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TEMA DEL MES 

Todos los años, la Comisión aprueba un programa de trabajo en el que se establece la lista de 
actuaciones para los 12 meses siguientes. El programa de trabajo informa al público y a los 
colegisladores sobre los compromisos políticos en relación con la presentación de nuevas 
iniciativas, la retirada de propuestas pendientes y la revisión de la legislación vigente de la UE.  

El 27 de octubre, la Comisión Europea adoptó su programa de trabajo correspondiente a 2016, 
el segundo de la Comisión Juncker, que reafirma su compromiso con las 10 prioridades de las 
Orientaciones Políticas. El programa de trabajo pide al Parlamento y al Consejo que 
contribuyan al logro de resultados rápidos y eficaces en las áreas políticas más importantes. 

El programa de trabajo de este año producirá 23 iniciativas clave repartidas entre las 10 
prioridades políticas, retirará o modificará 20 propuestas pendientes y llevará a cabo 40 
acciones REFIT para revisar la calidad de la legislación de la UE vigente. Un enfoque común 
europeo es necesario en numerosos ámbitos si queremos alcanzar nuestros ambiciosos 
objetivos: un alto nivel de protección medioambiental, elevados estándares sociales y de 
empleo, seguridad energética, una economía pujante que beneficie a todos y una política de 
migración que refleje nuestros valores comunes. 

Las nuevas iniciativas que la Comisión emprenderá en 2016 incluyen: 

 Iniciativas para una mejor gestión de la migración y propuestas sobre gestión de fronteras. 

 Realización del Mercado Único Digital, continuación de la Estrategia del Mercado Único, 
una Estrategia Espacial para Europa y un Plan de Acción para la Defensa Europea. 

 Una Economía Circular, próximos pasos para un futuro europeo sostenible y legislación 
para la realización de la Unión de la Energía. 

 una nueva Agenda de Cualificaciones para Europa, un nuevo comienzo para los padres 
trabajadores y un pilar de derechos sociales como parte de la profundización en la Unión 
Económica y Monetaria. 

 Un paquete del impuesto de sociedades y un plan de acción del IVA. 

Otras iniciativas clave para 2016 implantarán la Agenda de Seguridad Europea, proseguirán la 
Estrategia de Comercio e Inversión y el Informe de los Cinco Presidentes sobre la Realización de 
la Unión Económica y Monetaria y definirán la contribución de la Comisión a la Estrategia 
Global sobre Política Exterior y de Seguridad. También presentará la revisión intermedia del 
Marco Financiero Plurianual y una estrategia para centrar mejor el presupuesto en los 
resultados. 

Este año, 13 iniciativas REFIT se relacionan directamente con las iniciativas clave, como la 
simplificación de las normas sobre la financiación de la UE o la revisión de la legislación sobre 
fiscalidad y energía. Además, se pondrán en marcha otras 27 nuevas iniciativas REFIT. 

La Comisión anuncia también la retirada o modificación de 20 propuestas legislativas 
pendientes que no se ajustan a las prioridades políticas, no tienen posibilidades de ser 
aprobadas o han sido desnaturalizadas durante el proceso legislativo, al dejar de cumplir sus 
objetivos políticos originales. Estas propuestas se retirarán en el plazo de seis meses, es decir, 
antes de que concluya abril de 2016. 

http://ec.europa.eu/atwork/key-documents/index_es.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/atwork/key-documents/index_es.htm


LA UNIÓN EUROPEA AL DÍA 

28 de octubre de 2015 

Dar un impulso a las oportunidades para los 
ciudadanos y las empresas 
La Comisión Europea ha presentado una hoja de ruta con el objetivo de cumplir el 
compromiso político del presidente Juncker de liberar todo el potencial del mercado 
único y convertirlo en la plataforma de lanzamiento para que Europa prospere en la 
economía mundial.  

 El mercado único, cuya finalidad es hacer posible que los bienes, servicios, capitales y personas circulen con mayor libertad, es uno 
de los principales logros de Europa. Sin embargo, estas oportunidades no siempre se materializan, ya que las normas del mercado 
único se desconocen, no se aplican o, simplemente, peligran por culpa de diversas barreras injustificadas. El mercado único tiene 
que adaptarse para reflejar las realidades de hoy en día: las ideas innovadoras y los nuevos modelos de negocio también tienen que 
encontrar su lugar.  

Las acciones acordadas aportarán resultados en los ámbitos siguientes:  

 Consumidores: La Comisión tomará medidas para garantizar que los consumidores que deseen comprar servicios o productos 
en otro Estado miembro, ya sea en línea o en persona, no se encuentren con divergencias en cuanto a precios, condiciones de 
venta u opciones de entrega, a menos que tales divergencias estén justificadas por motivos objetivos y verificables.  

 Pymes y empresas emergentes: En el contexto del Plan de Inversiones para Europa y la Unión de los Mercados de Capitales se 
están realizando esfuerzos por facilitar el acceso de las pymes a la financiación. Por otro lado, la Comisión tiene previsto 
simplificar la legislación sobre el IVA, reducir los gastos de registro de las empresas, presentar una propuesta sobre la 
insolvencia empresarial y reunir toda la información sobre los requisitos legales para que se pueda acceder a ella a través de 
un único portal digital. La Comisión también tiene previsto trabajar en la adopción de unas normas sobre propiedad 
intelectual e industrial claras y favorables para las pymes, así como dar los últimos pasos necesarios para que la Patente 
Unitaria se convierta en un instrumento atractivo y asequible a través del cual las empresas europeas saquen el máximo 
rendimiento a sus ideas. 

 Servicios innovadores: La Comisión elaborará una agenda europea en materia de economía colaborativa. Los nuevos modelos 
de negocio reportan beneficios a los ciudadanos y a las empresas por igual y ayudan a optimizar el uso de los recursos 
existentes. Sin embargo, se plantean dudas en torno a si la legislación vigente sigue siendo adecuada para su finalidad y si son 
necesarias nuevas normas. Al mismo tiempo, tenemos que estar seguros de que se respetan los objetivos de las políticas 
públicas, como la protección de los consumidores, y de que se cumplen el Derecho del trabajo y la legislación en materia de 
fiscalidad. 

 Profesionales: La Comisión mejorará las oportunidades de movilidad a través de las fronteras para las empresas y los 
profesionales. Mejorará también el reconocimiento de las titulaciones profesionales y facilitará la prestación transfronteriza 
de servicios destinados a las empresas, servicios de construcción y otros servicios que generan crecimiento.  

Como complemento a todas estas ayudas, la Comisión trabajará codo con codo con los Estados miembros y con los participantes en 
el mercado para crear una auténtica cultura de cumplimiento de las normas del mercado único. Se prestará especial atención al 
sector de los servicios y a la contratación pública, esencial para gastar el dinero de los contribuyentes de forma eficiente. La 
Comisión reforzará el reconocimiento mutuo, a fin de generar nuevas oportunidades para las empresas que deseen expandirse más 
allá de las fronteras nacionales. Intensificará también la vigilancia del mercado en el ámbito de las mercancías, para mantener los 
productos no conformes fuera del mercado de la UE. Además, propondrá una herramienta de información de los mercados que le 
permita recabar información exhaustiva, fiable e imparcial de determinados agentes con el fin de mejorar su capacidad de 
supervisión y de garantía de cumplimiento de las normas de la UE en ámbitos prioritarios.  

Más información:  
MEMO/15/5910 Un mercado único más justo y más profundo 
Comunicación: Mejora del mercado único: más oportunidades para los ciudadanos y las empresas 
SWD: Estrategia para un mercado único: análisis y datos 
Informe sobre integración y competitividad en la UE y sus Estados miembros   
Plan de Inversiones para Europa 
Unión de los Mercados de Capitales 
Mercado Único Digital 
Unión de la Energía 
Movilidad laboral 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5910_en.htm
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents?locale=en&tags=single-market-strategy-2015-communication
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/13405?locale=en
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents?locale=en&tags=competitiveness-report-2015
http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/plan/index_en.htm
http://ec.europa.eu/finance/capital-markets-union/index_en.htm
http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market/index_en.htm
http://ec.europa.eu/priorities/energy-union/index_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5763_en.htm


LA UNIÓN EUROPEA AL DÍA 

21 de octubre de 2015 

La Comisión da pasos concretos para fortalecer la Unión Económica y Monetaria 
La Unión Económica y Monetaria europea (UEM) se encuentra mucho mejor de lo que estaba antes de la crisis financiera. Sin embargo, 
pese a los progresos realizados, en particular en el refuerzo de la gobernanza económica y la puesta en marcha de la Unión Bancaria, la 
UEM sigue incompleta. La divergencia de resultados económicos dentro la zona del euro es significativa. Con 18 millones de 
desempleados y muchas otras personas en peligro de marginación social, hay que hacer más para convertir la zona del euro en una 
estructura realmente sólida. La Comisión Europea emprende ahora medidas concretas para pasar de la necesaria fase de gestión de la 
crisis hacia una unión más fuerte y completa; una unión construida sobre bases duraderas, justas y democráticamente legítimas para el 
futuro que contribuya al empleo, el crecimiento y la prosperidad de todos los ciudadanos. Este es el mensaje del Informe de los cinco 
presidentes que se aplicará en varias fases para completar la UEM en los próximos 10 años. 

Tras la presentación del «Informe de los cinco presidentes», la Comisión puso en marcha la Etapa 1 («Profundización en la práctica») del 
proceso para completar la UEM. Hoy prosigue ese proceso con una serie de medidas concretas para empezar a aplicar el ambicioso plan 
de profundización de la UEM. 

Las medidas aprobadas comprenden una revisión del Semestre Europeo mediante, entre otras cosas, una profundización del diálogo 
democrático y una mejora de la gobernanza económica, y una representación más unificada de la zona euro en las instituciones 
financieras internacionales, especialmente el FMI. También especifica los pasos a dar para completar la Unión Bancaria. 

Más información: 
Ficha de datos 1: La representación exterior del euro (en inglés) 
Ficha de datos 2: Un Sistema de consejos nacionales de competitividad (en inglés) 
Ficha de datos 3: Un consejo fiscal europeo consultivo (en inglés) 
Ficha de datos 4: Realización de la Unión Bancaria (en inglés) 
Ficha de datos 5: Un renovado semestre europeo (en inglés) 
http://ec.europa.eu/priorities/economic-monetary-union/ 
 

20 de octubre de 2015 

La UE muestra su liderazgo ante la cita de París 
La Unión Europea se encamina hacia el logro y la superación de su objetivo para el año 2020 de reducir las emisiones de gases de efecto 
de invernadero en un 20 %, según El informe «Tendencias y proyecciones en Europa en 2015» publicado por la Agencia Europea de 
Medio Ambiente (AEMA), que revela que las emisiones de gases de efecto invernadero en Europa disminuyeron un 23 % entre 1990 y 
2014, situándose en los niveles más bajos que se conocen.  

Las proyecciones más recientes por Estado miembro muestran que la UE, con las medidas actualmente en vigor, se encamina a una 
reducción del 24 % para el año 2020 y a una del 25 % con las medidas complementarias que ya se están planificando en los Estados 
miembros. La UE ya está trabajando para lograr su meta de 2030, consistente en la reducción de emisiones de al menos el 40 %: esa será 
la contribución de la UE al nuevo acuerdo global sobre el cambio climático que está previsto se celebre en París en el mes de diciembre. 

Por otro lado, la revisión intermedia de la Estrategia de la UE sobre la biodiversidad examina si la UE va por el buen camino para alcanzar 
el objetivo de detener la pérdida de biodiversidad de aquí a 2020. Sus resultados muestran que se ha avanzado en muchos ámbitos, pero 
resaltan la necesidad de redoblar los esfuerzos para que se cumplan los compromisos contraídos para su aplicación por parte de los 
Estados miembros. Se está poniendo en peligro la capacidad de la naturaleza para depurar el aire y el agua, para polinizar los cultivos y 
para limitar el impacto de las catástrofes, tales como las inundaciones, lo que puede acarrear costes imprevistos significativos para la 
sociedad y para nuestra economía. Un sondeo de opinión en el conjunto de la UE confirma que la mayoría de los europeos están 
preocupados por los efectos de la pérdida de biodiversidad y son conscientes del impacto negativo que puede tener en la salud y el 
bienestar humanos y, por ende, en nuestro desarrollo económico a largo plazo. 

A nivel mundial, la UE contribuye en una medida significativa a la lucha contra la pérdida de biodiversidad. Junto con sus Estados 
miembros, es el mayor donante de fondos para la conservación de la biodiversidad. La UE ha dado los pasos iniciales para reducir los 
factores indirectos que provocan la pérdida de biodiversidad, como el comercio de especies silvestres y la pesca ilegal, y para integrar la 
biodiversidad en sus acuerdos comerciales. La nueva Agenda de Desarrollo Sostenible para 2030, de alcance mundial, reitera la necesidad 
de cumplir los compromisos mundiales en este ámbito. 

Más información: 
Informe 04/2015 de la AEMA «Tendencias y proyecciones en Europa en 2015» 
Informe técnico 14/2015 de la AEMA «Tendencias y proyecciones en el régimen de comercio de derechos de emisión de la UE en 2015»:  
Informe técnico 15/2015 de la AEMA «Inventario aproximado de gases de efecto invernadero en la UE: estimaciones indirectas de GEI para 2014»  
Revisión intermedia de la Estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 2020, informe de la Comisión 
Estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 2020: folleto 
Estrategia de infraestructura verde de la UE 
Informe sobre el estado de la naturaleza, 2015 
Eurobarómetro sobre la biodiversidad 
 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/priorities/economic-monetary-union/docs/5-presidents-report_en.pdf
http://ec.europa.eu/priorities/economic-monetary-union/docs/5-presidents-report_en.pdf
http://ec.europa.eu/priorities/economic-monetary-union/docs/single-market-strategy/factsheet-external-representation_en.pdf
http://ec.europa.eu/priorities/economic-monetary-union/docs/single-market-strategy/factsheet-ncbs_en.pdf
http://ec.europa.eu/priorities/economic-monetary-union/docs/single-market-strategy/factsheet-efb_en.pdf
http://ec.europa.eu/priorities/economic-monetary-union/docs/single-market-strategy/factsheet-completing-banking-union_en.pdf
http://ec.europa.eu/priorities/economic-monetary-union/docs/single-market-strategy/factsheet-revamp-semester_en.pdf
http://ec.europa.eu/priorities/economic-monetary-union/
http://www.eea.europa.eu/publications/trends-and-projections-in-europe-2015
http://www.eea.europa.eu/publications/trends-and-projections-eu-ets-2015/
http://www.eea.europa.eu/publications/approximated-eu-ghg-inventory-2014/
http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/2020.htm
http://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/factsheets/biodiversity_2020/2020%20Biodiversity%20Factsheet_ES.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM:2015:219:FIN
http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/PublicOpinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/SPECIAL/surveyKy/2091


LA UNIÓN EUROPEA AL DÍA 

19 de octubre de 2015 

237 millones de euros para apoyar a 20.000 
microempresas europeas 
La Comisión Europea y el Fondo Europeo de Inversiones abren a las microempresas el acceso a la 
financiación, movilizando 237 millones de euros en préstamos para apoyar a 20 000 microempresas 
europeas, en el marco del Programa de la Unión Europea para el Empleo y la Innovación Social (EaSI).  

 

16 de octubre de 2015 

El 66% de los europeos a favor de que la crisis de inmigración se afronte a escala 
europea 
El desempleo y la inmigración son para muchos europeos los mayores retos a los que se enfrenta la Unión Europea, según la última 
encuesta del Eurobarómetro. Casi dos tercios opinan que las decisiones sobre inmigración deben adoptarse a escala europea y no nacional. 
Entre los españoles, un 78% se decantó por fijar cuotas obligatorias para el reparto de refugiados.  

La inmigración y el terrorismo son las preocupaciones que más rápido han crecido entre los ciudadanos europeos, según la última encuesta 
del Eurobarómetro. Un promedio del 66% de los europeos encuestados dijo que las decisiones sobre migración deberían tomarse en mayor 
medida por la UE y no por los diferentes gobiernos nacionales. 

En el área de inmigración, el 66% de los encuestados respondió que las decisiones deberían tomarse de manera conjunta a nivel de la UE y 
no por los gobiernos nacionales. Sin embargo, la encuesta encontró diferencias nacionales muy marcadas que demuestran los efectos de la 
presión migratoria de ciertos países del Este de Europa y cómo la preocupación crece entre los ciudadanos que viven la llegada inesperada 
de refugiados más cerca de sus fronteras. Es el caso de Estonia, Polonia y la República Eslovaca, donde solo el 40% de los encuestados cree 
favorable que las soluciones al problema de los refugiados se tomen desde las instituciones comunitarias y de manera conjunta, mientras 
que en países como Chipre, Alemania, Luxemburgo y Países Bajos este porcentaje se sitúa entre un 79% y 81%. España se une a este grupo 
de cabeza con un 79% de los encuestados a favor de buscar soluciones europeas. 

Los ciudadanos europeos se dividieron de forma similar en la cuestión de cómo deberían repartirse los  solicitantes de asilo. Un 78% de los 
europeos se mostró a favor de compartir el reparto de refugiados de forma equitativa entre los países de la UE. Los ciudadanos más 
favorables fueron los alemanes ( 97%), y los menos favorables, los eslovacos y checos (31%). De ese 78% de los europeos que desearía un 
reparto equitativo de refugiados, el 75% declaró estar a favor de imponer cuotas obligatorias (78% en el caso de los españoles encuestados). 

El porcentaje de ciudadanos preocupados por la inmigración y el terrorismo ha aumentado de forma considerable desde 2013. Para el 47% 
de los encuestados europeos, la inmigración es hoy el mayor desafío al que enfrenta la UE, cifra que solo rozaba el 14% en 2013. El temor a 
un ataque terrorista fue citado por el 26% de los encuestados de la UE28 (11% en 2013). En todo caso, el desempleo continúa liderando el 
ranking de esta lista de preocupaciones para todos los europeos: el 49% considera este problema el mayor reto para la UE hoy. 

La encuesta, realizada entre 28.150 europeos mayores de 15 años, se llevó a cabo entre el 19 y el 29 de septiembre, período en que la 
llegada de refugiados en las fronteras de la UE y las trágicas muertes de inmigrantes llenaron los titulares en todos los medios de 
comunicación. 

Más información: 
La encuesta completa del Eurobarómetro se puede consultar aquí. 

 

Los acuerdos de garantía están destinados a quienes desean crear o desarrollar sus propias microempresas, en particular a personas con 
dificultades para incorporarse al mercado de trabajo o acceder a la financiación.  

En total, se espera que la Garantía EaSI de 96 millones de euros tenga un efecto multiplicador de más de 500 millones de euros en 
préstamos durante el período 2014-2020 a fin de fomentar el empleo y el crecimiento en Europa en los próximos 15 años, liberando un 
total de 30 800 microcréditos 1 000 créditos para empresas sociales. La garantía de 96 millones de euros para proveedores de 
microfinanciación o financiación social está gestionada por el FEI en nombre de la Comisión Europea.  

El FEI no facilitará apoyo financiero directo a las empresas, sino que implementará el mecanismo a través de intermediarios financieros, 
como instituciones de microfinanciación, financiación social y garantía, así como bancos activos en la Europa de los Veintiocho y otros 
países que participan en el programa EaSI. Estos intermediarios tratarán directamente con las parte interesadas a fin de proporcionar 
ayuda en el marco de la Garantía EaSI.  

Más información: 
Programa Easi          
Apoyo de la UE al emprendimiento social 
 

 

 

 

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/es/20150630PVL00108/2015-parlemeter
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=952&intPageId=3510&langId=en


LA UNIÓN EUROPEA AL DÍA 

13 de octubre de 2015 

Más de 100 millones de euros para promover la agricultura europea en 2016 

En 2016, los productores europeos se beneficiarán de programas por un valor de 111 millones EUR para encontrar nuevos mercados y 
promover el consumo fuera y dentro de la UE. «Disfrútelo, es un producto europeo»: la nueva política de promoción adoptada por la 
Comisión Europea ayudará a los profesionales del sector a introducirse en los mercados internacionales o a consolidarse en ellos y 
concienciará a los consumidores europeos sobre los esfuerzos realizados por los agricultores europeos. Para lograr este objetivo, la 
Comisión aumentará los recursos disponibles, la tasa de cofinanciación y reducirá los trámites burocráticos para la aprobación de 
proyectos. Esto forma parte de un esfuerzo para incrementar progresivamente el presupuesto disponible de la UE destinado a la 
promoción, de 61 millones EUR en 2013 a 200 millones EUR en 2019. 

Según las nuevas normas, las tasas de cofinanciación de la UE también ascenderán del 50 % al 70-80 % (hasta el 85 % en el caso de Grecia 
y Chipre). Al mismo tiempo, la cofinanciación nacional desaparece, lo cual crea una igualdad de condiciones entre los Estados miembros. 
Los trámites burocráticos se reducirán considerablemente durante el proceso de selección de proyectos, lo cual facilitará la presentación 
de solicitudes. 

El programa de 2016 se orienta a una lista seleccionada de terceros países con mayor potencial de crecimiento, en concreto en aquellos 
sectores lastrados por una situación de mercado particularmente difícil, como los productos lácteos y la carne de porcino. Del importe 
total, 30 millones EUR se asignaron específicamente al paquete de ayudas presentado para respaldar las medidas de promoción en estos 
dos sectores. 

Más información: 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5804_es.htm 
Política de promoción agrícola. 
 

13 de octubre de 2015 

16.000 millones para financiar actividades de investigación e innovación los dos 
próximos años 

La Comisión Europea invertirá casi 16.000 millones de euros en actividades de investigación e innovación en los próximos dos años en el 
marco del programa de financiación de la investigación y la innovación de la UE, Horizonte 2020, merced al nuevo programa de trabajo 
para 2016-2017. 

Las nuevas posibilidades de financiación que ofrece el programa de trabajo están directamente vinculadas a las principales prioridades de 
la Comisión y representarán una notable contribución al conjunto de medidas en materia de empleo, crecimiento e inversión, al mercado 
único digital, a la Unión de la Energía y la política de lucha contra el cambio climático, a un mercado interior con una industria más sólida y 
a una Europa como interlocutor con mayor peso en el escenario mundial. 

De acuerdo con las prioridades estratégicas, Horizonte 2020 estará abierto a la innovación, a la ciencia y al mundo. El nuevo programa de 
trabajo para 2016-2017 ofrece posibilidades de financiación a través de una serie de convocatorias de propuestas, contratos públicos y 
otras iniciativas como los premios Horizonte, que, en conjunto, abarcan casi 600 temas. La estructura del programa es un reflejo de la 
flexibilidad global de Horizonte 2020, que se centra en las prioridades a largo plazo de la UE y en los retos sociales más acuciantes, al 
tiempo que permite afrontar con rapidez los problemas que surjan, como brotes de enfermedades. 

El programa apoyará una serie de iniciativas transversales: la modernización de la industria manufacturera europea; tecnologías y normas 
para la conducción automática; Internet de las Cosas, centrada en la digitalización de las industrias de la UE; Industria 2020 en la Economía 
Circular, que tiene como objetivo desarrollar economías fuertes y sostenibles; y Ciudades Inteligentes y Sostenibles, que pretende lograr 
una mayor integración del medio ambiente, el transporte, la energía y las redes digitales en los entornos urbanos de la UE. 

Además, habrá fondos disponibles para actividades de investigación sobre la seguridad de las fronteras exteriores de la UE con el fin de 
detectar y prevenir la trata y el tráfico de seres humanos; para nuevas tecnologías de prevención de la delincuencia y el terrorismo, y para 
investigaciones sobre el origen y la repercusión de los flujos migratorios en Europa.  

El nuevo programa de trabajo también se marca el objetivo de aumentar la repercusión de los fondos de Horizonte 2020. En primer lugar, 
se velará por que se destinen más fondos a las empresas innovadoras merced al Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE), a los 
que se añaden más de 740 millones EUR dedicados a apoyar las actividades de investigación e innovación en cerca de 2 000 pequeñas y 
medianas empresas (PYME). También se procurará mejorar las sinergias con otros programas de financiación de la UE, así como ayudar a 
los investigadores a cumplimentar sus solicitudes, proporcionándoles orientaciones y criterios de impacto más claros. 

Más información:  
MEMO/15/5832 
Portal Horizonte 2020 
Portal de los participantes en Horizonte 2020 
Horizonte 2020: Perfiles por países de los Estados miembros de la UE y proyectos presentados 
 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5804_es.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/policy/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/policy/index_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5832_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=country-profiles


Ayuda para medidas de información en el ámbito de la 
política agrícola común para 2016 

Convocatoria de propuestas 2016. Ayuda para medidas de 
información en el ámbito de la política agrícola común 
(PAC) para 2016. La fecha límite de envío de preguntas es el 
13 de noviembre de 2015 (DOUE C 351/09, 23.10.2015).  

Programa Erasmus+. Convocatoria de propuestas 
general para el 2016  

Programa Erasmus+. Convocatoria de propuestas 2016. 
Referencia: EAC/A04/2015 

Acción clave 1 
Movilidad de las personas en el ámbito de la juventud. 
Fecha límite: 2 de febrero de 2016 
Movilidad de las personas en el ámbito de la educación y la 
formación: 2 de febrero de 2016 
Movilidad de las personas en el ámbito de la juventud: 26 
de abril de 2016 
Movilidad de las personas en el ámbito de la juventud: 4 de 
octubre de 2016 
Titulaciones de máster conjuntas Erasmus Mundus: 18 de 
febrero de 2016 
Eventos a gran escala del Servicio Voluntario Europeo: 1 de 
abril de 2016. 

Acción clave 2 
Asociaciones estratégicas en el ámbito de la juventud: 2 de 
febrero de 2016 
Asociaciones estratégicas en el ámbito de la educación, la 
formación y la juventud: 26 de abril de 2016 
Asociaciones estratégicas en el ámbito de la juventud: 4 de 
octubre de 2016 
Alianzas para el conocimiento y alianzas para las 
competencias sectoriales: 26 de febrero de 2016  
Desarrollo de las capacidades en el ámbito de la educación 
superior: 10 de febrero de 2016 
Desarrollo de las capacidades en el ámbito de la juventud: 2 
de febrero y 1 de julio de 2016. 

Acción clave 3 
Reuniones entre jóvenes y responsables de la toma de 
decisiones en el ámbito de la juventud: 2 de febrero, 26 de 
abril y 4 de octubre de 2016. 

Acciones Jean Monnet 
Cátedras, módulos, centros de excelencia, apoyo a 
asociaciones, redes y proyectos: 25 de febrero de 2016. 

Actividades deportivas 
Asociaciones en colaboración en el ámbito del deporte 
relacionadas con la Semana Europea del Deporte 2016 
únicamente: 21 de enero de 2016 

Asociaciones en colaboración en el ámbito del deporte 
relacionadas con la Semana Europea del Deporte 2016 
únicamente: 12 de mayo de 2016 

Pequeñas asociaciones en colaboración: 12 de mayo de 2016 
Acontecimientos deportivos europeos sin ánimo de lucro 
relacionados con la Semana Europea del Deporte 2016 
únicamente: 21 de enero de 2016 

Acontecimientos deportivos europeos sin ánimo de lucro no 
relacionados con la Semana Europea del Deporte 2016: 12 de 
mayo de 2016 

(DOUE C 347/06, 20.10.2015)  

Programa Erasmus+. Apoyo a pymes que participen en 
programas de formación de aprendices. Convocatoria de 
propuestas EACEA/41/2015  

Convocatoria de propuestas EACEA/41/2015 en el marco del 
programa Erasmus+. Acción clave 3: Apoyo a pequeñas y 
medianas empresas que participen en programas de 
formación de aprendices. La fecha límite para la presentación 
de candidaturas es el 15 de enero de 2016 (DOUE C 340/05, 
15.10.2015)  

Programa Erasmus+. Cooperación con la sociedad civil en 
el ámbito de la juventud. Convocatoria de propuestas 
EACEA/32/2015  

Convocatoria de propuestas EACEA/32/2015. Programa 
Erasmus+, acción clave 3. Apoyo a la reforma de las políticas. 
Cooperación con la sociedad civil en el ámbito de la juventud. 
El referido formulario debidamente completado debe 
presentarse en línea antes de las 12.00 horas (mediodía, hora 
de Bruselas) del 26 de noviembre de 2015 (DOUE C 338/05, 
13.10.2015)  

Intercambio 

Alumnos de un instituto de secundaria de Turín (Italia) está 
buscando un centro de otro país europeo para la realización 
de un intercambio de 5-6 días. Los grupos serían de 13/14 
personas. 
Contacto: Silvana Mariella (silvanamariella@libero.it) 
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ACTIVIDADES 

http://www.facebook.com/europedirectandaluciarural  

Reuniones anuales de las 
Redes de Información 
Europea 
Durante este mes de octubre han tenido lugar las ya 
habituales reuniones de las redes de información tanto a 
nivel español como europeo. 

Los días 6 y 7 de octubre tuvo lugar en la sede de la 
Representación en España de la Comisión Europea una 
nueva reunión de las Redes de Información Europea en 
España en la que participaron tanto centros Europe Direct 
como Centros de Documentación Europea. 

La sesión del día 6 se inició con unas palabras de 
bienvenida a cargo de los responsables de la 
Representación en España tanto de la Comisión como del 
Parlamento y de la Directora General de Asuntos 
Europeos y Cooperación con el Estado de la Comunidad 
de Madrid. A continuación se trataron temas tan 
interesantes como el Plan de Inversiones para Europa, los 
Fondos Estructurales y de Inversión 2014-2020, la 
Cooperación internacional al Desarrollo y la transparencia 
de la Comisión Europea. 

La sesión del segundo día fue la que a la postre resultó 
más intensa debido al interés suscitado entre los 
asistentes sobre los derechos de autor y la reutilización de 
la información pública. También se trataron temas de 
interés interno sobre las relaciones de los centros con la 
Representación y una sesión de intercambio de buenas 
prácticas sobre prioridades de la UE, que también tuvo un 
animado debate sobre el nuevo TTIP. 

Por otra parte, la Annual General Meeting tuvo lugar en 
Bruselas del 19 al 21 de este mes de octubre y en el 
participaron los enlaces Europe Direct de toda la UE. El 
encuentro se inició en la tarde del 19 de octubre con unas 
palabras de bienvenida a cargo de la Directora de 

“Comunicación con los Ciudadanos” de la DG de 
Comunicación de la Comisión Europea. 

Las sesiones de trabajo se iniciaron en la mañana del día 
20 y en ellas se trataron temas como el empleo juvenil y 
otras cuestiones a cargo de las Direcciones Generales de 
Agricultura y Desarrollo Rural, Educación y Cultura y 
Crecimiento, Mercado Interior, Industria, 
Emprendimiento y Pymes. La tarde consistió en varias 
mesas de trabajo y una sesión sobre la Comunicación con 
los ciudadanos a nivel local y regional. 

Durante el tercer día se mantuvieron otras mesas de 
trabajo y se asistió a una sesión plenaria del Parlamento 
Europeo en Bruselas. 

 

 

 

 

 


