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Noticias de Actualidad 
 

 

 

 

 

Castilla-La Mancha en el Comité de las Regiones 
 
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano 
García-Page, ha destacado durante su visita el 
pasado día 3 de noviembre al Comité de las 
Regiones (CdR) la importancia del concepto de 
cohesión que defiende la Unión Europa, una 
idea que ha hecho que España “sea hoy lo que 
es” y a la que también se ha sumado Castilla-
La Mancha. 
 
Así lo ha indicado tras asistir a la reunión del 
CdR en la capital belga como representante 
español. Castilla-La Mancha preside por primera vez la delegación española en la Mesa del 
Comité de las Regiones, un órgano consultivo que representa a los entes regionales y locales 
de la Unión Europea procedentes de los veintiocho Estados miembros. 
 
García-Page, ha manifestado que los tres grandes desafíos que tenemos hoy como sociedad 
son “la seguridad, la cohesión derivada de la crisis económica y el desafío ambiental”, tres 
aspectos que encuentran su “prueba de fuego” en este debate permanente en Europa. 
 
Más información: enlace 

 

Castilla-La Mancha solicita a la Unión Europea la ampliación 
de los fondos sobre eficiencia energética, demografía y   
economía circular 

 

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha solicitado a la Unión Europea 
la ampliación de los programas referentes a eficiencia energética, demografía y economía 
circular con la intención de conseguir más 
fondos con los que abordar estas políticas en 
la región. Así lo ha adelantado el presidente 
momentos antes de reunirse en Bruselas con 
la Comisaria de Política Regional, Corina Cretu. 
 
Del mismo modo, ha hecho hincapié en contar 
con más recursos económicos para que la 
región pueda afrontar con garantías el reto de 
la economía circular y, de este modo, reutilizar 
residuos vegetales para generar energía 
limpia. 

Actualidad política e institucional 

http://europa.eu/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
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Por último, el presidente de Castilla-La Mancha también ha adelantado que nuestra región 
ajustará sus objetivos a los de la UE para lograr una mayor eficacia en la gestión de los Planes 
Operativos de los Fondos Estructurales. 
 
Más información: enlace 

 

Reunión del comité de seguimiento del Programa Operativo 
FEDER 2014-2020 

 

Castilla-La Mancha trabaja para 
conseguir la mayor eficacia en la 
implementación de las líneas 
estratégicas del Programa Operativo 
del Fondo Europeo de Desarrollo Rural 
(FEDER) 2014-2020. 
 
El comité de seguimiento del 
Programa Operativo se compone de 
distintos representantes de la Junta, 
de la Administración del Estado, de la 
Comisión Europea, así como por otros 
representantes institucionales. 
También participan a título consultivo 
los interlocutores económicos. 
 
El Comité ha tratado los criterios de selección de operaciones que contarán con financiación 
comunitaria, la definición de los sistemas de evaluación sectoriales y transversales que se van 
a poner en marcha, la estrategia de comunicación del programa operativo, así como otros 
temas de carácter técnico. 
 
Más información: enlace 

 
 

 

 

http://europa.eu/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/castilla-la-mancha-solicita-la-uni%C3%B3n-europea-la-ampliaci%C3%B3n-de-los-fondos-sobre-eficiencia-energ%C3%A9tica
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-busca-la-mayor-eficiencia-en-la-aplicaci%C3%B3n-del-programa-operativo#galeriamultimedia
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Fondo Social Europeo: con la aprobación de 11.800 millones 
de euros para fomentar el empleo, la formación y la 
educación en España finaliza el proceso de adopción de los 
ciento ochenta y siete programas 

 
La adopción del programa operativo español de empleo, formación y educación marca el fin 
del proceso de adopción de los ciento ochenta y siete programas enmarcados en el nuevo 
período de financiación (2014-2020) del Fondo Social Europeo (FSE) y la Iniciativa de Empleo 
Juvenil (IEJ). 
 
Con 86.400 millones de euros del FSE, 3.200 
millones de euros de la IEJ y otros 38.500 
millones de euros de cofinanciación aportada 
por fondos nacionales, el FSE desempeña un 
papel fundamental en el apoyo a la inversión 
de los Estados miembros en capital humano y 
en el afianzamiento de la competitividad de la 
economía europea. 
 
Además del programa nacional, se han adoptado en España diez programas operativos 
regionales, entre ellas Castilla-La Mancha.  
 
El programa nacional pone en relación diferentes ámbitos de actuación y favorece las 
sinergias entre el FSE y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). En él se hace 
especial hincapié en el apoyo a los desempleados de larga duración y las personas más 
alejadas del mercado laboral, así como en la igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres. 
 
Más información: enlace y enlace 
 

 
El Centro Europe Direct de Castilla-La Mancha participa en la 
organización del ciclo de conferencias: “¿Has pensado en 
Europa? Trabajar en la Unión Europea” 

 
 
En el marco de la conmemoración del 30º aniversario de España en Europa y en colaboración 
con la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Castilla-La Mancha en su 
campus de Toledo y el Centro de Estudios Europeos Luis Ortega Álvarez, se celebró el 16 de 
diciembre en el Aula Magna un ciclo de conferencias con el objetivo de que los universitarios 
castellano-manchegos conozcan las oportunidades profesionales que les brindan las 
Instituciones Europeas. 

http://europa.eu/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
https://cohesiondata.ec.europa.eu/
http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=es
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El acto fue presidido por Dña. Mercedes Gómez Rodríguez, 
Coordinadora Regional de Relaciones Institucionales y 
Asuntos Europeos contó con la participación de D. Francisco 
Javier Moreno, Consejero de la Red EURES en Toledo, con 
Dña. Carmen Mancebo, Responsable del Centro Europe 
Direct de C-LM, y con D. Víctor Ruiz, becario en el programa 
de formación de especialistas en Asuntos Europeos en la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que tuvo la 
oportunidad de compartir con los asistentes su experiencia 
como becario en las Instituciones Europeas. 
 
Más información sobre oportunidades de empleo y 
formación en la UE: enlace 

 
 
 

El Parlamento Europeo en contra de permitir patentes de 
técnicas tradicionales de mejora vegetal 

 

El Parlamento Europeo considera que prohibir las patentes de productos vegetales 
obtenidos con técnicas tradicionales, como cruces y selección, es fundamental para 
impulsar la innovación y la seguridad alimentaria y proteger a los pequeños 
agricultores. 
 
En una resolución no legislativa adoptada el 17 
de diciembre, los eurodiputados se muestran 
sorprendidos por la decisión de la Oficina 
europea de Patentes de permitir el registro de 
este tipo de productos, piden a la Comisión 
que clarifique las normas aplicables y que se 
garantice el acceso al material biológico 
necesario para estos cultivos. 
 
La Cámara recalca que el acceso a material biológico es clave para incentivar la 
innovación y el desarrollo de nuevas variedades, para la seguridad alimentaria, 
afrontar el cambio climático e impedir la aparición de monopolios. Según la 
resolución, los productos obtenidos a partir de procesos biológicos, como plantas, 
semillas, características nativas y genes deben quedar excluidos de la patentabilidad. 
 
Más información: enlace 

Agricultura 

http://europa.eu/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PUBLICACIONES/Folleto%20Trabaja%20y%20Formate%20en%20la%20UE.%20Todas%20las%20oportunidades%201x1.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20151210IPR06813/El-PE-en-contra-de-permitir-patentes-de-t%C3%A9cnicas-tradicionales-de-mejora-vegetal
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Los eurodiputados y sus homólogos de los países ACP piden 
afrontar las raíces de la migración 

 

Los Eurodiputados y parlamentarios de 
los países del grupo ACP (África, Caribe 
y Pacífico) debatieron el pasado día 9 
de diciembre en Bruselas sobre la 
migración, los derechos humanos y los 
refugiados durante la reunión de la 
Asamblea Parlamentaria UE-ACP. La 
mayoría coincidió en la necesidad de 
afrontar las raíces de la migración: 
pobreza, guerra y violaciones de los 
derechos humanos. 
 
El debate no se limitó a la gestión de los flujos migratorios y a las raíces de los 
mismos. No faltaron oradores que consideraron la migración como una oportunidad. 
Los jóvenes migrantes que estudian en la Unión Europea pueden ser beneficiosos 
para sus países de origen cuando retornan. 
 
Más información: enlace 

 
 

 

 
El Año Europeo del Desarrollo toca a su fin 
 

2015 ha sido un año consagrado a la 
ayuda y cooperación para el desarrollo. 
El Parlamento Europeo y, 
especialmente, la comisión 
parlamentaria de Desarrollo han 
desempeñado un papel fundamental en 
la promoción del compromiso de la 
Unión Europea en la lucha contra el 
hambre y la erradicación de la pobreza 
en todo el mundo. 
 

Asuntos Exteriores 

Cooperación y desarrollo 

http://europa.eu/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20151208STO06660/ACP-UE-Afrontar-las-ra%C3%ADces-de-la-migraci%C3%B3n
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La ceremonia oficial de inicio de las actividades del Año Europeo del Desarrollo tuvo lugar en 
Riga (Letonia) el 9 de enero. Cada mes se ha centrado en un tema: desde el papel de Europa 
en el mundo en enero, hasta los derechos humanos en diciembre. El concurso fotógrafo 
invitado siguió la sucesión de temas e invitó a los ganadores al pleno de noviembre en 
Estrasburgo. 
 
Más información: enlace y enlace 
 

 
  

 

 

 

 
El Presidente del Parlamento Europeo entregó 
el miércoles el Premio Sájarov a la Libertad de 
Conciencia a la esposa de Raif Badawi, activista 
saudí encarcelado 
 

El Parlamento Europeo concedió el miércoles 16 de diciembre 
el Premio Sájarov a la libertad de conciencia a Raif Badawi, 
bloguero saudí y activista en defensa de los derechos 
humanos. Le representó su esposa, Ensaf Haidar, exiliada en 
Canadá con sus hijos. 
 
Badawi es un bloguero saudí y un defensor de la libertad de conciencia y expresión. 
La justicia de su país lo condenó a diez años de prisión, mil latigazos y una elevada 
multa por, a su juicio, dar cabida a comentarios blasfemos en su web, mediante la 
que impulsaba debates sobre temas sociales, políticos y religiosos. 
 
El clamor internacional y la preocupación sobre su salud tras la primera tanda pública 
de latigazos en enero de 2015 han logrado, de momento, detener esta parte de la 
condena, aunque Badawi continúa encarcelado en su país. 
 
Más información: enlace 

 

 

 

Derechos humanos 

http://europa.eu/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20151210STO06818/El-A%C3%B1o-Europeo-del-Desarrollo-toca-a-su-fin
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PUBLICACIONES/Folleto%20carteles%20concurso%20dia%20de%20europa%202015%201px1h.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20151210STO06886/En-directo-ceremonia-del-Premio-S%C3%A1jarov
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Liberar el potencial de la economía social mediante un marco 
jurídico europeo y un mayor acceso a la financiación 
 

Crear un marco jurídico para quienes operan en la 
economía social y facilitar su acceso a la financiación 
permitiría a la economía social contribuir en mayor 
medida a la cohesión de Europa, destaca el Comité de 
las Regiones Europeo (CdR) en un dictamen aprobado 
por la sesión plenaria en diciembre. 
 
La economía social incluye cooperativas, mutuas, 
asociaciones sin ánimo de lucro, fundaciones y 
empresas sociales. En Europa hay 2 millones de 
empresas de la economía social, que representan el 
10% del total de empresas de la UE y emplean más de 
11 millones de personas. 
 
El dictamen, que fue aprobado con la aportación de dos enmiendas presentadas por 
Castilla-La Mancha, insta a la Comisión Europea a que presente un marco jurídico que 
incluya un conjunto de definiciones comunes aplicables a la economía social para que 
las empresas de la economía social puedan operar en un entorno de seguridad 
jurídica y sacar así partido a las ventajas del mercado interior y de la libre circulación. 
 
El CDR también considera fundamental liberar el potencial de la economía social, 
mejorando el acceso a diferentes modos de financiación, como los fondos europeos, 
los fondos de capital riesgo, los microcréditos y la microfinanciación colectiva 
(crowdfunding). 
 
Más información: enlace 

 

 

 
 
 
 
 

Empresas y empleo 

http://europa.eu/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
http://www.cor.europa.eu/es/news/Pages/release-the-potential-of-social-economy.aspx?utm_source=Newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Spain
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El Parlamento Europeo insta a los Estados miembros a 
interconectar sus redes eléctricas 
 

La integración completa del mercado 
eléctrico europeo supondría una rebaja 
de precio de al menos 2€ por MWh, lo 
que permitiría a los consumidores 
europeos ahorrarse hasta 40.000 
millones anuales hasta 2030. Para 
lograrlo, los países de la UE deben 
invertir 150.000 millones de euros en 
proyectos de interconexión. 
 
Los eurodiputados quieren garantizar que al menos el 10% de la electricidad 
producida en cada país pueda ser enviada más allá de sus fronteras, como estrategia 
para crear una red sólida y resistente. El texto considera importante el objetivo del 
10% de interconexión para 2020, aunque advierte de que doce Estados miembros, 
España entre ellos, están todavía por debajo de ese umbral. 
 
En este sentido, la capacidad actual de interconexión entre la península Ibérica y el 
resto de Europa es reducida y los proyectos incluidos en la primera lista de proyectos 
de interés común no son suficientes para alcanzar el objetivo de interconexión en 
2020. La resolución adoptada aboga por aumentar de forma significativa la 
interconexión de la península Ibérica con Francia, Italia y los países de la orilla 
meridional del Mediterráneo. 
 
información: enlace 
 

 

 

 
Los eurodiputados piden a la Comisión Europea que logre que 
los Estados intercambien información fiscal 
 

El coste de la evasión fiscal se eleva en la Unión Europea a un billón de euros que se 
escapan al año de la recaudación fiscal, según la Comisión Europea. El escándalo 
“Luxleaks” mostró que, a veces, los Estados de la UE cortejan a las multinacionales 

Fiscalidad y Asuntos Económicos y Monetarios 

Energía 

http://europa.eu/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20151211IPR07168/El-PE-insta-a-todos-los-Estados-miembros-a-interconectar-sus-redes-el%C3%A9ctricas
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con tratos fiscales ventajosos. El 15 de 

diciembre, los eurodiputados debatieron un 

informe que reclama que la Comisión Europea 

proponga normas que logren que los Estados 

de la UE se informen cuando adopten medidas 

para rebajar los impuestos sobre las empresas, 

buscando así restringir la competencia fiscal. 

 

También pide el informe que se proteja a 

quienes desvelen escándalos como el caso 

Luxleaks. Y que las empresas informen de los impuestos que pagan en cada país. 

 

Más información: enlace 

 

Maximizar la contribución de los Fondos Estructurales y de 
Inversión Europeos a las prioridades de la Comisión Europea 
 
La Comisión ha adoptado el 14 de diciembre una Comunicación sobre la contribución de los 

Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (FEIE) a la estrategia de crecimiento, al Plan de 

Inversiones y a sus prioridades durante la próxima década. 

 

Los FEIE, reformados para el período 

2014-2020, se orientan hacia cuatro 

sectores clave: la investigación y la 

innovación, las tecnologías digitales, el 

apoyo a la economía con bajas 

emisiones de carbono y el apoyo a las 

pequeñas empresas. 

 

En 2014-2020, se invertirán en las 

ciudades y regiones de Europa 

454.000 millones de euros con cargo 

al presupuesto de la UE –637.000 millones si se incluye la cofinanciación nacional–, a través 

de más de 500 programas de FEIE. 

 

A fin de garantizar la máxima transparencia para los ciudadanos, la Comisión pone en marcha 

hoy una nueva plataforma abierta para mostrar los avances en la ejecución de los programas 

de los FEIE. 

 

Más información: enlace, enlace y enlace. 

 

http://europa.eu/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20151210STO06912/Los-eurodiputados-piden-intercambios-de-informaci%C3%B3n-fiscal
http://ec.europa.eu/contracts_grants/pdf/esif/invest-progr-investing-job-growth-report_en.pdf
http://ec.europa.eu/contracts_grants/pdf/esif/invest-progr-interreg-details-annex1_en.pdf
http://ec.europa.eu/contracts_grants/pdf/esif/invest-progr-details-each-ms_en.pdf
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La Comisión Europea inicia una consulta pública para dar a los 
europeos más posibilidades de elección en los servicios 
financieros 
 
Desde el pasado 10 de diciembre y durante 

los próximos tres meses la Comisión 

Europea consultará sobre cómo crear un 

mercado europeo más sólido de servicios 

financieros para los consumidores. El 

objetivo es encontrar un sistema que 

funcione para los consumidores en toda la UE, que les dé acceso a las mejores ofertas, con 

productos más adecuados, más posibilidades de elección y precios más competitivos. 

 

El objetivo de la Comisión es facilitar a las empresas que así lo deseen ofrecer productos 

financieros al por menor en otros Estados miembros de la UE, lo que daría a los 

consumidores acceso a una gama de productos mucho más amplia. 

 

En paralelo a la consulta, la Comisión desea recabar opiniones a través de los medios 

sociales. Los ciudadanos podrán enviar un breve vídeo sobre los problemas a los que se han 

enfrentado al acceder a los servicios financieros en Europa con el hashtag #mymoneyeu. 

 

Más información: enlace 

 

Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento para 2016: 
consolidación de la recuperación e impulso a la convergencia 
 

El paquete presentado el 26 de noviembre inaugura el 

Semestre Europeo de 2016, el ciclo anual de gobernanza 

económica, que establece las prioridades económicas y 

sociales generales de la UE y orienta políticamente a los 

Estados miembros para el año próximo. Los retos políticos 

varían de un país a otro, por lo que las respuestas 

también; sin embargo, hay temas generales que afectan a 

la UE en su conjunto. 

 

Para consolidar la recuperación e impulsar la convergencia, la Comisión recomienda centrarse 

en los tres pilares principales identificados para la política económica y social de la UE: 

relanzamiento de la inversión, continuación de las reformas estructurales y políticas 

presupuestarias responsables. 

 

http://europa.eu/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
http://ec.europa.eu/finance/finservices-retail/mymoneyeu/index_en.htm
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El paquete de medidas económicas presentado 

incluye: un Estudio Prospectivo Anual sobre el 

Crecimiento para 2016, que va acompañando 

de una propuesta de Recomendación del 

Consejo relativa a la política económica para la 

zona del euro, un Informe sobre el mecanismo 

de alerta, que representa el punto de partida del ciclo anual de vigilancia en el marco del 

procedimiento de desequilibrio macroeconómico. 

 

El Estudio Prospectivo Anual se acompaña además de la publicación del proyecto de Informe 

conjunto sobre el empleo de la Comisión, que analiza la situación del empleo y social en 

Europa y las respuestas políticas de los Estados miembros. 

 

Más información: enlace 

Aplicación del Sistema Europeo Común de Asilo: la Comisión 
intensifica su acción con 8 procedimientos por incumplimiento 
 
La Comisión Europea adoptó el pasado día 10 de diciembre ocho decisiones sobre 

procedimientos por incumplimiento ante la ausencia de transposición plena y aplicación del 

Sistema Europeo Común de Asilo por varios Estados 

miembros. Las medidas tomadas suceden a las 40 

decisiones iniciadas en septiembre, además de los 

34 casos pendientes de infracciones potenciales o 

reales de la legislación de la UE en materia de asilo. 

 

El Sistema Europeo Común de Asilo incluye la 

Directiva sobre procedimientos de asilo (Directiva 

2013/32/UE), que establece procedimientos 

comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional, y la Directiva sobre 

normas de acogida (Directiva 2013/33/UE), que regula el acceso de los solicitantes de asilo a 

normas de acogida mientras esperan a que se examinen sus solicitudes. 

La Comisión seguirá aplicando los procedimientos por incumplimiento con rapidez y eficacia a 

fin de garantizar el pleno cumplimiento de la legislación de la UE en este ámbito. 

 

Más información: enlace 

 

Justicia e interior 

http://europa.eu/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-6070_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6276_en.htm
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Agenda Europea de Seguridad: la Comisión Europea toma 
medidas para combatir el terrorismo y el tráfico ilegal de armas 
de fuego y explosivos 
 
La Comisión Europea adoptó el pasado día 2 de 

diciembre un paquete de medidas para 

intensificar la lucha contra el terrorismo y el 

tráfico ilegal de armas de fuego y explosivos. El 

paquete consta de dos elementos: una 

propuesta de Directiva sobre el terrorismo, que 

reforzará las herramientas de la UE para 

prevenir ataques terroristas mediante la 

tipificación como delito de actos preparatorios, 

tales como recibir entrenamiento y viajar al extranjero con fines terroristas, así como ayudar, 

ser cómplice, incitar e intentar actos terroristas; un plan de acción para intensificar la lucha 

contra delincuentes y terroristas mediante la intensificación de los controles de posesión e 

importación ilícitas en la UE. 

 

Las propuestas presentadas hoy forman parte de la Agenda Europea de Seguridad adoptada 

en abril de 2015. 

 

Más información: enlace 

 

 
 

 

El Parlamento Europeo valora positivamente el acuerdo del 
clima de París 
 
El acuerdo global contra el cambio climático alcanzado 

en París (COP21) el pasado 11 de diciembre puede ser 

“un punto de inflexión para el futuro de nuestro de 

planeta”, señaló el presidente del Parlamento 

Europeo, Martin Schulz, en la apertura de la sesión 

plenaria en Estrasburgo, donde se destacó que el 

acuerdo es global, innovador y vanguardista y se hizo 

hincapié en que ahora toca ponerlo en marcha. 

 

El acuerdo es global, porque por primera vez todos los países del mundo se han unido para 

combatir el calentamiento. Innovador, porque todos reconocieron la necesidad de limitar el 

Medio Ambiente 

http://europa.eu/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-6219_en.htm
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aumento de la temperatura global a menos de 2ºC, e incluso a 1,5ºC. Y vanguardista, porque 

pretende asegurar que el planeta sea neutral desde el punto de vista climático, es decir, que 

no emitirá más gases de efecto invernadero de los que puede gestionar. 

 

El pacto conllevará un cambio drástico sobre cómo se produce y consume la energía, e 

incluye disposiciones para revisar los progresos cada cinco años. 

 

Más información: enlace 

 

 
La Comisión adopta un ambicioso paquete de medidas sobre 
economía circular para impulsar la competitividad, el empleo y 
generar crecimiento sostenible 
 
El pasado 2 de diciembre la Comisión adoptó 

un nuevo paquete de medidas sobre la 

economía circular para ayudar a las 

empresas y los consumidores europeos en la 

transición a una economía más sólida y 

circular, donde se utilicen los recursos de 

modo más sostenible. Las acciones 

propuestas contribuirán a “cerrar el círculo” de los ciclos de vida de los productos a través de 

un mayor reciclado y reutilización, y aportarán beneficios tanto al medio ambiente como a la 

economía. 

 

Estos planes extraerán el máximo valor y uso de todas las materias primas, productos y 

residuos, fomentando el ahorro energético y reduciendo las emisiones de gases de efecto 

invernadero. Las propuestas abarcan la totalidad del ciclo de vida: de la producción y el 

consumo a la gestión de residuos y el mercado de materias primas secundarias. 

 

Esta transición contará con el respaldo de 650 millones de euros procedentes de programa 

Horizonte 2020 y de 5.500 millones de euros procedentes de los Fondos Estructurales para la 

gestión de residuos y de inversiones en la economía circular a nivel nacional. 

 

Más información: enlace y enlace 

 

 

 

 

http://europa.eu/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20151210IPR06810/Apertura-Schulz-valora-el-acuerdo-del-clima-de-Par%C3%ADs
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-6204_es.htm
http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/circular-economy/docs/circular-economy-factsheet-general_en.pdf
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El Parlamento Europeo cierra un acuerdo con el Consejo sobre 
la primera normativa de la UE en materia de seguridad 
cibernética 
 

Las empresas de transporte y de energía tendrán que 
asegurarse de que la infraestructura digital que 
utilizan para prestar servicios esenciales, como el 
control del tráfico o del sistema eléctrico, es 
suficientemente robusta para resistir ataques 
cibernéticos. También se requerirán que las 
plataformas de venta online, como eBay o Amazon, 
los motores de búsqueda y los servicios de 
almacenamiento en la nube dispongan de la infraestructura necesaria para garantizar una 
utilización segura de Internet. 
 

El Parlamento ha presionado para que se establezca una identificación armonizada de los 
operadores en los campos de energía, transporte, salud o banca, que deberán cumplir con las 
medidas de seguridad y notificar los incidentes cibernéticos producidos a los Estados 
miembros, que tendrán que cooperar más en materia de ciberseguridad. 
 

Más información: enlace 

 

Propuesta para simplificar el acceso a los contenidos digitales 
entre los países de la UE 
 

La Comisión acaba de adoptar dos propuestas para 
garantizar a los consumidores y las empresas de toda 
Europa un mejor acceso a los bienes y servicios 
online: una sobre el suministro de contenidos 
digitales y otra sobre la venta online de mercancías. 
 

Las dos propuestas abordarán los principales 
obstáculos para el comercio electrónico entre países 
de la UE: la fragmentación jurídica en materia de 
derecho contractual de los consumidores, que implica 
costes elevados para las empresas, especialmente las pymes, y el bajo nivel de confianza de 
los consumidores a la hora de comprar online en otro país. 
 

La apertura de nuevos mercados y el aumento de la competencia contribuirán al crecimiento 
económico: se espera que unos precios más bajos relancen el consumo de la UE en 18.000 
millones de euros y que el PIB crezca en 4.000 millones de euros desde su nivel actual. 
 
Más información: enlace 

Sociedad de la información 

http://europa.eu/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20151207IPR06449/MEPs-close-deal-with-Council-on-first-ever-EU-rules-on-cybersecurity
http://ec.europa.eu/spain/actualidad-y-prensa/noticias/internet-y-sociedad-de-la-informacion/dsm-15_es.htm
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Publicación de los Programas de Trabajo Horizonte 2020 para 
2016/ 2017 
 
La Comisión Europea ha publicado los Programas de Trabajo de H2020 para 2016/ 2017. 

Con un presupuesto aproximado de 16.000 millones de euros, la Comisión financiará 

actividades de investigación e innovación para mejorar la competitividad europea, y 

estando alineadas con las 10 prioridades establecidas por el Presidente Junker: 

crecimiento, inversión y generación de empleo, mercado único digital, energía y lucha 

contra el cambio climático, consolidación del mercado interior y la industria, así como una 

Europa con mayor peso en el escenario mundial. 

Más información: enlace 

Convocatorias de propuestas: enlace 

 

Nuevo mecanismo europeo de ayuda a los defensores de los 
Derechos Humanos 
 
El Mecanismo europeo de ayuda integral a los Defensores de los Derechos Humanos aspira 

a convertirse en una de las herramientas más importantes de Europa para ayudar a los 

defensores de los derechos humanos en situación de riesgo, incluso en zonas remotas. 

Este mecanismo cuenta con un presupuesto de 15 millones de euros de fondos 

comunitarios hasta 2018. Y se incluye en el marco del Instrumento Europeo para la 

Democracia y los Derechos Humanos (IEDDH). Desde 2007, la IEDDH ha destinado 200 

millones de euros a los Defensores de los Derechos Humanos en todo el mundo. 

Más información: enlace 

 
El apoyo del Fondo ACP-UE para la Energía a la energía 
renovable en África Oriental 
 
Creado en junio de 2005, el Fondo para los países de África, del Caribe y del Pacífico (ACP) 

ACP‑UE para la Energía está destinado a promover el acceso a servicios de energía 

modernos para la población pobre de las zonas rurales y periurbanas, centrándose 

particularmente en el África subsahariana y en las energías renovables. En el presente 

informe, llegamos a la conclusión de que la Comisión obtuvo resultados satisfactorios, pero 

que hubiese podido aprovechar mejor el Fondo ACP‑UE para la Energía para incrementar 

el acceso de la población pobre a la energía renovable en África oriental. Formulamos una 

serie de recomendaciones para que los proyectos sean seleccionados con mayor rigor, para 

reforzar su supervisión y para aumentar sus perspectivas de sostenibilidad. 

Informe especial: enlace 

http://europa.eu/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5831_es.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6278_en.htm
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR15_15/SR_ENERGY_AFRICA_ES.pdf
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Convocatorias recientes 

 
 
 
Apoyo para proyectos de acceso a los mercados audiovisuales. Convocatoria de 
propuestas EACEA/15/2015 
Europa Creativa. Subprograma Media. Convocatoria de propuestas EACEA/15/2015: Apoyo 
para proyectos de acceso a los mercados.  
Fecha límite: 28 de enero de 2016. 
Más información: enlace 
Ficha: enlace 
 

 
Convocatoria EUROsociAL+ 2016. Programa para la Cohesión Social en América Latina. 
EUROsociAL+. Programa Regional para la Cohesión Social en América Latina. Subvención por 
acción. Referencia: EuropeAid/150472/DH/ACT/Multi. Zona geográfica: Países de América 
Latina. 
Fecha límite: 16 de febrero de 2016 
Más información: enlace 
Ficha: enlace 
 

 
Convocatoria de propuestas — EACEA/34/2015 en el marco del programa Erasmus+ 
«Acción clave 3: Apoyo a la reforma de las políticas — Iniciativas de innovación  política» 
El objetivo de esta convocatoria de propuestas es promover la mejora de la eficacia y de la 
eficiencia de los sistemas de educación y formación y de las políticas de juventud a través de 
la recogida y de la evaluación de pruebas en relación con el impacto sistémico de las 
medidas políticas innovadoras. 
Fecha límite: pre-propuestas: 14 de abril de 2016, 12:00 horas (CET) y propuestas 
completas: 13 de octubre de 2016, 12:00 horas (CET). 
Más información: enlace y enlace 
Ficha: enlace 
 
 
Convocatoria de propuestas — EACEA/48/2015 en el marco del programa Erasmus+ 
«Acción clave 3 - Apoyo a la reforma de las políticas-Apoyo a los instrumentos políticos 
europeos» 
El objetivo general de la convocatoria es probar los posibles procedimientos, mecanismos y 
criterios de calidad a escala europea que se podrían aplicar a la hora de: poner en relación 
los marcos o sistemas de cualificaciones internacionales o sectoriales internacionales con el 
Marco Europeo de Cualificaciones (MEC), y poner en relación los posibles principales perfiles 
de cualificaciones europeos con el MEC. 
Fecha límite: Hasta el 29 de febrero de 2016 a las 12:00 horas, hora de Bruselas. 
Más información: enlace 
Ficha: enlace 

 
 
 

http://europa.eu/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/access-markets-2016_en
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2015-11-20%20Convocatoria%20Europa%20Creativa.%20Subprograma%20Media.%20Acceso%20Mercados%20Audiovisuales.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1448017012854&do=publi.detPUB&page=1&nbPubliList=15&aoref=150472&orderbyad=Desc&searchtype=QS&orderby=upd&userlanguage=es
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2015-11-16%20Convocatoria%20EUROsociAL+.%20Cohesion%20Social%20en%20America%20Latina.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.415.01.0020.01.SPA&toc=OJ:C:2015:415:TOC
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/key-action-3-initiatives-for-policy-innovation-european-policy-experimentation-eacea-342015_en
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2015-12-15_Erasmus+_Iniciativas%20de%20innovacion%20politica.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.415.01.0017.01.SPA&toc=OJ:C:2015:415:TOC
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2015-12-15_Erasmus+_Apoyo%20a%20los%20instrumentos%20politicos%20financieros.pdf
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Convocatorias recientes 

 

 
 
Concurso de vídeos Europa a tu alcance 2015 
Los programas europeos de movilidad dan la posibilidad de disfrutar nuevos países, 
nuevas culturas y gente nueva. Participa en este concurso enviando un vídeo de 
hasta 30 segundos de lo que has aprendido a lo largo de tus viajes, o lo que te 
gustaría experimentar. 
 
La Asociación Building Bridges elegirá los dos mejores vídeos. El premio para los 
ganadores es un periodo de experiencia práctica en una organización europea con 
los gastos de transporte, manutención y alojamiento cubiertos durante su estancia. 
Plazo hasta el 31 de diciembre de 2015. 
Más información: enlace 
Ficha: enlace 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://europa.eu/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
https://www.facebook.com/voluntarioseuropeos/app/1432768656951037/
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2015-12-18.%20Concurso%20de%20videos%20Europa%20a%20tu%20alcance%202015.pdf
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Convocatorias publicadas anteriormente 

 
Convocatoria del Parlamento Europeo. Programa “EUROSCOLA” 
El programa Euroscola ha permitido en los últimos 20 años que jóvenes europeos conozcan 
de primera mano el día a día en la Eurocámara. Euroscola ofrece a los estudiantes la 
oportunidad de interactuar e intercambiar información en un idioma extranjero, al tiempo 
que hacen amigos de otros países y conocen el Parlamento Europeo. Los idiomas de trabajo 
de este programa son el inglés, el francés y el alemán. El proceso de selección lo realizan las 
oficinas de información del Parlamento Europeo en los Estados miembros. 
Más información: enlace 
Ficha: enlace 
 
Convocatoria “Tu trabajo EURES-FSE” 
El objetivo de estas ayudas es apoyar la movilidad laboral de trabajadores españoles, o de 
cualquier Estado miembro de la Unión Europea, y que tengan residencia legal en España, en 
los países que comprende el Espacio Económico Europeo y Suiza. Dichas ayudas van 
dirigidas a personas inscritas como demandantes de empleo en los Servicios Públicos de 
Empleo correspondientes, con independencia de su nivel de cualificación o situación 
económica y social. 
Fecha límite: No existe un plazo cerrado de solicitudes. 
Más información: enlace 
Ficha: enlace 
 
Convocatoria de la IX edición del Premio “Joven Europeo Carlomagno” 
El Parlamento Europeo y la Fundación Premio Internacional Carlomagno de Aquisgrán han 
presentado la IX edición del Premio Joven Europeo Carlomagno, 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. Premios de 5.000, 3.000 y 2.000 € para los tres 
primeros clasificados. 
Fecha límite: 25 de enero de 2016. 
Más información: enlace 
Ficha: enlace 
 
Convocatoria de propuestas 2016 - EAC/A04/2015 - Programa Erasmus+ 
Esta convocatoria de propuestas se basa en el Reglamento (UE) nº 1288/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se crea el programa «Erasmus+» (programa 
de educación, formación, juventud y deporte de la Unión), así como en los programas de 
trabajo anuales de Erasmus+ para 2015 y 2016. El programa Erasmus+ abarca el período 
2014-2020. Los objetivos generales y específicos del programa Erasmus+ figuran en los 
artículos 4, 5, 11 y 16 del Reglamento. 
Fecha límite: 21 de enero de 2016. 
Más información: enlace 
Ficha: enlace 

 
 
 
 

http://europa.eu/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20120706STO48460/html/Euroscola-los-j%C3%B3venes-m%C3%A1s-cerca-del-Parlamento-Europeo
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/BECAS-CONCURSOS/2015.11.15_Concurso%20EUROSCOLA.pdf
https://prezi.com/embed/i7kbfja2w7nc/?bgcolor=ffffff&amp%3Block_to_path=1&amp%3Bautoplay=0&amp%3Bautohide_ctrls=0&amp%3BPARENT_REQUEST_ID=bfce7c902ae2a5cb
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2015-06-16%20Bases%20reguladoras%20-%20Tu%20trabajo%20EURES-FSE.pdf
http://www.europarl.es/es/sala_de_prensa/actividades/actividades_2015/ccc.html;jsessionid=D611979A80C15B77CB4300917EFEA22E
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2015-10-15.%20Premio%20Europeo%20Carlomagno%20de%20la%20Juventud.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.347.01.0007.01.SPA
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2015-10-15_Propuestas%202016%20Programa%20Erasmus+.pdf
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Convocatorias publicadas anteriormente 

 
 
Convocatoria de ayudas para contratos predoctorales del Programa Salvador de 
Madariaga en el Instituto Universitario Europeo 
Resolución de 30 de octubre de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 
Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas para contratos predoctorales 
del Programa “Salvador de Madariaga” en el Instituto Universitario Europeo, de los 
subprogramas de Formación y de Movilidad incluidos en el Programa Estatal de Promoción 
del Talento y su Empleabilidad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y 
Técnica y de Innovación 2013-2016. 
Fecha límite: 31 de enero de 2016. 
Más información: enlace 
 
Convocatoria para la selección de estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible 
cofinanciadas por el FEDER 2014-2020 
Orden HAP/2427/2015, de 13 de noviembre, por la que se aprueban las bases y la primera 
convocatoria para la selección de estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado 
que serán cofinanciadas mediante el programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 
2014-2020. Fecha límite para la presentación de solicitudes: 1 de enero de 2016. 
Más información: enlace 
 
Convocatoria de propuestas redes transeuropeas de telecomunicaciones 2015 
Convocatoria de propuestas con arreglo al programa de trabajo de subvenciones en el 
ámbito de las redes transeuropeas de telecomunicaciones conforme al Mecanismo Conectar 
Europa para el período 2014-2020. Se invita a presentar propuestas para las cuatro 
convocatorias siguientes: 

CEF-TC-2015-2: Contratación pública electrónica. 

CEF-TC-2015-2: Servicios genéricos de sanidad electrónica. 

CEF-TC-2015-2: Identificación electrónica y firma electrónica. 

CEF-TC-2015-2: Servicios genéricos de resolución de litigios en línea. 

Fecha límite para la presentación de solicitudes: 15 de marzo de 2016. 
Más información: enlace 
 
Mecanismo Conectar Europa. Convocatoria de propuestas para el sector del transporte 
Convocatorias de propuestas conforme al programa plurianual de trabajo con vistas a la 
concesión de asistencia financiera en el ámbito del Mecanismo Conectar Europa. Sector del 
transporte para el período 2014-2020: MCE-Transporte-2015. 
Fecha límite para la presentación de solicitudes: 16 de febrero de 2016. 
Más información: enlace 
 

 
 
 
 
 
 

http://europa.eu/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/16/pdfs/BOE-A-2015-12383.pdf
http://www.dgfc.sgpg.meh.es/sitios/dgfc/es-ES/noticias/Documents/BOE_A_2015_12423_DUSI.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_382_R_0005&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2015/366/05&from=CS
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Consultas públicas 

 
* Convocatoria de la Comisión Europea de consultas públicas sobre políticas 
elegidas en la inscripción en el Registro de Transparencia. El tema de la consulta 
es:  

 
Agricultura y Desarrollo Rural: Consulta pública sobre la experiencia del primer año 
de aplicación de las obligaciones de ecologización dentro del régimen de pagos 
directos (PAC) 
 
Para participar, puede hacerlo a través de la web: Tu voz en Europa. 
 

* Convocatoria de la Comisión Europea de consultas públicas sobre políticas 
elegidas en la inscripción en el Registro de Transparencia. El tema de la consulta 
es: 

 
Justicia y derechos fundamentales, Medio ambiente, Acción por el clima, Banca y 
Finanzas: Consulta pública sobre las inversiones a largo plazo y sostenibles. 
 
Para participar, puede hacerlo a través de la web: Tu voz en Europa. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://europa.eu/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/consultations/greening/2015_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/consultations/greening/2015_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/consultations/greening/2015_en.htm
http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_es.htm
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/civil/opinion/151211_en.htm
http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_es.htm
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Empleo en la Unión Europea 
 

 
* Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (AESPJ) 
 

Puesto de director ejecutivo en su sede central en Fráncfort (Alemania). 
Plazo de presentación de solicitudes: 1 de abril de 2016 
Más información: enlace 

 
* Comisión Europea 
 

Vacantes de Experto Nacional. 
Convocatoria de 12 de noviembre de 2015. 
Plazo de presentación de solicitudes: 25 de enero de 2016. 
Más información: enlace 
 
Vacantes de Experto Nacional. 
Convocatoria de 15 de diciembre de 2015. 
Plazo de presentación de solicitudes: 25 de enero de 2016 y 25 de febrero de 2016. 
Más información: enlace 
 
Prácticas remuneradas desde octubre de 2016 
El plazo de solicitudes comenzará a las 12:00 horas del 4 de enero de 2016 y se 
extenderá hasta las 12:00 horas del 29 de enero de 2016. 
Más información: enlace 

 
* Tribunal de Cuentas 

 

Prácticas remuneradas en Luxemburgo desde mayo de 2016 

El plazo de solicitudes finaliza el 31 de enero de 2016 
Más información: enlace 

 
* Eurojust 
 
Vacante de Experto Nacional en el Servicio Legal. 
Referencia: 15/EJ/SNE/02 
Plazo de presentación de solicitudes: 17 de enero de 2016 
Más información: enlace 
 
* Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (Agencia EIOPA) 
 

Vacante de Experto Nacional en Solvencia II (Técnico) 
Referencia: 1535/TAA/D2 
Plazo de presentación de solicitudes: 17 de enero de 2016 
Más información: enlace 

 
 

 
 

http://europa.eu/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2015.323.01.0001.01.SPA
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/COMISION%20-%20Vacantes%20SNE%20-%20Convocatoria%2012%20de%20noviembre%20de%202015%20%28Fechas%20fin%2016-12-2015%20y%2025-01-2015%29.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/COMISION%20-%20Vacantes%20SNE%20-%20Convocatoria%2015%20de%20diciembre%20de%202015%20%28Fechas%20fin%2025-01-2016%20y%2025-02-2016%29.pdf
http://ec.europa.eu/stages/index_en.htm
http://www.eca.europa.eu/en/Pages/traineeshipcomplet.aspx
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/EUROJUST%20-%20Vacante%20SNE%20-%2015-EJ-SNE-02_%20SNE%20in%20Legal%20Service%20%28Fecha%20fin%2017-01-2016%29.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/EIOPA%20%20-%20Vacante%20SNE%20-%201535TAAD5%20-%20Expert%20on%20Solvency%20II%20Technical%20(Fecha%20fin%2017-01-2016).pdf


 
 Noticias de actualidad 

 Área de proyectos europeos 

 Convocatorias recientes 

 Convocatorias publicadas        

 anteriormente 

 Consultas públicas 

Empleo en la Unión Europea 

 Legislación comunitaria 

Agricultura, Medio Ambiente,  

     Ganadería y Pesca 

Asuntos Exteriores 

Asuntos Económicos y Financieros 

Asuntos Generales 

Educación, Cultura y Deportes.  

 Empleo, Política Social, Sanidad y 

Consumo 

Mercado interior 

Medio Ambiente 

Transportes, Telecomunicaciones y 

Energía.  

 

 Documentos de interés 
Agricultura, Medio Ambiente,  

     Ganadería y Pesca  

Asuntos Económicos y Financieros 

Asuntos Exteriores 

Asuntos Generales 

Educación, Cultura y Deportes.  

 Empleo, Política Social, Sanidad y 

Consumo 

Mercado Interior  

Nuevas Tecnologías y Sociedad Digital 

Transportes, Telecomunicaciones y Energía.  

 

 Consejos de la UE 

 Publicaciones 

 
 23 

Legislación comunitaria 

 
 
 
 
 

 
AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE, GANADERÍA Y PESCA 

 

Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2296 de la Comisión, de 9 de diciembre de 2015, que 
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n° 1366/2014, por el que se publica la versión 
de 2015 de la nomenclatura de los productos agrarios para las restituciones por 
exportación establecida en el Reglamento (CEE) n° 3846/87 (Texto pertinente a efectos 
del EEE). 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2333 de la Comisión, de 14 de diciembre de 2015, 
que modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n° 809/2014, por el que se establecen 
disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) n° 1306/2013 del Parlamento Europeo y 
del Consejo en lo que se refiere al sistema integrado de gestión y control, las medidas de 
desarrollo rural y la condicionalidad. 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2334 de la Comisión, de 14 de diciembre de 2015, 
por el que se abre el almacenamiento privado de carne de porcino y se fija por anticipado 
el importe de la ayuda. 
 

ASUNTOS EXTERIORES 

 
Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2345 de la Comisión, de 15 de diciembre de 2015, 
que modifica el Reglamento (CE) n° 1235/2008 por el que se establecen las disposiciones 
de aplicación del Reglamento (CE) n° 834/2007 del Consejo en lo que se refiere a las 
importaciones de productos ecológicos procedentes de terceros países (Texto pertinente 
a efectos del EEE). 

 

ASUNTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 

 

Reglamento Delegado (UE) 2015/2205 de la Comisión, de 6 de agosto de 2015, por el que 
se completa el Reglamento (UE) n° 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo 
que respecta a las normas técnicas de regulación relativas a la obligación de 
compensación (Texto pertinente a efectos del EEE). 
 
Decisión (UE) 2015/2218 del Banco Central Europeo, de 20 de noviembre de 2015, sobre 
el procedimiento para excluir a empleados de la presunción de que sus actividades tienen 
una incidencia importante en el perfil de riesgo de la entidad de crédito supervisada 
(BCE/2015/38). 
 

http://europa.eu/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.324.01.0009.01.SPA&toc=OJ:L:2015:324:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.329.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2015:329:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.329.01.0010.01.SPA&toc=OJ:L:2015:329:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.330.01.0029.01.SPA&toc=OJ:L:2015:330:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.314.01.0013.01.SPA&toc=OJ:L:2015:314:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.314.01.0066.01.SPA&toc=OJ:L:2015:314:TOC
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Legislación comunitaria 

 
Reglamento (UE) 2015/2231 de la Comisión, de 2 de diciembre de 2015, que modifica el 
Reglamento (CE) n° 1126/2008 por el que se adoptan determinadas normas 
internacionales de contabilidad de conformidad con el Reglamento (CE) n° 1606/2002 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, en lo relativo a las Normas Internacionales de 
Contabilidad (NIC) 16 y 38 (Texto pertinente a efectos del EEE). 
 
Reglamento Delegado (UE) 2015/2303 de la Comisión, de 28 de julio de 2015, por el que 
se completa la Directiva 2002/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo a través de 
normas técnicas de regulación en las que se especifican las definiciones de las 
concentraciones de riesgos y las operaciones intragrupo y se coordina su supervisión 
adicional (Texto pertinente a efectos del EEE). 
 
Directiva (UE) 2015/2376 del Consejo, de 8 de diciembre de 2015, que modifica la 
Directiva 2011/16/UE en lo que respecta al intercambio automático y obligatorio de 
información en el ámbito de la fiscalidad. 
 
Reglamento (UE) 2015/2343 de la Comisión, de 15 de diciembre de 2015, que modifica el 
Reglamento (CE) n° 1126/2008, por el que se adoptan determinadas Normas 
Internacionales de Contabilidad de conformidad con el Reglamento (CE) n° 1606/2002 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, en lo relativo a las Normas Internacionales de 
Información Financiera 5 y 7 y a las Normas Internacionales de Contabilidad 19 y 34 
(Texto pertinente a efectos del EEE). 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2378 de la Comisión, de 15 de diciembre de 2015, 
por el que se establecen disposiciones de ejecución de determinadas normas de la 
Directiva 2011/16/UE del Consejo, relativa a la cooperación administrativa en el ámbito 
de la fiscalidad, y se deroga el Reglamento de Ejecución (UE) n° 1156/2012. 

 

 
ASUNTOS GENERALES 
 

Decisión (UE) 2015/2240 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 
2015, por la que se establece un programa relativo a las soluciones de interoperabilidad y 
los marcos comunes para las administraciones públicas, las empresas y los ciudadanos 
europeos (programa ISA2) como medio de modernización del sector público (Texto 
pertinente a efectos del EEE). 
 
Reglamento (UE) 2015/2219 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre 
de 2015, sobre la Agencia de la Unión Europea para la formación policial (CEPOL) y por el 
que se sustituye y deroga la Decisión 2005/681/JAI del Consejo. 
 
Reglamento (UE) 2015/2282 de la Comisión, de 27 de noviembre de 2015, por el que se 
modifica el Reglamento (CE) n° 794/2004, en lo que respecta a los formularios de 
notificación y a las fichas de información (Texto pertinente a efectos del EEE). 

http://europa.eu/index_es.htm
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.318.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2015:318:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.318.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2015:318:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.319.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2015:319:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.319.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2015:319:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.325.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2015:325:TOC


 
 Noticias de actualidad 

 Área de proyectos europeos 

 Convocatorias recientes 

 Convocatorias publicadas        

 anteriormente 

 Consultas públicas 

Empleo en la Unión Europea 

 Legislación comunitaria 

Agricultura, Medio Ambiente,  

     Ganadería y Pesca 

Asuntos Exteriores 

Asuntos Económicos y Financieros 

Asuntos Generales 

Educación, Cultura y Deportes.  

 Empleo, Política Social, Sanidad y 

Consumo 

Mercado interior 

Medio Ambiente 

Transportes, Telecomunicaciones y 

Energía.  

 

 Documentos de interés 
Agricultura, Medio Ambiente,  

     Ganadería y Pesca  

Asuntos Económicos y Financieros 

Asuntos Exteriores 

Asuntos Generales 

Educación, Cultura y Deportes.  

 Empleo, Política Social, Sanidad y 

Consumo 

Mercado Interior  

Nuevas Tecnologías y Sociedad Digital 

Transportes, Telecomunicaciones y Energía.  

 

 Consejos de la UE 

 Publicaciones 

 
 25 

Legislación comunitaria 

 
Directiva (UE) 2015/2302 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 
2015, relativa a los viajes combinados y a los servicios de viaje vinculados, por la que se 
modifican el Reglamento (CE) n° 2006/2004 y la Directiva 2011/83/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo y por la que se deroga la Directiva 90/314/CEE del Consejo. 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2350 del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, por 
el que se aplica el Reglamento (UE) n° 36/2012 relativo a las medidas restrictivas habida 
cuenta de la situación en Siria. 
 
Decisión (UE) 2015/2394 del Consejo, de 8 de diciembre de 2015, relativa a la posición 
que han de adoptar los Estados miembros, en nombre de la Unión Europea, en relación 
con las decisiones que haya de adoptar la Comisión permanente de Eurocontrol sobre 
las funciones y tareas de Eurocontrol, y sobre los servicios centralizados. 

 
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
 
Decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 10 de junio de 2014 relativa al 
depósito de los archivos históricos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en los 
Archivos históricos de la Unión Europea (Instituto Universitario Europeo). 

 
EMPLEO, POLÍTICA SOCIAL, SANIDAD Y CONSUMO 

 
Directiva (UE) 2015/2203 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 
2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre 
caseínas y caseinatos destinados al consumo humano y por la que se deroga la Directiva 
83/417/CEE del Consejo. 
 
Reglamento (UE) 2015/2256 de la Comisión, de 4 de diciembre de 2015, que modifica el 
Reglamento (CE) n° 1983/2003 de la Comisión por el que se aplica el Reglamento (CE) n° 
1177/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las estadísticas 
comunitarias sobre la renta y las condiciones de vida (EU-SILC) en lo referente a la lista 
de variables objetivo principales (Texto pertinente a efectos del EEE). 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2295 de la Comisión, de 9 de diciembre de 2015, 
por el que se modifica el Reglamento (CE) n° 2074/2005 en lo referente a las listas de 
establecimientos alimentarios autorizados (Texto pertinente a efectos del EEE). 
 
Reglamento (UE) 2015/2283 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre 
de 2015, relativo a los nuevos alimentos, por el que se modifica el Reglamento (UE) n° 
1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan el Reglamento (CE) n° 
258/97 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) n° 1852/2001 de la 
Comisión (Texto pertinente a efectos del EEE). 

 

http://europa.eu/index_es.htm
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.326.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2015:326:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.331.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2015:331:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.332.01.0136.01.SPA&toc=OJ:L:2015:332:TOC
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Legislación comunitaria 

 
Reglamento (UE) 2015/2314 de la Comisión, de 7 de diciembre de 2015, por el que se autoriza 
una declaración relativa a las propiedades saludables de los alimentos distintas de las relativas a 
la reducción del riesgo de enfermedad y al desarrollo y la salud de los niños, y se modifica el 
Reglamento (UE) n° 432/2012 (Texto pertinente a efectos del EEE). 

 
MERCADO INTERIOR 
 
Decisión (PESC) 2015/2309 del Consejo, de 10 de diciembre de 2015, sobre la promoción de 
controles eficaces de las exportaciones de armas. 
  
Reglamento (UE) 2015/2340 de la Comisión, de 15 de diciembre de 2015, por el que se modifica 
la Directiva 2009/81/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los umbrales de 
aplicación en los procedimientos de adjudicación de contratos (Texto pertinente a efectos del 
EEE). 
 
Reglamento (UE) 2015/2341 de la Comisión, de 15 de diciembre de 2015, por el que se modifica 
la Directiva 2004/17/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los umbrales de 
aplicación en los procedimientos de adjudicación de contratos (Texto pertinente a efectos del 
EEE). 

 
MEDIO AMBIENTE 

 

Decisión de Ejecución (UE) 2015/2337 de la Comisión, de 11 de diciembre de 2015, 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 2016 [notificada con el número C(2015) 8853]. 

 
TRANSPORTES, TELECOMUNICACIONES Y ENERGÍA 

 
Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2352 de la Comisión, de 16 de diciembre de 2015, por el que 
se establece la media ponderada de las tarifas máximas de terminación de la telefonía móvil en 
toda la Unión. 
 
Decisión de Ejecución (UE) 2015/2299 de la Comisión, de 17 de noviembre de 2015, que modifica 
la Decisión 2009/965/CE en lo que respecta a la actualización de la lista de parámetros que 
deberán utilizarse para clasificar las normas nacionales [notificada con el número C(2015) 7869] 
(Texto pertinente a efectos del EEE). 
 
Reglamento Delegado (UE) 2015/2402 de la Comisión, de 12 de octubre de 2015, por el que se 
revisan los valores de referencia de la eficiencia armonizados para la producción por separado de 
calor y electricidad, de conformidad con lo dispuesto en la Directiva 2012/27/UE del Parlamento 
Europeo y el Consejo, y por el que se deroga la Decisión de Ejecución 2011/877/UE de la 
Comisión. 

 

 

http://europa.eu/index_es.htm
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Documentos de interés 

 

 
AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE, GANADERÍA Y PESCA 
 
Dictamen del Comité de las Regiones Europeo — Simplificación de la política agrícola común 
(PAC). 
 
Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de noviembre de 2012, sobre la promoción y la 
información de los productos agrícolas: una estrategia para promover los sabores de Europa 
(2012/2077(INI)). 
 
Resolución del Parlamento Europeo, de 21 de noviembre de 2012, sobre las repercusiones 
medioambientales de la extracción de gas y petróleo de esquisto (2011/2308(INI)). 

 

ASUNTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 
 

Comunicación con arreglo al artículo 6 de la Directiva 2001/24/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativa al saneamiento y a la liquidación de las entidades de crédito. 
 
Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de noviembre de 2012, sobre el Libro verde «Hacia un 
mercado europeo integrado de pagos mediante tarjeta, pagos por Internet o pagos 
móviles» (2012/2040(INI)). 
 
Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de noviembre de 2012, sobre la aplicación de la 
Directiva 2008/48/CE relativa a los contratos de crédito al consumo (2012/2037(INI)). 
 
Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de noviembre de 2012, sobre el sistema bancario en la 
sombra (2012/2115(INI)). 
 
Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de noviembre de 2012, con recomendaciones 
destinadas a la Comisión sobre el informe de los Presidentes del Consejo Europeo, la Comisión 
Europea, el Banco Central Europeo y el Eurogrupo titulado «Hacia una auténtica Unión 
Económica y Monetaria» (2012/2151(INI)). 

 

ASUNTOS EXTERIORES 
 

Conclusiones del Consejo sobre la cultura en las relaciones exteriores de la UE, con énfasis en la 
cultura en la cooperación para el desarrollo. 

 

ASUNTOS GENERALES 

 
Informe Especial n° 17/2015 — «Apoyo de la Comisión a los equipos de acción para la juventud: 
se ha logrado reorientar la financiación del FSE, pero no se hace suficiente hincapié en los 
resultados». 
 
Dictamen del Comité de las Regiones Europeo — Reforzar la cooperación transfronteriza: ¿es 
necesario un marco normativo mejor? 

http://europa.eu/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.423.01.0013.01.SPA&toc=OJ:C:2015:423:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.419.01.0010.01.SPA&toc=OJ:C:2015:419:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.419.01.0077.01.SPA&toc=OJ:C:2015:419:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.428.01.0011.01.SPA&toc=OJ:C:2015:428:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.419.01.0019.01.SPA&toc=OJ:C:2015:419:TOC
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EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «El deporte y los valores 
europeos» (Dictamen de iniciativa) 

 

EMPLEO, POLÍTICA SOCIAL, SANIDAD Y CONSUMO 
 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Financiación para el desarrollo — La 
posición de la sociedad civil» (Dictamen de iniciativa) 
 
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre las alegaciones medioambientales, 
sociales y de propiedades saludables en el mercado interior (Dictamen de iniciativa) 

 

MERCADO INTERIOR 
 

Dictamen del Comité Consultivo en materia de Concentraciones emitido en su reunión de 16 de 
abril de 2015 en relación con un proyecto de Decisión relativa al asunto M.7292 — DEMB/
Mondelēz/Charger OpCo. 
 
Resumen de la Decisión de la Comisión, de 5 de mayo de 2015, por la que se declara compatible 
con el mercado interior y el funcionamiento del Acuerdo EEE una operación de concentración 
(Asunto M.7292 — DEMB/Mondelēz/Charger OpCo). 

 

NUEVAS TECNOLOGÍAS Y SOCIEDAD DIGITAL 
 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Las ciudades inteligentes como motor 
de una nueva política industrial europea» (Dictamen de iniciativa) 

 
TRANSPORTES, TELECOMUNICACIONES Y ENERGÍA 
 
Dictamen del Comité Económico y Social, y al Comité sobre «Las mujeres y el 
transporte» (Dictamen exploratorio solicitado por la Comisión) 
 
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Almacenamiento de energía: un factor 
de integración y seguridad energética» (Dictamen de iniciativa) 

 
Decisión de la Comisión, de 3 de noviembre de 2015, por la que se establece la posición que debe 
adoptarse en nombre de la Comunidad Europea de la Energía Atómica en el Consejo de 
Estabilización y Asociación instituido por el Acuerdo de Estabilización y Asociación entre las 
Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y Bosnia y Herzegovina, por otra, 
relativa a la Decisión del Consejo de Estabilización y Asociación por la que se adopta su 
Reglamento interno. 
 
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo, al Comité de las 
Regiones y al Banco Europeo de Inversiones «Estrategia Marco para una Unión de la Energía 

http://europa.eu/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.383.01.0014.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.383.01.0014.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.383.01.0049.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.383.01.0049.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.383.01.0008.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.383.01.0008.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.376.01.0003.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.376.01.0007.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.383.01.0024.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.383.01.0024.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.383.01.0001.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.383.01.0001.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.383.01.0019.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.383.01.0019.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.385.01.0003.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.385.01.0003.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.385.01.0003.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.385.01.0003.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.385.01.0003.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.385.01.0003.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.383.01.0084.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.383.01.0084.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.383.01.0084.01.SPA
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Documentos de interés 

 

 
resiliente con una política climática prospectiva» [COM(2015) 80 final] y la Comunicación de la 
Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo «Alcanzar el objetivo de interconexión de 
electricidad del 10 % — Preparación de la red eléctrica europea de 2020» [COM(2015) 82 final] 
 
Comunicación de la Comisión con arreglo al artículo 16, apartado 4, del Reglamento (CE) no 
1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre normas comunes para la explotación de 
servicios aéreos en la Comunidad — Obligaciones de servicio público respecto a servicios aéreos 
regulares. 

 
Comunicación de la Comisión con arreglo al artículo 17, apartado 5, del Reglamento (CE) no 
1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre normas comunes para la explotación de 
servicios aéreos en la Comunidad — Licitación para la explotación de servicios aéreos regulares 
de conformidad con las obligaciones de servicio público. 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

http://europa.eu/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.383.01.0084.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.383.01.0084.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.383.01.0084.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.366.01.0002.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.366.01.0003.01.SPA
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Consejos de la UE 

 
Acceso a conclusiones 

 

 
3430. Asuntos Exteriores. Bruselas, 27 de noviembre de 2015. 

 

3431. Competitividad. Bruselas, 30 de noviembre - 1 de diciembre de 2015. 

 

3432. Justicia e Interior. Bruselas, 20 de noviembre de 2015. 

 

3433. Justicia e Interior. Bruselas, 3-4 de diciembre de 2015. 

 

3434. Empleo, Política Social, Salud y Consumidores. Bruselas, 7 de diciembre de 2015. 

 

3435. Asuntos Económicos y Financieros. Bruselas, 8 de diciembre de 2015. 

 

3436. Transportes, Telecomunicaciones y Energía. Bruselas, 11-12 de diciembre de 2015. 

 

3437. Agricultura y Pesca. Bruselas, 14-15 de diciembre de 2015. 

 

3438. Asuntos Exteriores. Bruselas, 14-15 de diciembre de 2015. 

 

3439. Asuntos Generales. Bruselas, 15 de diciembre de 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://europa.eu/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/fac/2015/11/27/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/compet/2015/11/30-01/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/jha/2015/11/20/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/jha/2015/12/03-04/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/epsco/2015/12/08/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/ecofin/2015/12/08/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/tte/2015/12/10-11/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/agrifish/2015/12/14-15/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/fac/2015/12/14/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/gac/2015/12/15/
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NOVEDADES EDITORIALES  

 

Invertir en el éxito europeo: Una década de éxito en investigación e 

innovación sobre la observación terrestre 

La información y los datos sobre la observación de la Tierra son 

vitales para que los responsables políticos y la sociedad en general, 

ya que permite tomar decisiones informadas sobre el clima, la 

energía, la seguridad alimentaria, los riesgos naturales y la salud. 

Estos retos son complejos, están interrelacionados, tienen una 

naturaleza transfronteriza y son interdependientes. Esta guía ofrece 

una instantánea de los proyectos financiados por la UE, mostrando el 

potencial científico de la colaboración internacional. 

Más información: enlace  

 

Horizonte 2020 

Esta publicación presenta los resultados de las primeras 100 

propuestas de Horizonte 2020. Con el fin de poner las estadísticas en 

contexto y hacerlas comparables, en muchos casos, los datos se 

proporcionan en relación con el anterior programa de investigación 

de la UE, el Séptimo Programa Marco (7PM). Sin embargo, cualquier 

comparación debe hacerse con precaución, ya que el alcance y el 

contenido de los dos programas son diferentes. Horizonte 2020 

cuenta con un presupuesto de 77 mil millones de euros, superior a 

los 55 mil millones del presupuesto del 7PM. 

Más información: enlace  

http://europa.eu/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
http://bookshop.europa.eu/es/investing-in-european-success-pbKI0115721/?CatalogCategoryID=iEKep2Ix3hEAAAEud3kBgSLq
http://bookshop.europa.eu/es/horizon-2020-pbKI0215565/?CatalogCategoryID=iEKep2Ix3hEAAAEud3kBgSLq
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Reformas Fiscales de los Estados miembros de la UE 2015 

El informe “Las reformas fiscales de los Estados miembros de la UE” 

tiene tres objetivos. En primer lugar, examina las reformas 

tributarias más importantes recientemente implementadas en los 

Estados miembros. En segundo lugar, analiza los desafíos en materia 

de política fiscal que pueden afectar a los resultados 

macroeconómicos, en términos de crecimiento, empleo y finanzas 

públicas. En tercer lugar, proporciona una base para el diálogo sobre 

el papel de las políticas fiscales para promover el crecimiento 

sostenible, el empleo y la equidad social. 

Más información: enlace  

 

Índice para la Alianza Global contra el Cambio Climático 

Este informe propone un índice para identificar a los países más 

vulnerables al cambio climático y para clasificarlos según su 

elegibilidad para la financiación en el contexto de la Alianza Global 

al Cambio Climático de la UE. Así, en primer lugar, describe los 

criterios (riesgos naturales, exposición, vulnerabilidad y capacidad) 

utilizados para clasificar a los países según las metas del programa. 

En segundo lugar, presenta brevemente la metodología aplicada 

para calcular el índice, mostrando los resultados mediante mapas y 

tablas. Por último, concluye con una propuesta de aplicación del 

índice para construir una plataforma web que promueva y 

desarrolle acciones contra el cambio climático en el contexto de los 

nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Más información: enlace  

http://europa.eu/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
http://bookshop.europa.eu/es/tax-reforms-in-eu-member-states-2015-pbKPAC15058/?CatalogCategoryID=iEKep2Ix3hEAAAEud3kBgSLq
http://bookshop.europa.eu/es/index-for-the-eu-global-climate-change-alliance-plus-flagship-initiative-pbLBNA27480/?CatalogCategoryID=iEKep2Ix3hEAAAEud3kBgSLq

