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Castilla-La Mancha defiende una futura Política
de Cohesión fortalecida
La directora general de Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos, Virginia Marco, ha
defendido una futura Política de Cohesión fortalecida de cara al próximo Marco Financiero
Plurianual (MFP) de la Unión Europea. Así lo ha
señalado Marco tras asistir en Bruselas a la
presentación de la posición española ante la
futura Política de Cohesión por parte del Ministerio de Hacienda con las aportaciones de las
comunidades autónomas en la que ha participado Castilla-La Mancha. La finalidad de este documento es presentar ante las Instituciones
Europeas y otros Estados miembros del Conse-
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Legislación Europea
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Ganadería y Pesca

jo Europeo las necesidades de las regiones
españolas en el debate que está teniendo lugar
sobre las futuras prioridades financieras de la
UE.
Las principales reivindicaciones defendidas en
este foro por Castilla-La Mancha junto a las
demás comunidades autónomas han sido, fundamentalmente, que el futuro MFP mantenga
un presupuesto suficiente para garantizar que
estos fondos fomenten el desarrollo territorial
y la igualdad entre regiones. Además, el Ejecutivo de García-Page ha demandado que, para
poder invertir los fondos asignados, no se aplique el techo de gasto y no computen como
déficit, así como que para asignar los fondos se
consideren otros criterios aparte del PIB, como
los retos demográficos y la despoblación en la
clasificación de regiones, lo que beneficiaría a
regiones como Castilla-La Mancha. Por último,
las comunidades autónomas han pedido que se
establezca una mayor flexibilidad para adaptarlo
a las necesidades de cada territorio y menos
burocracia y cargas administrativas.
Más información: enlace a la noticia
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Castilla-La Mancha reclama a la Comisión Europea
financiación para impulsar la conectividad de
banda ancha
La directora general de Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos, Virginia Marco, ha
reclamado a la Comisión Europea financiación
para impulsar la conectividad de banda ancha ya
que “la falta de cobertura sigue siendo un problema en muchas zonas rurales y escasamente
pobladas en regiones de toda Europa, incluyendo Castilla-La Mancha”.
Así lo ha trasladado, junto al resto de representantes europeos en el pleno del Comité de las
Regiones que se ha celebrado en Bruselas y en
el que ha pedido que la banda ancha sea apoyada fortaleciendo la Política de Cohesión paralelamente con otros instrumentos que combinen
financiación pública y privada.
Más información: enlace a la noticia
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La banda ancha de alta velocidad debe alcanzar a todos
los ciudadanos europeos para eliminar la brecha digital
Una política de cohesión fuerte combinada con
otros instrumentos financieros es fundamental
a la hora de impulsar la conectividad por banda
ancha en Europa, según el Comité Europeo de
las Regiones (CdR). Se ha puesto sobre la mesa
que la carencia de una cobertura rápida y confiable de banda ancha continúa siendo un problema en muchas zonas rurales y escasamente
pobladas donde el mercado no consigue estimular el desarrollo.
Más información: enlace a la noticia

El futuro de la Política de Cohesión a debate
La directora general de Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos, Virginia Marco, ha
defendido, dentro del debate sobre el futuro
marco financiero plurianual, el fortalecimiento
de la Política de Cohesión como medio para
asegurar una igualdad de condiciones que permita a todos los ciudadanos, especialmente a los
procedentes de los territorios menos desarrolla-
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Ganadería y Pesca
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Más información: enlace a la noticia
Marco Financiero Plurianual: debate sobre las
prioridades políticas — Sigue el debate en
Twitter #marcofinancieroplurianual (#MFP)
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dos, beneficiarse de las ventajas ofrecidas por el
mercado común y la integración europea.
Marco ha recordado la reivindicación que el Gobierno regional ya ha realizado en numerosas
ocasiones a las instituciones europeas para que el
gasto asociado a estos fondos no computen como
déficit, ya que esta limitación impide en la práctica
la utilización de los recursos que deberían servir
para reducir las desigualdades entre regiones.
En reiteradas ocasiones, Castilla-La Mancha ha
pedido que los fondos que recibe de la Unión
Europea no se vean reducidos con la nueva
Política de Cohesión que se está debatiendo
para 2020.

La Alianza por la Cohesión advierte a la Comisión
Europea: reducir los fondos regionales pone en
riesgo el futuro de Europa
El Comité Europeo de las Regiones ha entregado en Bruselas la declaración de la Alianza por
la Cohesión (#CohesionAlliance) a la comisaria
europea de política regional Corina Creţu y al
comisario para el presupuesto y recursos humanos Günther H. Oettinger. La Alianza, de la
que Castilla-La Mancha forma parte, pide que el
presupuesto de la UE después de 2020 siga
dedicando al menos una tercera parte a la política de cohesión. Desde su lanzamiento en
octubre de 2017, la Alianza ha recabado más de
4000 firmas de entidades y personalidades públicas.

Más información: enlace a la noticia
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Un interfondo europeo para financiar el desarrollo integrado de las zonas rurales
Mientras se debate el próximo marco financiero de la Unión Europea, el Comité Europeo de
las Regiones y la asociación internacional Ruralité-environnement-développement (RED) se
reunieron para hablar sobre la financiación del
desarrollo integrado de las zonas rurales en una
conferencia celebrada el 19 de marzo en Bruselas.
Exhortan a las instituciones europeas a establecer un interfondo para el desarrollo rural. En
los debates y en las diversas intervenciones de
los participantes se abogó por un nuevo marco
político y financiero europeo que permita apoyar una cohesión territorial que beneficie a
todos los territorios, y que contribuya al mis-

El vicepresidente primero, José Luis Martínez
Guijarro, ha repasado las principales acciones
puestas en marcha en materia de despoblación,
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Más información: enlace a la noticia

Castilla-La Mancha lucha contra la despoblación a
través de la puesta en marcha de la Inversión
Territorial Integrada (ITI)

Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca

Mercado Interior e Industria

mo tiempo al desarrollo sostenible integrado
de las zonas rurales.

transparencia o defensa de los intereses de la
región en el marco de la UE. Asimismo, otro de
los ámbitos en los que se ha trabajado desde la
Vicepresidencia primera ha sido en la defensa
ante las instituciones europeas para que el gasto realizado en materia de cofinanciación de los
fondos estructurales por las regiones no compute con déficit y se tenga en cuenta a las regiones con despoblación.
Más información: enlace a la noticia y a nuestro
folleto sobre desafíos demográficos
Más información sobre la ITI en este enlace

Brexit: La Comisión Europea publica el proyecto
de acuerdo de retirada en virtud del artículo 50
La Comisión Europea publicó el pasado 28 de
febrero el proyecto de acuerdo de retirada
entre la Unión Europea y el Reino Unido, el
cual traduce en términos jurídicos el Informe
conjunto de los negociadores de la Unión Europea y del Gobierno del Reino Unido sobre los
avances realizados durante la primera fase de
las negociaciones, publicado el 8 de diciembre
de 2017, y propone el texto relativo a las cuestiones pendientes que se mencionan en dicho
informe, pero que no se establecen en este con
detalle. También integra el texto sobre el período de transición, que se basa en las directrices de negociación complementarias adoptadas
por el Consejo (composición del artículo 50)

de 29 de enero de 2018. El proyecto de acuerdo de retirada consta de seis partes, que incluye disposiciones preliminares, derechos de los
ciudadanos, otras cuestiones relativas a la separación tales como los productos introducidos
en el mercado antes de la fecha de retirada,
liquidación financiera, disposiciones transitorias
e institucionales, así como de un protocolo
sobre Irlanda e Irlanda del Norte.
Más información: enlace a la noticia, proyecto
de acuerdo de retirada, Informe conjunto de
los negociadores de la Unión Europea y del
Gobierno del Reino Unido y directrices de
negociación complementarias
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Paquete de invierno del Semestre Europeo:
examen del avance de las prioridades económicas y sociales de los Estados miembros
La Comisión Europea ha publicado su análisis
anual de la situación económica y social en los
Estados miembros, en el que se incluye el avance en la aplicación de las recomendaciones
específicas por país y una evaluación de los
posibles desequilibrios. Los 27 informes por
país presentados (para todos los Estados miembros excepto Grecia, que es objeto de un programa específico de apoyo a la estabilidad) incluyen el análisis anual, por parte de los servicios de la Comisión, de su situación económica
y social, así como de los avances en la aplicación
a lo largo de los años de las recomendaciones
específicas por país. Este análisis se basa en un
intenso diálogo técnico y político con los Estados miembros, así como con las partes interesa-

das a todos los niveles, en el marco del Semestre Europeo de coordinación de las políticas.
Más información: enlace a la noticia
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Europe Direct, la UE más cercana
¿Quién dijo que la UE está lejos? En toda la
geografía española existen centros de información y documentación que van a demostrarte
que la Unión es de todos sus ciudadanos.
¿Tienes dudas? Acércate. Cualquier ciudadano
o ciudadana de la Unión Europea puede ponerse en contacto con las instituciones europeas a
través de diferentes medios.

Empresas, Empleo, Política
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Mercado Interior e Industria
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Ponte en contacto con el Centro Europe
Direct Castilla-La Mancha a través de las redes
sociales (visita nuestro Facebook y Twitter) o
el teléfono 925 286 269 o, si prefieres hablar
en persona, ven a Plaza del Cardenal Silíceo, s/n
(Toledo).

Más información: enlace a la noticia, a la noticia
de la renovación de los compromisos del Centro Europe Direct Castilla-La Mancha y a la
página con los puntos de contacto en España
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Castilla-La Mancha y Aragón fijan una posición
común para la futura reforma de la PAC e instan
al MAPAMA a que inicie las negociaciones
El Gobierno de Castilla-La Mancha y el de
Aragón suscribieron el 21 de marzo un acuerdo
para defender una posición común en la negociación de la reforma de la Política Agrícola
Común (PAC), un documento a través del cual
se insta al Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente de España a
que inicie ya las negociaciones con las comunidades autónomas y que consensue con éstas la
posición española en las negociaciones en el
contexto comunitario que ya se están produciendo en Bruselas.
Más información: enlace a la noticia

En Castilla-La Mancha se han reintroducido, hasta
la fecha, 70 linces ibéricos a través del proyecto
Life+Iberlince
La localidad toledana de Las Ventas con Peña
Aguilera fue testigo el pasado 28 de febrero de la
suelta de Oso y Oliva, una pareja de linces ibéricos que suman un total de 70 ejemplares de esta
especie reintroducidos en las áreas de Sierra
Morena Occidental, en la provincia de Ciudad
Real y los Montes de Toledo, desde 2014.
Estos dos ejemplares, procedentes del centro
de cría de Zarza de Granadilla en Cáceres, son
los últimos de los once que se han liberado en
Castilla-La Mancha este año dentro del proyecto Life+Iberlince, un proyecto transnacional
para la recuperación de la distribución histórica

del lince ibérico cofinanciado por la Comisión
Europea.
Más información: enlace a la noticia

Abejas y productores apícolas: estrategia para
la supervivencia a largo plazo
El Parlamento Europeo quiere que el resto de
instituciones y los Estados miembros inviertan
más para proteger la salud de las abejas, com-

batir la adulteración de la miel y apoyar a los
productores. La UE necesita una estrategia a
largo plazo y de alcance para mejorar la salud
de las abejas y favorecer la repoblación, señala
el Parlamento en una resolución aprobada con
560 votos a favor, 27 en contra y 28 abstenciones. Entre las medidas que los eurodiputados
plantearon el 1 de marzo se encuentran: un
plan de acción a nivel comunitario para combatir la mortalidad de las abejas; más investigación
para desarrollar medicamentos innovadoras y
ampliar su disponibilidad o un sistema alertas
anticipadas sobre los periodos de fumigación
para evitar dañar a las abejas.
Más información: enlace a la noticia
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Noticias de Actualidad
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Se cumple el 25º aniversario del Mercado Único
Europeo
La idea original detrás del mercado único fue
crear un área económica europea única que
garantizase la libre circulación de personas,
bienes, servicios y capitales, las llamadas
“cuatro libertades”. Hoy en día, el mercado
único europeo es el área económica sin barreras más grande del mundo, que abarca a más de
500 millones de ciudadanos con un producto
interno bruto (PIB) de alrededor de 13 billones
de euros. Para los consumidores, esto significa
una mayor variedad de productos y precios
más bajos, mientras que se estima que el mercado único también ha creado 2,8 millones de
puestos de trabajo.

Más información: enlace a la noticia

Fiscalidad digital: la Comisión propone nuevas
medidas para garantizar que todas las empresas
tributen de forma equitativa en la UE
La Comisión Europea ha propuesto nuevas
normas para garantizar que en la UE se graven
las actividades empresariales digitales de manera equitativa y favorable al crecimiento. Estas
medidas harían de la UE un líder mundial en el
diseño de normativa fiscal adecuada para la
economía moderna y la era digital.
La primera de las dos propuestas legislativas
que posibilitarán una fiscalidad más equitativa
para las actividades digitales en la UE tiene por
objeto reformar las normas sobre el impuesto
de sociedades de tal manera que se declaren y
graven los beneficios allí donde las empresas
lleven a cabo una interacción significativa con
los usuarios mediante canales digitales. Esta
constituye la solución a largo plazo preferida de
la Comisión.

La segunda propuesta responde a las peticiones
de varios Estados miembros de un impuesto
provisional que abarque las principales actividades digitales actualmente exentas por completo
de impuestos en la UE.
Más información: enlace a la noticia

Nueva comisión especial para investigar delitos
financieros y fiscales
El pleno del Parlamento Europeo acordó el
jueves 1 de marzo crear una nueva comisión
especial sobre delitos financieros, evasión y
fraude fiscal, en una votación a mano alzada. El
nuevo órgano es en parte una respuesta al
escándalo de los “papeles del paraíso”. Deberá
continuar el trabajo iniciado por las comisiones
TAXE 1 y 2, así como de la recién disuelta
PANA. Contará con 45 miembros, y un mandato de doce meses.
Más información: enlace a la noticia
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El Banco Europeo de Inversiones celebra su
60º aniversario
En 2018, el Banco Europeo de Inversiones (BEI)
celebra 60 años mejorando vidas en Europa y
más allá. El BEI es la entidad prestamista de la
Unión Europea en manos de los 28 Estados
Miembros y es el mayor prestamista multilateral del mundo.

Concursos y Premios

Desde que abriera sus puertas en marzo de
1958, ha invertido en miles de empresas y proyectos, desde start-ups a programas masivos
como el puente Øresund, que une Suecia y
Dinamarca. Cuenta con más de 11 900 proyectos de inversión sostenibles en alrededor de
162 países.

Consultas públicas
Empleo en la Unión
Europea
Funcionarios
Expertos Nacionales

Más información: enlace a la página del aniversario, sitio web del banco para España, y vídeo
sobre la actividad del BEI en nuestro país.
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Asuntos Económicos y
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Unión de Mercados de Capitales: eliminar los
obstáculos a las inversiones transfronterizas y
acelerar su despliegue

Mercado Interior e Industria

Las propuestas que se presentan, basadas en
los avances ya realizados desde la puesta en
marcha de la UMC en 2015, impulsarán el mercado transfronterizo de fondos de inversión,
potenciarán el mercado de la UE de bonos
garantizados como fuente de financiación a
largo plazo y garantizarán una mayor seguridad
a los inversores en el contexto de las transacciones transfronterizas de valores y créditos. La
UMC constituye una de las prioridades de la
Comisión Juncker para reforzar la economía
europea y estimular las inversiones a fin de
crear puestos de trabajo. Su objetivo es movilizar capital y canalizarlo a todas las empresas de
la UE, especialmente las pequeñas y medianas
empresas (pymes) que necesitan recursos que
les permitan expandirse y prosperar.

Consejos de la UE

Más información: enlace a la noticia
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La Comisión Europea da un importante paso
hacia el desarrollo de una Unión de los Mercados de Capitales (UMC) mediante la promoción de fuentes alternativas de financiación y la
supresión de los obstáculos a las inversiones
transfronterizas. Si bien la UMC beneficiará a
todos los Estados miembros, fortalecerá especialmente la Unión Económica y Monetaria
puesto que fomentará la distribución de riesgos
del sector privado.

Publicaciones
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Esperanza para Gaza: la UE crea una amplia
coalición internacional para suministrar agua
potable a dos millones de personas en Gaza
La UE albergó el 20 de marzo en Bruselas una
conferencia de donantes para el proyecto de
planta de desalinización central de Gaza y trabajos asociados. La conferencia, copresidida
por la UE y la Autoridad Palestina, ha conseguido un apoyo financiero de 456 millones de
euros para este proyecto de infraestructura, el
mayor realizado hasta ahora en la Franja de
Gaza, que suministrará un mínimo de 55 millones de m3 anuales de agua potable segura y
limpia a personas en una grave situación de
necesidad.

Cumplimiento de los compromisos: adopción de
nuevos programas de protección de los migrantes
y apoyo al retorno y la reintegración en África
por valor de 150 millones de euros
La Unión Europea adoptó el pasado 26 de febrero tres nuevos programas por valor de más
de 150 millones de euros con cargo al Fondo
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Fiduciario de Emergencia de la Unión Europea
para África, como respuesta a los compromisos
asumidos por el Grupo Conjunto de la Unión
Africana, la Unión Europea y las Naciones Unidas para abordar la situación actual de los migrantes en Libia. Los nuevos programas son
complementarios de los esfuerzos que está
realizando la Unión Europea para proteger a
los migrantes y ofrecerles opciones de reintegración sostenible en Libia, a lo largo de la ruta
del Mediterráneo Central y en Etiopía.
Más información: enlace a la noticia y al Fondo
fiduciario de emergencia para África

Mercado Interior e Industria

Asuntos Generales

Más información: enlace a la noticia

Spotlight Initiative: porque la violencia contra
mujeres y niñas toma muchas formas
La Unión Europea, principal donante de ayuda
al desarrollo junto a sus Estados miembros
(casi el 60% de la cifra global), está determinada
a acabar con la violencia contra mujeres y niñas. Por eso, ha lanzado, junto a Naciones Unidas, la Spotlight Initiative, una iniciativa que desplegará inversiones en Asia, África, Latinoamérica, el Pacífico y el Caribe, con el objetivo de
alcanzar mejoras significativas en las vidas de
mujeres y niñas.
Más información: enlace a noticia y al sitio web
de la iniciativa.
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El Parlamento evalúa cómo debe responder la UE
ante los aranceles de EEUU
El presidente de Estados Unidos, Donald
Trump, anunció el pasado 8 de marzo nuevos
aranceles sobre las importaciones de acero y
aluminio. Los miembros del Parlamento Europeo consideraron la medida “inaceptable e
incompatible con las reglas de la Organización
Mundial del Comercio (OMC)”, y subrayaron
que la UE debe responder con firmeza.
Durante la sesión plenaria del 14 de marzo, los
grupos políticos consideraron injustificados los

planes de la Administración estadounidense de
imponer nuevos aranceles al acero y el aluminio por razones de “seguridad nacional”. Durante la discusión quedó claro el apoyo de los
eurodiputados a negociar una solución con
EEUU y a afrontar conjuntamente las causas
subyacentes del exceso de capacidad en el mercado global del acero y las prácticas comerciales desleales de algunos países.
Más información: enlace a noticia y noticia
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Ciudadanía y Derechos Sociales

Día Internacional de la Mujer 2018: el empoderamiento de las mujeres es importante para el
futuro de Europa
La Comisión ha querido señalar el Día Internacional de la Mujer con la publicación de su informe de 2018 sobre la igualdad entre mujeres
y hombres, así como la presentación de un
informe sobre las mujeres en la tecnología. Aún
queda trabajo por hacer. La Comisión ha tomado medidas para impulsar cambios: ha presentado una propuesta para mejorar la conciliación
de la vida laboral y la vida privada de las familias
trabajadoras, ha planteado un plan de acción
para hacer frente a la brecha salarial entre mujeres y hombres y ha instado a poner término a
la violencia contra la mujer mediante acciones
de sensibilización y financiación.

Más información: enlace a la iniciativa, al plan de
acción, a información sobre los derechos de las
mujeres en la UE y a las estadísticas sobre la
brecha salarial entre hombres y mujeres

Educación, Cultura y Juventud

«Tu Europa, tu voz» 2018 – Ideas que inspiran para buscar la unidad en la diversidad de la cultura europea
La juventud europea afirma que disfrutar de
más oportunidades para aprender idiomas viajando, tener lugares de interés cultural europeos más accesibles y preservar nuestra cultura
a través de la cocina y la artesanía nacionales
puede inspirar a los jóvenes europeos a descubrir culturas diferentes y adquirir una mejor
comprensión de nuestro patrimonio cultural
común. Estas recomendaciones a los responsables políticos de la UE fueron formuladas por
los 99 estudiantes de toda Europa que participaron en el acto juvenil anual «Tu Europa, tu
voz» (YEYS) 2018. Organizado por el Comité
Económico y Social Europeo (CESE), el acto

tuvo lugar en Bruselas por noveno año consecutivo.
Más información: enlace a la noticia

10

Boletín
CASTILLA-LA MANCHA
REGIÓN DE EUROPA

SUMARIO
Noticias de actualidad
Área de proyectos
europeos
Convocatorias
Agricultura, Medio Ambiente
y Ganadería
Empresas, Política Social,
Sanidad y Consumo
Educación, Juventud,
Cultura y Deporte
Industria, Ciencia,
Tecnología y Energía

Noticias de Actualidad
Empresas y Empleo

Pilar europeo de derechos sociales: la Comisión
adopta propuestas relativas a la Autoridad Laboral Europea y al acceso a la protección social
La Comisión Europea toma nuevas iniciativas
más concretas para avanzar en la realización del
pilar europeo de derechos sociales. En particular, la Comisión presenta su propuesta de creación de la Autoridad Laboral Europea, como ya
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anunció el presidente Juncker en su discurso de
2017 sobre el estado de la Unión, así como una
iniciativa para garantizar el acceso a la protección social para todos los trabajadores por
cuenta ajena y los trabajadores por cuenta
propia. Estas iniciativas van acompañadas de
una Comunicación sobre el control de la aplicación del pilar europeo de derechos sociales,
que estará estrechamente relacionada con el
Semestre Europeo de coordinación de las políticas, así como de una Recomendación del
Consejo sobre el acceso a la protección social
para los trabajadores por cuenta ajena y los
trabajadores por cuenta propia.

La Red EURES, de cooperación para el empleo y
la libre circulación de trabajadores de Europa, se
interesa por el Plan de Retorno del Talento Joven
La coordinadora de la Red EURES (European
Employment Services) en España, María José
Arias Fernández, mantuvo un encuentro con el
viceconsejero de Empleo y Relaciones laborales, Francisco Rueda, el pasado 28 de febrero,
atraída por el Plan del Retorno de Talento
Joven que ha puesto en marcha nuestra región,
y que tiene como principal objetivo brindar la
oportunidad de volver a su tierra a aquellos
jóvenes que marcharon fuera del país por falta
de oportunidades laborales y que desean emprender en el lugar que les vio nacer. Por su
parte, el objetivo de la Red EURES es prestar
servicios a los trabajadores, a los empresarios,
y a cualquier ciudadano que desee beneficiarse
del principio de la libre circulación de personas,
proporcionando información y asesoramiento
sobre ofertas y demandas de empleo, situación

y evolución del mercado de trabajo y sobre
condiciones de vida y trabajo de cada país
miembro de la Unión Europea.
Más información: enlace a la noticia
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Una Europa que proteja: la Comisión refuerza la respuesta de la UE ante los contenidos ilícitos en línea
En su Comunicación de septiembre de 2017
sobre la lucha contra el contenido ilícito en
línea, la Comisión Europea prometió hacer un
seguimiento de los progresos realizados y evaluar si se requieren medidas adicionales, incluidas eventuales medidas legislativas que complementen el actual marco regulador, para garantizar que los contenidos ilícitos en línea se detectan y retiran de manera rápida y proactiva.
En consecuencia, la Comisión, antes de determinar si será necesaria una actuación legislativa,
presentó el 1 de marzo un conjunto de medidas

operativas, acompañadas de las salvaguardias
correspondientes, que han de adoptar las empresas y los Estados miembros para intensificar esta
labor. Las medidas recomendadas atañen a todas
las formas de contenidos ilícitos, desde los contenidos terroristas hasta la incitación al odio y la
violencia, el material relacionado con abusos
sexuales a menores, los productos falsificados o
la violación de derechos de autor.
Más información: enlace a la noticia y Recomendación de la Comisión

Medio Ambiente

Castilla-La Mancha inaugura las instalaciones de
la empresa Reciclajes Manchegos, cofinanciadas
con el Programa de Desarrollo Rural
El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo,
inauguró el 22 de marzo las nuevas instalaciones de la empresa Reciclajes Manchegos, valoradas en 400.000 euros y que se han financiado
al 45 por ciento con una ayuda LEADER, procedente de los fondos del Programa de Desarrollo Rural (PDR) de Castilla-La Mancha, adoptado por la Comisión Europea. Posteriormente,
el consejero de Agricultura se ha trasladado
hasta la localidad conquense de Las Pedroñeras
donde el Grupo de Desarrollo Rural ‘ADI El
Záncara’ ha protagonizado la firma de los compromisos con los ayuntamientos y los promotores de 13 proyectos empresariales por valor
de 1,5 millones de euros, financiadas casi a la

mitad con ayudas LEADER. El Grupo de Desarrollo Rural ‘ADI El Záncara’ está compuesto
por 33 municipios en los que viven 42.428 habitantes.
Más información: enlace a la noticia

Reducir las emisiones de carbono: objetivos y
acciones de la UE
Para evitar el cambio climático peligroso, en
octubre de 2014, los líderes de la UE adoptaron el marco climático y energético 2030 que

incluye un objetivo vinculante para reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero en
territorio de la UE al menos un 40% por debajo
de los niveles de 1990 para 2030. Este objetivo
también forma parte del compromiso de la UE
en el marco del Acuerdo climático de París.
Para alcanzar este objetivo, la Unión Europea
ha presentado una legislación ambiciosa en lo
relativo al sistema de comercio de emisiones
para la industria, así como a las emisiones de
carbono de otros sectores y la gestión de los
bosques para el cambio climático.
Más información: enlace a la noticia
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Iniciativa «Wifi para Europa» (WiFi4EU): se abre
el plazo de inscripción para la financiación por
parte de la UE de puntos de acceso inalámbrico
gratuito a internet en espacios públicos
La Comisión Europea ha puesto en marcha el
portal web de la iniciativa WiFi4EU. A partir
del 20 de marzo, los municipios de toda Europa
están invitados a inscribirse y facilitar sus datos
con vistas a la primera convocatoria de presentación de proyectos que se realizará a mediados de mayo, y optar así a la posibilidad de
beneficiarse de la financiación de la UE para
crear puntos de acceso inalámbrico gratuito a
internet en espacios públicos.

Funcionarios

El programa WiFi4EU ofrece bonos de un valor
de 15 000 EUR para que los municipios instalen
puntos de acceso wifi en los espacios públicos,
tales como bibliotecas, museos, parques públicos y plazas. Como ya declaró el presidente
Jean-Claude Juncker, el objetivo de la iniciativa
WiFi4EU es «dotar a cada pueblo y cada ciudad
de Europa de acceso inalámbrico gratuito a
internet en torno a los principales centros de la
vida pública de aquí a 2020».
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Más información: enlace a la noticia y al portal
WiFi4EU
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Mobile World Congress: las pymes españolas son
las más numerosas dentro del grupo presentado
por la Comisión Europea
El instrumento para pymes de la Comisión
Europea no solo ayuda a las start ups y a las
pymes a desarrollar sus productos y servicios
innovadores, sino que también les ofrece servicios de aceleración empresarial del Consejo Europeo de Innovación. Como
parte de estos servicios, 79 empresas seleccionadas en base a su potencial, de las cuales el
38% eran españolas, participaron en diversas
actividades dentro del Mobile World Congress
(MWC), que tuvo lugar en Barcelona del 26 de
febrero al 1 de marzo.
Más información: enlace a la noticia, Consejo
Europeo de Innovación y Mobile World Congress
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Día Europeo de las Enfermedades Raras 2018:
Primer aniversario de las redes europeas de
referencia para las enfermedades raras
El 28 de febrero de cada año se celebra el Día
Europeo de las Enfermedades Raras. El 1 de
marzo de 2017 empezaron a funcionar las redes europeas de referencia (RER), redes virtuales que reúnen a médicos de toda Europa para
hacer frente a enfermedades complejas o raras.
Ya han sido creadas y están en pleno funcionamiento 24 RER temáticas, en las que más de
900 unidades sanitarias altamente especializadas
de 25 países de la UE y de Noruega colaboran
en torno a una amplia gama de temas, desde
osteopatías hasta hemopatías, pasando por
cáncer infantil e inmunodeficiencias.
Más información: enlace a la noticia
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La Comisión pone en marcha un Centro de Conocimiento para potenciar la calidad de los alimentos y la lucha contra el fraude alimentario
En respuesta a las preocupaciones de los consumidores sobre la calidad de los alimentos y
las prácticas alimentarias fraudulentas, la Comisión Europea pone en marcha un Centro de
Conocimiento sobre el Fraude Alimentario y la
Calidad de los Alimentos, gestionado por el
Centro Común de Investigación. El Centro de
Conocimiento, red de expertos de dentro y
fuera de la Comisión, prestará apoyo a quienes
diseñan las políticas de la UE y a las autoridades
nacionales facilitando el acceso a conocimientos
científicos actualizados, y la puesta en común,
sobre el fraude alimentario y sobre cuestiones
de la calidad de los alimentos.
Más información: enlace a la noticia
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Área de proyectos europeos
Búsqueda de socios para participar en
la convocatoria de H2020-EIC-SMEInst2018-2020 SME-2 Instrumento Pyme en
la fase 2
Una pyme estonia con más de 25 años de experiencia en espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier (FTIR) busca pymes en el
sector de diagnóstico y tratamiento del cáncer.
El objetivo es participar en un proyecto SME-2
(H2020-EIC-SMEInst-2018-2020) para obtener
muestras in vitro de pacientes con cáncer de
mama y muestras de personas sanas. El proyecto tendrá una duración de dos años.

Proyecto NET-NEET de movilidad para
jóvenes
La Cámara de Comercio e Industria Italiana
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: 20 de octubre de 2018
Más información: enlace al proyecto

Fecha límite: 1 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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Búsqueda de empresas con experien- Búsqueda de socios para el desarrollo
cia en fabricación de células fotovol- de un sensor de hidrógeno de estado
taicas, dispositivos de potencia y sen- sólido avanzado - RFCS 2018
sores - H2020-SC3-RES-1-2019
Una universidad francesa está interesada en
coordinar un proyecto europeo que tiene como objetivo desarrollar nuevos enfoques para
la fabricación de dispositivos de potencia, células fotovoltaicas y sensores mediante la adopción de una tecnología electrónica innovadora y
ecológica basada en semiconductores de gap
ancho emergentes y rentables. La universidad
busca socios en los sectores de semiconductores, electrónica, sensores y energía fotovoltaica
para completar el consorcio y presentar una
propuesta a las convocatorias LC-SC3-RES-12019 y LC-NMNP-32-2019.
Fecha límite: 31 de agosto de 2018
Más información: Gabriela Gallicchio, Red Enterprise Europe Network, EEN, Universidad de
Castilla-La Mancha, gabrielar.gallicchio@uclm.es

Un laboratorio de investigación italiano que
ofrece diversos servicios de análisis, pruebas y
medidas de materiales y componentes está
desarrollando un proyecto con el fin de implementar un sistema estándar para analizar y
estudiar los límites de aplicación de diferentes
aceros avanzados de alta resistencia determinando el riesgo de fragilización por hidrógeno
(HE). El laboratorio busca socios con el fin de
participar en proyectos europeos, como RFCS.
La próxima convocatoria será publicada en
junio de 2018. El proyecto tendrá una duración
aproximada de 36-42 meses.
Fecha límite: 31 de julio de 2018
Más información: Gabriela Gallicchio, Red Enterprise Europe Network, EEN, Universidad de
Castilla-La Mancha, gabrielar.gallicchio@uclm.es
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Área de proyectos europeos
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
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.
Fecha límite: 15 de mayo de 2018
Más información: Gabriela Gallicchio, Red Enterprise Europe Network, EEN, Universidad de
Castilla-La Mancha, gabrielar.gallicchio@uclm.es

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

Agentes Contractuales
Agentes Temporales
Prácticas
Voluntariado

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

Documentos de interés
Asuntos Generales
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Asuntos Exteriores
Ciencia y Energía
Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo

Búsqueda de empresas o institutos de
investigación para desarrollar un dispositivo de diagnóstico de la enfermedad de Parkinson – Eurostars 2
Una pyme coreana especializada en desarrollar
y fabricar dispositivos de diagnóstico busca un
socio con el fin de participar en un proyecto
Eurostars 2. El objetivo es desarrollar un dispositivo de diagnóstico de la enfermedad de Parkinson. La empresa busca compañías o institutos de investigación del sector médico o con
experiencia en diagnóstico de la enfermedad
para establecer un acuerdo de investigación. El
socio buscado se encargará de especificar la
sentencia del diagnóstico y colaborar en la determinación del modelo para la predicción del
diagnóstico. El proyecto tendrá una duración de
156 semanas.
Fecha límite: 15 de agosto de 2018
Más información: Gabriela Gallicchio, Red Enterprise Europe Network, EEN, Universidad de
Castilla-La Mancha, gabrielar.gallicchio@uclm.es

Mercado Interior e Industria
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Convocatorias
Agricultura y Medio Ambiente
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
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 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

Convocatoria de propuestas 2018 Ejercicios del mecanismo de protección civil de la unión Ref. UCPM-2018EX-AG
El Mecanismo Europeo de Protección Civil
lanza la presente convocatoria, cuyo objetivo es
mejorar la preparación y respuesta de protección civil a todo tipo de desastres y productos
químicos, biológicos, radiológicos, desastres
naturales, nucleares y que puedan afectar simultáneamente a varios países, proporcionando
una oportunidad de aprendizaje para todos los
actores involucrados. Los requisitos de elegibilidad son: ser una entidad legal, de carácter privado, público u organización internacional. Se
requiere ser directamente responsable de la
preparación y gestión del proyecto y establecerse en uno de los países elegibles.
Fecha límite: 15 de mayo de 2018 (17h, hora de Bruselas)
Más información: enlace a la convocatoria

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

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

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

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

Ficha informativa

Ficha informativa
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Convocatorias
Empresas, Política Social, Sanidad y Consumo
Convocatoria de propuestas 2018 Información, consulta y participación
de los representantes de las empresas Ref. VP/2018/006

Convocatoria de COSME 2018 - Fomentando oportunidades para la internacionalización de las PYME mediante el
apoyo a redes de pymes para la exRef .
28 2 /G /GR O /
Esta convocatoria financia medidas que permi- po r ta c i ón
ten a los interlocutores sociales y los actores PPA/18/10479
sociales a nivel de empresa familiarizarse con la
legislación y las políticas de la UE en el ámbito
de la participación de los empleados, así como
ejercer sus derechos y sus obligaciones a este
respecto. Abarcan, en particular, la financiación
de medidas destinadas a reforzar la cooperación transnacional entre los representantes de
los trabajadores y de los empleadores con respecto a la participación de los empleados.
Fecha límite: 1 de junio de 2018
Más información: enlace a la convocatoria

El objetivo de este proyecto piloto es ayudar a
las pymes europeas a desarrollar, ampliar o
mejorar sus negocios internacionales mediante
la creación de redes de pymes destinadas a
mejorar la capacidad de las pymes de explotar
los mercados extranjeros con fines de exportación.
Fecha límite: 19 de junio de 2018 a las 17:00
horas de Bruselas
Más información: enlace a la convocatoria

Convocatoria de propuestas 2018 - Convocatoria de propuestas EaSI 2018
Soluciones inteligentes para el buen - Convocatoria de propuestas en el
envejecimiento Ref. AAL 2018
ámbito del trabajo no declarado Ref.
El objetivo es respaldar proyectos de colabora- VP/2018/012
ción 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 pretenden
mejorar la calidad de vida de los mayores, para
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.
Fecha límite: 28 de mayo de 2018
Más información: enlace a la convocatoria

El objetivo principal es complementar y aportar valor a las actividades indicadas en el programa de trabajo de la Plataforma Europea para
abordar el trabajo no declarado. Otros objetivos son desarrollar y financiar iniciativas innovadoras que contribuyan a mejorar la aplicación y
el conocimiento de la legislación nacional y de
la UE en el ámbito del trabajo no declarado,
contribuyendo así a la reducción del trabajo no
declarado y al surgimiento de empleos formales.
Fecha límite: 13 de junio de 2018
Más información: enlace a la 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 .
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
Empresas, Política Social, Sanidad y Consumo
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
Ref. VP/2018/005
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.

Prácticas

Fecha límite: 18 de abril de 2018

Voluntariado

Más información: enlace a la convocatoria

Convocatoria de propuestas 2018 Proyectos piloto en el sector de la
Salud Pública Ref. PP-1-2017
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

Legislación Europea
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Asuntos Económicos y
Financieros
Asuntos Exteriores
Ciencia y Energía
Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo
Mercado Interior e Industria
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Agricultura, Medio Ambiente,
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Licitación 2018 — Tercer Programa de Convocatoria de propuestas 2018 acción de la Unión en el ámbito de la Medidas de información y formación
salud (2014-2020)
para organizaciones de trabajadores
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

Los objetivos de esta convocatoria incluyen
medidas e iniciativas para fortalecer la capacidad de las organizaciones de trabajadores para
abordar, a nivel comunitario / transnacional, los
cambios relacionados con el empleo y el trabajo y el diálogo social, tales como: modernización del mercado laboral, creación de empleo y
calidad del trabajo, anticipación, preparación y
gestión del cambio y la reestructuración, digitalización de la economía y la sociedad, ecologización de la economía, flexiseguridad, competencias, movilidad laboral intracomunitaria, migración, empleo juvenil, salud y seguridad en el
trabajo, modernización de los sistemas de protección social, la conciliación del trabajo y la
vida familiar, la igualdad de género, la acción en
el ámbito de la lucha contra la discriminación, el
envejecimiento activo, una vida laboral más sana
y larga, la inclusión activa y el trabajo decente.
Fecha límite: 18 de mayo de 2018
Más información: enlace a la convocatoria
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Convocatorias
Educación, Juventud, Cultura y Deporte
Convocatoria de propuestas en el
marco del programa Erasmus+: Acción
clave 3: Apoyo a la reforma de las
políticas Inclusión social y valores comunes: la contribución en el ámbito de
la educación, la formación y la juventud Ref. EACEA/10/2018
La convocatoria de propuestas está dirigida a
promover proyectos de cooperación transnacional en los ámbitos de la educación, la formación y la juventud. La convocatoria comprende
dos lotes, uno para educación y formación (lote
1) y otro para juventud (lote 2). Cada solicitud
debe abordar un objetivo general y uno de los
objetivos específicos que se enumeran por
separado para el lote 1 y para el lote 2. Cuenta
con un presupuesto total de 14 000 000 €.
Fecha límite: 22 de mayo de 2018 — 13.00
(hora de Bruselas).
Más información: enlace a la convocatoria y a la
ficha informativa

Voluntariado

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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Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Asuntos Económicos y
Financieros
Asuntos Exteriores
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Social, Sanidad y Consumo
Mercado Interior e Industria
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Convocatoria Beca EIBURS en el marco
del Programa de Conocimiento del
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 «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
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Convocatoria de propuestas del Subprograma MEDIA 2018 - Redes de salas cinematográficas 2019 Ref. EACEA/06/2018
Dentro del objetivo específico de promover la
circulación transnacional, una de las prioridades
del subprograma MEDIA es la de operar a escala transnacional e internacional y promover la
circulación y la movilidad transnacionales. El
subprograma MEDIA apoyará la creación y la
explotación de una red de salas cinematográficas.

Empleo en la Unión
Europea

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.

Funcionarios

Fecha límite: 24 de mayo de 2018

Expertos Nacionales

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

Convocatoria Beca EIBURS en el marco
del Programa de Conocimiento del
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.
Fecha límite: 15 de abril de 2018 a las 24.00
horas (hora central europea)
Más información: web y convocatoria

Ficha resumen
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Convocatorias
Industria, Ciencia, Tecnología y Energía
Convocatoria H2020 empresa conjunta Convocatoria para la creación de coSHIFT2RAIL 2018 – H2020-S2RJU-2018
munidades de conocimiento e innovación del Instituto Europeo de InnovaLa Empresa Común S2R es una asociación público-privada en el sector ferroviario, estableci- ción y Tecnología (EIT) – EIT-KICS-2018
da en virtud del artículo 187 del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea, que proporciona 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

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

Documentos de interés
Asuntos Generales
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Asuntos Exteriores
Ciencia y Energía
Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo
Mercado Interior e Industria
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Convocatoria H2020 de propuestas y
actividades relacionadas en virtud del
plan de trabajo de 2018 de la Empresa
Común Pilas de Combustible e Hidrógeno 2. Referencia: H2020-JTI-FCH2018-1.
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.

El Instituto Europeo de Innovación y Tecnología
lanza la siguiente convocatoria, que cubrirá
como ámbitos prioritarios: la Movilidad urbana
EIT (transporte inteligente, ecológico e integrado), así como la Fabricación EIT (fabricación
con valor añadido).
Una Comunidad de Innovación EIT es una asociación integrada que reúne a empresas líderes,
instituciones de educación superior, organizaciones de investigación y otras partes interesadas en el proceso de innovación que aborda los
desafíos sociales a través del desarrollo de productos, servicios y procesos y apoya a personas
emprendedoras e innovadoras. Un KIC
(Comunidad de Innovación y Conocimiento)
conecta centros de innovación impulsados por
la excelencia, centros de colocación, con el
objetivo de convertirse en centros líderes de
excelencia, compitiendo y colaborando con
otros centros de innovación en todo el mundo.
A través de los KIC, el EIT desarrolla y prueba
nuevos modelos para abordar, gestionar, financiar y entregar la innovación en Europa.
Entre los requisitos, la KIC propuesta debe
contener al menos tres organizaciones asociadas independientes establecidas en, al menos,
tres Estados miembros diferentes.
Fecha límite: 12 de julio de 2018 (17.00 hora de Bruselas)
Más información: enlace a la convocatoria,
anexos y web de la convocatoria

Fecha límite: 24 de abril 2018 (17h hora de
Bruselas)
Más información: enlace a la convocatoria
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Legislación Europea

Concursos y Premios
Premio Horizonte 2018 - Premio de la Premio Horizonte - Premio "Baterías
capital europea de la innovación innovadoras para vehículos" - H2020(ICapital) - H2020-EUROPEAN-I- BATTERIES-EICPRIZE-2018
CAPITAL-PRIZE-2018
El objetivo del Premio consiste en recompensar
casos inspiradores de innovación liderada por
ciudadanos en las ciudades. Supone un reconocimiento para los administradores de las ciudades que estén dispuestos a abrir sus prácticas
de gobierno a la experimentación. Además del
premio económico, implica una gran visibilidad
en forma de un mayor interés público y cobertura mediática. El premio elevará el perfil de los
equipos de la ciudad que han desarrollado e
implementado políticas innovadoras, mejorará
el papel de los ciudadanos en la búsqueda de
soluciones y su participación en la toma de
decisiones, facilitará el atractivo de la ciudad
para las inversiones, la industria, los emprendedores, etc.
Fecha límite: 21 de junio de 2018 (17h, hora
de Bruselas)

Premio periodístico
Madariaga

Salvador

de

Consejos de la UE
Publicaciones

Fecha límite: 6 de abril de 2018 (20h CET)

Asuntos Económicos y
Financieros
Asuntos Exteriores
Ciencia y Energía
Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo
Mercado Interior e Industria

Documentos de interés
Asuntos Generales
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Asuntos Exteriores
Ciencia y Energía
Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo
Mercado Interior e Industria

Fecha límite: 17 de diciembre de 2020 (17h
CET)
Más información: enlace al Premio

Más información: enlace al Premio

La Representación en España de la Comisión
Europea y la Asociación de Periodistas Europeos, con el apoyo de la oficina de información
del Parlamento Europeo en España convocan la
XXIV edición del Premio de Periodismo Europeo “Salvador de Madariaga". Pueden presentar candidatos las asociaciones de periodistas,
los medios de información, las facultades y centros de periodismo y los profesionales del área
de las humanidades. Las propuestas razonadas –
ver bases de la convocatoria para conocer la
documentación que tendrán que aportar - deben enviarse por correo certificado o entregarse en mano en el domicilio social de la Representación de la Comisión Europea en España,
en el Paseo de la Castellana 46, 28046 Madrid.
El objetivo del Premio «Salvador de Madariaga»
es reconocer la labor de los periodistas de los
medios de comunicación españoles que, en los
5 años anteriores a la fecha de publicación de la
presente convocatoria, hayan contribuido en
prensa escrita, radio y televisión— a mejorar el
conocimiento de la integración europea y de las
políticas europeas.

Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca

Los objetivos del premio son el desarrollo de
una nueva solución de batería de vanguardia
para vehículos eléctricos para permitir la mejora de la electromovilidad europea, la contribución al desarrollo de la CO2 y otras reducciones de emisiones nocivas, así como estimular la
cadena de valor de fabricación de baterías. Se
prevé alcanzar un resultado innovador, con
coste razonablemente bajo, reciclable y con un
largo ciclo de vida. El concurso está abierto a
cualquier entidad legal (incluyendo personas
físicas) o grupos de entidades legales establecidas en un Estado miembro de la UE o país asociado de Horizonte 2020.

Premio Regiostars 2018
Estos premios identifican las buenas prácticas
en el desarrollo regional y destacan proyectos
originales e innovadores que resulten atractivos
e inspiradores para otras regiones. En esta edición se pueden enviar dos proyectos por programa. Las categorías de premios para 2018
son: apoyo a la transición industrial inteligente;
lograr la sostenibilidad a través de bajas emisiones de carbono; crear un mejor acceso a los
servicios públicos; hacer frente a los desafíos de
la migración. Tema del año 2018: invertir en el
patrimonio cultural. Las solicitudes deben ser
enviadas por el director del proyecto con el
consentimiento de la autoridad responsable de
dirección.
Fecha límite: 15 de abril de 2018
Más información: enlace a la convocatoria

Más información: enlace a la noticia de convocatoria y a las bases.
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Concursos y Premios
Premio a las Ciudades Europeas pro- Quiz Eurostat
motoras del Comercio Justo y Ético
¿Cuántas personas viven en la UE? ¿Qué Estado
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.

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: 13 de abril de 2018
Más información: convocatoria y ficha informativa en español

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

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
Más información: convocatoria y Evento Europeo de la Juventud

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€.

Premio de Medios de Migración 2018

Premios #DesignEuropa

El Premio reconoce la excelencia periodística, la
relevancia y el interés 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.

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

Fecha límite: 15 de mayo de 2018

Fecha límite: 15 de mayo de 2018

Más información: enlace a la web y convocatoria

Más información: convocatoria y solicitud

Fecha límite: 17 de agosto de 2018
Más información: convocatoria
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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.
Fecha límite: 3 de abril de 2019

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

Más información: convocatoria

Funcionarios
Expertos Nacionales
Agentes Contractuales
Agentes Temporales
Prácticas
Voluntariado

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

Documentos de interés
Asuntos Generales
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Asuntos Exteriores
Ciencia y Energía
Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo
Mercado Interior e Industria

Consejos de la UE
Publicaciones

no 3

Marzo 2018

Concurso
edición

Euroscola

2018

-

XXIVª Premio Horizonte - Premio para Alta
tecnología asequible para la ayuda
humanitaria
2020
H2020Convocada la XXIV edición del Concurso
HUMANITARIANAID-EICPRIZE-2020
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.
La participación consistirá en la elaboración de
un vídeo, de una duración máxima de un minuto y treinta segundos.
Fecha límite: 12 de abril de 2018
Más información: enlace al concurso y Decisión
UE relativa al Año Europeo del Patrimonio
Cultural

Este Premio busca fomentar el desarrollo de
soluciones comprobadas innovadoras y más
rentables para su utilización en un contexto de
ayuda humanitaria, basado en la aplicación frugal
de ayuda humanitaria. Esta iniciativa está en
línea con los objetivos de la última Cumbre
Humanitaria Mundial para encontrar formas de
abordar mejor las necesidades humanitarias en
un mundo en rápida evolución, desarrollar
alianzas sólidas y buscar soluciones innovadoras
para los desafíos actuales y futuros. Contribuirá
a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
El concurso está abierto a todas las personas
jurídicas (es decir, personas físicas o jurídicas,
incluidas organizaciones internacionales) o grupos de personas jurídicas. Se otorgarán cinco
premios de un millón de euros, uno en cada
una de las siguientes categorías: a. refugio y
asistencia relacionada; b. agua, saneamiento e
higiene; c. energía; d. salud y atención médica; e.
categoría abierta.
Fecha límite: 15 de septiembre de 2019
Más información: reglas del concurso y web
H2020
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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 control de adecuación del marco europeo de auditoría pública de
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21.03.2018-21.07.2018
Consulta pública sobre normas comunes para
las operaciones de las compañías aéreas de la
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15.03.2018-07.06.2018
Evaluación del marco de la UE para el gravamen
de productos energéticos y electricidad
12.03.2018 – 04.06.2018
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Consulta pública sobre los requisitos para un
diseño ecológico de los electrodomésticos
02.03.2018 – 24.05.2018
Consulta pública sobre la iniciativa del Sello de
Patrimonio Europeo
02.03.2018 – 24.05.2018
Consulta pública sobre el establecimiento en la
UE de Decisiones en lo que concierne a información vinculante en el área de determinación
de valor en aduana
01.03.2018 – 01.06.2018
Intercambio de datos para combatir el fraude
del IVA en el comercio electrónico
27.02.2018 – 25.04.2018
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
Consulta pública sobre la Semana Europea del
Deporte
19.02.2018 – 18.05.2018

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 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
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Empleo en la Unión Europea
Funcionarios
Oposición General. Administradores
Grado AD5 Ref: EPSO/AD/356/18

Oposición General. Administradores en el ámbito de la Auditoría

No se exige experiencia laboral previa.
Se pretende seleccionar a 158 candidatos. Tras
el desarrollo del correspondiente proceso selectivo se constituirá una lista de reserva a partir de la cual las Instituciones Europeas contratarán a nuevos funcionarios en la categoría de
Administradores (grupo de funciones AD5).
Plazo de solicitudes: 10 de abril de 2018
(12:00 horas de Bruselas)

Grado AD5. Ref: EPSO/AD/357/18
Se pretende seleccionar a 80 candidatos. Tras
el desarrollo del correspondiente proceso selectivo se constituirá una lista de reserva a partir de la cual las Instituciones Europeas contratarán a nuevos funcionarios en la categoría de
Administradores (grupo de funciones AD5).
Plazo de solicitudes: 24 de abril de 2018
(12:00 CET)

Más información: convocatoria

Más información: convocatoria

Oposición General. Administradores Oposición General. Administradores
en el ámbito de la Salud Pública
en el ámbito de la Salud Pública
Grado AD6 – Seguridad alimentaria:
auditoría, inspección y evaluación. Ref:
EPSO/AD/340/18
Se pretende seleccionar a 20 candidatos. Tras
el desarrollo del correspondiente proceso selectivo se constituirá una lista de reserva a partir de la cual la Comisión Europea, en principio
la Dirección F (Auditorías y Análisis en los ámbitos Sanitario y Alimentario) de la Dirección
General de Salud y Seguridad Alimentaria (DG
SANTE) en Grange (Irlanda) contratará a nuevos funcionarios en la categoría de Administradores (grupo de funciones AD6).
Plazo de solicitudes: 17 de abril de 2018
(12:00 horas de Bruselas)
Más información: convocatoria
Atención: Las oposiciones EPSO/AD/340/18 y
EPSO/AD/341/18 están incluidas en la misma
convocatoria. Cada candidato solo podrá presentar su candidatura para uno de ellos. Deberá
escoger la opción que le interese al cumplimentar el formulario de candidatura en línea y no
podrá modificar dicha elección una vez lo haya
validado.

Grado AD6 – Seguridad alimentaria:
políticas y legislación. Ref: EPSO/
AD/341/18
Se pretende seleccionar a 35 candidatos. Tras
el desarrollo del correspondiente proceso selectivo se constituirá una lista de reserva a partir de la cual la Comisión Europea, contratará a
nuevos funcionarios en la categoría de Administradores (grupo de funciones AD6).
Plazo de solicitudes: 17 de abril de 2018
(12:00 horas de Bruselas)
Más información: convocatoria
Atención: Las oposiciones EPSO/AD/340/18 y
EPSO/AD/341/18 están incluidas en la misma
convocatoria. Cada candidato solo podrá presentar su candidatura para uno de ellos. Deberá
escoger la opción que le interese al cumplimentar el formulario de candidatura en línea y no
podrá modificar dicha elección una vez lo haya
validado.

Oposición. Comisión Europea

Oposición. Eurostat

Grado AD14 - Consejero Principal en la
Dirección General de Educación, Juventud, Deporte y Cultura. Ref: EAC.PA02 COM/2018/10377
Plazo de solicitudes: 16 de abril de 2018
(12:00 horas de Bruselas)

Grado AD15 – Director/a General Adjunto/a, Oficina Eurostat en Luxemburgo
Ref: COM/2018/10378
Plazo de solicitudes: 24 de abril de 2018
(12:00 horas de Bruselas)
Más información: convocatoria

Más información: convocatoria
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Empleo en la Unión Europea
Expertos Nacionales Destacados
Comisión Europea
Administrador - Direcciones Generales
de la Comisión Europea
Referencias distintas según la D. G.
Plazo de solicitud: 25/04/2018 y 25/05/2018 a
las 11:00h (hora de Bruselas)
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 (primera y
segunda parte), buscar vacantes por D. G. y
solicitudes y formularios

Agencia Europea de Seguridad
Marítima (EMSA) en Lisboa
Maritime support services duty officer
with IT background
Ref. EMSA/SNE/2018/01
Plazo de solicitud: 20/04/2018 (17:00, hora
de Lisboa)
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

Organismo de Reguladores Euro- Oficina Antifraude (OLAF) en Emirapeos de las Comunicaciones Elec- tos Árabes Unidos
Administrador
trónicas (BEREC) en Riga, Letonia
Administrador
Ref. BEREC/2018/01 – Programme Management
Unit
Plazo de solicitud: 15/04/2018 a las 12:00h
(hora de Riga)
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. OLAF.DG.DEL.UAE – Dir B Investigaciones II. Ud. B2 Tabaco y falsificaciones
Plazo de solicitud: 23/04/2018 a las 12:00
horas
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

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

Documentos de interés
Asuntos Generales
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Asuntos Exteriores
Ciencia y Energía
Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo
Mercado Interior e Industria

Consejos de la UE
Publicaciones
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Secretaría General del Consejo de Delegación de la UE en Naciones
la UE
Unidas en Nueva York
Asesor legal
Ref.: END/1/2018 – Dir. 4 Servicio Jurídico
Plazo de solicitud: 13/04/2018
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
Pude consultar la convocatoria, carta de apoyo
y currículos

Administrador
Plazo de solicitud: 02/05/2018 a las 12:00
horas
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, solicitud y
formularios, currículos

Agencia Europea de Sustancias y Autoridad Europea de Seguridad
Preparados Químicos (ECHA)
Alimentaria (EFSA) con sede en Parma.
15 vacantes con perfiles diferentes.
Plazo de solicitud: sin plazo de candidatura
La solicitud se hace a través de su propia página
web
Puede consultar la convocatoria

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

Comisión Europea

Administrador – Dirección General de
Competencia
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

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

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
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 – 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: 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
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
Agricultura y Desarrollo Rural
Ref. AGRI-B-2. Dir. Calidad, Investigación e
Innovación y Divulgación. UD. B2. Investigación
e innovación
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. 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
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Empleo en la Unión Europea
Expertos Nacionales Destacados
Comisión Europea

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 – Dirección General de
Medio Ambiente
Ref. ENV-B-1. Dir Economía Circular y Crecimiento Verde. Ud B1 Producción sostenible,
productos y consumo
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-C-4. Dir. C- Calidad de vida, agua y
aire. Ud C4 Emisiones industriales
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. 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

EUROSTAT

Oficina Europea de Lucha contra el
Fraude

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. 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
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Empleo en la Unión Europea
Expertos Nacionales Destacados
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

Agentes Contractuales
Agencia Europea de sustancias y Oficina Europea de Policía
preparados químicos (ECHA) con (EUROPOL) con sede en La Haya
sede en Helsinki
Grupo de clasificación y ámbito: GFII - Administrative Assistant
Plazo de solicitudes: 09/04/2018
Más información: enlace

Grupo de clasificación y ámbito: GFIV - Senior Agent ICT
Plazo de solicitudes: 06/04/2018
Más información: enlace

Agencias Ejecutivas de la Comisión
Europea

Agencias Ejecutivas de la Comisión
Europea

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

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

Más información: enlace.

Más información: enlace

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

Documentos de interés
Asuntos Generales
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Asuntos Exteriores
Ciencia y Energía
Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo
Mercado Interior e Industria

Consejos de la UE
Publicaciones

Comisión
Europea
instituciones

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.
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Empleo en la Unión
Europea
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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.

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.

Agentes Contractuales
Agentes Temporales
Prácticas
Voluntariado

Legislación Europea
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca

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

Asuntos Económicos y
Financieros
Asuntos Exteriores
Ciencia y Energía
Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo
Mercado Interior e Industria

Documentos de interés

Agentes Temporales
Centro Europeo para el Desarrollo Mecanismo Europeo de Estabilidad
de la Formación Profesional (ESM) con sede en Luxemburgo
(CEDEFOP)
Grado y ámbito: AD8 – Senior Fund Expert

Asuntos Exteriores

Grado y ámbito: AD14 – Director/a del CEDEFOP
Plazo de solicitudes: 8 de mayo de 2018 a las
15.00, hora de Grecia (CET+1)

Ciencia y Energía

Más información: enlace

Asuntos Generales
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca

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

Consejos de la UE
Publicaciones
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Plazo de solicitudes: no indicado
Más información: enlace

Agencia Europea de la guardia de Agencia Europea de la guardia de
fronteras y costas (FRONTEX) con fronteras y costas (FRONTEX) con
sede en Varsovia
Grado y ámbito: AST4 - ICT Specialist Linux Administrator

sede en Varsovia
Grado y ámbito: AST4 - ICT Specialist Data Centre Administrator

Plazo de solicitudes: 09/04/2018

Plazo de solicitudes: 09/04/2018

Más información: enlace

Más información: enlace
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Asuntos Generales
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca

Empleo en la Unión Europea
Agentes Temporales
Agencia Europea de la guardia de Centro de Traducción de los Órgafronteras y costas (FRONTEX) con nos de la UE (CDT) con sede en Luxemsede en Varsovia
Grado y ámbito: AD8 - Senior International
Cooperation Officer (2 plazas)
Plazo de solicitudes: 06/04/2018
Más información: enlace

burgo
Grado y ámbito: AST3 - Auxiliar de Finanzas
Plazo de solicitudes: 17/04/2018
Más información: enlace

Agencia Europea de Seguridad Agencia Europea de Seguridad de
redes y de información (ENISA) con
Aérea (EASA) con sede en Colonia
Grado y ámbito: AD7 - Flight Test Engineer
– Fixed Wing (AD 7)
Plazo de solicitudes: 16/04/2018
Más información: enlace

sede en Heraklion
Grado y ámbito: AD8 - Digital Transformation Services Team Coordinator
Plazo de solicitudes: 30/04/2018
Más información: enlace

Agencia Europea para la gestión
operativa de sistemas informáticos
de gran magnitud en espacio de
libertad, seguridad y justicia (EULISA) con sede en Tallin

Agencia Europea para la gestión
operativa de sistemas informáticos
de gran magnitud en espacio de
libertad, seguridad y justicia (EULISA) con sede en Tallin

Grado y ámbito: AD7 - Senior Procurement Officer
Plazo de solicitudes: 05/04/2018
Más información: enlace

Grado y ámbito: AD9 - Head of corporate
services unir (CSU)
Plazo de solicitudes: 16/04/2018
Más información: enlace

Autoridad Europea de Valores y Autoridad Europea de Valores y
Mercados (ESMA) con sede en Paris
Mercados (ESMA) con sede en Paris
Grado y ámbito: D7 - Senior Policy Officer Corporate Finance and Reporting Profile
Plazo de solicitudes: 09/04/2018
Más información: enlace

Grado y ámbito: AD5 - Policy Officer - Corporate Finance and Reporting Profile
Plazo de solicitudes: 09/04/2018
Más información: enlace

Junta única de Resolución Bancaria Junta única de Resolución Bancaria
(SBR) con sede en Bruselas
(SBR) con sede en Bruselas
Grado y ámbito: AST4 – Asistente Recursos Humanos

Grado y ámbito: AD6 – Legal Expert

Asuntos Exteriores
Ciencia y Energía

Plazo de solicitudes: 13/04/2018
Más información: enlace

Más información: enlace

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

Oficina Europea de Policía Oficina Europea de Policía
(EUROPOL) con sede en La Haya
(EUROPOL) con sede en La Haya

Consejos de la UE
Publicaciones

Grado y ámbito: AD8 - Senior Specialist in
the Office of the Executive Director of
the Agency
Plazo de solicitudes: 06/04/2018

Plazo de solicitudes: 09/04/2018

Grado y ámbito: AD6 - Specialist-testing
Plazo de solicitudes: 18/04/2018
Más información: enlace

Más información: enlace
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Empleo en la Unión Europea
Prácticas en Instituciones y Organismos de la UE
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: 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: 15 de abril de 2018
Más información: enlace

Parlamento Europeo en Luxemburgo

Parlamento Europeo en Bruselas o Lu-

Prácticas retribuidas en los Servicios de Traducción por un período de tres meses
(prorrogable por otro periodo de la misma
duración) desde octubre de 2018
Plazo de solicitudes: 15/05/2018
Más información: enlace

xemburgo
Prácticas retribuidas por un período máximo de
5 meses desde octubre de 2018
Plazo de solicitudes: 15/05/2018
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

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
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Prácticas en el área Jurídica

Unidad de Cooperación Judicial de
Prácticas en el área de contabilidad, Recursos
la UE (EUROJUST) con sede en La Haya
Humanos, Comunicación etc…

Empleo en la Unión
Europea

Practicas no retribuidas
Plazo de solicitudes: abierto de forma permanente

Funcionarios

Más información: enlace

Expertos Nacionales
Agentes Contractuales
Agentes Temporales
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Legislación Europea
Agricultura, Medio Ambiente,
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Asuntos Económicos y
Financieros
Asuntos Exteriores
Ciencia y Energía
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Documentos de interés
Asuntos Generales
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Asuntos Exteriores
Ciencia y Energía

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:

Mercado Interior e Industria

Plazo: A partir del 9 de marzo de 2017 las
organizaciones acreditadas pueden utilizar la
base de datos de jóvenes interesados en participar.

Consejos de la UE

Más información: enlace

Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo

Publicaciones

-

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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Legislación Europea
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca

Legislación Europea
Agricultura, Medio Ambiente, Ganadería y Pesca
Decisión de Ejecución (UE) 2018/304 de la
Comisión, de 27 de febrero de 2018, por la que
se excluyen de la financiación de la Unión Europea determinados gastos efectuados por los
Estados miembros con cargo al Fondo Europeo
Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader)
[notificada con el número C(2018) 955]
Directiva (UE) 2018/350 de la Comisión de 8
de marzo de 2018 por la que se modifica la
Directiva 2001/18/CE del Parlamento y del
Consejo en lo que respecta a la evaluación del
riesgo para el medio ambiente de los organismos modificados genéticamente

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/408 de la
Comisión, de 15 de marzo de 2018, que modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1758,
por el que se establecen la forma y el contenido
de la información contable que debe presentarse a la Comisión con vistas a la liquidación de
cuentas del FEAGA y del Feader, así como con
fines de seguimiento y elaboración de previsiones
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/329 de la
Comisión, de 5 de marzo de 2018, por el que
se designa un centro de referencia de la Unión
Europea para el bienestar de los animales

Asuntos Económicos y Financieros
Decisión (UE) 2018/412 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2018,
que modifica la Decisión n.° 466/2014/UE por la
que se concede al Banco Europeo de Inversiones una garantía de la UE frente a las pérdidas
que se deriven de operaciones de financiación
en favor de proyectos de inversión fuera de la
Unión

Aprobación definitiva (UE, Euratom) 2018/251
del presupuesto general de la Unión Europea
para el ejercicio 2018

Asuntos Económicos y
Financieros
Asuntos Exteriores

Asuntos Exteriores

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

Documentos de interés
Asuntos Generales
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Asuntos Exteriores
Ciencia y Energía
Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo
Mercado Interior e Industria

Consejos de la UE

Decisión (UE) 2018/404 del Consejo, de 13 de
marzo de 2018, relativa a la firma, en nombre
de la Unión, del Acuerdo entre la Unión Europea y la Confederación Suiza sobre normas
suplementarias en relación con el instrumento
de apoyo financiero a las fronteras exteriores y
los visados, como parte del Fondo de Seguridad
Interior, para el período comprendido entre
2014 y 2020

Decisión (UE) 2018/467 del Consejo, de 25 de
septiembre de 2017, relativa a la firma, en nombre de la Unión, y la aplicación provisional del
Acuerdo de cooperación científica y tecnológica
entre la Unión Europea y la República Libanesa
por el que se establecen las condiciones de la
participación de la República Libanesa en la
Asociación para la Investigación e Innovación en
la Región del Mediterráneo (PRIMA)

Reglamento (UE) 2018/409 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de
2018, que modifica el Reglamento (CE, Euratom) n.o 480/2009 del Consejo por el que se
crea un Fondo de Garantía relativo a las acciones exteriores

Publicaciones
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Ciencia y Energía
Decisión (UE) 2018/499 de Ejecución de la
Comisión, de 20 de marzo de 2018, para la
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Empresas, Empleo, Política Social, Sanidad y Consumo

Concursos y Premios
Consultas públicas
Empleo en la Unión
Europea

Decisión (UE) 2018/416 del Consejo, de 5 de
marzo de 2018, por la que se autoriza la apertura de negociaciones sobre el Arreglo de Lisboa Revisado relativo a las Denominaciones de
Origen y las Indicaciones Geográficas

Funcionarios
Expertos Nacionales

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/470 de la
Comisión, de 21 de marzo de 2018, que establece normas detalladas sobre el límite máximo
de residuos a tener en cuenta a efectos de control de alimentos derivados de animales tratados en la UE según lo dispuesto en el artículo
11 de la Directiva 2001/82/CE

Agentes Contractuales
Agentes Temporales
Prácticas

Mercado Interior e Industria

Voluntariado

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

Decisión (PESC) 2018/298 del Consejo, de
26 de febrero de 2018, relativa al apoyo de la
Unión a las actividades de la Comisión Preparatoria de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares
(OTPCE) con objeto de reforzar sus capacidades de observación y verificación, en el marco
de la ejecución de la estrategia de la UE contra
la proliferación de armas de destrucción masiva

Reglamento (UE) 2018/302 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 28 de febrero de
2018, sobre medidas destinadas a impedir el
bloqueo geográfico injustificado y otras formas
de discriminación por razón de la nacionalidad,
del lugar de residencia o del lugar de establecimiento de los clientes en el mercado interior y
por el que se modifican los Reglamentos (CE)
n.° 2006/2004 y (UE) 2017/2394 y la Directiva
2009/22/CE

Mercado Interior e Industria

Documentos de interés
Asuntos Generales
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Asuntos Exteriores
Ciencia y Energía
Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo
Mercado Interior e Industria

Consejos de la UE
Publicaciones
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Eurobarómetro Standard 88. Informe nacional
de España de otoño 2017
Reglamentación relativa a la seguridad y la protección en el Parlamento Europeo — Decisión
de la Mesa de 15 de enero de 2018

Recomendación (UE) 2018/334 de la Comisión,
de 1 de marzo de 2018, sobre medidas para
combatir eficazmente los contenidos ilícitos en
línea

Agricultura, Medio Ambiente, Ganadería y Pesca
Informe Especial nº 10/2018 del Tribunal de
Cuentas Europeo — «El régimen de pago básico para agricultores funciona desde el punto de
vista operativo, pero tiene una repercusión
limitada en la simplificación, la orientación y la
convergencia de los niveles de ayuda»

Funcionarios
Expertos Nacionales

Asuntos Exteriores

Agentes Contractuales
Agentes Temporales
Prácticas
Voluntariado

Informe Especial nº 7/2018 del Tribunal de
Cuentas Europeo — «Ayuda de preadhesión de
la UE a Turquía: solo resultados limitados hasta
la fecha»

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

Ciencia y Energía
Informe Especial nº 5/2018 del Tribunal de
Cuentas Europeo — «Energía renovable para
un desarrollo rural sostenible: posibles sinergias
significativas, pero en su mayoría no materializadas en la práctica»

Mercado Interior e Industria

Documentos de interés
Asuntos Generales
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Asuntos Exteriores
Ciencia y Energía
Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo
Mercado Interior e Industria

Consejos de la UE
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Empresas, Empleo, Política Social, Sanidad y Consumo
Informe Especial nº 6/2018 del Tribunal de
Cuentas Europeo — «Libre circulación de trabajadores: la libertad fundamental está asegurada, pero una mejor orientación de los fondos
de la UE contribuiría a la movilidad de los trabajadores»

Mercado Interior e Industria
Informe Especial nº 09/2018 del Tribunal de
Cuentas Europeo — «Asociaciones públicoprivadas en la UE: Deficiencias generalizadas y
beneficios limitados»

Anuncio de inicio de una investigación de salvaguardia relativa a las importaciones de productos siderúrgicos
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Acceso a conclusiones
3601. Consejo de Medio Ambiente. Bruselas, 5
de marzo
3602. Consejo de Asuntos Exteriores sobre
Defensa. Bruselas, 6 de marzo
3603. Consejo de Justicia y Asuntos de Interior.
Bruselas, 8 y 9 de marzo.
3604. Consejo de Competitividad. Bruselas. 12
de marzo.
3605. Consejo de Asuntos Económicos y Financieros. 13 de marzo.
3606. Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores sobre política social. 15 de
marzo

Agentes Contractuales
Agentes Temporales
Prácticas
Voluntariado

Legislación Europea
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
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3607. Consejo de Agricultura y Pesca. Bruselas,
19 de marzo.
3608. Consejo de Asuntos Exteriores. Bruselas,
19 de marzo.
3609. Consejo de Asuntos Generales, Bruselas,
20 de marzo.
3610. Consejo de Asuntos Generales (art. 50),
Bruselas, 20 de marzo.
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Bueno para la juventud, bueno para
las empresas
Desde la creación de la Alianza Europea para la
Formación de Aprendices (EAfA) en 2013 se
han movilizado más de medio millón de oportunidades de formación y empleo destinadas a los
jóvenes. En este folleto, encontrará algunas de
las historias que respaldan las cifras.
Más información: enlace a la publicación.
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La UE en 2017 : Informe general
sobre la actividad de la UE
2017 fue un año señalado para la Unión Europea. Fue el año en el que celebramos el sexagésimo aniversario de los Tratados de Roma. Fue
un año para reflexionar sobre todo lo que ha
cambiado a lo largo de las últimas seis décadas:
nuestra Unión es ahora más grande, más fuerte
y más diversa de lo que era allá por 1957. También fue el año en el que reafirmamos lo que
defendemos colectivamente. Los valores y aspiraciones sobre los que se construyó nuestra
Unión siguen siendo el corazón de la Europa de
hoy. La libertad, la democracia, la igualdad y el
respeto de la dignidad humana y del Estado de
Derecho: esto es lo que nos une y nos protege.
Más información: enlace a la publicación.
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Erasmus+ se hace virtual
La Comisión Europea ha puesto hoy en marcha
la iniciativa «Intercambios Virtuales Erasmus+»,
proyecto dirigido a fomentar el diálogo intercultural y a mejorar las competencias de, al menos,
25 000 jóvenes a través de instrumentos de
aprendizaje digital a lo largo de los próximos
dos años. El proyecto abarca los 33 países de
Erasmus+ y los países de la ribera sur del Mediterráneo..
Más información: enlace al sitio web.

no 3

Marzo 2018

40

Boletín
CASTILLA-LA MANCHA
REGIÓN DE EUROPA

SUMARIO
Noticias de actualidad
Área de proyectos
europeos
Convocatorias
Agricultura, Medio Ambiente
y Ganadería
Empresas, Política Social,
Sanidad y Consumo
Educación, Juventud,
Cultura y Deporte
Industria, Ciencia,
Tecnología y Energía

Publicaciones
Nueva app “Dé su opinión sobre
Europa”
«Reflexionar sobre Europa» es una iniciativa
lanzada por el Comité Europeo de las Regiones
para ofrecer un espacio para que los ciudadanos
puedan presentar sus ideas, reflexiones y opiniones sobre lo que debería ser la Unión Europea. El objetivo principal es escuchar y comunicar el punto de vista del nivel local a Bruselas y
las instituciones de la UE, así como contribuir a
la reflexión en curso sobre el futuro de la Unión
Europea.
Más información: enlace a la aplicación.
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La UE no es responsable de las opiniones que figuren en las publicaciones o en relación con las actividades para las que se emplee la publicación

no 3

Marzo 2018

41

