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Noticias de Actualidad
Actualidad Política e Institucional

El futuro presupuesto de la UE: Socavar la política
de cohesión es arriesgar el futuro de Europa
El presidente del Comité Europeo de las Regiones, Karl-Heinz Lambertz, se ha pronunciado,
en representación de todas las regiones europeas, respecto a la Política de Cohesión el pasado 14 de febrero. En este sentido, ha advertido que los fondos de cohesión de la UE no
deben recortarse y deben seguir estando disponibles para todas las regiones y ciudades si la
Unión Europea desea un futuro más unido,
integrador, verde y próspero. Esta es la reacción del Comité de las Regiones al documento
publicado por la Comisión Europea en el que
se exponen las opciones para el presupuesto de
la UE posterior a 2020 y que incluye recortes
significativos en la política de cohesión. Además, varias comunidades autónomas se han
unido a la Alianza por la Cohesión, entre ellas

Castilla-La Mancha, representada por el presidente Emiliano García-Page.
Más información: enlace a la noticia, Documento de la Comisión y Alianza por la Cohesión

Europa, comprometida con las Inversiones
Territoriales Integradas
La directora general de Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos, Virginia Marco, ha
aplaudido el compromiso de la Unión Europea
con las Inversiones Territoriales Integradas
(ITIs) durante la celebración en Bruselas del
127º Plenario del Comité de las Regiones el
pasado 1 de febrero. Marco ha destacado el
apoyo que Castilla-La Mancha ha realizado al
dictamen de iniciativa que ha aprobado este
Plenario, denominado ´Las Inversiones Territoriales Integradas: un desafío para la política de
cohesión de la UE después de 2020´, y en el
que el Comité de las Regiones considera que la
Comisión Europea debe mejorar las normas de
aplicación de las ITI en la futura Política de
Cohesión que se está debatiendo en la actualidad. Virginia Marco ha recordado que “CastillaLa Mancha ha puesto en marcha la ITI más ambiciosa de toda Europa, dada la situación de
despoblamiento que tenemos y la visión de que
este instrumento europeo podría ser parte de

la solución a nuestro problema, por lo que se
ha apostado por reunir en una misma estrategia
los tres Fondos Estructurales: FEDER, FSE y
FEADER”
Además, la modernización del sector europeo
del transporte por carretera de manera eficiente, sostenible y socialmente justa se situó en el
centro del debate de otros dos dictámenes
aprobados durante el pleno del Comité Europeo de las Regiones (CDR). Ambos dictámenes
responden a la iniciativa «Europa en movimiento» de la Comisión Europea, que pretende
contribuir a que el sector del transporte siga
siendo competitivo en una transición socialmente justa hacia la energía limpia y la digitalización.
Inversiones Territoriales Integradas
La ITI 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. Contempla una reserva de fondos
estructurales que se destinan exclusivamente a
las zonas con necesidades específicas de desarrollo, de 507 millones de euros entre el Fondo
Social Europeo, el Fondo de Desarrollo Regional (FEDER) y el Fondo Europeo de Desarrollo
Rural (FEADER).
Más información: enlace a la noticia y noticia
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Noticias de Actualidad
Una Europa que cumple: la Comisión presenta
ideas para una Unión Europea más eficiente
Con miras a la reunión informal de los dirigentes de la UE que se celebrará el 23 de febrero
de 2018, la Comisión Europea presentó el pasado 14 de febrero una serie de medidas prácticas que podrían hacer más eficiente la labor
de la Unión Europea y mejorar el vínculo entre
los dirigentes de las instituciones de la UE y los
ciudadanos de Europa. El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, apuntó a la creación de “Una Europa que cumple”,
mediante la Hoja de Ruta de Bratislava, la Declaración de Roma y la Agenda de los Dirigentes, que perseguirá ofrecer resultados tangibles
a los ciudadanos. También señaló que no es
momento de una modificación de los Tratados.
Se debatirá, entre otros temas, acerca de la

Tras más de treinta y dos años al servicio de la
Comisión Europea, el actual secretario general,
Alexander Italianer, ha decidido dejar la Comisión Europea. Como consecuencia de ello, y a
propuesta del presidente Jean-Claude Juncker,
el Colegio ha decidido nombrar el pasado 21
de febrero a Martin Selmayr, actual jefe de
gabinete del Presidente, nuevo secretario gene-

Transportes, Telecomunicaciones y Energía
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Más información: enlace a la noticia y Comunicación: una Europa que cumple

El presidente Juncker reorganiza su equipo; la Comisión Europea nombra un nuevo secretario general

Mercado Interior e Industria

Asuntos Económicos y
Financieros

composición del Parlamento Europeo y la Comisión Europea o el hecho de que una sola
persona ostentara los dos cargos de Presidente
del Consejo Europeo y de Presidente de la
Comisión Europea.

ral de la Comisión. Esta decisión entrará en
vigor el 1 de marzo. El actual asesor diplomático del presidente Juncker, Richard Szostak,
pasará a ser su nuevo jefe de gabinete adjunto.
Al mismo tiempo, el presidente Juncker ha
decidido que su actual jefa de gabinete adjunta,
Clara Martínez Alberola, pase a ser su nueva
jefa de gabinete, la primera mujer en ocupar
este cargo. En su puesto actual, la Sra. Martínez
Alberola ha sido responsable, entre otras cosas, de las relaciones interinstitucionales, ha
contribuido a coordinar los esfuerzos de la
Comisión para gestionar la migración y cumplir
la agenda del programa «Legislar mejor» del
presidente Juncker y ha dirigido la preparación
de los programas de trabajo anuales de la Comisión.
Más información: enlace a la noticia

Entra en vigor el nuevo Código de Conducta que
refuerza las normas deontológicas para los miembros de la Comisión Europea
La Comisión Europea adoptó formalmente el
31 de enero el nuevo Código de Conducta
para los miembros de la Comisión Europea
anunciado por el presidente Juncker en su discurso sobre el Estado de la Unión. Previa consulta del Parlamento Europeo, el nuevo Código
surte efecto a partir del 31 de enero, prosiguiendo el esfuerzo del presidente Juncker
desde el principio de su mandato por lograr
mayor transparencia. Estas normas, modernizadas, fijan nuevas pautas para las normas éticas
en Europa. El nuevo Código de Conducta va
más allá de la anterior propuesta del presidente
de ampliar el «periodo de incompatibilidad» de

18 meses a dos años, en el caso de los antiguos
comisarios, y a tres años, en el del presidente
de la Comisión, al establecer unas reglas más
claras y un código deontológico más riguroso, e
introduce mayor transparencia en una serie de
aspectos. Crea, además, un Comité Independiente de Ética, con un estatuto reforzado, que
sustituirá al actual Comité de Ética ad hoc para
estrechar el control y asesorar sobre normas
éticas.
Más información: enlace a la noticia y nuevo
Código de Conducta
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que nuestra región impulsará los Objetivos de
Desarrollo Sostenible propuestos por la Organización de Naciones Unidas (ONU) entre los
que se incluye, por ejemplo, alcanzar la igualdad
entre géneros y empoderar a todas las mujeres
y niñas. Para ello, ambos directores asistieron a
la reunión del Grupo de Alto Nivel para la
Agenda 2030, celebrada el pasado 5 de febrero
en Madrid, presidida por el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Alfonso Dastis, y
la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación
y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina.

Año Europeo del Patrimonio Cultural en
Castilla-La Mancha
El consejero de Educación, Cultura y Deportes,
Ángel Felpeto, destacó el 6 de febrero el compromiso de Castilla-La Mancha con la promoción y la divulgación del patrimonio cultural
gracias a la puesta en marcha de medidas y
actuaciones “que son un ejemplo para el resto
del Estado”, en palabras de Felpeto.
Las jornadas ‘El valor social del patrimonio
cultural’, que tuvieron lugar los días 6 y 7 de
febrero en Toledo, dieron a conocer a la sociedad un enfoque integral del patrimonio cultural
en Europa, pusieron de manifiesto la necesidad
del intercambio de conocimientos y experiencias de gestión entre los sectores culturales y
otros sectores, y pretendieron hacer del patrimonio cultural una herramienta útil que contribuya al bienestar de la sociedad.

Más información: enlace a la noticia
Visita la web del Año Europeo del Patrimonio
Cultural

Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia
La directora del Instituto de la Mujer, Araceli
Martínez, señaló la importancia de crear
“referencias femeninas” que contribuyan al
desarrollo profesional de las niñas sin estar
condicionadas por los estereotipos de género.

en marcha desde el Instituto de la Mujer es la
Enciclopedia de Mujeres Ilustres ´Oliva Sabuco´
que hace visibles a todas aquellas mujeres que
han contribuido con sus aportaciones al progreso de la región y de la sociedad en general.

Martínez participó el pasado 12 de febrero en
Toledo en las I Jornadas de Mujeres Neurocientíficas con la ponencia ‘El papel de la mujer
en la Ciencia como método de búsqueda de
referentes’, que tuvo lugar en el Hospital Nacional de Parapléjicos, como conmemoración
del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la
Ciencia. Durante su intervención, Martínez
señaló que una de las medidas que se ha puesto

Martínez estuvo acompañada por la directora
de Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos, Virginia Marco; la decana de la Facultad
de Ciencias Sociales de Talavera de la Reina,
Vicenta Rodríguez; la gerente del centro hospitalario, Blanca Parra; así como por la investigadora del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, Concepción Serrano. 
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El Parlamento Europeo ha mostrado constantemente su compromiso para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres, en contra de los
estereotipos de género. En este sentido, los
eurodiputados aprobaron en julio de 2015 un
informe sobre la carrera científica y académica
de las mujeres, en el que pedían que exista un
mejor acceso a los cargos académicos, y nuevas
medidas para mejorar el equilibrio entre la vida
profesional y personal. Asimismo, la Comisión
Europea, publicó en el año 2017, un informe
sobre la igualdad entre hombres y mujeres que
ofrece un panorama general de los logros estratégicos y jurídicos más destacados en la UE.

Más información: enlace a la noticia. Consulta el
informe sobre la carrera científica y académica
de las mujeres, así como el Informe anual sobre
igualdad de género de 2017
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El Parlamento Europeo reducirá su tamaño tras el
Brexit
El Parlamento Europeo pasará de tener 751 a
705 eurodiputados cuando el Reino Unido salga
de la UE. Los escaños libres se reservarán para
futuras ampliaciones. El pleno del PE respaldó
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Financieros
Asuntos Exteriores

Además, también se acordó por el Parlamento
rechazar a cualquier aspirante a presidente de
la Comisión Europea que no haya sido previamente designado “candidato principal” por los
partidos políticos europeos ante las elecciones
europeas de 2019.
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están infrarrepresentados y dejar otros 46 en
reserva con vistas a la posible incorporación de
nuevos Estados miembros en el futuro. De esta
manera, España y Francia son los Estados
miembros más beneficiados con el nuevo reparto de escaños, ya que obtendrán 5 adicionales. La delegación española en el PE pasará de
54 a 59 eurodiputados.

el miércoles 7 de febrero reducir el tamaño de
la Cámara, redistribuir 27 de los escaños liberados entre los países que, como España, ahora

Más información: enlace a la noticia, noticia y
noticia

Luis de Guindos, futuro Vicepresidente del Banco
Central Europeo
El Eurogrupo dio su apoyo el pasado 19 de
febrero, así como el Consejo Europeo el día 20
de febrero, a la candidatura de Luis de Guindos,
actual Ministro de Economía, Industria y Competitividad del Gobierno de España, para el
puesto de Vicepresidente del Banco Central
Europeo. El nuevo Vicepresidente reemplazará
a Vítor Constâncio a partir del 1 de junio de
2018, en un mandato no renovable de 8 años.
Más información: enlace a la noticia y reunión
del Consejo
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Noticias de Actualidad
Agricultura, Ganadería y Pesca

Posición común de Castilla-La Mancha sobre la
futura PAC 2021
El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo,
abrió el III Foro Agrario sobre el futuro de la PAC
en Castilla-La Mancha, que tuvo lugar en Toledo
el pasado 5 de febrero, junto al administrador
principal del Parlamento Europeo, Albert Massot.
El consejero señaló que el borrador de la posición
de Castila-La Mancha ante la próxima reforma de
la PAC, presentado el 5 de febrero, es la primera
posición de una comunidad autónoma, tras la
interlocución con todo el sector.
Martínez Arroyo enumeró las peticiones principales de la posición común de Castilla-La Mancha
respecto a la reforma de la PAC que debe priorizar, "el relevo generacional, para impulsar la incorporación de jóvenes al campo; que exista un
pago redistributivo, para que todos los agricultores en sus primeras hectáreas tengan una misma
ayuda por hectárea y para que completemos, de
verdad, en nuestro país la convergencia de las
ayudas, y que la ayuda media por hectárea sea
igual en todo el país". En este documento, el Gobierno regional y la mayoría de las organizaciones
de sector respaldan el modelo que mantiene las
ayudas directas a los agricultores y pide que se fije
un límite máximo de ayudas por explotación.

Castilla-La Mancha ultima su posición
definitiva sobre la PAC
La posición se ha plasmado en un documento
que el Gobierno regional enviará a primeros de
marzo al MAPAMA, según ha confirmado el
consejero minutos antes de participar, junto al
periodista agrario, César Lumbreras, en la Jornada PAC 2018, organizada por Santander
Agro en el Instituto Regional de Investigación
Agraria y Forestal (IRIAF) en Tomelloso y a la
que han asistido trescientos agricultores.
Más información: enlace a la noticia y aquí

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha da el visto bueno al paquete de ayudas de 800 millones con la
solicitud única de la PAC para agricultores y ganaderos
El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo,
ha anunciado que el Consejo de Gobierno de
Castilla-La Mancha ha dado el visto bueno a la
convocatoria de ayudas de la Política Agraria
Común (PAC) 2018. En el paquete de ayudas
se incluyen las ayudas directas para los agricultores y ganaderos, pago básico, pago verde y
pago para jóvenes agricultores, con una previsión de ayudas de unos 650 millones de euros.
Como novedad, ha indicado, se convocan todas
las ayudas del Programa de Desarrollo Rural
(PDR) que se pagan por superficie, entre las
que se incluyen dos nuevas ayudas, incorporadas por el Gobierno regional en la última modificación del PDR, una para zonas con limitaciones naturales y zonas de montaña, dotada con
25 millones de euros para este año, y otra para
los ganaderos de ovino y caprino en extensivo,
incluida en el Plan Estratégico de la Ganadería
Extensiva, que está dotada con 8,5 millones de
euros para los próximos tres años.

Los agricultores y ganaderos de Castilla-La
Mancha podrán solicitar todas las ayudas a
través de un único documento denominado
'solicitud única' hasta el próximo 30 de abril de
2018.
Más información: enlace a la noticia, noticia y
presentación del libro ‘Agricultura y nuevas
ruralidades en Castilla-La Mancha: treinta años
de Política Agraria Común (1986-2016)’
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Noticias de Actualidad
Los profesionales de extinción de incendios
forestales de Castilla-La Mancha muestran su
experiencia como referentes internacionales
Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, ha participado en la jornada informativa
para presentar el proyecto internacional del
que formó parte durante 2017 en materia de
incendios forestales, el pasado 11 de febrero,
con un elevado porcentaje de éxito, organizada
por de la Dirección General de Protección
Civil y de Emergencias del Ministerio del Interior, recientemente en Madrid.

convertido en un referente para el resto de
profesionales de emergencias a nivel nacional
que han conocido, esta semana, cómo se desarrolló el procedimiento ante la Unión Europea
para tramitar el proyecto.
Más información: enlace a la noticia

Castilla-La Mancha fue, el año pasado, la única
comunidad autónoma en España que consiguió
financiación dentro de los diferentes programas de la Dirección General de Protección
Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria
Europeas, a través del proyecto ‘FIREGRUS’ de
las denominadas ‘Buffer Capacities’. Esto la ha
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Asuntos Económicos y Financieros

Previsiones económicas intermedias del invierno
de 2018: una expansión sólida y duradera
Las tasas de crecimiento de la zona del euro y
de la UE rebasaron las expectativas el último
año al proseguirse la transición de la recuperación económica hacia una fase de expansión. Se
estima que las economías de la zona del euro y
de la UE han crecido un 2,4% en 2017, lo que
representa el ritmo más rápido de crecimiento
en el último decenio. Se prevé que estos buenos resultados continúen en 2018 y 2019, con
unas tasas de crecimiento del 2,3% y el 2,0% en
la zona del euro y en la UE, respectivamente.
Más información: enlace a la noticia

Presupuesto a largo plazo de la UE después de 2020
El pasado 23 de febrero tuvo lugar en Bruselas
la reunión informal de dirigentes, donde trataron el presupuesto de la UE a largo plazo, que
permita alcanzar de forma eficiente las prioridades europeas a partir de 2020, además de Siria,
el Brexit y las relaciones con Turquía. En lo
referente a las prioridades políticas del próxi-

mo Marco Financiero Plurianual (MFP), el presidente Tusk remarcó que algunos líderes insistían en la importancia de la continuidad de la
Política de Cohesión, la PAC, las inversiones en
investigación e innovación y la infraestructura
paneuropea. Destacó que las prioridades estaban relacionadas con el tamaño del presupuesto y, en este sentido, señaló que la UE debe
abordar la brecha de ingresos causada por el
Brexit. La reunión se celebra en el marco de la
Agenda de los Dirigentes, en la composición
UE-27, sin contar por tanto con Reino Unido,
al estar orientada hacia el futuro.
Más información: enlace a las conclusiones de la
reunión
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Finanzas sostenibles: el Grupo de Expertos de
Alto Nivel presenta una hoja de ruta para una
economía más ecológica y más limpia
La Comisión Europea se congratula del informe
final del Grupo de Expertos de Alto Nivel sobre la Financiación Sostenible, alcanzado el 31
de enero, en el que se recogen recomendaciones estratégicas cara a un sistema financiero
que favorezca las inversiones sostenibles. La
Comisión procederá ahora a ultimar su estrategia sobre las finanzas sostenibles sobre la base
de esas recomendaciones.
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Asuntos Económicos y
Financieros

La presentación de una estrategia de la UE
sobre las finanzas sostenibles es una actuación
prioritaria del Plan de Acción de la Unión de
los Mercados de Capitales (UMC) de la Comisión, así como una de las principales medidas
dirigidas a aplicar el histórico Acuerdo de París
y la Agenda de la UE de Desarrollo Sostenible.
Para alcanzar los objetivos de la UE para 2030
acordados en París, incluida una reducción del
40 % de las emisiones de gases de efecto invernadero, necesitamos unos 180 000 millones de
euros de inversiones adicionales al año. El sector financiero tiene un papel clave que desempeñar en la consecución de esos objetivos, ya
que grandes cantidades de capital privado podrían encauzarse hacia tales inversiones sostenibles. La Comisión está decidida a liderar la
labor mundial en este ámbito y a contribuir a
que los inversores concienciados en materia de
sostenibilidad opten por las empresas y los
proyectos adecuados.
Más información: enlace a la noticia y Agenda
de la UE de Desarrollo Sostenible

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

Financiación de los partidos políticos europeos: el
Consejo, preparado para iniciar conversaciones
con el Parlamento

Consejos de la UE

El 21 de febrero los representantes permanentes acordaron la posición del Consejo sobre la
revisión de las normas de financiación de los
partidos y fundaciones políticos europeos. Esto
permite a la Presidencia búlgara entablar negociaciones con el Parlamento Europeo. Las modificaciones se centran en determinadas prácticas abusivas, como la creación de entidades
artificiales para recibir fondos del presupuesto
de la UE. La normativa modificada garantizará
una asignación más justa de los recursos y permitirá una aplicación más rigurosa en caso de
fraude.

Publicaciones

Más información: enlace a la noticia

Educación, Cultura y Deporte
Mercado Interior e Industria
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Parlamento Europeo
Tribunal de Cuentas
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La Unión Europea, segundo mayor donante al Programa Mundial de Alimentos en 2017
El año pasado, la Comisión Europea contribuyó
con más de mil millones de euros al Programa
Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas
(WFP, por sus siglas en inglés). De estos mil
millones, un récord de 650 se destinó al programa Red de Seguridad Social de Emergencia
(ESSN) en Turquía. Esta aportación es la mayor
contribución individual a una operación de
WFP. El innovador programa da asistencia monetaria mensual a más de un millón de refugiados, en su mayoría sirios, que viven en Turquía.
El apoyo de la UE empodera a las personas con
la capacidad de cubrir sus necesidades básicas,
desde comida y alquiler de vivienda hasta medicamentos o ropa.

Los eurodiputados piden a EEUU reconsiderar el
recorte de las ayudas a los refugiados palestinos
Los eurodiputados pidieron a Estados Unidos
que revertiera su reciente decisión de congelar
60 millones de dólares de su contribución a la
agencia de la ONU para los refugiados de Pa-

Mercado Interior e Industria
Transportes, Telecomunicaciones y Energía

Documentos de interés
Asuntos Generales
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
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lestina (UNRWA), la cual proporciona servicios
esenciales a los cinco millones de palestinos
refugiados que están dispersos en Oriente Próximo. También, en una resolución adoptada el
8 de febrero, los eurodiputados animaron a la
Unión Europea y a sus Estados miembros a
aumentar las aportaciones a la organización y
solicitaron un mayor apoyo a los países árabes.
Para compensar la retirada de los fondos estadounidenses, el Parlamento sugirió al resto de
instituciones europeas el pasado 12 de febrero
que desembolse un pago adicional a la agencia
de la ONU para los refugiados de Palestina.
Más información: enlace a la noticia y resolución de 8 de febrero de 2018

Asuntos Económicos y
Financieros
Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo

Más información: enlace a la noticia y Programa
Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas

La solidaridad de la UE en acción: la Comisión
ofrece ayuda financiera a Francia, Grecia, España
y Portugal tras las catástrofes naturales
La Comisión propuso el 15 de febrero conceder 104 millones de euros del Fondo de Solidaridad a cuatro Estados miembros de la UE azotados por catástrofes naturales en 2017, de los
cuales 50,6 millones de euros para Portugal y
3,2 millones de euros para España, tras los
incendios forestales del verano y de octubre.
Así se materializa la promesa de la Comisión
Juncker de ofrecer algo más que sus condolencias cuando un Estado miembro es golpeado
por una catástrofe. Los recursos del Fondo de

Solidaridad de la UE pueden utilizarse para
apoyar los esfuerzos de reconstrucción y cubrir
en parte los costes relacionados con los servicios de urgencia, el alojamiento provisional, las
operaciones de limpieza y la protección del
patrimonio cultural, con el fin de aliviar la carga
financiera que soportan las autoridades nacionales.
Más información: enlace a la noticia
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Firmado el acuerdo UE-Noruega, que refuerza la
prevención del fraude en materia de IVA
El 6 de febrero de 2018 se firmó en Sofía
(Bulgaria) un acuerdo que potencia la cooperación en el ámbito del IVA entre la UE y Noruega. El acuerdo dotará a los Estados miembros
de la UE y a Noruega de un marco jurídico para
la cooperación administrativa en relación con:
la prevención del fraude en materia de IVA y la
asistencia mutua en el cobro de créditos conexos al IVA.
Más información: enlace a la noticia

Estrategia para los Balcanes Occidentales: la UE
plantea nuevas iniciativas emblemáticas y el
apoyo a las reformas en la región
Como anunció el presidente Juncker en su
discurso sobre el estado de la Unión de 2017,
la Comisión adoptó el 6 de febrero una estrategia para «Una perspectiva de ampliación creíble y mayor compromiso de la UE en los Balcanes Occidentales», confirmando así el futuro
europeo de la región como inversión geoestratégica en una Europa estable, fuerte y unida que
está basada en valores comunes.
La Estrategia detalla las prioridades y ámbitos
de la cooperación conjunta reforzada y aborda
los retos clave específicos a los que se enfrentan los Balcanes Occidentales, en particular la
necesidad de reformas fundamentales y las
relaciones de buena vecindad. Una perspectiva
de ampliación creíble requiere esfuerzos soste-

nidos y reformas irreversibles. El avance por la
senda europea es un objetivo y un proceso
basado en los méritos que depende de los resultados concretos logrados por cada país.
Más información: enlace a la noticia, Estrategia
y preguntas y respuestas

Venezuela: el Parlamento Europeo pide extender las sanciones a Maduro y la cúpula militar
En una resolución aprobada el pasado 8 de
febrero con 480 votos a favor, 51 en contra y
70 abstenciones, la Cámara pide extender las
sanciones de la UE al presidente Nicolás Madu-

ro, el vicepresidente y el ministro de Defensa, y
los miembros del alto mando militar, así como
su círculo cercano y sus familiares. Y si la situación de los derechos humanos continúa deteriorándose, deberían contemplarse otras medidas, incluidas contra la petrolera estatal PDVSA, agregan los eurodiputados. El pleno del
Parlamento Europeo condena con firmeza la
decisión de las autoridades venezolanas de
expulsar al embajador español en Caracas y
declararle “persona non grata”, y pide a Caracas que restaure una relación diplomática normal con Madrid.
Más información: enlace a la noticia
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Noticias de Actualidad
Ciudadanía y Derechos Sociales

Ratificado el Tratado de Marrakech sobre el acceso de las personas ciegas o con discapacidad
visual a las obras publicadas
El Consejo adoptó el pasado 15 de febrero una
decisión por la que se aprueba la celebración
del Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas,
con discapacidad visual o con otras dificultades
para acceder al texto impreso. El Tratado de
Marrakech establece un conjunto de normas
internacionales que garantizan la existencia de

limitaciones o excepciones a los derechos de
autor en beneficio de las personas ciegas, con
discapacidad visual o con otras dificultades para
acceder a los textos impresos. También posibilita el intercambio transfronterizo de ejemplares de obras publicadas en formato accesible.
Más información: enlace a la noticia

Iniciativa Ciudadana Europea: la Comisión registra
“We are a welcoming Europe, let us help!”
La Comisión Europea decidió el pasado 14 de
febrero registrar la Iniciativa Ciudadana Europea titulada “We are a welcoming Europe, let
us help!”, en la cual sus organizadores hacen un
llamamiento a la Comisión para que apoye a los
grupos locales que ayudan a los refugiados y
para que se defienda a las víctimas de la explotación, el crimen y los abusos contra los derechos humanos. El registro de esta Iniciativa
tuvo lugar el 15 de febrero de 2018, iniciando
un proceso de un año de recolección de firmas
por parte de sus organizadores. Si la iniciativa
recibe un millón de apoyos en un año, procedentes de al menos siete Estados miembros
diferentes, la Comisión tendrá que reaccionar
en el plazo de tres meses. La Comisión puede

decidir si seguir la solicitud o no, pero en ambos casos se le requerirá que explique su razonamiento.
Más información: enlace a la noticia e iniciativa

Se presentan los resultados del Proyecto Europeo AFTER ‘Acaba con la Ablación’
El Gobierno regional incluirá el problema de la
mutilación genital femenina en el Anteproyecto
de Ley para una Sociedad Libre de Violencia de
Género con el objetivo de sensibilizar y prevenir en esta materia, en palabras del vicepresi-

dente primero, José Luis Martínez Guijarro, el
pasado 14 de febrero en Toledo durante su
intervención en la conferencia final del Proyecto Europeo AFTER ‘Acaba con la Ablación’.
Se pretende así proporcionar a los profesionales vinculados a esta práctica la sensibilización,
información y formación necesaria para actuar
en situaciones de riesgo; articular un sistema de
intervención integral sobre la población de
riesgo en las comunidades que realizan estas
prácticas; así como mitigar los efectos de la
mutilación genital femenina en las mujeres que
ya han sido víctimas.
Más información: enlace a la noticia
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Noticias de Actualidad
Educación, Cultura y Juventud

Convocado el Concurso Euroscola 2018 XXIVª edición
La Oficina de Información del Parlamento Europeo en España, en colaboración con la Representación en España de la Comisión Europea, la
Secretaría de Estado para Asuntos Europeos
(Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación) y la Secretaría de Estado de Cultura
(Ministerio de Educación, Cultura y Deporte)
convoca la XXIV edición del Concurso Euroscola, centrado en la celebración en 2018 del
Año Europeo del Patrimonio Cultural.

guno de los objetivos del Año Europeo del
Patrimonio Cultural, como por ejemplo, reforzar el sentimiento de pertenencia a un espacio
europeo común. El plazo límite para participar
es el 12 de abril de 2018.

Podrán participar aquellos jóvenes entre 15 y
18 años, estudiantes de ESO, Bachillerato o
ciclos de F.P. de grado medio en centros educativos españoles, por equipos de un máximo de
diez alumnos/as. La temática será relativa a la
celebración en 2018 del Año Europeo del Patrimonio Cultural, cuyo lema es “Nuestro patrimonio: donde el pasado se encuentra con el
futuro”.
El objetivo de esta convocatoria es el de reflexionar con los jóvenes sobre lo que significa y Más información: enlace al concurso y Decisión
representa el patrimonio cultural europeo. La UE relativa al Año Europeo del Patrimonio
participación consistirá en la elaboración de un Cultural
vídeo, de una duración máxima de un minuto y
treinta segundos, cuya temática se base en al-

Impulso de la Garantía Juvenil
El consejero de Educación, Cultura y Deportes,
Ángel Felpeto, ha destacado que Castilla-La
Mancha ha impulsado en el último año el desarrollo en la provincia de Guadalajara de 19
proyectos de Garantía Juvenil en el marco del
Programa Operativo de Empleo Juvenil 20142020, cofinanciado el Fondo Social Europeo, la
Iniciativa de Empleo Juvenil y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que han supuesto una inversión que supera el millón de euros.

Entre otros, destaca el proyecto desarrollado
por la Federación de Asociaciones de Jóvenes
Empresarios, implantado en la provincia de
Guadalajara, con una iniciativa que persigue la
formación en TIC’s, en concreto, en programación de aplicaciones (apps) móviles, finalizando
con la realización con formación práctica en
empresas, y en el que se prevé la participación
de 40 jóvenes.
Más información: enlace a la noticia
Más información: Folleto informativo sobre el
Plan de Garantía Juvenil

Tribunal de Justicia de la UE
Supervisor Europeo de Protección de Datos
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Noticias de Actualidad
Empresas y Empleo

Prácticas internacionales para jóvenes
La Cámara de Comercio de Toledo, dentro del
Programa Integral de Cualificación y Empleo
(PICE) ofrece prácticas internacionales para
jóvenes inscritos en el Plan de Movilidad de la
Cámara de Comercio de Toledo, mediante la
Convocatoria de adjudicación directa para jóvenes interesados en realizar una estancia de Movilidad en países de la Unión Europea para jóvenes que tengan entre 18 y 29 años en el momento de presentar la solicitud. Se conceden un
total de 45 ayudas. Las estancias internacionales
podrán iniciarse desde el 23 de febrero de 2018,
debiendo finalizar antes del 15 de diciembre de
2018. Tendrán una duración mínima de tres
meses y máxima de seis meses, debiendo coincidir con períodos de actividad en las empresas o
entidades de destino.

Plazo de presentación de solicitudes: hasta el
1/09/2018 hasta las 23:59 horas (hora peninsular)
Más información: enlace a la convocatoria

Concentraciones: la Comisión va a evaluar la
adquisición de Shazam por Apple
La Comisión Europea aceptó el pasado 6 de
febrero una solicitud de Austria, España, Francia, Islandia, Italia, Noruega y Suecia para evaluar, con arreglo al Reglamento de concentraciones de la UE, la propuesta de adquisición de
Shazam por Apple.
La Comisión considera que la operación puede
correr el riesgo de afectar negativamente a la

competencia en el EEE. La propuesta de adquisición de Shazam por Apple no alcanza los umbrales de volumen de negocios establecidos en
el Reglamento sobre concentraciones de la UE
en el caso de las operaciones de concentración
que deben ser notificadas a la Comisión Europea por tener una dimensión de la UE.
Más información: enlace a la noticia

Justicia e Interior

Hermanamiento: 20 años de fructífera difusión de
los conocimientos técnicos de la UE a través de
más de 2 700 proyectos
El hermanamiento es una forma única de
cooperación a largo plazo entre las administraciones públicas de los países de la UE y sus
homólogas de los países candidatos y candidatos potenciales a la adhesión a la UE, así como
de los países de la vecindad de la UE. En 2018
se cumple el vigésimo aniversario del instrumento de hermanamiento de la Comisión Europea, una de las herramientas más fructíferas y
más utilizadas de apoyo a los países y regiones
de la vecindad de la Unión Europea. Con la
reciente puesta en marcha del último de los
proyectos de hermanamiento en la antigua
República Yugoslava de Macedonia, el número
total de proyectos de este tipo ejecutado en
los veinte últimos años supera la cifra de 2 700
en este aniversario. El nuevo proyecto tiene

por objeto establecer una cooperación entre
homólogos y sobre el terreno con la administración aduanera del país asociado en Skopie a
fin de simplificar los procedimientos aduaneros
y crear un entorno favorable a las empresas.
Más información: enlace a la noticia
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Noticias de Actualidad
Medio Ambiente

Agua potable más segura para todos los europeos
La revisión de la legislación europea presentada
el 1 de febrero por la Comisión mejorará la
calidad del agua potable y el acceso a ella, y
ofrecerá una mayor información a los ciudadanos. El derecho de acceso a servicios básicos
de calidad, incluido el acceso al agua, es uno de
los principios del Pilar Europeo de Derechos
Sociales, aprobado por unanimidad por los Jefes
de Estado o de Gobierno en la Cumbre de
Gotemburgo.
La propuesta legislativa del 1 de febrero tiene
por objeto garantizar este derecho y responde
así a la primera iniciativa ciudadana europea en
lograr sus objetivos: la iniciativa por el derecho
al agua, que reunió 1,6 millones de firmas para
respaldar la mejora del acceso al agua potable y

segura para todos los europeos. Además, la
propuesta pretende fortalecer a los consumidores velando por que los distribuidores de agua
les ofrezcan información más clara con relación
al consumo, el análisis de costes y el precio por
litro, de forma que sea posible realizar una
comparación con el precio del agua embotellada. Ello contribuirá a los objetivos medioambientales de reducir el uso innecesario de plástico y de limitar la huella de carbono de la UE,
así como a la consecución de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.
Más información: enlace a la noticia, Pilar Europeo de Derechos Sociales, Iniciativa por el
derecho al agua y preguntas y respuestas

Cambio climático: impulso al recorte de emisiones
y la innovación
El Parlamento Europeo aprobó el martes 6 de
febrero nuevas normas para acelerar el recorte
de las emisiones industriales de CO2 y avanzar
así hacia los objetivos asumidos por la UE en el
marco del acuerdo de París. La legislación, ya
acordada informalmente por el Parlamento y
los Estados miembros, intensifica el ritmo de
reducción de los derechos de emisión disponibles en el “mercado del carbón” del sistema
europeo de comercio de emisiones (ETS, por
sus siglas en inglés). El mercado ETS cubre
alrededor del 40% de las emisiones de gases de
efecto invernadero de la UE.
Para garantizar la previsibilidad a largo plazo,
los eurodiputados proponen fijar un objetivo
para 2050 de reducción de las emisiones de

gases de efecto invernadero en un 80% en
comparación con los niveles 2005. El pleno del
Parlamento Europeo votará la propuesta previsiblemente en abril.
Más información: enlace a la noticia, noticia y
noticia

La Comisión informa sobre los avances realizados
en el marco de los compromisos mundiales por el
desarrollo urbano sostenible
La Comisión hizo balance el 9 de febrero en el
Foro Urbano Mundial, en Malasia, sobre los
logros alcanzados en el marco de tres compro-

misos presentados hace quince meses por la
UE y sus socios en la conferencia Hábitat III de
las Naciones Unidas. Se han logrado avances
significativos para aprovechar el potencial de la
rápida urbanización. La cooperación entre ciudades está prosperando en todos los continentes, se han dado pasos importantes hacia la
definición única de la ciudad a nivel mundial y la
UE está mostrando al resto del mundo el camino hacia el desarrollo urbano sostenible con
la implementación en curso de su Agenda Urbana para la UE.
Más información: enlace a la noticia, compromisos y Agenda Urbana para la UE
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Noticias de Actualidad
Cambio climático: cómo los bosques de la UE pueden compensar las emisiones de CO₂
Los bosques absorben dióxido de carbono
(CO₂). La Unión Europea quiere usar este
potencial para luchar contra el cambio climático
y compensar el carbono del sector del uso de
la tierra.
Los diputados quieren evitar las emisiones derivadas de la deforestación. Para ello, proponen
que sea obligatorio para los Estados miembros
compensar los cambios que hagan en el uso del
suelo. Es decir, si se talan bosques para dedicar
más terreno a la agricultura (lo que supone un
aumento en las emisiones de efecto invernadero), con el nuevo reglamento los Estados estarían obligados a compensar dichas emisiones
bien plantando nuevos bosques, bien gestionando mejor los que ya existen.
El nuevo reglamento se aplicaría a partir de
2021 y está alineado con los objetivos climáticos pactados en el Acuerdo de París (reducir
las emisiones de la UE para 2030 en todos los
sectores, al menos un 40% respecto a los niveles de 1990).
Más información: enlace a la noticia
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Industria y Energía

Castilla-La Mancha entra a formar parte de la
Plataforma de las Regiones con minería del
carbón en transición de la Unión Europea
Castilla-La Mancha, junto a las comunidades de
Asturias, Castilla y León y Aragón, ya forma
parte, desde el pasado 19 de febrero, de la

Plataforma de las Regiones con minería del
carbón en transición de la Unión Europea. Se
trata de un instrumento cuyo objetivo es facilitar el paso hacia otros modelos productivos y
la diversificación económica de las 41 regiones
mineras de carbón de la UE, repartidas en 12
estados miembros. La finalidad es poder sacar
adelante transformaciones estructurales, diversificación económica y financiación de los proyectos, dentro del paquete denominado
‘Energía limpia para todos los europeos’.
Más información: enlace a la noticia
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comparación de precios, los sistemas de medición y el uso de energía producida en casa. Los
eurodiputados están considerando nuevas reglas
que fortalecerán y ampliarán los derechos de
los consumidores de energía. En este sentido,
los consumidores y las comunidades locales
tendrán la posibilidad de participar activamente
en el mercado de la electricidad: producir su
propia electricidad, consumirla o venderla a
otros consumidores, entre otras medidas.

Sanidad y Protección al Consumidor

Las empresas de medios sociales deben esforzarse más por cumplir plenamente las normas de
la UE en materia de consumo
Las empresas de medios sociales tienen que
hacer más para cumplir la petición formulada
por la Comisión Europea y las autoridades de
consumo de los Estados miembros el pasado
mes de marzo de que se ajustaran a la normativa de la UE en materia de consumo. El 16 de
febrero se han hecho públicos los cambios
introducidos por Facebook, Twitter y Google+
para ajustar sus condiciones de servicio a las
normas de protección de los consumidores de
la UE. Esos cambios beneficiarán de inmediato
a los más de 250 000 consumidores de la UE
que utilizan los medios sociales.
Los consumidores de la UE no se verán obligados a renunciar a derechos inalienables tales
como el de cancelar una compra en línea; podrán presentar sus reclamaciones en Europa,
en lugar de tener que hacerlo en California; y

las plataformas asumirán su parte equitativa de
responsabilidades hacia los consumidores de la
UE, de forma similar a los prestatarios de servicios fuera de línea. Sin embargo, los cambios
solo cumplen en parte los requisitos establecidos en la legislación de la UE sobre consumidores.
Más información: enlace a la noticia

Supresión de obstáculos a las compras por internet transfronterizas
Los consumidores europeos podrán acceder a
una gama más amplia de productos y servicios
en internet tras el fin del bloqueo geográfico.
Las nuevas normas que el Parlamento aprobó
el martes 6 de febrero prohibirán el bloque
geográfico injustificado y permitirán a los consumidores elegir desde qué página desean realizar la compra, sin ser redirigidos a otra web o
incluso bloqueados debido a su nacionalidad,
lugar de residencia o localización. Entre los
productos y servicios cubiertos por la normativa figuran las entradas a espectáculos y parques
de ocio, las estancias hoteleras y el alquiler de
vehículos, pero quedan por el momento excluidos todos aquellos protegidos por derechos de
autor, como libros electrónicos, música o vi-

deojuegos. También han quedado fuera los
servicios audiovisuales y el transporte.
Más información: enlace a la noticia, noticia y
estudio de la Comisión Europea
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Pruebas de cosméticos en animales: hacia una
prohibición mundial
La Unión Europea eliminó la experimentación
animal en productos de belleza en 2013. Ahora
los eurodiputados trabajan para extender la
supresión en todo el mundo. La experimentación de cosméticos en animales y la comercialización de esos productos están prohibidos en
la UE, así como en Guatemala, Islandia, India,
Israel, Nueva Zelanda, Noruega, Serbia, Suiza y
Turquía. Sin embargo, se permiten en el 80% de
los países del mundo.

que se impida la venta de cosméticos que hayan
sido objeto de dicha experimentación antes de
2023.
Más información: enlace a la noticia

La comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo adoptó una nueva resolución el 20
de febrero, que se debatirá y votará en la sesión plenaria de marzo, en la que pide la supresión a escala mundial de los ensayos con animales en la industria cosmética. También establece
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Seguridad y Aduanas

El Fondo Europeo de Defensa pone en marcha
nuevos proyectos de investigación paneuropeos
El Fondo Europeo de Defensa sigue cumpliendo
sus objetivos con otra serie de proyectos de
investigación en materia de defensa financiados
por la UE.

Este Fondo, puesto en marcha por el presidente Juncker en junio de 2017, es un catalizador
para la creación de una sólida industria de defensa de la UE. Refuerza las capacidades de
defensa y crea nuevas asociaciones a través de
las fronteras.
El proyecto Ocean2020 apoya misiones de
vigilancia marítima y de interdicción en el mar
y, para ello, integrará drones y submarinos no
tripulados en las operaciones de la flota. La
información obtenida se combinará con sistemas convencionales para que los mandos militares dispongan de una imagen completa de situaciones cambiantes.
Más información: enlace a la noticia
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Área de proyectos europeos
Búsqueda de socios para desarrollar Proyecto NET-NEET de movilidad para
una plataforma en la nube – H2020-ICT jóvenes
-2018-2020
La Cámara de Comercio e Industria Italiana
Una administración local letona busca instituciones académicas, socios en el sector de las
TIC y ciudades y municipios con el fin de desarrollar una plataforma en la nube con herramientas y aplicaciones innovadoras que permitan interactuar con un amplio conjunto de registros y sistemas backend, que permita a ciudades y municipios ofrecer servicios integrales a
los ciudadanos.
Fecha límite: 14 de marzo de 2018

Búsqueda de socios para diseño de
nuevos métodos y herramientas para
la producción de una alternativa a los
compuestos de níquel – Horizonte
2020 NMBP-15-2019

Una pyme bosnia especializada en desarrollo
social y económico y medidas frente al cambio
climático y medioambientales busca socios con
experiencia en innovación cultural/histórica,
emprendimiento y medidas frente al cambio
climático (pymes, ONGs y centros de I+D). El
principal objetivo es impulsar la innovación y
emprendimiento en la cultura y patrimonio en
áreas urbanas históricas y paisajes culturales.

Una universidad británica busca socios en el
sector de procesamiento químico especializado
preferiblemente en procesamiento de compuestos de níquel y que disponga de las instalaciones adecuadas para diseñar y desarrollar un
nuevo método de producción de una materia
prima como alternativa a los compuestos de
níquel.

Fecha límite: 31 de marzo de 2018

Más información: Gabriela Gallicchio, Red Enterprise Europe Network, EEN, Universidad de
Castilla-La Mancha, gabrielar.gallicchio@uclm.es

Más información: Gabriela Gallicchio, Red Enterprise Europe Network, EEN, Universidad de
Castilla-La Mancha, gabrielar.gallicchio@uclm.es

Búsqueda de universidades/socios
académicos e industriales para reducir
las pérdidas económicas causadas por
la mastitis en ganado vacuno mediante un nuevo enfoque de inmunización
– H2020 Fast Tack to Innovation

Consejos de la UE

Fecha límite: 15 de mayo de 2018

Publicaciones

Más información: Gabriela Gallicchio, Red Enterprise Europe Network, EEN, Universidad de
Castilla-La Mancha, gabrielar.gallicchio@uclm.es

Tribunal de Cuentas
Tribunal de Justicia de la UE
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Más información: enlace al proyecto

Búsqueda de centros de investigación,
ONGs y pymes para presentar una
propuesta a la convocatoria SC5-202019 del programa H2020 (centros de
emprendimiento)

Supervisor Europeo de Protección de Datos

Parlamento Europeo

Fecha límite: 20 de octubre de 2018

Más información: Gabriela Gallicchio, Red Enterprise Europe Network, EEN, Universidad de
Castilla-La Mancha, gabrielar.gallicchio@uclm.es

Una pyme húngara va a desarrollar una nueva
vacuna con respuesta inmune inespecífica para
la prevención de la mastitis en ganado vacuno.
La vacuna incluirá una mezcla de cepas de Lactobacillus comensales de la ubre. La empresa
busca socios con trayectoria científica en el
ámbito de Lactobacillus y socios industriales
especializados en registro de medicamentos
veterinarios y producción de vacunas.

Transportes, Telecomunicaciones y Energía

para España (CCIS) lanza este proyecto orientado a jóvenes que no se encuentren actualmente
trabajando ni estudiando (NEET: Not in Education, Employment or Training), así como a empresas o entidades sociales interesadas en adherirse. La iniciativa busca promover proyectos de
movilidad.

Fecha límite: 31 de marzo de 2018

Búsqueda de socios que realicen actividades de trabajo social sobre la reinserción de exdelincuentes en la sociedad – H2020: EIC-SMEInst-2018-2020
Una pyme letona que ofrece asistencia práctica
a exdelincuentes y sus familias para devolverlos
al estado de derecho busca socios (pymes, universidades, centros de investigación, ONGs y
organismos implicados en trabajo social y actividades para reducir la desigualdad en la sociedad). El objetivo del proyecto es mejorar la
reinserción de exdelincuentes en la sociedad y
crear una plataforma de espacio de bienvenida.
Fecha límite: 14 de mayo de 2018
Más información: Gabriela Gallicchio, Red Enterprise Europe Network, EEN, Universidad de
Castilla-La Mancha, gabrielar.gallicchio@uclm.es
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Convocatorias recientes
Convocatoria para la concesión de Convocatoria de propuestas 2018 subvenciones 2018 de la Secretaria de Proyectos piloto en el sector de la
Estado de Asuntos Europeos
Salud Pública Ref. PP-1-2017

Asuntos Económicos y
Financieros

La Secretaría de Estado de Asuntos Europeos
anuncia la convocatoria para la concesión de subvenciones correspondientes al año 2018, para la
celebración de debates ciudadanos sobre la Unión
Europea, que tengan lugar durante el año 2018,
desde el momento en el que se conozca la concesión y hasta el 30 de septiembre de 2018, con el
lema único y prioritario: "Más y mejor Europa.
Debates ciudadanos sobre el futuro de Europa",
que fomenten el concepto y la práctica de ciudadanía europea en y con la sociedad civil española.
Podrá ser beneficiaria toda persona física o jurídica, no perteneciente al sector público, legalmente
constituida, que acredite que su actividad carece
de fines de lucro, el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, que disponga de los medios y capacidad para realizar las
actividades y garantizar el cumplimiento de los
objetivos y no se encuentre comprendido en
ninguno de los supuestos contenidos en el artículo
13, apartados 2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre.

Asuntos Exteriores

Fecha límite: 8 de marzo de 2018

Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo

Más información: convocatoria y BOE

Mercado Interior e Industria

Convocatoria Mecanismo Europeo de
Protección Civil – Proyectos de prevención y preparación en el ámbito de
la protección civil y contaminación marina Ref. UCPM-2018-PP-AG
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Esta convocatoria busca financiar actividades
orientadas a una cooperación más estrecha en
materia de prevención, preparación y concienciación en materia de protección civil y contaminación marina, abarcando cualquier tipo de
desastre (inundaciones, terremotos, pandemias,
etc.). El objetivo del Mecanismo Europeo de
Protección Civil es fortalecer la cooperación
entre la UE y los Estados miembros y mejorar
la coordinación en la protección civil para mejorar la eficacia de los sistemas de prevención,
preparación y respuesta a catástrofes naturales
y antropogénicas (incluyendo la protección de
las personas, el medio ambiente, la propiedad,
el patrimonio cultural, etc.) dentro y fuera de la
UE. Para consecuencias de actos terroristas o
desastres radiológicos, el Mecanismo solo abarca medidas de preparación y respuesta.
Fecha límite: 25 de abril de 2018 (17h, hora
de Bruselas)
Más información: enlace a la convocatoria y
documento de propuestas

La presente convocatoria se centra en proponer escenarios de políticas sostenibles en las
enfermedades raras para el período 2020-2030,
así como en abordar los distintos desafíos y
oportunidades hasta 2030 de forma innovadora
y global, haciendo hincapié en las competencias
europeas. Podrán participar las entidades establecidas en uno de los 28 Estados miembros.
Rare 2030 es un proyecto de dos años, dirigido
por un equipo de investigación, que emplea
métodos inclusivos para promover un valor
añadido europeo. Se tenderá a la interacción y
al fomento de una amplia difusión por parte de
los pacientes, partes interesadas y de la sociedad de los distintos enfoques desarrollados en
la UE.
Fecha límite: 15 de mayo de 2018 (17h, hora de Bruselas)
Más información: convocatoria y guía para el
solicitante

Convocatoria de propuestas del Subprograma MEDIA 2018 - Apoyo a la
formación 2018 Ref. EACEA/09/2018
El objetivo de esta convocatoria es facilitar la
adquisición y mejora de las habilidades y competencias de los profesionales del sector audiovisual y el desarrollo de redes. Se hará especial
hincapié en el uso de las tecnologías digitales
para asegurar la adaptación a los últimos desarrollos del mercado, probando nuevos enfoques para el desarrollo de la audiencia incluyendo el acceso al público joven, el desarrollo de
nuevos modelos comerciales y la mejora de la
capacidad de acceso a las finanzas. Los solicitantes deben ser entidades del sector audiovisual
(empresas privadas, organizaciones sin ánimo
de lucro, asociaciones, organizaciones benéficas,
fundaciones, ayuntamientos, etc.), establecidas
en uno de los países participantes en el subprograma MEDIA y de propiedad directa o de participación mayoritaria, por nacionales de dichos
países.
Fecha límite: 26 de abril (12h, hora de Bruselas)
Más información: enlace a la convocatoria
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Convocatorias
Convocatorias recientes
Convocatoria Beca EIBURS en el marco Convocatoria Beca EIBURS en el marco
del Programa de Conocimiento del del Programa de Conocimiento del
Instituto Banco Europeo de Inversiones Instituto Banco Europeo de Inversiones
El Programa de Conocimiento del Instituto
Banco Europeo de Inversiones canaliza sus
subvenciones a la investigación a través de diferentes programas, uno de los cuales es EIBURS
(EIB University Research Sponsorship Programme), el programa de mecenazgo en favor de la
investigación universitaria. Estas becas EIBURS,
de hasta 100 000 EUR anuales durante un período de tres años, se conceden, a través de un
procedimiento competitivo, a departamentos
universitarios o centros de investigación que
posean una especialización reconocida en el
área seleccionada. Para el curso académico
2018/19, el programa EIBURS invita a presentar
propuestas relativas a «Mejorar la medición
de los efectos indirectos de los proyectos
de inversión: especificar y calibrar los
métodos de análisis del impacto económico para lograr una máxima compatibilidad con el análisis coste-beneficio». Las
propuestas deberán enviarse por correo electrónico a la siguiente dirección.

El Programa de Conocimiento del Instituto
Banco Europeo de Inversiones canaliza sus
subvenciones a la investigación a través de diferentes programas, uno de los cuales es EIBURS
(EIB University Research Sponsorship Programme), el programa de mecenazgo en favor de la
investigación universitaria. Estas becas EIBURS,
de hasta 100 000 EUR anuales durante un período de tres años, se conceden, a través de un
procedimiento competitivo, a departamentos
universitarios o centros de investigación que
posean una especialización reconocida en el
área seleccionada. Para el curso académico
2018/19, el programa EIBURS invita a presentar
propuestas relativas a «Los efectos económicos de una política europea conjunta
de seguridad y defensa». Las propuestas
deberán enviarse por correo electrónico a la
siguiente dirección.

Fecha límite: 15 de abril de 2018 a las 24.00
horas (hora central europea)

Más información: web y convocatoria

Fecha límite: 15 de abril de 2018 a las 24.00
horas (hora central europea)

Más información: web y convocatoria

Convocatoria de propuestas 2018 - Convocatoria de propuestas 2018 Programa Justicia. Ref. JUST-AG-2018
Programa Derechos, Igualdad y CiudaEl objetivo principal es contribuir a la aplicación danía Ref. REC-AG-2018
efectiva y coherente del acervo en relación con
la cooperación judicial en materia civil y penal.
La prioridad será apoyar la creación y el fortalecimiento de redes nacionales en el marco de la
Red Judicial Europea en materia civil y mercantil
a fin de garantizar una mejor aplicación y tramitación de casos en virtud de la legislación sobre
justicia civil. El objetivo de las redes nacionales
reforzadas sería promover una mejor aplicación
de los instrumentos de justicia civil de la UE
mediante la cooperación, el diálogo, el intercambio de experiencias, el intercambio de información y la formación (en su caso, también
en colaboración con otros sistemas nacionales).
Fecha límite: diferentes fechas, la primera
el 7 de junio de 2018 (17h, hora de Bruselas)
Más información: enlace a la convocatoria

El objetivo de esta convocatoria es apoyar a los
Estados miembros para afrontar los desafíos
que supone la movilidad dentro de la UE, además de promover y facilitar el ejercicio efectivo
de los derechos de libre circulación de los ciudadanos de la UE y sus familiares. Las actividades del proyecto deberían fomentar la inclusión
y participación exitosas de los ciudadanos móviles de la UE y sus familiares en la vida cívica y /
o política del país de acogida de la UE y / o su
participación en la vida democrática de la UE,
especialmente con vistas a las elecciones europeas de 2019.
Fecha límite: diferentes fechas, la primera
el 26 de abril de 2018 (17h, hora de Bruselas)
Más información: enlace a la convocatoria
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Convocatorias
Convocatorias recientes
Convocatoria de propuestas 2018 Soluciones inteligentes para el buen
envejecimiento Ref. AAL 2018

Legislación Europea

El objetivo de esta convocatoria internacional
de propuestas es respaldar proyectos de colaboración innovadores, transnacionales y multidisciplinares que desarrollen soluciones basadas
en las TIC dirigidas a cualquier área de aplicación dentro del dominio AAL (Active and Assisted Living Programme). Estas soluciones tienen
como objetivo mejorar la calidad de vida de los
mayores, de cara a incrementar la sostenibilidad
a largo plazo de la salud y sistemas de cuidado a
largo plazo y para fortalecer la base industrial
en Europa e internacionalmente. El objetivo
principal es mejorar la autonomía, la participación en la vida social, las habilidades y la empleabilidad de los mayores.

Asuntos Generales

Fecha límite: 28 de mayo de 2018

Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca

Más información: enlace a la convocatoria
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Consultas públicas
Empleo en la Unión
Europea
Expertos Nacionales
Agentes Contractuales
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Asuntos Económicos y
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Mercado Interior e Industria
Transportes, Telecomunicaciones y Energía
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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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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.
Fecha límite: 8 de marzo de 2018 (12 h,
hora de Bruselas)

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

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

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.

Consejos de la UE

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

Más información: enlace a la convocatoria

Publicaciones

Más información: enlace a la convocatoria

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
Parlamento Europeo
Tribunal de Cuentas
Tribunal de Justicia de la UE
Supervisor Europeo de Protección de Datos
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Fecha límite: 18 de abril de 2018
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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 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.

Transportes, Telecomunicaciones y Energía

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.
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Convocatoria H2020 sobre la corrupción financiada por el Fondo de Seguridad Interior. Referencia: Corruption ISFP-2017-AG-CORRUPT

Convocatoria de propuestas del subprograma Media 2017 - Subvenciones
a la programación televisual de obras
audiovisuales europeas

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.

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: 20 de marzo de 2018 (a las 17
horas).
Más información: convocatoria y manual de la
convocatoria

Fecha límite: 24 de mayo de 2018
Más información: enlace
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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

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

Documentos de interés

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 de abril 2018 (17h hora de
Bruselas)
Más información: enlace a la convocatoria

Convocatoria Fondo Europeo de Inicia- Convocatoria Subprograma Media
tiva Juvenil 2018
2018. Apoyo a los fondos de coproEl European Youth Forum y ACNUR (Agencia ducción internacionales – EACEA
de la ONU para refugiados) lanzan la presente 16/2017
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.

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.

Más información: enlace a la convocatoria

Consejos de la UE

Fecha límite: 4 de marzo de 2018 (23.59
CET)

Publicaciones

Más información: enlace a la convocatoria
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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.
Fecha límite: 6 de marzo de 2018 (12 h,
hora de Bruselas)

24

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
Parlamento Europeo
Tribunal de Cuentas
Tribunal de Justicia de la UE

Convocatorias
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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)

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

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
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Asuntos Económicos y
Financieros
Empresas, Empleo, Política
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Convocatorias
Convocatorias publicadas anteriormente
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)

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
Más información: convocatoria
Ficha resumen

Más información: enlace a la convocatoria,
anexos y web de la convocatoria

Educación, Cultura y Deporte
Mercado Interior e Industria
Transportes, Telecomunicaciones y Energía
Parlamento Europeo
Tribunal de Cuentas
Tribunal de Justicia de la UE
Supervisor Europeo de Protección de Datos
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Concursos y Premios
Concurso
edición

Euroscola

2018

-

XXIVª Premio a las Ciudades Europeas promotoras del Comercio Justo y Ético

Convocada la XXIV edición del Concurso
Euroscola, centrada en la celebración en 2018
del Año Europeo del Patrimonio Cultural.
Podrán participar aquellos jóvenes entre 15 y
18 años, estudiantes de ESO, Bachillerato o
ciclos de F.P. de grado medio en centros educativos españoles, por equipos de un máximo de
diez alumnos/as. El premio consistirá en un viaje
a Estrasburgo y una ayuda económica para sufragar parte de los gastos del viaje. Además, la
D.G. de Juventud y Deportes de Castilla-La
Mancha concederá un premio al equipo mejor
clasificado de nuestra región.
La temática será relativa a la celebración en
2018 del Año Europeo del Patrimonio Cultural,
cuyo lema es “Nuestro patrimonio: donde el
pasado se encuentra con el futuro”. El objetivo
de esta convocatoria es el de reflexionar con
los jóvenes sobre lo que significa y representa
el patrimonio cultural europeo.

Asuntos Económicos y
Financieros

La participación consistirá en la elaboración de
un vídeo, de una duración máxima de un minuto y treinta segundos.

Asuntos Exteriores

Fecha límite: 12 de abril de 2018

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
Parlamento Europeo
Tribunal de Cuentas
Tribunal de Justicia de la UE
Supervisor Europeo de Protección de Datos

Consejos de la UE

Convocado por la Dirección General de Comercio (DG Comercio), por iniciativa de la
Comisión Europea, la ciudad elegida se beneficiará de una mayor visibilidad y oportunidades
para crear contactos, el apoyo futuro del Centro de Comercio Internacional para un proyecto de desarrollo sostenible liderado por la misma, así como de un intercambio de mejores
prácticas en comercio ético y justo entre ciudades, ciudadanos, representantes políticos y
negocios. Podrán participar todas aquellas ciudades europeas con más de 20.000 habitantes que participen en actividades comerciales justas y éticas con terceros países, mediante
la implementación de políticas, programas o
proyectos sobresalientes e innovadores.
Fecha límite: 13 de abril de 2018
Más información: convocatoria y ficha informativa en español

Más información: enlace al concurso y Decisión
UE relativa al Año Europeo del Patrimonio
Cultural

Premio de Periodismo Lorenzo Natali Premio de Medios de Migración 2018
para trabajos periodísticos sobresaEl Premio de Medios de Migración reconoce la
lientes sobre desarrollo
excelencia periodística, la relevancia y el interés
La Comisión Europea convoca este premio,
destinado a honrar a los periodistas que informan de forma sobresaliente sobre temas de
desarrollo. Comprenderá obras audiovisuales,
impresas y en línea. El premio tiene dos categorías según grupos de edad: de 21 a 26 años, y a
partir de 27 años. Para cada categoría habrá un
ganador de cada región: África, el mundo árabe
y el Oriente Próximo, Asia y el Pacífico, América Latina y el Caribe, y Europa.
Fecha límite: 9 de marzo de 2018
Más información: convocatoria, candidaturas y
noticia

periodístico de los artículos de prensa que se
ocupan de la migración en la región euromediterránea. Este año se premiarán hasta 48 historias que construyan una narrativa sobre migración basada en la evidencia. Los premios constarán de seis categorías: vídeo, radio, en línea,
multimedia, impresión y fotografía. Los premios
consistirán en la financiación de 750 a 7000
euros para la producción de una segunda historia. Los temas tratados pueden ser: diáspora,
migración laboral, grupos vulnerables y migración legal e irregular.
Fecha límite: 15 de mayo de 2018
Más información: enlace a la web y convocatoria

Publicaciones

no 2

Febrero 2018

27

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

Concursos y Premios
Séptima Edición de 2018 del Torneo de Concurso YO' Fest 2018 bandas emerInnovación Social del Instituto BEI Ref. gentes (EBC)
BEI-SOC-INN-2018
Dentro del Evento Europeo de la Juventud
Este torneo promueve ideas innovadoras y
premia las iniciativas que contribuyen a crear
impacto social; se destina a proyectos desarrollados en una amplia variedad de ámbitos que
abarcan desde la educación, la atención sanitaria
y la creación de empleo hasta los nuevos sistemas y procesos. Todos los proyectos compiten
por cuatro premios: dos en una Categoría General, y este año los proyectos que aborden el
tema del desarrollo sostenible (haciendo especial hincapié en la economía circular) competirán también en la Categoría Especial. Los proyectos ganadores en las dos categorías recibirán
un primer premio de 50 000 EUR y un segundo
premio de 20 000 EUR.

2018, que tendrá lugar en Estrasburgo (Francia)
los días 1 y 2 de junio, el Foro Europeo de la
Juventud y “Jeuneusses Musicales Internacional”
buscan bandas con un máximo de 8 miembros
entre 18 y 30 años, que puedan tocar un género accesible para un amplio público. Se seleccionarán cuatro ganadores, 3 Bandas y 1 DJ. Las
bandas ganadoras recibirán el viaje hacia/desde
Estrasburgo (Francia), transporte local, alojamiento y comida, más 50 EUR por miembro de
la banda para tocar en el escenario en el Evento
Europeo de la Juventud 2018.Cada ganador
tendrá una actuación de 30 minutos en YO!
Fest 2018.

Fecha límite: 6 de marzo de 2018, 23:59 CET

Más información: convocatoria

Más información: convocatoria y normas para
los solicitantes

Fecha límite: 18 de marzo de 2018

Concurso fotográfico para asistir gratis Concurso de historia Eustory
al Evento Europeo de la Juventud
La Real Maestranza de Caballería de Ronda en
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

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€.
Fecha límite: 17 de agosto de 2018

Asuntos Económicos y
Financieros

Más información: convocatoria y Evento Europeo de la Juventud

Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo

Premios #DesignEuropa

Concurso "I LIVE GREEN"

Educación, Cultura y Deporte

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

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.

Publicaciones

Fecha límite: 15 de mayo de 2018

Mercado Interior e Industria
Transportes, Telecomunicaciones y Energía
Parlamento Europeo
Tribunal de Cuentas
Tribunal de Justicia de la UE
Supervisor Europeo de Protección de Datos

Más información: convocatoria

Fecha límite: 31 de marzo de 2018
Más información: convocatoria

Más información: convocatoria y solicitud
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Concursos y Premios
Premio Horizonte - Premios a la baja Premio Horizonte - Pantallas Táctiles
emisión de carbono 2016 - Reutilización para los Discapacitados Visuales 2017
de CO2 H2020-LCE-PRIZES-2016-03
H2020-TACTILEPRIZE-2017
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.

Prácticas

Fecha límite: 3 de abril de 2019

Voluntariado

Más información: convocatoria

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.
Fecha límite: 27 de noviembre de 2018
Más información: convocatoria

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
Parlamento Europeo

Premio Horizonte - Premio para Alta
tecnología asequible para la ayuda
humanitaria
2020
H2020HUMANITARIANAID-EICPRIZE-2020
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.

Tribunal de Cuentas

Fecha límite: 15 de septiembre de 2019

Tribunal de Justicia de la UE

Más información: reglas del concurso y web
H2020

Supervisor Europeo de Protección de Datos

Quiz 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.
Fecha límite: sin fecha límite
Más información: concurso de Eurostat

Consejos de la UE
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Consultas Públicas
Consultas públicas de la Comisión Europea
Reflection paper on the future of the EU finances
Consulta pública sobre el Reglamento (UE) de
minimis 1408/2013
23.02.2018 – 06.04.2018
Consulta pública sobre la evaluación de la coherencia de las políticas de la Unión Europea en
favor del desarrollo (2009-2016)
20.02.2018 – 31.05.2018

Expertos Nacionales
Agentes Contractuales
Agentes Temporales
Prácticas

Consulta pública sobre la Semana Europea del
Deporte
19.02.2018 – 18.05.2018

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
Parlamento Europeo
Tribunal de Cuentas
Tribunal de Justicia de la UE
Supervisor Europeo de Protección de Datos
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Consulta pública sobre el diseño ecológico y el
etiquetado energético de frigoríficos, lavavajillas, lavadoras, televisores, ordenadores y lámparas
13.02.2018 – 7.05.2018
Consulta pública sobre la revisión de la definición de pyme
6.02.2018 – 6.05.2018
Formación para profesionales de la justicia sobre el Derecho de la UE: de la evaluación a la
nueva estrategia para 2019-2025
01.02.2018 – 26.04.2018
Consulta pública sobre la evaluación del Reglamento sobre traslado de residuos
30.01.2018 – 27.04.2018
Consulta pública sobre la definición del producto en el Reglamento de la UE sobre la madera
29.01.2018 – 24.04.2018
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
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Empleo en la Unión Europea
Expertos Nacionales Destacados
Comité Económico y Social Europeo
Administrador
Ref.: CESE/END/TEN/01/18. Dir. B – Trabajos
legislativos. Ud B2 TEN – Transporte, Energía,
Infraestructura y Sociedad de la Información
Plazo de solicitud: 16/03/2018

Autoridad Europea de Valores y
Mercados (ESMA)
Ref: ESMA/2018/VAC3/SNE – Diferentes departamentos. Sede en París
Plazo de solicitud: 4/03/2018 (23,59h, hora de
París)

Puede consultar la convocatoria

Puede consultar la convocatoria

Comisión Europea

Comisión Europea

Administrador – Dirección General de
Agricultura y Desarrollo Rural
Ref. AGRI-B-2. Dir. Calidad, Investigación e
Innovación y Divulgación. UD. B2. Investigación
e innovación

Administrador – Dirección General de
Competencia

Plazo de solicitud: 25/04/2018
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

Ref. COMP-G-5. Dir G. Ud. G5.
Plazo de solicitud: 25/04/2018
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
Competencia
Ref. COMP-H-3. Dir H Ayudas de estado: escrutinio general y cumplimiento. Ud H3 Ayudas
fiscales

Administrador – Dirección General de
Energía
Ref. ENER-D-1. Dir D – Seguridad nuclear y
ciclo del combustible. Ud. D1 – coordinación
de EURATOM, asuntos legales y relaciones
internacionales

Plazo de solicitud: 25/04/2018
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

Plazo de solicitud: 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 – Asuntos Económicos y
Financieros (ECOFIN)
Ref. ECFIN-G-1. Dir. G – Economía de los
Estados miembros II. UD.1 Francia, Bélgica y
Luxemburgo.

Administrador – Asuntos Económicos y
Financieros (ECOFIN)
Ref. ECFIN-B-1. Dir. B-Inversión, crecimiento y
reformas estructurales. Ud. B1 Desequilibrios
macroeconómicos y ajustes.

Plazo de solicitud: 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

Plazo de solicitud: 25/04/2018
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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Administrador – Dirección General de
Protección civil europea y operaciones de
ayuda humanitaria
Ref. ECHO-A-1. Dir. A. Ud. A1. Centro de
coordinación de respuesta a las emergencias

Administrador – Dirección General de
Protección civil europea y operaciones de
ayuda humanitaria
Ref. ECHO-A-4. Dir A – respuesta a emergencias. Ud. A4 Política de protección civil

Plazo de solicitud: 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

Plazo de solicitud: 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

Prácticas

Comisión Europea

Comisión Europea

Voluntariado

Administrador – Dirección General de
Medio Ambiente
Ref. ENV-B-1. Dir Economía Circular y Crecimiento Verde. Ud B1 Producción sostenible,
productos y consumo

Administrador – Dirección General de
Medio Ambiente
Ref. ENV-C-4. Dir. C- Calidad de vida, agua y
aire. Ud C4 Emisiones industriales

Convocatorias
Convocatorias recientes
Convocatorias publicadas
anteriormente

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

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
Parlamento Europeo
Tribunal de Cuentas
Tribunal de Justicia de la UE
Supervisor Europeo de Protección de Datos

Consejos de la UE
Publicaciones

no 2

Febrero 2018

Plazo de solicitud: 25/04/2018
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

Plazo de solicitud: 25/04/2018
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 – D.G. Estabilidad Financiera, Servicios Financieros y Unión de
los Mercados de Capitales
Ref. FISMA-B-1. Dir Inversión e información de
empresas. Ud B1Movimiento libre de capitales y
aplicación de Derecho de la UE

Administrador – D.G. Estabilidad Financiera, Servicios Financieros y Unión de
los Mercados de Capitales
Ref. FISMA-B3. Dir Inversión e información de
empresas. Ud B3 Contabilidad e información
financiera

Plazo de solicitud: 25/04/2018
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

Plazo de solicitud: 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

Autoridad Europea de Seguridad

Experto Nacional Destacado en la Delegación Alimentaria (EFSA) con sede en Parma.
de la UE en Estados Unidos – Funcionario de
Comisión de Servicios
Relaciones Públicas e Internacionales
Plazo de solicitud: sin plazo de candidatura
Ref. 38254 – sección de comercio y agricultura.
Puede consultar la convocatoria
Categoría AD
Plazo de solicitud: 3/04/2018 (12 horas)
Puede consultar la convocatoria
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Comisión Europea

Administrador – Servicio para instrumentos de política exterior
Ref. FPI.5. Ud. Instrumentos de Política Exterior
Europea y Observación de Elección
Plazo de solicitud: 25/04/2018
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
Medio Ambiente
Ref. ENV-F-3 (sin coste). Dir F. Ud F3
Plazo de solicitud: 25/04/2018
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 – D.G. Estabilidad Financiera, Servicios Financieros y Unión de
los Mercados de Capitales
Ref. FISMA-D-4. Dir D Regulación y supervisión
prudencial de instituciones financieras. Ud. D4
Seguros y pensiones
Plazo de solicitud: 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 – D.G. Estabilidad Financiera, Servicios Financieros y Unión de
los Mercados de Capitales
Ref. FISMA-C-3. Dir C Mercados Financieros.
Ud C3 Seguridad de mercados
Plazo de solicitud: 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 – D.G. RTD Investigación
e innovación
Ref. RTD-H-2. Dir H Transporte. Ud. H2
Transportes de superficie
Plazo de solicitud: 25/04/2018
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 – D.G. RTD Investigación
e innovación
Ref. RTD-B-2. Dir ERA y Unión de la innovación. Ud B2 Ciencia abierta y Política ERA,
Programación conjunta del sector
Plazo de solicitud: 25/04/2018
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- D.G. Traducción
Ref. DGT-HR-C-1. Ud. C Traducción
Plazo de solicitud: 25/04/2018
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 – D.G. Comercio
Ref. TRADE-F-1. Dir F Ud F1
Plazo de solicitud: 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
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Administrador – D.G. Salud y seguridad
alimentaria
Ref. SANTE-B-4_A (sin coste). Dir B Sistemas
sanitarios, productos médicos e innovación. Ud.
B4 Productos médicos: calidad e innovación
sanitaria
Plazo de solicitud: 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 – D.G. Salud y seguridad
alimentaria
Ref. SANTE-B-4_B. Dir B Sistemas sanitarios,
productos médicos e innovación. Ud. B4 Productos médicos: calidad e innovación sanitaria
Plazo de solicitud: 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

Prácticas

Comisión Europea

Comisión Europea

Voluntariado

Mercado Interior e Industria

Administrador – D.G. Salud y seguridad
alimentaria
Ref. SANTE-C-1. Dir C Salud pública, conocimiento nacional y gestión de crisis. Ud. Programas sanitarios y enfermedades crónicas
Plazo de solicitud: 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 – D.G. Salud y seguridad
alimentaria
Ref. SANTE-E-2. Dir E Alimentación y seguridad alimentaria. Ud E2 Tecnologías de procesamiento de los alimentos y nuevos alimentos
Plazo de solicitud: 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

Transportes, Telecomunicaciones y Energía

Comisión Europea

Comisión Europea

Mercado Interior e Industria

Administrador – D.G. Fiscalidad y Unión
Aduanera
Ref. TAXUD-A-2_A. Dir Aduanas. Ud Legislación de aduanas
Plazo de solicitud: 25/04/2018
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 – D.G. Fiscalidad y Unión
Aduanera
Ref. TAXUD-A-2_B. Dir Aduanas. Ud Legislación de aduanas
Plazo de solicitud: 25/04/2018
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

Transportes, Telecomunicaciones y Energía

Comisión Europea

Comisión Europea

Administrador – D.G. Justicia y consumidores
Ref. JUST-A-1. D. Justicia civil y comercial. Ud.
A1 Justicia civil
Plazo de solicitud: 25/04/2018
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

14 plazas de Experto nacional destacado
de la Comisión Europea
2ª edición de 2018 del Programa de Expertos
Nacionales en Formación Profesional
Estancia a partir del 1 o 16 de octubre de 2018.
La duración abarcará entre 3 y 5 meses (6 si es
en un gabinete de un comisario).
Plazo de solicitud: 18/03/2018 (inclusive)
Puede consultar la convocatoria y solicitudes y
formularios
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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

Parlamento Europeo
Tribunal de Cuentas
Tribunal de Justicia de la UE
Supervisor Europeo de Protección de Datos

Consejos de la UE
Publicaciones

no 2

Febrero 2018
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EUROSTAT

EUROSTAT

Administrador
Ref. ESTAT-B-1. Dir B Metodología de estadística corporativa y servicios de Tecnología de la
información. Ud. Metodología y arquitectura
corporativa
Plazo de solicitud: 25/04/2018
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
Ref. ESTAT-F-4. Dir F Estadísticas sociales. Ud.
Ingresos y condiciones de vida; calidad de vida
Plazo de solicitud: 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

EUROSTAT

EUROSTAT

Administrador
Ref. ESTAT-G-1. Dir G Estadísticas de negocio
global. Ud. G1 Coordinación y desarrollo de
infraestructuras
Plazo de solicitud: 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
Ref. ESTAT-F-1. Estadísticas sociales. Indicadores sociales: metodología y desarrollo, relaciones con usuarios
Plazo de solicitud: 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

Oficina Europea de Lucha contra el Instituto Europeo de la Igualdad de
Fraude
Género
Administrador
Ref. OLAF-B-2. Dir B Investigaciones II. Ud. B2
Tabaco y falsificaciones
Plazo de solicitud: 25/04/2018
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

Ref. EIGE/2018/SNE/GM – Incorporación de la
perspectiva de género
Plazo de solicitud: 15/03/2018 (13.30 h, hora de
Vilna)
Puede consultar la convocatoria

Agencia ENISA

Agencia Europea de Sustancias y
Preparados Químicos (ECHA)

Los seleccionados serían asignados al “Core
Operations Department”.
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

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
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Empleo en la Unión Europea
Expertos Nacionales Destacados
Comisión Europea

Comisión Europea

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.
Plazo de solicitud: 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.
Plazo de solicitud: 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
Competencia
Ref. COMP-H-2. Ayudas de Estado: control
general y cumplimiento. Acceso a financiación,
I+D+I y medio ambiente.
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
Energía
Ref. ENER-E-1. Control de seguridad de EURATOM. Política, calidad y tecnología
Plazo de solicitud: 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

Agentes Contractuales
Agencia Europea
(EDA) con sede en París

de

Defensa Agencia Europea del Medicamento
(EMA) con sede en Londres

Grupo de clasificación y ámbito: GFIV - IT
Security Administrator
Plazo de solicitudes: 14/03/2018
Más información: enlace

Grupo de clasificación y ámbito: Contract
Agents for temporary assignments
Plazo de solicitudes: Abierto permanentemente
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
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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

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.

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.

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.

Más información: enlace y enlace.

Agentes Temporales
Agencia Ejecutiva de Investigación Agencia Ejecutiva de Investigación
(REA) con sede en Bruselas
(REA) con sede en Bruselas

Tribunal de Cuentas

Grado y ámbito: AD6 - Administradores de
programas de investigación en ingeniería,
TIC, física, matemáticas, química y/o
ciencias del espacio

Grado y ámbito: AD6 - Administradores de
programas de investigación en biología,
medio ambiente y geo - ciencias y/o imagen espacial y ciencias de la vida

Tribunal de Justicia de la UE

Referencia REA/TA/AD6/01/18

Referencia REA/TA/AD6/02/18

Supervisor Europeo de Protección de Datos

Plazo de solicitudes: 8/03/2018

Plazo de solicitudes: 8/03/2018

Más información: enlace

Más información: enlace

Transportes, Telecomunicaciones y Energía
Parlamento Europeo

Consejos de la UE
Publicaciones
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Agencia Ejecutiva de Investigación Agencia Ferroviaria Europea (ERA)
con sede en Valenciennes (Francia)
(REA) con sede en Bruselas

Convocatorias publicadas
anteriormente

Grado y ámbito: AD6 - Administradores de
programas de investigación en ciencias
humanas y sociales y/o economía

Grado y ámbito: AD6 – Agencia Ferroviaria
Europea

Concursos y Premios

Referencia REA/TA/AD6/03/18

Más información: enlace

Consultas públicas

Plazo de solicitudes: 8/03/2018

Convocatorias recientes

Empleo en la Unión
Europea

Plazo de solicitudes: 13/03/2018

Más información: enlace

Agentes Contractuales

Defensa Empresa Común para la Iniciativa
sobre medicamentos innovadores
Grado y ámbito: AD11 - Project Officer (IMI) con sede en Bruselas

Agentes Temporales

Land Systems Technologies

Prácticas

Plazo de solicitudes: 4/04/2018

Grupo de clasificación y ámbito: GFIII – Financial Assistant

Voluntariado

Más información: enlace

Plazo de solicitudes: 12/03/2018

Expertos Nacionales

Agencia Europea de
(EDA) con sede en Bruselas

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

Documentos de interés

Autoridad Europea de Valores y Autoridad Europea de Valores y
Mercados (ESMA) con sede en Paris
Mercados (ESMA) con sede en Paris
Grupo y clasificación: AD11 – Head of Corporate Affairs Department

Grado y ámbito: AD5 – Policy Officer –
Market profile

Ref.: ESMA/2018/VAC1/AD11
Plazo de solicitudes: 12/03/2018, (23.59h, hora
de París). Lista de reserva válida hasta el
31/12/2019

Plazo de solicitudes: 13/03/2018
Más información: enlace

Más información: enlace

Prácticas en Instituciones y Organismos de la UE

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
Parlamento Europeo
Tribunal de Cuentas
Tribunal de Justicia de la UE
Supervisor Europeo de Protección de Datos

Consejos de la UE
Publicaciones

no 2
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Tribunal de Justicia de la Unión Tribunal de Justicia de la Unión
Europea
Europea
Prácticas retribuidas del 1 de octubre al 28 de
febrero
Áreas de trabajo: Derecho o Ciencias Políticas (especialidad Derecho). Por razones de
servicio, es conveniente poseer un buen conocimiento del francés.
Plazo de solicitudes: hasta el 15 de abril de
2018
Más información: enlace

Prácticas retribuidas con una duración entre 10
y 12 semanas. Se requiere un conocimiento del
francés leído.
Áreas de trabajo: Dirección de Interpretación
Plazo de solicitudes: hasta el 15 de abril de
2018
Más información: enlace

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
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Empleo en la Unión Europea
Prácticas en Instituciones y Organismos de la UE
Defensor del Pueblo en Bruselas y Es- Comité de las Regiones en Bruselas
trasburgo
Prácticas retribuidas desde 4 meses de duración
desde 01.09.18 o 01.01.19
Áreas de trabajo: Ciencias Políticas, Estudios
Europeos, Relaciones Internacionales, Administración Pública Europea, Recursos Humanos,
Asuntos Jurídicos, Auditoria y Economía.
Plazo de solicitudes: Hasta el 31 de marzo de 2018
Más información: enlace

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

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

Centro Común de Investigación de Servicio Europeo de Acción
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

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
Parlamento Europeo
Tribunal de Cuentas
Tribunal de Justicia de la UE

Prácticas en Agencias Descentralizadas
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

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

Solicitudes: enlace

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

Consejos de la UE

en Heraklion
Prácticas retribuidas por un periodo de 6 meses
prorrogable hasta un máximo de 12 meses

Publicaciones

Plazo de solicitudes: Hasta el 18 de junio de 2020

Supervisor Europeo de Protección de Datos

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

Empleo en la Unión Europea
Prácticas en Agencias Descentralizadas
Organización Europea para
Investigación Nuclear (CERN)

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

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 .

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…

Plazo de solicitud: 5 de marzo de 2018
Más información: 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
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
Parlamento Europeo
Tribunal de Cuentas
Tribunal de Justicia de la UE
Supervisor Europeo de Protección de Datos

Consejos de la UE
Publicaciones

Voluntariado
Cuerpo Europeo de Solidaridad

Interreg Volunteer Youth (IVY)

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.

La IVY es una iniciativa que promueve experiencias de voluntariado y los proyectos de
Interreg. Forma parte del Cuerpo Europeo de
Solidaridad de la Comisión Europea. IVY se
estructura en dos ejes:

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

-

Socios de Proyecto Interreg, que contribuyen a
la implementación del Proyecto Interreg haciendo hincapié en aspectos específicos o dificultades a solucionar en diferentes ámbitos,
como proyectos de solidaridad, de sanidad,
proyectos orientados a la comunidad, etc.

-

Reporteros Interreg, que contribuyen a la
difusión de información en beneficio de la
integración territorial, a través de exitosos
proyectos de reportaje.
Para participar como voluntario, primero
habría que registrarse en el Portal del Cuerpo
Europeo de Solidaridad y enviar a Interreg el
número de referencia. Si el perfil cumple las
características que los programas Interreg buscan se contactará al candidato a la mayor brevedad. Si el futuro voluntario está interesado en
una o más ofertas, se puede enviar un email,
expresando el interés en la misma e indicando
el número de referencia de candidato.
En el siguiente enlace se pueden consultar las
plazas vacantes. Se descargarán los documentos
del siguiente enlace y se habrán de enviar firmados al siguiente email – las consultas habrán de
ser efectuadas en inglés.
Ficha informativa en español.
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Asuntos Generales
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
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Legislación Europea
Asuntos Generales
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/259 de la
Comisión, de 21 de febrero de 2018, por el que
se modifica el Reglamento (UE) n.° 427/2014
con el fin de adaptarlo a la modificación del
procedimiento de ensayo reglamentario y de
simplificar los procedimientos administrativos
de solicitud y certificación
Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a
las obras publicadas a las personas ciegas, con
discapacidad visual o con otras dificultades para
acceder al texto impreso
Recomendación (UE) 2018/234 de la Comisión,
de 14 de febrero de 2018, con vistas a reforzar
el carácter europeo y el desarrollo eficiente de
las elecciones de 2019 al Parlamento Europeo
Decisión de la Comisión, de 30 de enero de
2018, por la que se crea el Foro Estratégico
para Proyectos Importantes de Interés Común
Europeo

Decisión de Ejecución (UE, Euratom) 2018/195
de la Comisión, de 8 de febrero de 2018, por la
que se establecen las fichas de notificación de
los fraudes e irregularidades que afecten a los
derechos sobre los recursos propios tradicionales y de las inspecciones relativas a los recursos propios tradicionales en virtud del Reglamento (UE, Euratom) n.o 608/2014 del Consejo
Decisión de Ejecución (UE, Euratom) 2018/194
de la Comisión, de 8 de febrero de 2018, por la
que se establecen los modelos de los estados
de cuentas relativos a los derechos sobre los
recursos propios y una ficha para la notificación
de los importes irrecuperables correspondientes a los derechos sobre los recursos propios
establecidos en el Reglamento (UE, Euratom)
n.o 609/2014 del Consejo

Agricultura, Medio Ambiente, Ganadería y Pesca

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
Parlamento Europeo
Tribunal de Cuentas
Tribunal de Justicia de la UE
Supervisor Europeo de Protección de Datos

Consejos de la UE
Publicaciones
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Decisión de Ejecución (UE) 2018/210 de la
Comisión, de 12 de febrero de 2018, relativa a
la aprobación del programa de trabajo plurianual LIFE para 2018-2020
Decisión (UE) 2018/219 del Consejo, de 23 de
enero de 2018, relativa a la celebración del
Acuerdo entre la Unión Europea y la Confederación Suiza relativo a la vinculación de sus
regímenes de comercio de derechos de emisión
de gases de efecto invernadero

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/269 de la
Comisión, de 22 de febrero de 2018, relativo al
precio mínimo de venta de la leche desnatada
en polvo para la decimoséptima licitación parcial en el marco del procedimiento de licitación
abierto por el Reglamento de Ejecución (UE)
2016/2080

Asuntos Económicos y Financieros
Reglamento (UE) 2018/231 del Banco Central
Europeo, de 26 de enero de 2018, sobre las
obligaciones de información estadística de los
fondos de pensiones

Asuntos Exteriores
Decisión (PESC) 2018/224 del Consejo, de
15 de febrero de 2018, por la que se modifica la
Decisión 2011/101/PESC relativa a medidas
restrictivas contra Zimbabue

Decisión de Ejecución (PESC) 2018/203 del
Consejo, de 9 de febrero 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

41

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

Legislación Europea
Asuntos Exteriores
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/256 de la
Comisión, de 20 de febrero de 2018, por el que
se modifica por 281.a vez el Reglamento (CE)
n.o 881/2002 del Consejo, por el que se imponen determinadas medidas restrictivas específicas dirigidas contra determinadas personas y
entidades asociadas con las organizaciones EIIL
(Daesh) y Al-Qaida
Decisión de Ejecución (PESC) 2018/202 del
Consejo, de 9 de febrero de 2018, por la que
se aplica la Decisión 2010/788/PESC relativa a la
adopción de medidas restrictivas contra la República Democrática del Congo

Decisión de Ejecución (PESC) 2018/167 del
Consejo, de 2 de febrero 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
Decisión de Ejecución (UE) 2018/168 del Consejo, de 2 de febrero de 2018, por la que se
aplica la Decisión (PESC) 2015/740 relativa a
medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Sudán del Sur

Agentes Temporales
Prácticas
Voluntariado

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

Empresas, Empleo, Política Social, Sanidad y Consumo
Reglamento (UE) 2018/199 de la Comisión, de
9 de febrero de 2018, por el que se deniega la
autorización de una declaración de propiedades
saludables en los alimentos distinta de las relativas a la reducción del riesgo de enfermedad y al
desarrollo y la salud de los niños

Decisión de Ejecución (UE) 2018/170 de la
Comisión, de 2 de febrero de 2018, sobre las
especificaciones detalladas uniformes para la
recogida y el análisis de datos para supervisar y
evaluar el funcionamiento de la red EURES

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
Parlamento Europeo

Mercado Interior e Industria
Reglamento (UE) 2018/196 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 7 de febrero de
2018, por el que se establecen derechos de
aduana adicionales sobre las importaciones de
determinados productos originarios de los
Estados Unidos de América

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/220 de la
Comisión, de 9 de febrero de 2018, relativo a la
clasificación de determinadas mercancías en la
nomenclatura combinada

Transportes, Telecomunicaciones y Energía
Reglamento n.o 94 de la Comisión Económica
para Europa (CEPE) de las Naciones Unidas —
Prescripciones uniformes sobre la homologación de los vehículos en lo relativo a la protección de sus ocupantes en caso de colisión frontal

Reglamento n.° 107 de la Comisión Económica
para Europa de las Naciones Unidas (CEPE),
sobre disposiciones uniformes relativas a la
homologación de vehículos de la categoría M2
o M3 por lo que respecta a sus características
generales de construcción

Tribunal de Cuentas
Tribunal de Justicia de la UE
Supervisor Europeo de Protección de Datos
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plantas hortícolas — Segundo suplemento a la
trigésima sexta edición integral
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Empresas, Empleo, Política Social, Sanidad y Consumo
Resumen de decisiones de la Unión Europea
sobre autorizaciones de comercialización de
medicamentos del 1 de enero de 2018 al
31 de enero de 2018 [Publicadas conforme al
artículo 13 o al artículo 38 del Reglamento (CE)
n.o 726/2004 del Parlamento Europeo y del
Consejo]

Documento de programación 2018-2020 Observatorio europeo de las drogas y la toxicomanía (en inglés)
Estudio trimestral sobre el empleo y la evolución social en Europa, febrero de 2018

La nueva emigración española en Bruselas

Asuntos Generales
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Asuntos Económicos y
Financieros
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Eurobarómetro de Patrimonio cultural
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Decimonoveno informe anual con arreglo al
artículo 8, apartado 2, de la Posición Común
2008/944/PESC del Consejo por la que se definen las normas comunes que rigen el control
de las exportaciones de tecnología y equipos
militares
Comunicación de la Comisión al Parlamento
Europeo, al Consejo Europeo y al Consejo.
Decimotercer informe de situación relativo a
una Unión de la Seguridad genuina y efectiva

Anuncio a las empresas que tengan la intención
de importar sustancias reguladas que agotan la
capa de ozono a la Unión Europea o exportarlas desde esta en 2019 y a las empresas que
tengan la intención de producir o importar esas
sustancias para usos esenciales de laboratorio y
análisis en 2019
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Documento informativo sobre la política de
seguridad alimentaria de la UE

Informe Especial n.o 4/2018 — «Asistencia de
la UE a Myanmar/Birmania»

Tribunal de Justicia de la Unión Europea
Sentencia en el asunto C-518/15. El tiempo de
guardia domiciliaria de un trabajador que debe
responder a las llamadas del empresario en un
plazo de tiempo breve debe considerarse
«tiempo de trabajo»
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3596. Consejo de Agricultura y Pesca. Bruselas,
19 de febrero
3597. Consejo de Asuntos Económicos y Financieros. Bruselas, 20 de febrero
3598. Consejo de Asuntos Exteriores. Bruselas,
26 de febrero
3599. Consejo de Asuntos Generales. Bruselas,
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Bruselas, 27 de febrero
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La Unión Europea: ¿Qué es y qué
hace?
La Dirección General de Comunicación de la
Comisión Europea ha editado esta publicación a
fin de dar a conocer la Unión Europea y la labor
que desempeña en 35 ámbitos diferentes con el
objetivo de mejorar la vida de las personas en
Europa y en el exterior. Además, se explica la
toma y aplicación de decisiones en la Unión
Europea, describiendo las instituciones en el
proceso decisorio europeo y el modo en que
sus decisiones se traducen en acciones.
Más información: enlace
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Desafíos a los que se enfrentan las
organizaciones de la sociedad civil
que trabajan en el ámbito de derechos humanos en la Unión Europea
La Agencia de los Derechos Fundamentales de
la Unión Europea, órgano independiente de la
UE, financiado con el presupuesto de la Unión,
lanza la siguiente publicación. Las organizaciones
de la sociedad civil en la Unión Europea desempeñan un papel crucial en la promoción de los
derechos fundamentales, pero las restricciones
y prácticas legales han ido dificultando esta tarea. Este informe analiza los diferentes tipos y
patrones de desafíos que enfrentan las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en derechos humanos en la UE.
Más información: enlace

Asuntos Económicos y
Financieros

Hacia una mayor eficacia de las políticas de aprendizaje de adultos.

Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo

Ayudar a los adultos a desarrollar los conocimientos y las competencias que necesitan
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Transportes, Telecomunicaciones y Energía
Parlamento Europeo
Tribunal de Cuentas
Tribunal de Justicia de la UE
Supervisor Europeo de Protección de Datos
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La Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión de la Comisión Europea ha
editado esta publicación relativa a la importancia
de seguir desarrollando competencias y conocimientos a lo largo de la vida, a fin de que sea
más sencillo encontrar empleos de calidad. El
reto, que se plantea dentro del Plan europeo de
aprendizaje de adultos, consiste en animar a un
mayor número de adultos a volver a aprender.
Para ello, la UE y los Estados Miembros han
adoptado distintas estrategias e iniciativas políticas que faciliten la accesibilidad general de las
oportunidades de aprendizaje para adultos.
Más información: enlace
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La Comisión Europea lanza el siguiente juego
online consistente en desarrollar una ciudad
sostenible, entrando en interacción cinco temas
diferentes: alimentación, naturaleza, energía,
transporte y recursos para ayudarnos a crear un
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