de acciones nuevas
a las ya existentes, para crear un marco más
coherente que permita a las empresas
emergentes crecer y hacer negocios en toda

no 11

Noviembre 2016

Europa, en particular: la mejora del acceso a la
financiación, una segunda oportunidad para los
empresarios y declaraciones fiscales más
sencillas.
La Iniciativa hace hincapié asimismo en ayudar a
las empresas a abrirse paso a través de los
requisitos normativos, mejorar el apoyo a la
innovación mediante reformas de Horizonte
2020 y fomentar ecosistemas en los que las
empresas emergentes puedan entrar en
contacto con posibles colaboradores, tales
como inversores, socios comerciales,
universidades y centros de investigación.
Enlace a la noticia.
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La Comisión propone un Sistema Europeo de
Información y Autorización de Viajes
La Comisión ha propuesto establecer un
Sistema Europeo de Información y Autorización
de Viajes (ETIAS) para reforzar los controles de
seguridad de los viajeros exentos de visado. El
ETIAS recabará información sobre todas las
personas que viajen a la Unión Europea sin
visado con el fin realizar unos controles de
migración y seguridad más avanzados. Ello
contribuirá a una gestión más eficaz de las
fronteras exteriores de la UE y mejorará la
seguridad interior, facilitando al mismo tiempo
los viajes legales a través de las fronteras del
espacio Schengen.

terceros países exentos de visado; cotejar
automáticamente cada solicitud presentada a
través de un sitio web o de una aplicación móvil
con otros sistemas de información de la UE;
expedición de las autorizaciones de viaje.

La autorización ETIAS no es un visado; se trata
de un régimen más sencillo y cómodo para los
visitantes. Los nacionales de los países
beneficiarios de la liberalización de visado
seguirán estando libres del requisito de visado,
pero habrán de obtener una simple autorización
de viaje previa a su entrada en el espacio
Schengen. Este mecanismo contribuirá a
identificar a las personas que podrían presentar
un riesgo de migración irregular o de seguridad
antes de que lleguen a las fronteras y aumentará
significativamente la seguridad de las fronteras
exteriores.

La autorización se obtendrá, por tanto,
mediante un procedimiento sencillo, barato y
rápido; en la amplia mayoría de los casos, la
autorización se concederá en cuestión de
minutos. Dicha autorización, cuyo formulario
podrá rellenarse en no más de diez minutos y
que solo requiere un documento de viaje válido,
tendrá una validez de cinco años y podrá
Las funciones clave de ETIAS serán: verificar la utilizarse para múltiples viajes.
información presentada por los nacionales de Más información aquí.

Medio Ambiente

Castilla-La Mancha pedirá la colaboración de la
Comisión Europea para ser líder en Medio
Ambiente
El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Enlace a la noticia.
Desarrollo Rural, Martínez Arroyo trasladará
esta contribución al director general de Medio
Ambiente de la Comisión Europea en Bruselas,
al que va a solicitar su colaboración e
implicación para que Castilla-La Mancha sea
líder en la lucha contra el cambio climático, a la
vez que aprovechará para tratar las
conclusiones de la reunión celebrada el 24 de
noviembre en la que, entre otros asuntos, se ha
avanzado en la modificación de la Ley de Caza,
los Planes de Gestión de las Zonas de Especial
Protección de Aves y en la protección de la Red
Natura de Castilla-La Mancha.
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Noticias de Actualidad
38 proyectos españoles reciben fondos LIFE de la
UE para hacer frente a retos medioambientales
Los proyectos ilustran el compromiso sectores de la bebida y alimentación. Resumen
contraído por la Comisión en su emblemático del proyecto.
conjunto de medidas en pro de la economía
LIFE LEMNA (AINIA): El proyecto demostrará
circular.
una tecnología innovadora de recuperación de
La ayuda procede del programa LIFE de medio nitrógeno (N) y fósforo (P) orientada a mejorar
ambiente y acción por el clima. Se destinarán la gestión de los nutrientes y reducir el impacto
323,5 millones de euros a proyectos en los ambiental de la ganadería. Resumen del
ámbitos del medio ambiente y la eficiencia de proyecto.
los recursos, la naturaleza y la biodiversidad, y
la gobernanza e información medioambientales. Más información: enlace
Tres de los proyectos se desarrollan en la
región:
LIFE STEPPE FARMING (Fundación Global
Natura – FGN): El objetivo principal del
proyecto es detener el descenso en Castilla-La
Mancha de la población de especies protegidas
de aves esteparias. Resumen del proyecto.
LIFE ANSWER (MAHOU S.A.): El proyecto
demostrará una tecnología innovadora e
integrada para el tratamiento de las aguas
residuales de cervecería, así como de otros

España debe hacer frente a multas por no haber
dado cumplimiento a la sentencia de 2011 por su
deficiente recogida y tratamiento de aguas
residuales
La Comisión reenvía a España ante el Tribunal
de Justicia de la UE por no cumplir total e
íntegramente la sentencia del Tribunal de 2011.
Las autoridades autonómicas deben garantizar
que las aguas residuales urbanas sean
debidamente recogidas y tratadas en 17
aglomeraciones del país para prevenir riesgos
graves para la salud humana y el medio
ambiente.

El 14 de abril de 2011 el Tribunal de Justicia de
la UE dictaminó que las autoridades españolas
estaban infringiendo la legislación de la UE al no
recoger y tratar adecuadamente las aguas
residuales urbanas vertidas por 37
aglomeraciones (ciudades y urbanizaciones).
Cinco años más tarde, la cuestión sigue sin
encontrar solución en 17 de las 37
aglomeraciones cubiertas por la sentencia,
hecho que afecta a 1 400 000 personas.
Enlace a la noticia.
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Área de proyectos europeos
El Parque Tecnológico de Wroclaw en Polonia
busca socios internacionales
Este centro, uno de los mayores del país en
materia de emprendimiento y promoción de
nuevas tecnologías, está trabajando en la
internacionalización de sus actividades y ha
manifestado su interés en establecer contactos
y comenzar colaboraciones con socios
internacionales orientados a la innovación,
apoyo de empresas emergentes,
emprendimiento académico y promoción de
nuevas tecnologías.

El parque cuenta con cerca de 200 empresas de
industrias de alta tecnología como
biotecnología, química, medicina, electrónica y
tecnologías de la información. Entre las
entidades con presencia en el parque se
encuentran 12 laboratorios, 2 incubadoras de
empresas y el clúster NUTRIBIOMED.
Más información: Proyectos Europeos.

Erasmus+: Proyecto europeo de inclusión social a
través de la agricultura urbana en ciudades
multiculturales
La región danesa Central Denmark busca
entidades interesadas en el proyecto, que tiene
como objetivo combinar el trabajo social con la
agricultura urbana para desarrollar un modelo
europeo de inclusión social mediante la
promoción de enfoques medioambientales
sostenibles, trabajando directamente con grupos
sub-representados, que potencie comunidades
generadoras de valor y significado, personal y
socialmente en ciudades multiculturales.
Fecha límite: 18 de diciembre de 2016.
Más información: Proyectos Europeos.

Convocatoria “Smart Loire Valley Programme” de
la región francesa Centre-Val de Loire
Esta convocatoria, abierta a investigadores
internacionales de todas las disciplinas con al
menos 5 años de experiencia post-doctoral, se
inserta en el marco de las acciones MarieSkłodowska Curie Actions - COFUND del
programa europeo Horizonte 2020.
Existen tres modalidades: beca de investigación,
de profesorado y consorcio de investigación.
Fecha límite: 9 de febrero de 2017.
Más información: Proyectos Europeos.
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“Joven

El Parlamento Europeo y la Fundación Premio
Internacional Carlomagno de Aquisgrán han
presentado la edición del Premio Joven Europeo
Carlomagno 2017, dirigido a premiar a los
jóvenes que presenten las mejores ideas para
fomentar el entendimiento entre personas de
diferentes países europeos y muestren ejemplos
prácticos de la convivencia de diferentes
nacionalidades en una misma comunidad.
Para seguir las novedades sobre el premio en las
redes sociales utiliza la etiqueta #ECYP2017.
Dotación: premios de 7.500, 5.000 y 2.500 €
para los tres primeros clasificados.
Fecha límite: 30 de enero de 2017.
Más información: Programas y Convocatorias.

Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo
Transportes,
Telecomunicaciones y Energía
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Asuntos Económicos y
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Convocatorias
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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.

Convocatoria de propuestas 2017 EAC/A03/2016 - Programa Erasmus+
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.

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.

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
También se pretende elevar la calidad del estratégicas en el ámbito de la juventud.
aprendizaje en el puesto y la formación de Fecha límite: 2 de febrero de 2016. Y en
aprendices mediante el fomento de las fechas sucesivas según la propuesta de acción
asociaciones en las que intervengan empresas, prevista.
proveedores de EFP, otros interlocutores
Más información: enlace de la convocatoria
pertinentes y organizaciones intermediarias.
Fecha límite: 17 de enero de 2017 a las 12.00 Ficha resumen
del mediodía (hora de Bruselas).
Más información: enlace de la convocatoria

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
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Banca y Finanzas, Presupuesto:
Competencia:
Consulta pública sobre la evaluación intermedia Consulta sobre el Código de Buenas Prácticas
del Mecanismo «Conectar Europa»
para los procedimientos de control de las
ayudas estatales
28.11.2016 – 27.02.2017
25.11.2016 – 25.02.2017
Para participar, puede hacerlo a través de la
Para participar, puede hacerlo a través de la
web: Tu voz en Europa

Consultas públicas

El tema de la consulta es:

El tema de la consulta es:

Empleo en la Unión
Europea

Ayuda humanitaria:
Consulta pública sobre la evaluación intermedia
del Mecanismo de Protección Civil de la Unión
24.11.2016 – 23.02.2017

Salud pública:
Consulta pública abierta sobre la evaluación
intermedia del tercer Programa de Salud 20142020
23.11.2016 – 23.02.2017

Convocatorias
Convocatorias recientes

Legislación Europea
Asuntos Generales
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:

Comercio:
Cuestionario sobre una zona de libre comercio
de alcance amplio y profundo con Túnez
21.11.2016 – 22.02.2017

Tributación:
Consulta pública — impuestos especiales que
gravan las labores del tabaco
17.11.2016 – 16.02.2017

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
El tema de la consulta es:

El tema de la consulta es:

Tributación:
Salud pública, Medio ambiente, Empresa,
Medidas que disuadan a asesores e Mercado interior:
intermediarios de proponer sistemas de Consulta pública sobre la evaluación REFIT de
planificación fiscal potencialmente agresivos
REACH
10.11.2016 – 16.02.2017
28.10.2016 – 28.01.2017

Consejos de la UE

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

Publicaciones

El tema de la consulta es:

El tema de la consulta es:

Aduanas:
Salud pública:
Consulta pública sobre las normas relativas a la Consulta pública sobre el refuerzo de la
importación de bienes culturales
cooperación de la UE en la evaluación de las
tecnologías sanitarias
28.10.2016 – 23.01.2017
21.10.2016 – 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
El tema de la consulta es:

El tema de la consulta es:

Empresa, Mercado interior:
Empresa, Mercado interior:
Consulta pública para la evaluación de la Consulta pública para la evaluación de la
Directiva 2006/42/CE relativa a las máquinas
Directiva 95/16/CE sobre ascensores
22.09.2016 – 16.12.2016
22.09.2016 – 16.12.2016
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
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El tema de la consulta es:

El tema de la consulta es:

Investigación y tecnología:
Consulta pública de las partes interesadas:
evaluación intermedia de Horizonte 2020
20.10.2016 – 15.01.2017

Investigación y tecnología:
Consulta pública de partes interesadas en
acciones de investigación y formación dentro
del programa Euratom
20.10.2016 – 15.01.2017

Convocatorias
Convocatorias recientes
Convocatorias publicadas
anteriormente

Consultas públicas
Empleo en la Unión
Europea
Legislación Europea
Asuntos Generales
Asuntos Económicos y
Financieros
Asuntos Exteriores
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo
Transportes,
Telecomunicaciones y Energía

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:

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)
12.10.2016 – 11.01.2017

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

El tema de la consulta es:

Transportes:
Empresa, Mercado interior:
Consulta pública sobre la adecuación de la Consulta pública sobre la evaluación de la
legislación de la UE en lo que respecta a la Directiva 75/324/CEE relativa a los generadores
seguridad y eficiencia del transporte marítimo
aerosoles
07.10.2016 – 08.01.2017
30.09.2016 – 15.01.2017

Documentos de
interés

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

Asuntos Económicos y
Financieros

El tema de la consulta es:

El tema de la consulta es:

Medio ambiente:
Public consultation as part of the REFIT
evaluation of the Zoos Directive (Council
Directive 1999/22/EC relating to the keeping of
wild animals in zoos)
15.09.2016 – 08.12.2016

Transportes:
Consulta pública sobre la mejora de la
legislación social en el transporte por carretera
05.09.2016 – 11.12.2016

Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca

Consejos de la UE
Publicaciones

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

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

El tema de la consulta es:

El tema de la consulta es:

Comercio, Salud pública,
Medio
ambiente, Empresa, Acción por el clima,
Agricultura y Desarrollo Rural, Mercado
interior, Seguridad de los alimentos:
Consulta pública sobre las opciones para
establecer unos requisitos mínimos de calidad
para el agua reutilizada en la Unión Europea
28.10.2016 – 27.01.2017

Empleo y asuntos sociales, Asuntos
Económicos y Financieros:
Consulta sobre el pilar europeo de derechos
sociales
08.03.2016 – 31.12.2016
Para participar, puede hacerlo a través de la
web: Tu voz en Europa

Para participar, puede hacerlo a través de la
web: Tu voz en Europa
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Empleo en la Unión Europea
Tribunal de Justicia de la Unión Tribunal de Justicia de la UE con
Europea
sede en Luxemburgo
Director General de Infraestructuras
(AD14 o AD15).
Fecha límite de presentación de solicitudes:
9 de diciembre de 2016.

Grado y ámbito: AD5 – Juristas (trabajos de
estudio, investigación y documentación sobre el
Derecho de la Unión y los Derechos nacionales)
Más información: enlace.

Más información: enlace.

Centro Común de Investigación de Comisión Europea
la Comisión Europea
Grupo de clasificación y ámbito: GFII/
Grupo de clasificación y ámbito: GFIV Investigadores
Plazo 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.

GFIII/GFIV - Ámbitos generalistas.
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 y enlace.

Agencias Ejecutivas de la Comisión Comisión Europea
Europea
Grupo de clasificación y ámbito: GFIII y
Grupo de clasificación y ámbito: GFIII y
GFIV - Responsables y Consejeros en el
ámbito de la gestión financiera.
Plazo 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.

GFIV - Responsables y Consejeros en el
ámbito de la gestión de proyectos y
programas.
Plazo 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.

Más información: enlace.

Tribunal de Cuentas Europeo

Eurostat

Dos puestos de Director — Auditoría Director General (AD15)
(AD14)
Fecha límite de presentación de solicitudes:
Fecha límite de presentación de solicitudes: 6 de diciembre de 2016.
hasta el 12 de diciembre de 2016
Más información: enlace.
Más información: enlace.

Comisión Europea

Comisión Europea

Administradores en el ámbito de la
energía nuclear (AD 7) para los perfiles
siguientes:
- Inspectores de control de la seguridad nuclear
Ref. EPSO/AD/330/16 - 1
Fecha límite de presentación de solicitudes: 5 de
enero de 2017.

Vacante de Experto Nacional Destacado:
Convocatoria 14 de noviembre de 2016
Fecha límite de presentación de solicitudes:
hasta el 16 de diciembre 2016 y 25 de enero
2016

Más información: enlace.

Más información: enlace

Agencia EMCDDA

Vacante de Experto Nacional Destacado:
- Responsables políticas EPSO/AD/330/16 – 2
Scientific analyst on law enforcement
Fecha límite de presentación de solicitudes: 5 de (Ref. SNE.2016.02)
enero de 2017.
Fecha límite de presentación de solicitudes:
hasta el 14 de diciembre de 2017.
Más información: enlace.
Más información: enlace
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Convocatorias

Grupo de clasificación y ámbito: GFII Financial Assistant
Plazo de solicitudes: Hasta el 5 de enero de
2017

Grupo de clasificación y ámbito: GFII –
Office Assistant
Plazo de solicitudes: Hasta el 5 de enero de
2017

Convocatorias recientes

Más información: enlace.

Más información: enlace.
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anteriormente

Agencia Europea de Defensa (EDA) Agencia Europea de Defensa (EDA)
con sede en Bruselas
con sede en Bruselas
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Grado y ámbito: AST4 - AST4C a p a b i l i t y, A r m a m e n t & Te c h n o l og y
Directorate
Plazo de solicitudes: Hasta el 5 de enero de
2017
Más información: enlace.

Grado y ámbito: AD8-Procurement and
Contract Office
Plazo de solicitudes: Hasta el 5 de enero de
2017
Más información: enlace.

Agencia Europea de sustancias Agencia Europea de la Guardia de
químicas y mezclas (ECHA) con Fronteras y Costas (FRONTEX) con
sede en Helsinki
sede en Varsovia
Grado y ámbito: AST2 – IT Support for
Industry – Service Desk Officer
Plazo de solicitudes: Hasta el 9 de diciembre de
2016

Grado y ámbito: AD8 – ICT Security
Officer team Leader
Plazo de solicitudes: Hasta el 2 de diciembre de
2016

Más información: enlace.

Más información: enlace.

Escuela Europea de Policía (CEPOL) Instituto Europeo de Igualdad de
con sede en Budapest
Género (EIGE) con sede en Vilnius
Grado y ámbito: AST3-Asistente Grado y ámbito: AD6 - Researcher Administrativo
Gender-based violence
Plazo de solicitudes: Hasta el 9 de diciembre de Plazo de solicitudes: Hasta el 11 de diciembre de
2016
2016
Más información: enlace.
Más información: enlace.

Mecanismo Único de Resolución Mecanismo Único de Resolución
(SBR) con sede en Bruselas
(SBR) con sede en Bruselas
Grado y ámbito: AD6 – Human Resources Grado y ámbito: AD6 – Finance Officer
Officer
Plazo de solicitudes: Hasta el 6 de diciembre de
Plazo de solicitudes: Hasta el 7 de diciembre de 2016
2016
Más información: enlace.
Más información: enlace.

Oficina Europea de Apoyo al Asilo Oficina Europea de Policía
(EASO) con sede en La Valetta
(EUROPOL) con sede en La Haya
Grado y ámbito: AD8 - Responsable del
Sector de Investigación
Plazo de solicitudes: Hasta el 12 de diciembre de
2016
Más información: enlace.

Grado y ámbito: AD6 - Specialist – Lawyer
in the Business Area Corporate Services,
G25 Team
Plazo de solicitudes: Hasta el 5 de enero de
2017
Más información: enlace.
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Empleo en la Unión Europea
Agencia
SESAR
UNDERTAKING

J O I N T Programa
Erasmus
para
la
Administración pública (Erasmus for

Vacante de Experto Nacional: Expert in officials)
ATM Research (Ref. SN017)
Fecha límite de presentación de solicitudes: 11
Fecha límite de presentación de solicitudes: de diciembre de 2016
hasta el 15 de enero de 2017.
Más información: enlace
Más información: enlace

Prácticas en el Servicio Europeo de Prácticas en el Comité de las
Acción Exterior
Regiones en Bruselas
Prácticas no retribuidas en Delegaciones Prácticas retribuidas por un período
máximo de 5 meses desde septiembre
de la UE en terceros países
2017 a febrero 2018
Plazo de solicitudes: No hay plazo
Plazo de solicitudes: Hasta el 31 de marzo 2017
Más información: enlace.
Más información: enlace.

Prácticas en el Tribunal de Justicia Prácticas en el Instituto Europeo de
en Luxemburgo
Igualdad de Género (EIGE) con
Prácticas retribuidas por un período sede en Vilnius
máximo de 5 meses desde octubre 2017 a
Prácticas retribuidas
febrero 2018
Plazo de solicitudes: Abierto hasta el 12 de
Plazo de solicitudes: hasta el 30 de abril 2017
diciembre de 2016
Más información: enlace.
Más información: enlace.

Prácticas en el Banco
Europeo en Frankfurt

Central Prácticas en el Banco Europeo de
Inversiones en Luxemburgo

Consejos de la UE

Prácticas retribuidas por un periodo de 3
a 6 meses (con posibilidad de prórroga
excepcional hasta un máximo de 12
meses)
Plazo de solicitudes: Se ofertan posibilidades
individualizadas. En cada una de ellas se
establece un plazo específico

Publicaciones

Más información: enlace.

Asuntos Económicos y
Financieros
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca

Prácticas Agencia Europea de
seguridad de redes e información
(ENISA) con sede en Atenas o
Heraklion

Prácticas retribuidas por un periodo de 1
a 5 meses
Plazo de solicitudes: Se ofertan posibilidades
individualizadas con plazos específicos
Más información: enlace.

Prácticas Agencia Europea de
sustancias químicas y mezclas
(ECHA) con sede en Helsinki
Prácticas retribuidas de seis meses de
duración desde enero de 2017
Destino: Support, Forum and HelpNet
Secretariat (A2 Unit)
Plazo de solicitudes: Abierto hasta el 4 de
diciembre de 2016

Prácticas retribuidas durante 2017 en los
departamentos de TIC y de Administración
general por un periodo de seis meses con
posibilidad de prórroga hasta un total de 12
meses. La fecha de inicio se adaptará a las
necesidades de la Agencia
Plazo de solicitudes: Abierto hasta el 31 de Más información: enlace.
diciembre de 2016
Más información: enlace.
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Legislación Europea
Asuntos Generales
Reglamento (UE) 2016/1953 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de
2016, relativo al establecimiento de un
documento de viaje europeo para el retorno de
los nacionales de terceros países en situación
irregular y por el que se deroga la
Recomendación del Consejo de 30 de
noviembre de 1994.
Directiva (UE) 2016/1919 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de
2016, relativa a la asistencia jurídica gratuita a
los sospechosos y acusados en los procesos
penales y a las personas buscadas en virtud de
un procedimiento de orden europea de
detención
Decisión de Ejecución (UE) 2016/1989 del
Consejo, de 11 de noviembre de 2016, por la
que se establece una recomendación para
prorrogar la realización de controles
temporales en las fronteras interiores en
circunstancias excepcionales que pongan en
peligro el funcionamiento global del espacio
Schengen.

Decisión (UE) 2016/1945 de la Comisión, de 14
de octubre de 2016, sobre las equivalencias
entre categorías de permisos de conducción.
Decisión de Ejecución (UE) 2016/1941 de la
Comisión, de 3 de noviembre de 2016, que
modifica la Decisión de Ejecución 2014/190/UE
por la que se establecen el desglose anual por
Estado miembro de los recursos totales del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el
Fondo Social Europeo y el Fondo de Cohesión
en el marco del objetivo de inversión en
crecimiento y empleo y del objetivo de
cooperación territorial europea, el desglose
anual por Estado miembro de los recursos de la
asignación específica para la Iniciativa sobre
Empleo Juvenil, junto con la lista de regiones
que pueden optar a financiación, así como los
importes que deben transferirse de las
asignaciones de los Fondos Estructurales y el
Fondo de Cohesión de cada Estado miembro al
Mecanismo «Conectar Europa» y a la ayuda a
las personas más desfavorecidas para el período
2014-2020 [notificada con el número C(2016)
6909].

Asuntos Económicos y Financieros
Decisión de Ejecución (UE) 2016/1916 de la
Comisión, de 27 de octubre de 2016, que
modifica la Decisión de Ejecución 2014/99/UE
de la Comisión, que establece la lista de
regiones que pueden recibir financiación del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional y del

Fondo Social Europeo, y de los Estados
miembros que pueden recibir financiación del
Fondo de Cohesión durante el período 20142020 [notificada con el número C (2016) 6820].

Asuntos Exteriores
Decisión de Ejecución (PESC) 2016/1985 del
Consejo, de 14 de noviembre de 2016, por la
que se aplica la Decisión 2013/255/PESC relativa
a la adopción de medidas restrictivas contra
Siria.
Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1955 del
Consejo, de 8 de noviembre de 2016, por el
que se aplica el Reglamento (UE) n.° 269/2014
relativo a la adopción de medidas restrictivas
respecto de acciones que menoscaban o
amenazan la integridad territorial, la soberanía y
la independencia de Ucrania.

Decisión (UE) 2016/2053 del Consejo, de 14 de
noviembre de 2016, relativa a la firma, en
nombre de la Unión, del Acuerdo Marco entre
la Unión Europea y Kosovo (Esta denominación
se entiende sin perjuicio de las posiciones sobre
su estatuto y está en consonancia con la
Resolución 1244/1999 del Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas y con la Opinión de la
Corte Internacional de Justicia sobre la
declaración de independencia de Kosovo) sobre
los principios generales de la participación de
Kosovo en los programas de la Unión.

Acuerdo entre Georgia y la Unión Europea
sobre procedimientos de seguridad para el
intercambio y la protección de información
clasificada.
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Legislación Europea
Agricultura, Medio Ambiente, Ganadería y Pesca
Decisión de Ejecución (UE) 2016/1943 de la
Comisión, de 4 de noviembre de 2016, con
arreglo al artículo 3, apartado 3, del Reglamento
(UE) n.o 528/2012 del Parlamento Europeo y
del Consejo, relativa a la utilización de aceite de
parafina para recubrir huevos a fin de controlar
el tamaño de las poblaciones de aves
nidificadoras.
Decisión de Ejecución (UE) 2016/1926 de la
Comisión, de 3 de noviembre de 2016, relativa
a la aprobación del techo fotovoltaico cargador
de baterías como tecnología innovadora para la
reducción de las emisiones de CO2 de los
turismos de conformidad con el Reglamento
(CE) n.o 443/2009 del Parlamento Europeo y
del Consejo.

Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1927 de la
Comisión, de 4 de noviembre de 2016, sobre
los modelos de los planes de seguimiento, los
informes de emisiones y los documentos de
conformidad contemplados en el Reglamento
(UE) 2015/757 del Parlamento Europeo y del
Consejo relativo al seguimiento, notificación y
verificación de las emisiones de dióxido de
carbono generadas por el transporte marítimo.

Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1928 de la
Comisión, de 4 de noviembre de 2016, sobre la
determinación de la carga transportada por
categorías de buques que no sean buques de
pasaje, buques de transbordo rodado o buques
portacontenedores, de conformidad con el
Reglamento (UE) 2015/757 del Parlamento
Europeo y del Consejo, relativo al seguimiento,
Decisión de Ejecución (UE) 2016/2018 de la notificación y verificación de las emisiones de
Comisión, de 15 de noviembre de 2016, por la dióxido de carbono generadas por el transporte
que se excluyen de la financiación de la Unión marítimo.
Europea determinados gastos efectuados por
los Estados miembros con cargo al Fondo
Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
(Feader).

Empresas, Empleo, Política Social, Sanidad y Consumo
Reglamento (UE) 2016/1977 de la Comisión, de
11 de noviembre de 2016, por el que se impone
un derecho antidumping provisional sobre las
importaciones de determinados tubos sin
soldadura, de hierro (excepto de fundición) o
de acero (excepto de acero inoxidable), de
sección circular y de diámetro exterior superior
a 406,4 mm, originarios de la República Popular
China.

Reglamento de Ejecución (UE) 2016/2005 de la
Comisión, de 16 de noviembre de 2016, por el
que se establece un derecho antidumping
provisional a las importaciones de un
determinado papel térmico ligero originario de
la República de Corea.

Transportes, Telecomunicaciones y Energía
Decisión de Ejecución (UE) 2016/1940 de la
Comisión, de 6 de octubre de 2016, relativa al
establecimiento de las condiciones de mercado
de los servicios de navegación aérea de
aproximación en el Reino Unido de
conformidad con el artículo 3 del Reglamento
de Ejecución (UE) n.o 391/2013 [notificada con
el número C(2016) 6336].
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Tribunal de Cuentas Europeo
Informe Especial n.° 29/2016: «El Mecanismo
Único de Supervisión: buen comienzo, pero
tiene que seguir mejorando»

Tribunal de Cuentas Europeo
Informe Especial n.° 31/2016: «Gastar al menos
un euro de cada cinco del presupuesto de la UE
en acción por el clima: una labor ambiciosa que
corre el riesgo de ser insuficiente»

Agricultura, Medio Ambiente, Ganadería y Pesca
Información comunicada por los Estados
miembros en relación con el cierre de
pesquería.
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Acceso a conclusiones
3495. Consejo de Asuntos Económicos y 3500. Consejo de Asuntos Económicos y
Financieros, Bruselas, 8 de noviembre de 2016
Financieros, Bruselas, 16 de noviembre de 2016
3501. Consejo de Justicia y Asuntos de Interior,
3496. Consejo de Asuntos Exteriores, Bruselas,
Bruselas, 18 de noviembre de 2016
11 de noviembre de 2016
3502. Consejo de Educación, Juventud, Cultura
3497. Consejo de Agricultura y Pesca, Bruselas,
y Deporte, Bruselas, 21 de noviembre de 2016
14 de noviembre de 2016
3503. Consejo de Competitividad, Bruselas, 28
3498. Consejo de Asuntos Exteriores, Bruselas,
de noviembre de 2016
14 de noviembre de 2016
3504. Consejo de Asuntos Exteriores, Bruselas,
3499. Consejo de Asuntos Generales, Bruselas,
28 de noviembre de 2016
15 de noviembre de 201
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Monitor de la Educación y

la

Formación de 2016 en España

Asuntos Generales

El volumen 2 del Monitor de la educación y la
formación 2016 incluye veintiocho informes
individuales correspondientes a cada uno de los
países. Se basa en datos cuantitativos y
cualitativos actualizados para presentar y
evaluar las principales medidas políticas
recientes y en curso en cada Estado miembro
de la UE, haciendo hincapié en la evolución
desde mediados de 2015. Complementa de
este modo las fuentes de información existentes
que ofrecen descripciones de los sistemas
nacionales de educación y formación.

Asuntos Económicos y
Financieros

Más información: enlace
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Crecimiento ecológico
El enfoque del «toma, fabrica, utiliza y tira» de
los recursos escasos es cosa del pasado.

Documentos de
interés

¡Es momento de cerrar el círculo e invertir en la
economía circular y el crecimiento ecológico!

Asuntos Económicos y
Financieros

Más información: enlace

Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca

Consejos de la UE
Publicaciones

Señales de la AEMA 2016
Hacia

una

movilidad

limpia

e

inteligente
Informe anual sobre el transporte y el medio
ambiente en Europa.
Más información: enlace
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Informe anual 2015 del Defensor
del Pueblo Europeo
Informe anual que presenta el trabajo del
Obudsman europeo del año 2015.
Establecido en 1995, la institución del Defensor
del Pueblo Europeo ha tramitado 48 840
reclamaciones.
Más información: enlace

Legislación Europea
Asuntos Generales
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La UE y el empleo, el crecimiento y
la inversión
La principal prioridad de la Comisión Europea
es conseguir que Europa vuelva a crecer y
aumentar el número de puestos de trabajo sin
generar nueva deuda. Desde el inicio de la crisis
económica y financiera mundial, la UE ha estado
padeciendo las consecuencias de unos bajos
niveles de inversión y una elevada tasa de
desempleo. Para resolver esta situación, la
Comisión, juntamente con el Banco Europeo de
Inversiones, pusieron en marcha el Plan de
Inversiones para Europa.
Más información: enlace
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