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Noticias de Actualidad
Castilla-La Mancha el Día de Europa
Con motivo de la celebración del Día de Europa el
próximo 9 de mayo, la Dirección General de
Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos y el
Centro de Información Europe Direct-Castilla-La
Mancha, organizan dos actos los días 6 y 9 de
mayo.
Como declaró el vicepresidente de Castilla-La
Mancha, José Luis Martínez Guijarro, en su
intervención durante la celebración institucional
del Día de Europa, la realidad de Castilla-La
Mancha no se entendería sin el apoyo y
solidaridad de la Unión Europea; es por ello que
nos parecía fundamental ampliar la celebración
institucional de este día con unas jornadas que
pusieran en valor estos 30 años de adhesión de
España a Europa. 30 años en los que España ha

cambiado radicalmente. Proyectos como http://
comohemoscambiado.eu/ de la Comisión
Europea, nos ayudan a darnos cuenta de este
hecho. Cosas como viajar sin pasaporte,
marcharnos de Erasmus o desde hace algo
menos, disfrutar de una moneda común, ahora
nos parecen normales.
No podemos negar que la Unión Europea
atraviesa grandes y graves dificultades, pero la
respuesta no puede ser darle la espalda a este
proyecto sino, como dice Emiliano García-Page,
presidente de Castilla-La Mancha, en su artículo
de opinión con motivo del 30 aniversario de la
adhesión de España a la UE, la respuesta no es
menos unión, sino más Europa.

30 años de la adhesión de España a
la Unión Europea-6 de mayo
La celebración de actos en honor del Día de
Europa comenzaron el viernes 6 con la
“Conferencia 30 años de la adhesión a la
UE: Modernización de España” en el
Campus de Toledo de la Universidad de Castilla
-La Mancha. La bienvenida y presentación fue a
cargo de Dña. Ágata María Sanz Hermida,
Vicedecana de Derecho y Títulos Propios de la
Universidad de Castilla-La Mancha y D.
Fernando Mora Rodríguez, Viceconsejero de
Administración
Local
y
Coordinación
Administrativa, que destacó ha destacado en su
intervención la importancia de esta adhesión, ha
calificado a la Unión Europea como el mayor
proyecto de solidaridad en la historia de Europa
y se ha referido igualmente a la transformación
que también ha experimentado nuestra región
tanto desde el punto de vista económico como
social.

termómetro de lo que le sucede pasa a la Unión
Europea por nuestra vocación decididamente
europeísta, y ha resaltado la dinámica diferente
que se produjo en Europa con la adhesión de
Portugal y España en 1986, demandándose a
partir de entonces a las comunidades europeas
una mayor capacidad social, integradora y de
cohesión.

A continuación ha tenido lugar una mesa
redonda moderada por el Director General de
Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos,
Cruz Fernández Mariscal, que ha presentado a
los ponentes y ha destacado el “balance
absolutamente positivo” de los 30 años de
adhesión a Europa tanto en el aspecto político,
ya que para España ha supuesto un factor de
estabilidad y modernidad, como en el
económico, dado que se ha incrementado
enormemente la renta per cápita en este
periodo.

Por otra parte, el ex presidente del Parlamento
Europeo, José María Gil-Robles y Gil-Delgado
ha destacado que el proceso de integración de
España en las comunidades europeas se basó en
un gran consenso político y en que se sabía de
dónde se venía y a dónde se quería ir.
Igualmente, ha puesto en valor los cambios con
los que España ha contribuido al proceso
europeo, tales como las políticas de
colaboración con América Latina, el impulso a
las políticas de cohesión territorial, la ciudadanía
europea o la Carta de Derechos Fundamentales
Para el catedrático de derecho constitucional de de la UE.
la Universidad de Castilla-la Mancha y ex La catedrática de Derecho Internacional Público
Secretario de Estado para la Unión Europea, y Relaciones Internacionales de la Universidad
Diego López Garrido, España es como un Complutense de Madrid, Araceli Mangas, ha 
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considerado que la adhesión de España se
hizo compartiendo las mismas acepciones de la
integración que los padres fundadores,
destacando que la idea del trasvase de recursos
de los países ricos a los países menos ricos es
un modelo de solidaridad que la Unión Europea
ha dado a la humanidad.

Fondo Europeo
(FEDER).

de

Desarrollo

Regional

La Jornada ha sido clausurada por el diputado
socialista en el Parlamento Europeo, Sergio
Gutiérrez, quien ha concluido que a pesar de
que estamos en una encrucijada con el auge de
los nacionalismos y los populismos tenemos
verdaderas razones por las que creer en la
Unión Europea, que ha sido una historia de
éxito, pero que debe afrontar muchos cambios
si quiere seguir siéndolo y poder dar una
respuesta a los desafíos que tiene en estos
momentos.

Por otra parte, el profesor y catedrático de
Estructura Económica de la Universidad
Autónoma de Madrid, Ramón Tamames, ha
profundizado en la evolución de España desde el
punto de vista económico y el impacto que tuvo
en nuestra modernización de la agricultura, el
atractivo que suponía nuestro país para la
inversión industrial y la mejora de nuestras Más información: enlace
infraestructuras principalmente a partir del

Día de Europa-9 de mayo
El 9 de mayo conmemoramos el Día de
Europa mediante un acto institucional en las
Cortes de Castilla-La Mancha. El objetivo
fue resaltar la importancia de la Unión Europea
entre la ciudadanía de Castilla-La Mancha. Nos
centraremos en los 30 años de la Adhesión de
España a la Unión Europea, relacionando esta
Adhesión con los retos actuales de la Unión, las
consecuencias de esta Adhesión y la
importancia para el futuro de nuestra región.
El acto, iniciado con el izado de las banderas de
Europa, España y Castilla-La Mancha, mientras
alumnos y alumnas del Conservatorio Jacinto
Guerrero de Toledo interpretaba el Himno de
la Alegría, fue presidido por Jesús Fernández
Vaquero, presidente de las Cortes de CastillaLa Mancha. En el mismo participaron el
eurodiputado, Sergio Gutiérrez del Grupo
Socialista; José Luis Martínez Guijarro,
vicepresidente del Gobierno regional, y Alberto
Faccioli, en representación de los alumnos
Erasmus.
Durante el acto se han entregado los premios
del concurso ´30 años de España en la UE´,
convocados por la Dirección General de
Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos,

que han recaído en Noelia Fernández, por el
micro relato “La Europa de los nietos”; Baltasar
Requena, en la modalidad de fotografía por
“España y Europa 30 años juntos”; y Daniel
Jarama, en la modalidad de artes plásticas por
“Tempus fugit”.
Este acto contó con la presencia del consejero
de Sanidad, Jesús Fernández Sanz; el portavoz
del Gobierno regional, Ignacio Hernando; el
director general de Relaciones Institucionales y
Asuntos Europeos, Cruz Fernández Mariscal; el
presidente de la Diputación de Toledo, Álvaro
Gutiérrez,
además
de
parlamentarios
regionales. También participó la Universidad de
Castilla-La Mancha, alumnos del I.E.S. Azarquiel
(Toledo) y profesores de otras comunidades.
Más información: enlace y fotos
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Actualidad Política e Institucional

“Actuación integral” de los fondos estructurales
para abordar el problema de la despoblación en
Castilla-La Mancha
El vicepresidente de Castilla-La Mancha, José llevar a cabo proyectos de carácter comarcal
Luis Martínez Guijarro, participó el pasado 18 encaminados a dinamizar la actividad
de abril en una reunión en Molina de Aragón económica.
con más de medio centenar de alcaldes y
alcaldesas de esta comarca para informar sobre
el Plan especial para el Señorío de Molina
encaminado a concentrar fondos de la Unión
Europea en proyectos de desarrollo y
vertebración de este territorio, reiterando el
empeño del Ejecutivo regional de que ningún
proyecto empresarial viable que quiera
implantarse en zonas despobladas tenga
problemas de financiación.
La de Molina de Aragón es la primera de las
tres reuniones que, en este mismo ámbito,
planteará el Gobierno de Castilla-La Mancha en
la
provincia
de
Guadalajara,
donde
aproximadamente los 250 municipios en los que
se pretende actuar no suman en su conjunto
más de 40.000 habitantes. Este tipo de
encuentros son un primer paso para atender las
sugerencias e iniciativas de los ayuntamientos
de los municipios implicados, que permitan

Martínez Guijarro estuvo acompañado por el
director general de Asuntos Europeos y
Relaciones Institucionales, Cruz Fernández
Mariscal; y los delegados de la Junta en
Guadalajara, Alberto Rojo; y Molina de Aragón,
Alfredo Barra.
Más información: enlace

El Plan Juncker, una oportunidad para nuestra
región
El pasado día 21 de abril en Toledo se celebró
una jornada sobre el Plan de Inversiones para
Europa, también conocido como el Plan Juncker
a la que asistió la Comisión Europea y el Banco
Europeo de Inversiones (BEI), junto al
presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano
García-Page, y representantes de toda la
sociedad civil de Castilla-La Mancha.
Estas jornadas son fundamentales ya que han
permitido por primera vez generar un
intercambio de opinión con dos instituciones
como son Comisión Europea y BEI y ha puesto
de manifiesto la necesidad de obtener
financiación para proyectos de inversión tanto
privada, como pública, así como los de
colaboración público-privada.
En las mismas participaron más de un centenar
de empresarios, entidades financieras, directivos
de todos los sectores económicos de CastillaLa Mancha, en especial el industrial y
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En el siguiente enlace puede ver online las
jornadas y descargase la documentación relativa
a las mismas.
Más información: enlace
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Seminario
INTERREG
CONVOCATORIA”

EUROPE:

"SEGUNDA

El Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas, a través de la Dirección General de
Fondos Comunitarios, en colaboración con la
Autoridad de Gestión y el Secretariado
Conjunto, organizó el pasado 14 de abril de
2016 en Madrid, el Seminario de ámbito
nacional “INTERREG EUROPE: SEGUNDA
CONVOCATORIA”, al que asistió al
coordinadora de Relaciones Institucionales y
Asuntos
Europeos,
Mercedes
Gómez
Rodriguez.
El Seminario, dirigido a todos los agentes
interesados en participar en proyectos en el
marco del Programa INTERREG EUROPE, tuvo
por objeto informar sobre la segunda
convocatoria de proyectos de este Programa.
Más información: programa Interreg y enlace

Cooperación y Desarrollo

Mercado Interior

Publicaciones

La UE va a ayudar a más de 2.300.000 de niños
de 42 países con educación en situaciones de
emergencia
La Comisión Europea anunció el pasado 5 de
abril una dotación de 52 millones EUR de ayuda
humanitaria
concretamente destinada
a
proyectos de enseñanza a niños en situaciones
de emergencia en 2016. La dotación aportada
por la Comisión refleja su compromiso previo
de dedicar el 4 % de su presupuesto de ayuda
humanitaria a la educación.
Estos fondos ayudarán a más de 2.300.000 niños
de 42 países de todo el mundo y se destinarán a
las regiones donde los niños corren un mayor
riesgo de exclusión escolar o de sufrir
interrupciones en su educación: Oriente
Próximo (especialmente Siria e Irak), África
Oriental, Central y Occidental, Asia, Ucrania,
América Central y Colombia.
Más información: enlace
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Ciudadanía y Derechos Sociales

La Comisión presenta opciones de reforma del
Sistema Europeo Común de Asilo y de fomento
de vías seguras y legales hacia Europa
La Comisión Europea ha puesto en marcha el Más información sobre la consulta: enlace
proceso de reforma del Sistema Europeo
Común de Asilo (SECA), presentando opciones
para un sistema equitativo y sostenible de
distribución de los solicitantes de asilo entre los
Estados miembros, una mayor armonización de
los procedimientos y normas de asilo con el fin
de crear condiciones equitativas en toda Europa
y, de esta manera, reducir los factores de
atracción fomentando medidas para disminuir
los movimientos secundarios irregulares, y un
refuerzo del mandato de la Oficina Europea de
Apoyo al Asilo (EASO). Al mismo tiempo, la
Comisión va a establecer medidas para
garantizar unas vías seguras y bien gestionadas
de migración legal hacia Europa.

Educación y Juventud

Publicaciones

El Centro Europe Direct de Castilla-La Mancha
conmemora los 30 años de España en la Unión
Europea
Con motivo de la celebración de los 30 años de
la Adhesión de España en la Unión Europea,
nuestro Centro está realizando una serie de
actividades divulgativas sobre este aniversario
en varios Institutos de Secundaria de nuestra
región.

adhesión a la UE: les mostramos la web
comohemoscambiado.eu, para que investiguen
ellos mismos, y les hablamos de cómo se han
aplicado los Fondos Europeos en su comarca y
cómo han influido en la transformación de
nuestra región. Además les propusimos hacer
un juego sobre el espacio Schengen y así ampliar
 4 de abril: IES García Pavón de Tomelloso sus conocimientos sobre este tema. Por último
(Ciudad Real). Dos grupos de 4º de la ESO.
les hablamos sobre diferentes concursos como
 14 de abril: IES Universidad Laboral en Euroescola y Carlomagno.
Albacete. Alumnos de 1º y 2º de la ESO.

 22 de abril: IES Pedro Mercedes de Cuenca. Más información: enlace
Una clase de 1º de Bachillerato.
Comenzamos explicándoles qué es la Unión
Europea, porqué nació, qué países la componen,
cuáles son sus instituciones y para qué sirven.
Les hablamos del euro como moneda única.
Tras explicarles cuáles son las 10 Prioridades
Juncker, a través de un juego de adivinanzas,
pasamos a comentar los cambios que se han
producido en España y Castilla-La Mancha
durante los últimos 30 años gracias a su
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 Asimismo, durante este mes se hemos
participado en otras dos jornadas relativas al
Ciclo de Conferencias 30 años de España en
Europa. El pasado día 11, en Albacete, en la
jornada “Balance y retos de futuro de la Unión
Europea” realizamos un análisis desde distintos
puntos de vista de lo que ha supuesto para
España, y en particular para Castilla-La Mancha
la pertenencia a Europa.

para sus egresados y consejos para buscar
empleo en Europa, y por último, contamos con
la experiencia personal de un becario en las
instituciones europeas.
Más información: enlace

El pasado 19 de abril realizamos el taller
“Empleo en Instituciones de la UE” sobre el
empleo público en Instituciones de la UE
(tipos, formas de acceso y prácticas,
principalmente en la Comisión Europea). La Red
Naric
informó
sobre
reconocimiento
académico y profesional y la red Eures sobre
cómo aprovechar esta red para realizar
búsquedas de empleo en Europa. El Centro de
Información y Promoción del Empleo de la
Universidad de Castilla-La Mancha presentó el
servicio de orientación que ofrece la UCLM

Concluye el Concurso EUROSCOLA 2016,
dedicado a los 30 años de España en la UE (19862016)
10 equipos -formados por 10 alumnos y un
profesor- junto con otros compañeros de su
centro escolar a los que podrán invitar,
participarán en el Programa EUROSCOLA del
Parlamento Europeo en Estrasburgo.
Este año, el Parlamento Europeo concede
además otros 5 premios para los mejores
equipos en la versión en inglés del concurso.

El equipo Tavorines del IES Comendador Juan
de Tavora de Puertollano (Ciudad Real) ha sido
Quince equipos españoles han sido los
ganadores de la vigésimo segunda edición del uno de los galardonados.
Concurso Euroscola, que este año se ha El equipo Euroarcipreste,del IES Arcipreste de
desarrollado bajo el lema « los 30 años de Canales de Recas (Toledo) ha sido en primer
España en la UE”. Los jóvenes ganadores clasificado de Castilla-La Mancha en la versión
viajarán a Estrasburgo para conocer la Sede del en inglés del concurso, aunque no han sido
Parlamento Europeo y para participar, el premiados por el Parlamento Europeo.
próximo curso escolar, con jóvenes de todos
los países de la Unión Europea, en una jornada Más información: enlace
de simulación del Parlamento Europeo para
jóvenes. Para ello recibirán una ayuda de viaje
concedida por el Parlamento Europeo.
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Se pone marcha una campaña a escala europea
para promover el trabajo sostenible y el
envejecimiento saludable para todos
La Agencia Europea para la Seguridad y la Salud
en el Trabajo (EU-OSHA) y la Comisión
Europea, en colaboración con la Presidencia
neerlandesa de la UE, iniciaron el pasado día 15
de abril en Bruselas la campaña a escala europea
Trabajos saludables en cada edad, de dos años
de duración, que constituye la mayor del
mundo en este ámbito. Esta campaña, que está
centrada en el trabajo sostenible y la seguridad
y la salud en el trabajo, recuerda
oportunamente que los trabajadores jóvenes de
hoy son los trabajadores mayores de mañana.

el principio de la vida laboral. De esta forma, las
empresas protegerán la salud de sus
trabajadores hasta la jubilación, e incluso
después, y potenciarán su propia productividad.
Más información: enlace

La campaña está orientada a las empresas
europeas (tanto privadas como públicas) y
destaca la necesidad de promover el trabajo
sostenible y el envejecimiento saludable desde

Mercado Interior

Publicaciones

Industria y Energía

Ayudas estatales: el informe provisional de la
investigación sectorial sobre los mecanismos de
capacidad en el sector de la electricidad señala
deficiencias significativas
La investigación de la Comisión sobre los
mecanismos de capacidad muestra que pueden
incrementar la seguridad del suministro de
electricidad, pero muchos Estados miembros
deben ser más rigurosos a la hora de evaluar si
son necesarios y de diseñarlos para garantizar

que estén bien orientados y sean más rentables.
Mecanismos de capacidad innecesarios y mal
concebidos pueden falsear la competencia,
obstaculizar los flujos de electricidad
transfronterizos y hacer que los consumidores
paguen un precio excesivo por la electricidad.
La Comisión pide ahora a los Estados
miembros, a las partes interesadas en el sector
de la electricidad y a otras partes que presenten
observaciones sobre sus conclusiones iniciales.
Más información: enlace
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Fronteras más sólidas e inteligentes en la UE: la
Comisión propone la creación de un Sistema de
Entradas y Salidas
La Comisión Europea presenta su propuesta
revisada
de
Reglamento
relativo
al
establecimiento de un Sistema de Entradas y
Salidas para agilizar, facilitar y reforzar los
procedimientos de inspección fronteriza en el
caso de los nacionales de terceros países que
viajan a la UE.

de las fronteras exteriores, la seguridad interior
y la lucha contra el terrorismo y la delincuencia
organizada.
Más información: enlace

El Sistema de Entradas y Salidas permitirá
modernizar la gestión de las fronteras
exteriores mediante la mejora de la calidad y la
eficiencia de los controles y apoyará a los
Estados miembros en lo relativo al número
creciente de viajeros que entran en la UE y
salen de ella. La propuesta legislativa forma
parte del paquete más amplio de «fronteras
inteligentes», que se refiere al papel de los
sistemas de información para mejorar la gestión

Mercado Interior

Publicaciones

Sanidad y Protección al Consumidor

Un nuevo informe pone de manifiesto las amplias
repercusiones sociales de los mercados de la
droga de la UE
El Informe de 2016 sobre los mercados de la
droga de la UE («EU drug markets report»),
publicado por el Observatorio Europeo de
la
Droga
y
las
Toxicomanías
(OEDT) y Europol, estima que los europeos
gastan como mínimo 24 000 millones de euros
en drogas ilegales cada año, haciendo de su
comercio una de las actividades que generan

más beneficios para la delincuencia organizada
en Europa. El Informe ofrece un análisis de la
situación del mercado de drogas ilegales de la
UE, abordando las tendencias a lo largo de la
cadena de suministro, desde la producción y el
tráfico hasta la comercialización, la distribución
y el consumo. También analiza los costes
considerables de estos mercados para la
sociedad, incluyendo su impacto sobre las
empresas, las instituciones públicas, los barrios,
las familias, las personas y el medio ambiente.
El Informe describe un mercado en constante
evolución, adaptable y oportunista, que plantea
un reto de gran envergadura para los
responsables políticos, las fuerzas y cuerpos de
seguridad y la salud pública.
Más información: enlace
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Protección de los consumidores europeos: los
juguetes y las prendas de vestir encabezan la
lista de productos peligrosos detectados en 2015
La
Comisión
Europea
ha
publicado
recientemente nuevas cifras que muestran que,
en 2015, más de 2.000 productos peligrosos
activaron alertas en toda la UE. Un reto clave
es la creciente proporción de productos

Asuntos Económicos y
Financieros
Asuntos Exteriores
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo

comprados en línea procedentes de fuera de la
UE. La Comisión Europea, los países de la UE y
las empresas están colaborando para garantizar
que los bienes de consumo no seguros sean
excluidos del mercado europeo. El Sistema
europeo de Alerta para Productos Peligrosos,
RAPEX, cumple un papel esencial en esta labor.
Cada vez que las autoridades nacionales de
consumo detectan un bien de consumo no
seguro alertan a sus homólogas en el resto de
países de la Unión Europea de forma que ese
producto peligroso sea retirado a nivel
europeo.
Más información: enlace

Transportes,
Telecomunicaciones y Energía
Mercado Interior

Publicaciones

Transportes

Radiografía de la seguridad vial de la UE
Las estadísticas de 2015 sobre seguridad vial
publicadas por la Comisión Europea, confirman
que las carreteras europeas siguen siendo las
más seguras del mundo, a pesar de la reciente
ralentización en la reducción del número de
accidentes mortales. En el caso de España, en
2015 se registraron 36 fallecidos por cada
millón de habitantes, es una de las más bajas de
la Unión Europea.

infracciones de tráfico transfronterizas o
estableciendo normas técnicas de seguridad
para infraestructuras y vehículos.
Más información: enlace

Para alcanzar el objetivo estratégico de la UE
de reducir a la mitad el número de víctimas
mortales en la carretera entre 2010 y 2020, es
preciso realizar esfuerzos adicionales. A este
respecto, el papel principal corresponderá a los
países de la UE, ya que la mayoría de las
acciones cotidianas se desarrollan a nivel
nacional y local: hacer cumplir el código de la
circulación, construir y mantener las
infraestructuras y realizar campañas de
educación y sensibilización. La Comisión
Europea interviene cuando existe un claro valor
añadido de la UE, por ejemplo promulgando
legislación que permita la represión de
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Área de proyectos europeos
Búsqueda de socios para el programa Erasmus+
La Universidad de Toulouse 2 Jean Jaures - Organizaciones no gubernamentales (ONGs)
(Región de Languedoc-Roselloón, Midi-Pirineos,
que trabajan con jóvenes y comunidades
Francia) busca socios interesados en participar
inmigrantes
en una propuesta de proyecto dentro del marco
Organismos de investigación
de la Convocatoria de propuestas de Erasmus+
KA•: apoyo a la política de reformas- Inclusión
social por medio de la educación, preparación y Fecha límite: 15 de mayo
juventudSéraphin ALAVA, Professor at the
University.
Researcher
« UMR
EFTS »
El proyecto denominado “Alianza contra la
University
of
Toulouse
Jean
Jaurès
radicalización de individuos jóvenes” tendrá
como objetivo reducir el paso de la juventud al
adoctrinamiento radical mediante el desarrollo
de acciones educativas integrales como medio
de prevención y anticipación de riesgos.

Phone : + (33) 5 61 50 42 82 ou 05 61 50 3993/
Mobile : + (33) 6 30 74 90 03
Email : alava@univ-tlse2.fr ou
seraphin.alava@gmail.com

El proyecto abordará los siguientes objetivos
específicos de la convocatoria:

Búsqueda de socios para el Proyecto: Europa con los
Ciudadanos (Cap. 2 - Hermanamiento de ciudades)
El municipio de Cesano Boscone está buscando
socios para participar en el programa Europa
con los ciudadanos - Capítulo 2 Hermanamiento de ciudades.

participación social y el voluntariado en la UE.
Más específicamente, la cooperación adoptará la
forma de un programa de actividades que
pueden involucrar a las escuelas locales y una
bolsa de intercambio juvenil o voluntarios.

Teniendo en cuenta que Cesano Boscone no
cuenta con ciudades gemelas, esperan Fecha límite: 1 de septiembre de 2016.
involucrar a una o dos ciudades para establecer
una relación de hermanamiento exitosa y sólida. Sra. Eleonora Tonini

Esperan establecer una cooperación con Teléfono +39 02 48694514 / +39 02 48694517
ciudades similares de Francia, Bélgica o España.
El socio seleccionado debería tratar de eleonora.tonini@comune.cesano-boscone.mi.it
promover la participación ciudadana y el
desarrollo
de
oportunidades
para
la

Interreg Europe. Nuevo programa de Cooperación
Interregional para el período 2014-2020
La Unión Europea, a través de las políticas de
cohesión, trabaja con el objetivo de reducir la
desigualdad existente entre las diferentes
regiones de la UE.
El objetivo de Interreg Europe es el de apoyar a
los agentes interesados de todas las regiones
europeas a poner en marcha políticas públicas
de desarrollo más efectivas a través del
intercambio de conocimientos, experiencias y
buenas prácticas. Cuenta con una dotación total
de 359 millones de euros, procedentes del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER) y está basado en cuatro ejes
prioritarios que se relacionan con la Estrategia
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Europa 2020: Fortalecimiento de la I+D+i,
mejora de la competitividad de las pymes,
economía de bajo carbono y protección del
medio ambiente y eficiencia de los recursos.
Plazo de la segunda convocatoria: 5 de abril al
13 de mayo.
Más información: Página web del Programa
Manual: enlace
Búsqueda de proyectos y perfiles registrados:
enlace
Registro: enlace
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Área de proyectos europeos
Programas de Trabajo Horizonte 2020 para 2016/
2017
La Comisión Europea publicó el pasado mes de contra el cambio climático, consolidación del
octubre de 2015 los Programas de Trabajo de mercado interior, así como una Europa con
H2020 para 2016/ 2017.
mayor peso en el mundo.
Con un presupuesto aproximado de 16.000 Más información: enlace
millones de euros, la Comisión financia
actividades de I+D+i para mejorar la Convocatorias de propuestas: enlace
competitividad europea, que están alineadas con
las 10 prioridades establecidas por el Presidente
Juncker: crecimiento, inversión y generación de
empleo, mercado único digital, energía y lucha

Nuevo mecanismo europeo de ayuda
defensores de los Derechos Humanos
El Mecanismo europeo de ayuda integral a los
Defensores de los Derechos Humanos aspira a
convertirse en una de las herramientas más
importantes de Europa para ayudar a los
defensores de los derechos humanos en
situación de riesgo, incluso en zonas remotas.

a

los

Derechos Humanos (IEDDH). Desde 2007, la
IEDDH ha destinado 200 millones de euros a
los Defensores de los Derechos Humanos en
todo el mundo.
Más información: enlace

Este mecanismo cuenta con un presupuesto de
15 millones de euros de fondos comunitarios
hasta 2018. Y se incluye en el marco del
Instrumento Europeo para la Democracia y los
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Programa de subvenciones para Convocatoria COSME: Red Europea de
promover el debate y el conocimiento Alerta
Temprana
y
Segunda
de las prioridades políticas de la UE
Oportunidad
La Representación de la Comisión Europea en
España ha lanzado una convocatoria destinada a
subvencionar proyectos e iniciativas de
universidades,
think-tanks
y
otras
organizaciones sin ánimo de lucro que operan
en cualquiera de las Comunidades Autónomas
con el fin de promover el conocimiento y el
debate de las prioridades políticas de la UE.
Antes de presentar propuestas es necesario
leer
cuidadosamente
la
convocatoria,
comprobar que la entidad es elegible y que
pueden cumplir con nuestras especificaciones.

El objetivo es crear y financiar una "Red
Europea de alerta temprana y de apoyo a las
empresas y de segunda oportunidad" que se
encargue de conceptualizar, organizar e
implementar servicios de apoyo a las pymes en
dificultades y a aquellos empresarios insolventes
honrados que buscan una segunda oportunidad.
Fecha límite: 31 de mayo de 2016.
Más información: convocatoria

Fecha límite: 20 de mayo de 2016.
Más información: enlace

Transportes,
Telecomunicaciones y Energía
Mercado Interior

Publicaciones
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Convocatorias publicadas anteriormente
Convocatoria actividades de Juventud Convocatoria
de
apoyo
a
la
del Programa de acción comunitario distribución de películas europeas no
Erasmus+ en 2016
nacionales:
«Cine
automático».
Programa
Europa
Creativa.
Resolución de 22 de enero de 2016, del
Subprograma
Media.
Instituto de la Juventud, por la que se convoca
la concesión de ayudas para la realización de
actividades financiadas por la Comisión Europea
en el capítulo de Juventud del Programa de
acción comunitario Erasmus+ en 2016:

Dentro del objetivo específico de promover la
circulación transnacional de películas europeas,
una de las prioridades del subprograma MEDIA
es promover la distribución de películas en salas
Acción clave 1. Movilidad de las personas a través del marketing transnacional, la
estrategia de marca, la distribución y la
por motivos de aprendizaje.
exhibición
de
obras
audiovisuales,
Acción clave 2. Asociaciones estratégicas concretamente mediante subtitulación, doblaje y
audiodescripción.
en el ámbito de la juventud.

Acción clave 3. El apoyo a la reforma de Plazo para la presentación de solicitudes:
Generación: 29 de abril de 2016 y Reinversión:
políticas.
1 de agosto de 2017
Plazo de presentación de solicitudes: 26 de abril
Más información: enlace
y 4 de octubre de 2016.
Más información: (BOE 25/2689, 29.1.2016) Ficha resumen
enlace

Publicaciones
Programa de Movilidad Académica Convocatoria “Tu trabajo EURESFSE”
Intraafricana
El objetivo general del programa consiste en
promover el desarrollo sostenible y contribuir a
la reducción de la pobreza incrementando la
disponibilidad de mano de obra profesional
altamente cualificada en África.

El objetivo de estas ayudas es apoyar la
movilidad laboral de trabajadores españoles, o
de cualquier Estado miembro de la Unión
Europea, y que tengan residencia legal en
España, en los países que comprenden el
Espacio Económico Europeo y Suiza. Dichas
ayudas van dirigidas a personas inscritas como
demandantes de empleo en los Servicios
Públicos de Empleo correspondientes, con
independencia de su nivel de cualificación o
situación económica y social.

Su objetivo específico es mejorar las
capacidades y competencias de los estudiantes y
del personal participante a través de una mayor
movilidad intraafricana. El fortalecimiento de la
cooperación entre instituciones de educación
superior y permitir a los estudiantes africanos
realizar estudios de posgrado en ese continente. Fecha límite: No existe un plazo cerrado de
solicitudes.
Fecha límite: 15 de junio de 2016
Más información: enlace
Más información: enlace
Ficha: enlace
Ficha resumen
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Convocatorias
Convocatorias publicadas anteriormente
Subvenciones para actividades de
apoyo a proyectos transnacionales
para promover las buenas prácticas en
los roles de género y superar los
estereotipos de género en la
educación, la formación y en el lugar
de trabajo
Esta convocatoria tiene por objeto contribuir a
la promoción de la igualdad entre hombres y
mujeres en la educación, la formación y el
mercado laboral. Los proyectos tienen como
objetivo
el
cambio
de
actitudes,
comportamientos y prácticas que dificultan el
avance hacia la igualdad y restringen el potencial
de mujeres, hombres, niñas y niños. Mediante la
lucha contra los estereotipos de género y las
prácticas discriminatorias en la educación, la
formación, la orientación sobre las opciones de
carrera y empleo, los proyectos han de tener un
impacto positivo para el acceso de mujeres y
hombres a la educación y al mercado laboral.
Fecha límite: 29 de mayo de 2016
Más información: enlace
Ficha resumen

Convocatoria de propuestas
—
EACEA/34/2015 en el marco del
programa Erasmus+ «Acción clave 3:
Apoyo a la reforma de las políticas —
Iniciativas de innovación política»
El objetivo de esta convocatoria de propuestas
es promover la mejora de la eficacia y de la
eficiencia de los sistemas de educación y
formación y de las políticas de juventud a través
de la recogida y de la evaluación de pruebas en
relación con el impacto sistémico de las
medidas políticas innovadoras.

Convocatoria de propuestas 2016 Ejercicios del mecanismo de protección
civil de la unión - PC-E-2016
Los objetivos de esta convocatoria son mejorar
la preparación y la respuesta de protección civil
a todo tipo de desastres, incluida la
contaminación marina, radiológica, biológica, así
como los desastres que afectan de forma
simultánea a diversos países (dentro o fuera de
los Estados participantes en el Mecanismo),
proporcionando un entorno de prueba y una
oportunidad de aprendizaje para todos los
agentes que participan en intervenciones de
protección civil en el marco del mecanismo. Los
temas prioritarios serán: apoyo a la nación de
acogida; despliegue de medios y equipos de la
Capacidad de Respuesta a Emergencias Europea;
prueba de procedimientos; intercambio de
información entre el país afectado y los Estados
participantes; comunicación de crisis y uso de
mecanismos de transporte y logística.
Fecha límite: 20 de mayo de 2016
Más información: enlace
Ficha resumen

Convocatoria
de
propuestas
comunidades de conocimiento e
innovación del Instituto Europeo de
Innovación y Tecnología
Convocatoria de propuestas para la creación de
las comunidades de conocimiento e innovación
del Instituto Europeo de Innovación y
Tecnología (EIT). Código de la convocatoria:
EIT-KICS-2016.
Plazo de presentación de solicitudes: 14 de julio
de 2016

Más información: (DOUE C 011/02, 14.1.2016)
Fecha límite: pre-propuestas: 14 de abril de
2016 y propuestas completas: 13 de octubre de enlace
2016.
Más información: enlace y enlace
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Convocatorias
Convocatorias publicadas anteriormente
Subvenciones para apoyar proyectos
nacionales o transnacionales en
respuesta a la violencia contra las
mujeres y/o niños y la falta de
denuncias bajo el programa de justicia:
Derechos, igualdad y ciudadanía (2014
-2020)
El objetivo de la convocatoria es contribuir a
apoyar y proteger a las mujeres y niños víctimas
de la violencia mediante el fomento de la
cooperación multidisciplinar entre organismos.
En particular, las prioridades de la convocatoria
se refieren a: Animar a las víctimas y a los
testigos a denunciar la violencia contra las
mujeres y/o niños ante las autoridades e
instituciones pertinentes, garantizando así su
acceso al apoyo que tienen derecho a recibir,
teniendo en cuenta mecanismos existentes,
tales como las líneas de ayuda para niños y
mujeres, los hogares para mujeres, casas
interinstitucionales para niños, etc.; y
desarrollar e implementar medidas de
cooperación multisectorial y multidisciplinar (a
nivel nacional, regional o local) que permitan a
los profesionales prevenir y responder a la
violencia contra las mujeres y/o niños.

Subvenciones para proyectos en el
marco del tercer Programa de Salud
de la UE 2014-2020
El objetivo general del programa es el de
complementar, apoyar y añadir valor a las
políticas de los Estados miembros para mejorar
la salud de los ciudadanos de la UE y reducir las
desigualdades en tema sanitario.
Esta convocatoria cuenta con cinco áreas de
presentación de proyectos: 1. Salud de los
migrantes: Mejores prácticas en la prestación de
asistencia a los migrantes y refugiados
vulnerables. 2. Recopilación de conocimientos e
intercambio de mejores prácticas sobre medidas
para reducir el consumo de alcohol en
menores. 3. Recopilación de conocimientos e
intercambio de mejores prácticas sobre medidas
para prevenir el consumo de drogas ilícitas. 4.
Apoyo a los Estados miembros y las partes
interesadas para hacer frente al reto de las
enfermedades crónicas. 5. Selección y
protección de donantes.
Fecha límite: 2 de junio de 2016
Más información: web de la convocatoria
Ficha resumen

Fecha límite: 1 de junio de 2016
Más información: enlace
Ficha resumen

Convocatoria de financiación en el Convocatoria de financiación para el
ámbito de las redes transeuropeas de Tercer programa de acción de la Unión
telecomunicaciones
Europa en el ámbito de la salud (2014Programa Plurianual de Trabajo del Mecanismo 2020)
«Conectar Europa» del período 2014-2020
Enlace a la convocatoria
Enlace a la convocatoria: C(2016) 1225 de la
Comisión

Convocatoria de propuestas – Red
Europea de Educación y Formación
Profesional (EFP) del Cedefop
Enlace
a
la
convocatoria:
ReferNet_FPA/001/16 — ReferNet
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Convocatoria de oposición general EPSO/ Centro Común de Investigación. En sus
AD/322/16 Administradores en el ámbito distintas sedes
de la auditoría (AD5/AD7)
Grupo de clasificación y ámbito: GFIV Convocatoria del 12 de mayo de 2016
Investigadores

Convocatorias
Convocatorias recientes
Convocatorias publicadas
anteriormente

Empleo en la Unión
Europea
Legislación Europea

Comisión Europea

Plazo de solicitudes: Esta convocatoria está
abierta sin fecha de finalización de plazo. El JRC
Nº de vacantes para el Grado AD 7: 15
se reserva el derecho de cerrar la presente
Plazo de presentación de candidaturas: 14 de convocatoria en cualquier momento.
junio de 2016
Más información: enlace
Nº de vacantes para el Grado AD 5: 71

Las candidaturas deberán presentarse en línea
en el sitio de la EPSO: http://jobs.eu-careers.eu

Asuntos Económicos y
Financieros

Convocatoria: enlace

Asuntos Exteriores

Comisión Europea

Comisión Europea

Agentes Contractuales

Vacantes de Experto Nacional Destacado
(SNE)

Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo
Transportes,
Telecomunicaciones y Energía
Mercado Interior

Publicaciones

Plazo de solicitudes: Esta convocatoria está
abierta sin fecha de finalización de plazo. Si la Convocatoria de 15 de marzo de 2016.
Comisión Europea o las Agencias decidieran su
cierre se advertiría de ello mediante anuncio en Plazo de presentación de candidaturas: 25 de
abril y 25 de mayo de 2016.
la Página Web de EPSO.
Responsables de gestión financiera - La presentación de candidaturas se hace a
través de correo electrónico en la siguiente
Grupo: GFIII y GFIV. Más información: enlace
dirección del M. de Asuntos Exteriores y
Responsables de gestión de proyectos y Cooperación: tramitacionend@ue.maec.es
programas - Grupo: GFIII y GFIV
Procedimiento de presentación de candidaturas:
Más información: enlace
solicitudes y formularios
Ámbitos
generalistas:
Administración, Consulta de vacantes por
Auditoría, Secretariado, Economía, Finanzas, Generales: lista de vacantes
Comunicación, Lenguas, Derecho, Políticas,
Más información: enlace
Estadística, etc. Grupo: GFII/GFIII/GFIV.

Direcciones

Más información: enlace

Consejo Europeo

Agencias Europeas

Vacantes de Experto Nacional

Vacantes de Experto Nacional en la
Agencia ECHA

Ref.: END/2/2016
Management

(3227/4515)

–

Crisis

DG C, Directorate 2 – Unit C Civil Protection

Ref. ECHA/SNE/001-013. Número de plazas: 13.
La aplicación es online y no hay fecha fin de
presentación de candidaturas.

Fecha fin de presentación de candidaturas:
01/06/2016
Más información: enlace
Nº de vacantes: 2
Más información: enlace
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Empleo en la Unión Europea
Prácticas
en
Instituciones
y
Organismos de la Unión Europea UE
para estudiantes y titulados
universitarios
Prácticas Robert Schuman
PARLAMENTO
EUROPEO
octubre 2016

Prácticas
en
Instituciones
y
Organismos de la Unión Europea UE
para estudiantes y titulados
universitarios

en el Prácticas en la Agencia ESMA con sede
desde en París

Esta convocatoria está abierta a la inscripción
Plazo de solicitudes: del 15 de marzo al 15 de sin plazo para presentar las candidaturas.
mayo de 2016
Más información
Más información

Prácticas
en
Instituciones
y
Organismos de la Unión Europea UE
para estudiantes y titulados
universitarios
Prácticas no retribuidas en Delegaciones
UE
Estas prácticas están abiertas para solicitud sin
plazo para presentar las candidaturas.
Más información
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Legislación Europea
Asuntos Económicos y Financieros
Reglamento Delegado (UE) 2016/522 de la
Comisión, de 17 de diciembre de 2015, por el
que se completa el Reglamento (UE)
n.o 596/2014 del Parlamento Europeo y del
Consejo en lo que respecta a la exención
relativa a determinados bancos centrales y
organismos públicos de terceros países, los
indicadores de manipulación de mercado, los
umbrales de divulgación, la autoridad
competente para las notificaciones de retrasos,
la autorización de negociación durante períodos
limitados y los tipos de operaciones de
notificación obligatoria realizadas por los
directivos.

Decisión (UE) 2016/661 del Banco Central
Europeo, de 15 de abril de 2016, sobre el
importe total de las tasas anuales de supervisión
para 2016.

Asuntos Exteriores
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo
Transportes,
Telecomunicaciones y Energía

Asuntos Exteriores
Decisión (UE) 2016/590 del Consejo, de 11 de
abril de 2016, relativa a la firma, en nombre de
la Unión Europea, del Acuerdo de París
aprobado en virtud de la Convención Marco de
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

Mercado Interior

Publicaciones

Agricultura, Medio Ambiente, Ganadería y Pesca
Reglamento Delegado (UE) 2016/558 de la
Comisión, de 11 de abril de 2016, que autoriza
los acuerdos y las decisiones de cooperativas y
de otras formas de organizaciones de
productores en el sector de la leche y los
productos lácteos en materia de planificación de
la producción.
Reglamento de Ejecución (UE) 2016/669 de la
Comisión, de 28 de abril de 2016, que modifica
el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 808/2014
en lo que atañe a la modificación y al contenido
de los programas de desarrollo rural, la
publicidad de los mismos y los tipos de
conversión a unidades de ganado mayor.

Reglamento de Ejecución (UE) 2016/559 de la
Comisión, de 11 de abril de 2016, que autoriza
los acuerdos y las decisiones en materia de
planificación de la producción en el sector de la
leche y los productos lácteos.
Reglamento de Ejecución (UE) 2016/673 de la
Comisión, de 29 de abril de 2016, que modifica
el Reglamento (CE) n.o 889/2008, por el que se
establecen disposiciones de aplicación del
Reglamento (CE) n.o 834/2007 del Consejo
sobre producción y etiquetado de los productos
ecológicos, con respecto a la producción
ecológica, su etiquetado y su control.

Empresas, Empleo, Política Social, Sanidad y Consumo
Decisión de Ejecución (UE) 2016/586 de la
Comisión, de 14 de abril de 2016, relativa a las
normas técnicas para el mecanismo de recarga
de los cigarrillos electrónicos [notificada con el
número C(2016) 2093].
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Reglamento (UE) 2016/646 de la Comisión, de
20 de abril de 2016, por el que se modifica el
Reglamento (CE) n.o 692/2008 en lo que
concierne a las emisiones procedentes de
turismos y vehículos comerciales ligeros (Euro
6).
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Legislación Europea
Empresas, Empleo, Política Social, Sanidad y Consumo
Decisión de Ejecución (UE) 2016/575 de la
Comisión, de 29 de marzo de 2016, que
prolonga la validez de la Decisión 2006/502/CE,
por la que se requiere a los Estados miembros
que adopten medidas para garantizar que solo
se comercialicen encendedores con seguridad
para niños y que prohíban la comercialización
de encendedores de fantasía.

Reglamento (UE) 2016/589 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 13 de abril de 2016,
relativo a una red europea de servicios de
empleo (EURES), al acceso de los trabajadores a
los servicios de movilidad y a la mayor
integración de los mercados de trabajo y por el
que se modifican los Reglamentos (UE)
n.o 492/2011 y (UE) n.o 1296/2013.

Decisión de Ejecución (UE) 2016/588 de la
Comisión, de 14 de abril de 2016, relativa a la
aprobación de la tecnología utilizada en
alternadores eficientes de 12 V como tecnología
innovadora para la reducción de las emisiones
de CO2 de los turismos, de conformidad con el
Reglamento (CE) n.o 443/2009 del Parlamento
Europeo y del Consejo.

Transportes, Telecomunicaciones y Energía
Reglamento de Ejecución (UE) 2016/480 de la
Comisión, de 1 de abril de 2016, por el que se
establecen las normas comunes relativas a la
interconexión de los registros electrónicos
nacionales de las empresas de transporte por
carretera y se deroga el Reglamento (UE)
n.o 1213/2010 de la Comisión .
Reglamento (UE) 2016/527 de la Comisión, de 4
de abril de 2016, por el que se modifica el
Reglamento (UE) n.o 454/2011 relativo a la
especificación técnica de interoperabilidad
correspondiente al subsistema «aplicaciones
telemáticas al servicio de los pasajeros» del
sistema ferroviario transeuropeo.

Decisión de Ejecución (UE) 2016/629 de la
Comisión, de 20 de abril de 2016, por la que se
autoriza a los Estados miembros a aprobar
determinadas excepciones conforme a lo
dispuesto en la Directiva 2008/68/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, sobre el
transporte
terrestre
de
mercancías
peligrosas [notificada con el número C.

Decisión de Ejecución (UE) 2016/587 de la
Comisión, de 14 de abril de 2016, relativa a la
aprobación de la tecnología de iluminación
eficiente para el exterior del vehículo que utiliza
diodos emisores de luz como tecnología
innovadora para la reducción de las emisiones
de CO2 de los turismos, de conformidad con el
Reglamento de Ejecución (UE) 2016/545 de la Reglamento (CE) n.o 443/2009 del Parlamento
Comisión, de 7 de abril de 2016, sobre los Europeo y del Consejo
procedimientos y criterios relativos a los
acuerdos marco de adjudicación de capacidad Reglamento (UE) 2016/631 de la Comisión, de
14 de abril de 2016, que establece un código de
de infraestructura ferroviaria.
red sobre requisitos de conexión de
generadores a la red.
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Legislación Europea
Mercado Interior
Reglamento Delegado (UE) 2016/651 de la
Comisión, de 5 de abril de 2016, por el que se
corrige el Reglamento Delegado (UE)
2015/2446 por el que se completa el
Reglamento (UE) n.o 952/2013 del Parlamento
Europeo y del Consejo con normas de
desarrollo
relativas
a
determinadas
disposiciones del Código Aduanero de la Unión.
Decisión de Ejecución (UE) 2016/650 de la
Comisión, de 25 de abril de 2016, por la que se
fijan las normas para la evaluación de la
seguridad de los dispositivos cualificados de
creación de firmas y sellos con arreglo al
artículo 30, apartado 3, y al artículo 39,
apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 910/2014
del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo
a la identificación electrónica y los servicios de
confianza para las transacciones electrónicas en
el mercado interior.

Reglamento de Ejecución (UE) 2016/481 de la
Comisión, de 1 de abril de 2016, que deroga el
Reglamento (CEE) n.o 2454/93 de la Comisión
por el que se fijan determinadas disposiciones
de aplicación del Reglamento (CEE) n.o 2913/92
del Consejo por el que se establece el código
aduanero comunitario.
Decisión de Ejecución (UE) 2016/578 de la
Comisión, de 11 de abril de 2016, por la que se
establece el Programa de Trabajo relativo al
desarrollo y a la implantación de los sistemas
electrónicos previstos en el Código aduanero
de la Unión.

Transportes,
Telecomunicaciones y Energía
Mercado Interior
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Plan de Inversiones para Europa
Este folleto, editado por el Centro Europe
Direct Castilla-La Mancha, pretende dar a
conocer de forma sintética el Plan de
Inversiones para Europa, una iniciativa conjunta
de la Comisión Europea y el Banco Europeo de
Inversiones (BEI) en colaboración con el Fondo
Europeo de Inversiones (FEI) para incrementar
los niveles de inversión en el conjunto de la
Unión Europea e impulsar el crecimiento
económico y la competitividad a largo plazo.
Más información: enlace
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