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Actualidad Política e Institucional

Castilla-La Mancha apoya la continuidad de una
Política de Cohesión para Europa más allá de
2020
Castilla-La Mancha apoya la continuidad de
una Política de Cohesión para Europa más
allá de 2020 junto a otras 186 regiones
europeas que reclaman una política
regional fuerte y renovada para todas las
regiones. Así lo explicado el director
general de Relaciones Institucionales y
Asuntos
Europeos,
Cruz
Fernández
Mariscal, en la cumbre del Comité de las
Regiones que ha tenido lugar en Bruselas.
Fernández Mariscal ha trasladado a las
instituciones europeas “una señal clara
sobre el papel que las regiones desean
tener en el futuro debate que se abrirá
sobre las perspectivas del nuevo marco
financiero
plurianual
europeo
con
posterioridad al actual marco 2014-2020”,
ha dicho.
La política de cohesión creada en 1986
contribuye en el actual periodo con
351.800 billones de euros, lo que
representa un tercio del presupuesto de la
Unión Europea, siendo un pilar que
contribuye
a
efectuar
cambios
estructurales fundamentales en materia de
infraestructuras,
cambio
climático,
transición energética, transporte, creación
de empleos, estimulación de la innovación.
Es la principal política europea que
contribuye al crecimiento económico,
desarrollo y cohesión territorial entre las
regiones europeas.

Además, durante la cumbre ha tenido lugar
la conferencia titulada “La contribución de
la Política Regional de la UE para afrontar
retos futuros”, en el Comité de las
Regiones, con participación de 25
presidentes regionales de toda Europa.

El libro de firmas de la declaración política
ha sido entregado en mano a los
representantes
de
las
instituciones
europeas, particularmente a Markku
Markkula, presidente del Comité de las
Regiones; Corina Cretu, comisaria de
Política Regional y Urbana de la Comisión
Europea; Peter Kabork, representante
embajador permanente en nombre de la
Presidencia Eslovaca de la UE; y a la
presidenta de la Comisión de Desarrollo
Regional del Parlamento Europeo, Iskra
Mihaylova.
Más información: enlace

Europarlamentarios españoles participarán en la
VI reunión del Foro de Regiones con Desafíos
Demográficos que acogerá Castilla-La Mancha
Europarlamentarios españoles de los
diferentes grupos políticos de las ocho
Comunidades Autónomas que forman parte
del Foro de Regiones Españolas con
Desafíos
Demográficos
(FREDD)
participarán en la VI reunión de este grupo
que tendrá lugar en Castilla-La Mancha.

Fernández Mariscal presidió el pasado 8 de
septiembre en Toledo una reunión
preparatoria con sus homólogos del resto
de regiones en la que se ha avanzado en las
medidas a debatir en el próximo encuentro
del FREDD, que tendrá lugar en próximas
fechas.
Un encuentro en el que se espera dar una
El
director
general
de
Relaciones paso más desde el punto de vista
Institucionales y Asuntos Europeos, Cruz cualitativo, de tal forma que no sola- 
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 mente se profundice en la problemática
existente en las regiones con problemas de
despoblamiento, sino que además se
avance en la propuesta de medidas
concretas que se plantean para acometer
las debilidades existentes.
Este foro ha alcanzado una serie de
acuerdos entre los que figura consensuar el
dictamen del Comité de las Regiones sobre
la respuesta de la Unión Europea al reto
demográfico y solicitar al Gobierno de
España la elaboración de una estrategia
nacional para el cambio demográfico y su
posterior traslado al Congreso y al Senado.
El Foro de Regiones Españolas con Desafíos
Demográficos se constituyó para atender
de forma específica los problemas
derivados del cambio demográfico y en él

Los técnicos de la Consejería de Bienestar
Social han informado a las entidades de los
procedimientos
y
herramientas
del
Programa Operativo del Fondo Social
Europeo de Castilla-La Mancha.

Consejo de la UE
Consejos de la UE
Publicaciones

El pasado 11 de septiembre, la Consejería
de Bienestar Social del Gobierno de
Castilla-La Mancha organizó el “Curso de
Gestión de Proyectos de Integración Social
con Financiación del Fondo Social Europeo”
sobre “información y herramientas” para la
gestión de los 14 proyectos de este tipo
que reciben financiación europea en 2016 y
en el que participaron 30 técnicos de
servicios municipales y entidades privadas
de iniciativa social de la región.
El trabajo que desarrollan las entidades y
administraciones locales, a través de los

Septiembre 2016

Más información en el siguiente enlace

Castilla-La Mancha imparte formación a las
entidades que gestionan 14 proyectos de
integración social financiados por el Fondo Social
Europeo en 2016

Consejo Europeo

no 9

participan las comunidades de Galicia,
Castilla y León, Aragón, Asturias, CastillaLa Mancha, Extremadura, Cantabria y La
Rioja.

proyectos que han presentado al Plan
Regional de Integración Social-PRIS, es muy
importante a la hora de alcanzar los
objetivos de la Prioridad de Inversión 9.2.“La
integración
socioeconómica
de
comunidades marginadas, tales como la
población romaní” del FSE, en concreto en
las líneas de actuación de mediación
socioeducativa con población romaní y de
los planes Integrados en barrios con
población marginada, con un cuantía total
de fondos europeos en la región de
882.130,00€ en 2016.
El curso ha ofrecido a los técnicos
asistentes la oportunidad de tener una
aproximación al Programa Operativo del
FSE de Castilla-La Mancha, además de
conocer instrucciones y herramientas
operativas de gestión para el registro y
seguimiento de las situación de los
participantes en cada uno de los proyectos
de integración social, así como los
protocolos de gestión económica de los
fondos y las directrices para hacer una
correcta comunicación de sus respectivas
actuaciones
financiadas
con
fondos
europeos.
Más información en el siguiente enlace
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Castilla-La Mancha respaldará a los CEEIs con
ayudas cofinanciadas por fondos FEDER
El pasado 21 de septiembre se publicó la
convocatoria de ayudas al fomento del
emprendimiento innovador en Castilla-La
Mancha dirigidas a los Centros Europeos de
Empresas e Innovación (CEEIs) de la región.

todas aquellas acciones que promuevan el
asesoramiento técnico en materia de
innovación y, por último, se fomentan las
acciones que faciliten el contacto de
emprendedores con los inversores privados
o ‘bussiness angels’, como financiación
Esta convocatoria, dotada con 400.000
euros, se enmarca en el Plan Adelante de alternativa.
Fortalecimiento Empresarial, impulsado Más información en el siguiente enlace
por el Ejecutivo regional, así como
cofinanciadas en un 80% por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
Esta línea de ayudas se desarrolla en
cuatro líneas de actuación. En primer
lugar, podrán acogerse a ellas las
actuaciones dirigidas a promover la
participación en proyectos nacionales,
europeos e internacionales. En segundo
lugar, las actuaciones que apuesten por
consolidar empresas innovadoras. El tercer
eje de las ayudas está dedicado a impulsar

Nuevo orden de Presidencias del Consejo
El 26 de julio, el Consejo adoptó una
decisión por la que se establece un orden
revisado de los Estados miembros que
ocuparán la Presidencia del Consejo hasta
2030.
A raíz de la decisión del Reino Unido de
renunciar a su turno de Presidencia del
Consejo en el segundo semestre de 2017,
el Consejo ha decidido adelantar seis
meses el orden de los países, a partir de
julio de 2017.
Ha decidido asimismo añadir a Croacia,
que aún no era Estado miembro en el
momento de la decisión original, para el
periodo de enero a junio de 2020.
El orden revisado de las Presidencias del
Consejo abarca hasta 2030 (la decisión
anterior cubría únicamente hasta junio de
2020). La próxima Presidencia española
será en el segundo semestre 2023.
Orden completo de presidencias en el
siguiente enlace
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Discurso sobre el Estado de la Unión: las claves
El discurso sobre el Estado de la Unión
pone en marcha el diálogo con el
Parlamento Europeo y el Consejo para
preparar el programa de trabajo de la
Comisión Europea para el año siguiente.
Este año, el discurso sobre el Estado de la
Unión del Presidente Juncker, tuvo lugar el
14 de septiembre y sus diversas iniciativas
representaron la contribución de la
Comisión Europea a la reunión informal de
los Jefes de Estado o de Gobierno, el
viernes 16 de septiembre en Bratislava.

ha visto durante la crisis financiera. Por
eso es urgente ahora acelerar nuestro
trabajo sobre la Unión de Mercados de
Capitales. La Comisión pone para ello
hoy sobre su mesa una hoja de ruta
concreta."

-

Migración: "En el día de hoy estamos
poniendo en marcha un ambicioso Plan
de Inversiones para África y la Vecindad
con un potencial de movilización de 44
000 millones de euros en inversiones,
que pueden aumentar hasta 88 000
millones de euros, si los Estados
miembros aportan su contribución."

-

Seguridad: "Vamos a defender nuestras
fronteras con la nueva Guardia Europea
de Fronteras y Costas. Quiero contar
con, al menos, 200 guardias fronterizos
adicionales y 50 vehículos adicionales
desplegados en las fronteras exteriores
de Bulgaria a partir de octubre."

-

Defensa: "Para que la defensa europea
sea fuerte, la industria de defensa
europea debe innovar. Por este motivo,
vamos a proponer antes de finalizar el
año un Fondo Europeo de Defensa para
impulsar
la
investigación
y
la
innovación."

Legislación Europea
Asuntos Económicos y
Financieros
Asuntos Exteriores
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Transportes,
Telecomunicaciones y Energía
Mercado Interior

Documentos de
interés

Basándose en las prioridades políticas de la
Comisión Europea, el Presidente Juncker
ha anunciado una serie de importantes
iniciativas:

-

Empleo y crecimiento: Europa debe
invertir fuertemente en su juventud, sus
solicitantes de empleo, sus empresas de Más información: enlace
nueva creación. En el día de hoy,
proponemos doblar la duración del Fondo
Europeo para Inversiones Estratégicas y
duplicar su capacidad financiera."

-

Conectividad: "Hoy proponemos equipar
cada pueblo europeo y cada ciudad con
libre acceso inalámbrico a Internet en
torno a los principales centros de la vida
pública de aquí a 2020."

-

Derechos de autor: "Quiero que los
periodistas, editores y autores tengan
una justa remuneración por su trabajo,
tanto si se efectúa en estudios o en sus
salones, si se difunde en línea o fuera de
línea, si se publica a través de una
fotocopiadora
o
se
comercializa
mediante un hipervínculo en la Web."

-

Unión de Mercados de Capitales: "Una
economía que dependa casi totalmente
del crédito bancario es perjudicial para
la estabilidad financiera. También es
perjudicial para las empresas, como se

Asuntos Económicos y
Financieros

Consejo Europeo
Consejo de la UE
Consejos de la UE
Publicaciones
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Diez cosas que debe saber del pleno de
septiembre
El debate sobre el estado de la UE con el
presidente de la Comisión Europea, JeanClaude Juncker, dominó la sesión plenaria
de la Eurocámara, que se celebró del 12 al
15 de septiembre en Estrasburgo (Francia),
en la que también se habló de las
emisiones de los coches y del Estado de
derecho en Polonia. Los eurodiputados
recibieron además al líder tibetano Dalái
Lama y dieron su apoyo a la decisión de la
Comisión Europea sobre Apple en Irlanda.

Legislación Europea
Asuntos Económicos y
Financieros
Asuntos Exteriores
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Transportes,
Telecomunicaciones y Energía
Mercado Interior

Documentos de
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Asuntos Económicos y
Financieros

Consejo Europeo
Consejo de la UE
Consejos de la UE
Publicaciones

El populismo, el desempleo y la injusticia
social son algunos de los principales retos
para la UE, según reconocidó el presidente
de la Comisión Europea, Jean-Claude
Juncker, en su discurso anual sobre el
estado de la Unión del 14 de septiembre
ante el pleno del Palamento Europeo. En
sus reacciones, los líderes de los grupos
políticos y otros eurodiputados se
centraron en la crisis de los refugiados, el
brexit y la lucha contra el terrorismo.
Algunos pidieron una intervención más
grande para impulsar el crecimiento y el
empleo.
Los eurodiputados debatieron el martes la
reforma del Tribunal Constitucional de
Polonia, y al día siguiente se adoptó una
resolución en la que se pedía al Gobierno
polaco que resuelva la crisis institucional y
encuentre un compromiso, en línea con las
recomendaciones de la Comisión.

investigación sobre el fraude de las
emisiones sigue a la espera de documentos
sobre los sistemas de medición y detalles
del
grupo
de
trabajo
sobre
los
procedimientos de aprobación de los
vehículos. El informe final se espera para
la primavera de 2017.
El miércoles el Parlamento aprobó un
acuerdo por el que se permite un acceso
libre de impuestos a la UE a productos
procedentes de Namibia, Mozambique,
Botswana, Swazilandia y Lesotho. Este
cambio mejorará también el acceso al
mercado europeo en África del Sur.
El Parlamento rechazó el miércoles un
borrador legislativo diseñado por la
Comisión Europea para proteger a los
inversores minoristas, al considerar que
“contiene errores” y no cumple el requisito
de ofrecer información “precisa, imparcial,
clara y no engañosa”. Según los
eurodiputados, el texto podría incluso
acarrear pérdidas a los inversores, por lo
que lo devolvió a la Comisión para que lo
revise.
El Parlamento Europeo respaldó el jueves
la candidatura del británico Julian King
como nuevo comisario de Seguridad. King
fue propuesto por el Gobierno del Reino
Unido para sustituir al comisario Jonathan
Hill, quien dimitió en junio tras el
referéndum sobre la salida del país de la
UE.
Tras las amenazas de cierre de las fábricas
de Caterpillar and Alstomi en Bélgica y
Francia,
respectivamente,
los
eurodiputados dijeron el miércoles que
Europa necesita una estrategia industrial
para el futuro y lamentaron la falta de
visión a largo plazo para la industria
europea.

La comisaria europea de Competencia, Más información: enlace
Margrethe Vestager, obtuvo el miércoles
un amplio apoyo de los eurodiputados a su
decisión de ordenar a Irlanda la
recuperación de 13.000 millones de euros
por las ventajas fiscales indebidas que el
país concedió a Apple.
En una resolución aprobada el martes, el
Parlamento señala que la comisión de
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La Comisión inicia el trabajo para crear la primera
lista común de la UE de jurisdicciones fiscales no
cooperadoras
La Comisión Europea avanza en el trabajo
de elaborar una primera lista común de la
UE
de
jurisdicciones
fiscales
no
cooperadoras mediante la presentación de
una evaluación previa («cuadro de
indicadores») de todos los terceros países,
según unos indicadores clave.
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materia de fiscalidad.
En enero de 2016, la Comisión puso en
marcha un proceso en tres fases con vistas
a crear la lista común de la UE, dentro del
programa general de la UE contra la
evasión y la elusión fiscales. Una lista
común de la UE de jurisdicciones no
cooperadoras tendrá mucho más peso que
la actual proliferación de listas nacionales
a la hora de tratar con los países no
pertenecientes a la UE que se niegan a
observar los estándares internacionales de
buena gobernanza fiscal. Una lista de la UE
también evitará que los planificadores
fiscales agresivos se aprovechen de las
discordancias
existentes
entre
los
diferentes sistemas nacionales.
El objetivo es publicar la lista definitiva de
jurisdicciones no cooperadoras para finales
de 2017. Los Estados miembros ya han
dado su apoyo a este planteamiento, que
también cuenta con un gran respaldo en el
Parlamento Europeo.

Corresponde ahora a los Estados miembros
de la UE decidir qué países deberán ser
sometidos a un examen más completo en
los próximos meses a fin de determinar con
exactitud cuáles no juegan limpio en Más información: enlace

El Parlamento europeo y la Comisión Europea
debaten sobre la posible suspensión de fondos
estructurales a España y Portugal
Eurodiputados
de
las
comisiones
parlamentarias de Desarrollo regional y
Asuntos económicos discutirán con la
Comisión la posible suspensión el lunes 3
de octubre en Estrasburgo, a partir de las
18.00.

Parlamento Europeo ha invitado a la
Comisión a un diálogo estructurado antes
de la presentación de la propuesta, que
será adoptada más adelante.
La audiencia del próximo lunes es parte del
“diálogo estructurado” regulado en el
artículo 23 del Reglamento sobre
disposiciones comunes. El debate se
organizará en dos partes: sobre la posible
suspensión de los fondos y sobre
gobernanza económica.

El 12 de julio, el Consejo decidió que
España y Portugal no habían tomado
medidas adecuadas en respuesta a sus
recomendaciones
para
corregir
la
desviación de sus déficit públicos, tal y
como establece el Pacto de Estabilidad y
La Conferencia de Presidentes (presidente
Crecimiento, e inició el procedimiento por
del Parlamento y líderes de los grupos
déficit excesivo contra ambos países.
políticos) decidirán (probablemente el 6 de
La decisión del Consejo obliga legalmente octubre) sobre los próximos pasos.
a la Comisión a proponer una suspensión de
parte de los compromisos en fondos Más información: enlace
estructurales y de inversión para 2017. El
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Informe del Evento Europeo de la Juventud con
las 50 ideas más importantes
Más de 7.000 jóvenes de toda Europa
participaron en la segunda edición del
evento EYE el pasado mes de mayo en la
sede de la Eurocámara en Estrasburgo
(Francia) con el objetivo de fomentar el
debate y lograr que sus opiniones sean
escuchadas.

Documentos de
interés

El informe recoge las 50 ideas más
concretas formuladas por los jóvenes en
torno a las cinco grandes cuestiones de la
edición de este año: la paz, la
participación democrática, el desempleo,
la innovación y cómo lograr una Europa participantes en el EYE2016, así como una
sostenible.
serie de infografías, gráficos y contenidos
de medios sociales, además de un
Mejorar la movilidad y poder acceder al
comentario político del Foro Europeo de la
mercado laboral en toda la UE son algunas
Juventud.
de las aspiraciones de nuestros jóvenes,
que también solicitan sinergias que Algunas de las ideas discutidas durante el
permitan
ayudar
a
los
nuevos evento
serán
enviadas
a
diversas
emprendedores y crear infraestructuras comisiones parlamentarias con la intención
energéticas inteligentes para poder hacer de debatirlas con los jóvenes creadores a
frente a la creciente demanda en Europa.
partir del próximo 11 de octubre.

Asuntos Económicos y
Financieros

El informe también incluye entrevistas Más información en el siguiente enlace
exclusivas con oradores, diputados y

Legislación Europea
Asuntos Económicos y
Financieros
Asuntos Exteriores
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Transportes,
Telecomunicaciones y Energía
Mercado Interior

Consejo Europeo
Consejo de la UE

Asuntos Exteriores

Consejos de la UE

Relación UE-Turquía: el momento para reforzar el
diálogo y la cooperación

Publicaciones

El pasado 1 de septiembre, el Presidente incluidos militares, jueces y periodistas,
de la Eurocámara, Martin Schulz visitó han sido detenidos y despedidos. 
Turquía tras el golpe fallido del 15 de
julio para “rendir homenaje a todos los
ciudadanos turcos que tomaron las calles
con valentía para defender la democracia
en el país”, así como para “reconducir el
diálogo político”, en sus propias palabras.
La comisión parlamentaria de Asuntos
Exteriores de la UE discutió el 30 de agosto
los resultados de la misión del PE que visitó
Ankara del 23 al 25 de agosto.
Los
eurodiputados
se
mostraron
preocupados por la respuesta del gobierno
turco al levantamiento. Miles de personas,
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 Esta comisión admite que el intento de
golpe de estado fue un “ataque a la
democracia turca”. Sin embargo, también
subraya que la manera en la que el país
está gestionando la situación posterior al
levantamiento es “una prueba crucial para
la democracia en el país”, sobre todo en
relación a los Derechos Humanos y al
Estado de Derecho.

Los eurodiputados han incidido en que
Turquía debe cumplir todos los criterios del
proceso para la liberalización antes de que
sus ciudadanos puedan viajar sin visado a
territorio comunitario para estancias
cortas.
Más información en el siguiente enlace

Ciudadanía y Derechos Sociales

Foro Mundial para la Democracia 2016
El Consejo de Europa desarrollará del 7 al 9
de noviembre en Estrasburgo (Francia) el
Foro Mundial para la Democracia 2016, con
el tema “Democracia e igualdad - ¿importa
la educación?"
En 2016 el foro se centrará en analizar la
relación entre educación y democracia. Se
examinará si pueden reforzarse la una a la
otra y hacer frente juntas al riesgo de
nuevas divisiones sociales. En particular, el
foro explorará cómo la educación y la
democracia pueden cultivar ciudadanos
activos con capacidades analíticas y
críticas, y cómo a través de fomentar la
innovación comunitaria y una reforma
democrática desde la base se puede ayudar
a desarrollar un compromiso cívico y
mejorar las oportunidades para todos.

educación de calidad y a resultados
académicos conduce a una desigualdad
tanto en términos de oportunidades vitales
como en términos de acceso a procesos
democráticos.

Mientras que los gobiernos tienen una
responsabilidad por hacer de la educación
un medio para reducir las desigualdades,
una mayor participación ciudadana en la
¿Cumple
la
educación
su
misión toma de decisiones referente a la
democrática o está fallando en construir educación podría también contribuir a este
las cualidades clave para una ciudadanía objetivo.
democrática? Las democracias, en teoría al
menos, contienen una promesa de Al mismo tiempo, los sistemas educativos
oportunidades educativas equitativas. Pero podrían hacer más por fomentar los valores
las divisiones sociales persisten, y están cívicos y las habilidades necesarias no sólo
para el funcionamiento óptimo de la
incluso creciendo por todo el mundo.
democracia, sino también por su evolución
hacia un modus operandi más participativo
e inclusivo.
El Foro Mundial para la Democracia de 2016
echará mano de ideas procedentes de un
amplio rango de participantes así como de
innovaciones comunitarias e iniciativas
políticas de todo el mundo para impulsar el
debate sobre qué puede hacer la educación
Estudios recientes revelan una división por la democracia y qué puede la
creciente entre los “que tienen” y “los que democracia hacer por la educación.
no tienen” educación. De acuerdo con el
Informe de Seguimiento de la Educación El foro es abierto y la participación es
para Todos en el Mundo de 2015, los niños gratuita. El plazo para inscribirse estará
más pobres son cinco veces más proclives a abierto hasta el 21 de octubre.
no completar la escuela primaria que los
Más información enlace
más ricos. Un acceso más desigual a una
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Noticias de Actualidad
Cuadro de Indicadores de los Mercados de
Consumo de 2016
La Comisión Europea publicó el pasado 5 de
septiembre su Cuadro de Indicadores de los
Mercados de Consumo de 2016 que recoge
las calificaciones otorgadas por los
consumidores de la UE a las prestaciones
de 42 mercados de bienes y servicios.

En el caso de los servicios, los
consumidores sitúan en los tres primeros
puestos los relacionados con el ocio, desde
el alojamiento vacacional hasta los
servicios culturales y recreativos, así como
los servicios deportivos como los gimnasios.

Estas calificaciones ponen de manifiesto Más información en el siguiente enlace
que el funcionamiento de los mercados ha
mejorado desde la elaboración del último
Cuadro de Indicadores en 2014. Se está
acelerando la tendencia favorable que
viene observándose desde 2010, siendo los
servicios financieros los que registran los
mayores progresos. Los mercados de bienes
mejor valorados por los consumidores son
los de libros, revistas y periódicos,
artículos
recreativos
(por
ejemplo,
juguetes
y
juegos),
y
grandes
electrodomésticos, como los frigoríficos.

Transportes,
Telecomunicaciones y Energía

Nominados al Premio Sájarov de 2016

Mercado Interior

El Premio Sájarov a la Libertad de
Conciencia, que concede cada año la
Eurocámara, fue creado en 1988 para
recompensar a las personalidades o
colectivos que se esfuerzan por defender
los derechos humanos y las libertades
fundamentales. El año pasado el garladón
recayó en el bloguero saudí Raif Badawi.

Documentos de
interés
Asuntos Económicos y
Financieros

Consejo Europeo
Consejo de la UE
Consejos de la UE
Publicaciones

Mustafa Dzhemilev. Ex presidente del
Medzhlis, la Asamblea Popular de los
tártaros de Crimea, y antiguo disidente
soviético y diputado ucraniano. Ha
defendido los derechos humanos y de las
minorías desde hace más de medio siglo.
Con seis meses de vida fue deportado junto
a su familia a Asia Central y no pudo
regresar hasta 45 años más tarde. Ahora
vuelve a tener prohibida la entrada en la
península.
Nadia Murad Basee y Lamiya Aji Bashar.
Defensoras de la comunidad yazidí y de los
derechos de las mujeres que como ellas
han sido víctimas del terror de Estado
Islámico (EI) contra las mujeres de esta
minoría en el norte de Irak.

Ilham Tohti. Intelectual chino de etnia
uigur, defensor pacífico de esta minoría en
China. Cumple cadena perpetua tras ser
condenado por cargos de "separatismo" por
co-fundar la web Uyghur Online, diseñada
Los nominados de la edición 2016 son:
para promover el entendimiento entre las
Can Dündar y sus compañeros. Ex etnias chinas uigures y han.
Redactor jefe del diario turco Cumhuriyet,
arrestado en 2015 después de que su La Conferencia de Presidentes dará a
periódico
publicase
imágenes
de conocer la candidatura ganadora del
contrabando de armas de los servicios de Premio Sajarov 2016 el 27 de octubre de
inteligencia turcos a los rebeldes en Siria. 2016.
Fue condenado a cinco años y diez meses
de cárcel. Ha sobrevivido un intento de Más información en el siguiente enlace
asesinato y vive en el exilio.
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Telecomunicaciones

Fin de las tarifas de roaming en la UE en 2017
La Comisión Europea ha revisado el
proyecto sobre el fin de las tarifas de
itinerancia que evite los abusos para los
operadores y que al mismo tiempo no
imponga a los consumidores límites
temporales o de volumen al utilizar sus
dispositivos móviles en otros países de la
UE.
El nuevo proyecto de Reglamento permitirá
que todos los viajeros que utilicen la
tarjeta SIM de un Estado miembro en el
que residen o con el que mantienen
vínculos estables, puedan usar su
dispositivo móvil en otro país de la UE de la
misma forma en que lo haría en el propio.

El Colegio de Comisarios adoptará la
propuesta definitiva para el 15 de
diciembre de 2016, una vez escuchada la
reacción del ORECE (Organismo de
Reguladores Europeos de Comunicaciones
Ejemplos de «vínculos estables» son los Electrónicas), de los Estados miembros y de
trabajadores que a diario pasan a otro país todas las partes interesadas.
a trabajar, los trabajadores expatriados
que vuelven con frecuencia a su país de Más información en el siguiente enlace
origen o los estudiantes de Erasmus. Los Puedes encontrar más información sobre
europeos pagarán los precios de su país de las tarifas de móvil en el extranjero en el
origen al llamar, enviar mensajes de texto siguiente enlace
o navegar por la red con sus dispositivos
móviles, y tendrán pleno acceso a otros
aspectos de su contrato de móvil (por
ejemplo, derecho a un paquete mensual de
datos).

Consejo Europeo
Consejo de la UE
Consejos de la UE
Publicaciones
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Área de proyectos europeos
Proyecto “International Student Self-Government
Activation Program” (ISSGAP)
El proyecto ISSGAP, promovido por la
Universidad de Economía e Innovación de
Lublin (Polonia), responde al rápido crecimiento
en Europa del problema de la actitud pasiva de
adultos y jóvenes ante el compromiso cívico y la
participación en la vida social.
ISSGAP
pretende
desarrollar
ciertas
competencias (conocimientos, habilidades y
actitudes)
mediante
la
creación
de
oportunidades para el compromiso activo de los
jóvenes en su vida escolar y en sus comunidades
locales para ayudar a los jóvenes a reconocer
los beneficios y las oportunidades que resultan
del compromiso a nivel regional, nacional y
europeo.

codiseñado y gestionado por los jóvenes
participantes en el proyecto, que ayudará a
dinamizar la cooperación y asociación entre
países.
Debido a la dimensión internacional del
proyecto, los jóvenes conocerán más sobre la
ciudadanía de otros países europeos,
desarrollarán una actitud más abierta hacia la
comunidad europea y aprenderán a trabajar
activamente a nivel europeo como mecanismo
frente a la radicalización, en el marco de la
declaración de París para promover la
ciudadanía y los valores comunes de libertad,
tolerancia y no discriminación mediante la
educación.

Uno de los productos del proyecto será el Más información: enlace
portal web “European Students Government”,

Transportes,
Telecomunicaciones y Energía
Mercado Interior

Documentos de
interés
Asuntos Económicos y
Financieros

Consejo Europeo
Consejo de la UE
Consejos de la UE
Publicaciones
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a
Compartición y la Reutilización

la Los solicitantes pueden competir en una de

La Comisión Europea, a través del
programa
de
Soluciones
de
interoperabilidad para las Administraciones
Públicas, Negocios y ciudadanos (ISA²), ha
lanzado el presente concurso
dirigido a promover los múltiples beneficios
de la compartición y la reutilización de
soluciones IT en el sector público. El
concurso ofrece una bolsa de premios total
de 100.000 €. Los premios se concederán a
administraciones públicas que hayan
desarrollado y compartido con éxito
soluciones IT, y cuyas soluciones tengan el
potencial para una reutilización más
amplia a través de Europa.

las cuatro categorías, con los ganadores del
primer y segundo puesto recibiendo 15.000
€ y 10.000 € respectivamente en cada
categoría. Las categorías se basan en el
nivel de colaboración en desarrollar y
reutilizar las soluciones IT propuestas
(transfronterizas, nacionales, regionales o
locales).
Puede enviar su solicitud, rellenando el
formulario de registro online.
Fecha límite: 28 de octubre de 2016.
Más información: web de la convocatoria e
información sobre la competición en 26
idiomas

Transportes,
Telecomunicaciones y Energía
Mercado Interior

Documentos de
interés
Asuntos Económicos y
Financieros

Consejo Europeo
Consejo de la UE
Consejos de la UE
Publicaciones
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Convocatorias publicadas anteriormente
Convocatoria de propuestas para el
evento «In 2017: Skills are Key»
Los proyectos tendrán que tener relación
con la nueva Agenda de Capacidades para
Europa. Los participantes seleccionados
asistirán a un workshop el 9 de diciembre
donde podrán conocer más a fondo la
nueva prioridad de la Comisión Europea
dentro del programa Erasmus+ y Horizonte
2020 y podrán buscar socios para sus
proyectos sobre: Erasmus+ Acción clave 2:
Asociaciones estratégicas; Erasmus+ Acción
clave 3: Apoyo a la reforma de políticas;
Horizonte 2020: Swafs-11-2017 Science
education outside the classroom or related
to skills.

-

-

Herramientas para la evaluación de
competencias.
Una enseñanza y evaluación efectivas e
innovadoras.
Métodos de enseñanza abiertos e
innovadores en la era digital.
Desarrollo profesional de los profesores,
formadores y educadores.
Visibilidad y comparabilidad de las
capacidades y calificaciones.
Validación y reconocimiento de la
educación informal y no formal.
Acceso a la formación y calificaciones,
en particular para las personas poco
cualificadas.

Otros programas que corresponden al tema Inclusión social.
propuesto: «hacer frente a los retos en
Plazo de presentación de proyectos: hasta
materia de capacidades»
el 21 de octubre.
Acciones prioritarias:
Más información: enlace y enlace
- Mejorar la calidad y relevancia de las
capacidades.

Convocatoria de propuestas EaSIEURES 2016 - Programa de movilidad
dirigido "Tu primer trabajo Eures" VP/2016/009

El objetivo de la convocatoria es apoyar el
desarrollo de acciones para la inserción laboral
de los jóvenes ciudadanos de la UE entre 18 y
35 años de edad en un país de la UE, AELC /
EEE distinto de su país de residencia y ayudar a
abordar los obstáculos a la movilidad.
Los solicitantes de empleo y los empleadores
(PYME en particular) son los principales grupos
destinatarios. Se dará prioridad a los sub-grupos
vulnerables, en particular los jóvenes sin
empleo, incluidos parados de larga duración.

Convocatoria de propuestas 2016 Víctimas de la violencia de género y
prevención temprana - REC-VAW-AG2016
La presente convocatoria tiene como
objeto contribuir a la protección y el apoyo
de las víctimas de la violencia de género y
la aplicación de la legislación de apoyo a
esas víctimas, así como el tratamiento de
los autores de este tipo de violencia.
Garantizar el acceso a la justicia,
protección y apoyo, que tiene como
objetivo capacitar a las víctimas a
denunciar la violencia de género.

Fecha límite: 8 de marzo de 2017.
Fecha límite: 7 de octubre de 2016.
Más información: web de la convocatoria Más información: web de la convocatoria
Ficha resumen
Ficha resumen

Convocatoria de propuestas 2016 Programa Justicia - JUST-AG-2016
La presente convocatoria de propuestas
tiene como objeto contribuir a los
objetivos de la Estrategia Europea de eJusticia 2014-2018
Fecha límite: 25 de octubre de 2016 o 15
de noviembre de 2016 dependiendo de la
línea de actuación de que se trate.
Más información: web de la convocatoria
Ficha resumen
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Consultas Públicas
Consultas públicas de la Comisión Europea
El tema de la consulta es:

El tema de la consulta es:

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

22.09.2016 – 16.12.2

Consultas públicas

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

Empleo en la Unión
Europea

El tema de la consulta es:

El tema de la consulta es:

Transportes: Revisión de la Directiva 2006/1/
CE relativa a la utilización de vehículos
alquilados sin conductor en el transporte de
mercancías por carretera

Energía: "Consulta pública sobre la evaluación
de la Directiva 2009/119/CE por la que se obliga
a los Estados miembros a mantener un nivel
mínimo de reservas de petróleo crudo o
productos petrolíferos"

Legislación Europea
Asuntos Económicos y
Financieros
Asuntos Exteriores
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Transportes,
Telecomunicaciones y Energía

11.08.2016 – 04.11.2016

10.08.2016 – 11.11.2016
Para participar, puede hacerlo a través de la
Para participar, puede hacerlo a través de la
web: Tu voz en Europa
web: Tu voz en Europa

Mercado Interior

Documentos de
interés

El tema de la consulta es:

El tema de la consulta es:

Mercado interior: Consulta pública sobre la Banca y Finanzas: Revisión
herramienta de información del mercado único macroprudencial de la UE

del

marco

Asuntos Económicos y
Financieros

02.08.2016 – 07.11.2016

Consejo Europeo

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

Consejo de la UE
Consejos de la UE
Publicaciones

01.08.2016 – 24.10.2016

El tema de la consulta es:
Transportes, Consumidores: Consulta pública
sobre la evaluación del Reglamento (CE)
nº 392/2009 sobre la responsabilidad de los
transportistas de pasajeros por mar en caso de
accidente
29.07.2016 – 31.10.2016
Para participar, puede hacerlo a través de la
web: Tu voz en Europa
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Ámbitos
generalistas:
Administración,
Auditoría,
Secretariado,
Economía,
Finanzas, Información y comunicación,
Lenguas, Derecho, Políticas, Gestión de
programas, Estadística, etc.

Comisión Europea

Grupo de clasificación y ámbito: GFIV Investigadores

En sus distintas sedes.
Fecha
límite
de
presentación
de
solicitudes: Esta convocatoria está abierta
Fecha
límite
de
presentación
de
sin fecha de finalización de plazo. El JRC
solicitudes: Esta convocatoria está abierta
se reserva el derecho de cerrar la presente
sin fecha de finalización de plazo. La
convocatoria en cualquier momento.
Comisión Europea se reserva el derecho de
su cierre en cualquier momento, pero en Más información: enlace
ese caso se advertiría de ello a los
candidatos con un mes de antelación.
Más información: enlace

Comisión Europea

Comisión Europea

Dirección General Investigación e
Innovación

Vacantes de
Destacado

Asesor
principal
en
materia
de
«Formulación de políticas basada en datos
contrastados». Grado AD 14
Fecha
límite
de
presentación
de
solicitudes: hasta el 5 de octubre de 2016
Más información: enlace

Convocatoria 15 de septiembre de 2016

Comisión Europea

Comisión Europea

Experto

Nacional

Fecha límite de presentación de solicitudes:
hasta el 25 de octubre 2016 y 25 de noviembre
2016
Más información: enlace

Consejo Europeo

Administradores en el campo de la Administradores en el campo de la
Energía Nuclear
Energía Nuclear

Consejo de la UE

Inspectores de Control de Seguridad Responsables de política (AD7) Ref. EPSO/
Nuclear (AD7) Ref. EPSO/AD/330/16 – 1
AD/330/16 – 2

Consejos de la UE

Fecha
límite
de
presentación
de Fecha
límite
de
presentación
de
solicitudes: hasta el 25 de octubre de 2016 solicitudes: hasta el 25 de octubre de 2016

Publicaciones

Más información: enlace

Más información: enlace

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

no 9

Septiembre 2016

Responsables y Consejeros en el ámbito de
la gestión financiera.
Fecha
límite
de
presentación
de
solicitudes: Esta convocatoria está abierta
sin fecha de finalización de plazo. Si la
Comisión Europea o las Agencias decidieran
su cierre se advertiría de ello mediante
anuncio en la Página Web de EPSO.

Responsables y Consejeros en el ámbito de
la gestión de proyectos y programas.
Fecha
límite
de
presentación
de
solicitudes: Esta convocatoria está abierta
sin fecha de finalización de plazo. Si la
Comisión Europea o las Agencias decidieran
su cierre se advertiría de ello mediante
anuncio en la Página Web de EPSO.

Más información: enlace

Más información: enlace
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presentación
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solicitudes: hasta el 10 de octubre de 2016 administración, recursos humanos y TI
Fecha
límite
de
presentación
de
Más información: enlace
solicitudes: hasta el 31 de diciembre de
2016
Más información: enlace

Consultas públicas
Empleo en la Unión
Europea

Prácticas
en
el
Parlamento Prácticas en el Parlamento Europeo
Europeo. Becas Robert Schuman
Prácticas remuneradas de traducción para

Legislación Europea

Prácticas remuneradas
universitarios

Asuntos Económicos y
Financieros
Asuntos Exteriores
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Transportes,
Telecomunicaciones y Energía
Mercado Interior

Documentos de
interés
Asuntos Económicos y
Financieros

Consejo Europeo

titulados titulados universitarios
Fecha
límite
de
presentación
de
solicitudes:
hasta
el
15
de
noviembre
de
Fecha
límite
de
presentación
de
solicitudes: hasta el 15 de octubre de 2016. 2016.
Más información: enlace
Más información: enlace
para

Prácticas en la Agencia Europea de Prácticas en el Tribunal de Cuentas
Seguridad de las Redes y de la Europeo
Información (ENISA)
Prácticas remuneradas para titulados
varias universitarios
Fecha
límite
de
presentación
de
solicitudes:
hasta
el
31
de
octubre
de
2016.
Fecha
límite
de
presentación
de
solicitudes: hasta el 31 de diciembre de Más información: enlace
2016.
Prácticas
remuneradas
para
titulaciones en Atenas o Heraklion

Más información: enlace

Consejo de la UE
Consejos de la UE
Publicaciones
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Asuntos Económicos y Financieros
Reglamento Delegado (UE) 2016/1450 de la
Comisión, de 23 de mayo de 2016, por el
que se complementa la Directiva 2014/59/
UE del Parlamento Europeo y del Consejo
en lo que respecta a las normas técnicas de
regulación en las que se especifican los
criterios relativos al método para
establecer el requisito mínimo de fondos
propios y pasivos admisibles.
Reglamento Delegado (UE) 2016/1608 de la
Comisión, de 17 de mayo de 2016, por el
que se modifica el Reglamento Delegado
(UE) n.o 1222/2014 en lo relativo a las
normas técnicas de regulación que
determinan
el
método
para
la
identificación de las entidades de
importancia sistémica mundial y la
definición de las subcategorías de
entidades de importancia sistémica
mundial.

Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1646
de la Comisión, de 13 de septiembre de
2016, por el que se establecen normas
técnicas de ejecución en lo que respecta a
los principales índices bursátiles y los
mercados organizados de conformidad con
el Reglamento (UE) n.o 575/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo sobre
los requisitos prudenciales de las entidades
de crédito y las empresas de inversión.
Decisión (UE) 2016/1458 del Parlamento
Europeo, de 28 de abril de 2016, sobre la
aprobación de la gestión en la ejecución
del presupuesto general de la Unión
Europea para el ejercicio 2014, sección II —
Consejo Europeo y Consejo.

Decisión (UE, Euratom) 2016/1460 del
Parlamento Europeo, de 28 de abril de
2016, sobre la aprobación de la gestión en
la ejecución del presupuesto general de la
Decisión (UE) 2016/1456 del Parlamento Unión Europea para el ejercicio 2014,
Europeo, de 28 de abril de 2016, sobre la sección III — Comisión.
aprobación de la gestión en la ejecución
del presupuesto general de la Unión Reglamento (UE) 2016/1705 del Banco
Europea para el ejercicio 2014, sección I — Central Europeo, de 9 de septiembre de
2016, por el que se modifica el Reglamento
Parlamento Europeo.
(CE) n.o 1745/2003 (BCE/2003/9) relativo a
la aplicación de las reservas mínimas
(BCE/2016/26).

Consejo Europeo
Consejo de la UE
Consejos de la UE
Publicaciones

no 9

Septiembre 2016

Asuntos Exteriores
Decisión de Ejecución (PESC) 2016/1446
del Consejo, de 31 de agosto de 2016, por
la que se aplica la Decisión 2013/798/PESC
relativa a la adopción de medidas
restrictivas
contra
la
República
Centroafricana.

Reglamento Delegado (UE) 2016/1611 de la
Comisión, de 7 de julio de 2016, sobre la
revisión del baremo aplicable a las
misiones de los funcionarios y otros
agentes de la Unión Europea en los Estados
miembros.

Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1453
de la Comisión, de 5 de septiembre de
2016, por el que se modifica el Reglamento
(CE) n.o 1210/2003 del Consejo, relativo a
determinadas restricciones específicas
aplicables a las relaciones económicas y
financieras con Iraq.

Decisión (PESC) 2016/1632 del Comité
Político y de Seguridad, de 26 de julio de
2016, por la que se nombra al jefe de la
Misión PCSD de la Unión Europea en Níger
(EUCAP Sahel Níger) (EUCAP Sahel
Niger/1/2016).
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Agricultura, Medio Ambiente, Ganadería y Pesca
Decisión (UE) 2016/1621 de la Comisión, de 7
de septiembre de 2016, por la que se adoptan
las Directrices sobre la notificación a los
organismos de acreditación y autorización por
parte de los verificadores medioambientales que
desempeñan su actividad en un Estado miembro
distinto de aquel en el que se ha concedido la
acreditación o autorización con arreglo al
Reglamento Delegado (UE) 2016/1613 de la Reglamento (CE) n.o 1221/2009 del Parlamento
Comisión, de 8 de septiembre de 2016, por Europeo y del Consejo [notificada con el
el que se establece una ayuda excepcional número C(2016) 5648].
de adaptación para los productores de
leche y de otros sectores ganaderos
Reglamento Delegado (UE) 2016/1612 de la
Decisión de Ejecución (UE) 2016/1452 de la
Comisión, de 2 de septiembre de 2016,
relativa
a
determinadas
medidas
provisionales de protección por lo que
respecta a la peste porcina africana en
Polonia [notificada con el número C(2016)
5708]

Reglamento Delegado (UE) 2016/1614 de la
Comisión, de 8 de septiembre de 2016, por
el que se establecen para el sector de la
leche y de los productos lácteos medidas
excepcionales de carácter temporal,
prolongando en 2016 el período de
intervención pública para la leche
desnatada en polvo y adelantándolo en
2017, y por el que se introducen
excepciones al Reglamento Delegado (UE)
2016/1238 en lo que atañe a la aplicación
continuada
del
Reglamento
(CE)
n.o 826/2008, con respecto a la ayuda para
el almacenamiento privado enmarcada en
el
Reglamento
de
Ejecución
(UE)
n.o 948/2014, así como del Reglamento
(UE) n.o 1272/2009, con respecto a la
intervención pública enmarcada en el
presente Reglamento.

Comisión, de 8 de septiembre de 2016, por
el que se establece una ayuda para la
reducción de la producción lechera
Reglamento (UE) 2016/1627 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 14 de septiembre de
2016, relativo a un plan de recuperación
plurianual para el atún rojo del Atlántico
oriental y el Mediterráneo y por el que se
deroga el Reglamento (CE) n.o 302/2009
del Consejo.

Reglamento
(UE)
2016/1628
del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 14
de septiembre de 2016, sobre los requisitos
relativos a los límites de emisiones de
gases y partículas contaminantes y a la
homologación de tipo para los motores de
combustión interna que se instalen en las
máquinas móviles no de carretera, por el
que se modifican los Reglamentos (UE)
Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1615 n.o 1024/2012 y (UE) n.o 167/2013, y por
de la Comisión, de 8 de septiembre de el que se modifica y deroga la
2016, por el que se modifica el Reglamento
Directiva 97/68/CE
de Ejecución (UE) 2016/559 en lo que se
refiere al período en el que se autorizan
acuerdos y decisiones en materia de
planificación de la producción en el sector
de la leche y los productos lácteos

Transportes, Telecomunicaciones y Energía
Reglamento (UE) 2016/1447 de la
Comisión, de 26 de agosto de 2016, por el
que establece un código de red sobre
requisitos de conexión a la red de sistemas
de alta tensión en corriente continua y
módulos de parque eléctrico conectados en
corriente continua.
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Reglamento Delegado (UE) 2016/1675 de la
Comisión, de 14 de julio de 2016, por el
que se completa la Directiva (UE) 2015/849
del Parlamento Europeo y del Consejo
identificando los terceros países de alto
riesgo con deficiencias estratégicas
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Informe especial nº 13/2016: «Asistencia Informe Especial n.o 22/2016: «Programas
de la UE al refuerzo de la administración europeos de ayuda a la clausura nuclear en
Lituania, Bulgaria y Eslovaquia: se han
pública en Moldavia»
logrado algunos avances desde 2011, pero
Tribunal de Cuentas Europeo
el futuro plantea desafíos cruciales»
Informe Especial nº 20/2016: «Refuerzo de
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2016
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Consejo Europeo
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Consejos de la Unión Europea
Acceso a conclusiones
3484. Consejo de Asuntos Generales.
Bruselas, 20 de septiembre de 2016.
3485. Consejo de Competitividad. Bruselas,
29 de septiembre de 2016.
3486. Consejo de Medio Ambiente.
Bruselas, 30 de septiembre de 2016.
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