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JUNCKER Y SUS 10
PRIORIDADES PARA 2016

continuidad con los programas estratégicos aprobados
en 2015. El año pasado se expuso la visión de la CE
en los ámbitos de la inversión, el Mercado Único
Digital, la Unión de la Energía, la Agenda Europea
para la Seguridad, la Agenda Europea de Migración,
la Unión de Mercados de Capitales, el plan de acción
para una fiscalidad empresarial equitativa y eficiente,
la nueva Estrategia Comercial y nuestras propuestas
más recientes para profundizar y fortalecer la Unión
Económica y Monetaria. El presente programa de
trabajo define las iniciativas clave que se adoptarán en
los 12 próximos meses para cumplir los compromisos.

La Oficina de Información Europea ‘Europe Direct
Segovia’ continuará durante el 2016 siendo el altavoz
de la Comisión Europea y con su objetivo de acercar
los proyectos, ayudas, subvenciones y oportunidades
de trabajo y participación ciudadana a todos los
segovianos.
Durante el año que comienza, la oficina centrará
sus actuaciones en las prioridades marcadas por el
presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker quien
adoptó, el 27 de octubre del pasado año, 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.
Este programa de trabajo se proclamó con el discurso
del Estado de la Unión pronunciado por el presidente
ante el Parlamento Europeo el 9 de septiembre y la
carta de intenciones remitida por el presidente y el
primer vicepresidente Timmermans a los presidentes
del Parlamento Europeo y el Consejo ese mismo día.
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Además de 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.
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. La Comisión presentará también la
revisión intermedia del Marco Financiero Plurianual y
una estrategia para centrar mejor el presupuesto en los
resultados.
htt p : / /e c . e u ro p a . e u / p r i o r i t i e s / wo r kprogramme-2016_en

Jean-Claude
Juncker
durante
su
intervención
cuando fue elegido presidente de la Comisión Europea

El primer vicepresidente, Frans Timmermans,
declaró: «Hace un año, esta Comisión se embarcó en un
nuevo comienzo, comprometiéndose a concentrarse en
los grandes temas en los cuales los ciudadanos esperan
que la intervención de la UE marcará la diferencia.
Hoy damos los próximos pasos para la obtención de
resultados con arreglo a esas prioridades políticas.
Durante el año próximo propondremos medidas
adicionales para gestionar la crisis de los refugiados,
fomentar el empleo y el crecimiento, fortalecer el
Mercado Único, profundizar en la Unión Económica
y Monetaria, garantizar la justicia fiscal y altos niveles
de protección social y promocionar la sostenibilidad
económica, social y medioambiental.».

23 iniciativas clave repartidas entre las 10 prioridades
políticas, 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 se
quiere alcanzar los 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.

Así, el programa de trabajo de este año producirá

El programa de trabajo de este año generará
importantes propuestas legislativas, en una línea de

1. OBTENCIÓN DE RESULTADOS EN LAS 10
PRIORIDADES POLÍTICAS A TRAVÉS DE 23 INICIATIVAS
CLAVE.

Video resumen políticas UE 2016: http://europa.
eu/!jx38GX
TWITTER: #teamJunckerEU #workprogramme
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.
- Un paquete del impuesto de sociedades y un plan
de acción del IVA.

2. ADECUACIÓN DE LA LEGISLACIÓN A SUS FINES
MEDIANTE 40 ACCIONES REFIT.
El compromiso de la Comisión de mejorar la
legislación consiste en examinar los hechos y
asegurarse de que cuando la UE interviene lo haga de
modo que suponga realmente una diferencia positiva
sobre el terreno. La CE tiene en cuenta además que hay
cierta normativa vigente que está desfasada, resulta
una carga excesiva o es demasiado compleja para ser
aplicada y en la práctica no alcanzará sus objetivos.
REFIT es el programa de la Comisión para garantizar
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interno de energía; generar una mayor eficiencia
energética; reducción de emisiones de gases
nocivos; y promover la innovación.

que la legislación de la Unión Europea sigue siendo
adecuada a sus fines y arroja los resultados que se
pretenden con ella. Aspira a mantener el corpus de
la legislación de la UE ágil y saludable, eliminar cargas
innecesarias y adaptar la legislación sin poner en peligro
nuestros ambiciosos objetivos políticos.

9 - La UE, actor en el escenario mundial:
La CE seguirá luchando por la
cooperación internacional y el desarrollo y seguirá
prestando ayuda humanitaria y protección civil
allí donde sea necesario. Además, continuará con
la expansión de las fronteras de la UE con nuevas
incorporaciones.

4 - Mercado interior:
Un mercado interior más integrado
y profundo favorecerá la creación de canales de
financiación entre compañías y la proliferación de
proyectos de infraestructuras; además de fomentar
la mobilidad de los trabajadores allá donde sean
necesarios sus conocimientos.
5 - Unión Económica y Monetaria:

10 - Cambio democrático:
La UE modificará su modelo de

organización democrático para hacer más partícipe
a los ciudadanos de la Unión de las decisiones
tomadas en el seno de las instituciones europeas.
Enlaces Europa:
-http://ec.europa.eu/index_es.htm
-http://www.europedirectsegovia.com/
-http://ec.europa.eu/spain/actualidad-yprensa/noticias/energia/paquete-energia-16_
es.htm?platform=hootsuite

3. LAS 10 PRIORIDADES JUNCKER:
1 - Empleo, crecimiento, inversión:
El Plan de Inversiones prevé una
movilización inteligente de fuentes de financiación
públicas y privadas de como mínimo 315.000
millones de euros durante los tres próximos años
(2015-2017).
2 - Mercado único digital:
La UE espera unificar 28 mercados
nacionales digitales en tan solo uno, eliminando las
barreras regulatorias. Esta actuación contribuiría a
la economía con 415.000 millones de euros anuales
y la creación de miles de puestos de trabajo.
3 - Unión de la Energía y clima:
Esta iniciativa pretende asegurar el
abastecimiento de energía; crear un mercado
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Ahondar en la unión económica,
financiera, fiscal y polílita es uno de los grandes
retos de la Comisión Juncker para el 2016.
6 - Acuerdo de libre comercio UE-EE. UU.:
La UE tratará de firmar este acuerdo,
conocido como TTIP -defendiendo siempre los
derechos de los ciudadanos de la Unión-, con el
objetivo de tener un mejor acceso al mercado
norteamericano e incrementando los flujos
comerciales entre los dos principales bloques
occidentales.

Campo de refugiados de NIZIP, a 45 kilómetros de la frontera con Siria.

7 - Justicia y derechos
fundamentales:
La CE seguirá con
su lucha por los derechos
humanos esforzándose en
hacer frente al terrorismo,
el tráfico de personas,
el contrabando, y el
ciberterrorismo.
8 - Migración:
Una de las
prioridades estrella del 2016
será la gestión de los flujos
migratorios que afectan a
la UE, desincentivando la
inmigración ilegal, salvando
vidas y promoviendo una
política común de asilo.
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Mapa de Europa con los 28 países miembros y los países candidatos y candidatos potenciales a entrar en la
UE: Bosnia y Herzegovina, Serbia, Alabania, Macedonia, Montenegro, Kosovo y Turquía.

Empleo, formación
y otras noticias de inters
¿Quieres trabajar en las Instituciones
Europeas?
La Oficina Europea de Selección de Personal
(EPSO) publica en el DOUE C70 A del 27 de
febrero de 2015 las
NUEVAS
NORMAS
GENERALES
POR
LAS QUE SE RIGEN LAS OPOSICIONES
GENERALES que ayudan a comprender las
disposiciones relativas a los procedimientos
y
las
modalidades
de
inscripción.

CONVOCATORIAS EPSO
http://europa.eu/epso/apply/jobs/index_en.htm
Personal temporal oficina EPSO. Ver diferentes convocatorias en el siguiente enlace:
http://europa.eu/epso/apply/jobs/temp/

Puesto en la red judicial europeo: Eurojust
Director contable Eurojust (grado AD 10).

EUROJOVES

Puedes inscribirte en:
h t t p : / / w w w. e u r o j u s t . e u r o p a . e u / c a r e e r s /
VacanciesLibrary2016/16-EJ-01.pdf
Plazo de presentación: 06/03/2016 (12:00h)

Visita la web de EUROJOVES. Bajo el lema: “LA
UNIÓN EUROPEA: UN ESPACIO DE LIBERTADES Y DE
EMPLEO. Oportunidades para el empleo de jóvenes
universitarios en la Unión Europea “ cuyo objetivo
es el de proporcionar información sobre ofertas de
trabajo y formación sobre las cuatro libertades que se
articulan en la Unión Europea así como los derechos
que corresponden al ciudadano europeo.

CONCURSO EUROSCOLA
La competición consiste en el desarrollo de un blog
por parte de los equipos participantes -integrados por
jóvnes estudiantes de entre 16 y 18 años- en el que
expongan sus trabajos/proyectos sobre los 30 años de
España en la UE. El calendario de trabajo de los equipos
es libre bajo la guía de su profesor líder, a partir de la
inscripción los equipos podrán empezar con su trabajo
y se tiene de plazo para comunicar el blog hasta el 6
de abril.
Enlace: http://www.euro-scola.com/

http://www.eurojoves.com/Quienes-somosEUROJOVES.html

¿Piensas que Europa es aburrida? ¿Quieres conocer
esta tierra de sorpresas, con grandes curiosidades,
expresiones cultutales e invenciones lingüísticas?
¿Sabes cómo ladra un perro en Francia o cómo canta
un gallo en Irlanda o cuáles son los personajes de comic
más famosos en Reino Unido?
Navega por: http://europeisnotdead.com/

FARMS ARE FUN
(LA GRANJA ES DIVERTIDA)

CONVOCATORIA DE
MANIFESTACIONES DE INTERÉS
Dirección General de Competencia (COMP).
Publicación del puesto de director ejecutivo
(grado AD 14) para Clean Sky 2 JU, en Bruselas.

VOLUNTARIADO EUROPEO

Contratación de un agente temporal de
conformidad con el artículo 2, letra a), del Régimen
aplicable a otros agentes COM/2016/20013.

CONOCE LAS OFERTAS DE ÚLTIMA HORA A
TRAVÉS DE EURODESK

Puedes inscribirte en:
https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/
seniormanagementvacancies/CV_Encadext/
index.cfm?fuseaction=premierAcces

En este enlace encontrarás ofertas sobre:
- Estudiar en el extranjero
- Intercambios juveniles
- Voluntariados
- Prácticas remuneradas / becas
- Talleres y seminarios onternacionales

Plazo de presentación: 06/03/2016 (12:00h)

PASATIEMPOS DE VERANO

¿Quieres conocer cuáles son las oportunidades de
voluntariado europeo existentes?
¿Conoces cuáles con las entidades que pueden
ayudarte a conseguir un voluntariado europeo?
Visita los siguientes enlaces:
http://europa.eu/youth/vp/opportunity_list
http://europa.eu/youth/evs_database

http://lastminute.eurodesk.eu/wai1/showcontent.
asp?ThemaID=0
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Disfruta con este libro de cuentos par aniños de educación
primaria y sigue a Nicolás en su visita a la granja de sus tíos y
primos.
Descárgatelo en: http://bookshop.europa.eu/en/farms-arefun-pbKF0214463/

Noticias breves

sobre la Unión Europea
ENERO

FEBRERO

11 de enero de 2016

1 de febrero de 2016

4 de febrero de 2016

22. Aránzazu Beristain, nueva directora de la
Comisión Europea en España.

30. Promoción de los productos agrícolas
europeos: publicación de las primeras
convocatorias de propuestas para 2016.

1.

Ayudas estatales: la Comisión concluye
que el régimen fiscal belga de «beneficios
extraordinarios» es ilegal y que deben
recuperarse unos 700 millones de euros de
35 multinacionales.

12 de enero de 2016
2.

Situación actual: medidas para hacer
frente a la crisis de los refugiados.

13 de enero de 2016
3.

Crisis humanitaria/Siria: Contribución de
la UE al convoy humanitario para Madaya.

15 de enero de 2016
4.

Rueda de prensa del Presidente Juncker.

otorga 135 becas para realizar “pruebas de
concepto”, 20 de ellas en España.
26 de enero de 2016
12. Los fondos para la investigación de la
UE impulsan la excelencia científica y la
competitividad, concluye el excelencia
científica y la competitividad, concluye el
informe.
13. Nuevo récord de casi 2 800 millones de
pernoctaciones turísticas en la UE en 2015.
14. Erasmus +: ofrecer más y mejores
oportunidades para apoyar a las futuras
generaciones de Europa.
15. Ayudas estatales: la Comisión abre una
investigación en profundidad sobre la
ayuda a Iberpotash en España.

18 de enero de 2016

27 de enero de 2016

5.

La nueva tarjeta profesional europea
profesional facilita el trabajo de los
profesionales en toda la UE.

16. La Comisión Europea endurece la
legislación sobre vehículos para mejorar su
seguridad y reducir la contaminación.

Situación actual: medidas para hacer
frente a la crisis de los refugiados.

17. La Comisión debate el proyecto de informe
de evaluación de Schengen sobre Grecia.

6.

19 de enero de 2016

28 de enero de 2016

7.

18. Normas modernas y unificadas para
fortalecer los derechos fundamentales
y crear un mercado único digital Declaración conjunta.

8.

9.

Situación actual: medidas para hacer
frente a la crisis de los refugiados.
La Comisión propone reforzar el
intercambio de datos sobre antecedentes
penales de los ciudadanos de terceros
países.
Concentraciones: la Comisión aprueba la
adquisición de Navitaire por Amadeus.

21 de enero de 2016
10. Informe, correspondiente a 2015, sobre
la evolución del empleo y de la situación
social: invertir en las personas es un factor
clave para el crecimiento económico.
22 de enero de 2016
11. El Consejo Europeo de Investigación

19. Una fiscalidad equitativa: la Comisión
presenta nuevas medidas contra la elusión
del impuesto sobre sociedades.
29 de enero de 2016
20. Lanzamiento oficial de la Plataforma
REFIT: Un nuevo planteamiento reúne
a las partes interesadas para lograr una
mejor legislación que obtenga mejores
resultados.
21. Situación actual: medidas para hacer
frente a la crisis de los refugiados.

2 de febrero de 2016
23. Plan de Inversión para Europa: el Fondo
Europeo de Inversiones e Inveready
Venture Finance firman un acuerdo para
financiar PYMEs innovadoras en España.
24. La Comisión adopta un informe de
evaluación de Schengen sobre Grecia y
propone recomendaciones para corregir
las deficiencias en la gestión de las
fronteras exteriores.

31. Previsiones económicas de invierno de
2016: hacer frente a nuevos retos.
5 de febrero de 2016
32. Un estudio de la Comisión Europea analiza
la calidad de vida en ciudades españolas y
europeas.
8 de febrero de 2016

25. La Comisión presenta un plan de acción
para intensificar la lucha contra la
financiación del terrorismo.

33. Eurostat / Internet seguro: Un 30 % de
internautas españoles sufre problemas de
seguridad en internet.

26. La Comisión propone impulsar los servicios
de internet móvil con radiofrecuencias de
alta calidad.

10 de febrero de 2016

3 de febrero de 2016

34. Aplicación de la Agenda Europea de
Migración: informes de la Comisión sobre
la situación en Grecia, Italia y los Balcanes
Occidentales.

27. Fuerte presencia de la UE en la
Conferencia de apoyo a Siria y la región de
Londres.

35. Gestión de la crisis de los refugiados: la
Comisión informa sobre la aplicación del
Plan de acción conjunto UE-Turquía.

28. 39 PYMEs españolas reciben financiación
europea para proyectos innovadores.

36. Aplicación de la Agenda Europea de
Migración: avances en las acciones
prioritarias.

29. Juvenes Translatores: Hoy se dan a
conocer los ganadores del concurso de
traducción para centros de enseñanza de
la UE.

11 de febrero de 2016
37. Ayudas estatales: la Comisión abre una
investigación en profundidad sobre las
medidas concedidas al operador postal
español, Correos.
12 de febrero de 2016
38. La Comisión pone en marcha nuevas
investigaciones antidumping sobre
productos siderúrgicos.
39. Subvenciones de consolidación del CEI:
585 millones EUR para 302 investigadores
de primer nivel en Europa.

Discurso Comisario Hogan Congreso
Food and Drink 11 junio 2015
Boletín“Europa Ahora” | Europe Direct Segovia
Empleo, formación y otras noticias de interés

Noticias breves

sobre la Unión Europea
40. Lucha contra la evasión fiscal: la UE y
Andorra firman un nuevo Acuerdo de
transparencia fiscal.
15 de febrero de 2016
41. Memo: La UE pone en marcha el nuevo
Cuerpo Médico Europeo para responder
más rápidamente a las situaciones de
emergencia.
42. La UE pone en marcha el nuevo Cuerpo
Médico Europeo para responder más
rápidamente a las situaciones de
emergencia.
43. Resolución de litigios en línea: nueva
plataforma para consumidores y
comerciantes.
16 de febrero de 2016
44. Hacia la Unión de la Energía: La Comisión
presenta un paquete de medidas sobre
seguridad energética sostenible.
19 de febrero de 2016

Actualidad

de Europe Direct Segovia

Fondo Europeo de Inversiones (FEI) que
facilitará financiación a 20.000 empresas
españolas.
48. Plan de Inversiones para Europa: nuevas
directrices sobre la posibilidad de
combinar los Fondos Estructurales y de
Inversión Europeos con el FEIE.
49. Preguntas frecuentes sobre la combinación
de los Fondos Estructurales y de Inversión
Europeos (Fondos EIE) y el Fondo Europeo
para Inversiones Estratégicas (FEIE).

ENERO - FEBRERO
15 de enero de 2016
1.

25 de febrero de 2016
50. ¿Cuál es el grado de digitalización de su
país? Nuevas cifras muestran la necesidad
de actuar para desarrollar el potencial de
Europa.

22 de enero de 2016
2.

26 de febrero de 2016
51. La Comisión lanza un Plan de Acción para
acabar con el tráfico de especies silvestres.

46. La UE y Brasil colaborarán en el campo de
la tecnología móvil 5G.
24 de febrero de 2016
47. Acuerdo del Ministerio de Industria y el

Segunda conferencia VI Ciclo de
Estudios Europeos en la Academia
de Artillería: ‘La demografía
europea’, a cargo de Rafael Puyol
Antolín, catedrático de la Universidad
Complutense de Madrid.

5 de febrero de 2016
3.

45. Europa desarrolla los equipos para la
fabricación de imanes ITER de gran
potencia
23 de febrero de 2016

Primera conferencia VI Ciclo de
Estudios Europeos en la Academia
de Artillería: ‘La Economía Europea’,
a cargo de Pablo Díaz de Rábago,
profesor asociado de la IE Business
Shool.

Celebración de la primera ‘Start Europe
Week’ en Segovia, en el salón de actos
de la FES, al que acudieron más de 80
emprendedores de la provincia.

26 de febrero de 2016
4.

Tercera conferencia VI Ciclo de Estudios
Europeos en la Academia de Artillería:
‘Las Instituciones Europeas: Balance
y Perspectivas’, a cargo de Marie-Jose
Garot, directora del Centro de Estudios
Europeos de la IE Business School.
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El cierre
La imagen del mes

Juvenil
Europa posee una larga historia de inmigración. El condurso de
fotografía ‘#WeAreAllInmigrants’ pretende mostrar la
rica diversidad de la Unión Europea.
Cada participante deberá subir una foto relacionada con
la inmigración en Europa y contar brevemente la historia
de la foto en no más de 100 palabras. La mejor historia...
ganará y recibirá un vale de viaje.

En la imagen del mes se muestran las imágenes del acto de presentación de Holanda como presidente del Consejo
de la Unión Europea, donde estará hasta junio del 2016.

Puedes subir tu foto hasta el 18 de marzo.
Más información:
http://woobox.com/9gb8c5#

Publicaciones

HORIZON 2020: INDICADORES
Versión en inglés. Horizon 2020 es el mayor programa de estudio e innovación
de la Unión Europea. Esta publicación contiene la lista de los principales
indicadores identificados por la UE para poder alcanzar los objetivos del Horizon
2020. Entre otro, están las principales figuras relacionadas con el Instituto
Europeo de tecnología y el EURATOM.
http://bookshop.europa.eu/en/horizon-2020-indicators-pbKI0115477/?CatalogCategor
yID=Gj0KABst5F4AAAEjsZAY4e5L

Tema del mes
Coincidiendo con el comienzo de año, la presidencia rotatoria
del Consejo de la Unión Europea estará representado por
Holanda durante el primer semestre del 2016.
Las principales líneas de actuación durante los próximos 6 meses
del Consejo de la UE serán: Migración, seguridad nacional,
innovación y creación de empleo, todo ello, unido a unas
finanzas sanas y una especial atención al clima y la energía.
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