Boletín

CASTILLA-LA MANCHA
REGIÓN DE EUROPA

Enero 2018

1

SUMARIO
Noticias de actualidad
Área de proyectos
europeos
Convocatorias

Concursos y Premios
Consultas públicas
Empleo en la Unión
Europea
Legislación Europea
Documentos de interés
Consejos de la UE
Publicaciones

Centro de Información Europe Direct Castilla-La Mancha

Boletín
CASTILLA-LA MANCHA
REGIÓN DE EUROPA

SUMARIO
Noticias de actualidad
Área de proyectos
europeos
Convocatorias
Convocatorias recientes
Convocatorias publicadas
anteriormente

Concursos y Premios
Consultas públicas
Empleo en la Unión
Europea
Expertos Nacionales
Agentes Contractuales
Agentes Temporales
Prácticas
Voluntariado

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

Noticias de Actualidad
Actualidad Política e Institucional

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano GarcíaPage, se reúne en Bruselas con el vicepresidente primero de la Comisión Europea, Frans Timmermans y
con la comisaria europea de transporte, Victoria Bulc
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano
García-Page, mostró el pasado 29 de enero, en
la reunión que mantuvo en la sede de la Comisión Europea en la capital belga con el vicepresidente primero de este organismo, Frans Timmermans, su deseo de que las políticas cohesionadoras, como la Política Agraria Común
(PAC), o los fondos comunitarios, como el
Fondo Europeo para el Desarrollo Regional
(FEDER) no se resientan tras la salida del Reino
Unido de la Unión Europea, un proceso que
previsiblemente traerá consigo la pérdida de
“miles de millones de euros” del presupuesto
comunitario. También ha trasladado las inquietudes de Castilla-La Mancha sobre varios asuntos de interés estratégico para la región, como
la futura reforma de la Política Agraria Común
(PAC) o la línea de alta velocidad con Portugal.
Por su parte, el 30 de enero García-Page mantuvo una reunión con la comisaria europea de
Transporte, Violeta Bulc, a la que ha manifesta-

do la importancia estratégica de la línea de Alta
Velocidad entre Madrid y Lisboa (MadridTalavera-Extremadura-Lisboa). La comisaria le
ha trasladado su compromiso de hacer un
“trabajo cercano” con el Gobierno portugués
para que apuesten por una infraestructura
“clave” para el conjunto de la península.
Más información: enlace a la noticia y noticia
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Castilla-La Mancha se suma a la Alianza por la
Cohesión “para reforzar y apuntalar el alma de
la Unión Europea”
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano
García-Page, suscribió el pasado 31 de enero
en la capital belga la Alianza por la Cohesión
((#CohesionAlliance) con el presidente del
Comité de las Regiones, Karl Heinz-Lambertz,
un compromiso que servirá para “reforzar y
apuntalar realmente el alma de la Unión Europea”. Avanzar en cohesión social y económica y

en convergencia fiscal permitirá a la Unión
seguir progresando “como concepto político
en el mundo”, ha advertido García-Page.
Con la firma de este documento, que pretende
garantizar una sólida y eficaz política de cohesión para todas las regiones a partir de 2020,
año en el que será revisada, el Gobierno castellano-manchego se suma a una iniciativa de la
que ya forman parte diversas organizaciones e
instituciones que comparten el objetivo común
de una futura Unión Europea con una política
de cohesión más fuerte y visible. García-Page
también ha remarcado dos de los principales
intereses de nuestra región: la Política Agraria
Común (PAC) y la lucha contra la despoblación.
Más información: enlace a la noticia
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La Comisión Europea aprueba la propuesta de
Castilla-La Mancha para continuar albergando el
centro ´Europa Direct´ los próximos tres años
Esta red de centros es uno de los principales
instrumentos de la Unión Europea para informar sobre los derechos de los ciudadanos así
como promover la ciudadanía participativa a los
niveles local y regional.
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el año 1999, cuando se constituyó el primer
centro de información europea dependiente del
Gobierno regional, se ha apostado desde Castilla-La Mancha por la difusión de las políticas
europeas en la región, pues estas suponen derechos y oportunidades para toda la ciudadanía.
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La directora general de Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos, Virginia Marco, se ha
congratulado de la aprobación del nuevo proyecto de Centro ‘Europe Direct’ ya que desde

Más información: enlace a la noticia y web de
´Europa Direct Castilla-La Mancha´
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Castilla-La Mancha ostentará la representación
de las comunidades autónomas en varios Comités
de Ejecución de la Comisión Europea
Nuestra región ostentará la representación de
las Comunidades Autónomas en el período que
va de 2018 a 2021 en el Comité Europa para los ciudadanos, a través de la Dirección
General de Participación Ciudadana, todo el
año 2018; en el Comité Permanente de
medicamentos de uso humano, a través de
la Secretaria General de Sanidad, los años 2018
y 2019; en el Comité (EaSI) European
Union Programme for Employment and
Social Innovation, durante el año 2018 y,
además, dentro del Comité del Programa
Específico por el que se ejecuta Horizonte 2020, de la Comisión Europea, en el
reto social 6º ‘Europa en un mundo cambiante–Sociedades inclusivas, innovadoras y reflexivas’, ambas a través del Instituto
de la Mujer de Castilla-La Mancha, durante los
años 2018 y 2019.

Coordinadores de Asuntos de la Unión Europea (CARUE), por unanimidad de todas las
Comunidades Autónomas, y a la que ha asistido
la directora general de Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos, Virginia Marco, el pasado 13 de diciembre.
Más información: enlace a la noticia

Esta decisión se produce tras el acuerdo adoptado en la 76º reunión de la Comisión de
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Noticias de Actualidad
Objetivos de Desarrollo Sostenible: primera reunión de
la plataforma multilateral de alto nivel de la Comisión
La plataforma multilateral de alto nivel de la
Comisión para el seguimiento de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS) en la UE se reunió por primera vez
el miércoles 10 de enero. La puesta en marcha
de esta plataforma refleja un nuevo enfoque
que engloba a partes interesadas en apoyo del
trabajo de la Comisión. Representantes del
mundo académico, de organizaciones no gubernamentales (ONG), de empresas y de la sociedad civil, además del Comité Económico y Social Europeo y del Comité Europeo de las Regiones, se reunieron para apoyar y asesorar a la
Comisión respecto a la consecución de los
ODS a escala de la UE. Organizaciones internacionales como el Banco Mundial, la ONU y la
Red Europea de Desarrollo Sostenible (REDS)
participaron en calidad de observadores.
Castilla- La Mancha impulsará la Estrategia de
Cambio Climático para adaptarla a los objetivos de
la ONU
Por su parte, Castilla-La Mancha impulsará la
Estrategia de Cambio Climático para el 2030

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha
aprobó el pasado 23 de enero la convocatoria
de ayudas dirigida a entidades locales para desarrollar proyectos en zonas despobladas y que
está dotada con más de 101 millones de euros
proveniente de fondos europeos. Se enmarca
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Más información: enlace a la noticia
Más información sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Europa

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha
aprueba la convocatoria de ayudas dirigida a
entidades locales para proyectos en zonas ITI

Asuntos Económicos y
Financieros

Supervisor Europeo de Protección de Datos

con el fin de adaptarla a los ODS. La directora
general de Relaciones Institucionales y Asuntos
Europeos, Virginia Marco, asistió el pasado 20
de diciembre a la reunión del Grupo de Alto
Nivel para la Agenda 2030 que estuvo presidida
por el ministro de Asuntos Exteriores y
Cooperación, Alfonso Dastis.

dentro de la Inversión Territorial Integrada
(ITI), la cual pretende dar respuesta a las necesidades detectadas estas zonas despobladas y
así luchar contra el despoblamiento en comarcas cuyos ratios de habitante por kilómetro
cuadrado están muy por debajo de los que fija
la Unión Europea para hablar de zonas escasamente pobladas. Para ello, el Subcomité Terri-

torial de Participación de la ITI, como órgano
de participación e interlocución de las actuaciones a desarrollar en cada zona, canalizará las
propuestas que se estimen convenientes para el
desarrollo de las mismas. En él están representados, además de las Direcciones Provinciales
con líneas ITI, los sindicatos, los empresarios, la
Universidad de Castilla-La Mancha, y los municipios de las subzonas, así como las entidades
representativas del tercer sector.
El Diario Oficial de Castilla-La Mancha
(DOCM) publicará en los próximos días las
bases de esta convocatoria y, a partir de ese
momento, cada una de las direcciones generales responsables de los asuntos a los que compete publicará la apertura de plazo de presentación de solicitudes junto con la documentación
pertinente en función del tipo de proyectos.
Más información: enlace a la noticia
Más información sobre la ITI: noticia, noticia,
noticia
Folleto informativo sobre “Desafíos demográficos en la UE”
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La Comisión Europea aprueba la modificación
de los fondos FEDER propuesta por el Gobierno
regional para implementar las ITIs
La Comisión Europea aprobó el 21 de enero la
modificación del Programa Operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
2014-2020 propuesta por Castilla-La Mancha,
lo que supone la asignación de una cantidad
adicional de 77 millones de euros a la región,
una nueva financiación que permitirá alcanzar
los 747 millones de euros y que se destinará,

Expertos Nacionales
Agentes Contractuales
Agentes Temporales
Prácticas
Voluntariado

entre otros objetivos, a la implantación de la
Inversión Territorial Integrada (ITI), al fomento
de estrategias de reducción de carbono y al
apoyo a pymes para crecer en mercados regionales, nacionales e internacionales.
La modificación del Programa Operativo regional FEDER 2014-2020, que la Consejería de
Hacienda y Administraciones Públicas defendió
en el Comité de Seguimiento de este programa,
además de suponer un incremento del 11,6 por
ciento del total del programa, divide estos fondos adicionales entre los diferentes objetivos
temáticos a los que se destinarán las inversiones.
Más información: enlace a la noticia
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Castilla-La Mancha y la entidad Cooperativas Agroalimentarias de Castilla-La Mancha exploran posibilidades de colaboración en programas europeos
La directora general de Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos, Virginia Marco, y una
delegación de Cooperativas Agro-alimentarias
Castilla-La Mancha encabezada por su director,
José Luis Rojas, mantuvieron una reunión el
pasado 12 de enero para explorar las posibilidades de cooperación en materia de programas
e instrumentos financieros europeos. El objetivo de este encuentro es incrementar las posibilidades de captación de recursos económicos
para las cooperativas de la región.

de Castilla-La Mancha en Bruselas, como por
parte del Centro de Información Europe Direct
de Castilla-La Mancha.
Más información: enlace a la noticia

Marco ha mostrado la disposición de nuestra
región a colaborar en las actividades que
Cooperativas Agro-alimentarias desarrolla en
materia de programas europeos, y ha ofrecido
a la entidad los recursos técnicos y materiales
de los que dispone en la asistencia a los promotores y a entidades de la región interesados en
participar en programas europeos, tanto por
parte de la Oficina de la Junta de Comunidades
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Noticias de Actualidad
Brexit: la Comisión Europea recibe el mandato de
entablar negociaciones con el Reino Unido sobre
las disposiciones transitorias
A raíz de las directrices adoptadas por el Consejo Europeo (artículo 50) el pasado 15 de
diciembre, la Comisión Europea presentó el 20
de diciembre una Recomendación al Consejo
(artículo 50) para que se entablen las negociaciones sobre la próxima fase de una retirada
ordenada del Reino Unido de la Unión Europea. El proyecto de directrices de negociación,
que complementa las de mayo de 2017, establece elementos adicionales sobre posibles
disposiciones transitorias. Entre estas, se considerará al Reino Unido un tercer país desde el
30 de marzo de 2019. Como consecuencia,
dejará de estar representado en las instituciones, agencias, organismos y oficinas de la Unión.
Además, existe una notable preocupación en el
Parlamento Europeo sobre las prioridades del
Gobierno británico. Entre otras cuestiones, los
eurodiputados pidieron a Londres que defina
con claridad la relación que desea establecer
con la UE, y que no se concentre en cuestiones
como el color del pasaporte. Varios eurodiputados recalcaron que el Reino Unido en ningún
caso estará mejor fuera que dentro de la UE.
Sin embargo, actualmente se especula sobre un
posible segundo referéndum que pueda revertir
el Brexit. Desde la Unión Europea se ha dejado

claro que el Reino Unido tiene las puertas
abiertas, en caso de que cambie de opinión
respecto a su salida de la UE.
Por su parte, el 29 de enero la Comisión Europea acogió con satisfacción la decisión adoptada
por el Consejo de Asuntos Generales (artículo
50), dando luz verde al inicio de negociaciones
sobre posibles disposiciones transitorias consiguientes a la retirada ordenada del Reino Unido
de la Unión Europea.
Más información: enlace a la noticia, noticia y
noticia

Bulgaria empieza su primera Presidencia del
Consejo
Desde el pasado 1 de enero, Bulgaria ostenta la
Presidencia del Consejo, que se prolongará
durante seis meses. La Presidencia se centrará
en cuatro ámbitos fundamentales: el futuro de
Europa y los jóvenes, los Balcanes Occidentales, la seguridad y la estabilidad, y la economía
digital. Las prioridades de la Presidencia búlgara
se articulan alrededor de este lema: «La unión
hace la fuerza», que es también el lema del
escudo de armas de la República de Bulgaria. La

Presidencia obrará con sus socios en pos de la
unidad entre los Estados miembros y las instituciones de la UE a fin de aportar soluciones
concretas y construir una Europa más fuerte,
más segura y más solidaria.
Sofía ha declarado que buscará el consenso
entre los Estados miembros sobre cuestiones
como la seguridad y la migración, trabajará para
mejorar la competitividad de Europa y fortalecer la cohesión y la solidaridad en las discusiones sobre el futuro presupuesto a largo plazo y
la política agrícola de la UE. Bulgaria también
tiene como objetivo mejorar las perspectivas
de integración europea de los países de los
Balcanes Occidentales.
Más información: enlace a la noticia, noticia,
Discurso de bienvenida de Tusk y Programa de
18 meses del Consejo
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Castilla-La Mancha convocará nuevas ayudas con
la solicitud única de la PAC para las zonas de
montaña y los ganaderos de extensivo
El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo
mantuvo un encuentro el 17 de enero con
agricultores y ganaderos de la organización
profesional agraria COAG en La Solana
(Ciudad Real), con los que ha tratado, entre
otros asuntos, la necesidad de acceso al agua, y
las novedades incluidas en la convocatoria de
ayudas a la Política Agraria Común (PAC) cuyo
plazo de solicitud se abre, previsiblemente, en
febrero. El Consejero anunció que se va a con-

Voluntariado

Legislación Europea
Asuntos Generales
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Asuntos Económicos y
Financieros

vocar este año una ayuda específica para las
zonas con limitaciones naturales, zonas de
montaña, dotada con 25 millones de euros,
además de una ayuda específica de 10 millones
de euros, para el bienestar de los animales,
dirigida a los ganaderos de extensivo de ovino y
caprino.
Para ello, Castilla-La Mancha pide la colaboración de las organizaciones agrarias para abordar
las negociaciones de la PAC, puesto que se
teme que existan “presiones por parte de algunos países para que se plantee una reducción
de los fondos de la PAC”, lo que “perjudicaría
notablemente a los intereses de España y Castilla-La Mancha”, tal y como ha señalado el vicepresidente primero del Gobierno de Castilla-La
Mancha, José Luis Martínez Guijarro, el pasado
27 de enero en Cuenca.
Más información: enlace a la noticia y noticia
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Promoción de los productos agrícolas europeos:
la Comisión refuerza la financiación
La Comisión Europea puso en marcha el pasado 12 de enero las convocatorias de propuestas de programas de promoción de los productos agrícolas europeos en la UE y en el mundo.
Se dispondrá de un total de 169 millones EUR
para cofinanciar los programas, frente a los 142
millones de 2017.
Los programas podrán ser muy variados, desde
campañas generales sobre alimentación saludable a cobertura de sectores específicos del
mercado. Puede solicitar financiación una amplia gama de entidades, como organizaciones
profesionales, organizaciones de productores y
organizaciones agroalimentarias responsables
de actividades de promoción.

nes nacionales de al menos dos Estados miembros o bien una o varias organizaciones europeas. Las subsiguientes campañas se extienden
normalmente a un período de tres años.
Más información: enlace a la noticia y dentro
del apartado «Convocatorias» de este Boletín

Los programas denominados «simples» pueden
presentarlos una o varias organizaciones del
mismo país de la UE; los programas «múltiples»
pueden presentarlos al menos dos organizacio-
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Castilla-La Mancha impulsa la promoción de sus
alimentos amparados en Denominación de Origen o Indicación Geográfica Protegida
El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo,
ha informado que el Consejo de Gobierno de
nuestra región ha dado el visto bueno a la convocatoria de ayudas para apoyar con 2,6 millones de euros a las Denominaciones de Origen
(DO) e Indicaciones Geográficas Protegidas
(IGPs) de Castilla-La Mancha. Una línea del
Programa de Desarrollo Rural (PDR) que
fue publicada el pasado 4 de enero en el Diario
Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), con las
que los consejos reguladores podrán financiar
la participación en ferias, campañas publicidad y
otras promociones en medios de comunicación.
Por primera vez, la Comisión Europea permite
la participación en regímenes de calidad, de los
agricultores, ganaderos de Castilla-La Mancha,
en programas relativos a la calidad diferenciada
incluidos en el PDR, que podrán obtener una
ayuda del 60 por ciento sobre los costes de sus
acciones promocionales y publicitarias. Además,
las siete agrupaciones de productores creadas
este año en Castilla-La Mancha, todas en el
sector del vino, podrán solicitar ayudas para
participar en actividades de información y pro-

Tribunal de Cuentas
Supervisor Europeo de Protección de Datos

Fecha límite: 1 de abril

Eurostat

Más información: convocatoria

Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo
Educación, Cultura y Deporte
Mercado Interior e Industria
Transportes, Telecomunicaciones y Energía

Más información: enlace a la noticia

Curso online de emprendimiento para Mujeres
del Medio Rural
El Instituto de la Mujer y para la Igualdad de
Oportunidades y Escuela de Organización Industrial (EOI), dentro del Programa cofinanciado por el Fondo Social Europeo a través del
Programa Operativo de Inclusión Social y de la
Economía Social (POISES), lanza este curso,
cuyo objetivo principal es el de potenciar la
innovación y las capacidades emprendedoras de
las mujeres, a través de un programa que les
inspire a proponer y a desarrollar proyectos de
emprendimiento sólidos y competitivos. Es
totalmente gratuito.

Asuntos Económicos y
Financieros

moción de productos de calidad de programas
incluidos en el PDR en el mercado interior
realizadas durante 2018, para las que podrán
recibir una subvención del 70 por ciento sobre
los costes de sus acciones promocionales y
publicitarias genéricas principalmente.

Consejos de la UE
Publicaciones

no 1

Enero 2018
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Asuntos Económicos y Financieros

El presupuesto de la Unión Europea a partir de
2020: los nuevos desafíos requieren nuevos fondos, ya que recortar la política de cohesión supondría un riesgo para el futuro de Europa
Tras la conferencia sobre el próximo Marco
Financiero Plurianual, celebrada los días 8 y 9
de enero, la Comisión Europea está intensificando sus trabajos sobre su propuesta de presupuesto de la Unión Europea para después de
2020, cuya presentación está prevista en mayo.

cursos financieros que necesita la UE para responder a nuevos desafíos urgentes como la
defensa, la seguridad, las políticas sociales y la
migración.
Más información: enlace a la noticia

El presidente del Comité Europeo de las Regiones, Karl-Heinz Lambertz, contribuye al debate,
haciéndose eco de las preocupaciones de las
regiones y ciudades sobre posibles recortes en
la política de cohesión –el principal instrumento
de inversión de Europa– y advierte de los peligros de una Unión Europea centralizada, dividida y ciega a los intereses territoriales. El presidente del CDR también pide a los Estados
miembros de la UE que proporcionen los re-

El mercado único de la UE cumple 25 años
La libre circulación de personas, bienes, servicios y capitales, es uno de los mayores logros
de la Unión. La idea original detrás del mercado
único fue crear un área económica europea
única que garantizase la libre circulación de
personas, bienes, servicios y capitales, las llamadas “cuatro libertades”. Hoy en día, el mercado
único europeo es el área económica sin barreras más grande del mundo, que abarca a más de
500 millones de ciudadanos con un producto
interno bruto (PIB) de alrededor de 13 billones
de euros. Para los consumidores, esto significa
una mayor variedad de productos y precios

más bajos, mientras que se estima que el mercado único también ha creado 2,8 millones de
puestos de trabajo.
Más información: enlace a la noticia

IVA: Más flexibilidad en los tipos del IVA, menos trámites burocráticos para las pequeñas empresas
La Comisión Europea propuso el pasado 18 de
enero nuevas normas encaminadas a ofrecer a
los Estados miembros más flexibilidad a la hora
de fijar los tipos del IVA y crear un mejor marco fiscal que favorezca el desarrollo de las PYME. Las propuestas presentadas constituyen las
últimas etapas de la revisión general por la
Comisión de las normas en materia de IVA, que
prevé la creación de un espacio único del IVA
en la UE a fin de reducir considerablemente el
fraude en materia de IVA en la UE, estimado en
50 000 millones EUR, al mismo tiempo que se
apoya a las empresas y se garantizan los ingresos públicos.

Más información: enlace a la noticia, preguntas
y respuestas y revisión general de las normas
de IVA
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Unión Bancaria: primer informe de situación sobre
el proceso de reducción de los préstamos dudosos
en apoyo del programa de reducción de riesgos
La Comisión Europea se muestra muy satisfecha por los avances logrados a la hora de solventar los préstamos dudosos en la UE como
parte de la labor en curso a nivel nacional y de
la UE para reducir los riesgos que persisten en
algunas partes del sector bancario europeo. En
su primer informe de situación desde que los
ministros de Finanzas acordaron un plan de
acción para la reducción de los préstamos dudosos, la Comisión destaca la continua mejora
de las ratios de préstamos no dudosos y las
próximas medidas encaminadas a una disminución aún mayor de las cantidades de esos préstamos. La reducción de los préstamos dudosos
es importante para el correcto funcionamiento

El pasado 23 de enero, el Consejo excluyó
ocho países y territorios de la lista de la UE de
países y territorios no cooperadores a efectos

Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo
Mercado Interior e Industria
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fiscales, a raíz de los compromisos de alto nivel
político que han contraído para disipar la inquietud de la UE. De esta forma, ha trasladado
Barbados, Granada, la República de Corea, la
Región Administrativa Especial de Macao, Mongolia, Panamá, Túnez y los Emiratos Árabes
Unidos a otra categoría de países y territorios
sujetos a estrecha supervisión.
Más información: enlace a la noticia y Conclusiones de 19 de diciembre del Consejo sobre la
lista de la UE de países y territorios no cooperadores a efectos fiscales

Transportes, Telecomunicaciones y Energía

Asuntos Económicos y
Financieros

Más información: enlace a la noticia y plan de
acción

La Unión Europea reforma su lista de países y territorios no cooperadores a efectos fiscales

Asuntos Exteriores

Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca

de la Unión Bancaria y de la Unión de Mercados de Capitales, así como para un sistema
financiero estable e integrado en la UE.

Servicios de pago: los consumidores se benefician de unos pagos electrónicos más baratos, seguros e innovadores
Los consumidores europeos podrán aprovechar plenamente las ventajas de realizar pagos
en línea de bienes y servicios gracias a la introducción de nuevas normas que harán más baratos, fáciles y seguros los pagos electrónicos. La
Directiva sobre servicios de pago revisada
(DSP2), que se aplica desde el 13 de enero de
2018, tiene por objeto modernizar los servicios
de pago europeos en beneficio de los consumidores y las empresas, de manera que se siga el
ritmo de este mercado en rápida evolución.
Más información: enlace a la noticia y preguntas
frecuentes
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Noticias de Actualidad
Asuntos Exteriores

Acuerdo de Asociación UE-Chile: las directrices
de negociación se hacen públicas
El 22 de enero el Consejo ha decidido publicar
el mandato conferido a la Comisión el 13 de
noviembre de 2017 para modernizar el acuerdo
de asociación vigente con Chile. Un Acuerdo
de Asociación UE-Chile modernizado establecerá la posibilidad de reforzar la cooperación
existente, reducir los precios al consumo, mejorar el acceso al mercado y crear oportunidades de crecimiento y empleo. A lo largo de las
negociaciones la UE hará lo posible para garantizar el más elevado nivel de protección social,
laboral y medioambiental y promover la justicia
social y el desarrollo sostenible.

Más información: enlace a la noticia

Ciudadanía y Derechos Sociales

Integración de los migrantes: la Comisión presenta una guía de herramientas para ayudar a los Estados miembros a hacer el mejor uso posible de
los Fondos de la Unión Europea
La Comisión publicó el pasado 24 de enero una
guía de herramientas para ayudar a las autoridades nacionales y regionales a diseñar estrategias
y proyectos de integración de los migrantes y a
definir el tipo adecuado de recursos europeos al
que recurrir. El objetivo de esta guía de herramientas es ayudar a elaborar estrategias locales
de integración, respaldadas por recursos europeos utilizados en sinergia, ya en el actual período presupuestario 2014-2020. La guía de herramientas define cinco ámbitos prioritarios para
unas estrategias completas y eficientes de integración duradera: recepción, educación, empleo,

vivienda y acceso a los servicios públicos.
Más información: enlace a la noticia y guía de
herramientas

Los eurodiputados exigen tolerancia cero contra
la mutilación genital femenina
Esta práctica que atenta contra los derechos
humanos, a pesar de ser ilegal, afecta a cerca de
500.000 mujeres y niñas en la Unión Europea y
a 200 millones en el mundo. Con motivo del
día internacional de la tolerancia cero con la
mutilación genital femenina, que tendrá lugar el
6 de febrero, los eurodiputados han vuelto a
incidir en su erradicación en todo el mundo.
Estos, a través de una resolución del Parlamento, han pedido a la Comisión que ofrezca los
resultados de la estrategia puesta en marcha en
la Unión Europea en 2013 para poner fin a esta
práctica.

Más información: enlace a la noticia y Estrategia: hacia la eliminación de la mutilación genital
femenina
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Noticias de Actualidad
Educación, Cultura y Juventud

Año Europeo del Patrimonio Cultural en 2018:
impulso para empleo y crecimiento
La diversidad, la historia compartida y la riqueza cultural en la Unión Europea serán protagonistas del Año Europeo del Patrimonio Cultural
en 2018. El Año Europeo del Patrimonio Cultural tiene como objetivo aumentar la contribución de las ricas tradiciones culturales de Europa a la economía y la sociedad, y promover la
cultura como un elemento importante de la
presencia internacional de la UE. La promoción
del valor del patrimonio cultural también es una
respuesta directa a la destrucción deliberada en
los últimos tiempos de tesoros culturales en
Oriente Medio.

Más información: enlace a la noticia y lista de
eventos por país

La Valeta y Leeuwarden, Capitales Europeas de
la Cultura 2018
La maltesa La Valeta (a la derecha en la fotografía) y la holandesa Leeuwarden (a la izquierda
en la fotografía) acogerán durante este año más
de cien actividades culturales, musicales y artísticas para todos los gustos.

comunidad abierta, o “iepen mienskip” en holandés, el tema de Leeuwarden 2018, hacia los
Países Bajos y al resto de Europa.
Más información: enlace a la noticia

La agenda de 2018 de la capital maltesa engloba
más de 140 proyectos y 400 eventos. Algunas
infraestructuras, como el Valleta Design Cluster, un antiguo matadero abandonado reconvertido en galería de arte, están diseñadas para
pervivir tras el año cultural. Por su parte, a dos
horas en tren de Ámsterdam, la capital de la
provincia de Frisia, Leeuwarden, acogerá más
de 800 proyectos que incluirán exposiciones,
conciertos, teatros... El objetivo es mostrar una

Sesión Informativa sobre ERASMUS+ Juventud en
acción y Taller sobre intercambios juveniles
La Dirección General de Juventud y Deportes
de Castilla-La Mancha, como Agencia Nacional
del Programa Erasmus+Juventud, y con la cofinanciación de este programa, organiza esta
sesión del 23 al 25 de febrero, con el fin de
potenciar entre las entidades y trabajadores
juveniles estas actividades financiadas por la
Unión Europea.
Fecha de solicitud: 11 de febrero
Más información: folleto

12

Boletín
CASTILLA-LA MANCHA
REGIÓN DE EUROPA

SUMARIO
Noticias de actualidad
Área de proyectos
europeos
Convocatorias
Convocatorias recientes
Convocatorias publicadas
anteriormente

Concursos y Premios
Consultas públicas
Empleo en la Unión
Europea
Expertos Nacionales
Agentes Contractuales
Agentes Temporales
Prácticas
Voluntariado

Legislación Europea
Asuntos Generales
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Asuntos Económicos y
Financieros
Asuntos Exteriores
Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo
Mercado Interior e Industria
Transportes, Telecomunicaciones y Energía

Documentos de interés
Asuntos Generales
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Asuntos Económicos y
Financieros
Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo
Educación, Cultura y Deporte
Mercado Interior e Industria
Transportes, Telecomunicaciones y Energía
Tribunal de Cuentas
Supervisor Europeo de Protección de Datos
Eurostat

Consejos de la UE
Publicaciones

no 1

Enero 2018

Noticias de Actualidad
Resultados del Programa "Erasmus+ Juventud en
Acción" en Castilla-La Mancha durante 2017
Un total de 38 proyectos han sido aprobados
en nuestra región por el Programa "Erasmus+
Juventud en Acción" durante el pasado año
2017, por un importe de 743.581€. Entre ellos,
11 proyectos de Intercambios Juveniles. (KA1);
4 proyectos para la movilidad de Trabajadores
Juveniles. (KA1); 19 proyectos de Servicio Voluntario Europeo. (KA1); 2 Proyecto de Asociaciones Estratégicas (KA2) y 2 de Encuentros de
jóvenes con Responsables en la toma de decisiones (KA3).
Más información: enlace a la noticia

La Comisión organiza la primera Cumbre sobre
Educación: «Sentar las bases del Espacio Europeo
de Educación»
El pasado 25 de enero tuvo lugar en Bruselas la
primera Cumbre Europea sobre Educación,
organizada bajo los auspicios del comisario de
Educación, Cultura, Juventud y Deporte, Tibor
Navracsics. Esta Cumbre sucede a la Cumbre
de Gotemburgo, de noviembre de 2017, en la
que la Comisión expuso su visión para crear un
Espacio Europeo de Educación a más tardar en
2025, y del Consejo Europeo de diciembre, en
el que los Estados miembros expresaron su
voluntad de hacer más en el ámbito de la edu-

cación. Se trata de una oportunidad importante
para que 18 ministros de Educación de la UE,
los profesionales del sector y representantes
venidos de toda Europa se reúnan y discutan el
futuro de la educación en Europa. Esta Cumbre
Europea sobre Educación es la primera de una
serie cuya segunda cita tendrá lugar en otoño
de 2019.
Más información: enlace a la noticia y web

Nuevas medidas para impulsar las competencias
clave, las capacidades digitales y la dimensión
europea de la educación
A raíz de la cumbre de Gotemburgo, la Comisión
Europea adoptó el pasado 17 de enero nuevas
iniciativas para mejorar las competencias clave y
las capacidades digitales de los ciudadanos europeos, promover los valores comunes y concienciar a los alumnos sobre el funcionamiento de la
Unión Europea. Las nuevas propuestas se presentan tan solo dos meses después de que los jefes
de Estado y de Gobierno debatieran sobre educación, formación y cultura en la cumbre de Gotemburgo de noviembre de 2017. Su intención es
reducir las desigualdades socioeconómicas, apoyando al mismo tiempo la competitividad, para
construir una Europa más unida, fuerte y democrática. Las tres iniciativas propuestas por la Comisión son: una Recomendación del Consejo
sobre competencias clave para el aprendizaje
permanente, un Plan de Acción de Educación

Digital y una Recomendación del Consejo relativa
a la promoción de los valores comunes, la educación inclusiva y la dimensión europea de la enseñanza.
Más información: enlace a la noticia y hoja informativa de las iniciativas de formación y educación
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Noticias de Actualidad
Más de 1.700 mayores de 55 años se han formado
en nuevas tecnologías en 2017 a través del programa ‘CapacitaTIC+55’ de Castilla-La Mancha, con
apoyo del Fondo Social Europeo
Más de 1.700 mayores de 55 años se han formado en nuevas tecnologías en 2017 a través
del programa ‘CapacitaTIC+55’ puesto en marcha por nuestra región, especialmente, en zo-

Empleo en la Unión
Europea
Expertos Nacionales
Agentes Contractuales
Agentes Temporales
Prácticas

Más información: enlace a la noticia

Voluntariado
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nas rurales con el objetivo de romper la brecha
digital, para que los participantes puedan mejorar sus habilidades laborales. La formación se
ha realizado a través de diferentes canales:
presenciales en cursos de 20 horas de duración, clases magistrales de dos horas y por
medio de cursos online de al menos cinco horas de duración. En total, se han impartido
35.500 horas a través de este programa de
Castilla-La Mancha, que está desarrollado por la
asociación Inciso y cuenta con apoyo del Fondo
Social Europeo.

Cascais, Capital Europea de la Juventud 2018
La ciudad portuguesa de Cascais ha sido elegida
Capital Europea de la Juventud 2018 por el Foro
Europeo de la Juventud, bajo el lema «Glocal
Youth» y buscará evidenciar, mediante diferentes eventos, el papel activo de los jóvenes y
organizaciones juveniles en la sociedad.

zaciones nacionales de juventud europeas,
Más información: enlace a la web

La Capital Europea de la Juventud es una iniciativa creada en el año 2009 por el Foro Europeo
de la Juventud, una plataforma de organizaciones
juveniles de toda Europa que incluye las organi-
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Empresas y Empleo

La Comisión propone mejorar la transparencia y
la previsibilidad de las condiciones de trabajo
Como parte del seguimiento del pilar europeo
de derechos sociales, la Comisión Europea
adoptó el pasado 21 de diciembre una propuesta de nueva Directiva para unas condiciones
laborales más transparentes y previsibles en
toda la UE. La propuesta de la Comisión complementa y moderniza las obligaciones existentes de informar a cada trabajador sobre sus
condiciones de trabajo. Además, la propuesta
crea nuevas normas mínimas para garantizar
que todos los trabajadores, incluidos los que
tienen contratos atípicos, se beneficien de una
mayor previsibilidad y claridad en lo que respecta a sus condiciones de trabajo.

Más información: noticia y propuesta de nueva
Directiva
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19º Feria de estudios de la Unión Europea, Bruselas
La ciudad belga acogerá durante los días 9 y 10
de febrero la feria de Estudios de la UE 2018,
un evento de educación y redes que reunirá
universidades, futuros estudiantes y representantes de las instituciones de la Unión Europea.
Se expondrán distintos programas de postgrado y estudios europeos, relaciones internacionales, políticas públicas, derecho, economía y
negocios.
Más información: enlace a la web

Acciones dentro del Plan de Garantía Juvenil

Legislación Europea

La Cámara de Comercio de Toledo, dentro del
Programa Integral de Cualificación y Empleo
(PICE), lanza el Curso de marketing digital
en Toledo, orientado a jóvenes de entre 16 y
29 años beneficiarios del Sistema de Garantía
Juvenil interesados en el sector del Marketing
Digital. Es gratuito y se desarrollará de lunes a
viernes, de 9 a 14h.

Asuntos Generales

Más información: web y convocatoria
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Agricultura, Medio Ambiente,
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Más información: enlace al programa
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PROGRAMA TIC
AJE Castilla-La Mancha en colaboración con la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y
el Fondo Social Europeo, para beneficiarios del
Sistema de Garantía Juvenil, persigue la integración de las y los participantes en el mercado
laboral, mediante acciones de asesoramiento,
orientación y acompañamiento laboral, de formación, en programación de aplicaciones móviles y de realización de acciones formativas prácticas en empresas. Este programa está dirigido
a las y los jóvenes beneficiarios del Sistema de
Garantía Juvenil que residan en Castilla-La Mancha. A la finalización de las acciones formativas,
todas y todos los participantes podrán aplicar
los conocimientos adquiridos durante al menos
3 meses en empresas de su localidad.
Fecha límite: se contemplan distintas fechas
límite

Justicia e Interior

Lucha contra la incitación ilegal al odio en línea:
una iniciativa de la Comisión produce continuas
mejoras y se suman otras plataformas
La tercera evaluación del Código de conducta
relativo a la lucha contra la incitación ilegal al
odio en línea llevada a cabo por ONG y organismos públicos y hecha pública el pasado 19 de
enero indica que las empresas del sector de las
Tecnologías de la Información (TI) eliminaron
una media del 70 % de los casos de incitación
ilegal al odio que les había sido notificada.
Desde mayo de 2016, Facebook, Twitter,
YouTube y Microsoft se han comprometido a
combatir la propagación de contenidos de ese
tipo en Europa por medio del Código de conducta. La tercera de estas rondas de control
indica que las empresas cumplen ahora cada vez
más sus compromisos de eliminar la mayor
parte del discurso ilegal de incitación al odio en

el plazo de 24 horas. Sin embargo, siguen persistiendo varios retos, especialmente la falta de
información sistemática a los usuarios. Instagram y Google+ han anunciado que van a adherirse al Código de conducta, de manera que
aumentará el número de usuarios que abarca el
Código.
Más información: enlace a la noticia
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Noticias de Actualidad
El registro de transparencia de la Unión Europea
afronta una próxima actualización
La Unión Europea va a comenzar la negociación
para actualizar el llamado “registro de transparencia”, un listado de grupos de presión que
suele ponerse en contacto con las instituciones
comunitarias. El Parlamento Europeo, la Comisión y el Consejo acordaron empezar a trabajar
a principios de 2018 con el objetivo de establecer normas conjuntas que aporten más transparencia a las actividades de los representantes
de intereses a escala comunitaria.
El objetivo del registro de transparencia es
garantizar que aquellos que buscan interactuar

La Comisión publica orientaciones sobre las próximas nuevas normas de protección de datos
La Comisión publicó el pasado 24 de enero
orientaciones para facilitar una aplicación directa y fluida de las nuevas normas de protección
de datos en toda la UE a partir del 25 de mayo.
La Comisión también pone en marcha una nueva herramienta en línea destinada a las pymes.
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con las instituciones de la UE puedan declarar
públicamente su interés y proporcionar información sobre sí mismos. Aunque el registro
tiene carácter voluntario, en ocasiones puede
ser necesario figurar en él para obtener determinados accesos, por ejemplo, para participar
en una audiencia pública organizada por una
comisión del Parlamento Europeo.
Más información: enlace a la noticia y Guía
práctica de notificación en participaciones importantes bajo la Directiva de Transparencia

Aunque el nuevo Reglamento prevé un conjunto único de normas directamente aplicables en
todos los Estados miembros, todavía requerirá
ajustes importantes en determinados aspectos,
tales como la modificación de las leyes vigentes
por los Gobiernos de la UE o la creación de un
Consejo Europeo de Protección de Datos por
las autoridades en la materia. Las orientaciones
recuerdan las principales innovaciones, las
oportunidades que brindan las nuevas normas,
hace balance de los preparativos ya realizados y
resume el trabajo aún pendiente de la Comisión Europea, las autoridades nacionales de
protección de datos y las administraciones
nacionales.
Más información: enlace a la noticia

Medio Ambiente

Residuos plásticos: una estrategia europea para
proteger el planeta, defender a los ciudadanos y
capacitar a las industrias
La primera estrategia europea sobre los plásticos, que fue aprobada el pasado 16 de enero en
Estrasburgo, es parte de la transición hacia una
economía más circular. Protegerá el medio
ambiente de la contaminación de los plásticos al
tiempo que incentiva el crecimiento y la innovación, convirtiendo así un obstáculo en un programa positivo para el futuro de Europa. Las
empresas tienen un gran interés en que se
transforme el modo en que se diseñan, producen, usan y reciclan los productos en la UE, y,
liderando esta transición, crearemos nuevas
oportunidades de inversión y empleo. En virtud
de los nuevos planes, todos los envases de
plástico del mercado de la UE serán reciclables

para 2030, el consumo de plásticos de un solo
uso se reducirá y se restringirá el uso intencional de microplásticos.
Más información: enlace a la noticia
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Noticias de Actualidad
Apicultura: cómo proteger a las abejas y el mercado de la miel en Europa
Los eurodiputados presentaron propuestas
para mejorar la salud de estos insectos, cuyas
colonias están disminuyendo, y evitar la falsificación del edulcorante natural. España es el principal productor de miel en la Unión Europea.
Su producción, sin embargo, no es suficiente, y
la UE tiene que recurrir para su consumo a la
importación del edulcorante, sobretodo de
China, lo que conlleva su falsificación y la reducción de su calidad.
Para atajar este problema, el Parlamento Europeo presentó el 23 de enero un informe en el
que pide reforzar el apoyo al sector de la apicultura europea. El documento realizado por el
eurodiputado húngaro Norbert Erdős reclama
incrementar la financiación de los programas
nacionales apícolas y medidas para proteger las
razas de abejas locales y regionales. Además,
afirma que es necesario prohibir los pesticidas
dañinos, aumentar la investigación y fomentar

los programas de reproducción para mejorar la
salud de estos insectos.
Más información: enlace a la noticia y estudio
del Parlamento sobre la apicultura
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La Comisión propone invertir 1 000 millones EUR
en superordenadores europeos de categoría
mundial
La Comisión Europea presentó el pasado 11 de
enero sus planes para invertir, conjuntamente
con los Estados miembros, en el desarrollo de
una infraestructura de superordenadores europeos de categoría mundial. Los superordenadores son necesarios para tratar cantidades cada
vez más ingentes de datos y aportan beneficios
a la sociedad en numerosos ámbitos, desde la

atención sanitaria y la energía renovable a la
seguridad de los vehículos y la ciberseguridad.
La nueva estructura jurídica y de financiación
propuesta —la Empresa Común EuroHPC— se
encargará de adquirir, desarrollar y desplegar
en toda Europa una infraestructura informática
de alto rendimiento (HPC) de categoría mundial. También apoyará un programa de investigación e innovación para desarrollar las tecnologías y máquinas (hardware), así como las aplicaciones (software) que se emplearán en esos
superordenadores.
Más información: enlace a la noticia
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Noticias de Actualidad
Energía limpia: la Unión Europea impulsa las renovables y la eficiencia energética
El Parlamento Europeo quiere impulsar la eficiencia energética, con un objetivo vinculante
de reducción del consumo del 35% en 2030, y
aumentar la cuota de las renovables hasta el
35% del total. El pleno del Parlamento Europeo
ha respaldado la propuesta de la comisión parlamentaria de Industria de establecer objetivos
vinculantes para el conjunto de la UE para potenciar la eficiencia y las energías renovables. En
este ámbito, además de una cuota global del
35%, los eurodiputados piden que el 12% de la
energía usada por el sector del transporte en
2030 proceda de fuentes renovables. Para alcanzar esas cifras a nivel comunitario, los países
deberán fijar sus propios objetivos nacionales,
que serán coordinados y supervisados en virtud
de otro proyecto legislativo, aprobado el 18 de
enero por el PE, sobre la gobernanza de la
Unión de la Energía. Para avanzar hacia la Unión
de la Energía, antes del 1 de enero de 2019 y
cada diez años a partir de esa fecha, cada Estado miembro deberá enviar a la Comisión un
plan integrado sobre energía y clima. El primer
plan deberá cubrir el periodo que va de 2021 a
2030.

en 2004 hasta el 16,7% en 2015, y la UE está en
camino de alcanzar su objetivo del 20% para
2020. Además, las mejoras de la eficiencia energética no solo podrían reducir las emisiones de
dióxido de carbono (CO2), sino también la
factura anual de importación de energía de
350.000 millones de euros de la UE.

La proporción de energía consumida procedente de fuentes renovables casi se ha duplicado en
los últimos años, de aproximadamente el 8,5%

Más información: enlace a la noticia, noticia y
noticia

Finalmente, los Estados miembros de la UE
llegaron el pasado 25 de enero a un acuerdo
sobre la propuesta de la Comisión de invertir
873 millones EUR en proyectos europeos de
infraestructuras energéticas esenciales.
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Noche Europea de los Investigadores
La Noche Europea de los Investigadores tiene
como objetivo acercar a los investigadores al
público general y aumentar la conciencia de las
actividades de investigación e innovación, con
miras a apoyar el reconocimiento público de
los investigadores, crear un entendimiento
general del impacto de los investigadores en
nuestra vida cotidiana y animar a los jóvenes a
iniciar carreras de investigación. Se remarca

que esta Convocatoria cubrirá los eventos de
los años 2018 y 2019, no habiendo una nueva
convocatoria el próximo año.
Este evento tiene lugar anualmente. Suele comenzar el último viernes del mes de septiembre y, en esta ocasión, se incentivará la promoción de las carreras de investigación. Alrededor
de 30 países y más de 300 ciudades están involucrados. Podrán participar las entidades legales
establecidas en un Estado miembro o en un
país asociado a HORIZONTE 2020, o creado
bajo Derecho de la UE, además de Organizaciones Internacionales de interés europeo.
Fecha límite: 14 de febrero (17.00 h CET)
Más información: enlace a la convocatoria, guía
y publicación
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Noticias de Actualidad
Seguridad y Aduanas

La Unión Europea valora invertir en una defensa
conjunta
Los eurodiputados trabajan sobre las propuestas para el desarrollo conjunto y el apoyo a la
adquisición de equipos militares. Los eurodiputados están considerando una propuesta para
establecer el programa europeo de desarrollo
industrial de defensa, en virtud del cual se asignarán 500 millones de euros del presupuesto
de la UE para 2019-2020 para cofinanciar el
desarrollo conjunto de nuevas tecnologías de
defensa y apoyar la compra de equipos. Se
espera que más adelante esta cantidad aumente
a 1.000 millones de euros por año. La Comisión propondrá este año un programa similar
para ofrecer subvenciones para investigación
militar conjunta, por ejemplo, en defensa cibernética y robótica, con un presupuesto anual de
500 millones de euros después de 2020. En la
actualidad ya existe un programa piloto de 90
millones de euros para 2017-2019.
Además, la Comisión Europea informó el pasado 24 de enero sobre los avances realizados en
pos de una Unión de la Seguridad genuina y
efectiva, incluidas prioridades como la lucha
contra la radicalización, la mejora de la ciberseguridad y la protección de los espacios públicos. Para ello, presentó una serie de medidas
que van a adoptarse durante los próximos
meses con el fin de reforzar el respaldo a los
Estados miembros y acelerar los trabajos de la
Unión Europea.
Más información: enlace a la noticia y noticia
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Legislación Europea

Noticias de Actualidad
Reciprocidad de la exención de visado: los esfuerzos políticos y diplomáticos siguen dando resultados
La Comisión Europea emitió un informe el
pasado mes de diciembre sobre los avances
hacia la plena reciprocidad de la exención de
visado con Canadá y los Estados Unidos, valorando la evolución durante los últimos siete
meses, así como la evaluación de la Comisión
sobre la eficacia del mecanismo de reciprocidad.

Unidos como único país de fuera de la UE de la
lista de exención de visado de la UE que no
concede la exención de visado a todos los ciudadanos de los Estados miembros de la UE.
Más información: enlace a la noticia

El número de casos de no reciprocidad se ha
reducido considerablemente en los últimos dos
años y medio. El avance más reciente lo constituye la plena reciprocidad de la exención de
visado con Canadá, después de que este país
suprimiera la obligación de visado para los ciudadanos búlgaros y rumanos a partir del 1 de
diciembre de 2017. Esta plena reciprocidad con
Canadá viene a sumarse a las ya obtenidas con
Australia, Brunei y Japón, lo que deja a Estados
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Área de proyectos europeos
Búsqueda de socios para Proyectos Proyecto trasnacional H2020 – GENDERErasmus +
NET Plus “ERA-NET Cofund Promoting
La ONG European Meeting Centre - Gender Equality in H2020 and the ERA”
Nowy Staw Fundation está interesada en ser
socio en un proyecto Erasmus + en cualquier
ámbito, preferiblemente en Asociaciones Estratégicas. Buscan organizaciones que vayan a solicitar un proyecto Erasmus + y busquen un socio con una experiencia consolidada en el ámbito de la juventud o participar en otro tipo de
actividades: preparación de herramientas y
soluciones que ayuden a los jóvenes a ganar
capacidades y competencias que les ayuden a
introducirse de manera efectiva en el mercado
laboral; herramientas que tengan influencia en
su carrera profesional y que puedan desarrollarla; herramientas que visibilicen que las actividades extraescolares son un buen método para
moldear habilidades y competencias necesarias
en el mercado laboral, etc.
Este centro, fundado en 1993, tiene como misión trabajar para la sociedad civil y la solidaridad entre las naciones con funciones, entre
otras, como la promoción y mejora del espíritu
empresarial y la innovación, o la promoción de
una idea de una sociedad basada en el conocimiento, mediante el empleo de herramientas
modernas y técnicas multimedia. Esta Fundación
ha desarrollado proyectos diversos, tales como
un “Foro Económico para Jóvenes Dirigentes”,
“Jóvenes en el Mercado Laboral” o un “vivero
de empresas”.
Puede ampliar información sobre este y otros
proyectos dentro de nuestra página web, en el
apartado Proyectos europeos.
Más información: web.

España, a través de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (MINECO) y la Fundación
La Caixa, participa en este proyecto, que busca
fortalecer las colaboraciones transnacionales
entre los propietarios y gerentes de programas
de investigación, apoyar la promoción de la
igualdad de género a través de la reforma institucional y promover la integración del sexo y el
análisis de género en los contenidos de investigación y los programas de financiación.
Los temas de la convocatoria se han inspirado
en los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS), siendo el objetivo financiar proyectos
de investigación transnacionales e interdisciplinares que exploren las interacciones e interdependencias entre el ODS 5-Igualdad de Género,
con uno o varios de los siguientes Objetivos de
Desarrollo Sostenible y temas: ODS 3-Salud y
Bienestar: Violencia de género; Sexo, género y
envejecimiento; Sexo, género y salud; ODS 9Industria, Innovación e Infraestructura: Género
y nuevas tecnologías; Género en el emprendimiento y en el sistema de innovación; y ODS 13
-Acción por el Clima: La dimensión de género
en el comportamiento climático y en la toma de
decisiones. Se invita a las investigadoras e investigadores que lo deseen a participar en esta
convocatoria, coordinando o formando parte
de consorcios transnacionales.
Fecha límite de envío de pre-propuestas: 1 de
marzo de 2018
Más información: enlace a la convocatoria y
proyecto

Búsqueda de socios para Programas
de Movilidad Internacional
La “Agenzia per il lavoro e la mobilità
internazionale” SEND busca organizaciones
europeas dispuestas a cooperar en el marco de
sus programas de movilidad internacional en
Palermo.
SEND es una agencia de empleo y un centro de
movilidad internacional que, desde 2006, trabaja
a nivel nacional e internacional, fomentando: las
prácticas y la contratación; los estudios y visitas
a empresas; y los proyectos y seminarios. Los
nuevos programas de movilidad son experiencias orientadas a participantes de países europeos y no europeos que visiten Sicilia y, concretamente, Palermo, para un período de estudios
o de formación.
Puede ampliar información sobre este y otros
proyectos dentro de nuestra página web, en el
apartado Proyectos europeos.
Más información: ficha informativa.
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Convocatorias
Convocatorias recientes
Convocatoria Fundación ONCE, cofinanciada por el Fondo Social Europeo,
de ayudas económicas a proyectos
de refuerzo de la empleabilidad de
personas jóvenes con trastorno mental
- Año 2018
Fundación ONCE en calidad de Organismo
Intermedio del Programa Operativo FSE de
Empleo Juvenil, lanza la presente convocatoria
destinada a proyectos de refuerzo de la empleabilidad a través del desarrollo de programas
de orientación en relación a competencias básicas y apoyos para la preparación en la toma de
decisiones sobre formación y empleo, que contribuyan a la inserción socio laboral del colectivo de personas jóvenes con una discapacidad
causada por un trastorno mental, que tienen
una mayor dificultad para encontrar un empleo
de calidad. Por ello, mediante esta convocatoria, se pretende favorecer la inclusión laboral de
este colectivo a través de itinerarios flexibles y
personalizados y el refuerzo de actitudes, habilidades y estrategias intra e interpersonales. En la
convocatoria se establecen las organizaciones
elegibles.

Convocatoria Fondo Europeo de Iniciativa Juvenil 2018
El European Youth Forum y ACNUR (Agencia
de la ONU para refugiados) lanzan la presente
convocatoria a fin de buscar iniciativas creativas
que empoderen a las personas refugiadas jóvenes. El objetivo del Fondo Europeo de Iniciativa
Juvenil (EYIF) es movilizar a los jóvenes, promover la integración y establecer relaciones positivas entre los jóvenes desplazados y las comunidades de acogida en Europa. Para ello, el Foro
Europeo de la Juventud subvencionará a organizaciones juveniles para que implementen proyectos ejecutados con la participación significativa de jóvenes refugiados y solicitantes de asilo
y en cooperación con las comunidades anfitrionas. El proyecto ha de ser implementado en
máximo seis meses, entre el 1 de abril y el 30
de septiembre de 2018. La cantidad máxima a la
que se puede optar es de 10.000 euros. Sin
embargo, no existe cantidad mínima.
Fecha límite: 4 de marzo de 2018 (23.59
CET)
Más información: enlace a la convocatoria

Fecha límite: 6 de febrero de 2018 (12
horas del mediodía)
Más información: enlace a la convocatoria

Convocatoria de propuestas EACEA40/2017: Programa Europa con los Ciudadanos: subvenciones de acciones
2018

Convocatoria Subprograma Media
2018. Apoyo a los fondos de coproducción internacionales – EACEA
16/2017

La presente convocatoria comprenderá las
siguientes y medidas, dentro del programa Europa con los ciudadanos: Línea 1: memoria
histórica europea, proyectos en materia de
memoria histórica europea y Línea 2: compromiso democrático y participación cívica, mediante hermanamiento de ciudades, redes de
ciudades y proyectos de la sociedad civil.

El subprograma MEDIA subvencionará actividades que ayuden a socios de coproducciones
europeas e internacionales a realizar o prestar
apoyo indirecto a obras audiovisuales coproducidas apoyando fondos de coproducción internacionales con sede en un país participante en
el programa.

Los solicitantes (la acepción de solicitante se
aplica a solicitantes y socios) deben ser o bien
órganos públicos o bien organizaciones sin ánimo de lucro con personalidad jurídica.
Fecha límite: 1 de marzo de 2018

El candidato debe disponer de un fondo de
coproducción, legalmente constituido y activo
durante al menos doce meses antes del plazo
de presentación de la solicitud y cuya actividad
principal sea el apoyo a las coproducciones
internacionales.

Consejos de la UE

Más información: enlace a la convocatoria

Publicaciones

Fecha límite: 6 de marzo de 2018 (12 h,
hora de Bruselas)

Ficha informativa

Más información: enlace a la convocatoria
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Convocatorias
Convocatorias recientes
Convocatoria Subprograma Media
2018. Subvenciones para el desarrollo
de videojuegos europeos 2018 – EACEA/24/2017
El subprograma MEDIA subvencionará las actividades en su fase de desarrollo relacionadas
con videojuegos basados en la narración de
algún relato, sea cual fuere la plataforma utilizada o el método de distribución previsto, siempre y cuando se haya desarrollado con fines de
explotación comercial.
El presente anuncio de convocatoria de propuestas se dirige a las empresas europeas productoras de videojuegos que se hayan constituido legalmente desde al menos los doce meses
previos a la fecha de presentación, y que puedan demostrar que han obtenido recientemente
un éxito.

Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca

Fecha límite: 8 de marzo de 2018 (12 h,
hora de Bruselas)

Asuntos Económicos y
Financieros

Más información: enlace a la convocatoria

Convocatoria COSME 2018. Desarrollo
y escalado de "Ideas desde Europa"

El objetivo de la convocatoria es apoyar el escalamiento de las empresas mediante la identificación y eliminación de obstáculos para que los
empresarios existentes y futuros en los mismos
sectores o líneas de negocios estrechamente
relacionados puedan ascender más fácilmente.
Por lo tanto, fomenta la transferencia de conocimiento y experiencias, la cultura y el espíritu
empresarial. Se busca apoyar a los empresarios
europeos nuevos o aspirantes en la fase crucial
del crecimiento de su negocio. Las propuestas
deberán ser presentadas por entidades legales o
entidades corporativas constituidas bajo la ley.
Se admiten participantes de los Estados miembros y aquellos pertenecientes al programa
COSME.
Fecha límite: 15 de marzo de 2018 (16.00
hora de Bruselas)
Más información: enlace a la convocatoria

Asuntos Exteriores
Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo
Mercado Interior e Industria
Transportes, Telecomunicaciones y Energía

Documentos de interés

Convocatoria
H2020
MARIE
SKŁODOWSKA-CURIE, intercambio de
personal de investigación e innovación
– H2020-MSCA-RISE-2018

Convocatoria EaSI 2018 – Estrategias
innovadoras para el equilibrio entre el
trabajo y la vida personal para facilitar la conciliación de las responsabilidades profesionales y de cuidado
Las acciones de Marie Skłodowska-Curie
(MSCA) contribuyen a la investigación de exce- Ref. VP/2018/005
lencia, a impulsar los empleos, el crecimiento y
la inversión, al equipar a los investigadores con
los nuevos conocimientos, habilidades y la exposición internacional e intersectorial para
ocupar los puestos más altos del mañana y
resolver los desafíos sociales actuales y futuros.
Los MSCA están abiertos a investigadores y
personal de innovación en todas las etapas de
su carrera y respaldan sus trayectorias profesionales de investigación, garantizando así unas
buenas condiciones laborales. Las organizaciones de los sectores académicos y no académicos pueden recibir financiación, como universidades, instituciones de investigación, infraestructuras de investigación, empresas y otros
actores socioeconómicos de todos los países.

La innovación social promovida por el programa EaSI puede ayudar a abordar los desafíos
sociales, como la subrepresentación de las mujeres en el mercado laboral, proporcionando
respuestas mejores e innovadoras a las necesidades sociales identificadas, a fin de ofrecer
mejores resultados sociales. Esta convocatoria
tiene como objetivo apoyar a actores gubernamentales y no gubernamentales, además de
interlocutores sociales en el establecimiento de
los derechos y principios establecidos en el
Pilar a través de la innovación social y las reformas de las políticas nacionales en materia de
conciliación del trabajo y la vida privada.

Más información: enlace a la convocatoria

Consejos de la UE

Fecha límite: 21 de marzo de 2018 (17.00 hora
de Bruselas)

Publicaciones

Más información: enlace a la convocatoria

Asuntos Generales
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Asuntos Económicos y
Financieros
Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo
Educación, Cultura y Deporte
Mercado Interior e Industria
Transportes, Telecomunicaciones y Energía
Tribunal de Cuentas
Supervisor Europeo de Protección de Datos
Eurostat

no 1
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Fecha límite: 18 de abril de 2018
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Publicaciones

no 1

Enero 2018

Convocatorias
Convocatorias recientes
Convocatoria Programas Múltiples.
Subvenciones a acciones de información y de promoción relativas a productos agrícolas en el mercado interior y en terceros países de conformidad con el Reglamento (UE) n.o
1144/2014 del Parlamento Europeo y
del Consejo – AGRI-MULTI-2018

Convocatoria Programas Simples. Subvenciones a acciones de información y
de promoción relativas a productos
agrícolas en el mercado interior y en
terceros países de conformidad con el
Reglamento (UE) n.o 1144/2014 del
Parlamento Europeo y del Consejo –
AGRI-SIMPLE-2018

La Agencia Ejecutiva de Consumidores, Salud,
Agricultura y Alimentación («Chafea»), ha sido
encargada por la Comisión Europea de la gestión de algunas etapas de la ejecución de las
acciones de información y de promoción relativas a productos agrícolas en el mercado interior y en terceros países, incluida la publicación
de convocatorias de propuestas, la recepción y
evaluación de propuestas, la preparación y firma
de los acuerdos de subvención para los programas múltiples y la supervisión de su aplicación.
El objetivo general de las acciones de información y de promoción es reforzar la competitividad del sector agrícola de la Unión. Las propuestas podrán presentarse en cualquier lengua
oficial de la Unión Europea; para facilitar su
examen, la parte técnica de la propuesta (parte
B) debe ir acompañada, preferentemente, de
una traducción al inglés.
Fecha límite: 12 de abril de 2018 (17.00 h
CET)
Más información: enlace a la convocatoria y
presentación de solicitudes.

La Comisión Europea ha encomendado a la
Agencia Ejecutiva de Consumidores, Salud,
Agricultura y Alimentación (Chafea), la gestión
de determinadas partes de las acciones de información y de promoción relativas a productos agrícolas en el mercado interior y en terceros países, incluida la convocatoria de licitaciones y la evaluación de las solicitudes de programas simples. El objetivo general de las acciones
de información y de promoción es reforzar la
competitividad del sector agrícola de la Unión.
Las propuestas podrán presentarse en cualquier
lengua oficial de la Unión Europea; para facilitar
su examen, la parte técnica de la propuesta
(parte B) debe ir acompañada, preferentemente, de una traducción al inglés.
Fecha límite: 12 de abril de 2018 (17.00 h
CET)
Más información: enlace a la convocatoria y
presentación de solicitudes.
Ficha informativa

Ficha informativa

Convocatoria Fondo de Asilo, Migración e Integración – Apoyar campañas
de sensibilización e información sobre
los riesgos de la migración irregular en
determinados terceros países – AMIF2017-AG-INFO
Las prioridades de esta convocatoria se centran
en financiar proyectos de información y sensibilización en el área de la migración en Argelia,
Gambia, Guinea Conakry, Costa de Marfil, Níger, Malí, Marruecos, Senegal o Túnez, con el
objetivo de prevenir la migración irregular y, en
particular, el tráfico de migrantes y el tráfico de
seres humanos.
El objetivo general es contribuir al cambio de
las percepciones y comportamientos de nacionales de terceros países con la migración irregular a la Unión Europea.
Fecha límite: 5 de abril de 2018
Más información: enlace a la convocatoria

Licitación 2018 — Tercer Programa de
acción de la Unión en el ámbito de la
salud (2014-2020)
Esta licitación se compone de una convocatoria
de propuestas por la que se otorgará una contribución financiera para acciones concretas en
forma de subvenciones para proyectos. Los
solicitantes deben ser organizaciones legalmente establecidas, autoridades públicas, organismos del sector público, en particular instituciones de investigación y salud, universidades y
establecimientos de educación superior. El
Programa promueve la salud en Europa mediante el fomento de la cooperación entre los Estados miembros encaminada a mejorar las políticas sanitarias que benefician a sus ciudadanos.
Su objetivo es apoyar y complementar las iniciativas de los Estados miembros en el ámbito de
la salud.
Fecha límite: 26 de abril de 2018
Más información: enlace al Diario Oficial, convocatoria, folleto y Programa anual de trabajo
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Asuntos Generales
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Asuntos Económicos y
Financieros

Convocatorias
Convocatorias recientes
Convocatoria H2020 empresa conjunta Convocatoria H2020 de propuestas y
SHIFT2RAIL 2018 – H2020-S2RJU-2018
actividades relacionadas en virtud del
plan de trabajo de 2018 de la Empresa
La Empresa Común S2R es una asociación público-privada en el sector ferroviario, estableci- Común Pilas de Combustible e Hidróda en virtud del artículo 187 del Tratado de geno 2. Referencia: H2020-JTI-FCHFuncionamiento de la Unión Europea, que pro- 2018-1.
porciona una plataforma para que el sector
ferroviario en su conjunto trabaje con vistas a
impulsar la innovación los próximos años. La
tarea principal de S2RJU es establecer las actividades prioritarias de investigación e innovación
para acelerar la penetración de innovaciones
tecnológicas integradas, interoperables y estandarizadas para apoyar el Espacio Único Europeo
y lograr la excelencia operativa del sistema
ferroviario. Para ello, se establecen distintas
prioridades y líneas de actuación. En la convocatoria se establece qué tipo de organizaciones
serán elegibles.
Fecha límite: 24 de abril de 2018
Más información: enlace a la convocatoria y
Programa de trabajo anual

Se lanzan las presentes propuestas y actividades
relacionadas en virtud del plan de trabajo de
2018 de la Empresa Común Pilas de Combustible e Hidrógeno (FCH 2 JU). Se busca desarrollar e implementar tecnologías de camiones
alternativos, como la tecnología de pilas de
combustible, que ofrezca un rendimiento adecuado para reemplazar los camiones diésel y
aliviar las emisiones. El proyecto ha de contribuir al desarrollo de un nuevo modelo de negocio en camiones FCE, para lo que se han de
emprender acciones de difusión, compartir la
experiencia adquirida, etc.
Fecha límite: 24/04/2018 (17h hora de
Bruselas)
Más información: enlace a la convocatoria

Asuntos Exteriores
Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo
Mercado Interior e Industria
Transportes, Telecomunicaciones y Energía

Documentos de interés
Asuntos Generales
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Asuntos Económicos y
Financieros
Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo
Educación, Cultura y Deporte
Mercado Interior e Industria
Transportes, Telecomunicaciones y Energía
Tribunal de Cuentas
Supervisor Europeo de Protección de Datos
Eurostat
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Convocatoria para la creación de comunidades de conocimiento e innovación del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT) – EIT-KICS-2018
El Instituto Europeo de Innovación y Tecnología
lanza la siguiente convocatoria, que cubrirá
como ámbitos prioritarios: la Movilidad urbana
EIT (transporte inteligente, ecológico e integrado), así como la Fabricación EIT (fabricación
con valor añadido).
Una Comunidad de Innovación EIT es una asociación integrada que reúne a empresas líderes,
instituciones de educación superior, organizaciones de investigación y otras partes interesadas en el proceso de innovación que aborda los
desafíos sociales a través del desarrollo de productos, servicios y procesos y apoya a personas
emprendedoras e innovadoras. Un KIC
(Comunidad de Innovación y Conocimiento)
conecta centros de innovación impulsados por
la excelencia, centros de colocación, con el
objetivo de convertirse en centros líderes de
excelencia, compitiendo y colaborando con
otros centros de innovación en todo el mundo.

A través de los KIC, el EIT desarrolla y prueba
nuevos modelos para abordar, gestionar, financiar y entregar la innovación en Europa.
Entre los requisitos, la KIC propuesta debe
contener al menos tres organizaciones asociadas independientes establecidas en, al menos,
tres Estados miembros diferentes.
Fecha límite: 12 de julio de 2018 (17.00
hora de Bruselas)
Más información: enlace a la convocatoria,
anexos y web de la convocatoria
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Convocatoria H2020 - Iniciativa sobre Convocatoria H2020 sobre la corrupmedicamentos innovadores 2 - H2020- ción financiada por el Fondo de SeguJTI-IMI2
ridad Interior. Referencia: Corruption La Iniciativa sobre medicamentos innovadores ISFP-2017-AG-CORRUPT
es una asociación financiada conjuntamente por
la Unión Europea, representada por la Comisión Europea y la Federación Europea de Industrias y Asociaciones Farmacéuticas (EFPIA).
Los objetivos de IMI2 generalmente se implementan a través de Acciones de Investigación e
Innovación (RIA), y Acciones de Coordinación
y Apoyo (CSA) donde colaboran socios públicos y privados, compartiendo su experiencia,
conocimiento y recursos.
Fecha límite: 28 de febrero de 2018
Más información: convocatoria, convocatoria de
propuestas y manual para la solicitud

Asuntos Generales
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Asuntos Económicos y
Financieros
Asuntos Exteriores
Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo
Mercado Interior e Industria
Transportes, Telecomunicaciones y Energía

Documentos de interés
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Financieros
Empresas, Empleo, Política
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Educación, Cultura y Deporte
Mercado Interior e Industria
Transportes, Telecomunicaciones y Energía
Tribunal de Cuentas
Supervisor Europeo de Protección de Datos
Eurostat
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Convocatoria de propuestas en el
marco del programa Erasmus+. Referencia: EACEA/28/2017. Acción clave
3: Apoyo a la reforma de las políticas
— Iniciativas de innovación política.
Experimentaciones de políticas europeas en los ámbitos de la educación y
la formación bajo el liderazgo de autoridades públicas de alto nivel.
El objetivo es promover la mejora de la eficacia
y de la eficiencia de los sistemas de educación y
formación a través de la recopilación y de la
evaluación de pruebas en relación con el impacto sistémico de las medidas políticas innovadoras. La presente convocatoria requiere la participación de autoridades públicas de alto nivel de
los países admisibles y el uso de métodos de
evaluación sólidos y ampliamente reconocidos
basados
en
ensayos
de
campo
(experimentación).
Serán admisibles entidades jurídicas (atender a
la convocatoria) radicadas en los 28 Estados
miembros de la Unión, Islandia, Liechtenstein,
Noruega, Turquía y la Antigua República Yugoslava de Macedonia.
Fecha límite:
Prepropuestas: 10 de abril de 2018
Propuestas completas: 25 de septiembre de
2018

Las prioridades de esta convocatoria se centran
en orientar la prevención de la corrupción en
sectores de elevado riesgo, mediante la promoción de herramientas de asesoramiento, mejorar la efectividad de la persecución de la corrupción, implementar buenas prácticas en el
territorio europeo, así como asesorar acerca
del impacto de las medidas anticorrupción. El
proyecto que se presente ha de dirigirse, al
menos, a una de las citadas prioridades.
Fecha límite: 20 de marzo de 2018 (a las
17 horas).
Más información: convocatoria y manual de la
convocatoria

Convocatoria Subprograma MEDIA
2017 - Apoyo al desarrollo de contenidos audiovisuales de paquetes de
proyectos.
Referencia:
EACEA/23/2017
Este subprograma MEDIA apoyará el desarrollo
de obras audiovisuales europeas (documentales,
obras de ficción, obras interactivas, videojuegos, etc.) actividades encaminadas a apoyar a las
empresas de producción audiovisual europeas,
especialmente las productoras independientes,
con vistas a facilitar las coproducciones europeas e internacionales de obras audiovisuales,
incluidas las obras para la televisión.
Este anuncio de convocatoria de propuestas
está dirigido a empresas europeas cuyas
actividades contribuyen a la consecución de
los objetivos definidos anteriormente, en
particular a productores audiovisuales independientes europeos constituidos legalmente
al menos 36 meses antes de la fecha de
presentación y con un éxito reciente demostrable.
Fecha límite: 6 de febrero 2018 (12 horas,
hora de Bruselas)
Más información: convocatoria

Más información: convocatoria
Ficha resumen
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Comisión Europea, para encontrar maneras de audiovisuales europeas
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reducir el impacto ambiental asociado a las
tecnologías aeronáuticas y mejorar la industria
aeronáutica competitiva a nivel mundial y la
cadena de suministro en Europa. Se establecen
acciones de innovación y acciones de investigación e innovación.
Podrán concurrir entidades legales establecidas
en Estados miembros o países asociados a la
UE, así como entidades de países que hayan
firmado el acuerdo de asociación a Horizonte
2020 y otros países y territorios vinculados.
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Convocatoria COSME 2017 - Asociaciones de Clúster Estratégicos Europeos para Inversiones en Especialización Inteligente - COS-CLUSTPARTNS2017-03-02
El objetivo general de esta acción es impulsar la
competitividad industrial y la inversión en la UE
a través de la cooperación y la interconexión
mediante el apoyo al establecimiento de Alianzas Estratégicas Europeas de Clúster para inversiones de especialización inteligente (ESCP-S3).
Estas asociaciones facilitarán la cooperación de
clústeres en áreas temáticas relacionadas con
estrategias regionales de especialización inteligente y aumentarán la participación de la industria en el contexto de la Plataforma de Especialización Inteligente para la Modernización Industrial.
Fecha límite: 8 de marzo de 2018 (17
horas, hora de Bruselas)

El subprograma MEDIA subvencionará las siguientes medidas: 1) la realización de obras
audiovisuales europeas, en particular de televisión y de cine (ficción, documentales, de animación e infantiles), así como obras interactivas
como videojuegos y multimedia con más posibilidades de atravesar las fronteras y 2) actividades en favor de empresas europeas de producción audiovisual, en particular las independientes, con el fin de facilitar las coproducciones
europeas e internacionales, también de televisión.
Fecha límite: 24 de mayo de 2018
Más información: enlace

Convocatoria de propuestas en el
marco del programa plurianual de trabajo para la asistencia financiera en el
ámbito del Mecanismo «Conectar Europa» — Sector del transporte en el período 2014-2020
La Dirección General de Movilidad y Transportes de la Comisión Europea publica una convocatoria de propuestas con vistas a la concesión
de subvenciones a proyectos que respondan a
las prioridades y objetivos fijados en el programa plurianual de trabajo, en el ámbito del Mecanismo «Conectar Europa»-Sector del transporte (dotación general). Esta convocatoria de
propuestas corresponde al ámbito prioritario
Cielo único europeo – SESAR y cuenta con un
presupuesto indicativo de 290 millones EUR.
Fecha límite: 15 de marzo de 2018
Más información: aquí y aquí.

Más información: convocatoria y manual de la
convocatoria
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Road Trip Project
El “Road Trip Project” es una experiencia europea de viaje que seleccionará a 8 personas en 4
rutas a lo largo del continente entre primavera
y verano de 2018. Cuatro dúos se embarcarán
en un viaje por carretera a lo largo de Europa
en un minibús. Durante el recorrido, conocerán
gente autóctona y experimentarán el ambiente
local, descubrirán proyectos que mejoren la
vida de las personas y explorarán lugares desconocidos y paisajes asombrosos. Consistirá en
grabar un vídeo de 60 segundos y rellenar un
formulario. Un jurado será el encargado de
valorar los vídeos.

Concurso contra la violencia hacia las
mujeres
La Comisión Europea, en el marco de su campaña “Non. No. Nein. ¡Di no! Campaña Stop
Violence Against Women”, ha lanzado este
concurso, orientado hacia estudiantes y jóvenes
profesionales, donde busca conseguir un concepto para poder ser empleado en un vídeo de
sensibilización en las redes sociales. El premio
consistirá en un viaje a Bruselas. Los ganadores
se anunciarán el próximo 8 de marzo.
Fecha límite: 10 de febrero de 2018
Más información: convocatoria

Fecha límite: 11 de febrero de 2018
Más información: convocatoria

Concurso fotográfico para asistir gratis Premios #DesignEuropa
al Evento Europeo de la Juventud
El Parlamento Europeo lanza este concurso,
donde los participantes deberán subir una foto
que ilustre uno de los cinco temas que están en
la agenda del Evento Europeo de la Juventud,
haciendo mención de etiquetas (#) en Instagram. El premio consistirá en un viaje a Estrasburgo en junio de 2018. Pueden participar todas las personas que residan en un país de la
Unión Europea y sean mayores de 18 años.
También es necesario que cuenten con todos
los derechos de autor de la foto que cuelguen
en su perfil de Instagram.
Fecha límite: 22 de abril de 2018 a medianoche,
hora peninsular española

La Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión
Europea (EUIPO) convoca estos premios para
conmemorar la excelencia en el diseño y su
gestión entre los titulares de dibujos y modelos
comunitarios registrados (DMC), ya sean titulares de derechos individuales o pequeñas o grandes empresas. Pueden participar aquellas personas, entidades o instituciones de cualquier nacionalidad a título individual, o constituidas
como equipo, titulares de un DMC válido, objeto de comercialización o venta (en cualquier
país). La próxima edición de la ceremonia tendrá lugar en Varsovia en noviembre de este
año.
Fecha límite: 15 de mayo de 2018

Más información: convocatoria y Evento Europeo de la Juventud

Más información: convocatoria y solicitud

Concurso "I LIVE GREEN"

Concurso #MyErasmusPlus
Erasmus + lanza este concurso para conocer
cuál es nuestro “plus” en el Erasmus +. Se require que encontremos símbolos “+” en nuestro entorno y los fotografiemos. El ganador
recibirá una tarjeta regalo de 200 euros en
Amazon.

Eurostat

La Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA)
y sus socios han convocado el presente concurso para que los europeos compartan sus hábitos y acciones favorables al medio ambiente y
contribuyan a crear una conciencia social. Se
trata de crear un videoclip entre 30 y 45 segundos y un breve texto descriptivo de un máximo
de 1000 caracteres (preferiblemente en inglés),
acerca de las acciones que realizamos para
ayudar al medio ambiente.

Consejos de la UE

Fecha límite: 31 de marzo de 2018
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Fecha límite: 28 de febrero de 2018
Más información: convocatoria
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Concursos y Premios
Premio Europeo de Energía Sostenible Concurso de historia Eustory
(EU Sustainable Energy Award)
El Premio Europeo de Energía Sostenible reconoce la innovación sobresaliente en eficiencia
energética y energías renovables. Las categorías
d o n d e s e p u e d e p a r t ic ip a r s on :
“Consumidores”, para acciones que conduzcan
a un cambio de comportamiento en los consumidores; “Sector público”, para iniciativas ejemplares dirigidas por organizaciones públicas y sin
ánimo de lucro; “Negocios”, para empresas con
visión de futuro; y una nueva categoría,
“Jóvenes líderes en energía”, que busca reconocer a jóvenes extraordinarios, o grupos de
personas (menores de 30 años), que lideran
con el ejemplo e impactan en el campo de la
energía sostenible. Por último habrá un
“Premio Ciudadano”, mediante voto online,
permitiendo al público general recompensar su
proyecto favorito entre los finalistas de las
categorías anteriores.

Más información: convocatoria, web del
EUSEW, Estrategia Energética y Unión de la
Energía

Quiz Eurostat

Eurostat

¿Cuántas personas viven en la UE? ¿Qué Estado
miembro tiene la mayor área de bosques? ¿Qué
aeropuerto es el más transitado? Encuentra las
respuestas a estas preguntas y muchas más en
el nuevo Quiz Eurostat. El divertido concurso
de Eurostat está diseñado para comprobar e
incrementar el conocimiento que tenemos de la
EU y sus Estados miembros. Las preguntas están organizadas en diferentes temas estadísticos, por ejemplo, población, economía, ciencia,
medio ambiente, energía, comercio, etc. Los
participantes tienen tres minutos para realizarlo. Una vez contestado, los participantes pueden comparar su puntación unos con otros.
Este concurso está disponible en 23 lenguas
europeas y puede realizarse tantas veces como
se quiera.

Consejos de la UE

Fecha límite: sin fecha límite
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Más información: concurso de Eurostat
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Más información: convocatoria

Fecha límite: 23 de febrero de 2018

Asuntos Generales

Asuntos Económicos y
Financieros

Fecha límite: 17 de agosto de 2018

Los proyectos habrán de tener un impacto que
contribuya a reducir el uso de energía o trabajar con la energía renovable de manera que
contribuya a los objetivos climáticos y energéticos de la UE; deben estar en marcha o no haber concluido antes del 30 de junio de 2018 y
ejecutados dentro de la UE-28.

Documentos de interés
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca

La Real Maestranza de Caballería de Ronda en
colaboración con la Asociación Andaluza de
Profesores e Investigadores de Geografía e
Historia, de Ciencias Sociales y Humanidades,
Hespérides y la Associação de Professores de
História de Portugal, mediante la red europea
Eustory, convoca este concurso de historia,
para jóvenes de 14 a 21 años españoles, portugueses y americanos, que conozcan e investiguen la historia de su alrededor y aporten detalles históricos no presentes en los libros de
texto. La temática será el “Patrimonio Histórico”. El trabajo podrá presentarse de manera
individual o en grupo. Se conceden 10 premios
de hasta 2500€ y 10 Accésit de 200€.

Nueva
Narrativa
#EUnarrative

para

Europa

«Una nueva narrativa para Europa» es un proyecto lanzado por el Parlamento Europeo y
dirigido por Tibor Navracsics, miembro de la
Comisión Europea. Su objetivo es recabar los
puntos de vista y los comentarios, principalmente de los ciudadanos jóvenes, sobre el proyecto europeo, los desafíos a los que se enfrenta así como los futuros avances. Se puede participar respondiendo a diferentes preguntas referentes a desempleo juvenil, funcionamiento de
la UE, libertad de movimiento y seguridad, y
medioambiente. Las ideas y propuestas para
Europa (lo que es y lo que crees que debería
ser) recibidas crearán una «nueva narrativa para
Europa» que definirá directamente las instituciones europeas e influirá en sus puntos de
vista y decisiones. Asimismo, los resultados se
publicarán en los sitios web de la UE.
Más información: proyecto
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Concursos y Premios
Concurso fotográfico "Europa, patrimo- Premio Horizonte - Premio para Alta
nio de todos"
tecnología asequible para la ayuda
2020
H2020Con motivo del Año Europeo del Patrimonio h u m a n i t a r i a
Cultural, las Instituciones Europeas en España, HUMANITARIANAID-EICPRIZE-2020
junto a la Subdirección General de Cooperación y Promoción de la Cultura del Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte (MECD) convocan el presente concurso para implicar a los
ciudadanos europeos que residan en España en
los objetivos de este Año Europeo del Patrimonio Cultural: el intercambio y la valoración del
patrimonio cultural de Europa como recurso
compartido, concienciar sobre la importancia
de nuestra historia y nuestros valores comunes,
reforzar el sentimiento de pertenencia a un
espacio común, sensibilizar acerca de nuestra
historia y fomentar el diálogo intercultural.
Podrá participar cualquier ciudadano europeo
mayor de 18 años residente en España, presentando una fotografía que muestre espacios de
interés, tradiciones, costumbres, etc. y contribuya a sensibilizar a la opinión pública respecto
a uno de los nueve aspectos explicados en las
bases del concurso. El ganador del 1er premio
recibirá 700 euros en material fotográfico, el
ganador del 2º premio recibirá 400 euros en
material fotográfico, y el ganador del 3er premio recibirá 300 euros en material fotográfico.

Asuntos Exteriores

Fecha límite: 19 de febrero de 2018

Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo

Más información: enlace, bases del concurso y
formulario de inscripción.

Mercado Interior e Industria
Transportes, Telecomunicaciones y Energía
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Asuntos Generales
Agricultura, Medio Ambiente,
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Este Premio busca fomentar el desarrollo de
soluciones comprobadas innovadoras y más
rentables para su utilización en un contexto de
ayuda humanitaria, basado en la aplicación frugal
de ayuda humanitaria. Esta iniciativa está en
línea con los objetivos de la última Cumbre
Humanitaria Mundial para encontrar formas de
abordar mejor las necesidades humanitarias en
un mundo en rápida evolución, desarrollar
alianzas sólidas y buscar soluciones innovadoras
para los desafíos actuales y futuros. Contribuirá
a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
El concurso está abierto a todas las personas
jurídicas (es decir, personas físicas o jurídicas,
incluidas organizaciones internacionales) o grupos de personas jurídicas. Se otorgarán cinco
premios de un millón de euros, uno en cada
una de las siguientes categorías: a. refugio y
asistencia relacionada; b. agua, saneamiento e
higiene; c. energía; d. salud y atención médica; e.
categoría abierta.
Fecha límite: 15 de septiembre de 2019
Más información: reglas del concurso y web
H2020

Email: concursofotoseuropa@asecom.es

XI Edición del Premio Europeo Carlo- Premio Horizonte - Premios a la baja
magno de la Juventud
emisión de carbono 2016 - Reutilización
Se convoca para jóvenes europeos entre 16 y de CO2 H2020-LCE-PRIZES-2016-03
30 años para la presentación de proyectos que
fomenten el entendimiento de las personas de
los distintos países europeos y muestren ejemplos prácticos de cómo diferentes nacionalidades conviven en una misma comunidad, contribuyendo activamente al desarrollo de Europa y
a la creación de una identidad europea. Los
proyectos se pueden presentar de manera individual o, preferiblemente, en grupo.
El premio consiste en 7.500 euros al mejor
proyecto, 5.000 al segundo y 2.500 al tercero.
Además, se invitará a los tres galardonados a
visitar el Parlamento Europeo (en Bruselas o
Estrasburgo). La entrega de premios tendrá
lugar en Aquisgrán.
Plazo límite de presentación: prorrogado
hasta el 19 de febrero de 2018

Este premio premiará productos innovadores
que utilicen CO2 que podrían reducir significativamente las emisiones a la atmósfera de CO2
cuando se desplieguen a escala comercial. El
premio incentivará a los actores en el campo de
la utilización de CO2 a hacer más para mejorar
sus procesos y productos para que reduzcan las
emisiones atmosféricas de CO2. Se le otorgará
el premio, a la candidatura que en opinión del
jurado demuestre la solución que mejor puntúe
en los siguientes criterios acumulativos: mejora
en las emisiones netas de CO2; esfuerzo demostrado para superar las barreras; planes de
explotación; impacto ambiental y sostenibilidad.
Fecha límite: 3 de abril de 2019
Más información: convocatoria

Más información: convocatoria
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Premio Horizonte - Pantallas Táctiles Concurso de invierno sobre las capitapara los Discapacitados Visuales 2017 les europeas
H2020-TACTILEPRIZE-2017

Agentes Contractuales

Los objetivos de este premio son: abordar la
brecha en el mercado de las TIC para que una
pantalla gráfica táctil haga que las personas con
discapacidad visual se beneficien de las tecnologías digitales y mejoren la calidad de sus vidas,
especialmente en el ámbito de la educación y
navegación; y estimular los esfuerzos europeos
más amplios en el desarrollo de soluciones para
esta necesidad social. El premio se otorgará a la
candidatura que mejor responda a los siguientes
criterios: usabilidad, asequible, portabilidad,
diseño, interactividad, interoperabilidad, traducción inversa.

Agentes Temporales

Fecha límite: 27 de noviembre de 2018

Prácticas

Más información: convocatoria

Convocatorias recientes
Convocatorias publicadas
anteriormente

Concursos y Premios
Consultas públicas
Empleo en la Unión
Europea
Expertos Nacionales

El Parlamento Europeo propone un concurso
consistente en adivinar cuántas capitales europeas puede reconocer a través de una foto. Se
accede a través del enlace que figura abajo y
clicando en la imagen situada en la web a la que
se dirige.
Más información: enlace a la web
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Consultas Públicas
Consultas públicas de la Comisión Europea
Encuesta sobre el futuro Marco Finan- Future Youth Information Toolbox
ciero Plurianual de la Unión Europea
La Agencia Europea de Información y AsesoraLa Comisión Europea se ha propuesto recabar
la opinión de ciudadanos y organizaciones para
aprovechar el presupuesto de la Unión Europea
al máximo, atendiendo a la elaboración del
Marco Financiero Plurianual post 2020. Para
ello, lanza esta encuesta donde se podrá opinar
acerca de la movilidad por motivos de aprendizaje, el voluntariado, el espacio de justicia, etc.

miento para los Jóvenes (ERYICA) ha lanzado la
encuesta Future Youth Information Toolbox,
orientada a jóvenes europeos entre 15 y 29
años, a fin de mejorar los servicios de información juvenil.
Fecha límite: 9 de febrero de 2018
Más información: encuesta

Fecha límite: 8 de marzo de 2018
Más información: encuesta
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Consulta pública sobre la transparencia y la
sostenibilidad de la evaluación de riesgos en la
cadena alimentaria de la UE
23.01.2018 – 20.03.2018
Consulta pública sobre una evaluación y posible
revisión de la Directiva 2000/14/CE sobre emisiones sonoras
23.01.2018 – 18.04.2018
Consulta pública sobre las normas de la UE
aplicables a los productos utilizados en la construcción de edificios y las obras de infraestructura
22.01.2018 – 16.04.2018
Resultados de los programas de desarrollo
rural del período 2007-2013 – Dé su opinión
22.01.2018 – 20.04.2018
Consulta pública sobre la creación del fondo de
innovación
15.01.2018 – 10.04.2018
Consulta pública sobre una iniciativa de la UE
en materia de polinizadores
11.01.2018 – 5.04.2018
Consulta pública sobre los fondos de la UE en
el ámbito de las infraestructuras estratégicas
10.01.2018 – 8.03.2018
Fondos de la UE en el ámbito de la migración
10.01.2018 – 8.03.2018
Consulta pública sobre los fondos de la UE en
el ámbito de la inversión, la investigación y la
innovación, las pymes y el mercado único
10.01.2018 – 8.03.2018
Fondos de la UE en el ámbito de la seguridad
10.01.2018 – 8.03.2018

Consulta pública sobre los fondos de la UE en
el ámbito de los valores y la movilidad
10.01.2018 – 8.03.2018
Consulta pública sobre los fondos de la UE en
el ámbito de la cohesión
10.01.2018 – 8.03.2018
Consulta pública abierta sobre la intensificación
de la cooperación contra las enfermedades que
pueden prevenirse mediante vacunación
21.12.2017- 5.03.2018
Consulta pública para desarrollar un entorno
regulatorio proporcionado de apoyo al listado
de pymes
18.12.2017 – 26.02.2018
Reducción de la basura marina: medidas sobre
los plásticos de un solo uso y las artes de pesca
15.12.2017 – 12.02.2018
Mejorar la seguridad del transporte de viajeros
por ferrocarril
8.12.2017-16.02.2018
Consulta pública para la modernización de la
cooperación judicial en asuntos civiles y comerciales en la Unión Europea (Revisión del Reglamento 1393/2007, del Consejo, de notificación
y traslado de documentos, así como del Reglamento 1206/2001, del Consejo, de obtención
de pruebas)
8.12.2017-2.03.2018
Evaluación de la Estrategia de adaptación al
cambio climático de la Unión Europea
7.12.2017-1.03.2018
Revisión del Reglamento europeo de precursores de explosivos
6.12.2017-14.02.2018
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Legislación Europea

Consultas Públicas
Consultas públicas de la Comisión Europea
Consulta pública sobre el estado de forma del
programa de control
1.12.2017-28.02.2018
Consulta pública sobre las farmacéuticas en el
medioambiente
22.11.2017 – 21.02.2018
Opciones metodológicas para determinar la
lista de sectores y subsectores que se consideran expuestos a un riesgo significativo de fuga
de carbono durante el período 2021 – 2030
20.11.2017 – 12.02.2018
Consulta pública sobre la evaluación temática
del apoyo a la reforma de la Administración
Pública con cargo al Instrumento de Ayuda
Preadhesión y al Instrumento Europeo de Vecindad
06.11.2017 – 12.02.2018

Consulta pública sobre la evaluación REFIT de
la legislación de la UE sobre los productos fitosanitarios y los residuos de plaguicidas
13.11.2017 – 12.02.2018
Consulta pública sobre la iniciativa de limitar el
consumo de grasas industriales trans en la
Unión Europea
17.11.2017 – 09.02.2018
Consulta pública sobre noticias falsas y desinformación en línea
13.11.2017 – 23.02.2018
La ampliación del ámbito de aplicación del Sistema de Información de Visados (VIS) a fin de
incluir información sobre los visados de larga
duración y los documentos de residencia
17.11.2017 – 09.02.2018

Asuntos Generales
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Asuntos Económicos y
Financieros
Asuntos Exteriores
Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo
Mercado Interior e Industria
Transportes, Telecomunicaciones y Energía

Documentos de interés
Asuntos Generales
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Asuntos Económicos y
Financieros
Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo
Educación, Cultura y Deporte
Mercado Interior e Industria
Transportes, Telecomunicaciones y Energía
Tribunal de Cuentas
Supervisor Europeo de Protección de Datos
Eurostat

Consejos de la UE
Publicaciones

no 1

Enero 2018
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Feria de Empleo EURES: Aprovecha
el verano con EURES
El próximo 15 de febrero, de manera online y,
únicamente, de 10.00 a 18.00 horas CET tendrá
lugar la Feria de empleo EURES donde empleadores del sur de Europa buscarán personal
motivado con habilidades lingüísticas y diferentes orígenes que busquen trabajar durante el
verano de 2018. El solicitante puede registrarse
de manera online antes del evento y concurrir a
posibles vacantes. El evento pivotará sobre el
turismo, la restauración y el alojamiento, así
como el trabajo de catering en Croacia, Chipre,
Grecia, Francia, Italia, Malta, Portugal, Eslovenia
y España.
Más información: enlace a la web

Agentes Contractuales

Expertos Nacionales Destacados

Agentes Temporales
Prácticas
Voluntariado

Legislación Europea
Asuntos Generales
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Asuntos Económicos y
Financieros
Asuntos Exteriores
Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo
Mercado Interior e Industria
Transportes, Telecomunicaciones y Energía

Documentos de interés
Asuntos Generales
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca

Convocado «Erasmus for Officials» Comisión Europea
del 5 al 15 de junio de 2018
Agencia Europea para la gestión operatiSe trata de la segunda edición del programa de
2018, para el cual se convocan tres plazas. Este
programa, conocido como el «Erasmus de la
Administración Pública», está destinado a empleados públicos de los Estados miembros de la
Unión Europea y consiste en una estancia que
engloba actividades diversas como conferencias,
visitas institucionales o job shadowing.
Las solicitudes habrán de enviarse a tramitacionend.ue@maec.es, adjuntando:

va de sistemas informáticos de gran magnitud en el espacio de libertad, seguridad
y justicia (EU-LISA) con sede en Tallín
Ref. eu-LISA/17/SNE/4.1 – Protective Security
Expert
Nuevo plazo para presentación de candidaturas:
28/02/2018
Puede consultar la convocatoria y web

-

Comisión Europea

CV modelo Europass, tanto en inglés como
en castellano
- Carta de autorización del jefe superior jerárquico competente
Fecha límite de presentación de solicitudes: 21
de febrero inclusive
Más información: convocatoria y solicitud

Asuntos Económicos y
Financieros
Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo
Educación, Cultura y Deporte
Mercado Interior e Industria
Transportes, Telecomunicaciones y Energía
Tribunal de Cuentas
Supervisor Europeo de Protección de Datos
Eurostat

Consejos de la UE
Publicaciones

no 1

Enero 2018

Experto Nacional Destacado en la Delegación de la UE en Estados Unidos – Funcionario de Relaciones Públicas e Internacionales
Ref. 38254 – sección de comercio y agricultura.
Categoría AD
Fecha de fin de presentación de candidaturas:
3/04/2018 (12 horas)
Puede consultar la convocatoria

Comisión Europea

Comisión Europea

Administrador – Dirección General de
Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión
Ref. EMPL-D-2. Movilidad laboral. Coordinación
de Seguridad Social.
Fecha de fin de presentación de candidaturas:
26/02/2018.
La presentación de candidaturas se hace a través de correo electrónico en la siguiente dirección del Ministerio de Asuntos Exteriores y
Cooperación: tramitacionend.ue@maec.es
Puede consultar la convocatoria, solicitudes y
formularios

Administrador – Dirección General de
Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión
Ref. EMPL-01. Coordinación
Fecha de fin de presentación de candidaturas:
26/02/2018
La presentación de candidaturas se hace a través de correo electrónico en la siguiente dirección del Ministerio de Asuntos Exteriores y
Cooperación: tramitacionend.ue@maec.es
Puede consultar la convocatoria, solicitudes y
formularios
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Empleo en la Unión Europea
Expertos Nacionales Destacados
EUROSTAT
Administrador
Ref. ESTAT-F-1. Estadísticas sociales. Indicadores sociales: metodología y desarrollo, relaciones con usuarios
Fecha de fin de presentación de candidaturas:
26/03/2018
La presentación de candidaturas se hace a través de correo electrónico en la siguiente dirección del Ministerio de Asuntos Exteriores y
Cooperación: tramitacionend.ue@maec.es
Puede consultar la convocatoria, solicitudes y
formularios

Comisión Europea
Administrador – Dirección General de
Competencia
Ref. COMP-D-1. Gestor en UD D1 responsable de antitrust en el sector de pagos.
Fecha fin de presentación de candidaturas:
26/03/2018
La presentación de candidaturas se hace a través de correo electrónico en la siguiente dirección del Ministerio de Asuntos Exteriores y
Cooperación: tramitacionend.ue@maec.es
Puede consultar la convocatoria, solicitudes y
formularios

Comisión Europea

Comisión Europea

Administrador – Dirección General de
Migración y Asuntos de Interior
Ref. HOME-A-1. Estrategia y asuntos generales.
Relaciones interinstitucionales y ciudadanía.
Fecha de fin de presentación de candidaturas:
26/02/2018
La presentación de candidaturas se hace a través de correo electrónico en la siguiente dirección del Ministerio de Asuntos Exteriores y
Cooperación: tramitacionend.ue@maec.es
Puede consultar la convocatoria, solicitudes y
formularios

Administrador – Dirección General de
Migración y Asuntos de Interior
Ref. HOME-B-3. Migración, movilidad e innovación. Sistemas de información para fronteras y
seguridad.
Fecha de fin de presentación de candidaturas:
26/02/2018
La presentación de candidaturas se hace a través de correo electrónico en la siguiente dirección del Ministerio de Asuntos Exteriores y
Cooperación: tramitacionend.ue@maec.es
Puede consultar la convocatoria, solicitudes y
formularios

Comisión Europea

Comisión Europea

Administrador – Dirección General de
Energía
Ref. ENER-E-1. Control de seguridad de EURATOM. Política, calidad y tecnología
Fecha de fin de presentación de candidaturas:
26/03/2018.
La presentación de candidaturas se hace a través de correo electrónico en la siguiente dirección del Ministerio de Asuntos Exteriores y
Cooperación: tramitacionend.ue@maec.es
Puede consultar la convocatoria, solicitudes y
formularios

Administrador – Dirección General de
Competencia
Ref. COMP-D-1. Gestor en UD D1 responsable de antitrust en el sector de pagos.
Fecha fin de presentación de candidaturas:
26/03/2018
La presentación de candidaturas se hace a través de correo electrónico en la siguiente dirección del Ministerio de Asuntos Exteriores y
Cooperación: tramitacionend.ue@maec.es
Puede consultar la convocatoria, solicitudes y
formularios

Comisión Europea

Comisión Europea

Administrador – Plan de acción de la Comisión de Defensa
Ref. GROW-I-4. 3 vacantes
Fecha fin de presentación de candidaturas:
26/02/2018
Puede consultar la convocatoria

Administrador – Dirección general de
Fiscalidad y Unión Aduanera
Ref. TAXUD-B-2.
Fecha fin de presentación de candidaturas:
25/02/2018
Puede consultar la convocatoria
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Comisión Europea

Administrador – Dirección General de
Mercado interior, industria, iniciativa
empresarial y pymes
Ref. GROW-D-1. Consumidores, tecnologías
ambientales y de sanidad. Registro, evaluación,
autorización y restricción de sustancias y preparados químicos (REACH)
Fecha de fin de presentación de candidaturas:
26/02/2018
La presentación de candidaturas se hace a través de correo electrónico en la siguiente dirección del Ministerio de Asuntos Exteriores y
Cooperación: tramitacionend.ue@maec.es
Puede consultar la convocatoria, solicitudes y
formularios

Experto nacional destacado – Dirección
General de Protección civil europea y
operaciones de ayuda humanitaria
Ref. ECHO-D-1. Asuntos generales. Coordinación de políticas, relaciones internacionales y
multilaterales, asuntos legales.
Fecha de fin de presentación de candidaturas:
26/03/2018
La presentación de candidaturas se hace a través de correo electrónico en la siguiente dirección del Ministerio de Asuntos Exteriores y
Cooperación: tramitacionend.ue@maec.es
Puede consultar la convocatoria, solicitudes y
formularios

Legislación Europea

Comisión Europea

Comisión Europea

Asuntos Generales

Administrador – Dirección General de
Acción por el clima
Ref. CLIMA-B-3. Sistema de comercio de derechos de emisión, aviación.
Fecha fin de presentación de candidaturas:
26/02/2018
Puede consultar la convocatoria

Administrador (sin coste) – Dirección
General de Cooperación Internacional y
Desarrollo
Ref. DEVCO-B-1. Derechos humanos
Fecha fin de presentación de candidaturas:
26/02/2018
Puede consultar la convocatoria

Mercado Interior e Industria

Comisión Europea

Comisión Europea

Transportes, Telecomunicaciones y Energía

Administrador – Dirección General de
Protección civil europea y operaciones de
ayuda humanitaria
Ref. ECHO-A-3. Implementación de la política
de minimización de riesgos en caso de desastre
Fecha fin de presentación de candidaturas:
26/02/2018
Puede consultar la convocatoria

Administrador - Dirección General de
Cooperación Internacional y Desarrollo
Ref. DEVCO-D-4. Política regional del sector
de unidad de análisis para África de analista de
seguridad en la administración y resiliencia
Fecha fin de presentación de candidaturas:
26/02/2018
Puede consultar la convocatoria
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Autoridad Europea de Seguridad
Administrador – Dirección General de Alimentaria (EFSA) con sede en Parma.
Comisión Europea

Comercio
Ref. TRADE-D-1. Comercio y desarrollo
sostenible, esquema generalizado de preferencias.
Fecha de fin de presentación de candidaturas:
26/02/2018
La presentación de candidaturas se hace a través de correo electrónico en la siguiente dirección del Ministerio de Asuntos Exteriores y
Cooperación: tramitacionend.ue@maec.es
Puede consultar la convocatoria, solicitudes y
formularios

Comisión de Servicios
Plazo de solicitud: sin plazo de candidatura
Puede consultar la convocatoria
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Empleo en la Unión Europea
Expertos Nacionales Destacados
Agencia ENISA

Electronic Components and SysLos seleccionados serían asignados al “Core tems for European Leadership
Operations Department”.
(ECSEL)
Areas: secure infrastructure and services,
data security and standardization, operational security
Email: tramitacionend@ue.maec.es
Plazo de solicitud: 29/03/2018 (16:00h Hora
local griega)
Puede consultar la convocatoria

Knowledge and Technology Officer. Referencia: ECSEL-05-SNE-KS.
Fecha fin de presentación de candidaturas:
19/02/2018 (12:00h)
Puede consultar la convocatoria y honour declaration

Agencia EFCA

Agencia Europea de Sustancias y
Preparados Químicos (ECHA)

Constitución de una bolsa de trabajo de
Expertos Nacionales
Plazo de solicitud: No hay fecha fin de presentación de candidaturas, aunque se reservan el
derecho de cerrar esta convocatoria cuando así
lo crean necesario.
Puede consultar la convocatoria

15 vacantes con perfiles diferentes.
Plazo de solicitud: No hay plazo.
La solicitud se hace a través de su propia página
web
Puede consultar la convocatoria

Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Asuntos Económicos y
Financieros
Asuntos Exteriores
Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo
Mercado Interior e Industria
Transportes, Telecomunicaciones y Energía

Documentos de interés

Agentes Contractuales
Agencia Europea de Seguridad de Agencia Europea de Seguridad
las redes y la información (ENISA) Marítima (EMSA) con sede en Lisboa
con sede en Heraklion (Grecia)
Grupo de clasificación y ámbito: GFIV - NIS
Officer
Plazo de solicitudes: 1/03/2018
Más información: enlace

Grupo de clasificación y ámbito: GFIV - Maritime Support Services Officer with ICT
background
Plazo de solicitudes: 9/02/2018
Más información: enlace

Agencias Ejecutivas de la Comisión
Europea

Agencias Ejecutivas de la Comisión
Europea

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

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

Más información: enlace.

Más información: enlace

Asuntos Generales
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Asuntos Económicos y
Financieros
Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo
Educación, Cultura y Deporte
Mercado Interior e Industria
Transportes, Telecomunicaciones y Energía
Tribunal de Cuentas
Supervisor Europeo de Protección de Datos
Eurostat

Consejos de la UE
Publicaciones
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Enero 2018

Agencia Europea del Medicamento
(EMA) con sede en Londres
Grupo de clasificación y ámbito: Contract
Agents for temporary assignments
Plazo de solicitudes: Abierto permanentemente
Más información: enlace
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Legislación Europea

Empleo en la Unión Europea
Agentes Contractuales
Instituciones y Agencias de la UE
Varios ámbitos y grupos de clasificación
1. Finanzas (GFII – GFIII – GFIV). Más
información: enlace.
2. Gestión de proyectos y programas
(GFIII – GFIV) Más información: enlace.
3. Recursos Humanos y Administración
(GFII – GFIII – GFIV) Más información:
enlace.
4. Comunicación (GFIII – GFIV) Más información: enlace.
5. Tecnologías de la Información y la comunicación (GFIII – GFIV) Más información: enlace.
6. Asuntos Políticos/Políticas de la UE
(GFIII – GFIV) Más información: enlace.
7. Derecho (GFIII – GFIV) Más información:
enlace.

Asuntos Generales
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Asuntos Económicos y
Financieros
Asuntos Exteriores
Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo
Mercado Interior e Industria
Transportes, Telecomunicaciones y Energía
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Comisión
Europea
instituciones

8. Secretarios/as y Personal de Oficina
(GFII) Más información: enlace.
Plazo de solicitudes: Esta convocatoria está
abierta sin fecha de finalización de plazo. Cualquier novedad seria publicada en la Página web
de EPSO.
El objetivo de este proceso de selección es la
creación de una reserva de candidatos a partir
de la cual las Instituciones, Organismos y Agencias de la UE puedan contratar agentes contractuales en los ámbitos mencionados para trabajar principalmente en Bruselas y Luxemburgo,
pero también podría ser en otras ciudades de la
UE o incluso en Delegaciones terceros países.
Nada impide presentarse a uno o más ámbitos
y grupos de función.
Enlace a la convocatoria.

y

otras Comisión Europea - Centro Común
de Investigación de la Comisión
Grupo de clasificación y ámbito: GFII/GFIII/ Europea. En sus distintas sedes.
GFIV - Ámbitos generalistas: Administración, Auditoría, Secretariado, Economía, Finanzas,
Información y comunicación, Lenguas, Derecho,
Políticas, Gestión de programas, Estadística, etc.
Plazo de solicitudes: Convocatoria abierta sin
fecha de finalización de plazo. La Comisión Europea se reserva el derecho de su cierre en
cualquier momento, pero se advertiría de ello a
los candidatos con un mes de antelación.
Más información: enlace y enlace.

Grupo de clasificación y ámbito: GFIV - Investigadores.
Plazo de solicitudes: Esta convocatoria está
abierta sin fecha de finalización de plazo. El JRC
se reserva el derecho de cerrar la presente
convocatoria en cualquier momento.
Más información: enlace.

Agentes Temporales
Agencia Europea de Sustancias y Agencia Europea de Seguridad
Preparados Químicos (ECHA) con Alimentaria (EFSA) con sede en Parma
sede en Helsinki
Grado y ámbito: AD6 - Facilities
gramme Officer.
Plazo de solicitudes: 5/02/2018
Más información: enlace

Pro-

Grado y ámbito: AD6 – Social Scientist
Plazo de solicitudes: Prorrogado hasta el 5 de
febrero de 2018
Más información: enlace

Autoridad Europea de Valores y Autoridad Europea de Valores y
Mercados (ESMA) con sede en Paris.
Mercados (ESMA) con sede en Paris.
Grado y ámbito: AD7 – Senior Legal Officer
(legal or enforcement profile)
Plazo de solicitudes: 5/02/2018
Más información: enlace

Grado y ámbito: AD5 – HR Officer
Plazo de solicitudes: 5/02/2018
Más información: enlace
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Empleo en la Unión Europea
Agentes Temporales
Centro Europeo para la prevención Organismo de reguladores euroy control de las enfermedades peos de comunicaciones electróni(ECDC) con sede en Estocolmo
cas (BEREC) con sede en Riga
Grado y ámbito: AD11 – Jefe de Unidad
TIC
Plazo de solicitudes: 5/02/2018
Más información: enlace

Agentes Contractuales

Organismo de reguladores europeos de comunicaciones electrónicas (BEREC) con sede en Riga

Agentes Temporales

Grado y ámbito: AD6 – Team Leader 1

Prácticas

Plazo de solicitudes: 6/02/2018

Voluntariado

Más información: enlace

Expertos Nacionales

Grado y ámbito: AD6 – Team Leader 1
Plazo de solicitudes: 6/02/2018
Más información: enlace

Legislación Europea
Asuntos Generales
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Asuntos Económicos y
Financieros
Asuntos Exteriores
Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo
Mercado Interior e Industria
Transportes, Telecomunicaciones y Energía
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Prácticas en Instituciones y Organismos de la UE
Consejo de la Unión Europea en Bru- Comité Económico y Social Europeo
selas o Luxemburgo
Prácticas retribuidas por un período máximo de
5 meses desde septiembre de 2018 a febrero
de 2019.
Plazo de solicitudes: hasta el 15 de marzo de
2018
Más información: enlace, solicitud y web

en Bruselas
Prácticas retribuidas desde 16 septiembre de
2018 hasta 15 de febrero de 2019
Plazo de solicitudes: Hasta el 31 de marzo de
2018
Más información: prácticas, información general
y solicitud

Parlamento Europeo en Luxemburgo

Comité de las Regiones en Bruselas

Prácticas retribuidas en los servicios de traducción por un período de 3 a 6 meses, desde
julio de 2018. También existen prácticas de
formación, donde se percibe una menor cuantía.
Plazo de solicitudes: hasta el 15 de febrero de
2018

Prácticas retribuidas desde 16 septiembre de
2018 hasta 15 de febrero de 2019
Plazo de solicitudes: Hasta el 31 de marzo de
2018
Más información: enlace

Más información: enlace

Banco Central Europeo en Frankfurt

Banco Europeo de Inversiones en

Prácticas retribuidas por un periodo de 3 a 6
meses (con posibilidad de prórroga excepcional
hasta un máximo de 12 meses)
Plazo de solicitudes: Se ofertan posibilidades
individualizadas. En cada una de ellas se establece un plazo específico
Más información: enlace

Luxemburgo
Prácticas retribuidas por un periodo de 1 a 5
meses
Plazo de solicitudes: Se ofertan posibilidades
individualizadas con plazo específicos
Más información: enlace
Presentación de solicitudes a través del sistema
de selección ON LINE del BEI
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la Comisión Europea
Exterior en diversas Delegaciones
Prácticas retribuidas por un periodo de 3 a 5
meses
Plazo de solicitudes: Se ofertan posibilidades
individualizadas. En cada una de ellas se establece un plazo específico
Más información: enlace

Prácticas no retribuidas en Delegaciones de la
UE en terceros países
Plazo de solicitudes: No hay plazo
Más información: enlace
Presentación de solicitudes: Directamente a
cada Delegación

Prácticas en Agencias Descentralizadas

Agentes Contractuales
Agentes Temporales
Prácticas
Voluntariado

Legislación Europea
Asuntos Generales
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Asuntos Económicos y
Financieros
Asuntos Exteriores
Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo
Mercado Interior e Industria
Transportes, Telecomunicaciones y Energía

Documentos de interés
Asuntos Generales
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Asuntos Económicos y
Financieros
Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo
Educación, Cultura y Deporte
Mercado Interior e Industria
Transportes, Telecomunicaciones y Energía
Tribunal de Cuentas
Supervisor Europeo de Protección de Datos
Eurostat

Consejos de la UE
Publicaciones

Agencia Europea para la coopera- Oficina Europea de Policía
ción de los reguladores energéti- (EUROPOL) con sede en La Haya
cos (ACER) con sede en Ljubljana
Prácticas retribuidas por un periodo de 6 meses
Plazo de solicitudes abierto de forma permanente
Más información: enlace
Solicitudes: enlace

Plazo de solicitudes: Se ofertan posibilidades
individualizadas. En cada una de ellas se establece un plazo específico
Más información: enlace

Agencia Europea de Seguridad de Unidad de Cooperación Judicial de
Redes e Información (ENISA) con sede la UE (EUROJUST) con sede en La Haya
en Heraklion
Prácticas retribuidas por un periodo de 6 meses
prorrogable hasta un máximo de 12 meses
Plazo de solicitudes: Hasta el 18 de junio de
2020

Practicas no retribuidas
Plazo de solicitudes abierto de forma permanente
Más información: enlace

Más información: enlace

Organización Europea para
Investigación Nuclear (CERN)

la Autoridad Europea de Valores y
Mercados (ESMA) con sede en Paris

Se convocan becas de posgrado para graduados
y licenciados en Ingeniería Civil, Controles y
Adquisición de Datos, Electricidad, Electro
Mecánica, Electrónica, Salud, Seguridad y Medio
Ambiente, Tecnologías de la Información, Ciencia de Materiales e Ingeniería de Superficies,
Mecánica, Física, Soporte y Administración.
Dos categorías: Senior para alumnos de doctorado o candidatos que posean de 4 a 10 años de
experiencia profesional; y Junior para licenciados o
graduados con menos de 4 años de experiencia.
Beca de 6 a 36 meses, con una retribución entre
4.446,56 € y 6.855,36 € mensuales, gastos de viaje
a Suiza, así como una ayuda para la instalación en
el país incluidos. Cabe solicitar un subsidio por
hijo .
Fecha límite de envío de solicitudes: 5 de marzo
de 2018

Prácticas en el área Jurídica
Plazo de solicitudes abierto de forma permanente
Más información:
Prácticas en el área de Mercados Financieros
Prácticas en el área Jurídica
Prácticas en el área de contabilidad, Recursos
Humanos, Comunicación etc…

Más información: solicitud
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Empleo en la Unión Europea
Voluntariado
Cuerpo Europeo de Solidaridad
El Cuerpo Europeo de Solidaridad es una nueva
iniciativa de la Unión Europea cuyo objetivo es
crear oportunidades para que los jóvenes trabajen como voluntarios o colaboren en proyectos
—en sus propios países o en el extranjero—
que beneficien a comunidades y ciudadanos de
toda Europa. Los jóvenes que participen en el
Cuerpo Europeo de Solidaridad aceptarán y
defenderán sus objetivos y principios. Podrán
inscribirse personas de 17 años (que tendrán
que haber cumplido los 18 para la fecha de
inicio del proyecto) a 30 años. Tras un sencillo
proceso de inscripción, se realiza la selección
de los participantes, que podrán incorporarse a
una amplia gama de proyectos relacionados.
Los proyectos tendrán una duración comprendida entre dos meses y un año y, por lo general,
se desarrollarán dentro de los Estados miembros de la Unión Europea.
Plazo: A partir del 9 de marzo de 2017 las
organizaciones acreditadas pueden utilizar la
base de datos de jóvenes interesados en participar.
Más información: enlace

Mercado Interior e Industria
Transportes, Telecomunicaciones y Energía
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Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Asuntos Económicos y
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Educación, Cultura y Deporte
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Decisión (UE, Euratom) 2018/109 del Consejo,
de 22 de enero de 2018, por la que se nombra
a seis miembros del Tribunal de Cuentas
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Agricultura, Medio Ambiente, Ganadería y Pesca
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/3 de la
Comisión, de 4 de enero de 2018, por el que se
fijan los volúmenes de activación para los años
2018 y 2019 a los efectos de la posible aplicación de derechos de importación adicionales a
determinadas frutas y hortalizas
Decisión de Ejecución (UE) 2018/17 de la Comisión, de 5 de enero de 2018, que modifica la
Decisión de Ejecución 2014/156/UE, por la que
se establece un programa específico de control
e inspección para las pesquerías que explotan
poblaciones de atún rojo en el Atlántico oriental y el Mediterráneo y pez espada en el Mediterráneo y para las pesquerías que explotan
poblaciones de sardinas y boquerones en el
norte del mar Adriático
Decisión de Ejecución (UE) 2018/37 de la Comisión, de 12 de diciembre de 2017, por la que
se adopta la undécima lista actualizada de lugares de importancia comunitaria de la región
biogeográfica mediterránea [notificada con el
número C(2017) 8239]
Decisión de Ejecución (UE) 2018/40 de la Comisión, de 12 de diciembre de 2017, por la que
se adopta la undécima lista actualizada de lugares de importancia comunitaria de la región
biogeográfica atlántica [notificada con el número C(2017) 8253]

Decisión de la Comisión, de 18 de enero de
2018, por la que se crea un grupo de expertos
en materia de cumplimiento y gobernanza medioambiental
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/127 de la
Comisión, de 24 de enero de 2018, por el que
se modifica el Reglamento (CE) n.° 1484/95 en
lo que respecta a la fijación de los precios representativos en los sectores de la carne de
aves de corral, de los huevos y de la ovoalbúmina
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/128 de la
Comisión, de 25 de enero de 2018, que corrige
determinadas versiones lingüísticas del Reglamento de Ejecución (UE) 2015/504, relativo a la
ejecución del Reglamento (UE) n.° 167/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se
refiere a los requisitos administrativos para la
homologación y la vigilancia del mercado de los
vehículos agrícolas y forestales
Decisión de Ejecución (UE) 2018/114 de la
Comisión, de 16 de enero de 2018, que modifica la Decisión 2009/11/CE relativa a la autorización de métodos de clasificación de las canales
de cerdo en España [notificada con el número
C(2018) 87]

Educación, Cultura y Deporte
Mercado Interior e Industria
Transportes, Telecomunicaciones y Energía
Tribunal de Cuentas
Supervisor Europeo de Protección de Datos

Asuntos Económicos y Financieros
Adopción definitiva (UE, Euratom) 2018/91 del
presupuesto rectificativo n.o 6 de la Unión
Europea para el ejercicio 2017

Eurostat
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Legislación Europea
Asuntos Exteriores
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/87 del
Consejo, de 22 de enero de 2018, por el que se
aplica el Reglamento (UE) 2017/1509 relativo a
medidas restrictivas contra la República Popular
Democrática de Corea
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/88 del
Consejo, de 22 de enero de 2018, por el que se
aplica el Reglamento (UE) 2017/2063 relativo a
medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Venezuela
Información relativa a la entrada en vigor del
Acuerdo entre la Unión Europea y el Estado
Independiente de Samoa, sobre exención de
visados para estancias de corta duración
Decisión de Ejecución (PESC) 2018/36 del Consejo, de 10 de enero de 2018, por la que se
aplica la Decisión 2012/285/PESC relativa a
medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas, entidades y organismos que suponen una amenaza para la paz, la seguridad o la
estabilidad de la República de Guinea-Bissau
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/55 de la
Comisión, de 9 de enero de 2018, por el que se
modifica el Reglamento (UE) 2015/1998 en lo
que respecta a la inclusión de la República de
Singapur entre los terceros países a los que se
reconoce la aplicación de normas de seguridad
equivalentes a las normas básicas comunes
sobre la seguridad de la aviación civil

Asuntos Generales
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Asuntos Económicos y
Financieros
Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo
Educación, Cultura y Deporte
Mercado Interior e Industria
Transportes, Telecomunicaciones y Energía
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Modificación 1 del Acuerdo entre los Estados
Unidos de América y la Comunidad Europea
sobre cooperación en materia de reglamentación de la seguridad en la aviación civil
Decisión de Ejecución (PESC) 2018/132 del
Consejo, de 25 de enero de 2018, por la que se
aplica la Decisión (PESC) 2015/1333 relativa a la
adopción de medidas restrictivas en vista de la
situación existente en Libia
Acuerdo de Asociación global y reforzado entre la Unión Europea y la Comunidad Europea
de la Energía Atómica y sus Estados miembros,
por una parte, y la República de Armenia, por
otra
Decisión (PESC) 2018/135 del Comité Político
y de Seguridad, de 23 de enero de 2018, por la
que se nombra al comandante de la fuerza de la
misión militar de la Unión Europea destinada a
contribuir a la formación de las fuerzas armadas
de Mali (EUTM Mali) (EUTM Mali/1/2018)
Decisión (PESC) 2018/141 del Consejo, de
29 de enero de 2018, por la que se modifica la
Decisión 2011/72/PESC relativa a medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas
y entidades habida cuenta de la situación en
Túnez
Información relativa a la fecha de la firma y la
aplicación provisional del Tratado de la Comunidad del Transporte entre la UE y los Balcanes
Occidentales

Empresas, Empleo, Política Social, Sanidad y Consumo
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/81 de la
Comisión, de 16 de enero de 2018, relativo a la
clasificación de determinadas mercancías en la
nomenclatura combinada
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/77 de la
Comisión, de 15 de enero de 2018, relativo a la
clasificación de determinadas mercancías en la
nomenclatura combinada
Reglamento (UE) 2018/79 de la Comisión, de
18 de enero de 2018, por el que se modifica el
Reglamento (UE) n.o 10/2011, sobre materiales
y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos

Decisión de Ejecución (UE) 2018/133 de la
Comisión, de 24 de enero de 2018, que modifica la Decisión 2008/911/CE, por la que se establece una lista de sustancias y preparados vegetales y de combinaciones de estos, para su uso
en medicamentos tradicionales a base de plantas [notificada con el número C(2018) 213]
Decisión de Ejecución (UE) 2018/134 de la
Comisión, de 24 de enero de 2018, que modifica la Decisión 2008/911/CE, por la que se establece una lista de sustancias y preparados vegetales y de combinaciones de estos, para su uso
en medicamentos tradicionales a base de plantas [notificada con el número C(2018) 218]
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sobre el estatuto y la financiación de los partidos políticos europeos y las fundaciones políticas europeas

Declaración conjunta sobre las prioridades
legislativas de la UE para 2018-2019

Agricultura, Medio Ambiente, Ganadería y Pesca
Catálogo común de variedades de especies de
plantas hortícolas — Primer suplemento a la
trigésima sexta edición integral

Información comunicada por los Estados miembros en relación con el cierre de pesquerías

Voluntariado

Legislación Europea
Asuntos Generales
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Asuntos Económicos y
Financieros
Asuntos Exteriores
Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo
Mercado Interior e Industria

Asuntos Económicos y Financieros
Recomendación del Banco Central Europeo, de
28 de diciembre de 2017, sobre las políticas de
reparto de dividendos (BCE/2017/44)
Nueva cara nacional de las monedas en euros
destinadas a la circulación – Sitios del Patrimonio Mundial Cultural y Natural de la UNESCO
— Santiago de Compostela

Comunicación de la Comisión sobre los tipos
de interés actuales a efectos de recuperación
de ayudas estatales y los tipos de referencia/
actualización para los 28 Estados miembros
aplicables a partir del 1 de febrero de 2018
Lista de la UE de países y territorios no cooperadores a efectos fiscales

Transportes, Telecomunicaciones y Energía
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Empresas, Empleo, Política Social, Sanidad y Consumo
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Consejos de la UE

Comisión Administrativa de Coordinación de
los Sistemas de Seguridad Social — Costes
medios de las prestaciones en especie
Resumen de decisiones de la Unión Europea
sobre autorizaciones de comercialización de
medicamentos del 1 al 31 de diciembre de 2017
[Publicadas conforme al artículo 13 o al artículo 38 del Reglamento (CE) n.o 726/2004 del
Parlamento Europeo y del Consejo]

Resumen de decisiones de la Unión Europea
sobre autorizaciones de comercialización de
medicamentos del 1 al 31 de diciembre de 2017
(Decisiones adoptadas conforme al artículo 34
de la Directiva 2001/83/CE o al artículo 38 de
la Directiva 2001/82/CE)

Educación, Cultura y Deporte
Comunicación de la Comisión de las Capitales
Europeas de la Cultura para el año 2022
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Acuerdo entre el Parlamento Europeo, el Consejo Europeo, el Consejo de la Unión Europea,
la Comisión Europea, el Tribunal de Justicia de
la Unión Europea, el Banco Central Europeo, el
Tribunal de Cuentas Europeo, el Servicio Europeo de Acción Exterior, el Comité Económico
y Social Europeo, el Comité Europeo de las
Regiones y el Banco Europeo de Inversiones
sobre la organización y el funcionamiento del
Equipo de Respuesta a Emergencias Informáticas de las instituciones, órganos y organismos
de la UE (CERT-UE)

Tribunal de Cuentas
Informe Especial n.o 1/2018 — «Asistencia
conjunta a los proyectos en las regiones europeas (Jaspers): es hora de orientarla mejor»

Informe Especial nº 03/2018: Fiscalización del
procedimiento de desequilibrio macroeconómico (PDM)

Informe Especial nº 02/2018: La eficiencia operativa de la gestión por el BCE de las crisis de
los bancos

Supervisor Europeo de Protección de Datos
Resumen del dictamen del Supervisor Europeo
de Protección de Datos sobre las garantías y
excepciones del artículo 89 del RGPD en el
contexto de la propuesta de Reglamento relativo a las estadísticas integradas sobre explotaciones agrícolas

Eurostat
Nueva sección en su página web dedicada a la
economía circular
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Publicaciones
Preguntas y respuestas: los derechos de los ciudadanos de la UE-27
y del Reino Unido tras el Brexit
La presente publicación recoge las principales
dudas de los ciudadanos europeos acerca del
impacto en sus derechos que sufrirán tras el
Brexit. Está basada en el Informe conjunto de
los negociadores de la Unión Europea y del
Reino Unido, en atención a los progresos realizados durante la primera fase de las negociaciones, con arreglo al artículo 50 TUE. El futuro
acuerdo de retirada será la base de los derechos
de los ciudadanos. Este documento no ha de ser
entendido como el informe de retirada, sino
como mera información.
Más información: enlace

Estudio sobre las implicaciones del
Brexit para el Espacio de Libertad,
Seguridad y Justicia
El Departamento de Políticas del Parlamento
Europeo para los Derechos de los Ciudadanos y
Asuntos Constitucionales, a petición de la Comisión LIBE, aborda las consecuencias que supondrá la retirada de Reino Unido de la Unión
Europea en el Espacio de Libertad, Seguridad y
Justicia. Se analiza el impacto político y operativo del Brexit para la UE, además de contener un
mapa de las áreas de política donde Reino Unido participa.
Más información: enlace (solo disponible en
inglés)

Asuntos Generales
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Asuntos Económicos y
Financieros
Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo
Educación, Cultura y Deporte

Las sucesiones transfronterizas:
guía del ciudadano. Cómo se simplifican las sucesiones internacionales
con las normas de la UE

Eurostat

La Dirección General de Justicia (Comisión
Europea) lanza esta publicación dirigida a cualquier persona implicada o afectada por una
sucesión transfronteriza, en especial a las personas que están planificando sus propias sucesiones y sus herederos. Se trata de una guía práctica que tiene por objeto responder a las preguntas más frecuentes que puedan plantearse en
esta materia.
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¿En qué contribuirá la reforma de la
protección de datos a la lucha contra la delincuencia internacional?
La Dirección General de Justicia y Consumidores (Comisión Europea) emite el presente folleto informativo sobre el futuro impacto de la
modificación de la Directiva de protección de
datos, adoptada en abril de 2016. Se subraya
que el intercambio de datos personales es esencial para la lucha contra el terrorismo y la delincuencia transfronteriza. Merced a las nuevas
normas, la puesta en común de esos datos se
efectuará con mayor eficacia tanto al nivel de la
UE como a nivel internacional.
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Legislación Europea
Asuntos Generales
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Asuntos Económicos y
Financieros
Asuntos Exteriores

Ficha informativa. Informe de 2017
sobre la ciudadanía de la UE
La Dirección General de Justicia y Consumidores (Comisión Europea) emite el presente informe sobre la ciudadanía de la UE expone lo que
la Comisión ha hecho y hará para promover y
fortalecer la ciudadanía de la UE.
Más información: enlace

Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo
Mercado Interior e Industria
Transportes, Telecomunicaciones y Energía

Documentos de interés
Asuntos Generales
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Asuntos Económicos y
Financieros
Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo
Educación, Cultura y Deporte
Mercado Interior e Industria
Transportes, Telecomunicaciones y Energía
Tribunal de Cuentas
Supervisor Europeo de Protección de Datos
Eurostat
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Jóvenes desempleados de larga
duración: características y respuestas políticas
EUROFUND lanza este informe, que presenta
un examen detallado del desempleo juvenil a
largo plazo en Europa y busca identificar los
factores que aumentan el riesgo de desempleo
de larga duración y su efecto en el bienestar,
perspectivas de ingreso y empleo a largo plazo.
Además, también se estudian las iniciativas políticas de 10 Estados miembros sobre esta política.
Más información: enlace (solo disponible en
inglés)
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