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La delegación encabezada por el presidente de 

Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, trató 

con el vicepresidente primero de la Comisión 

Europea, Frans Timmermans, la puesta en 

marcha de mecanismos específicos de 

financiación para zonas especialmente afectadas 

por el fenómeno de la despoblación, así como 

otras políticas relacionadas con el desempleo 

juvenil y una estrategia común para combatir la 

crisis con repercusión a nivel regional, nacional 

y europeo. 

 Además de la buena acogida sobre la propuesta 

de Castilla-La Mancha sobre la necesidad de 

poner en marcha figuras de calidad en el marco 

regulatorio de la Unión Europea para proteger 

a los productos artesanales de la región, la 

delegación encabezada por García-Page ha 

tratado, entre otros, la puesta en marcha de 

mecanismos específicos de financiación para 

zonas especialmente afectadas por el fenómeno 

de la despoblación, así como el incremento de 

los fondos de ayuda a la creación e instalación 

de empresas. 

 Entre otros asuntos, el presidente de Castilla-

La Mancha también ha tratado directamente 

con el vicepresidente primero de la Comisión 

Europa otras políticas relacionadas con el 

desempleo juvenil, la articulación de fondos de 

la Comisión Europea y la necesidad de impulsar 

una estrategia común para la recuperación 

económica de Castilla-La Mancha, España y la 

Unión Europea, en su conjunto. 

Más información: enlace.  Para más información, 

puede ver el vídeo de la reunión aquí.  

Castilla-La Mancha valora la creación de una 
figura de protección europea específica para la 
cuchillería de Albacete en el horizonte de 2018 

Actualidad Política e Institucional 

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano 

García-Page, propuso a la Comisión Europea 

crear en 2017 una reglamentación que 

establezca las Indicaciones Geográficas 

Protegidas (IGPs) no agroalimentarias para los 

productos que se acomoden a estas 

condiciones, una reivindicación que comparte 

con otros países como Italia o Francia, y que 

servirá para luchar contra el fraude. 

García – Page mantuvo una reunión de trabajo 

con la vicepresidenta del Parlamento Europeo, 

Evelyne Gebhardt, y el eurodiputado Nicola  

Danti, ponente del informe sobre la protección 

de las indicaciones geográficas de la UE a 

productos no agrícolas, y mostró su defensa del 

sector artesano de la región y de la cuchillería 

de Albacete, una industria se suma importancia 

con más de 1.000 puestos de trabajo asociados. 

Más información: enlace a la noticia.  

Castilla–La Mancha propone crear una 
reglamentación que defina las Indicaciones 
Geográficas no agroalimentarias  

http://www.castillalamancha.es/node/243938
https://www.youtube.com/watch?v=ADsvEjYlZlE
http://www.castillalamancha.es/node/243887


 3 

Boletín 
CASTILLA-LA MANCHA 
REGIÓN DE EUROPA 

SUMARIO 

no 13  Enero 2017 

Noticias de actualidad 

Área de proyectos 
europeos 

Convocatorias 

Convocatorias recientes 

Convocatorias publicadas 
anteriormente 

Consultas públicas 

Empleo en la Unión 
Europea 

Legislación Europea 

Asuntos Económicos y 
Financieros 

Asuntos Exteriores 

Agricultura, Medio Ambiente, 
Ganadería y Pesca 

Empresas, Empleo, Política 
Social, Sanidad y Consumo 

Transportes, 
Telecomunicaciones y Energía 

Mercado Interior 

Documentos de 
interés 

Asuntos Generales 

Asuntos Económicos y 
Financieros 

Asuntos Exteriores 

Empresas, Empleo, Política 
Social, Sanidad y Consumo 

Comité de las Regiones 

Consejos de la UE 

Publicaciones 

Noticias de Actualidad 

Castilla-La Mancha asume esta responsabilidad 

durante el primer semestre del año 2017, se 

han programado cuatro reuniones del Consejo 

de Ministros de Agricultura de los 28 para ese 

período. Dichas sesiones tendrán lugar los días 

23 de enero, 6 de marzo, 3 de abril y 12 de 

junio. A ellas hay que sumar el encuentro 

informal, que tendrá lugar del 21 al 23 de mayo. 

La región inicia la coordinación, representación 

y defensa de la posición de las comunidades 

autónomas españolas ante el Consejo de 

Agricultura. Se toma el relevo de Cantabria en 

la responsabilidad de coordinar la posición 

española en el Consejo de Ministros europeo 

de Agricultura y Pesca, aunque ha delegado la 

iniciativa en materia de Pesca a Andalucía, 

valorando su amplia capacitación y experiencia 

en un momento trascendental en el que se 

están negociando cuestiones de suma 

importancia para el sector pesquero español. 

Más información: aquí.  

Castilla-La Mancha coordinará las CCAA en el 
Consejo de Agricultura de la Unión Europea  

La política de cohesión aporta 130.000 millones 
de euros de inversiones de calidad y demuestra 
que es insustituible para las regiones de la UE 
La liberación de los Fondos Estructurales y de 

Inversión Europeos (Fondos EIE) se ha 

acelerado de forma notable y ya se ha asignado 

el 20 % del total de los recursos a proyectos 

definidos a escala nacional y regional, de 

acuerdo con un informe de la Comisión 

Europea publicado recientemente. El Comité 

Europeo de las Regiones (CDR) destaca el 

impacto específico que la política de cohesión 

tiene en las vidas de los ciudadanos de la UE y 

anima a la Comisión y los Estados miembros a 

que apoyen activamente la aplicación de los 533 

programas operativos. 

El presidente del CDR, Markku Markkula ha 

valorado el informe afirmando que, a pesar de 

que los Fondos logran el crecimiento y deben 

seguir siendo una prioridad, la política de 

cohesión es insustituible, no solo por su 

volumen (638.000 millones de euros hasta 

2020, junto con la cofinanciación nacional), sino 

también por el hecho de que se centra en las 

necesidades y oportunidades reales de los 

territorios.  

El dictamen del CDR sobre el futuro de la 

política de cohesión después de 2020 será 

debatido en la Comisión de Política de 

Cohesión Territorial y Presupuesto de la UE 

(COTER) en la reunión prevista para el 2 de 

marzo en Varsovia.  

Más información: enlace.  

http://www.castillalamancha.es/node/243744
http://cor.europa.eu/es/news/Pages/cohesion-policy-is-delivering-130bn-of-quality-investment.aspx
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Las prioridades de la Presidencia maltesa vienen 

impulsadas por el objetivo de restablecer la 

confianza en la UE, la necesidad de un diálogo y 

una reflexión sobre el futuro de la UE, así como 

las cuestiones pertinentes relacionadas con la 

migración, la seguridad y la economía. 

Durante el próximo semestre, la Presidencia se 

centrará en seis ámbitos principales: la 

migración, el mercado único, la inclusión social, 

la vecindad europea y el sector marítimo. 

Más información: enlace. 

Presidencia maltesa del Consejo de la UE: 1 de 
enero a 30 de junio de 2017  

El italiano Antonio Tajani fue elegido presidente 

del Parlamento Europeo el 17 de enero de 

2017, en sustitución de Martin Schulz, tras cinco 

años de mandato.  

El proceso de elección comenzó con el todavía 

presidente Schulz anunciando la retirada del 

liberal belga Verhofstadt, y los seis candidatos 

restantes pasaron a explicar ante el pleno sus 

planes si resultaban elegidos. Tras tres rondas 

de votación, en las que Tajani obtuvo la mayoría 

de votos seguido de Pittella -aunque ninguno 

logró la mayoría absoluta necesaria para 

hacerse con la presidencia en esta primera fase- 

ambos candidatos pasaron a una cuarta 

votación en la que bastaba conseguir una 

mayoría simple para ganar. La victoria fue de 

Tajani. 

Tajani se convierte en el 30º presidente del 

Parlamento Europeo, el 15º desde que en 1979 

se celebrasen las primeras elecciones europeas. 

Más información: enlace a la noticia. Conozca 

quién forma la nueva mesa de Presidencia.  

Antonio Tajani: nuevo presidente del Parlamento 
Europeo  

La Presidencia tiene dos cometidos 

principales: planificar y presidir las sesiones 

del Consejo y las reuniones de sus órganos 

preparatorios y representar al Consejo en 

las relaciones con otras instituciones de la 

UE. La Presidencia, rotatoria y organizada 

en tríos, tiene que actuar como 

intermediario fiel y neutral. 

https://www.eu2017.mt/en/Pages/home.aspx
http://www.europarl.europa.eu/news/es/top-stories/20170117TST58587/antonio-tajani-nuevo-presidente-del-parlamento-europeo
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20170113STO58069/tras-las-elecciones-en-el-parlamento-%C2%BFqui%C3%A9n-es-qui%C3%A9n
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Agricultura, Ganadería y Pesca 

El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y 

Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, 

ha anunciado un Foro para el Estudio de la 

Reforma de la PAC en Castilla-La Mancha con 

el objetivo de definir la posición de la región de 

cara a los cambios que plantea la Comisión 

Europea más allá de 2020.  

Esta interlocución permanente pretende 

consensuar la posición de Castilla-La Mancha, 

de cara a la reforma de la PAC con 

organizaciones profesionales agrarias y 

cooperativas, así como asociaciones ecologistas, 

la Red de Desarrollo Rural, Comisiones 

Obreras, la Unión General de Trabajadores, 

CECAM y, en definitiva, con todos aquellos que 

tienen algo que decir en una política tan 

importante para Castilla-La Mancha.  

En nuestra región, la PAC representa alrededor 

del 40% de la renta de los agricultores,  siendo 

además un instrumento de desarrollo rural.  

 Enlace a la noticia.  

Castilla – La Mancha convoca un Foro para el 
Estudio de la Reforma de la PAC con el sector 
agrario  

La Comisión presentó en enero un paquete de 

medidas ambicioso y equilibrado que facilitará a 

las empresas y a los profesionales la prestación 

de servicios en un mercado potencial de 

quinientos millones de personas. 

Como parte del plan de trabajo establecido en 

la Estrategia para el Mercado Único, las 

propuestas responden al compromiso político 

para aprovechar todo el potencial del mercado 

único, con el objetivo de facilitar a los 

proveedores de servicios la gestión de los 

trámites administrativos y ayudar a los Estados 

miembros a detectar requisitos obsoletos o 

excesivamente gravosos aplicados a los 

profesionales que operan a nivel nacional o 

transfronterizo.  

Este paquete se basa en cuatro iniciativas clave: 

una nueva tarjeta electrónica europea de 

servicios; la evaluación de la proporcionalidad 

de las normas nacionales sobre los servicios 

profesionales; unas orientaciones sobre las 

reformas nacionales de la reglamentación de las 

profesiones; y la mejora de la notificación de los 

proyectos de legislación nacional sobre 

servicios.  

Más información: noticia.  

Una economía de los servicios que funcione para 
los europeos 

Asuntos Económicos y Financieros 

http://www.castillalamancha.es/node/243203
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-23_es.htm
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La Comisión desea abordar este problema 

porque actualmente la UE no está 

aprovechando plenamente las posibilidades que 

ofrecen los datos. Para corregir esta situación, 

es necesario combatir las restricciones 

injustificadas a la libre circulación de datos a 

través de las fronteras, así como varias 

incertidumbres jurídicas. La Comunicación 

presentada esboza soluciones políticas y 

jurídicas para impulsar la economía de los datos 

en Europa. La Comisión también ha puesto en 

marcha dos consultas públicas y un debate con 

los Estados miembros y las partes interesadas 

con vistas a definir los próximos pasos. 

Se estima que la economía de los datos supuso 

en la Unión 272 000 millones EUR en 2015 

(crecimiento anual del 5,6%) y que podría dar 

empleo a 7,4 millones de personas para 2020. 

Los datos pueden utilizarse para mejorar 

prácticamente cualquier aspecto de la vida 

cotidiana, desde el análisis empresarial a la 

previsión meteorológica, desde una nueva era 

en el ámbito de la medicina que permita una 

atención personalizada a unas carreteras más 

seguras y con menos atascos. Por este motivo, 

la Comunicación de la Comisión subraya el 

papel de la libre circulación de datos en la UE. 

Más información: enlace.  

La Comisión esboza los próximos pasos hacia una 
economía de los datos europea  

La Comisión Europea adoptó dictámenes sobre 

los proyectos de planes presupuestarios 

actualizados de España y Lituania para 2017, que 

se presentaron el pasado mes de diciembre tras 

la formación de nuevos gobiernos en ambos 

países. Esta evaluación se basa en una 

actualización de las previsiones de otoño de 

2016 de la Comisión, realizada exclusivamente 

para estos dos Estados miembros. 

Se prevé que España incumpla ligeramente el 

objetivo de déficit global del 3,1 % para 2017 

fijado por el Consejo el pasado mes de agosto. 

No obstante, se estima que el país habrá 

realizado el esfuerzo presupuestario estructural 

exigido tanto en 2017 como, en términos 

acumulados, a lo largo de 2016 y 2017. La 

Comisión considera que el proyecto de plan 

presupuestario de España se ajusta en líneas 

generales a las disposiciones del Pacto de 

Estabilidad y Crecimiento, e invita a las 

autoridades españolas a estar preparadas para 

adoptar nuevas medidas si la evolución 

presupuestaria indicara un aumento del riesgo 

de que no se cumplieran los requisitos del 

Consejo. 

Asimismo, la Comisión considera que Lituania 

ha registrado escasos avances en el 

cumplimiento de las recomendaciones 

específicas del Consejo relativas a las reformas 

presupuestarias estructurales. Por consiguiente, 

se insta a Lituania a que acelere el progreso al 

respecto. 

Más información: aquí.  

La Comisión Europea adopta dictámenes sobre 
los proyectos de planes presupuestarios 
actualizados de España y Lituania 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-68_es.htm
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La Comisión y la Alta Representante presentan 

una serie de medidas adicionales destinadas a 

reforzar la labor de la UE a lo largo de esta 

ruta, sobre todo en torno a Libia y en 

colaboración con este país. Las medidas se 

centran en la lucha contra las redes de tráfico y 

trata de personas, con el objeto de contribuir a 

gestionar mejor los flujos migratorios, seguir 

salvando vidas en el mar y mejorar las 

condiciones de vida de los migrantes y los 

refugiados en Libia y en los países vecinos. 

Desde 2015 se han triplicado los recursos y los 

activos para las operaciones de la UE en el mar, 

lo que ha contribuido a salvar a más de 400 000 

personas en el Mediterráneo. Sin embargo, el 

aumento de la migración a lo largo de la ruta 

del Mediterráneo central, por la cual llegaron a 

la UE en 2016 más de 181 000 migrantes y 

refugiados, también ha tenido como 

consecuencia cifras récord de pérdidas de vidas 

humanas en el mar. Con el fin de contribuir a 

que este drama humano no continúe en 2017, 

la Comisión y la Alta Representante están 

formulando medidas operativas a corto plazo 

para su adopción en cooperación con los 

Estados miembros en relación con la ruta del 

Mediterráneo central. Las medidas propuestas, 

que forman parte de una estrategia más amplia, 

tienen en cuenta el contexto más amplio de la 

región (en particular, la frontera sur de Libia, 

así como Túnez, Egipto y Argelia), haciendo 
especial hincapié en Libia, que es el punto de 

partida del 90 % de las personas que desean 

trasladarse a Europa. 

Más información: aquí. 

Gestión de la migración a lo largo de la ruta del 
Mediterráneo central: la Comisión contribuye al 
debate de Malta 

Asuntos Exteriores 

El Consejo de Asuntos Exteriores debatió los 

acontecimientos en Siria por primera vez desde 

que se anunciara un acuerdo de cesación de las 

hostilidades. En sus debates, los ministros 

acogieron con satisfacción el acuerdo 

negociado y garantizado por Rusia y Turquía. 

Además, manifestaron su esperanza de que 

pueda ser plenamente ejecutado por todas las 

partes en el conflicto. 

Durante el almuerzo, el Consejo abordó el 

Proceso de Paz en Oriente Próximo. 

Basándose en los resultados de la conferencia 

internacional celebrada en París el 15 de enero, 

los ministros hablaron de las formas de 

conseguir un acuerdo de paz global, mantener 

la viabilidad de la solución de dos Estados e 

invertir la tendencia negativa actual sobre el 

terreno. 

Más información: enlace. 

El Consejo habla de Siria y del Proceso de Paz 
en Oriente Próximo  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-134_es.htm
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/fac/2017/01/16/
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La inversión en salud y seguridad en el trabajo 

mejora la vida de las personas al prevenir 

accidentes y enfermedades laborales. Esta nueva 

iniciativa, basada en anteriores esfuerzos, aspira 

a proteger mejor a los trabajadores contra los 

cánceres profesionales, a ayudar a las empresas, 

especialmente a las pymes y a las 

microempresas, a cumplir el marco legislativo 

vigente, y a poner un mayor énfasis en los 

resultados y menos en el papeleo. 

En los últimos veinticinco años, desde que se 

consensuó a escala europea la primera 

Directiva al respecto, la UE viene siendo 

pionera en cuanto al elevado nivel de 
protección de los trabajadores frente a los 

riesgos para la salud y la seguridad en el trabajo. 

Desde 2008 se ha reducido casi en un cuarto el 

número de trabajadores muertos en accidente 

de trabajo, mientras que el porcentaje de los 

trabajadores de la UE con al menos un 

problema de salud provocado o agravado por el 

trabajo ha disminuido en cerca de un 10 %. Con 

todo, la tarea sigue siendo ingente: se considera 

que cada año mueren unos 160 000 europeos 

por enfermedades profesionales.  

Más información: enlace.  

La Comisión lanza una nueva iniciativa para 
mejorar la salud y la seguridad de los 
trabajadores 

Ciudadanía y Derechos Sociales 

El informe conjunto de la Unión Europea y los 

Estados Unidos describe en líneas generales los 

progresos realizados en todos los aspectos de 

las negociaciones, en particular, la mejora del 

acceso a los mercados para las empresas 

europeas y estadounidenses, la simplificación de 

las reglamentaciones técnicas sin rebajar el 

nivel de protección y las normas mundiales del 

comercio, incluido el desarrollo sostenible, el 

trabajo y el medio ambiente, con un capítulo 

específico dedicado a las empresas más 

pequeñas. Además de presentar el consenso 

alcanzado, el informe también identifica los 

ámbitos en los que se debe seguir trabajando 

para resolver las diferencias, incluidos la mejora 

del acceso a los mercados de contratación 

pública, una mayor protección de las 

inversiones que preserve el derecho a regular y 

la aproximación de los enfoques relativos a las 

marcas y las indicaciones geográficas. 

Los motivos económicos y estratégicos para un 

acuerdo entre las dos mayores economías 

industriales avanzadas del mundo siguen siendo 

importantes. En los últimos tres años, se han 

hecho progresos significativos para alcanzar un 

acuerdo equilibrado y de alto nivel que 

estimule el crecimiento, aumente la 

competitividad y cree puestos de trabajo a 

ambos lados del Atlántico. 

Más información: enlace a la noticia.  

La UE y EEUU publican una valoración sobre el 
estado actual de la Asociación Transatlántica de 
Comercio e Inversión (ATCI)  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-2_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-49_es.htm
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Los europeos son más conscientes que nunca 

de su condición de ciudadanos de la Unión y 

sigue aumentando la proporción de ellos que 

desea obtener más información sobre sus 

derechos. Cuatro de cada cinco europeos 

valoran especialmente la libertad de circulación 

que les permite residir, trabajar, estudiar y 

emprender un negocio en cualquier lugar de la 

UE (Eurobarómetro de diciembre de 2016). Sin 

embargo, la falta de información impide a veces 

que los ciudadanos de la UE ejerzan su derecho 

a votar en las elecciones locales y europeas o 

que tengan presente su derecho a recibir 

protección consular en las embajadas de otros 

Estados miembros. El Informe de 2017 sobre la 

Ciudadanía de la UE expone las prioridades de 

la Comisión para seguir divulgando estos 

derechos y facilitar su ejercicio en la práctica. 

El informe, que se basa en la información 

aportada por los ciudadanos a través de 

encuestas y de una consulta pública, se centra 

en cuatro ámbitos: 1) fomento de los derechos 

vinculados a la ciudadanía de la UE y los valores 

comunes de la UE; 2) aumento de la 

participación ciudadana en la vida democrática 

de la UE; 3) simplificación de la existencia 

cotidiana de los ciudadanos de la UE; 4) 

refuerzo de la seguridad y fomento de la 

igualdad. 

Más información: noticia. Informe de 2017 

sobre la Ciudadanía de la UE. 

Informe de 2017 sobre la Ciudadanía de la UE: La 
Comisión promueve los derechos, los valores y la 
democracia 

Más de 600 participantes de las autoridades de 

los Estados miembros, las instituciones de la 

UE, los interlocutores sociales y la sociedad 

civil, incluidos más de 20 ministros nacionales y 

varios miembros del Colegio de comisarios 

están debatiendo los resultados de la consulta 

pública del Pilar Europeo de Derechos Sociales. 

Desde que el Presidente Juncker anunciara esta 

iniciativa en septiembre de 2015 se ha 

mantenido un amplio debate con las 

autoridades de la UE, los Estados miembros, 

los interlocutores sociales, la sociedad civil y 

los ciudadanos sobre el contenido y la función 

del Pilar y sobre cómo garantizar la equidad y la 

justicia social en Europa. Los debates de hoy 

llevan este proceso a su fin y ayudarán a la 

Comisión a preparar su propuesta sobre el 

Pilar, prevista para marzo.  

El año pasado, la Comisión organizó un amplio 

debate público sobre el Pilar al que se 

presentaron más de 16 000 contribuciones. En 

el día de ayer, el Parlamento Europeo presentó 

una resolución. El Comité Económico y Social 

Europeo (CESE) adoptará su dictamen este 

mes. El Comité de las regiones ha contribuido 

con un dictamen y los interlocutores sociales 

con sus informes (informe de BusinessEurope, 

informe de la CES). 

Más información: aquí y aquí. Puede seguir la 

conferencia en: #SocialSummit17.  

La Comisión prepara los próximos pasos hacia el 
Pilar Europeo de Derechos Sociales 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-118_es.htm
http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=40723
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-114_es.htm
http://ec.europa.eu/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/towards-european-pillar-social-rights_en
https://twitter.com/search?q=%23SocialSummit17&src=tyah
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Aarhus (Dinamarca) y Pafos (Chipre) ostentan 

este 2017 el título de Capital Europea de la 

Cultura. El programa cultural comenzó 

oficialmente el 21 de enero en Aarhus y el 28 

en Pafos.  

El tema central de Aarhus 2017 es «Repensar». 
La ciudad danesa mostrará el modo en que las 

artes, la cultura y el sector creativo pueden 

ayudarnos a repensar y a conformar nuestros 

patrones básicos de conducta social y a 

encontrar nuevas soluciones para los 

problemas comunes.  

El hilo conductor de los cientos de eventos 

organizados por Pafos 2017 es el lema 

«Uniendo continentes, tendiendo puentes entre 

culturas». La primera ciudad chipriota en ser 

anfitriona de la Capital Europea de la Cultura 

aprovecha sus experiencias de multiculturalidad 

y su proximidad geográfica a Oriente Medio y al 

norte de África para reforzar las relaciones 

entre países y entre culturas.  

Más información: enlace y ficha informativa.  

Capitales Europeas de la Cultura en 2017: Aarhus 
y Pafos 

Educación, Cultura y Juventud 

En 2015, gracias a Erasmus+ estudiaron, se 

formaron, trabajaron o hicieron un voluntariado 

en el extranjero 678 000 europeos, una cifra sin 

precedentes. Ese mismo año, la Unión Europea 

invirtió 2 100 millones de euros en más de 19 

600 proyectos, en los que participaron 69 000 

entidades. Estas son las principales conclusiones 

del Informe anual de 2015 sobre Erasmus+, 

publicado por la Comisión Europea. Los 

resultados también revelan que el programa va 

bien encaminado para alcanzar su objetivo de 

dar apoyo a 4 millones de personas entre 2014 

y 2020. 

Para celebrar el 30º aniversario de Erasmus+, se 

organizarán a lo largo de 2017 numerosos actos 

en toda Europa, y en especial, uno emblemático 

en el Parlamento Europeo en junio. 

Enlace a la noticia. Puede consultar el Informe 

anual.  

Récord de participantes en Erasmus+ en 2015 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4449_en.htm
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/sites/creative-europe/files/library/ecoc-fact-sheet_en.pdf
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/anniversary/events
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-82_es.htm
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus/files/erasmus-plus-annual-report-2015.pdf
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Comisión pone de manifiesto que a finales de 

2014 al menos 9,4 millones de residentes 

europeos habían encontrado un empleo con la 

ayuda del Fondo Social Europeo (FSE) y que 8,7 

millones habían conseguido una cualificación o 

un título. Asimismo, 13,7 millones de 

participantes han señalado otros resultados 

positivos, como la mejora de sus capacidades. 

Según la evaluación, entre 2007 y 2014 el Fondo 

Social Europeo aportó un apoyo esencial a la 

aplicación de las prioridades nacionales y de la 

UE para un crecimiento inteligente, sostenible e 

integrador, incluidos los objetivos de Europa 

2020 y las recomendaciones específicas por país 

hechas en el marco del Semestre Europeo. 

Además, el informe destaca el papel del FSE en 

la reducción de los efectos negativos de la 

crisis. Gracias a su flexibilidad, este ha podido 

responder con facilidad y rapidez a nuevos 

desafíos reorientando las medidas hacia los más 

afectados por la crisis. 

Más información: enlace a la noticia.  

El Fondo Social Europeo ayudó a casi diez 
millones de europeos a encontrar trabajo entre 
2007-2014  

El Fondo Europeo de Inversiones y la Compañía 

Española de Reafianzamiento (CERSA), una 

entidad adscrita al Ministerio de Industria, 

firmaron el 23 de enero un acuerdo de garantía, 

que sería el primero apoyado en virtud del 

nuevo Instrumento de Garantía de los Sectores 

Cultural y Creativo  del Programa Europa 

Creativa. 

Los sectores cultural y creativo representan 

más de 7 millones de puestos de trabajo en la 

UE y suponen el 4,2 % del PIB de la UE (fuente). 

Pero el acceso a la financiación puede resultar 

difícil para estos sectores, debido 

principalmente al carácter intangible de sus 

activos y garantías, al tamaño limitado del 

mercado, a incertidumbre de la demanda y la 

falta de formación, por parte de los 

intermediarios financieros, para resolver las 

cuestiones específicas de estos sectores.  

Más información: enlace.  

150 millones de euros para préstamos a PYMES 
culturales y creativas españolas 

Empresas y Empleo 

El Fondo Social Europeo (FSE), creado por 

el Tratado de Roma en 1957, es el fondo 

más antiguo de la UE y el principal 

instrumento de que dispone Europa para 

invertir en capital humano, promoviendo el 

empleo y la inclusión social. Las prioridades 

del Fondo son ayudar a las personas a 

encontrar un puesto de trabajo (o uno 

mejor), integrar a las personas 

desfavorecidas en la sociedad y ofrecer 

oportunidades de vida más justas para 

todos. 

Más información: ficha informativa.  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3984_es.htm
https://ec.europa.eu/spain/node/5722_es
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-3985_en.htm
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A pesar de la progresiva estabilización de la 

situación y de la aplicación de una serie de 

medidas propuestas por la Comisión para 

mejorar la gestión de las fronteras exteriores y 

proteger el espacio Schengen, la Comisión 

considera que las condiciones de la hoja de ruta 

para restablecer Schengen, que permitirá volver 

a un funcionamiento normal de dicho espacio, 

todavía no se han cumplido plenamente. 

En los últimos meses ha habido importantes 

avances en lo que se refiere a la protección y la 

mejora de la gestión de las fronteras exteriores 

y a la reducción de la migración irregular: Con 

la nueva Guardia Europea de Fronteras y 

Costas, establecida desde el 6 de octubre de 

2016, se están creando los medios oportunos 

para proteger mejor las fronteras exteriores de 

la UE y reaccionar ante nuevas situaciones. Las 

futuras comprobaciones sistemáticas de las 

pertinentes bases de datos en relación con 

todas las personas que crucen las fronteras 

exteriores, tal como propone la Comisión, 

contribuirán asimismo a fortalecer dichas 

fronteras.  

El Consejo debe adoptar una decisión sobre la 

base de esta propuesta de recomendación. 

Más información: enlace.  

La Comisión Europea propone que el Consejo 
permita a los Estados miembros mantener 
controles temporales durante otros tres meses  

El pleno del Parlamento decidió devolver a la 

Comisión la lista negra de países considerados 

“en riesgo” por sus vínculos con el blanqueo de 

capitales y la financiación del terrorismo. La 

Cámara considera que la lista debe incluir 

también territorios que facilitan la comisión de 

delitos fiscales. 

La lista de la Comisión enumera once países, 

entre ellos Afganistán, Irak, Bosnia Herzegovina 

y Siria, por sus deficiencias en la lucha contra el 

blanqueo de capitales y la financiación del 

terrorismo. Las personas físicas y jurídicas de 

los países incluidos en la lista se enfrentan a 

controles más estrictos de lo habitual a la hora 

de hacer negocios en la UE.  

Tras la decisión del Parlamento de devolver la 

lista negra a la Comisión y a la espera de la 

revisión, seguirá vigente la lista existente de 

terceros países considerados poco eficaces en 

este ámbito.  

Más información: enlace.  

El Parlamento Europeo rechaza la lista negra de 
países vinculados a lavado a dinero propuesta 
por la Comisión 

Justicia e Interior 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-124_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20170113IPR58027/el-pe-rechaza-la-lista-negra-de-la-ce-de-pa%C3%ADses-vinculados-a-lavado-a-dinero
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Un año después de la adopción de su paquete 

de medidas sobre la economía circular, la 

Comisión ha presentado un informe sobre los 

resultados y los avances de las principales 

iniciativas de su plan de acción de 2015. 

Aprovechando el impulso del Plan de 

Inversiones para Europa, que a finales de 2016 

ya había movilizado inversiones por un importe 

de 164 000 millones EUR, la Plataforma de 

Financiación de la Economía Circular reforzará 

el vínculo entre los instrumentos existentes, 

como el Fondo Europeo para Inversiones 

Estratégicas (FEIE) y la iniciativa InnovFin – 

Financiación de la UE para los innovadores, 

respaldada por Horizonte 2020, y puede llegar a 

desarrollar nuevos instrumentos de financiación 

para proyectos de economía circular. La 

Plataforma reunirá a la Comisión, el BEI, los 

bancos nacionales de fomento, inversores 

institucionales y otras partes interesadas, dará a 

conocer las oportunidades de inversión en la 

economía circular y promoverá las mejores 

prácticas entre los promotores potenciales, 

analizará los proyectos y sus necesidades de 

financiación y ofrecerá asesoramiento sobre 

estructuración y financiación bancaria. 

Más información: enlace.  

Economía circular: la Comisión ofrece 
orientaciones sobre la valorización energética a 
partir de residuos  

En 2016, más de 2 000 consumidores en Europa 

notificaron este problema a los Centros 

Europeos del Consumidor, que ayudan a los 

consumidores que viajan o efectúan compras 

transfronterizas. 

Tras un importante incremento del número de 
reclamaciones sobre problemas en el alquiler de 

automóviles, la Comisión Europea y las 

autoridades nacionales de consumo entablaron 

un diálogo con las cinco principales empresas 

del sector para encontrar una solución. 

Las autoridades decidieron concluir la 

cooperación ejecutiva, y se han acordado 

medidas tales como la utilización de un lenguaje 

claro sobre las características principales del 

alquiler (kilometraje, las normas de 

abastecimiento de combustible…) y el trámite 

justo en materia de daños donde el consumidor 

tendrá la posibilidad de impugnar cualquier 

daño antes de que se le cobre por este 

concepto. 

Más información: enlace. Centro Europeo del 

Consumidor en España. 

¿Ha reservado alguna vez un vehículo por 
Internet y constatado que tenía que pagar más al 
llegar al mostrador? 

Medio Ambiente 

Sanidad y Protección al Consumidor 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-104_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-86_es.htm
http://www.cec.consumo-inc.es/index.php?lang=en
http://www.cec.consumo-inc.es/index.php?lang=en
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Área de proyectos europeos 

La escuela Klara-Oppenheimer-Schule 

Würzburg está situada en el centro de 

Alemania, en el norte de Baviera. 

Somos una escuela de formación profesional y 

una academia profesional de comercio, 

economía doméstica y servicios sociales.  

Actualmente buscamos cooperar en proyectos 

de ERASMUS+ (KA1 y/o KA2) con: 

-escuelas de formación profesional o academias 

de profesiones comerciales 

-escuelas profesionales o academias de gestión 

de nutrición y suministro de alimentos, o 

escuelas a tiempo completo que ofrezcan 

licenciatura según el WQR 6. 

Más información: Proyectos Europeos.   

Búsqueda de socios para ERASMUS+ KA1 y 
proyectos KA2 en el sector de ‘gestión de 
nutrición y del suministro de alimentos’ y/o 
‘comercial’ 

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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Asuntos Generales 

Asuntos Económicos y 
Financieros 

Asuntos Exteriores 

Empresas, Empleo, Política 
Social, Sanidad y Consumo 

Comité de las Regiones 

Consejos de la UE 

Publicaciones 

Convocatorias 

Subvenciones a acciones de 
información y de promoción relativas a 
productos agrícolas en el mercado 
interior y en terceros países 

El objetivo general de las acciones de 

información y de promoción es reforzar la 

competitividad del sector agrícola de la Unión. 

Los objetivos específicos de las acciones de 

información y de promoción son: aumentar el 

conocimiento de las cualidades de los productos 

agrícolas de la Unión y de los elevados 

estándares que cumplen los métodos de 

producción de la Unión; promover la 

competitividad y el consumo de los productos 

agrícolas de la Unión y determinados productos 

alimenticios y mejorar su visibilidad tanto 

dentro como fuera de la Unión;  incrementar el 

conocimiento y el reconocimiento de los 

regímenes de calidad de la Unión; aumentar la 

cuota de mercado de los productos agrícolas y 

determinados productos alimenticios de la 

Unión, centrándose específicamente en aquellos 

mercados de terceros países con el mayor 

potencial de crecimiento; y restablecer las 

condiciones normales de mercado en caso de 

perturbaciones graves del mercado, pérdida de 

confianza del consumidor u otros problemas 

específicos. 

Fecha límite: 20 de abril de 2017 

Más información: enlace a la convocatoria.  

Marco europeo para la movilidad de 
los aprendices: Desarrollando la 
ciudadanía europea y las habilidades 
a través de la integración de los 
jóvenes en el mercado laboral 

En consonancia con el proyecto piloto 2016 

sobre la movilidad a largo plazo de los 

aprendices, el objetivo final de esta 

convocatoria de propuestas es permitir a los 

jóvenes aprendices desarrol lar sus 

competencias y mejorar sus perspectivas de 

empleo, reforzando asimismo su sentido de 

ciudadanía europea. 

Esto se hará mediante la prueba de diferentes 

enfoques para poner en marcha la 

infraestructura de apoyo necesaria, así como los 

marcos institucionales y contractuales 

pertinentes para ayudar con la colocación de 

aprendices desde el momento de salida al 

extranjero hasta la fecha de regreso. 

Fecha límite: 29 de marzo de 2017. 

Más información: enlace a la convocatoria.  

Convocatoria de propuestas y 

actividades relacionadas en virtud del 

plan de trabajo de 2017 de la 

E m p r e s a  C o m ú n  P i l a s  d e 

Combustible e Hidrógeno 2. 

El objetivo general de la Empresa Común FCH 

2 (Fuel Cells and Hydrogen) para el período 

2014-2024 es desarrollar en la Unión Europea 

un sector de pilas de combustible e hidrógeno 

sólido, sostenible y competitivo a escala 

mundial. 

Más información: enlace a la convocatoria.  

Convocatorias recientes 

http://ec.europa.eu/chafea/news/news477.html
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=504&furtherCalls=yes
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.015.01.0005.01.SPA&toc=OJ:C:2017:015:TOC
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Consejos de la UE 

Publicaciones 

Convocatorias 

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: 20 de febrero 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 

 

Convocatorias publicadas anteriormente 

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: 4 de octubre de 2017. 

Más información:  enlace de la convocatoria  

Ficha resumen 

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
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.386.01.0014.01.SPA&toc=OJ:C:2016:386:TOC
http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
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El tema de la consulta es:  

Investigación y tecnología: 

Consulta pública a las partes interesadas -

  Evaluación de las Asociaciones Público-Públicas 

(Art. 185) en el contexto de la evaluación 

intermedia del programa marco Horizonte 2020  

27.01.2017 – 30.04.2017 

 

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

Agricultura y Desarrollo Rural: 

Consulta pública sobre las posibles actividades 

derivadas de la «Comunicación de la Comisión 

sobre un plan de acción, en el marco de "Una 

sola salud", para apoyar a los Estados miembros 

en la lucha contra las resistencias bacterianas»  

27.01.2017 – 28.04.2017   

Consultas públicas de la Comisión Europea 

Consultas Públicas 

El tema de la consulta es:  

Cultura: 

Consulta pública abierta sobre el Programa 

Europa Creativa         

23.01.2017 – 16.04.2017  

El tema de la consulta es:  

Transportes: 

Modificación de la Directiva de transporte 

combinado 

  23.01.2017 – 23.04.2017 

El tema de la consulta es:  

Empresa, Mercado interior: 

Consulta pública sobre el establecimiento de 

una evaluación ex ante voluntaria para evaluar 

los aspectos relacionados con la contratación 

pública de determinados proyectos de 

infraestructura a gran escala 

20.01.2017 – 14.04.2017  

El tema de la consulta es:  
Redes de comunicaciones, contenido y 

tecnología, Sociedad de la información: 

Consulta pública sobre la evaluación y la 

revisión de la Agencia de Seguridad de las Redes 

y de la Información de la Unión Europea 

(ENISA) 

 18.01.2017 – 12.04.2017 

El tema de la consulta es:  
Redes de comunicaciones, contenido y 

tecnología, Sociedad de la información: 

Consulta pública sobre la construcción de una 

economía de los datos europea  

10.01.2017 – 26.04.2017  

El tema de la consulta es:  

Empresa, Mercado interior: 

Consulta pública relativa a las normas sobre la 

responsabilidad del productor por los daños 

que cause un producto defectuoso  

10.01.2017 – 26.04.2017 

El tema de la consulta es:  

Asuntos de interior: 

Evaluación intermedia del programa Europa con 

los Ciudadanos 2014-2020  

09.01.2017 – 10.04.2017  

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:  

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 

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 

http://ec.europa.eu/research/consultations/pp_partnerships_art185/consultation%5Fen.htm
http://ec.europa.eu/research/consultations/pp_partnerships_art185/consultation%5Fen.htm
http://ec.europa.eu/research/consultations/pp_partnerships_art185/consultation%5Fen.htm
http://ec.europa.eu/research/consultations/pp_partnerships_art185/consultation%5Fen.htm
http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/amr/consultations/consultation_20170123_amr-new-action-plan%5Fen.htm
http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/amr/consultations/consultation_20170123_amr-new-action-plan%5Fen.htm
http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/amr/consultations/consultation_20170123_amr-new-action-plan%5Fen.htm
http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/amr/consultations/consultation_20170123_amr-new-action-plan%5Fen.htm
http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/amr/consultations/consultation_20170123_amr-new-action-plan%5Fen.htm
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/creative-europe-2017-consultation_en
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/creative-europe-2017-consultation_en
https://ec.europa.eu/transport/node/4874
https://ec.europa.eu/transport/node/4874
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9021
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9021
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9021
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9021
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9021
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/52001
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/52001
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/52001
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/52001
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/52039
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/52039
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9048
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9048
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9048
https://ec.europa.eu/home-affairs/content/public-consultation-mid-term-evaluation-europe-citizens-programme-2014-2020_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/content/public-consultation-mid-term-evaluation-europe-citizens-programme-2014-2020_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/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
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
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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:  
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:  

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 – 15.03.2017 

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:  

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:  

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:  

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 

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://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
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://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/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/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
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
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El tema de la consulta es:  

Transportes: 

Revisión de la Directiva sobre vehículos limpios  

19.12.2016 – 24.03.2017  

 

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  

Consultas públicas de la Comisión Europea 

Consultas Públicas 

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:  

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:  
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:  

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  

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  

https://ec.europa.eu/transport/themes/sustainable/consultations/2016-clean-vehicles
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
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/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
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
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


 20 

Boletín 
CASTILLA-LA MANCHA 
REGIÓN DE EUROPA 

SUMARIO 

no 13  Enero 2017 

Noticias de actualidad 

Área de proyectos 
europeos 

Convocatorias 

Convocatorias recientes 

Convocatorias publicadas 
anteriormente 

Consultas públicas 

Empleo en la Unión 
Europea 

Legislación Europea 

Asuntos Económicos y 
Financieros 

Asuntos Exteriores 

Agricultura, Medio Ambiente, 
Ganadería y Pesca 

Empresas, Empleo, Política 
Social, Sanidad y Consumo 

Transportes, 
Telecomunicaciones y Energía 

Mercado Interior 

Documentos de 
interés 

Asuntos Generales 

Asuntos Económicos y 
Financieros 

Asuntos Exteriores 

Empresas, Empleo, Política 
Social, Sanidad y Consumo 

Comité de las Regiones 

Consejos de la UE 

Publicaciones 

Empleo en la Unión Europea 

Comisión Europea 
Vacantes de Expertos Nacionales 

Destacados (SNE) publicada por la 

Comisión Europea. Convocatoria 15 de 

diciembre de 2016 

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  

Comisión Europea 
Vacante de Experto Nacional publicada 

por la Comisión. Convocatoria 12 de 

enero de 2017 

Plazo de solicitud: 27/02/2017 y 27/03/2017 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  

 

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.  
 

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. 

Funcionarios 

Agentes contractuales 

mailto:tramitacionend@ue.maec.es
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/END-Convocatorias-abiertas.aspx
mailto:tramitacionend@ue.maec.es
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/END-Convocatorias-abiertas.aspx
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
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Agencia Europea de Medio 
Ambiente (EEA) con sede en Copenhague 

Grupo de clasificación y ámbito: GFIV - 

Project Manager –  Chemicals, 

environment and human health 

Plazo de solicitudes: Hasta el 23 de febrero de 

2017 

Más información: enlace.  

Agencia Europea de Defensa (EDA) 
con sede en Bruselas 

Grupo de clasificación y ámbito: GFIV – 

Webmaster 

Plazo de solicitudes: Hasta el 23 de febrero de 

2017 

Más información: enlace. 

A g e n c i a  E u r o p e a  d e 
Medicamentos (EMA) con sede en 

Londres 

Grupo de clasificación y ámbito: GFIV - 

Scientific Officer 

Plazo de solicitudes: Hasta el 13 de febrero de 

2017 

Más información: enlace.  

Agentes contractuales 

Agentes temporales 

Centro Europeo para la prevención 
y control de enfermedades (ECDC) 
con sede en Estocolomo 

Grado y ámbito: AD5 – Jefe del Grupo de 

Publicaciones 

Plazo de solicitudes: Hasta el 6 de febrero de 

2017 

Más información: enlace.  

 

Centro Europeo para la prevención 
y control de enfermedades (ECDC) 
con sede en Estocolmo 

Grado y ámbito: AD5 - Jefe del Grupo de 

Prensa, Medios de Comunicación e 

Información 

Plazo de solicitudes: Hasta el 6 de febrero de 

2017 

Más información: enlace.  

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

Grado y ámbito: AD6 – Editing and 

Communications Officer 

Plazo de solicitudes: Hasta el 6 de febrero de 

2017 

Más información: enlace. 

Junta Única de Resolución Bancaria 
(SRB) con sede en Bruselas 

Grado y ámbito: AD10 – Recursos 

Humanos 

Plazo de solicitudes: Hasta el 10 de febrero de 

2017 

Más información: enlace.  

Oficina Europea de Policía 
(EUROPOL) con sede en La Haya 

Grado y ámbito: AD6 - Specialist - 

Technical Coordinator Mobility – in the 

ICT Business Area within Europol 

Plazo de solicitudes: Hasta el 10 de febrero de 

2017 

Más información: enlace.  

 

Oficina Europea de Policía 
(EUROPOL) con sede en La Haya 

Grado y ámbito: AD7 - Senior Specialist – 

ICT Security Architect within the ICT 

Business Area, ICT Solution Architecture 

and Engineering Team of Europol 

Plazo de solicitudes: Hasta el 15 de febrero de 

2017 

Más información: enlace.  

http://www.eea.europa.eu/about-us/jobs/eeavacancy.2017-01-03.0087858436
https://vacancies.eda.europa.eu/Notice.aspx?IDVano=412
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/jobs/2017/01/job_detail_000165.jsp&mid=
http://ecdc.europa.eu/es/aboutus/jobs/Job%20vacancies/vacancy-group-leader-publications-2017.pdf
http://ecdc.europa.eu/es/aboutus/jobs/Job%20vacancies/vacancy-group-leader-press-media-information-2017.pdf
http://eige.europa.eu/about-eige/recruitment/eige-2017-ta-01-ad6
http://srb.europa.eu/sites/srbsite/files/2017-001_head_of_unit_resources_ad_10.pdf
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/vacancies/vacancy/88
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/vacancies/vacancy/95
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Empleo en la Unión Europea 

Agentes temporales 

Oficina Europea de Policía 
(EUROPOL) con sede en La Haya 

Grado y ámbito: AD7 - Senior Analyst in 

the Operations Department 

Plazo de solicitudes: Hasta el 6 de febrero de 

2017 

Más información: enlace.  

 

Oficina Europea de Policía 
(EUROPOL) con sede en La Haya 

Grado y ámbito: AD6 - Specialist - 

Storage (AD6), within the ICT Business 

Area, ICT Operations Group, 

Infrastructure Engineering Team at 

Europol 

Plazo de solicitudes: Hasta el 10 de febrero de 

2017 

Más información: enlace.  

Oficina Europea de Policía 
(EUROPOL) con sede en La Haya 

Grado y ámbito: AD6 - Specialist – 

Human Resources - in the Administration 

Business Area within Europol 

Plazo de solicitudes: Hasta el 15 de febrero de 

2017 

Más información: enlace.  

 

Oficina Europea de Policía 
(EUROPOL) con sede en La Haya 

Grado y ámbito: AD6 - Specialist in 

Computer Forensics and Malware 

Analysis within the European Cyber 

Crime Centre (EC3) Business Area 

Plazo de solicitudes: Hasta el 28 de febrero de 

2017 

Más información: enlace.  

Prácticas en Instituciones y Organismos de la UE 

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.  

Agencia Europea de guardia de 
fronteras y costas (FRONTEX) con 

sede en Varsovia 

Grado y ámbito: AST4 - Project Support 

Officer - finance, procurement, 

organization & administration 

Plazo de solicitudes: Hasta el 31 de mayo de 

2017 

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: AD5 – Information 

Security Officer 

Plazo de solicitudes: Hasta el 6 de febrero de 

2017 

Más información: enlace.  

https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/vacancies/vacancy/97
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/vacancies/vacancy/89
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/vacancies/vacancy/102
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/vacancies/vacancy/100
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://frontex.europa.eu/assets/About_Frontex/Job/2016/2016_12_30_TA_AST4_PSO_60.1.pdf
http://www.eulisa.europa.eu/JobOpportunities/Job%20Opportunities/Information%20Security%20Officer/VN_EXT%20-%20Information%20Security%20Officer%20AD5.pdf
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Empleo en la Unión Europea 

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  

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. 

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.  

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.  

Prácticas en Agencias Descentralizadas 

Agencia Europea de Seguridad de 
Redes e Información (ENISA) con sede 

en Heraklion 

Prácticas retribuidas por un periodo de seis 

meses prorrogable hasta un máximo de 12 

meses 

Plazo de solicitudes: Hasta el 18 de junio de 

2020 

Más información: enlace.  

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/2461/non-remunerated-traineeships-eu-delegations_en
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/
http://www.ombudsman.europa.eu/es/atyourservice/recruitment.faces
http://cor.europa.eu/es/about/traineeships/Pages/cor-traineeship.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
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Consejos de la UE 

Publicaciones 

Legislación Europea 

Decisión (UE) 2017/37 del Consejo, de 28 de 

octubre de 2016, relativa a la firma, en nombre 

de la Unión Europea, del Acuerdo Económico y 

Comercial Global (CETA) entre Canadá, por 

una parte, y la Unión Europea y sus Estados 

miembros, por otra.  

Asuntos Económicos y Financieros 

Asuntos Exteriores 

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/80 de la 

Comisión, de 16 de enero de 2017, por el que 

se modifica el Reglamento (CE) n.° 329/2007 del 

Consejo, sobre la aplicación de medidas 

restrictivas contra la República Popular 

Democrática de Corea.  

Decisión (UE) 2017/11 de la Comisión, de 5 de 

enero de 2017, por la que se aprueba, en 

nombre de la Unión Europea, la modificación 

del Protocolo entre la Unión Europea y el 

Reino de Marruecos por el que se fijan las 

posibilidades de pesca y la contrapartida 

financiera previstas en el Acuerdo de 

colaboración en el sector pesquero entre la 

Comunidad Europea y el Reino de Marruecos. 

Agricultura, Medio Ambiente, Ganadería y Pesca 

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/39 de la 

Comisión, de 3 de noviembre de 2016, por el 

que se establecen las normas de desarrollo del 

Reglamento (UE) n.° 1308/2013 del Parlamento 

Europeo y del Consejo en lo que atañe a la 

ayuda de la Unión para la distribución en los 

centros escolares de frutas y hortalizas, plátanos 

y leche. 

Recomendación (UE) 2017/84 de la Comisión, 

de 16 de enero de 2017, sobre la vigilancia de 

hidrocarburos de aceites minerales en alimentos 

y en materiales y objetos destinados a entrar en 

contacto con alimentos. 

Empresas, Empleo, Política Social, Sanidad y Consumo 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.011.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2017:011:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.011.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2017:011:TOC
file://///jclm.es/ECON/sc/ASUNTOSEUROPEOS/ASUNTOS%20EUROPEOS/EUROPE-DIRECT/BOLETINES%20ACTUALIDAD%20EUROPEA/words/2017/Reglamento%20de%20Ejecución%20(UE)%202017/80%20de%20la%20Comisión,%20de%2016%20de%20enero%20de%202017,%20por%20el%20que%20se%20modifica%20el
file://///jclm.es/ECON/sc/ASUNTOSEUROPEOS/ASUNTOS%20EUROPEOS/EUROPE-DIRECT/BOLETINES%20ACTUALIDAD%20EUROPEA/words/2017/Reglamento%20de%20Ejecución%20(UE)%202017/80%20de%20la%20Comisión,%20de%2016%20de%20enero%20de%202017,%20por%20el%20que%20se%20modifica%20el
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.003.01.0043.01.SPA&toc=OJ:L:2017:003:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.003.01.0043.01.SPA&toc=OJ:L:2017:003:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.005.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2017:005:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.005.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2017:005:TOC
file://///jclm.es/ECON/sc/ASUNTOSEUROPEOS/ASUNTOS%20EUROPEOS/EUROPE-DIRECT/BOLETINES%20ACTUALIDAD%20EUROPEA/words/2017/Recomendación%20(UE)%202017/84%20de%20la%20Comisión,%20de%2016%20de%20enero%20de%202017,%20sobre%20la%20vigilancia%20de%20hidrocarburos%20de
file://///jclm.es/ECON/sc/ASUNTOSEUROPEOS/ASUNTOS%20EUROPEOS/EUROPE-DIRECT/BOLETINES%20ACTUALIDAD%20EUROPEA/words/2017/Recomendación%20(UE)%202017/84%20de%20la%20Comisión,%20de%2016%20de%20enero%20de%202017,%20sobre%20la%20vigilancia%20de%20hidrocarburos%20de


 25 

Boletín 
CASTILLA-LA MANCHA 
REGIÓN DE EUROPA 

SUMARIO 

no 13  Enero 2017 

Noticias de actualidad 

Área de proyectos 
europeos 

Convocatorias 

Convocatorias recientes 

Convocatorias publicadas 
anteriormente 

Consultas públicas 

Empleo en la Unión 
Europea 

Legislación Europea 

Asuntos Económicos y 
Financieros 

Asuntos Exteriores 

Agricultura, Medio Ambiente, 
Ganadería y Pesca 

Empresas, Empleo, Política 
Social, Sanidad y Consumo 

Transportes, 
Telecomunicaciones y Energía 

Mercado Interior 

Documentos de 
interés 

Asuntos Generales 

Asuntos Económicos y 
Financieros 

Asuntos Exteriores 

Empresas, Empleo, Política 
Social, Sanidad y Consumo 

Comité de las Regiones 

Consejos de la UE 
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Legislación Europea 

Mercado Interior 

Reglamento Delegado (UE) 2017/67 de la 

Comisión, de 4 de noviembre de 2016, que 

modifica el anexo II del Reglamento (UE) n.° 

652/2014 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, por el que se establecen disposiciones 

para la gestión de los gastos relativos a la 

cadena alimentaria, la salud animal y el bienestar 

de los animales, y relativos a la fitosanidad y a 

los materiales de reproducción vegetal, con el 

fin de ampliar la lista de enfermedades de los 

animales y zoonosis de dicho anexo.  

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/78 de la 

Comisión, de 15 de julio de 2016, por el que se 

establecen disposiciones administrativas para la 

homologación de tipo CE de los vehículos de 

motor en lo que respecta a sus sistemas eCall 

basados en el número 112 integrados en los 

vehículos, y condiciones uniformes de aplicación 

del Reglamento (UE) 2015/758 del Parlamento 

Europeo y del Consejo en cuanto a la 

protección de la intimidad y de los datos de los 

usuarios de dichos sistemas. 

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/6 de la 

Comisión, de 5 de enero de 2017, sobre el plan 

de despliegue europeo del Sistema Europeo de 

Gestión del Tráfico Ferroviario. 

Transportes, Telecomunicaciones y Energía 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.009.01.0002.01.SPA&toc=OJ:L:2017:009:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.009.01.0002.01.SPA&toc=OJ:L:2017:009:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.012.01.0026.01.SPA&toc=OJ:L:2017:012:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.012.01.0026.01.SPA&toc=OJ:L:2017:012:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.003.01.0006.01.SPA&toc=OJ:L:2017:003:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.003.01.0006.01.SPA&toc=OJ:L:2017:003:TOC
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Publicaciones 

Declaración conjunta sobre las prioridades 

legislativas de la Unión para 2017.  

Asuntos Generales 

Documentos de interés 

Parlamento Europeo y Consejo 

Información relativa a la entrada en vigor del 

Acuerdo entre la Unión Europea y la República 

de Colombia sobre exención de visados para 

estancias de corta duración. 

Asuntos Exteriores 

Tribunal de Cuentas Europeo 

Informe Especial n.° 30/2016 — «Eficacia de la 

ayuda de la UE a sectores prioritarios en 

Honduras». 

 

Tribunal de Cuentas Europeo 

Informe Especial n.o 34/2016 — «La lucha 

contra el despilfarro de alimentos: una 

oportunidad para la UE de hacer más eficiente 

el empleo de recursos en la cadena de 

suministro alimentario».  

Asuntos Económicos y Financieros 

Resolución sobre la situación de los centros de 

información Europe Direct. 

Comité de las Regiones 

Comisión Europea 

Resumen ejecutivo del dictamen del Supervisor 

Europeo de Protección de Datos sobre el 

primer paquete de reformas del Sistema 

Europeo Común de Asilo (Reglamentos 

Euroodac, EASO y Dublín). 

 

Empresas, Empleo, Política Social, Sanidad y Consumo 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016C1224(01)&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.006.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2017:006:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.010.01.0008.01.SPA&toc=OJ:C:2017:010:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.018.01.0024.01.SPA&toc=OJ:C:2017:018:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.017.01.0011.01.SPA&toc=OJ:C:2017:017:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.009.01.0003.01.SPA&toc=OJ:C:2017:009:TOC
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Consejos de la Unión Europea 

3513. Consejo de Asuntos Exteriores,  Bruselas, 

16 de diciembre de 2017 

 

3514. Consejo de Agricultura y Pesca,  Bruselas, 

23 de enero de 2017 

 

3515. Consejo de Asuntos Económicos y 

Financieros,  Bruselas, 27 de enero 2017 

Acceso a conclusiones 

http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/fac/2017/01/16/
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/agrifish/2017/01/23/
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/ecofin/2017/01/27/
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/ecofin/2017/01/27/
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Publicaciones 

En portada el Cuerpo Europeo de 
Solidaridad 

Muchos jóvenes europeos están dispuestos a 

trabajar como voluntarios o como profesionales 

por una buena causa, en proyectos en los que 

su ayuda pueda ser significativa, así como a 

mostrarse solidarios con los que son menos 

afortunados que ellos. Encontrar la ocasión 

puede ser complicado. 

El Cuerpo Europeo de Solidaridad 

proporcionará a los jóvenes la oportunidad de 

adquirir una experiencia inestimable, desarrollar 

sus capacidades y prestar un servicio a la 

sociedad. Si eres un joven en busca de 

experiencia ocupacional o de voluntariado, o 

una organización que intenta atraer a los 

jóvenes hacia sus actividades de solidaridad, el 

Cuerpo Europeo de Solidaridad puede ser la 

respuesta.  

Más información:  enlace 

Medio ambiente para los europeos  

Las ciudades desempeñan una función 

fundamental para conservación del 

medioambiente. Las ciudades albergan más del 

70 % de la población europea 

y el 80 % de la riqueza mundial, pero también 

suponen la mayor contribución a las emisiones 

de carbono del mundo. Por ello, no es de 

extrañar que los alcaldes 

de las ciudades encabecen los esfuerzos por 

combatir el cambio climático  y cumplir los 

objetivos establecidos en el Acuerdo de París 

sobre Cambio Climático.  

Más información: enlace 

https://bookshop.europa.eu/es/en-portada-el-cuerpo-europeo-de-solidaridad-pbNAAS16001/;pgid=GSPefJMEtXBSR0dT6jbGakZD0000G6JVJYdy;sid=2afAxO-893bA5rfAPe9eY42Ze2S8lKLfx9U=
https://bookshop.europa.eu/es/medio-ambiente-para-los-europeos-pbKHAD16061/
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Romper el círculo vicioso de la 
pobreza y la privación 

El despilfarro de alimentos es un problema 

universal que en los últimos años  ha adquirido 

mayor prioridad tanto en la agenda pública 

como en la agenda política, y que va a crecer en 

importancia, sobre todo por la necesidad de 

alimentar una población mundial al alza. Los 

alimentos constituyen un bien preciado y su 

producción puede requerir el empleo de gran 

volumen de recursos.   

Más información: enlace 

Tratados consolidados, Carta de 
los Derechos Fundamentales 2016  

La publicación recoge las versiones consolidadas 

del Tratado de la Unión Europea (TUE) y del 

Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea (TFUE), así como sus Protocolos y 

Anexos, resultado de las modificaciones 

introducidas por el Tratado de Lisboa firmado 

el 13 de diciembre de 2007 en Lisboa y que 

entró en vigor el 1 de diciembre de 2009.  

Más información: enlace 

http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_34/SR_FOOD_WASTE_ES.pdf
https://bookshop.europa.eu/es/tratados-consolidados-carta-de-los-derechos-fundamentales-2016-pbQC0116985/?CatalogCategoryID=iEKep2Ix3hEAAAEud3kBgSLq

