
17 
Mayo 2017 

SUMARIO 
Noticias de actualidad 

Área de proyectos 
europeos 

Convocatorias 

Concursos 

Consultas públicas 

Empleo en la Unión 
Europea 

Legislación Europea 

Asuntos Económicos y Financieros 

Asuntos Exteriores 

Agricultura, Medio Ambiente, 
Ganadería y Pesca 

Empresas, Empleo, Política  
Social, Sanidad y Consumo 

Educación, Cultura y Deporte 

Transportes, Telecomunicaciones y 
Energía 

Mercado Interior e Industria 

Documentos de interés 

Asuntos Económicos y Financieros 

Agricultura, Medio Ambiente, 
Ganadería y Pesca 

Empresas, Empleo, Política  
Social, Sanidad y Consumo 

Transportes, Telecomunicaciones y 
Energía 

Comité de las Regiones 

Consejos de la UE 

Publicaciones 

Centro de Información Europe Direct Castilla-La Mancha 

Boletín 
CASTILLA-LA MANCHA 

REGIÓN DE EUROPA 

http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm


 4 

Boletín 
CASTILLA-LA MANCHA 
REGIÓN DE EUROPA 

SUMARIO 

no 17  Mayo 2017 

Noticias de actualidad 

Área de proyectos 
europeos 

Convocatorias 

Convocatorias recientes 

Convocatorias publicadas 
anteriormente 

Concursos 

Consultas públicas 

Empleo en la Unión 
Europea 

Funcionarios 

Expertos Nacionales  

Agentes Contractuales 

Agentes Temporales 

Prácticas 

Legislación Europea 

Asuntos Económicos y    
Financieros 

Asuntos Exteriores 

Agricultura, Medio Ambiente, 
Ganadería y Pesca 

Empresas, Empleo, Política 
Social, Sanidad y Consumo 

Educación, Cultura y Deporte 

Transportes, Telecomunica-
ciones y Energía 

Mercado Interior e Industria 

Documentos de interés 

Asuntos Económicos y    
Financieros 

Agricultura, Medio Ambiente, 
Ganadería y Pesca 

Empresas, Empleo, Política 
Social, Sanidad y Consumo 

Transportes, Telecomunica-
ciones y Energía 

Comité de las Regiones 

Consejos de la UE 

Publicaciones 

La Inversión Territorial Integrada (ITI) de Casti-

lla-La Mancha ha sido presentada ante la Comi-

sión Europea, la cual ha solicitado su participa-

ción en el Comité de Planificación, Coordina-

ción y Seguimiento, que tendrá representación 

de órganos intermedios y autoridad de gestión 

de los fondos, así como órganos gestores regio-

nales. 

Así se ha acordado tras el encuentro que han 

mantenido en Bruselas el viceconsejero de Em-

pleo y Relaciones Laborales, Francisco Rueda, y 

el director general de Fondos Comunitarios, 

Francisco Hernández, con representantes de la 

Comisión (FEDER y FSE). 

Este órgano al que presentaron la planificación y 

el modelo de gobernanza ha valorado de forma 

positiva esta estrategia, ya que el diseño y la 

finalidad es la lucha por los desafíos demográfi-

cos a los que se enfrenta Castilla-La Mancha. 

Más información: noticia  

Noticias de Actualidad 

Presentación de la ITI de Castilla-La Mancha ante 
la Comisión Europea  

Técnicos de la Viceconsejería de Medio Am-

biente de Castilla-La Mancha y la Consejería de 

Fomento, junto con personal de la planta CLA-

MBER y la Universidad de Alcalá, participaron 

en el primer evento interregional del proyecto 

BIOREGIO, celebrado en la ciudad finlandesa de 

Lathi durante los días 25, 26 y 27 de abril. 

Este evento congregó a todos los socios e in-

teresados del proyecto BIOREGIO con el fin de 

iniciar la cooperación activa en búsqueda del 

impulso de la economía circular de los flujos de 

residuos orgánicos.  El interesante programa 

incluyó mesas redondas, talleres, presentacio-

nes de expertos y visitas a distintas instalaciones 

donde se presentaron las mejores prácticas de 

la economía circular de flujos orgánicos en la 

región de Päijät-Häme (Finlandia). 

El intercambio activo de conocimientos reveló 

numerosas similitudes y diferencias entre las 

seis regiones asociadas en este proyecto, refor-

zando el gran potencial de conocimiento y 

transferencia de experiencias, así como la 

cooperación productiva de este tipo de even-

tos.  

El segundo evento interregional está programa-
do para el próximo mes de noviembre y será 

organizado por la Viceconsejería de Medio Am-

biente de la Junta de Comunidades de Castilla-

La Mancha. 

Más información: 

proyecto 

El Gobierno de Castilla-La Mancha participa en el 
1er evento interregional del proyecto BIOREGIO 
celebrado en Lathi (Finlandia)  

http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/la-comisi%C3%B3n-europea-avala-la-iti-de-castilla-la-mancha-y-solicita-su-participaci%C3%B3n-en-el-comit%C3%A9-de
http://www.interregeurope.eu/bioregio/



