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Nuevos miembros y un nuevo presidente para la delegación  
española en el Comité de las Regiones 
 

El Consejo de la Unión Europa ha designado a los nuevos repre-
sentantes de siete comunidades autónomas en el Comité de las 
Regiones Europeo, la asamblea de la UE de representantes regio-
nales y locales de los 28 Estados miembros. Con esta decisión, 
que refleja los cambios políticos de las pasadas elecciones auto-
nómicas de mayo, la delegación española ya está casi completa. 
Emiliano García-Page, presidente de la Junta de Castilla-La Man-
cha, ha sido elegido para presidir la delegación. 
 
Más adelante, la delegación española completará su representación con nuevos representan-
tes de los municipios. En total, la delegación española en el CDR cuenta con 21 miembros y 
21 suplentes. 
 
Castilla-La Manca preside por primera vez la delegación española en el CDR. La presidencia 
de este mandato recae en el jefe del Ejecutivo castellano-manchego, Emiliano  
García-Page. El director general de Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos, Cruz Fer-
nández Mariscal, será quien ejerza la condición de miembro suplente de Castilla-La Mancha. 
 
En la reunión de la delegación, también se nombró al presidente de la Xunta de Galicia, Al-
berto Núñez Feijóo, como uno de los vicepresidentes del Comité de las Regiones, y a Susana 

Díaz, presidenta de la Jun-
ta de Andalucía, como 
vocal de la Mesa del CDR. 
A la delegación española 
le corresponden estos tres 
puestos en la Mesa del 
CDR. 
 
Entre las funciones de esta 
Mesa destacan establecer 
y supervisar las priorida-
des políticas y coordinar el 
trabajo de los plenos y 
comisiones. Se reúne seis 

veces al año – antes de cada uno de los plenos en Bruselas-, y en dos ocasiones más en 
reuniones extraordinarias que se celebran en los Estados miembros que ejercen la Presiden-
cia del Consejo de la UE. 

 
Más información: enlace 

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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Europa: Una oportunidad, una responsabilidad 
 

Emiliano García-Page Sánchez, Presidente de Castilla-La Mancha, ha declarado, con 
motivo de su designación como Presidente de la delegación española en el Comité de 
las Regiones, en cuanto a asuntos que conciernen a la Unión Europea: 

“Una de las propuestas más importantes con las que nos presentamos a la recientes 
elecciones autonómicas era, sin duda, volver la mirada a la Europa de las Regiones 
sintiéndonos partícipes de la construcción europea, con las oportunidades que ello 
sigue suponiendo para las comunidades autónomas, pero con la responsabilidad que 
implica el convertir el principio de subsidiariedad en elemento de integración de las 
regiones en la toma de decisiones que les afectan, y no en disolvente de la 
representatividad y papel de los estados nacionales.”  
Más información: enlace 

 

La Comisión Europea aprueba el Plan de Desarrollo Rural 
para Castilla-La Mancha hasta el 2020 

 

El programa de desarrollo rural (PDR) de Castilla-La Mancha fue adoptado 
oficialmente por la Comisión Europea el 30 de octubre de 2015. El programa 

movilizará 1.487 millones de euros de fondos 
públicos para el período 2014-2020, de los 
cuales 1.148 millones de euros del 
presupuesto de la UE y 339 millones de euros 
de cofinanciación nacional. 

 

El programa financiará proyectos de 
modernización y transformación y 
comercialización de productos alimenticios. Se 

centrará asimismo en la instalación de jóvenes agricultores con el fin de garantizar el 
relevo generacional. Castilla-La Mancha proseguirá su esfuerzo en favor del 
mantenimiento de las explotaciones y su conversión a la agricultura ecológica, 
tratando de estructurar este sector actualmente atomizado. El patrimonio natural 
forestal movilizará cerca del 30% del presupuesto, sobre todo para operaciones de 
prevención de incendios y de refuerzo de estos ecosistemas. Por último, el enfoque 
LEADER aspira a cubrir todo el espacio rural y afectar a cerca del 60 % de la 
población, para crear 2.000 nuevos puestos de trabajo. 

 

El desarrollo rural, que constituye el segundo pilar de la política agrícola común, pone 

http://europa.eu/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
http://cor.europa.eu/es/news/regional/Pages/europa-una-oportunidad-una-responsabilidad.aspx
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a disposición de los Estados miembros una dotación financiera europea para gestionar 
programas cofinanciados, a nivel nacional o regional, en el marco de una programación 
plurianual. El nuevo Reglamento identifica seis prioridades socioeconómicas y ambientales, 
entre las cuales los programas establecen sus objetivos estratégicos, las medidas aplicadas 
para alcanzarlos y los resultados esperados. 
 
Además, con el fin de coordinar mejor las actuaciones y maximizar las sinergias entre los 
distintos Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (FESI), se ha celebrado con cada 
Estado miembro un Acuerdo de asociación con el fin de desarrollar la estrategia para las 
inversiones financiadas por la UE. 
Más información: enlace 
 

Información sobre el Marco Financiero Plurianual de la UE 

en la reunión del Director General de Relaciones 

Institucionales y Asuntos Europeos, Cruz Fernández 

Mariscal, con el Alcalde de Sonseca 

 
El Director General de Relaciones 
Institucionales y Asuntos Europeos de 
Castilla-la Mancha, Cruz Fernandez 
Mariscal, ha mantenido una reunión 
de trabajo con el Alcalde de Sonseca, 
Juan Carlos Palencia Sánchez, en la 
que han tratado diversos asuntos 
relativos al municipio toledano. El 
alcalde de Sonseca, acompañado por 
su concejal de Economía, Hacienda, 
Industria y Comercio, Sergio Mora 
Rojas, han presentado al Director 
General diversas iniciativas 
económicas que se plantea el municipio para los próximos años, y se ha analizado la 
posibilidad de acometerlas con cargo al marco financiero plurianual 2014-2020 de la Unión 
Europea. 

 

Castilla-La Mancha solicita a Bruselas que las zonas 

despobladas de la región gocen de complementos 

económicos específicos de ayuda. Comité de las Regiones – 

114ª sesión plenaria 
 
Los miembros del Comité de las Regiones (CoR) se reunieron en la 114ª Sesión plenaria el 
pasado 12 de octubre.  
 
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha pedido ayuda a Bruselas para solucionar el problema 

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/rural-development-2014-2020/country-files/es/factsheet-castilla-la-mancha_es.pdf
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de las zonas despobladas de la región. Así se lo ha trasladado al 
Comité de las Regiones el director general de Relaciones 
Internacionales y Asuntos Europeos del Ejecutivo regional, Cruz 
Fernández Mariscal en el Pleno celebrado hoy en Bruselas. 
 
 En este sentido, considera que “zonas como las provincias de 
Cuenca y Guadalajara, deberían tener un apoyo adicional de los 
instrumentos financieros de la Unión Europea por su bajísima 
densidad de población con la finalidad de solventar sus desventajas 
específicas”.  
  
Asimismo, durante la intervención de Fernández Mariscal otro de los asuntos tratados ha 
sido Elcogas. El Gobierno regional muestra su conformidad con el Comité de las Regiones, 
que considera primordial vincular la política europea de lucha contra el calentamiento global 
con la política energética.   
 
 En relación a este asunto, el 
Gobierno de Castilla-La Mancha 
“quiere poner de manifiesto que en 
su territorio existe una empresa 
denominada Elcogas que cumple 
absolutamente con dichos 
parámetros, por lo que el Comité de 
las Regiones debería instar a la Unión 
Europea a articular medidas y 
programas específicos de apoyo a 
este tipo de empresas”, ha concluido. 
Más información: enlace 
 
La lista completa de posiciones que 
fueron adoptadas en el plenario se puede consultar en este enlace. 

 
El Gobierno regional analiza los fondos económicos de la 

Unión Europea para 

estudiar acogerse a planes 

que beneficien a Castilla-

La Mancha hasta el año 

2020 
 
El Director General de Relaciones 
Institucionales y Asuntos Europeos de 
Castilla-La Mancha, Cruz Fernández 
Mariscal, y el europarlamentario regional 

Juventud 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.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/castilla-la-mancha-solicita-bruselas-que-las-zonas-despobladas-de-la-regi%C3%B3n-gocen-de-complementos
http://cor.europa.eu/es/events/Pages/114th-cor-plenary-session.aspx
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Sergio Gutiérrez, mantuvieron el pasado 27 de octubre una reunión de trabajo con más de 30 
gestores de las diferentes Consejerías del Gobierno Regional, tanto Viceconsejeros como 
Directores Generales y responsables de área, con la finalidad de analizar los diferentes 
instrumentos financieros presentes en el actual marco financiero de la Unión Europea para 
2014-2020, con una mención especial al Plan Juncker, que pretende movilizar 315.000 
millones de euros en nueva inversión pública y privada a través del nuevo Fondo Europeo 
para Inversiones Estratégicas (FEIE). 
 

Más información: enlace 

 
 

El acuerdo nuclear con Irán abre la posibilidad de abordar la 

seguridad en la región 

 
Tras una década de negociaciones, en julio de 2015 se alcanzó un acuerdo histórico 
para garantizar que el programa nuclear iraní 
sea pacífico. En la Comisión de Asuntos 
Exteriores del día 19 de octubre los 
eurodiputados debatieron sobre las nuevas 
oportunidades que se abren para mejorar las 
relaciones con este país. Ya que, las 
reticencias de Irán a negociar con EE.UU. 
pueden abrir la puerta a la UE, una 
oportunidad que, según los eurodiputados 
asistentes, serviría para reducir la tensión y 
posibilitar el restablecimiento de la confianza 
entre las partes. Aunque los eurodiputados también mostraron su preocupación por 
el respeto a los derechos humanos. 
 
Más información: enlace 
 

La Comisión Juncker adopta su segundo programa de trabajo 

anual: una búsqueda concentrada de resultados para las diez 

prioridades 
 

El 27 de octubre, la Comisión Europea adoptó su programa de trabajo 
correspondiente a 2016, el segundo de la Comisión Juncker, que reafirma su 
compromiso con las 10 prioridades de las Orientaciones Políticas. La preparación de 
cara a este programa de trabajo se inició con el discurso del Estado de la Unión 
pronunciado por el presidente Juncker ante el Parlamento Europeo el 9 de 

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/el-gobierno-regional-analiza-los-fondos-econ%C3%B3micos-de-la-uni%C3%B3n-europea-para-estudiar-acogerse-planes
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20151020STO98501/html/El-acuerdo-nuclear-con-Ir%C3%A1n-da-pie-para-abordar-la-seguridad-en-la-regi%C3%B3n
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septiembre. 
El programa de trabajo de este año 
producirá 23 iniciativas clave repartidas 
entre nuestras 10 prioridades políticas, 
retirará o modificará 20 propuestas 
pendientes y llevará a cabo 40 acciones 
REFIT (Regulatory Fitness and Performance 
Programme) para revisar la calidad de la 
legislación de la UE vigente. 
 
Las nuevas iniciativas que la Comisión emprenderá en 2016 incluyen: 

Iniciativas para una mejor gestión de la migración y de las fronteras. 
Realización del Mercado Único Digital, continuación de la Estrategia del Mercado 
Único, de la Estrategia Espacial para Europa y del Plan de Acción para la Defensa 
Europea. 
Una Economía Circular, próximos pasos para un futuro europeo sostenible y 
legislación para la realización de la Unión de la Energía. 
Una nueva Agenda de Cualificaciones para Europa y un pilar de derechos sociales 
como parte de la profundización en la Unión Económica y Monetaria. 
Un paquete del impuesto de sociedades y un plan de acción del IVA. 

 
Otras iniciativas clave para 2016 serán la implantación de la Agenda de Seguridad 
Europea, la Estrategia de Comercio e Inversión, el avance en la Unión Económica y 
Monetaria y la Estrategia Global sobre Política Exterior y de Seguridad. La Comisión 
presentará también la revisión intermedia del Marco Financiero Plurianual y una 
estrategia para centrar mejor el presupuesto en los resultados. 
 
Más información: enlace 

 
El Plan Juncker y el Sistema de Información del Mercado 

Interior IMI en la 73ª Reunión de la Comisión de 

Coordinadores de Asuntos de la Unión Europea 
 

El Director General de Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos de Castilla-La 
Mancha, Cruz Fernández Mariscal, asistió el pasado día 20 de octubre de 2015 a la 
73ª Reunión de la Comisión de Coordinadores de Asuntos de la Unión Europea 
(CARUE), convocada por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. En 
esta reunión se trataron asuntos de gran interés para nuestra Región: Intervención 
del Tesoro Público (MIMECO) en relación al Plan Juncker, y Presentación del Informe 
de situación del Sistema de Información del Mercado Interior (IMI) por parte de la 
Coordinadora Nacional, entre otros.  
 

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/atwork/pdf/cwp_2016_en.pdf
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Jornada “España en Europa: La transformación del campo 

español. 30 años de Unión Europea” 
 
El Director General de Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos de Castilla-La Mancha, 
Cruz Fernández Mariscal, asistió el pasado día 18 de septiembre en Talavera de la Reina a la X 
Edición Jornadas Herrera Oria sobre Agricultura y Ganadería. Junto a la Subdirectora del 
Instituto de Estudios Europeos de la Universidad CEU San 
Pablo, el Adjunto a la Presidencia de la Fundación 
Universitaria San Pablo CEU, y el Alcalde de Talavera de la 
Reina, inauguró las conferencias que se desarrollaron a lo 
largo de los días 18 y 19 de septiembre, bajo el título 
“España en Europa: La transformación del campo español. 
30 años de Unión Europea”.  

 

 

 

 

 

 

El 66% de los europeos encuestados, a favor de que la crisis 

de inmigración se afronte a escala europea 

 
El desempleo y la inmigración son para muchos europeos los mayores retos a los que 
se enfrenta de la Unión Europea, según la última encuesta del Eurobarómetro, 
publicado el 14 de octubre por el Parlamento Europeo. Casi dos tercios opinan que 
las decisiones sobre inmigración deben adoptarse a escala europea, aunque con 
marcadas diferencias entre países. 
 
Asimismo, un 78% de los europeos se mostró a favor de compartir de forma 

equitativa el reparto de refugiados y, 
de estos, el 75% declaró estar a favor 
de imponer cuotas obligatorias, 
porcentaje que asciende al 78% en el 
caso de los españoles encuestados. 
 
Aunque el porcentaje de ciudadanos 
preocupados por la inmigración ha 
aumentado de forma considerable 
desde 2013, el desempleo continúa 
liderando el ranking de 

Aduanas y Política de Asilo 

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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preocupaciones, con un 49% de encuestados que considera este problema el mayor reto para 

la UE hoy. 

 

La encuesta, realizada entre más de 28.000 europeos mayores de 15 años, se llevó a cabo 

entre el 19 y el 29 de septiembre. 

 

Más información: enlace 

 

La encuesta completa del Eurobarómetro aquí 

 

 

 

 

 

Comercio para todos: La Comisión Europea presenta la 

nueva estrategia de comercio e inversión 
 
La Comisión Europea presentó el día 15 de octubre su nueva estrategia de comercio e 

inversión, basada en tres principios: eficacia, transparencia y valores, con el objetivo de que 

la política comercial de la UE resulte beneficiosa para el mayor número de agentes 

económicos. 

Para los consumidores, esta estrategia favorecerá su acceso a una mayor variedad de 

productos a precios menores, al tiempo que protegerá sus 

derechos y posibilidades de elección. 

Para las pequeñas y medianas empresas, la nueva 

estrategia tiene por objeto que las pymes puedan 

aprovechar con más facilidad los acuerdos de comercio. Lo 

que fomentará a su vez la creación de mayores 

oportunidades de empleo en Europa. 

Para los ciudadanos, la nueva estrategia contribuirá a que 

éstos participen en el diseño de la política comercial, 

haciendo que las negociaciones sean más transparentes. 

 

La nueva estrategia constituye además una respuesta directa al intenso debate que está  

teniendo lugar en torno al comercio en la UE, en especial la Asociación Transatlántica de 

Comercio e Inversión (TTIP, por sus siglas en inglés) que se está negociando con EE.UU. 

 

Más información: enlace 

Empresas e Industria 

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/20151015STO97982/html/El-66-de-los-europeos-a-favor-de-afrontar-la-crisis-migratoria-a-nivel-europeo
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/es/20150630PVL00108/2015-parlemeter
http://ec.europa.eu/spain/actualidad-y-prensa/noticias/empresas-y-actividad-empresarial/nueva-estrategia-comercio_es.htm
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La Comisión Europea y el Fondo Europeo de Inversiones 

(FEI) movilizan 237 millones de euros en préstamos para 

apoyar a 20 000 microempresas europeas 
 
Veinte mil microempresas accederán a préstamos por valor de 237 millones de euros en el 

marco del Programa de la Unión Europea 

para el Empleo y la Innovación Social (EaSI). 

El 19 de octubre de 2015, el FEI, que gestiona 

la Garantía EaSI en nombre de la Comisión 

Europea, y seis instituciones de 

microfinanciación firmaron acuerdos de 

garantía que abren a las microempresas el 

acceso a la financiación. La Comisión Europea 

contribuirá con 17 millones de euros a las 

garantías firmadas, que se espera que den 

lugar a la concesión de microcréditos por 

valor de 237 millones de euros. 

 

El FEI forma parte del grupo del Banco Europeo de Inversiones. Su misión principal es prestar 

apoyo a las microempresas y las pequeñas y medianas empresas europeas ayudándoles a 

acceder a la financiación. El FEI diseña y desarrolla fondos de capital riesgo y de crecimiento, 

garantías e instrumentos de microfinanciación que se dirigen específicamente a este 

segmento del mercado. En esta función, el FEI promueve los objetivos de la UE en apoyo de 

la innovación, la investigación y desarrollo, el emprendimiento, el crecimiento y el empleo.  

 

Más información: enlace 

 

 

 

 

Cambio climático: la UE muestra su liderazgo ante la cita de 

París con una reducción de las emisiones del 23 % 
 

La Unión Europea se encamina hacia el logro y la superación de su objetivo para el año 2020 

de reducir las emisiones de gases de efecto de invernadero en un 20%, según un informe 

publicado el 20 de octubre 

por la Comisión Europea y la 

Agencia Europea de Medio 

Ambiente (AEMA). 

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_IP-15-5862_es.htm
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El informe “Tendencias y proyecciones en Europa en 2015” revela que las emisiones de gases 

de efecto invernadero en Europa disminuyeron un 23% entre 1990 y 2014, situándose en los 

niveles más bajos registrados hasta la fecha. 

Las proyecciones más recientes por Estado miembro muestran que la UE, con las medidas 

actualmente en vigor, se encamina a una reducción del 24% para el año 2020 y a una 

reducción del 25% con las medidas complementarias que ya se están planificando en los 

Estados miembros. La UE ya está trabajando para lograr su meta de 2030, consistente en un 

objetivo de reducción de emisiones de al menos el 40%: esa será la contribución de la UE al 

nuevo acuerdo global sobre el cambio climático que está previsto se celebre en París en el 

mes de diciembre. 

 

Más información: enlace 
 

 

 

En el Consejo de Agricultura y Pesca celebrado el pasado día 22 de octubre los ministros de 

los países miembros han intercambiado impresiones sobre la contribución de la agricultura a 

la mitigación del cambio climático. Este debate se ha producido a la luz de la adopción del 

conjunto de medidas de la UE sobre clima y energía para 2030 en el que se hacen recortes 

sustanciales de las reducciones de las emisiones de gases de efecto invernadero, y también 

en vísperas de la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el cambio climático 

(COP 21) que se celebra en París a 

principios de noviembre. 

A pesar de que la agricultura es una fuente 

de gases de efecto invernadero, también 

participa, directa o indirectamente, en la 

reducción de las emisiones. En este 

sentido, la reforma de la política agrícola 

común (PAC), en particular, la 

ecologización de los pagos directos es un instrumento que debe ser considerado. 

Por otra parte, en el ámbito pesquero, se ha alcanzado un acuerdo sobre las posibilidades de 

pesca en el Mar Báltico, por el que se fijan para 2016 las cantidades máximas de peces que 

pueden capturarse de las poblaciones específicas más importantes desde el punto de vista 

comercial. Estas cantidades tienen en cuenta el dictamen científico y las disposiciones 

introducidas en la reciente reforma de la política pesquera común (PPC), como la obligación 

de desembarque y el rendimiento máximo sostenible (RMS). 

El Consejo también ha recibido información sobre las consultas anuales entre la UE y 

Noruega en el marco de su Acuerdo de pesca bilateral. 

 

Más información: enlace 

Agricultura y pesca 

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-15-5868_es.htm
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/agrifish/2015/10/22-23/
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Realización de la Unión Económica y Monetaria europea: La 

Comisión da pasos concretos para fortalecer la Unión 

Económica y Monetaria 
 

La Unión Económica y Monetaria europea (UEM) 

se encuentra hoy en mucha mejor forma ahora de 

lo que estaba antes de la crisis financiera. 

Tras la presentación , el 1 de julio de 2015, del 

“Informe de los cinco presidentes” por los 

presidentes de la Comisión Europea, el Consejo 

Europeo, el Eurogrupo, el Banco Central Europeo y 

el Parlamento Europeo, la Comisión ha 

comenzado a poner en práctica la Etapa I que 

contribuye a una UEM más fuerte. El paquete de 

medidas aprobado el 21 de octubre comprende 

una revisión del Semestre Europeo a través de la 

profundización del diálogo democrático y la 

mejora de la gobernanza económica, con medidas 

como la introducción de Consejos nacionales de competitividad y un Consejo fiscal europeo 

consultivo; y una representación más unificada de la zona del euro en las instituciones 

financieras internacionales, especialmente el FMI. También especifica los pasos que se darán 

para completar la Unión Bancaria, en particular un sistema europeo de garantía de 

depósitos y otras medidas para seguir reduciendo el riesgo en el sistema bancario. 

 

Más información: enlace 

 

La Comisión sobre resoluciones fiscales emite sus 

recomendaciones 
 
Tras ocho meses de trabajo, la Comisión parlamentaria especial sobre resoluciones fiscales 

votó el pasado 26 de octubre sus recomendaciones para que la fiscalidad sea más justa y 

transparente. El voto definitivo tendrá lugar en el pleno de noviembre. Las multinacionales 

han vuelto a ser invitadas por la Comisión Europea para que expliquen sus puntos de vista 

sobre la evolución del impuesto sobre sociedades. 

 
Los marcos fiscales que otorgan un trato preferente a las multinacionales pueden ser legales, 
lo que no equivale a decir que le parezcan justos a la opinión pública ya que las pequeñas y 

medianas empresas y los ciudadanos deben pagar la totalidad de sus impuestos. El 21 de 

Mercado 

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-15-5874_es.htm
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octubre, la Comisión Europea 

presentó dos decisiones según las 

cuales: “Luxemburgo y Países 

Bajos han concedido a Fiat 

Finance and Trade y a Starbucks, 

respectivamente, ventajas fiscales 

selectivas”. Lo que es ilegal en el 

marco de la normativa europea 

sobre ayudas de Estado. 

 

Los eurodiputados encargados de 

las cuestiones fiscales acogieron 

con satisfacción los veredictos de 

la Comisión, y los calificaron de 

“avance importante para afrontar las prácticas de planificación fiscal agresiva de las empresas 

multinacionales en Europa”. 

 

Más información: enlace 

 

 
 

Seis cosas que merece la pena conocer sobre los OGM 
 
El uso de organismos genéticamente modificados es a 

menudo polémico. La UE cuenta con reglas muy 

estrictas y complejos mecanismos de autorización 

para el cultivo y la importación de OGM. Desde abril 

de 2015, los países pueden prohibir el cultivo de 

OGM en su territorio. En cambio, respecto a la 

comercialización, el Parlamento podría optar por una 

solución distinta.  

 

En el enlace puede encontrar seis respuestas a seis 

cuestiones sobre los OGM y su situación actual en la 

UE en el siguiente enlace. 

 

 

 
 

El Consejo también ha recibido información sobre las consultas anuales entre la UE y 

Noruega en el marco de su Acuerdo de pesca bilateral. 

 

Comercio 

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/20151023STO98947/html/La-comisi%C3%B3n-sobre-resoluciones-fiscales-emite-sus-recomendaciones
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20151013STO97392/html/Seis-cosas-que-merece-la-pena-conocer-sobre-los-OGM
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COP21: adoptada la Hoja de ruta del Parlamento Europeo en 

la cumbre de París 
 
El 14 de octubre el Parlamento pidió a la 

UE y a sus Estados miembros que 

defiendan un recorte del 40% en las 

emisiones de gases de efecto invernadero 

para 2030 y amplíen los compromisos de 

financiación, en la próxima cumbre de 

París sobre el clima COP21. Los 

eurodiputados también creen que una 

parte del mercado de derechos de 

emisión debe destinarse a financiar 

políticas climáticas, mientras que la aviación y el transporte marítimo deben frenar sus 

emisiones a partir de 2016. 

 

En la resolución aprobada, que constituye el mandato de la delegación del Parlamento que 

participará en la cumbre de París, los eurodiputados instan a la UE a exigir: 

 

-una reducción de al menos el 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero, 

comparado con los niveles de 1990. 

- un objetivo de eficiencia energética del 40%. 

- un objetivo del 30% para las energías renovables en 2030. 

 

La resolución exige la revitalización de la política climática en la UE en línea con el límite 

superior del compromiso adquirido de la UE de reducir sus emisiones de gases de efecto 

invernadero a un 80-95% por debajo de los niveles de 1990 para el año 2050. 

 

Más información: enlace 

 

 
 

Neutralidad en la red y fin de los recargos por usar el móvil 

en el extranjero 
 
La prohibición total de los costes suplementarios por utilizar el móvil en el extranjero dentro 
de la UE a partir de junio de 2017 y reglas claras sobre el derecho de acceso a internet se 
convertirán en ley tras el visto bueno definitivo del Parlamento al nuevo paquete de 

Energía 

Telecomunicaciones y Sociedad Digital 

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/20151013IPR97324/html/COP21-adoptada-la-Hoja-de-ruta-del-Parlamento-Europeo-en-la-cumbre-de-Par%C3%ADs
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paquete de telecomunicaciones. 

 

Los cargos adicionales por llamar, enviar mensajes de texto o navegar por internet en el 

extranjero dentro de la UE y en los países del Espacio Económico Europeo estarán vedados 

desde el 15 de junio de 2017. 

 

A partir del 30 de abril de 2016 los 

sobrecostes por itinerancia (que se suman 

al precio facturado en el país de 

procedencia) no podrán rebasar: 

 

- 0,05 euros por minuto para las llamadas 

salientes, 

- 0,02 euros por mensajes de texto (SMS), 

o 

- 0,05 euros por megabyte de uso de 

internet móvil. 

 

El límite para las llamadas recibidas se fijará este año y está previsto que sea 

considerablemente inferior que para las llamadas salientes. 

 

Acceso libre a internet 

La nueva normativa obligará a las compañías que ofrecen acceso a internet a tratar todo el 

tráfico de manera equitativa, es decir, no podrán bloquear o ralentizar deliberadamente la 

descarga o subida de contenidos, las aplicaciones o servicios de operadores o receptores 

concretos, excepto en caso de orden judicial, para garantizar el cumplimiento de la ley, evitar 

la congestión en la red o combatir ataques cibernéticos. De resultar necesarias, esas medidas 

de gestión del tráfico, tendrán que ser “transparentes, no discriminatorias y proporcionadas” 

y limitadas en el tiempo. 

 

Asimismo, los proveedores de internet tendrán que informar a los clientes de manera clara 

antes de la firma de un contrato de internet fijo o móvil de la velocidad real de carga y 

descarga que obtendrán. En caso de discrepancia significativa con los datos publicitados, el 

usuario tendrá derecho a interrumpir el contrato o recibir una compensación. 

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.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20151022IPR98802/html/Neutralidad-en-la-red-y-fin-de-los-recargos-por-usar-el-m%C3%B3vil-en-el-extranjero
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La reforma de la legislación electoral de la Unión Europea según 

los usuarios de redes sociales 
 

Las elecciones europeas se celebran cada 5 

años, las próximas son en 2019. La normativa 

electoral europea establece los principios 

básicos sobre la organización pero se aplican, 

sobre todo, las legislaciones nacionales. El 

Parlamento Europeo desea mejorar los 

comicios europeos y el pleno debatió el 

martes 27 de octubre un informe donde que 

propone permitir el voto a los dieciséis años 

en las elecciones europeas. Sólo los austriacos pueden hacerlo en la actualidad. La 

idea ha generado muchos comentarios a favor y en contra. Muchos usuarios de las 

redes sociales piensan que permitir votar a los más jóvenes puede mejorar las tasas 

de participación. Los opositores, por el contrario, argumentan que con dieciséis años 

se carece de la madurez necesaria para participar. 

 

El voto electrónico, a través de Internet y por correo también está incluido en el 

informe. Muchas de las opiniones emitidas se han mostrado escépticas, y temen 

fraudes y manipulaciones. Aunque no faltan quienes se muestran abiertos a esta 

idea. 

 

También resulta controvertida la propuesta de que todos los ciudadanos de la Unión 

Europea que viven fuera de la UE puedan votar en las elecciones europeas. En la 

actualidad, sólo es posible en algunos países. 

 

Más información: enlace 

 

 

 

 

 

Juventud 

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/20151023STO98946/html/La-reforma-de-la-legislaci%C3%B3n-electoral-de-la-UE-seg%C3%BAn-las-redes-sociales
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El pasado viernes 9 de 
octubre el Centro 
Europe Direct estuvo en 
FARCAMA, la Feria de 
Artesanía de Castilla-La 
Mancha, informando a 
los artesanos sobre la 
Propuesta de 
Reglamento sobre 
indicaciones geográficas 
de productos no 

alimentarios. Además, se colocó un stand en el que se atendió al público de la feria, 

sobre sus dudas en Europa, principalmente sobre sus derechos como ciudadanos, y en 

particular, como viajeros. 

 

 

 

 

 

Europe Direct Castilla-La Mancha participa en el Foro de 

Empleo de Ciudad Real. 
 

El Centro de Información Europe Direct de Castilla-La Mancha participó el pasado 16 
de octubre en el X Foro de Empleo organizado por la Universidad de Castilla-La 
Mancha en su Campus de Ciudad Real. En 
este foro, ED-CLM contó con un stand en 
el que informó a los estudiantes y 
licenciados de la Universidad de Castilla-
La Mancha en cuanto a sus derechos 
como ciudadanos europeos en lo relativo 
a la movilidad asociada al acceso a un puesto de trabajo y en cuanto a posibilidades 
de empleo y becas en instituciones y organismos europeos. En la sesión de tarde de 
este Foro, en su Espacio de Empleo Internacional, el personal de Europe Direct 
Castilla-La Mancha hizo una presentación a este respecto con el título “Has pensado 
en Europa”. 
 
 
Más información: enlace 

Artesanía 

Empleo 

http://europa.eu/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
http://uclmempleo.uclm.es/
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European Digital JobFair Madrid 2015 
 

¿Eres un/a graduado en el campo de las nuevas 
tecnologías buscando tu primer empleo? 
¿Eres un/a profesional del sector de las 
Tecnologías de la Información y la 
comunicación y está en tus planes cambiar de 
empresa y/o de país? 
¿Estás buscando un cambio en tu carrera 
profesional y necesitas mejorar tus 
competencias digitales? 
 
En la EUROPEAN DIGITAL JOBFAIR de Madrid, 
puedes encontrarte con empresarios europeos 
del sector y conocer las oportunidades y 

ofertas de empleo concretas que ofrecen. 
 
Durante el evento se pueden encontrar empresas de España, Alemania, Holanda y 
Reino Unido, de primer nivel en el mundo de las Tecnologías de la información y 
Comunicación, que necesitan a alguien con tus competencias digitales y tus 
posibilidades de desarrollo profesional. 
 

Toda la información sobre el programa, empresas participantes, etc. la puedes 
encontrar en el siguiente enlace 
 

 

 

 

 

http://europa.eu/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
http://www.europeanjobdays.eu/es/events/programmes/17816
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Área de Proyectos Europeos 

 

Ekuore, un fonendoscopio que conecta tu salud a un 

Smartphone 
 

El Instrumento Pyme del programa Horizonte 2020 ofrece 
financiación para que proyectos como el de la empresa 
española eKuore se hagan realidad. 
Se trata de un fonendoscopio inalámbrico que consigue un 
sonido de auscultación mejorado unido a tecnología móvil 
para grabar, reproducir y compartir la auscultación de un 
paciente. 
Proyectos como éste, con un gran componente innovador 
al utilizar tecnología móvil en el sector salud, han 

conseguido la financiación del Instrumento Pyme de la Unión Europea. Esta ayuda otorga 
50.000 euros en su primera fase, con la que eKuore pudo realizar su plan de negocios para 
desarrollar nuevos dispositivos médicos e integrarlos dentro del sector médico. 
 
Más información: enlace 
 

 

Mantenerse al día del proceso de implantación de los 

sistemas de energía renovable 

 
Los sistemas de energía renovable a pequeña escala están cambiando el panorama 
energético mundial y disminuyendo los perjuicios para el medio ambiente. Un 
proyecto financiado por la Unión Europea 
está desarrollando nuevas herramientas 
para que los operadores de sistemas de 
distribución (OSD) asuman los nuevos 
papeles que desempeñarán dentro del 
sistema eléctrico europeo.  
El proyecto EVOLVDSO, financiado por la 
Unión Europea, definirá el papel que 
representarán los OSD en los próximos 
años. Asimismo, desarrollará nuevas 
herramientas y métodos para que respondan de una manera eficiente a su nuevo 
cometido. Se abarcarán numerosos aspectos de las actividades que llevan a cabo 
los OSD, como la planificación, la programación operativa, las actividades en tiempo 
real y el mantenimiento. 
 
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://ec.europa.eu/spain/sobre-la-ue/proyectos-financiados-con-fondos-europeos/ekuore_es.htm
http://www.evolvdso.eu/
http://cordis.europa.eu/result/rcn/170030_es.html
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Área de Proyectos Europeos 

 

Envases sostenibles fabricados a partir de plantas 

 
Un proyecto de investigación de la Unión Europea pretende utilizar fibras de cáñamo y lino 
para crear envases sostenibles. 
 
El envasado de productos es un sector industrial multimillonario, pero continúa sin ser 
sostenible. La necesidad de disponer de envases sostenibles puede resolverse mediante la 

fabricación de productos biodegradables a partir 
de plantas como el cáñamo y el lino. 
Financiado por la Unión Europea, FLHEA (Flax 
and hemp advanced fiber based composites) es 
un proyecto en el que se investiga el uso de 
estas dos plantas como fuente de material 
sostenible para mejorar los envases. 
Los investigadores caracterizaron las 
propiedades de los materiales compuestos 
elaborados a partir de fibras vegetales, pero se 
requieren más mejoras para asegurar la 

obtención de un material biodegradable adecuado para un uso definitivo. 
 
Más información: enlace 

 

 

Hábitats al servicio del cultivo de tierras 

 
Se está investigando una serie de hábitats 
seminaturales ubicados en tierras de cultivo para 
determinar su contribución a la productividad 
agrícola y la mejor manera de aprovechar sus 
servicios. 
Los hábitats seminaturales ubicados en tierras de 
cultivo proporcionan un medio dotado con 
elementos tan importantes como son los 
polinizadores y los depredadores naturales de 
plagas de insectos y, además, contribuyen a 
prevenir la erosión del suelo y ofrecen diversos 
beneficios socioeconómicos. 
 
El proyecto QUESSA (Quantification of ecological services for sustainable agriculture), 
financiado por la Unión Europea, tiene como objetivo modelar con precisión los Servicios 
Ecosistémicos proporcionados por diferentes hábitats seminaturales a fin de informar a los 
agricultores y los reguladores sobre la mejor manera de explotarlos. 
 
QUESSA analiza rasgos, el tamaño y los patrones espaciales de la vegetación en dieciséis 

http://europa.eu/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
http://www.flhea.eu/
http://cordis.europa.eu/result/rcn/170029_es.html
http://www.quessa.eu/
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Área de Proyectos Europeos 

 
hábitats clave a través de diferentes sistemas de cultivo, intensidades de cultivo y zonas 
agroclimáticas.  
 
Más información: enlace 
 

 

Cooperación en materia de investigación biológica 

 
La cooperación en materia de ciencia y tecnología 
entre la UE y otros países es una prioridad para la 
Comisión Europea. Este tipo de cooperación es 
particularmente importante para ayudar a hacer 
realidad la Bioeconomía  basada en el 
conocimiento. 
La iniciativa financiada con fondos de la UE BIO 
TRIANGLE (Streamlining bio-research in Australia, 
Canada, New Zealand and the United States with 
Europe through multilateral cooperation 
activities) impulsó la colaboración entre Australia, 
Canadá, la Unión Europea, Nueva Zelanda y Estados Unidos. Esto se logró mediante el apoyo 
del grupo de trabajo UE-Estados Unidos sobre Investigación en Biotecnología y el Foro 
Internacional de KBBE. 
 
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://cordis.europa.eu/result/rcn/169897_es.html
http://cordis.europa.eu/result/rcn/151186_es.html
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Convocatorias 

 

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, del Espacio Económico Europeo, o de otro 
país al que se extienda el mismo régimen jurídico en materia de acceso al empleo, y que 
tengan residencia legal en España, en los países que comprende el Espacio Económico Euro-
peo y Suiza. Dichas ayudas van dirigidas a personas desempleadas inscritas como deman-
dantes 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, debido al carácter singular de estas 
ayudas y su vinculación a la cobertura de puestos de trabajo. 
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 jó-
venes 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. 
Dotación: 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 Parlamen-
to Europeo y del Consejo, por el que se crea el programa «Erasmus+» (programa de educa-
ción, 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 
 
Subvenciones a la distribución transnacional de películas europeas: Cine selectivo 
Dentro del objetivo específico de promover la circulación transnacional de películas euro-
peas, una de las prioridades del subprograma MEDIA es la distribución de películas en salas 
a través del marketing transnacional, la estrategia de marca, la distribución y la exhibición 
de obras audiovisuales. 
El subprograma MEDIA subvencionará: la distribución de películas europeas no nacionales 
en salas y demás plataformas, y la comercialización internacional de obras audiovisuales, 
concretamente mediante su subtitulación, doblaje y audiodescripción. 
Fecha límite: 4 de junio 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
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
http://www.oficinamediaespana.eu/docs/convocatorias/distribucion/selectiva-2016/Subvenciones.pdf
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2015-10-15.%20Subprograma%20MEDIA%20Subvencion%20distribucion%20transnacional%20de%20peliculas.pdf
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Convocatorias 

 
Subvenciones - festivales de cine 2015 - EACEA/16/2015 
En el ámbito del fomento de la circulación transnacional, una de las prioridades del subpro-
grama MEDIA consiste en  llegar a un público más amplio para estimular el interés por las 
obras audiovisuales y mejorar el acceso a las mismas, en particular mediante promoción, 
eventos, conocimientos cinematográficos y festivales. 
Fecha límite: 17 de diciembre de 2015 
Más información: enlace 
Ficha: enlace 
 
Convocatoria de apoyo a pequeñas y medianas empresas que participen en programas de 
formación de aprendices 
En un contexto de elevado desempleo juvenil y desajuste de la oferta y la demanda de cuali-
ficaciones, es necesario que haya programas de alta calidad para la formación de aprendi-
ces, a fin de garantizar que los conocimientos, las capacidades y las competencias adquiri-
dos durante el período de formación sean pertinentes para las necesidades del mercado 
laboral. El éxito de las iniciativas también depende de que aumente el número de pequeñas 
y medianas empresas, incluidas las microempresas, que ofrezcan puestos al efecto. Las py-
mes desempeñan un papel fundamental en la creación de empleo y, en consecuencia, tam-
bién es mayor su papel en la oferta de programas de formación de aprendices, con lo que 
fomentan la empleabilidad de los jóvenes. 
Fecha límite: 15 de enero de 2016 
Más información: enlace 
Ficha: enlace 
 
Convocatoria de apoyo a la reforma de las políticas - Cooperación con la sociedad civil en 
el ámbito de la juventud 
La cooperación con las organizaciones de la sociedad civil en los ámbitos de la educación, la 
formación y la juventud es esencial para generar un sentido amplio de identificación y com-
promiso con las estrategias y las políticas relativas al aprendizaje permanente, así como te-
ner en cuenta las ideas y las inquietudes de las partes interesadas en todos los niveles. Es 
importante para aumentar la sensibilización sobre la estrategia Europa 2020 para el creci-
miento y el empleo. 
Fecha límite: 26 de noviembre de 2016 
Más información: enlace 
Ficha: enlace 
 
Ayuda para medidas de información en el ámbito de la política agrícola común para 2016 
Las medidas de información tienen como objetivo, en particular, contribuir a explicar, apli-
car y desarrollar la PAC y sensibilizar a la opinión pública sobre su contenido y objetivos, in-
formar a los agricultores y demás agentes del mundo rural, promover el modelo de agricul-
tura europea y ayudar a los ciudadanos a comprenderla. Una medida de información es un 
conjunto de actividades informativas, autónomo y coherente, organizado sobre la base de 
un presupuesto único. 
Fecha límite para la presentación de solicitudes: 30 de noviembre 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
http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/festivals-2016_en
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2015-10-15.%20Subprograma%20MEDIA%20Subvencion%20festivales%20de%20cine.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_340_R_0005&from=ES
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2015-10-15.%20Erasmus+%20Apoyo%20pymes%20que%20participen%20en%20programas%20de%20formacion.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_338_R_0005&from=ES
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2015-10-15.%20Erasmus+%20Apoyo%20a%20politicas%20de%20cooperacion%20juventud.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_351_R_0009&from=ES
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2015-10-15.%20Ayuda%20para%20medidas%20de%20informacion%20en%20la%20PAC.pdf
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Convocatorias 

 
Convocatoria de candidaturas 2015. Tercer Programa de acción de la Unión en el ámbito 
de la salud (2014-2020).  
En el marco del tercer Programa de acción de la Unión en el ámbito de la salud, se publica la 
convocatoria de candidaturas «Salud – 2015». La presente convocatoria consta de: — Una 
convocatoria de propuestas por la que se concederá una contribución financiera a acciones 
específicas en forma de subvenciones a proyectos en el ámbito del: «apoyo a los Estados 
miembros bajo especial presión migratoria en su respuesta a los desafíos relacionados con 
la salud.». Toda la información relativa al Programa de acción de la Unión en el ámbito de la 
salud (2014-2020) y sobre la selección, la concesión y los demás criterios relativos a las con-
tribuciones financieras para las acciones de este programa, está disponible en el sitio web 
de la Agencia Ejecutiva de Consumidores, Salud, Agricultura y Alimentación (Chafea) en: 
http://ec.europa.eu/chafea/ 
Plazo para la presentación de propuestas: 12 de noviembre 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
http://ec.europa.eu/chafea/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_356_R_0008&from=ES
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2015-10-15.%20Tercer%20Programa%20de%20accion%20de%20la%20Union%20en%20el%20ambito%20de%20la%20salud%202014-2020.pdf
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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 finalización solicitudes: 1 de abril de 2016 
Más información: enlace 
 
- Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (Eurofound) 
 

Plazo finalización solicitudes: 13 de noviembre de 2015 
Más información: enlace 
 

- Consejo: Departamento de Política General e Institucional, Dirección 1-Política General 
(DPG) 

 
Plazo finalización solicitudes: 6 de noviembre de 2015 
Más información: enlace 
 
- Tribunal de Cuentas Europeo 

 

Plazo finalización solicitudes: 12 de noviembre de 2015 
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://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2015.341.01.0001.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2015.351.01.0001.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2015.356.01.0001.01.SPA
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Legislación comunitaria 

 
 
 
 
 

 
ASUNTOS EXTERIORES 

 

Decisión (UE) 2015/1817 del Consejo, de 6 de octubre de 2015, sobre la posición que se ha de 
adoptar en nombre de la Unión Europea en el sexagésimo sexto período de sesiones del Comité 
Ejecutivo del Programa del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. 
 
Decisión (PESC) 2015/1837 del Consejo, de 12 de octubre de 2015, relativa al apoyo de la Unión a 
las actividades de la Comisión Preparatoria de la Organización del Tratado de Prohibición Comple-
ta de los Ensayos Nucleares (OTPCE) con objeto de reforzar sus capacidades de observación y veri-
ficación, en el marco de la ejecución de la Estrategia de la UE contra la proliferación de armas de 
destrucción masiva. 
 
Reglamento Delegado (UE) 2015/1844 de la Comisión, de 13 de julio de 2015, por el que se modifi-
ca el Reglamento (UE) n° 389/2013 en lo relativo a la ejecución técnica del Protocolo de Kioto des-
pués de 2012 (Texto pertinente a efectos del EEE). 
 
 

ASUNTOS GENERALES 
 

Decisión (PESC) 2015/1835 del Consejo, de 12 de octubre de 2015, por la que se determinan el 
estatuto, la sede y la forma de funcionamiento de la Agencia Europea de Defensa. 

 

ASUNTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 
 

Decisión (UE) 2015/1814 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de octubre de 2015, relativa 
al establecimiento y funcionamiento de una reserva de estabilidad del mercado en el marco del 
régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Unión, y 
por la que se modifica la Directiva 2003/87/CE (Texto pertinente a efectos del EEE). 
 
Reglamento (UE) 2015/1843 del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de octubre de 2015 por el 
que se establecen procedimientos de la Unión en el ámbito de la política comercial común con 
objeto de asegurar el ejercicio de los derechos de la Unión en virtud de las normas comerciales 
internacionales, particularmente las establecidas bajo los auspicios de la Organización Mundial del 
Comercio. 
 
Decisión (UE) 2015/1937 de la Comisión, de 21 de octubre de 2015, por la que se crea un Consejo 
Fiscal Europeo consultivo independiente. 

 

 

 

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_.2015.264.01.0013.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.266.01.0083.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.268.01.0001.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.266.01.0055.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.264.01.0001.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.272.01.0001.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.282.01.0037.01.SPA
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Legislación comunitaria 

 
 
EMPLEO, POLÍTICA SOCIAL, SANIDAD Y CONSUMO 

 
Decisión (UE) 2015/1848 del Consejo, de 5 de octubre de 2015, relativa a las orientaciones para las 
políticas de empleo de los Estados miembros para 2015. 
 
Directiva (UE) 2015/1787 de la Comisión, de 6 de octubre de 2015, por la que se modifican los 
anexos II y III de la Directiva 98/83/CE del Consejo, relativa a la calidad de las aguas destinadas al 
consumo humano. 
 
Decisión de Ejecución (UE) 2015/1842 de la Comisión, de 9 de octubre de 2015, relativa a las espe-
cificaciones técnicas sobre la presentación, el diseño y la forma de las advertencias sanitarias com-
binadas de los productos del tabaco para fumar [notificada con el número C(2015) 6729] (Texto 
pertinente a efectos del EEE). 
 
Reglamento (UE) 2015/1906 de la Comisión, de 22 de octubre de 2015, por el que se modifica el 
Reglamento (CE) n° 282/2008, sobre los materiales y objetos de plástico reciclado destinados a 
entrar en contacto con alimentos (Texto pertinente a efectos del EEE). 

 

AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 
 

Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1801 de la Comisión, de 7 de octubre de 2015, por el que se 
efectúan deducciones de las cuotas de pesca disponibles para determinadas poblaciones en 2015 
debido a la sobrepesca practicada en años anteriores. 
 
Reglamento Delegado (UE) 2015/1853 de la Comisión, de 15 de octubre de 2015, que establece 
una ayuda excepcional de carácter temporal para los productores de los sectores ganaderos. 
 
Reglamento Delegado (UE) 2015/1829 de la Comisión, de 23 de abril de 2015, que completa el 
Reglamento (UE) n° 1144/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre acciones de informa-
ción y de promoción relativas a productos agrícolas en el mercado interior y en terceros países. 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1831 de la Comisión, de 7 de octubre de 2015, por el que se 
establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) n° 1144/2014 del Parlamento Europeo 
y del Consejo sobre acciones de información y de promoción relativas a productos agrícolas en el 
mercado interior y en terceros países. 
 
Reglamento Delegado (UE) 2015/1830 de la Comisión, de 8 de julio de 2015, por el que se modifi-
ca el Reglamento (CEE) n° 2568/91 relativo a las características de los aceites de oliva y de los acei-
tes de orujo de oliva y sobre sus métodos de análisis. 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1833 de la Comisión, de 12 de octubre de 2015, que modifica 
el Reglamento (CEE) n° 2568/91 relativo a las características de los aceites de oliva y de los aceites 
de orujo de oliva y sobre sus métodos de análisis. 
 
 
 

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_.2015.268.01.0028.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.260.01.0006.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.267.01.0005.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.278.01.0011.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.263.01.0019.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.271.01.0025.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.266.01.0003.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.266.01.0014.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.266.01.0009.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.266.01.0029.01.SPA
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Documentos de interés 

 

ASUNTOS EXTERIORES 
 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «El papel de la sociedad civil en las rela-
ciones UE-Albania» (Dictamen exploratorio). 

 
ASUNTOS GENERALES 

 
Tribunal de Función Pública de la Unión Europea. Criterios de atribución de asuntos a las Salas 
 
Declaración del Consejo- Actividades nucleares 

 

ASUNTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 
 
Orientación (UE) 2015/1938 del Banco Central Europeo, de 27 de agosto de 2015, por la que se 
modifica la Orientación (UE) 2015/510 del Banco Central Europeo sobre la aplicación del marco 
de la política monetaria del Eurosistema (BCE/2015/27). 
 
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Completar la Unión Económica y Mone-
taria: el pilar político» (Dictamen de iniciativa). 
 
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Vivir mañana. La impresión en 3D: una 
herramienta para reforzar la economía europea» (dictamen de iniciativa) 
 
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «La protección de los inversores y la re-
solución de controversias entre inversores y Estados en los acuerdos de la UE con terceros países 
en materia de comercio e inversión»  
 
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Directiva del Consejo 
que modifica la Directiva 2011/16/UE en lo que respecta al intercambio automático y obligatorio 
de información en el ámbito de la fiscalidad». 

 

 
AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE, GANADERÍA Y PESCA 
 
Decisión de la Comisión, de 1 de octubre de 2015, por la que se cursa una notificación a un tercer 
país sobre la posibilidad de ser considerado tercer país no cooperante en la lucha contra la pesca 
ilegal, no declarada y no reglamentada. 
 
Posición (UE) n° 12/2015 del Consejo en primera lectura con vistas a la adopción de un Reglamen-
to del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el Reglamento (UE) n° 1343/2011 sobre 
determinadas disposiciones aplicables a la pesca en la zona del Acuerdo CGPM (Comisión General 
de Pesca del Mediterráneo) Adoptada por el Consejo el 13 de julio de 2015. 
 
Exposición de motivos del Consejo: Posición (UE) n° 12/2015 del Consejo en primera lectura con 
vistas a la adopción de un Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el 
Reglamento (UE) n° 1343/2011 sobre determinadas disposiciones aplicables a la pesca en la zona 
del Acuerdo CGPM (Comisión General de Pesca del Mediterráneo). 

 

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_.2015.291.01.0021.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.323.01.0004.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.345.01.0001.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.282.01.0041.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.332.01.0008.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.332.01.0036.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.332.01.0045.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.332.01.0064.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.324.01.0006.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.326.01.0001.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.326.01.0012.01.SPA
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Documentos de interés 

 

Informe Especial n° 11/2015 — «¿Gestiona la Comisión correctamente los acuerdos de colabora-
ción en el sector pesquero?»  
 
Informe Especial n° 12/2015 — «La prioridad de la UE de promover una economía rural basada 
en el conocimiento se ha visto afectada por la mala gestión de las medidas de transferencia de 
conocimientos y asesoramiento» 

 

EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
 
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «Promover la creatividad, el es-
píritu empresarial y la movilidad en la educación y la formación» (Dictamen de iniciativa)  

 

TRANSPORTES, TELECOMUNICACIONES Y ENERGÍA 
 
Informe final del Consejero Auditor — Trenes bloque  

 

EMPLEO, POLÍTICA SOCIAL, SANIDAD Y CONSUMO 
 
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre Asistencia social a largo plazo y desinstitu-

cionalización (Dictamen exploratorio). 
 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Una política industrial de la UE para el 
sector de la alimentación y las bebidas». 
 
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Decisión del Consejo 
relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros. 

 

 

 
 
 
 

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_.2015.348.01.0003.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.348.01.0003.02.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.332.01.0020.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.351.01.0004.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.332.01.0001.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.332.01.0028.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.332.01.0068.01.SPA
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Consejos de la UE 

Acceso a conclusiones  
 

3409. Medio Ambiente. Bruselas, 18 de septiembre de 2015. 

 

3410. Competitividad. Luxemburgo, 1 de octubre de 2015. 

 

3411. Justicia e Interior. Luxemburgo, 22 de septiembre de 2015. 

 

3412. Empleo, Política Social, Sanidad y Consumo. Luxemburgo, 5 de octubre de 2015. 

 

3413. Asuntos Económicos y Financieros. Luxemburgo, 6 de octubre de 2015. 

 

3414. Transporte, Telecomunicaciones y Energía. Luxemburgo, 8 de octubre de 2015. 

 

3415. Justicia e Interior. Luxemburgo, 8 de octubre de 2015. 

 

3416. Asuntos Exteriores. Luxemburgo, 12 de octubre de 2015. 

 

3417. Asuntos Generales. Luxemburgo, 12 de octubre de 2015. 

 

3418. Agricultura y pesca. Luxemburgo, 22 de octubre de 2015. 

 

3419. Medio Ambiente. Luxemburgo, 26 de octubre 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/en/meetings/env/2015/09/18/
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/compet/2015/10/01-02/
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/jha/2015/09/22/
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/epsco/2015/10/05/
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/ecofin/2015/10/06/
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/tte/2015/10/08/
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/jha/2015/10/08-09/
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/fac/2015/10/12/
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/fac/2015/10/12/
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/agrifish/2015/10/22-23/
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/env/2015/10/26/
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Publicaciones 

 

 

 

NOVEDADES EDITORIALES  

 

La profesión docente en Europa: prácticas, percepciones y políticas 

Este informe Eurydice analiza la relación entre las políticas que regu-

lan la profesión docente en Europa, y las actitudes, prácticas y per-

cepciones de los maestros. El análisis abarca aspectos tales como la 

formación inicial del profesorado, el desarrollo profesional continuo, 

la movilidad transnacional, así como la demografía de los docentes, 

las condiciones de trabajo, y el atractivo de la profesión. El informe 

se centra en casi dos millones de profesores de educación secunda-

ria básica empleados en los 28 Estados miembros de la UE, Islandia, 

Liechtenstein, Montenegro, la Antigua República Yugoslava de Ma-

cedonia, Noruega, Serbia y Turquía. Se basa en los datos de Eurydice 

y Eurostat / UOE, así como en un análisis secundario de TALIS 2013, 

combinando la evidencia cualitativa y cuantitativa. El año de referen-

cia es 2013/14. 

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/the-teaching-profession-in-europe-pbEC0115389/?CatalogCategoryID=U3Cep2OwY8MAAAFK4rFgxy6N
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Publicaciones 

 

 

NOVEDADES EDITORIALES  

 

Premios RegioStars 2015 

RegioStars es un evento anual para reconocer las buenas prácticas en 

el desarrollo regional y destacar proyectos originales e inspiradores 

que podrían ser un modelo para otras regiones. Todos los finalistas 

son apoyados por fondos de la UE - ya sea el Fondo Europeo de Desa-

rrollo Regional (FEDER) o el Fondo Social Europeo (FSE). Los premios 

son organizados por la Comisión Europea desde 2008. El jurado de 

RegioStars seleccionó 17 finalistas de los 143 proyectos candidatos 

sobre la base de cuatro criterios fundamentales: la innovación, el 

impacto, la sostenibilidad y las asociaciones. La ceremonia de entre-

ga de premios se llevó a cabo durante el evento 2015 OPEN DAYS el 

13 de octubre en Bruselas. 

Más información: enlace 

 

Calidad garantizada UE 

La Unión Europea (UE) protege el patrimonio gastronómico europeo 

valorizando la diversidad y la calidad vinculadas al origen de sus pro-

ductos. 

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/regiostars-awards-2015-pbKNAI15001/?CatalogCategoryID=iEKep2Ix3hEAAAEud3kBgSLq
http://bookshop.europa.eu/es/calidad-garantizada-ue-pbKF0215074/?CatalogCategoryID=1uwKABstHaoAAAEjB5EY4e5L
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Publicaciones 

 

 

 

 

 

 

 

NOVEDADES EDITORIALES  

 

Copernicus: La mirada de Europa sobre la Tierra 

Copernicus es el programa de la Unión Europea de observación y 

monitorización de la Tierra, que analiza el planeta y su medio am-

biente en beneficio de los ciudadanos europeos. El programa pro-

porciona datos de manera operacional y servicios de información de 

forma gratuita sobre numerosas áreas de aplicación, gracias a una 

gran variedad de tecnologías, que van desde los satélites en el espa-

cio a los sistemas de medición en tierra, mar y aire. 

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/calidad-garantizada-ue-pbKF0215074/?CatalogCategoryID=1uwKABstHaoAAAEjB5EY4e5L

