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La migración fue uno de los puntos principales 

del orden del día del pleno del Comité Europeo 

de las Regiones de los días 7 y 8 de diciembre. 

La asamblea de la UE de los representantes 

regionales y locales adoptó, asimismo, unas 

recomendaciones sobre el Fondo Europeo para 

Inversiones Estratégicas (FEIE), la economía 

colaborativa, el desplazamiento de trabajadores, 

el turismo como motor económico, entre otros 

temas.  

En el marco de los trabajos que desarrolla el 

Comité de las Regiones y en relación con los 

dictámenes aprobados durante la pasada sesión 

plenaria, el Director General de Relaciones 

Institucionales y Asuntos Europeos, D. Cruz 

Fernández Mariscal, consiguió la introducción 

de varias enmiendas con el posicionamiento de 

Castilla-La Mancha, encontrando apoyo en la 

cámara de representación territorial de la UE.  

En el ámbito turístico, el Comité acogió la 

propuesta de creación de la Red Europea de 

Ciudades Patrimonio de la Humanidad y la 

adopción de medidas específicas para 

preservarlas y difundir su conocimiento.  

Otras medidas propuestas por Castilla-La 

Mancha que han encontrado apoyo han sido la 

promoción para la creación de la “Capital 

Europea de la Gastronomía” con el objeto de 

destacar la riqueza y variedad de las culturas 

gastronómicas de Europa como factor 

diferenciador del destino Europa en los 

mercados internacionales y el reconocimiento 

del patrimonio natural. 

Más información: enlace  

Comité de las Regiones: contenidos destacados 
del Pleno de diciembre 

Actualidad Política e Institucional 

De enero a junio, Castilla-La Mancha será la 

región que representará a las CCAA en la 

formación de agricultura del Consejo de la 

Unión Europea, lo que comporta la asistencia a 

todas las reuniones de los grupos de trabajo, la 

coordinación de las comunidades y la defensa 

de su posición común, además de trabajar 

conjuntamente con la Representación 

Permanente del Estado en Bruselas y con el 

Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y 

Medio Ambiente (MAPAMA).  

Un año más, Castilla-La Mancha ha sido la 
Comunidad Autónoma a la que le han 

correspondido más fondos de la distribución de 

los programas de Reestructuración de Viñedo 

correspondientes al ejercicio 2017. En total, 

33,4 millones de euros de los 72,5 que ha 

repartido el Ministerio de Agricultura.  

 Enlace a la noticia 

Castilla-La Mancha representará a las CCAA en 
el Consejo de Agricultura Europeo el próximo 
semestre  

http://www.cor.europa.eu/es/news/Pages/highlights_december_plenary_2016.aspx?utm_source=Newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Spain
http://www.castillalamancha.es/node/241423
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Los dirigentes regionales y locales han pedido 

durante el pleno del Comité Europeo de las 

Regiones (CDR) a los Estados miembros que 

refuercen la protección de los agricultores en la 

cadena de suministro y endurezcan las medidas 

contra prácticas comerciales desleales.  

La magnitud y frecuencia de los episodios de 

volatilidad de los precios agrícolas han sido 

constantes en las últimas décadas. Aun así, los 

dispositivos para la gestión de estos riesgos 

solo representan el 0,4 % del presupuesto de la 

Política Agrícola Común (PAC).  La excesiva 

bajada de los precios de los productos agrícolas 

compromete la renta y el futuro de los 

productores. Por el contrario, los precios 

excesivamente elevados penalizan a los países 

que carecen de seguridad alimentaria y que son 

generalmente los más pobres. 

Las causas de la volatilidad de los mercados 

agrícolas son numerosas y de diferente 

carácter: desde incidencias climáticas a 

enfermedades o rigidez de la oferta. Según el 

CDR, las respuestas deben adaptarse a los 

problemas encontrados por los agentes del 

sector. Las propuestas del Comité Europeo de 

las Regiones se centran en tres grandes ejes: el 

refuerzo del papel de los agentes privados; la 

ampliación de la gama de instrumentos de 

gestión de los riesgos y crisis disponibles para 

los agricultores; y el fomento, en el marco de la 

futura PAC, así como a nivel local y regional, del 
aumento del valor añadido aportado por las 

explotaciones agrícolas.  

Más información aquí.  

El Comité Europeo de las Regiones pide más 
protección contra la volatilidad de los precios 
agrícolas  

Catorce centros de Castilla-La Mancha celebran 
la Semana Europea de Formación Profesional 
Catorce centros de Castilla-La Mancha han 

realizado actividades para dar a conocer las 

diferentes salidas profesionales que tienen estos 

Ciclos Formativos a través de eventos, jornadas 

de puertas abiertas, mesas redondas, 

proyección de audiovisuales, y testimonios de 

alumnos y docentes que han participado en el 

Programa Erasmus +. 

Actualmente en la Comunidad Autónoma hay 

35.000 alumnos cursando Formación 

Profesional tanto en Grado Medio como Grado 

Superior, experimentando en este último Ciclo 

un incremento del 5 por ciento, con respecto al 

curso anterior, al igual que se ha experimentado 

un aumento en la modalidad e-Learning (en 

l ínea) fac il itando estas enseñanzas, 

independientemente del lugar de residencia. 

Enlace a la noticia. 

http://cor.europa.eu/es/news/Pages/villes-et-regions-reclament-davantage-de-protection-pour-les-agriculteurs.aspx
http://www.castillalamancha.es/node/241515
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Como ya anunció en su discurso sobre el 

Estado de la Unión de 2016, el presidente 

Juncker ha enviado una carta a Martin Schulz, 

Presidente del Parlamento Europeo, solicitando 

el dictamen del Parlamento sobre dos 

propuestas: la  actualización del Acuerdo Marco 

de 2010 sobre las relaciones entre el 

Parlamento Europeo y la Comisión Europea con 

el fin de permitir que los Comisarios puedan 

ser candidatos a las elecciones al Parlamento 

Europeo sin tener que solicitar una excedencia; 

y una propuesta para reforzar el Código de 

Conducta de los Comisarios, prorrogando de 

18 meses a dos años el período de 

incompatibilidad para los antiguos Comisarios y 

a tres años para el Presidente de la Comisión.  

Más información aquí. 

El presidente Juncker propone reforzar el Código 
de Conducta de los Comisarios 

Cómo gestionar mejor los flujos de refugiados y 

la migración legal sobre el terreno fueron dos 

de los temas  centrales del pleno del Comité 

Europeo de las Regiones (CDR), celebrado los 

días 7 y 8 de diciembre. Los líderes locales y 

regionales se reunieron en Bruselas con Frans 

Timmermans, vicepresidente primero de la 

Comisión Europea, y Dimitris Avramopoulos, 

comisario europeo de Migración, Asuntos de 

Interior y Ciudadanía. 

El 6 de diciembre tuvo lugar una conferencia 

sobre « La integración de migrantes de terceros 

países: el papel de los entes locales y regionales ». 

A los miembros del CDR se unieron 

representantes de la Comisión Europea, el 

PNUD, la UEFA, el Instituto de Política 

Migratoria, entre otros, con el objetivo de 

debatir cuestiones como el alojamiento, la 

educación, la formación, las cualificaciones 

profesionales, la salud, el deporte y la cultura. 

Más información: enlace.  

Las regiones europeas debaten la política 
migratoria de la UE con el Comisario 
Avramopoulos 

La Comisión publicó el 16 de diciembre la 

segunda convocatoria de proyectos por un 

valor de 50 millones de euros en el marco de la 

iniciativa Acciones Urbanas Innovadoras. Las 

ciudades pueden solicitar y recibir directamente 

financiación de la UE para proyectos urbanos 

innovadores. 

La nueva convocatoria, con un presupuesto de 

50 millones de euros del Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional (FEDER), recompensará los 
proyectos más innovadores en tres categorías, 

en consonancia con las prioridades de la 

Agenda Urbana para la UE: la integración de los 

inmigrantes, la movilidad urbana y la economía 

circular. La convocatoria estará abierta hasta 

mediados de abril de 2017.  

Más información: enlace.  

Agenda Urbana: nueva convocatoria de proyectos 
por valor de 50 millones de euros para ayudar a 
las ciudades a enfrentarse a los retos urbanos 

http://ec.europa.eu/news/2016/11/20161123_2_en.htm
http://cor.europa.eu/es/news/Pages/regions-discuss-eu-migration-policy-with-commissioner-avramopoulos.aspx
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4367_es.htm
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Agricultura, Ganadería y Pesca 

El sector agrícola representa casi el 10% de las 

emisiones de gases de efecto invernadero en la 

Unión Europea, principalmente en la producción 

y el transporte de alimentos. En los últimos 

años, los agricultores europeos han hecho 

esfuerzos para reducir significativamente esta 

huella medioambiental al aumentar su consumo 

y producción de energía renovable, que se 

deriva de los recursos naturales que 

naturalmente se reponen. Si bien existe un 

enorme potencial para la producción de energía 

renovable en las granjas debido a la 

disponibilidad de viento, luz solar, biomasa y 

residuos agrícolas, aún quedan importantes 

obstáculos y desafíos.  

Más información: enlace. 

Energías renovables en la agricultura de la UE  

El pasado 14 de septiembre, el presidente de la 

Comisión, Jean-Claude Juncker, propuso 

reforzar el Fondo Europeo de Inversiones 

Estratégicas (FEIE) para impulsar aún más la 

inversión. Tras la propuesta se efectuaron tres 

evaluaciones, incluida una evaluación 

independiente prevista cuando se creó el FEIE. 

A mediados de noviembre España era el 

segundo país más beneficiado por el Plan de 

Inversiones para Europa con 27 proyectos 

aprobados que movilizarán una inversión de 

21.670 millones. 

Las tres evaluaciones ponen de manifiesto que 

ya se ha incrementado el acceso a la 

financiación, ha movilizado capital privado y ha 

identificado ámbitos en los que podría 
mejorarse el Plan de Inversiones. Además, 

apuntan que existe un gran potencial en el 

desarrollo de nuevas formas de cooperación 

entre el FEIE y otras fuentes de financiación de 

la UE. Asimismo, destacan la necesidad de 

vigilar cuidadosamente la posible competencia 

entre algunos de esos Fondos con el FEIE.  

Las conclusiones de las tres evaluaciones ya se 

abordan en la propuesta de la Comisión de 

duplicar la duración y capacidad del FEIE 

ampliando, en una primera fase, su duración 

hasta el final de 2020 y aumentando la inversión 

total prevista, pasando de 315.000 millones de 

euros a un mínimo de medio billón.  

Más información: noticia y enlace a las fichas 

informativas sobre el Plan de Inversiones, para 

cada país.  

Plan de Inversiones para Europa: las evaluaciones 
demuestran la conveniencia de reforzarlo 

Asuntos Económicos y Financieros 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/593546/EPRS_ATA(2016)593546_EN.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-4025_en.htm
http://ec.europa.eu/priorities/publications/investment-plan-results-so-far_en
http://ec.europa.eu/priorities/publications/investment-plan-results-so-far_en
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La Unión Europea ha respaldado las 
negociaciones de paz entre el Gobierno de 
Colombia y las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC) desde su 
inicio en 2012.Además, durante los últimos 15 
años, la Unión Europea y sus Estados miembros 

han respaldado la consolidación de la paz en 
Colombia con 1 500 millones EUR, de los 
cuales 550 millones EUR proceden de la 
Comisión Europea. La UE seguirá manteniendo 
su compromiso de apoyar a Colombia durante 

la fase posterior al conflicto. 

Por ello, la UE ha destinado un paquete global 
de casi 600 millones EUR para respaldar los 
esfuerzos de Colombia en la consolidación de 
la paz durante esta fase. Este paquete consiste 
en medidas a corto y medio plazo en forma de 
préstamos, subvenciones y asistencia técnica, lo 
que contribuirá a la construcción de una paz 

estable y duradera en Colombia. 

Más información: enlace.  

La UE destina casi 600 millones de EUR a la 
consolidación de la paz en Colombia  

Asuntos Exteriores. Cooperación y Desarrollo 

La Comisión Europea ha publicado una serie de 
comunicaciones sobre desarrollo sostenible. En 
la primera comunicación explica cómo las 10 
prioridades políticas de la Comisión 
contribuyen a la aplicación de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas y cómo la UE alcanzará los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) en el futuro. Otra,  
trata un nuevo Consenso Europeo sobre 
Desarrollo con una visión compartida y un 
marco de cooperación al desarrollo para la UE 
y sus Estados miembros, en consonancia con la 
Agenda 2030. Una última comunicación 
propone una asociación renovada con los países 
de África, el Caribe y el Pacífico (países ACP) 
con elementos constitutivos de una nueva fase 

sostenible en las relaciones UE-ACP una vez 
haya expirado Acuerdo de Asociación de 

Cotonú en 2020.  

Más información aquí. 

Desarrollo sostenible: la UE establece sus 
prioridades  

Los países donde se dirige preferentemente la 
Cooperación al Desarrollo de Castilla-La 
Mancha son Nicaragua y Guatemala, con cinco 
proyectos cada uno, seguidos de Senegal, con 
tres, Bolivia, Mali y El Salvador con dos y 
Honduras, República Dominicana, Cuba y 

Burkina Faso, con uno cada uno.  

Entre las áreas de trabajo o sectores a los que 
se orientan, destacan la salud (7), desarrollo 
rural y soberanía alimentaria (7), eliminación de 
discriminación a las mujeres (6), educación (2) 

y acceso al agua potable y saneamiento (1). 

Enlace a la noticia.  

Castilla – La Mancha despliega 23 proyectos de 
Cooperación al desarrollo  

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-4294_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3883_en.htm
http://www.castillalamancha.es/node/241611
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Las ganadoras del Premio Sájarov 2016 a la 

Libertad de Conciencia, Nadia Murad y Lamiya 

Aji Bashar, supervivientes yazidíes del 

cautiverio del Estado Islámico en Irak, 

recogieron el galardón en una ceremonia 

durante la sesión plenaria del Parlamento 

Europeo en Estrasburgo (Francia). Escaparon 

de la esclavitud sexual y se han convertido en 

portavoces de las mujeres afectadas por la 

campaña de violencia sexual del grupo 

terrorista, así como de la perseguida minoría 

yazidí. 

Procedentes de Kocho, un pueblo situado en la 

provincia iraquí de Sinjar, donde el 3 de agosto 

de 2014, el EI masacró a todos los varones de 

la aldea y capturó y esclavizó a todas las 

mujeres y niños. Las mujeres jóvenes de 

Kocho, incluidas Aji Bashar, Murad y sus 

hermanas, fueron secuestradas, vendidas en 

varias ocasiones y utilizadas como esclavas 

sexuales. Ambas lograron escapar, Nadia en 

noviembre de 2014 y Lamiya en abril de 2016.  

Más información: enlace.  

Nadia Murad y Lamiya Aji Bashar recogen el 
Premio Sájarov 2016  

El presidente de la Comisión Europea, Jean-

Claude Juncker, describió la situación como 

grave, y aseguró que hay informes de matanzas, 

de niños atrapados bajo edificios derrumbados, 

durante su intervención en la sesión plenaria del 

Parlamento en Estrasburgo (Francia). 

La Unión Europea sigue trabajando en 

cooperación con la ONU y los socios 

regionales en soluciones políticas para poner fin 

al conflicto. La situación en Siria, así como el 

papel de Rusia en el conflicto, se discutieron 

también en el Consejo Europeo celebrado el 15 

de diciembre. 

Enlace a la noticia.  

Batalla por Alepo: los eurodiputados piden el 
cese inmediato de las hostilidades  

Ciudadanía y Derechos Sociales 

El Premio Sájarov a la Libertad de 

Conciencia, que concede cada año la 

Eurocámara, fue creado en 1988 para 

recompensar a las personalidades o 

colectivos que se esfuerzan por defender los 

derechos humanos y las libertades 

fundamentales. El premio tiene una dotación 

de 50.000 euros. 

http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20161209STO55334/nadia-murad-y-lamiya-aji-bashar-recogen-el-premio-s%C3%A1jarov-2016
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20161209STO55335/batalla-por-alepo-los-eurodiputados-piden-el-cese-inmediato-de-las-hostilidades
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La Comisión Europea ha puesto en marcha el 

Cuerpo Europeo de Solidaridad, solo dos meses 

después de que el presidente Juncker lo 

anunciase y como primer resultado de las 

prioridades de actuación definidas en la hoja de 

ruta de Bratislava.  

Los jóvenes de entre 18 y 30 años pueden 

inscribirse para disponer de nuevas 

oportunidades de hacer una importante 

contribución a la sociedad en toda la UE y para 

adquirir una valiosa experiencia y unas 

competencias útiles al principio de su carrera 

profesional. Por otra parte, la Comisión ha 

presentado una serie de medidas para impulsar 

el empleo juvenil, mejorar y modernizar la 

educación, invertir más en las cualificaciones de 

los jóvenes y ofrecer mejores oportunidades de 

aprender y estudiar en el extranjero. 

A través del nuevo Cuerpo Europeo de 
Solidaridad, los participantes tendrán la 

oportunidad de participar en un proyecto de 

voluntariado o de formación, un período de 

prácticas o un empleo durante un período de 

entre 2 y 12 meses.  Podrán así participar en 

una amplia gama de actividades en ámbitos 

como la educación; la salud; la integración 

social; la asistencia en el suministro de 

alimentos; la construcción de alojamientos; la 

acogida, ayuda e integración de inmigrantes y 

refugiados; la protección del medio ambiente; y 

la prevención de desastres naturales.  

Más información: enlace.  

Preguntas y respuestas sobre el Cuerpo 

Europeo de Solidaridad. 

La Comisión Europea ha puesto en marcha el 
Cuerpo Europeo de Solidaridad  

Educación, Cultura y Juventud 

La inmigración y el terrorismo se siguen 

considerando los problemas más importantes a 

los que se enfrenta la UE, aunque a un nivel 

ligeramente inferior al de la última encuesta, 

realizada en la primavera de 2016. El respaldo a 

las políticas y prioridades de la Unión Europea 

sigue siendo alto y ha aumentado desde la 

primavera de 2016. A escala nacional, las 

principales preocupaciones son el desempleo 

(31 %, -2) y la inmigración (26 %, -2). La 

situación económica ocupa el tercer lugar (19 

%, sin cambios).  

 El 81 % de los europeos está a favor de la 

«libre circulación de los ciudadanos de la UE, 

que pueden vivir, trabajar, estudiar y hacer 

negocios en cualquier lugar de la UE». La 

mayoría de los encuestados apoya la libre 

circulación en todos los países. El 67 % de los 

europeos se siente ciudadano de la UE.   El 

conocimiento del programa Erasmus ha 

aumentado considerablemente desde 2009: más 

de la mitad de los europeos ya ha oído hablar 

de él. Además, una inmensa mayoría de 86 % de 

los europeos tiene una imagen positiva de este 

programa. Aunque el conocimiento varía 

considerablemente de unos países a otros, el 

programa Erasmus está bien visto por amplias 

mayorías de la población en todos los Estados 

miembros. 

Más información: enlace.  

Resultados del Eurobarómetro de otoño  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4165_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-4168_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4493_es.htm
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La Comisión Europea ha dado a conocer una 

serie de medidas para mejorar el entorno del 

impuesto sobre el valor añadido (IVA) para el 

comercio electrónico en la UE. Nuestras 

propuestas facilitarán a los consumidores y a las 

empresas, en particular a las empresas 

emergentes y a las PYMES, la compra y la venta 

de bienes y servicios en línea. 

Mediante la creación de un portal para los 

pagos del IVA en línea en toda la UE («ventanilla 

única»), los gastos para el cumplimiento de la 
normativa del IVA se reducirán notablemente, 

ahorrando a las empresas de toda la UE 2 300 

millones EUR al año. Las nuevas normas 

también garantizarán que el IVA se pague en el 

Estado miembro del consumidor final, lo que 

dará lugar a una distribución más justa de los 

ingresos fiscales entre los países de la UE. 

Nuestras propuestas deben ayudar a los 

Estados miembros a recuperar unos 5 000 

millones EUR que se pierden cada año en el IVA 

de las ventas en línea. Las pérdidas de ingresos 

estimadas pueden llegar a alcanzar los 7 000 

millones EUR en 2020, por lo que es 

fundamental que actuemos ya. 

Más información: enlace.  

La Comisión propone nuevas normas fiscales para 
apoyar el comercio electrónico y en línea en la UE 

Centenares de cineastas de primera fila, 

representantes de la industria y responsables 

políticos se reunieron el 1 y 2 de diciembre en 

Bruselas para examinar los retos y 

oportunidades que tiene delante el sector 

audiovisual europeo. Debatieron el futuro del 

programa MEDIA, que celebra este año su 

vigesimoquinto aniversario. 

Durante el evento, los participantes exploraron 

nuevas ideas, así como formas innovadoras de 

colaboración empresarial y un acceso más 

amplio a los contenidos. Los debates ayudarán a 

definir la visión de futuro y la dirección 

estratégica del programa MEDIA con 

posterioridad a 2020. 

Más información: enlace.   

El programa MEDIA de la UE cumple 25 años 
apoyando la creación audiovisual  

Empresas y Empleo 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4010_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-3881_es.htm
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El Consejo llegó a un acuerdo sobre un 
proyecto de Reglamento destinado a prohibir el 
bloqueo geográfico injustificado entre Estados 

miembros.  

El bloqueo geográfico es una práctica 
discriminatoria que impide al comprador en 
línea de un Estado miembro acceder a 
productos o servicios de sitios web basados en 

otro Estado miembro y adquirirlos.  

La finalidad del proyecto de Reglamento es 
poner fin a la discriminación basada en la 
nacionalidad, el lugar de residencia o el lugar de 

establecimiento de los clientes, e impulsar el 

comercio electrónico.  

Más información: aquí. 

El Consejo acuerda eliminar los obstáculos al 
comercio electrónico  

La Comisión ha puesto en marcha la «Coalición 
por las capacidades y los empleos digitales», 
junto con los Estados miembros, las empresas, 
los interlocutores sociales, las ONG y los 
profesionales de la educación, para satisfacer la 
elevada demanda de capacidades digitales, tan 
esenciales en el mercado laboral y en la 

sociedad de hoy, en Europa. 

La «Coalición por las capacidades y los empleos 
digitales» es una de las diez iniciativas clave 
propuestas por la Comisión en la Nueva 
Agenda de Capacidades para Europa, 
presentada en junio de este año. Una serie de 
socios, entre los que figuran más de 30 

organizaciones y grupos como la alianza 
europea de pymes digitales (European Digital 
SME Alliance), ESRI, SAP, ECDL y Google, 
reclaman más esfuerzos para reducir las 
carencias de capacidades digitales en el marco 
de la Coalición por las capacidades y los 
empleos digitales. Es esencial que la industria 
europea preserve su competitividad ante los 
rápidos avances de sus competidores y que la 
sociedad europea siga siendo una sociedad 

integradora en la era digital. 

Más información: enlace. 

La Comisión despliega la «Coalición por las 
capacidades y los empleos digitales»  

La UE podrá reimponer más rápida y fácilmente 

la exigencia de visados a ciudadanos de terceros 

países en caso de incremento considerable de la 

inmigración irregular o si hay riesgos para la 

seguridad, gracias a las nuevas reglas aprobadas 

por el pleno. 

Con la nueva normativa, los países exentos de 

visados podrán verse sometidos de nuevo a esa 

exigencia para entrar en la UE si se produce: un 

incremento sustancial en el número de 

ciudadanos de ese país a los que se rechaza la 

entrada o que se encuentran en territorio 

comunitario de manera irregular; un alza 

considerable en el número de solicitudes de 

asilo infundadas; un empeoramiento de la 

cooperación en la devolución de inmigrantes; o 

un aumento de los riesgos o una amenaza 

inminente a la seguridad, vinculados a los 

ciudadanos del tercer país en cuestión. 

Más información: enlace.  

El Parlamento  Europeo decide facilitar la 
reintroducción urgente de visados  

http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2016/11/28-geo-blocking/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4081_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20161209IPR55424/el-parlamento-decide-facilitar-la-reintroducci%C3%B3n-urgente-de-visados
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Desde el 15 de diciembre, el sistema europeo 

de navegación por satélite Galileo ha empezado  

a ofrecer sus servicios iniciales a las autoridades 

públicas, las empresas y los ciudadanos. Galileo 

es el sistema mundial de navegación por satélite 

europeo. Ofrece una amplia gama de servicios 

avanzados de posicionamiento, navegación y 

temporización a usuarios de todo el mundo. La 

interoperabilidad de Galileo con GPS es total, 

pero Galileo ofrecerá un posicionamiento más 

preciso y fiable a los usuarios finales. 

En la actualidad, la constelación Galileo ya tiene 

18 satélites, todos los cuales están en órbita. Se 

prevé que toda la constelación tenga 30 

satélites y esté completa en 2020. 

Con la Declaración de servicios iniciales Galileo 

ha empezado a ofrecer, en combinación con 

GPS, los siguientes servicios gratuitos de ayuda 

en operaciones de emergencia, navegación más 

precisa para los ciudadanos, mejorar la 

sincronización temporal de las infraestructuras 

críticas y ofrecer servicios seguros a los 

poderes públicos. 

Más información: enlace.  

Galileo entra en funcionamiento  

El consejero de Medio Ambiente ha explicado 

que Castilla-La Mancha está involucrada en un 

proyecto para la recuperación del lince ibérico 

que está teniendo efectos muy positivos. Según 

ha confirmado, este último año han nacido 19 

crías en Castilla-La Mancha en estado salvaje. 

Para facilitar el seguimiento de la especie, cada 

año los nombres empiezan con una letra del 

abecedario, y en 2016 toca la “N”. En este caso, 

los nombres que han votado los niños del 

Colegio Público Nuestra Señora del Sagrario 

para las crías de “Keres” han sido: “Nebuloso”, 

“Ninfa” y “Nevia”, fruto de una camada nacida 

en Los Montes de Toledo. Una zona que fue en 

el pasado una de las mejores de España para la 

especie, y que en la actualidad reúne todas las 

características necesarias para el regreso del 

felino: un hábitat apropiado, presencia de 

conejos, aceptación y buena actitud de la 

población local. 

El proyecto Life+Iberlince tiene como objetivo 

la recuperación de la distribución histórica del 

lince ibérico en España y Portugal. Está 

cofinanciado por la Unión Europea y en Castilla-

La Mancha los socios son: la Consejería de 

Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo 

Rural, WWF-Adena, Aproca y FOMECAM. 

Más información: enlace.  

Castilla-La Mancha involucra a los niños en el 
Proyecto LIFE del lince ibérico para que elijan 
nombres para las 19 crías  

Medio Ambiente 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-4382_en.htm
http://www.castillalamancha.es/node/241665
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La Comisión está tomando medidas contra 

siete Estados miembros por no haber 

establecido sistemas de sanciones para disuadir 

a los fabricantes de infringir la legislación en 

materia de emisiones de los coches, o por no 

aplicar dichas sanciones cuando tales 

infracciones ocurren. La Comisión envió cartas 

de emplazamiento a República Checa, Grecia y 

Lituania, puesto que no han introducido estos 

sistemas de sanciones en su Derecho nacional; 

ha iniciado procedimientos de infracción contra 

Alemania, España, Luxemburgo y Reino Unido, 

por no haber aplicado sus disposiciones 

nacionales en materia de sanciones, pese a que 

la empresa utilizó dispositivos de desactivación.  

Además, considera que Alemania y Reino Unido 

infringieron la ley al negarse a revelar, cuando la 

Comisión así se lo pidió, toda la información 

técnica recabada en sus investigaciones 

nacionales en relación con las posibles 

irregularidades en las emisiones de óxido de 

nitrógeno (NOx) de los coches del Grupo 

Volkswagen y otros fabricantes de automóviles 

en sus territorios. 

Más información: aquí.  

La Comisión inicia procedimientos de infracción 
contra siete Estados miembros por incumplimiento 
de la normativa de la Unión 

El Parlamento Europeo y el Consejo han 

sancionado hoy la nueva Directiva sobre techos 

nacionales de emisión (Directiva TNE), basada 

en una propuesta de la Comisión que fija límites 

más estrictos para los cinco contaminantes 

principales en Europa. Esta medida entrará en 

vigor el 31 de diciembre de 2016. 

Una vez que se haya aplicado íntegramente, la 

Directiva permitirá reducir en casi un 50 % en 

el horizonte de 2030 las negativas 

consecuencias para la salud de la contaminación 

atmosférica, tales como las enfermedades 

respiratorias y la muerte prematura. Pese a que 

los contaminantes atmosféricos son «asesinos 

invisibles», cada vez es mayor la concienciación 

y preocupación de los ciudadanos por la calidad 

del aire que respiran, de manera que el 

establecimiento de límites más estrictos en la 

Directiva TNE constituye un logro importante. 

Así mismo, repercutirá muy favorablemente en 

la calidad del agua, el suelo y los ecosistemas.  

Más información: enlace.  

La UE aprueba nuevas normas para que los 
Estados miembros reduzcan drásticamente la 
contaminación atmosférica  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4214_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4358_es.htm
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Área de proyectos europeos 

El proyecto se centrará en la participación 

activa de los estudiantes cuyas familias 

inmigraron al país y que asisten al instituto en su 

nuevo país. Se examinarán sus necesidades y 

problemáticas a través de encuestas que se 

centran en estos aspectos. Tras comparar las 

prácticas y compartir las experiencias se 

producirá un libro electrónico que se 

compartirá entre los colegios y otras 

organizaciones con el objetivo final de 

involucrar a todos los actores. 

El instituto busca socios que reúnan las 

siguientes características: 

-Institutos con estudiantes de edades 

comprendidas entre los 15 y 19 años. 

-Institutos con un alto porcentaje de escolares 

procedentes de familias de inmigrantes.  

Duración del proyecto: 24 meses. 

Fecha límite para la búsqueda de socios: 16 de 

enero de 2017.  

Fecha límite de la convocatoria: 29 de marzo de 

2017.  

Más información: Proyectos Europeos.   

Liceo Galileo Galilei de Legnano (Italia) busca 
socios para la Convocatoria de ERASMUSPLUS  

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 Marie-

Skłodowska 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.   

Convocatoria “Smart Loire Valley Programme” de 
la región francesa Centre-Val de Loire  

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, 

a poyo  de  empre s a s  emer gen t e s , 

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.  

El Parque Tecnológico de Wroclaw en Polonia 
busca socios internacionales 

http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
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Convocatoria de propuestas en el 
marco del Programa Erasmus+. «KA3-
Asociaciones 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  

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. 

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. 

Más información:  enlace de la convocatoria  

Ficha resumen  

Convocatoria del Premio “Joven 
Europeo Carlomagno” 2017  

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.   

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

La presente convocatoria tiene como objeto 

contribuir a la protección y el apoyo de las 

víctimas de la violencia de género y la aplicación 

de la legislación de apoyo a esas víctimas, así 

como el tratamiento de los autores de este tipo 

de violencia. Garantizar el acceso a la justicia, 

protección y apoyo, que tiene como objetivo 

capacitar a las víctimas a denunciar la violencia 

de género. 

Fecha límite: 8 de marzo de 2017. 

Más información:  web de la convocatoria  

Ficha resumen 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2016/384/06&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2016/386/09&from=ES
file://jclm.es/ECON/sc/ASUNTOSEUROPEOS/ASUNTOS EUROPEOS/ASUNTOS EUROPEOS GPI/Web_Asuntos_Europeos/web/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2016-10-27_Propuestas 2017 Programa Erasmus+.pdf
https://twitter.com/hashtag/ecyp2017
http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/calls/rec-vaw-ag-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/REC-VAW-AG-2016/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatu
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2016-06-22%20Victimas%20violencia%20de%20genero%20y%20prevencion%20temprana.pdf
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Consejos de la UE 

Publicaciones 

El tema de la consulta es:  
Política regional, Transportes, Comercio, 

Investigación y tecnología, Salud pública, 

Asuntos Marítimos y Pesca, Medio 

ambiente, Empresa, Energía, Empleo y 

asuntos sociales, Educación, Asuntos 
Económicos y Financieros, Desarrollo, 

Comunicación, Acción por el clima, 

Agricultura y Desarrollo Rural, Mercado 

interior, Sociedad de la información: 

Consulta pública: Especialización inteligente: un 

nuevo enfoque para el crecimiento y el empleo 

en Europa a través de estrategias regionales de 

innovación  

21.12.2016 – 24.03.2017  

El tema de la consulta es:  
Transportes, Investigación y tecnología, 

Política regional, Medio ambiente, 

Energía, Asuntos Económicos y 

Financieros, Redes de comunicaciones, 

contenido y tecnología, Acción por el 
clima, Presupuesto, Banca y Finanzas, 

Mercado interior, Sociedad de la 

información:  

Consulta pública sobre la evaluación intermedia 

del Mecanismo «Conectar Europa»  

28.11.2016 – 27.02.2017 

  

Consultas públicas de la Comisión Europea 

Consultas Públicas 

El tema de la consulta es:  
Tributación: 

Consulta pública abierta sobre la reforma de los 

tipos del IVA (propuesta de Directiva del 

Consejo por la que se modifica la Directiva 

2006/112/CE, relativa al sistema común del 

impuesto sobre el valor añadido, en lo que 

respecta a las normas que regulan la aplicación 

de los tipos del IVA)  

20.12.2016 – 20.03.2017  

El tema de la consulta es:  
Tributación: 

Consulta pública sobre el sistema definitivo del 

IVA para los servicios de empresa a empresa 

(B2B), las transacciones intra-UE de mercancías  

20.12.2016 – 20.03.2017  

El tema de la consulta es:  
Comercio: 

Consulta pública sobre una reforma multilateral 

de la resolución de litigios en materia de 

inversión  

21.12.2016 – 15.03.2017  

El tema de la consulta es:  
Transportes: 

Revisión del Reglamento (CE) n.º 1073/2009 

por el que se establecen normas comunes de 

acceso al mercado internacional de los servicios 

de autocares y autobuses  

14.12.2016 – 22.03.2017 

El tema de la consulta es:  
Salud pública, Agricultura y Desarrollo 

Rural, Seguridad de los alimentos: 

Evaluación intermedia del Reglamento (UE) n.º 

652/2014  sobre el gasto en alimentos y piensos 

16.12.2016 – 17.03.2017 

El tema de la consulta es:  
Comercio: 

Consulta pública sobre la aplicación del 

Acuerdo de Libre Comercio entre la UE y sus 

Estados miembros y la República de Corea 

08.12.2016 – 03.03.2017 

El tema de la consulta es:  
Investigación y Tecnología: 

Consulta pública a los interesados: evaluación 

intermedia de las empresas comunes que 

operan en el marco de Horizonte 2020 

08.12.2016 – 10.03.2017 

El tema de la consulta es:  
Tributación: 

Consulta pública sobre el funcionamiento de la 

asistencia mutua entre Estados miembros para 

el cobro de impuestos  

30.11.2016 – 08.03.2017 

El tema de la consulta es:  
Tributación: 

Consulta pública sobre el régimen especial de la 

pequeña empresa en la Directiva del IVA 

20.12.2016 – 20.03.2017 

El tema de la consulta es:  
Transportes: 

Revisión de la Directiva sobre vehículos limpios 

19.12.2016 – 24.03.2017 

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/consultations/smart-specialisation/
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/consultations/smart-specialisation/
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/consultations/smart-specialisation/
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/consultations/smart-specialisation/
https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/consultations/mid-term-evaluation-connecting-europe-facility-cef
https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/consultations/mid-term-evaluation-connecting-europe-facility-cef
https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/tax-consultations/public-consultation-reform-rates-vat-towards-modernised-vat-rates-policy_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/tax-consultations/public-consultation-reform-rates-vat-towards-modernised-vat-rates-policy_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/tax-consultations/public-consultation-reform-rates-vat-towards-modernised-vat-rates-policy_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/tax-consultations/public-consultation-reform-rates-vat-towards-modernised-vat-rates-policy_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/tax-consultations/public-consultation-reform-rates-vat-towards-modernised-vat-rates-policy_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/tax-consultations/public-consultation-reform-rates-vat-towards-modernised-vat-rates-policy_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/tax-consultations/public-consultation-reform-rates-vat-towards-modernised-vat-rates-policy_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/tax-consultations/public-consultation-definitive-vat-system-business-business-b2b-intra-eu-transactions-goods_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/tax-consultations/public-consultation-definitive-vat-system-business-business-b2b-intra-eu-transactions-goods_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/tax-consultations/public-consultation-definitive-vat-system-business-business-b2b-intra-eu-transactions-goods_en
http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=233
http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=233
http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=233
https://ec.europa.eu/transport/node/4841
https://ec.europa.eu/transport/node/4841
https://ec.europa.eu/transport/node/4841
https://ec.europa.eu/transport/node/4841
http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/dgs_consultations/food/consultation_20161213_food-and-feed-exp%5Fen.htm
http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/dgs_consultations/food/consultation_20161213_food-and-feed-exp%5Fen.htm
http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=227
http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=227
http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=227
http://ec.europa.eu/research/consultations/interim_joint-undertakings_h2020/consultation_es.htm
http://ec.europa.eu/research/consultations/interim_joint-undertakings_h2020/consultation_es.htm
http://ec.europa.eu/research/consultations/interim_joint-undertakings_h2020/consultation_es.htm
https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/tax-consultations/public-consultation-functioning-mutual-assistance-between-eu-member-states-recovery-taxes_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/tax-consultations/public-consultation-functioning-mutual-assistance-between-eu-member-states-recovery-taxes_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/tax-consultations/public-consultation-functioning-mutual-assistance-between-eu-member-states-recovery-taxes_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/tax-consultations/public-consultation-special-scheme-small-enterprises-under-vat-directive_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/tax-consultations/public-consultation-special-scheme-small-enterprises-under-vat-directive_en
https://ec.europa.eu/transport/themes/sustainable/consultations/2016-clean-vehicles
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El tema de la consulta es:  
Competencia: 

Consulta sobre el Código de Buenas Prácticas 

para los procedimientos de control de las 

ayudas estatales  

25.11.2016 – 25.02.2017 

El tema de la consulta es:  
Ayuda humanitaria:  

Consulta pública sobre la evaluación intermedia 

del Mecanismo de Protección Civil de la Unión  

24.11.2016 – 23.02.2017 

  

Consultas públicas de la Comisión Europea 

Consultas Públicas 

El tema de la consulta es:  
Salud pública: 

Consulta pública abierta sobre la evaluación 

intermedia del tercer Programa de Salud 2014-

2020  

23.11.2016 – 23.02.2017  

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  

El tema de la consulta es:  
Tributación: 

Consulta pública — impuestos especiales que 

gravan las labores del tabaco  

17.11.2016 – 16.02.2017 

 

El tema de la consulta es:  
Tributación: 

Medidas que disuadan a asesores e 

intermediarios de proponer sistemas de 

planificación fiscal potencialmente agresivos  

10.11.2016 – 16.02.2017 

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  

El tema de la consulta es:  
Salud pública, Medio ambiente, Empresa, 

Mercado interior: 

Consulta pública sobre la evaluación REFIT de 

REACH  

28.10.2016 – 28.01.2017 

El tema de la consulta es:  
Investigación y Tecnología: 

Consulta pública de partes interesadas en 

acciones de investigación y formación dentro 

del programa Euratom  

20.10.2016 – 15.01.2017 

 

El tema de la consulta es:  
Empresa y Mercado interior: 

Consulta pública sobre la evaluación de la 

Directiva 75/324/CEE relativa a los generadores 

aerosoles  

30.09.2016 – 15.01.2017 

 

El tema de la consulta es:  
Aduanas: 

Consulta pública sobre las normas relativas a la 

importación de bienes culturales  

28.10.2016 – 23.01.2017  

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 

http://ec.europa.eu/competition/consultations/2016_cbp/index_es.html
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2016_cbp/index_es.html
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2016_cbp/index_es.html
http://ec.europa.eu/echo/open-public-consultation-interim-evaluation-union-civil-protection-mechanism_en
http://ec.europa.eu/echo/open-public-consultation-interim-evaluation-union-civil-protection-mechanism_en
http://ec.europa.eu/health/programme/consultations/midterm_evaluation%5Fen.htm
http://ec.europa.eu/health/programme/consultations/midterm_evaluation%5Fen.htm
http://ec.europa.eu/health/programme/consultations/midterm_evaluation%5Fen.htm
http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=225
http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=225
https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/tax-consultations/public-consultation-excise-duties-applied-manufactured-tobacco_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/tax-consultations/public-consultation-excise-duties-applied-manufactured-tobacco_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/tax-consultations/consultation-disincentives-advisors-and-intermediaries-potentially-aggressive-tax-planning-schemes_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/tax-consultations/consultation-disincentives-advisors-and-intermediaries-potentially-aggressive-tax-planning-schemes_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/tax-consultations/consultation-disincentives-advisors-and-intermediaries-potentially-aggressive-tax-planning-schemes_en
http://ec.europa.eu/environment/consultations/reused_water%5Fen.htm
http://ec.europa.eu/environment/consultations/reused_water%5Fen.htm
http://ec.europa.eu/environment/consultations/reused_water%5Fen.htm
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8952
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8952
http://ec.europa.eu/research/consultations/euratom_rt_programme/consultation%5Fen.htm
http://ec.europa.eu/research/consultations/euratom_rt_programme/consultation%5Fen.htm
http://ec.europa.eu/research/consultations/euratom_rt_programme/consultation%5Fen.htm
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8941
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8941
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8941
https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/customs-consultations/consultation-rules-import-cultural-goods_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/customs-consultations/consultation-rules-import-cultural-goods_en
http://ec.europa.eu/research/consultations/interim_h2020_2016/consultation%5Fen.htm
http://ec.europa.eu/research/consultations/interim_h2020_2016/consultation%5Fen.htm
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Empleo en la Unión Europea 

Comisión Europea 
Grado AST3 – Asistentes: EPSO/

AST/332/16 

Se incluyen 2 ámbitos (se señala el número de 

candidatos que se pretende seleccionar en cada 

uno de ellos, siendo posible presentar una sola 

candidatura): 

 1.- Finanzas (65) 

2.- Recursos Humanos (51)  

Plazo de solicitudes: Hasta el 17 de enero de 

2016 (12,00 horas de Bruselas) 

Ver convocatoria  

 

Comisión Europea 
Grado AD7 – Juristas lingüistas de lengua 

española: EPSO/AD/332/16  

Se pretende seleccionar 8 Candidatos.  

Plazo de solicitudes: Hasta el 12 de enero de 

2016 (12,00 horas de Bruselas) 

Ver convocatoria.  

Más información: enlace.  

Comisión Europea 
Grado AD7 – Tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC): 

EPSO/AD/331/16  

Se incluyen 6 ámbitos (se señala el número de 

candidatos que se pretende seleccionar en cada 

uno de ellos, siendo posible presentar una sola 

candidatura):  

1.- Análisis de Datos y Servicios de TI (30)  

2.- Lugar de Trabajo Digital, Ofimática e 

Informática Móvil (25) 

 3.- Planificación de Recursos Empresariales - 

PRE: Enterprise Resource Planning (14)  

4.- Seguridad de las TIC (49)  

5.- Infraestructura de TI (38)  

6.- Gestión del Programa/de la Cartera de 

proyectos de TI y Arquitectura Empresarial (24) 

Plazo de solicitudes: Hasta el 10 de enero de 

2016 (12,00 horas de Bruselas)  

Ver convocatoria. 

 

 

Funcionarios 

Comisión Europea 
Vacantes de Expertos Nacionales 

Destacados (SNE)  

Plazo de solicitud: 25/01/2017 y 27/02/2017 a las 

11:00h. 

La presentación de candidaturas se hace a 

través de correo electrónico en la siguiente 

dirección del M. Asuntos Exteriores y 

Cooperación: tramitacionend@ue.maec.es.  

Se puede consultar la convocatoria  

 
Agencia EMSA 
Vacante de Experto Nacional: Project 

Officer for Standards for Seafarers  

Ref.: EMSA/SNE/2016/08 

Plazo de solicitud: 31/01/2017 (17:00h Lisboa) 

Más información: enlace.  

 

 

Consejo 
Vacante de Experto Nacional: Specialised 

in the fight against organised crime 

Ref.: END/1/2017 

DG D, Directorate 2 Justice, Unit 2.b “Judicial 

Cooperation in Criminal Matters” 

Plazo de solicitud: 30/01/2016 (17:00h 

Brusselas) 

Más información: enlace.  

 

 

 

 

 
 

https://epso.europa.eu/apply/job-offers/competition/2238/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/competition/2239/description_es
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:467A:FULL&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:457A:FULL&from=ES
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/competition/1953/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/competition/1945/description_en
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/competition/1946/description_en
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/competition/1946/description_en
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/competition/1947/description_en
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/competition/1948/description_en
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/competition/1949/description_en
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/competition/1955/description_en
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/competition/1955/description_en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:447A:FULL&from=ES
mailto:tramitacionend@ue.maec.es
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/END-Convocatorias-abiertas.aspx
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/END-Convocatorias-abiertas.aspx
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/END-Convocatorias-abiertas.aspx
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Empleo en la Unión Europea 

Comisión Europea y otras 
instituciones 
Grupo de clasificación y ámbito: GFII/

GFIII/GFIV - Ámbitos generalistas: 

Administración, Auditoría, Secretariado, 

Economía, Finanzas, Información y comunicación, 

Lenguas, Derecho, Políticas, Gestión de 

programas, Estadística, etc.  

Plazo 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.  

Comisión Europea - Centro Común 
de Investigación de la Comisión 
Europea. En sus distintas sedes. 

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.  
 

Agentes contractuales 

Agencias Ejecutivas de la Comisión 
Europea  
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.  

Más información: enlace. 

Agencias Ejecutivas de la Comisión 
Europea  
Grupo de clasificación y ámbito: GFIII y 

GFIV - Responsables y Consejeros en el 

ámbito de la gestión de proyectos y 

programas.  

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. 

Instituto Europeo de Igualdad de 
Género (EIGE) con sede en Vilnius  

Grupo de clasificación y ámbito: GFIV - 

Estadística  

Plazo de solicitudes: Hasta el 16 de enero de 

2017  

Más información: enlace. 

 

Oficina Europea de Apoyo al Asilo 
(EASO) con sede en La Valeta  

Grupo de clasificación y ámbito: GFIV - 

Communications Officer/Social Media 

Monitoring.  

Plazo de solicitudes: Hasta el 16 de enero de 

2016  

Más información: enlace.    

Agencia Europea de Defensa (EDA) 
con sede en Bruselas  

Grado y ámbito: AD11 – Policy Officer  

Plazo de solicitudes: Hasta el 18 de enero de 

2017  

Más información: enlace. 

 

Agencia Europea de Seguridad 
Marítima (EMSA) con sede en Lisboa  

Grado y ámbito: AD7 - Project Officer for 

RPAS Operations and ATM  

Plazo de solicitudes: Hasta el 13 de enero de 

2017  

Más información: enlace.  

Agentes temporales 

http://ec.europa.eu/civil_service/job/index_es.htm
http://ec.europa.eu/civil_service/docs/call_contract_agents/call_for_contract_agents_es.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/CONVOCATORIA%20COM-1-2015%20-%20GFIV.pdf
http://europa.eu/epso/apply/jobs/cast/2015/finance/index_en.htm
http://europa.eu/epso/apply/jobs/cast/2015/projectmanagement/index_en.htm
http://eige.europa.eu/about-eige/recruitment/eige-2016-ca-15-fg4
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/To%20be%20translated%20Communications%20Officer%20SMM-%20VN.pdf
https://vacancies.eda.europa.eu/Notice.aspx?IDVano=411
http://emsa.europa.eu/work/jobs/vacancies/item/2891-emsa-ad-2016-14.html
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Agencia Europea de Seguridad 
Marítima (EMSA) con sede en Lisboa  

Grado y ámbito: AD5 - Project Officer for 

RPAS Operations and ATM  

Plazo de solicitudes: Hasta el 13 de enero de 

2017  

Más información: enlace. 

Agencia Europea de Seguridad 
Marítima (EMSA) con sede en Lisboa  

Grado y ámbito: AD6 - Project Officer for 

Training and Capacity Building  

Plazo de solicitudes: Hasta el 13 de enero de 

2017  

Más información: enlace.  

Agentes temporales 

Oficina Europea de Apoyo al Asilo 
(EASO) con sede en La Valeta  

Grado y ámbito: AD5 - Logistic Officer  

Plazo de solicitudes: Hasta el 18 de enero de 

2016  

Más información: enlace. 

 

Oficina Europea de Apoyo al Asilo 
(EASO) con sede en La Valeta  

Grado y ámbito: AD7 - Senior Finance / 

Budget Officer  

Plazo de solicitudes: Hasta el 18 de enero de 

2016  

Más información: enlace.  

Agencia Europea para la gestión 
operativa de sistemas informáticos 
de gran magnitud en el espacio de 
libertad, seguridad y justicia (EU-
LISA) con sede en Tallin (Para trabajar en 

Estrasburgo)  

Grado y ámbito: AD7 – IT Architect  

Application Architect & Business Analyst 

Solution Architect  

Plazo de solicitudes: Hasta el 23 de enero de 

2017. 

Más información: enlace.   

Autoridad Ferroviaria Europea 
(ERA) con sede en Valenciennes  

Grado y ámbito: AD6 - Project Officers in 

the Safety Unit  

Plazo de solicitudes: Hasta el 12 de enero de 

2016  

Más información: enlace. 

Oficina Europea de Apoyo al Asilo 

(EASO) con sede en La Valeta  

Grado y ámbito: AD5 – Data Protection 

Officer  

Plazo de solicitudes: Hasta el 16 de enero de 

2016  

Más información: enlace. 

Oficina Europea de Apoyo al Asilo 
(EASO) con sede en La Valeta  

Grado y ámbito: AD6 - Procurement 

Office  

Plazo de solicitudes: Hasta el 18 de enero de 

2016  

Más información: enlace.  

Oficina Europea de Apoyo al Asilo 
(EASO) con sede en La Valeta  

Grado y ámbito: AD8 - Head of Finance 

Sector  

Plazo de solicitudes: Hasta el 18 de enero de 

2016  

Más información: enlace. 

 

Oficina Europea de Apoyo al Asilo 
(EASO) con sede en La Valeta  

Grado y ámbito: AD8 - Head of 

Procurement Sector  

Plazo de solicitudes: Hasta el 18 de enero de 

2016  

Más información: enlace.  

http://emsa.europa.eu/work/jobs/vacancies/item/2890-emsa-ad-2016-13.html
http://emsa.europa.eu/work/jobs/vacancies/item/2889-emsa-ad-2016-12.html
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/TA_008%20VN%20Logistic%20Officer%20-%20AD5.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Senior%20Finance-Budget%20Officer%20Vacancy%20Notice_.pdf
http://www.eulisa.europa.eu/JobOpportunities/Job%20Opportunities/IT%20Architect%20(2%20posts)/VN_EXT%20-%20IT%20Architect%20AD7.pdf
http://www.era.europa.eu/The-Agency/Jobs/Pages/Call-for-applications-for-posts-of-Project-Officers-in-the-Safety-Unit-(AD6).aspx
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/VN%20Data%20Protection%20Officer.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/TA%20021%20Procurement%20Officer%20AD6%20Vacancy%20Notice_0.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/TA_019%20-%20Head%20of%20Finance%20Sector%20Vacancy%20Notice.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/TA_014%20-Vacancy%20Notice_Head%20of%20Procurement%20Sector.pdf
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Programa de Erasmus para la 
Administración Pública (Erasmus for 
Officials) 
Las prácticas se realizarán entre el 6 y el 16 de 

junio de 2017 

Plazo de solicitudes: 30 de enero de 2017 

(inclusive). 

Las solicitudes se deben enviar por correo 

electrónico a tramitacionend@ue.maec.es.  

Más información: convocatoria.  

Comisión Europea  
En Bruselas o Luxemburgo 

Prácticas retribuidas por un período máximo de 

5 meses desde octubre de 2017 a febrero 2018  

Plazo de solicitudes: 4 al 31 de enero de 2017 

Más información: enlace.  

Prácticas en Instituciones y Organismos de la UE 

Parlamento Europeo en Bruselas o 

Luxemburgo 

Prácticas de formación no obligatoria por un 

periodo máximo de 4 meses desde mayo de 

2017 

Plazo de solicitudes: Hasta el 1 de febrero de 

2017 

Más información: enlace.  

Parlamento Europeo en Bruselas o 

Luxemburgo 

Prácticas de formación obligatoria a realizar 

desde el 1 de mayo al 31 de agosto de 2017 

Plazo de solicitudes: Hasta el 1 de febrero de 

2017 

Más información: enlace.  

Parlamento Europeo en Luxemburgo 

Prácticas de traducción a realizar desde el 1 de 

julio de 2017 

Plazo de solicitudes: Hasta el 15 de febrero de 

2017 

Más información: enlace. 

 

Parlamento Europeo en Luxemburgo  

Prácticas de formación en traducción a realizar 

desde el 1 de julio de 2017 por un periodo de 

tres meses con posibilidad de prórroga por tres 

meses más.   

Plazo de solicitudes: Hasta el 15 de febrero de 

2017  

Más información: enlace.  

Servicio Europeo de Acción 
Exterior en Bruselas  

Prácticas retribuidas por un período máximo de 

5 meses desde octubre de 2017 a febrero 2018  

Atención: El plazo se extenderá desde el 4 al 31 

de enero de 2017  

Más información: enlace.  

 

Servicio Europeo de Acción 
Exterior en diversas Delegaciones  
Prácticas no retribuidas en Delegaciones de la 

UE en terceros países  

Plazo de solicitudes: No hay plazo  

Más información: enlace.  

Presentación de solicitudes: Directamente a 

cada Delegación  

Defensor del Pueblo en Estrasburgo  

Desde septiembre 2017  

Plazo de solicitudes: hasta el 30 de abril de 2017  

Más información: enlace.  

Comité de las Regiones en Bruselas  

Prácticas retribuidas por un período máximo de 

5 meses desde septiembre 2017 a febrero 2018  

Plazo de solicitudes: Hasta el 31 de marzo 2017  

Más información: enlace.  

file://///jclm.es/ECON/sc/ASUNTOSEUROPEOS/ASUNTOS%20EUROPEOS/EUROPE-DIRECT/BOLETINES%20ACTUALIDAD%20EUROPEA/words/2016/tramitacionend@ue.maec.es
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/ERASMUS---Convocatorias.aspx
http://ec.europa.eu/stages/
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/es/20150201PVL00047/Periodos-de-pr%c3%a1cticas
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/es/20150201PVL00047/Periodos-de-pr%c3%a1cticas
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/es/20150201PVL00047/Periodos-de-pr%c3%a1cticas
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/es/20150201PVL00047/Periodos-de-pr%c3%a1cticas
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8354/blue-book-traineeship-eeas_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/2461/non-remunerated-traineeships-eu-delegations_en
http://www.ombudsman.europa.eu/es/atyourservice/recruitment.faces
http://cor.europa.eu/es/about/traineeships/Pages/cor-traineeship.aspx
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Tribunal de Justicia en Luxemburgo  

Prácticas retribuidas por un período máximo de 

5 meses desde octubre 2017 a febrero 2018  

Plazo de solicitudes: hasta el 30 de abril 2017  

Más información: enlace. 

Tribunal de Cuentas en Luxemburgo  

Prácticas retribuidas por un período máximo de 

5 meses desde mayo de 2017  

Plazo de solicitudes: Hasta el 31 de enero de 

2017  

Más información: enlace.  

Prácticas en Instituciones y Organismos de la UE 

Banco Central Europeo en Frankfurt  

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  

Más información: enlace.  

Banco Europeo de Inversiones en 

Luxemburgo  

Prácticas retribuidas por un periodo de 1 a 5 

meses  

Plazo de solicitudes: Se ofertan posibilidades 

individualizadas con plazo específicos  

Más información: enlace.  

Agencia Europea de seguridad de 
redes e información (ENISA) con sede 

en Atenas o Heraklion  

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: Hasta el 31 de diciembre de 

2016  

Más información: enlace.  

Agencia del GNSS Europeo (GSA) 
con sede en Praga  

Practicas retribuidas por un periodo de seis 

meses desde marzo 2017 en el ámbito de las 

finanzas y la contabilidad  

Plazo de solicitudes: Hasta el 12 de enero de 

2017  

Más información: enlace. 

 

Prácticas en Agencias Descentralizadas 

Agencia Europea de Seguridad 
Marítima (EMSA) con sede en Lisboa  

Practicas retribuidas en distintos ámbitos  

Plazo de solicitudes: Hasta el 23 de diciembre de 

2016  

Más información: enlace y enlace.  

Oficina Comunitaria de Variedades 
Vegetales (CPVO) con sede en Angers  

Practicas retribuidas desde comienzos de 2017 

por un periodo de tiempo de tres meses  

Plazo de solicitudes: Hasta el 31 de diciembre de 

2016  

Más información: enlace. 

http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/
http://www.eca.europa.eu/en/Pages/traineeshipcomplet.aspx
http://www.ecb.europa.eu/careers/contract/traineeship/html/index.en.html
http://www.eib.org/about/jobs/student-jobs/general-internships.htm
https://www.enisa.europa.eu/recruitment/vacancies/traineeship-notice-2
https://www.gsa.europa.eu/sites/default/files/jobs/fin_acc_vn_traineeship_2017.pdf
http://emsa.europa.eu/work/jobs/vacancies/download/4473/2872/23.html
http://emsa.europa.eu/work/jobs/vacancies.html
http://cpvo.gestmax.eu/736/1/technical-unit-traineeship/en_US
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Legislación Europea 

Decisión (PESC) 2016/2314 del Consejo, de 19 

de diciembre de 2016, por la que se modifica la 

Decisión (PESC) 2015/778 relativa a una 

operación militar de la Unión Europea en el 

Mediterráneo central meridional (operación 

EUNAVFOR MED SOPHIA). 

Asuntos Generales 

Asuntos Económicos y Financieros 

Directiva (UE) 2016/2258 del Consejo, de 6 de 

diciembre de 2016, por la que se modifica la 

Directiva 2011/16/UE en lo que se refiere al 

acceso de las autoridades tributarias a 

información contra el blanqueo de capitales. 

Asuntos Exteriores 

Decisión (UE) 2016/2220 del Consejo, de 2 de 

diciembre de 2016, relativa a la celebración, en 

nombre de la Unión Europea, del Acuerdo 

entre los Estados Unidos de América y la Unión 

Europea sobre la protección de los datos 

personales en relación con la prevención, la 

investigación, la detección y el enjuiciamiento de 

infracciones penales. 

Decisión (UE) 2016/2232 del Consejo, de 6 de 

diciembre de 2016, relativa a la firma, en 

nombre de la Unión, y a la aplicación provisional 

del Acuerdo de Diálogo Político y de 

Cooperación entre la Unión Europea y sus 

Estados miembros, por un lado, y la República 

de Cuba, por otro. 

Reglamento de Ejecución (UE) 2016/2226, de 9 

de diciembre de 2016, por el que se efectúan 

deducciones de las cuotas de pesca disponibles 

para determinadas poblaciones en 2016 debido 

a la sobrepesca practicada en años anteriores. 

Directiva (UE) 2016/2284 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 

2016, relativa a la reducción de las emisiones 

nacionales de determinados contaminantes 

atmosféricos, por la que se modifica la Directiva 

2003/35/CE y se deroga la Directiva 2001/81/CE 

(Texto pertinente a efectos del EEE )  

Decisión de Ejecución (UE) 2016/2114 de la 

Comisión, de 30 de noviembre de 2016, por la 

que se determinan los límites cuantitativos y se 

asignan cuotas de sustancias reguladas en el 

marco del Reglamento (CE) n.° 1005/2009 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las 

sustancias que agotan la capa de ozono, para el 

período comprendido entre el 1 de enero y el 

31 de diciembre de 2017. 

Agricultura, Medio Ambiente, Ganadería y Pesca 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.345.01.0062.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.345.01.0062.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.342.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2016:342:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.342.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2016:342:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.336.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2016:336:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.336.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2016:336:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2016.337.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2016:337I:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2016.337.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2016:337I:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.336.01.0028.01.SPA&toc=OJ:L:2016:336:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.336.01.0028.01.SPA&toc=OJ:L:2016:336:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.344.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2016:344:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.344.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2016:344:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.344.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2016:344:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.327.01.0092.01.SPA&toc=OJ:L:2016:327:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.327.01.0092.01.SPA&toc=OJ:L:2016:327:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.327.01.0092.01.SPA&toc=OJ:L:2016:327:TOC
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Legislación Europea 

Mercado Interior 

Decisión de Ejecución (UE) 2016/2229 de la 

Comisión, de 9 de diciembre de 2016, por la 

que se da por concluida la reconsideración 

provisional parcial de conformidad con el 

artículo 11, apartado 3, del Reglamento (UE) 

2016/1036 del parlamento Europeo y del 

Consejo de las medidas antidumping aplicables a 

las importaciones de gluconato de sodio 

originario de la República Popular China, 

limitada a un productor exportador chino, a 

saber, Shandong Kaison.  

Decisión (UE) 2016/2118 del Consejo, de 28 de 

octubre de 2016, relativa a la firma, en nombre 

de la Unión, y a la aplicación provisional del 

Acuerdo de Asociación Estratégica entre la 

Unión Europea y sus Estados miembros, por 

una parte, y Canadá, por otra  

Transportes, Telecomunicaciones y Energía 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.336.01.0040.01.SPA&toc=OJ:L:2016:336:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.336.01.0040.01.SPA&toc=OJ:L:2016:336:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.329.01.0043.01.SPA&toc=OJ:L:2016:329:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.329.01.0043.01.SPA&toc=OJ:L:2016:329:TOC
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Tribunal de Cuentas Europeo 

Síntesis de los resultados de las auditorías 

anuales de las agencias y otros órganos 

europeos llevadas a cabo por el Tribunal en 

2015. 

 

Tribunal de Cuentas Europeo 

Informes sobre las cuentas anuales de las 

agencias y otros organismos europeos.   

 

Tribunal de Cuentas Europeo 

Informe Especial n.° 32/2016 — «Asistencia de 

la UE a Ucrania». 

 

Tribunal de Cuentas Europeo 

Informe Especial n.° 28/2016 — «El combate 

contra las amenazas transfronterizas graves para 

la salud en la UE: se han dado pasos 

importantes, pero hay que seguir avanzando». 

Comisión Europea 

Anuncio de inicio de un procedimiento 

antidumping relativo a las importaciones de 

determinados aceros resistentes a la corrosión 

originarios de la República Popular China. 

 

Parlamento Europeo y Consejo 

Conclusiones del Consejo sobre los criterios y 

el procedimiento para la elaboración de una 

lista de la UE de países y territorios no 

cooperadores a efectos fiscales. 

Asuntos Económicos y Financieros 

Documentos de interés 

Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación 

entre la Unión Europea y sus Estados 

Miembros, por un lado, y la República de Cuba, 

por otro. 

Informe anual sobre las políticas de ayuda 

humanitaria y de protección civil de la Unión 

Europea y su aplicación en 2015. 

Asuntos Exteriores 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.449.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2016:449:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:C:2016:449:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.457.01.0007.01.SPA&toc=OJ:C:2016:457:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.459.01.0015.01.SPA&toc=OJ:C:2016:459:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.459.01.0017.01.SPA&toc=OJ:C:2016:459:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.461.01.0002.01.SPA&toc=OJ:C:2016:461:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2016.337.01.0003.01.SPA&toc=OJ:L:2016:337I:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0751&rid=26
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Consejos de la Unión Europea 

3 5 0 5 .  C o n s e j o  d e  T r a n s p o r t e , 

Telecomunicaciones y Energía,  Bruselas, 1 al 5 

de diciembre de 2016 

 

3506. Consejo de Asuntos Económicos y 

Financieros,  Bruselas, 6 de diciembre de 2016 

 

3507. Consejo de Empleo, Política Social y 

Consumidores,  Bruselas, 8  de diciembre de 

2016 

 

3508. Consejo de Justicia y Asuntos de Interior,  

Bruselas 8 y 9 de diciembre de 2016 

3509. Consejo de Agricultura y Pesca,  Bruselas, 

12 y 13 de diciembre de 2016 

 

3510. Consejo de Asuntos Exteriores,  Bruselas, 

12 de diciembre de 2016 

 

3511. Consejo de Asuntos Generales,  Bruselas, 

13 de diciembre de 2016 

 

3512. Consejo de Medio Ambiente,  Bruselas, 

19 de diciembre de 2016 

Acceso a conclusiones 

http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/tte/2016/12/01-02/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/tte/2016/12/01-02/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/ecofin/2016/12/06/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/ecofin/2016/12/06/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/epsco/2016/12/08-09/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/epsco/2016/12/08-09/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/jha/2016/12/08-09/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/agrifish/2016/12/12-13/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/fac/2016/12/12/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/gac/2016/12/13/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/env/2016/12/19/
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Coordinación de los regímenes de 
Seguridad Social entre la Unión 
Europea y países de Euromed  
La globalización económica ha generado un 
incremento cuantitativo y cualitativo de 
intercambios de mercancías, bienes, servicios y, 
lo que  es  más  importante,  de  seres  
humanos.  En  efecto,  la  emigración  por  
razones  laborales, familiares  o  personales  
requiere  desarrollar  políticas  económicas  y  
sociales  que  permitan  una profundización   y   
estrechamiento   de   los   lazos   entre   
Sociedades,   Estados   y   Continentes, 
garantizando a empresas y ciudadanos una serie 
de ventajas y derechos que posibiliten un 
espacio internacional, en este caso 

mediterráneo, más competitivo y justo. 

Estudio realizado por Carlos García de 
Cortázar, a raíz de una licitación del Comité 

Económico y Social Europeo. 

Más información: enlace  

El libro de los galardonados con el 
premio Sájarov 2016 

El Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia, 

concedido por primera vez en 1988 a Nelson 

Mandela y Anatoli Marchenko, es el máximo 

homenaje rendido por la Unión Europea a la 

labor en el ámbito de los derechos humanos. Es 

la expresión del reconocimiento a personas, 

grupos y organizaciones por su contribución 

extraordinaria a la protección de la libertad de 

conciencia.  

Más información: enlace 

Informe sobre los Derechos 
Fundamentales 2016 

La Unión Europea y sus Estados miembros 

desarrollaron en 2015 numerosas iniciativas 

para proteger y fortalecer los derechos 

fundamentales. El Informe sobre los derechos 

fundamentales 2016 de la Agencia de los 

Derechos Fundamentales (FRA) resume y 

analiza los principales acontecimientos en este 

ámbito, destacando tanto los progresos 

realizados como los obstáculos que siguen 

encontrándose. 

Más información: enlace 

http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/qe-02-16-992-es-n.pdf
https://bookshop.europa.eu/es/el-libro-de-los-galardonados-con-el-premio-s-jarov-2016-pbQA0216695/
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2016-fundamental-rights-report-2016-opinions_es.pdf
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Asuntos marítimos y de pesca: El 
futuro de nuestros mares : generar 
una nueva prosperidad  

Los mares y océanos son esenciales para la vida 

humana por muchas razones. Además de ser 

reguladores del clima, durante siglos nos han 

dado alimento y nos han facilitado el transporte 

y el descanso.  

La presente publicación forma parte de una 

serie que explica la actividad de la UE en 

distintos ámbitos políticos, las razones por las 

que interviene y los resultados obtenidos. 

Más información: enlace 

Investigación e innovación: 
traspasar límites y mejorar la 
calidad de vida 

La investigación y la innovación contribuyen a 

hacer de Europa un buen sitio para vivir y 

trabajar.. La investigación y la innovación 

también nos ofrecen los conocimientos y las 

soluciones para abordar problemas urgentes 

como el brote de ébola o la crisis de los 

refugiados, y los retos sociales a largo plazo, 

como los relacionados con el transporte, el 

cambio climático o la energía.  

Al mismo tiempo, ayudan a mejorar la vida de 

los ciudadanos mediante la mejora de la 

asistencia sanitaria, el transporte y la seguridad, 

y son la plataforma de lanzamiento de 

innumerables productos y servicios nuevos.  

Más información: enlace 

https://bookshop.europa.eu/es/asuntos-mar-timos-y-pesca-pbNA0416152/?CatalogCategoryID=iEKep2Ix3hEAAAEud3kBgSLq
https://bookshop.europa.eu/es/investigaci-n-e-innovaci-n-pbNA0116210/?CatalogCategoryID=iEKep2Ix3hEAAAEud3kBgSLq

