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Castilla-La Mancha sensibiliza a los jóvenes sobre
las posibilidades de formación que ofrece Europa
La directora general de Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos, Virginia Marco, junto
con el Centro Europe Direct Castilla-La Mancha, han visitado el I.E.S. ‘Alto Guadiana’ de
Tomelloso (Ciudad Real) y el Centro Rural de
Innovación Educativa de Cuenca (CRIEC), en
Carboneras de Guadazaón (Cuenca) con el
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Se ha explicado a los más de 150 alumnos que
han participado en las jornadas, la importancia
que tiene la Unión Europea a la hora de formarse y las becas disponibles para que los estudiantes puedan cursar parte de su formación en
algún país europeo o las que ofrece la propia
Dirección General, que se desarrollan tanto en
la sede de Toledo como en la Oficina regional
en Bruselas.
Más información: enlace a la noticia

Expertos Nacionales
Agentes Contractuales

objetivo de ampliar los conocimientos de los
jóvenes sobre las instituciones europeas y su
organización, así como sensibilizar a los jóvenes
de ambas localidades sobre las posibilidades de
formación que ofrece Europa.

Castilla-La Mancha colaborará con CECAP en la
búsqueda de programas europeos para financiar
proyectos sociales
El Gobierno regional colaborará con el Grupo de
Entidades Sociales CECAP en la búsqueda de
programas europeos que financien proyectos
sociales. Así se lo ha trasladado la directora general de Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos, Virginia Marco, durante la reunión que ha
mantenido con responsables de la entidad.

Más información: enlace a la noticia

Marco ha explicado que este encuentro ha
servido para que CECAP pueda tener un conocimiento mejor de los programas europeos que
les pueden ayudar en la obtención de recursos
financieros para la ejecución de proyectos.

El Gobierno regional apoya la transnacionalización de
las cooperativas agroalimentarias de Castilla-La Mancha
El Gobierno regional apoya la transnacionalización de las cooperativas agroalimentarias de
Castilla-La Mancha a través del Programa Interreg SUDOE que tiene como finalidad aprovechar las potencialidades de los territorios para
mejorar la innovación y comercialización, así
como generar alianzas y proyectos que resulten
estratégicos para las regiones.
La directora general de Relaciones Institucionales
y Asuntos Europeos, Virginia Marco, participó el
18 de abril en Alcázar de San Juan (Ciudad Real)
en el Foro Transnacional ´Innovación, 
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Cooperación y Competitividad´, organizado
por Cooperativas Agroalimentarias de CastillaLa Mancha. Virginia Marco destacó la necesidad
de que el nuevo Marco Financiero Plurianual de
la Unión Europea para el periodo 2021-2027
para el periodo 2021-2027 no vea reducido el

Durante la jornada del 20 de abril, el Centro
Europe Direct Castilla-La Mancha participó con
un stand en la tercera edición de la Feria de
empleo y emprendimiento en Talavera de la
Reina divulgando y promocionando las oportunidades laborales, académicas y de empleabilidad que ofrece la Unión Europea. La Feria,
organizada por la Cámara de Comercio e Industria de Toledo, contó con la cofinanciación
de la UE mediante el Fondo Social Europeo y la
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Más información: enlace a la noticia

El Centro Europe Direct Castilla-La Mancha participa en la Feria de empleo y emprendimiento en
Talavera de la Reina

Agentes Temporales

Asuntos Económicos y
Financieros

presupuesto destinado a las políticas verdaderamente comunes y que proporcionan un mayor valor añadido, como son la Política Agrícola
Común y la Política de Cohesión.

Iniciativa de Empleo Juvenil, así como con la
colaboración del Gobierno regional, la Federación Empresarial Toledana (Fedeto) y el Ayuntamiento de Talavera de la Reina.
Ubicado en el Recinto Ferial y de Exposiciones
de la localidad toledana, este encuentro tenía
entre otros objetivos dar visibilidad a los jóvenes en la búsqueda activa de empleo, ofrecer
recursos y herramientas para mejorar la empleabilidad e impulsar otras alternativas de búsqueda de empleo.
Al stand de nuestro Centro acudieron personas
de edades e intereses profesionales y académicos variopintos que buscaban asesoramiento
acerca de cómo estudiar y trabajar en otros
países de la UE, poniendo el foco en la opción
de ejercer la función pública en las instituciones
europeas, la homologación de títulos académicos a través de la red NARIC o la búsqueda de
empleo con el Portal de la red EURES.
Más información: enlace a la web de la Feria

Castilla-La Mancha abre el plazo para que las entidades locales puedan presentar proyectos a la
convocatoria de expreEl Gobierno de Castilla-La Mancha abrió el 13 de
abril el plazo para que las entidades locales de la
región puedan presentar proyectos a la convocatoria de expresiones de interés que, con un presupuesto cercano a los 100 millones de euros,
tiene entre sus principales objetivos la lucha contra la despoblación.
Así lo ha señalado hoy en Cuenca, el vicepresidente
primero del Gobierno regional, José Luis Martínez
Guijarro, quien ha insistido en que precisamente los
proyectos de las zonas incluidas en la Inversión
Territorial Integrada (ITI) de Castilla-La Mancha
tendrán prioridad a la hora de acceder a las ayudas.
Son un total de ocho convocatorias destinadas al
ahorro y eficiencia energética en el alumbrado y
edificios públicos; la rehabilitación y mejora del
patrimonio histórico artístico y a la promoción,
mejora e incremento de los recursos turísticos
que hay en los distintos municipios; la mejora de la

gestión de residuos domésticos y de la construcción; o la adecuación medioambiental de carreteras que tengan un importante impacto sobre especies en peligro de extinción o en espacios naturales protegidos.
Más información: enlace a la noticia. Consulta
también la página web sobre las ITI y la publicación sobre los desafíos demográficos en la UE
elaborada por Europe Direct Castilla-La Mancha.
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El futuro de Europa: políticos y académicos comparten la opinión de que debe reflejarse un mayor poder de las autoridades regionales y locales en la UE
Los responsables políticos de la UE han presentado recientemente propuestas de políticas y
escenarios sobre el camino a seguir para Europa. Sin embargo, muchas de estas propuestas
guardan silencio sobre el papel de las regiones y
las ciudades, incluso si su seguimiento podría
tener un impacto significativo en el empoderamiento de los gobiernos locales en una Unión
renovada. Sin embargo, se deberá otorgar a las
regiones más influencia en la arquitectura de la
UE para facilitar la formulación de políticas y la
toma de decisiones políticas sobre el terreno.
Este fue uno de los mensajes clave expresados
por políticos y académicos en una conferencia
organizada ayer por la Comisión de Ciudadanía,

Gobernanza y Asuntos Institucionales y Exteriores (CIVEX) del Comité Europeo de las
Regiones.
Más información: enlace a la noticia

La española Isabel Caño Aguilar, elegida vicepresidenta del Comité Económico y Social Europeo
Isabel Caño Aguilar, miembro del Grupo de
Trabajadores, será una de las dos vicepresidentas del Comité Económico y Social Europeo
(CESE), por un periodo de dos años y medio

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

Documentos de interés

entre 2018 y 2020, y será responsable de la
comunicación. Desempeñará uno de los cargos
principales del CESE, junto con el nuevo presidente, Luca Jahier (Italia), antiguo presidente del
Grupo de Actividades Diversas, y la vicepresidenta Milena Angelova (Bulgaria), miembro del
Grupo de Empresarios, que será la responsable
de asuntos presupuestarios. El nuevo presidente y las vicepresidentas fueron elegidos el 18 de
abril en el marco de la sesión de renovación de
mitad de mandato del Comité, que marca el
punto medio de su mandato de cinco años.
Más infomación: enlace a la noticia
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Agricultura, Ganadería y Pesca

Castilla-La Mancha amplía hasta el 15 de mayo, el
periodo de solicitud de las ayudas de la PAC
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha decidido
ampliar el periodo de solicitud de las ayudas de
la Política Agrícola Común (PAC) que finalizaba
el 30 de abril, hasta el próximo 15 de mayo. De
esta forma, los agricultores y ganaderos de la
región, así como las entidades colaboradoras,
“tendrán 15 días más” para hacer las solicitudes
de este año. 
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Así lo ha anunciado el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural quien
ha destacado la importancia de estas ayudas de
las que “dependen muchos agricultores y ganaderos”. Una partida para la que se esperan
alrededor de 130.000 solicitudes en toda la
región, donde “solo las ayudas de pago verde,

básico y las ayudas acopladas vinculadas a cultivos o extensivo en ganadería suponen aproximadamente 650 millones de euros para Castilla
-La Mancha este año”, ha explicado.
Más información: enlace a la noticia

La Comisión Europea pasa a la acción a fin de
prohibir las prácticas comerciales desleales en la
cadena de suministro de alimentos
La Comisión propuso el 12 de abril prohibir las
prácticas comerciales desleales en la cadena de
suministro de alimentos más perjudiciales con
objeto de garantizar un trato más justo para las
pymes alimentarias y agrícolas. La propuesta
incluye asimismo unas disposiciones eficaces
para garantizar su aplicación: las autoridades
nacionales podrán imponer sanciones en los casos
en que se establezca que ha habido infracción.
Los operadores más pequeños de la cadena de
suministro de alimentos, incluidos los agricultores, son vulnerables a las prácticas comerciales
desleales empleadas por los socios de la cadena.
Con frecuencia, no tienen poder de negociación

ni formas alternativas para hacer llegar sus productos a los consumidores.
Más información: enlace a la noticia y a preguntas y respuestas sobre esta propuesta
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Asuntos Económicos y Financieros

La Comisión reconoce la óptima ejecución que
Castilla-La Mancha hace del Fondo Social Europeo
La Comisión Europea ha reconocido la óptima
ejecución que el Gobierno de Castilla-La Mancha hace del Fondo Social Europeo. Así lo indicó el 20 de abril en Toledo el representante de
la Comisión Europea, Juan Carlos Pérez Lozano, que recordó que el Programa Operativo
Regional del Fondo Social Europeo en CastillaLa Mancha cuenta con 236 millones de euros y
ha resaltado los efectos positivos del programa
en la mejora de niveles de inclusión social, lucha
contra la pobreza y sobre la educación a los re-

querimientos cambiantes del mercado de trabajo.
Por su parte, la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, explicó que el
Gobierno de Castilla-La Mancha ha puesto en
marcha 51 operaciones en el marco del Programa Operativo del Fondo Social Europeo 20142020, aprobado en diciembre de 2015 por importe de 136,5 millones de euros, de los que el
80% los cofinancia la UE y el 20% restante la
Junta, lo que supone el 57,7% del presupuesto
para todo el periodo.
En el marco de la tercera reunión del Comité
de Seguimiento del Programa Operativo FSE en
Castilla-La Mancha, la titular regional de Economía explicó que las medidas puestas en marcha
han beneficiado a cerca de 40.000 personas, el
61% mujeres, y el 66% personas desempleadas,
de las cuales, el 40% lo eran de larga duración.
Más información: enlace a la noticia y al Programa Operativo del FSE de la región
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El Parlamento Europeo acuerda reforzar la competitividad del sector minorista europeo
La Comisión publicó el 19 de abril un conjunto
de buenas prácticas con la finalidad de respaldar
los esfuerzos de los Estados miembros por
crear un sector minorista más abierto, integrado y competitivo.
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Tecnología y Energía

Concursos y Premios
Consultas públicas
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El comercio minorista es uno de los principales
sectores de la economía de la Unión Europea

(UE), donde las más de 3,6 millones de empresas minoristas dan trabajo a cerca de un 10 %
de la población. Es un sector en rápida evolución, como muestra el desarrollo del comercio
electrónico y la venta minorista multicanal, y
tiene potencial para funcionar mejor. Por esta
razón, la Comisión ayuda a los Estados miembros y los operadores a superar los desafíos
actuales abordando un cúmulo de restricciones
en el sector minorista.
En particular, la Comisión propone facilitar el
establecimiento de empresas minoristas, reducir las restricciones para las actividades cotidianas de las tiendas y adoptar nuevos enfoques
para promover la vitalidad de los centros de las
ciudades.
Más información: enlace a la noticia

Agentes Contractuales
Agentes Temporales
Prácticas
Voluntariado

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

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

Consejos de la UE
Publicaciones

no 4

Abril 2018

Asuntos Exteriores

La Comisión Europea propone la firma y la celebración de acuerdos comerciales con Japón y Singapur
La Comisión presentó el 18 de abril al Consejo
el resultado de las negociaciones del Acuerdo
de Asociación Económica con Japón y de los
Acuerdos de comercio e inversión con Singapur. Este es el primer paso hacia la firma y la
celebración de estos acuerdos. El Acuerdo de
Asociación Económica con Japón es el mayor
acuerdo comercial bilateral jamás negociado
por la Unión Europea. Abrirá enormes oportunidades de mercado para ambas partes, reforzará la cooperación entre la Unión Europea y

Japón en varios ámbitos, reafirmará el compromiso común de ambos por el desarrollo sostenible y, por primera vez, incluirá un compromiso específico respecto al Acuerdo de París sobre el cambio climático Por otro lado, los
Acuerdos de comercio e inversión con Singapur
son los primeros acuerdos bilaterales completados con un miembro de la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN).
Más información: enlace a la noticia

La UE y México llegan a un nuevo acuerdo comercial
La Unión Europea y México llegaron a un nuevo
acuerdo comercial el 21 de abril como parte de
un proyecto más amplio y modernizado del
Acuerdo Global UE-México. Prácticamente
todo el comercio de mercancías entre la UE y
México pasará a estar exento de derechos,
incluyendo el sector agrícola.
Los procedimientos aduaneros simplificados
beneficiarán aún más a la industria de la Unión,
lo que toca a sectores como el farmacéutico, el
de la maquinaria y el del equipamiento para el
transporte. El acuerdo establece también reglas
progresivas en materia de desarrollo sostenible.
Entre otras cosas, la UE y México se comprometen a aplicar efectivamente sus obligaciones

al abrigo del Acuerdo de París sobre el cambio
climático. Será asimismo el primer acuerdo
comercial de la UE que incluya medidas para
combatir la corrupción en los sectores público
y privado.
Más información: enlace a la noticia
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Georgia: el Consejo de la UE aprueba una ayuda
financiera de 45 millones de euros
El 12 de abril de 2018, el Consejo ha adoptado
una Decisión por la que se proporcionan hasta 45
millones de euros en concepto de ayuda macrofinanciera a Georgia. La ayuda servirá para satisfacer las necesidades financieras de Georgia, mediante el apoyo a la estabilización económica y a
su programa de reformas estructurales.
La economía de Georgia se considera vulnerable
debido a un déficit por cuenta corriente y a una
deuda exterior elevados, a lo que se suman unas

La UE se propone generar 1 500 millones de euros en
inversiones en el Líbano a lo largo de tres años
La Unión Europea anunció el 6 de abril una
dotación de hasta 150 millones de euros para
apoyar la revitalización de la economía libanesa,
como parte de su compromiso histórico con el
desarrollo económico del Líbano.
Este apoyo podría generar préstamos de hasta
1 500 millones de euros para el Líbano de aquí
a 2020 si las entidades financieras del país de-
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reservas de divisas insuficientes.
La ayuda macrofinanciera es una forma de ayuda
financiera otorgada por la UE a países socios con
dificultades de balanza de pagos. Solo pueden
disponer de ella los países que se benefician de la
ayuda del FMI. Se trata de la tercera operación
destinada a Georgia desde el conflicto militar de
este país con Rusia de agosto de 2008.
Más información: enlace a la noticia

terminan y proponen proyectos financiables y
adoptan las reformas pertinentes. Esta dotación
incluye hasta 50 millones de euros en forma de
subvenciones que podrían movilizarse en cada
uno de los tres próximos años (2018-2020), a
fin de facilitar asistencia técnica y garantizar un
nivel adecuado de concesionalidad de los préstamos.
La dotación ha sido anunciada en la Conferencia
CEDRE de París, una reunión internacional de
donantes en apoyo de la economía del Líbano.
Se aportará en el marco del Plan Europeo de
Inversiones Exteriores (PEIE), un completo y
ambicioso plan de la UE que fomenta la inversión en nuestros países socios para la promoción del crecimiento inclusivo, la creación de
empleo y el desarrollo sostenible.
Más información: enlace a la noticia

Ciudadanía y Derechos Sociales

Eurobarómetro: ¿cómo creen los europeos que se
vive en la UE en términos de equidad?
Según una nueva encuesta de Eurostat, la mayoría de los europeos considera que en su vida
hay, en general, equidad, si bien abrigan inquietudes acerca de la justicia, las decisiones políticas y la desigualdad de ingresos. Según este
Eurobarómetro, son mayoría los europeos que
consideran que en sus vidas está esencialmente
presente la equidad y que disfrutan de igualdad
de oportunidades para progresar en la vida. Sin
embargo, están menos convencidos de que las
decisiones de la justicia y las decisiones políticas
se apliquen de manera igualitaria y coherente
en sus países, es decir, sin importar la clase
social, la riqueza y los contactos de cada cual.
La gran mayoría piensa también que las desigualdades de ingresos son demasiado grandes

y que los gobiernos deberían actuar al respecto,
mientras que menos de la mitad opinan que la
igualdad de oportunidades y su posición social
han ido mejorando.
Más información: enlace a la noticia y a los resultados de la encuesta para España
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17 de abril: Día Europeo de la Información Juvenil
El 17 de abril la Agencia Europea de Información y Asesoramiento para los Jóvenes
(ERYICA) celebró el Día Europeo de Información Juvenil (AEDI).
Nuestra región cuenta con 98 Servicios de
Información Juvenil, dependientes de ayuntamientos y entidades sin ánimo de lucro, que
forman la Red de Información Juvenil de CLM.
Durante este día se realizaron diversas actividades informativas en varias Comunidades Autónomas; en Castilla-La Mancha tuvieron lugar en
el Centro de Información Juvenil del Ayuntamiento de Tarazona de la Mancha (Albacete) y
el Centro de Información Juvenil del Ayuntamiento Manzanares (Ciudad Real).
Más información: enlace a la noticia y a información del INJUVE
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Empresas y Empleo

El Consejo de la UE adopta normas sobre los servicios de paquetería transfronterizos para impulsar el comercio electrónico
La UE está impulsando el comercio electrónico
al facilitar que consumidores y empresas comparen diferentes precios de paquetería en la
Unión. Los organismos reguladores tendrán
también mayores competencias para controlar
este complejo mercado. El Consejo adoptó el
12 de abril las nuevas normas, tras el acuerdo
provisional alcanzado con el Parlamento Europeo el 13 de diciembre de 2017.

cialmente a los consumidores y a los pequeños
distribuidores, que no tienen poder de negociación para pactar mejores tarifas.
Más información: enlace a la noticia

Gracias a la reforma, las tarifas de paquetería se
publicarán en un sitio web, lo que ayudará a los
usuarios a elegir los precios más favorables. Es
previsible que una mayor transparencia genere
presión competitiva, rebajando precios que no
pueden justificarse por factores objetivos. Se
espera que las nuevas normas beneficien espe-
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VentureEU: 2.100 millones EUR para estimular la
inversión de capital riesgo en nuevas empresas
innovadoras en Europa
La Comisión Europea y el Fondo Europeo de
Inversiones (FEI) han puesto en marcha un
programa de fondos paneuropeos de capital
riesgo (VentureEU) para estimular la inversión
en empresas innovadoras emergentes y en
expansión en toda Europa.
El acceso al capital riesgo desempeña un papel
fundamental en la innovación. La Comisión y el
FEI presentaron el 10 de abril seis fondos que
recibirán apoyo de la UE para cumplir la misión
de invertir en el mercado europeo de capital
riesgo. Respaldados por una financiación de la
UE de hasta 410 millones EUR, estos fondos
aspiran a movilizar hasta 2 100 millones EUR de
inversiones públicas y privadas. Se espera que
esto genere, a su vez, cerca de 6 500 millones

EUR de nuevas inversiones en empresas innovadoras emergentes y en expansión en el conjunto de Europa, duplicando el importe del capital riesgo actualmente disponible en Europa.
Más información: enlace a la noticia

Hacia unas condiciones laborales más justas para todas
las modalidades de empleo en el conjunto de la UE
La Comisión SEDEC (Política Social, Educación,
Empleo, Investigación y Cultura) del Comité
Europeo de las Regiones ha refrendado los
esfuerzos de la Comisión Europea para garantizar un nivel mínimo de transparencia y previsibilidad de las condiciones de trabajo en toda la
UE y para todas las modalidades de contrato
laboral. La ponente Isolde Ries (DE/PSE), vicepresidenta primera del Parlamento del Estado
federado de Sarre, pide que se preste especial
atención a las formas de empleo atípicas y a los
millones de trabajadores de la UE —entre cuatro y seis millones— con contratos de trabajo
intermitentes y según demanda.

Más información: enlace a la noticia y al pilar
europeo de los derechos sociales
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Justicia e Interior

El Parlamento Europeo exige que Zuckerberg
responda a los europeos
Los datos de 87 millones de usuarios de Facebook, entre ellos 2,7 millones de la UE, han
sido presuntamente obtenidos y utilizados indebidamente. Los eurodiputados abordaron el 18
de abril este escándalo en un debate durante su
sesión plenaria de Estrasburgo (Francia). Exigieron que Facebook aclare cómo gestiona los
datos y cómo la compañía planea cumplir con
el Reglamento General de Protección de Datos
(GDPR), que se aplicará en toda la UE a partir
del 25 de mayo.

Más información: enlace a la noticia
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La Comisión Europea establece nuevas normas en
toda la UE para proteger a los denunciantes de
irregularidades
Recientes escándalos como los provocados por
las revelaciones del Dieselgate, LuxLeaks, los
papeles de Panamá o actualmente Cambridge
Analytica ponen de manifiesto que los denunciantes de irregularidades pueden desempeñar
un importante papel a la hora de sacar a la luz
actos ilegales que dañan el interés público y el
bienestar de la sociedad y los ciudadanos europeos.

men a los ciudadanos y formen a las autoridades públicas sobre el trato que deben dispensar
a los denunciantes de irregularidades.

La propuesta, formalizada el 23 de abril, garantizará un elevado nivel de protección para los
denunciantes que notifiquen infracciones del
Derecho de la UE, mediante el establecimiento
de unas nuevas normas en toda la UE. La nueva
ley establecerá canales seguros de notificación
tanto dentro de una organización como a las
autoridades públicas. También protegerá a los
denunciantes de irregularidades contra el despido, la degradación y otras formas de represalia,
y exigirá que las autoridades nacionales infor-

Más información: enlace a la noticia

Entre las medidas concretas, se propone clarificar los canales de notificación, establecer obligaciones de notificación para autoridades y
empresas, y prevenir las represalias mediante
una protección eficaz.
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Medio Ambiente

Economía circular: nuevos objetivos de reciclaje
de la UE
La gestión de los residuos de una manera más
eficiente es el primer paso hacia una economía
circular, donde la mayoría, si no todos, los
productos y materiales se reciclan o se vuelven
a utilizar una y otra vez. El 18 de abril, los eurodiputados respaldaron la nueva normativa sobre economía circular, que establece nuevos
objetivos jurídicamente vinculantes para el
reciclaje de residuos y la reducción de los vertederos dentro de unos plazos fijos.

vertido de residuos municipales en vertederos
al 10% del total para 2035.
Más información: enlace a la noticia y al folleto
“Economía Circular” editado por el Centro
Europe Direct Castilla-La Mancha

Por ejemplo, la UE contará con un objetivo
común para reciclar al menos el 55% de los
residuos municipales en 2025. Esta meta avanzará hasta el 60% en 2030 y al 65% en 2035.
También tendrá un objetivo común para reciclar el 65% de los residuos de envases en 2025,
y el 70% para 2030, con objetivos separados
para materiales específicos. Habrá, por otro
lado, un objetivo vinculante para la limitar el
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La UE permitirá usar los abonos a películas en línea durante las vacaciones en otro país miembro
El 1 de abril entraron en vigor las reglas que
permiten a los europeos llevarse sus suscripciones en línea de vacaciones. Podrán acceder a
películas, series, eventos deportivos, música y
videojuegos desde cualquier punto de la UE,
siempre que su estancia en otro país miembro
tenga carácter temporal. Hasta ahora, si había
intentado usar su suscripción en línea para ver
películas o escuchar música cuando se encontraba en otro país de la UE, lo más probable es
que hubiera recibido una indicación de que el
contenido al que intentaba acceder no estaba
disponible en el país en el que se encuentra.

Más información: enlace a la noticia

La Comisión Europea presenta un enfoque europeo para impulsar la inversión y establecer directrices éticas para la inteligencia artificial

Asuntos Económicos y
Financieros

inteligencia artificial (IA) al servicio de los ciudadanos europeos e impulsar la competitividad
de Europa en este campo. Esta iniciativa da
respuesta a la solicitud de los líderes europeos
de un enfoque europeo en materia de IA. Las
medidas van encaminadas a reforzar la ayuda
financiera y fomentar la adopción de la IA por
los sectores público y privado; preparar a los
Estados para los cambios socioeconómicos
originados por la IA, y garantizar un marco
ético y jurídico adecuado.

Asuntos Exteriores

Más información: enlace a la noticia

Prácticas

La Comisión Europea propuso el 25 de abril
una serie de medidas encaminadas a poner la
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Sanidad y Protección al Consumidor

La Comisión Europea intensifica sus esfuerzos por
aumentar la disponibilidad de datos e impulsar la
puesta en común de los datos sanitarios
La Comisión Europea propuso el 25 de abril un
conjunto de medidas para aumentar la disponibilidad de datos en la Unión, basándose en anteriores iniciativas para impulsar la libre circulación de
datos no personales en el mercado único digital.
La innovación impulsada por los datos es un factor clave para el crecimiento del mercado, la
creación de empleo, especialmente pymes y empresas emergentes, y el desarrollo de nuevas
tecnologías. Permite a los ciudadanos acceder a
sus datos sanitarios y gestionarlos de modo más
fácil, y a las autoridades públicas hacer un mejor

uso de los datos con fines de investigación, prevención y reforma de los sistemas de salud.
Entre las medidas propuestas, se encuentran la
mejora al acceso a la información del sector público y su reutilización, la puesta en común de datos
científicos y de los intercambios de datos entre
empresas y gobiernos, así como asegurar los
datos sanitarios de los ciudadanos, al tiempo que
se promueve la cooperación europea.
Más información: enlace a la noticia
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Nuevo acuerdo para los consumidores: más protección ante los abusos
Engaños sobre emisiones de gases contaminantes
en coches, cancelaciones masivas de vuelos,
contaminación de leche para bebés… En los
últimos años, los consumidores europeos han
sido víctimas de malas prácticas de las empresas.
Por eso, la Comisión Europea ha presentado el
nuevo acuerdo para los consumidores, que introduce mejoras que refuerzan sus derechos.
El nuevo acuerdo de consumidores es de extrema importancia puesto que ante los abusos
se corre el peligro de que el consumidor pierda
la confianza en las empresas, lo que pone en
peligro uno de los pilares de la UE: el mercado
único (o interior). El acuerdo aborda temas
como el refuerzo de los derechos del consumidor online, las compensaciones, la introducción

La Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en
el Trabajo lanza una campaña de sensibilización a
escala europea sobre sustancias peligrosas
La Agencia Europea para la Seguridad y la Salud
en el Trabajo (EU-OSHA) ha puesto en marcha
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de sanciones efectivas, el fin de estándares de
calidad diferentes según el país y alivia algunas
obligaciones de las empresas.
Más información: enlace a la noticia

su campaña de 2018-19 en toda la UE,
«Trabajos saludables: alerta frente a sustancias
peligrosas». El lanzamiento marca el inicio de
dos años de eventos y actividades encaminados
a llamar la atención sobre el problema y promover las mejores formas de abordar los riesgos que suponen las sustancias peligrosas para
los trabajadores.
La nueva campaña tiene por objeto promover
técnicas para la prevención adecuada de los
riesgos que presentan las sustancias peligrosas
en el lugar de trabajo, como la evaluación de
riesgos, la eliminación y la sustitución, mediante
la difusión de herramientas prácticas y estudios
de casos. También se centra en grupos de trabajadores que corren un mayor riesgo.
Más información: enlace a la noticia

El Consejo de la UE aprueba normas actualizadas sobre
formación de conductores de camiones y autobuses
El Consejo adoptó el 12 de abril las normas
revisadas sobre la formación de los conductores profesionales de camiones y autobuses
dirigidas a promover la conducción segura y
respetuosa con el medio ambiente y a mejorar
el reconocimiento de la formación obligatoria
recibida en otro país de la UE. El 12 de diciembre de 2017 se logró un acuerdo provisional
con el Parlamento Europeo sobre la Directiva.
Además, la revisión aclara las condiciones de
edad mínima y las exenciones a la obligación de

seguir una formación complementaria.
Más información: enlace a la noticia
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La Comisión Europea emprende nuevas medidas
para proteger mejor a los trabajadores contra las
sustancias químicas cancerígenas
La Comisión propone limitar la exposición de
los trabajadores a cinco sustancias químicas
cancerígenas, además de las veintiuna sustancias
que, desde el inicio de su mandato, han sido
objeto de limitaciones o de propuestas en ese
sentido. Las estimaciones muestran que la propuesta realizada el 5 de abril mejoraría las condiciones de trabajo de más de un millón de
trabajadores de la UE y evitaría más de veintidós mil casos de enfermedades relacionadas
con el trabajo.
Más información: enlace a la noticia

La Comisión Europea fomenta la confianza en los
estudios científicos sobre seguridad alimentaria
La Comisión propone una revisión específica
del Reglamento sobre la legislación alimentaria
general [1], junto con la revisión de ocho actos
legislativos sectoriales, para ajustarlos a la normativa general y reforzar la transparencia en
los ámbitos de los organismos modificados
genéticamente, los aditivos en los piensos, los
aromas de humo, los materiales destinados a
entrar en contacto con los alimentos, los aditivos, las enzimas alimentarias y los aromas alimentarios, los productos fitosanitarios y los
nuevos alimentos.
Entre los elementos clave de la propuesta se
encuentra garantizar una mayor transparencia,
crear un registro europeo común de los estudios encargados, hacer posible que la Autoridad
Europea de Seguridad Alimentaria (AESA) pueda exigir estudios complementarios a petición
de la Comisión y con cargo al presupuesto de

Abril 2018

Más información: enlace a la noticia

Seguridad y Aduanas

Llega el eCall: llamadas automáticas para salvar
vidas en accidentes de tráfico
Los dispositivos eCall llaman al 112 y comunican
a los servicios de emergencia y rescate la localización exacta del vehículo, la hora del accidente
y la dirección en que se viajaba (un detalle muy
importante en el caso de las autovías), aun
cuando el conductor esté inconsciente o no

no 4

la Unión, hacer obligatoria la consulta de las
partes interesadas y los ciudadanos sobre los
estudios presentados por la industria, aumentar
la participación de los Estados miembros en la
estructura de gobernanza de la AESA y reforzar
la comunicación del riesgo a los ciudadanos.

pueda hacer una llamada.
El sistema se activa automáticamente cuando
unos sensores en el interior del vehículo u
otros dispositivos (como el airbag) detectan un
accidente grave. 
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eCall también puede ser activado manualmente apretando un botón en el coche, por
ejemplo, por un testigo de un accidente grave.
La tecnología eCall será obligatoria en todos los
coches nuevos de la UE a partir del 1 de abril
de 2018. Este dispositivo llamará automáticamente al 112 - el número de emergencias común a nivel europeo- en caso de accidente de
tráfico grave, para reducir tiempo de respuesta
y socorrer cuanto antes a los heridos.
Más información: enlace a la noticia

La Comisión facilita el acceso a las pruebas electrónicas
La Comisión propone nuevas normas para que
las autoridades policiales y judiciales puedan
obtener con mayor facilidad y rapidez las pruebas electrónicas, como correos electrónicos o
documentos guardados en la nube, que necesitan para investigar, enjuiciar y condenar a delincuentes y terroristas. Las nuevas normas permitirán a las autoridades encargadas del cumplimiento de la ley en los Estados miembros de la
UE seguir mejor las pistas en línea y allende las
fronteras, ofreciendo al mismo tiempo garantías
suficientes para los derechos y las libertades de
todos los interesados.
Más información: enlace a la noticia

Seguridad vial: los datos muestran mejoras en
2017, aunque se necesitan nuevos esfuerzos para seguir logrando progresos sustanciales
En 2017 perdieron la vida en las carreteras de
la UE 25 300 personas, es decir, 300 menos
que en 2016 (– 2 %) y 6 200 menos que en
2010 (– 20 %). Si bien esta evolución es alentadora, será muy difícil alcanzar el objetivo de la

UE de reducir a la mitad las muertes en la carretera entre 2010 y 2020. Además, se calcula
que las otras 135 000 personas resultaron gravemente heridas el pasado año, incluida una
gran proporción de usuarios vulnerables, como
los peatones, ciclistas y motociclistas.
Las muertes y lesiones en la carretera afectan,
además de a las propias víctimas, a toda la sociedad, pues los costes socioeconómicos que
generan cada año rondan los 120 000 millones
de euros. Por todo ello, se necesitan nuevos
esfuerzos de todos los actores para hacer que
las carreteras de Europa sean más seguras.
Más información: enlace a la noticia

no 4

Abril 2018
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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

Agentes Temporales
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Búsqueda de empresas o institutos de
investigación para desarrollar un dispositivo de diagnóstico de la enfermedad de Parkinson – Eurostars 2

Búsqueda de socios interesados en
suministro sostenible de alimentos para crear nuevas cadenas alimentarias
urbanas - H2020 CE-SFS-24-2019

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.

Una institución francesa de cooperación intermunicipal busca un coordinador y socios con el
fin de presentar una propuesta a la convocatoria Horizon 2020 CE-SFS-24-2019. La institución busca municipios o estructuras similares
con experiencia en aplicar nuevas prácticas en
el ámbito de cadenas alimentarias y sistemas
alimentarios sostenibles. El objetivo del proyecto es crear un modelo de sistema alimentario
sostenible para ciudades de aplicación universal.
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Fecha límite: 15 de agosto de 2018

Fecha límite: 30 de septiembre de 2018
Más información: Gabriela Gallicchio, Red Enterprise Europe Network, EEN, Universidad de
Castilla-La Mancha, gabrielar.gallicchio@uclm.es

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

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.

Asuntos Exteriores

Fecha límite: 20 de octubre de 2018

Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo

Más información: enlace al proyecto
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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

Voluntariado

Legislación Europea

Empresas, Política Social, Sanidad y Consumo

Asuntos Generales
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Asuntos Económicos y
Financieros
Asuntos Exteriores
Empresas, Empleo, Política
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Asuntos Generales
Agricultura, Medio Ambiente,
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Asuntos Económicos y
Financieros

Consejos de la UE
Publicaciones

Convocatoria de propuestas 2018 - Convocatoria de propuestas 2018 Proyectos piloto en el sector de la Medidas de información y formación
Salud Pública Ref. PP-1-2017
para organizaciones de trabajadores
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

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
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 EaSI 2018
Programa Justicia. Ref. JUST-AG-2018
- Desplazamiento de trabajadores:
El objetivo principal es contribuir a la aplicación mejora de la cooperación administratiefectiva y coherente del acervo en relación con
va y el acceso a la información Ref.
la cooperación judicial en materia civil y penal.
La prioridad será apoyar la creación y el fortale- VP/2018/011
cimiento 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

La presente convocatoria pretende ayudar a la
Comisión y a los Estados miembros a comprender los desafíos existentes y nuevos y desarrollar iniciativas en el ámbito del desplazamiento
de trabajadores y una agenda de trabajo decente.
Fecha límite: 6 de junio de 2018
Más información: enlace a la convocatoria
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Convocatorias
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Convocatoria de propuestas EaSI 2018
- Asociaciones transfronterizas y apoyo a la cooperación en materia de
movilidad intracomunitaria para los
países del EEE y los interlocutores sociales Ref. VP/2018/007
Los objetivos generales de la convocatoria son
promover la movilidad geográfica de los trabajadores, fomentar las oportunidades de empleo y
apoyar la aplicación del Reglamento EURES. La
convocatoria consta de cuatro líneas en consonancia con el programa de trabajo anual 2017
para subvenciones y adquisiciones de EaSI: asociaciones transfronterizas, apoyo al desarrollo
de nuevas asociaciones transfronterizas, apoyo
a la cooperación sobre la movilidad intracomunitaria en los países del EEE y apoyo a la cooperación sobre la movilidad intracomunitaria para
los interlocutores sociales.

14ª convocatoria de propuestas 2018 Iniciativa sobre medicamentos innovadores 2 - Empresa Común - H2020-JTIIMI2 Ref. H2020-JTI-IMI2-2018-14-TWOSTAGE
Esta convocatoria cubre acciones en línea con
los siguientes campos: intervención inmune
dirigida para el tratamiento de la falta de respuesta y la recaída; imagen molecular clínica no
invasiva de células inmunitarias; desarrollo de
una plataforma de aprendizaje automático federado y respetuoso con la privacidad para apoyar el descubrimiento de fármacos y, por último, el Centro de excelencia sobre ensayos
clínicos descentralizados remotos.
Fecha límite: 14 de junio de 2018
Más información: enlace a la convocatoria

Fecha límite: 25 de junio de 2018
Más información: enlace a la convocatoria

Voluntariado

Legislación Europea

Educación, Juventud, Cultura y Deporte
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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

Convocatoria de propuestas del subprograma Media 2017 - Subvenciones
a la programación televisual de obras
audiovisuales europeas
El subprograma MEDIA subvencionará las siguientes medidas: 1) la realización de obras
audiovisuales europeas, en particular de televisión y de cine (ficción, documentales, de animación e infantiles), así como obras interactivas
como videojuegos y multimedia con más posibilidades de atravesar las fronteras y 2) actividades en favor de empresas europeas de producción audiovisual, en particular las independientes, con el fin de facilitar las coproducciones
europeas e internacionales, también de televisión.
Fecha límite: 24 de mayo de 2018
Más información: enlace

19

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

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

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

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

Consejos de la UE
Publicaciones

Convocatorias
Educación, Juventud, Cultura y Deporte
Convocatoria de propuestas del Subprograma MEDIA 2018 - Redes de salas cinematográficas 2019 Ref. EACEA/06/2018

Convocatoria de propuestas de apoyo a proyectos de traducción literaria
Ref. EACEA 13/2018

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.

Europa Creativa apoya las iniciativas de traducción de obras literarias de dimensión europea
así como su edición, promoción y distribución.
Esta iniciativa está dirigida a las editoriales y las
actividades subvencionables comprenden la
traducción, publicación, distribución y promoción de obras impresas y digitales.
Fecha límite: 23 de mayo a las 12:00 (hora
de Bruselas)

Fecha límite: 31 de mayo de 2018

Más información: enlace a la convocatoria

Más información: enlace a la convocatoria

Convocatoria de propuestas del Programa Erasmus+, acción clave 3 —
Apoyo a la reforma de las políticas
Juventud Europea Unida Ref. EACEA/16/2018
El ámbito de las acciones «Juventud Europea
Unida» debería basarse en la experiencia obtenida a través del proyecto «Nueva Narrativa
para Europa» y otras iniciativas de políticas y
programas para los jóvenes destinados a promover su participación en la vida pública europea, así como los intercambios transfronterizos
y las actividades de movilidad. Los proyectos
«Juventud Europea Unida» tiene como objetivo
crear redes que promuevan las asociaciones a
nivel regional y que se desarrollen en estrecha
cooperación con jóvenes de toda Europa (en
los países del programa Erasmus +). Las redes
organizarán intercambios, promoverán la formación (por ejemplo, destinados a líderes juveniles) y permitirán a los jóvenes crear sus propios proyectos conjuntos. «Juventud Europea
Unida» apoyará iniciativas de al menos cinco
organizaciones juveniles de cinco países diferentes admisibles en el programa Erasmus + encaminadas a compartir sus ideas sobre la UE, a
promover una mayor participación cívica y a
ayudar a fomentar un sentido de ciudadanía
europea. La iniciativa tendrá como objetivo
reunir a la juventud europea de toda Europa:
este, oeste, norte y sur. Entre las prioridades
temáticas se incluyen la ciudadanía activa, la
creación de redes, los valores europeos y la
ciudadanía europea, la participación democrática, la capacidad de adaptación democrática y la
inclusión social, en relación con la juventud.
Fecha límite: 25 de mayo de 2018 (12:00h,
hora de Bruselas)
Más información: enlace a convocatoria
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Convocatoria de propuestas 2018 CSA para la Iniciativa Lighthouse en
Industria 4.E Ref. H2020-ECSEL-2018-3CSA-INDUSTRY4E-ONE-STAGE

Convocatoria de propuestas 2018 CSA para la Iniciativa Lighthouse en
Movilidad.E Ref. H2020-ECSEL-2018-4CSA-MOBILITYE-ONE-STAGE

La presente convocatoria es para una Acción
de Coordinación y Apoyo para apoyar la Iniciativa Lighthouse en el establecimiento de su
coordinación entre otras actividades nacionales
en el campo en materia de la digitalización de la
industria europea. Esta Iniciativa se puso en
marcha mediante ECSEL, una asociación entre
los sectores público y privado para el área de
los componentes y sistemas electrónicos.

La presente convocatoria es para una Acción
de Coordinación y Apoyo para apoyar la Iniciativa Lighthouse en el establecimiento de su
coordinación entre otras actividades nacionales
en el campo en materia de conducción autónoma. Esta Iniciativa se puso en marcha mediante
ECSEL, una asociación entre los sectores público y privado para el área de los componentes y
sistemas electrónicos. Esta empresa está en
funcionamiento desde el 2014 y tendrá una
duración de 10 años, en sustitución de los anteriores ENIAC y ARTEMIS, empresas comunes
en el ámbito de la nanoelectrónica y sistemas
integrados.

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

Funcionarios

Fecha límite: 24 de mayo de 2018

Expertos Nacionales

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

Convocatoria de subvenciones para la
cofinanciación de proyectos de TV,
radio y web
La Dirección General de Comunicación
(DGCOMM) del Parlamento Europeo ha abierto una nueva convocatoria de subvenciones
para la cofinanciación de acciones de comunicación en televisión, radio y medios digitales,
dirigidas a promover y ampliar el conocimiento
de esta institución y la actividad legislativa que
desarrolla. El objetivo de la DGCOMM es promover, ampliar y multiplicar el conocimiento
del trabajo del Parlamento Europeo y de sus
diputados, dar a conocer su naturaleza política
y facilitar una comunicación bidireccional, así
como difundir información y fomentar el diálogo sobre las actividades del Parlamento Europeo, especialmente con vistas a las próximas
elecciones europeas de 2019.
Fecha límite: 20 de agosto de 2018
Más información: enlace
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Premio Horizonte 2018 - Premio de la
capital europea de la innovación
(ICapital) - H2020-EUROPEAN-ICAPITAL-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)

Más información: enlace al Premio

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

Concurso de historia Eustory

Quiz Eurostat

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

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

Más información: convocatoria

Abril 2018

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.
Fecha límite: 17 de diciembre de 2020 (17h
CET)

Más información: enlace al Premio

Fecha límite: 17 de agosto de 2018

no 4

Premio Horizonte - Premio "Baterías
innovadoras para vehículos" - H2020BATTERIES-EICPRIZE-2018
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Concursos y Premios
Premio Horizonte - Premio para Alta
tecnología asequible para la ayuda
humanitaria
2020
H2020HUMANITARIANAID-EICPRIZE-2020
Este Premio busca fomentar el desarrollo de
soluciones comprobadas innovadoras y más
rentables para su utilización en un contexto de
ayuda humanitaria, basado en la aplicación frugal
de ayuda humanitaria. Esta iniciativa está en
línea con los objetivos de la última Cumbre
Humanitaria Mundial para encontrar formas de
abordar mejor las necesidades humanitarias en
un mundo en rápida evolución, desarrollar
alianzas sólidas y buscar soluciones innovadoras
para los desafíos actuales y futuros. Contribuirá
a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
El concurso está abierto a todas las personas
jurídicas (es decir, personas físicas o jurídicas,
incluidas organizaciones internacionales) o grupos de personas jurídicas. Se otorgarán cinco
premios de un millón de euros, uno en cada
una de las siguientes categorías: a. refugio y
asistencia relacionada; b. agua, saneamiento e
higiene; c. energía; d. salud y atención médica; e.
categoría abierta.

Premio Horizonte - Pantallas Táctiles
para los Discapacitados Visuales 2017
H2020-TACTILEPRIZE-2017
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

Fecha límite: 15 de septiembre de 2019
Más información: reglas del concurso y web
H2020

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

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

Consejos de la UE
Publicaciones
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Consultas Públicas
Consultas públicas de la Comisión Europea
Consulta pública sobre el método abierto de
coordinación en la acuicultura de la UE
26.04.2018 – 20.07.2018

Consulta pública sobre los requisitos para un
diseño ecológico de los electrodomésticos
02.03.2018 – 24.05.2018

Consulta pública sobre la evaluación de la Directiva de evaluación estratégica ambiental
23.04.2018 – 23.07.2018

Consulta pública sobre la iniciativa del Sello de
Patrimonio Europeo
02.03.2018 – 24.05.2018

Consulta pública sobre posibles medidas para
regular el impacto medioambiental de las máquinas herramienta y equipos de soldadura
16.04.2018 – 10.07.2018

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

Consulta pública sobre los drones (aeronaves
no tripuladas): normas técnicas aplicables a los
drones como producto y condiciones de funcionamiento
13.04.2018 – 09.07.2018
Consulta pública sobre las Capitales Europeas
de la Cultura 2017: Aarhus (Dinamarca) y Pafos
(Chipre)
09.04.2018 – 11.07.2018

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 las tasas por el uso de
las infraestructuras aeroportuarias
03.04.2018 – 26.06.2018

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 los sistemas de cánones
por acceso a las vías diferenciados en función
del ruido
28.03.2018 – 20.06.2018

Reflection paper on the future of the EU finances

Control de adecuación relativo al marco de la
UE sobre publicación de información por parte
de las empresas
21.03.2018-21.07.2018

Consulta pública sobre la revisión de la definición de pyme
6.02.2018 – 6.05.2018

Consulta pública sobre normas comunes para
las operaciones de las compañías aéreas de la
UE en el mercado interior de la aviación
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

no 4
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Empleo en la Unión Europea
Funcionarios
Administrador - Dirección General
de Recursos Humanos y Seguridad
Ref. COM/2018/10379 – Director de la
Dirección de Seguridad de la Comisión
Europea en Bruselas (Bélgica)
Fecha límite: 7 de mayo de 2018 a las 12:00
(hora de Bruselas)
Puede consultar la convocatoria

Expertos Nacionales Destacados
Comisión Europea

Agencia Ejecutiva del Consejo EuAdministrador – Dirección General para ropeo de Investigación
las Políticas Externas de la Unión del Parlamento Europeo

Plazo de solicitud: 1 de septiembre de 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.
Para más información, puede dirigirse a ciril.stokelj@ep.europa.eu
o
xppers@ep.europa.eu

Analista de políticas
Ref. ERCEA/SNE/166/2018
Plazo de solicitud: 11 de mayo de 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

Puede consultar la convocatoria

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

Agentes Contractuales
Agencias Ejecutivas de la Comisión
Europea

Agencias Ejecutivas de la Comisión
Europea

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

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

Más información: enlace.

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

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

Comisión
Europea
instituciones

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

y

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

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

Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo

Más información: enlace y enlace.

Documentos de interés

Agencia Europea de la Guardia de Oficina Europea de Policía
Fronteras y Costas (FRONTEX) con (EUROPOL) con sede en La Haya

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

Consejos de la UE
Publicaciones

sede en Varsovia
Grupo de clasificación y ámbito: GFIV-Senior
Assistant

Grupo de clasificación y ámbito: GFIV- Senior
Agent - ICT Application Systems Administrator

Plazo de solicitudes: 14 de mayo de 2018

Plazo de solicitudes: 13 de mayo de 2018

Más información: enlace a la convocatoria

Más información: enlace a la convocatoria

Oficina Europea de Policía Oficina Europea de Policía
(EUROPOL) con sede en La Haya
(EUROPOL) con sede en La Haya
Grupo de clasificación y ámbito: GFIV- Senior
Agent - ICT Database Administrator
Plazo de solicitudes: 14 de mayo de 2018
Más información: enlace a la convocatoria

Grupo de clasificación y ámbito: GFIV-Senior
Agent - Europol Liaison Officers in Albania,
Bosnia and Herzegovina and Serbia
Plazo de solicitudes: 14 de mayo de 2018
Más información: enlace a la convocatoria

no 4
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Empleo en la Unión Europea
Agentes Contractuales
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

Agentes Temporales
Dirección General de Seguridad y
Protección, Dirección de Proximidad y Asistencia, Seguridad y Protección del Parlamento Europeo

Junta única de Resolución Bancaria
(SBR) con sede en Bruselas

Grado y ámbito: AST 3 - Escolta
Plazas ofertadas: 11
Plazo de solicitudes: 25 de mayo de 2018
Las solicitudes se enviarán únicamente por
correo certificado a la dirección indicada en la
convocatoria.
Más información: enlace a la convocatoria

Más información: enlace

Grado y ámbito: AST-SC1 - Clerks
Plazo de solicitudes: 7 de mayo de 2018

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
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)
Más información: enlace

Plazo de solicitudes: no indicado
Más información: enlace

Prácticas en Instituciones y Organismos de la UE
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

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

no 4

Abril 2018

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
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Empleo en la Unión Europea
Prácticas en Instituciones y Organismos de la UE
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

Industria, Ciencia,
Tecnología y Energía

Concursos y Premios
Consultas públicas
Empleo en la Unión
Europea
Funcionarios

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

Agentes Contractuales

Plazo de solicitudes abierto de forma permanente

Agentes Temporales

Más información: enlace

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

Prácticas

Solicitudes: enlace

Más información: enlace

Expertos Nacionales

Voluntariado

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

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

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

Prácticas en el área Jurídica
Plazo de solicitudes: abierto de forma permanente
Más información:
Prácticas en el área de Mercados Financieros

Publicaciones

Prácticas en el área Jurídica
Prácticas en el área de contabilidad, Recursos
Humanos, Comunicación etc…

Abril 2018

Más información: enlace

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

Consejos de la UE

no 4

Practicas no retribuidas
Plazo de solicitudes: abierto de forma permanente
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Consultas públicas

Empleo en la Unión Europea
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:

-

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.

-

Asuntos Económicos y
Financieros

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.

Asuntos Exteriores

Ficha informativa en español.

Empleo en la Unión
Europea
Funcionarios
Expertos Nacionales
Agentes Contractuales

Voluntariado

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

Legislación Europea

Más información: enlace

Agentes Temporales
Prácticas

Asuntos Generales
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca

Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo

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

Consejos de la UE
Publicaciones

no 4

Abril 2018

29

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

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

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

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

Consejos de la UE
Publicaciones

no 4

Abril 2018

Legislación Europea
Asuntos Generales
Decisión del Consejo, de 8 de marzo de 2018,
relativa al nombramiento del director ejecutivo
de Europol

Agricultura, Medio Ambiente, Ganadería y Pesca
Decisión de Ejecución (UE) 2018/638 de la
Comisión, de 23 de abril de 2018, por la que se
establecen medidas de emergencia para evitar la
introducción y propagación en la Unión del
organismo nocivo Spodoptera frugiperda
(Smith)
Reglamento Delegado (UE) 2018/631 de la Comisión, de 7 de febrero de 2018, por el que se
completa el Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo mediante el establecimiento de laboratorios de referencia de la
Unión Europea para las plagas de los vegetales
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/562 de la
Comisión, de 9 de abril de 2018, que modifica
el Reglamento de Ejecución (UE) n.o
1354/2011, por el que se abren contingentes
arancelarios anuales de la Unión de ganado
ovino y caprino y de carne de ovino y caprino

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/557 de la
Comisión, de 9 de abril de 2018, por el que se
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.°
641/2014 por lo que respecta a la notificación del
incremento del límite del régimen de pago único
por superficie a que se refiere el artículo 36,
apartado 4, del Reglamento (UE) n.° 1307/2013
del Parlamento Europeo y del Consejo
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/555 de la
Comisión, de 9 de abril de 2018, relativo a un
programa plurianual coordinado de control de
la Unión para 2019, 2020 y 2021 destinado a
garantizar el respeto de los límites máximos de
residuos de plaguicidas en los alimentos de
origen vegetal y animal y a evaluar el grado de
exposición de los consumidores a estos residuos

Asuntos Económicos y Financieros
Decisión (UE) 2018/509 del Consejo Europeo
de 22 de marzo de 2018 por la que se nombra
al vicepresidente del Banco Central Europeo
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/503 de la
Comisión, de 7 de marzo de 2018, por el que
se modifica el Reglamento (CE) n.o 684/2009
por el que se establecen disposiciones de aplicación de la Directiva 2008/118/CE del Consejo
en lo que respecta a los procedimientos informatizados aplicables a la circulación de productos sujetos a impuestos especiales en régimen
suspensivo
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/504 de la
Comisión, de 7 de marzo de 2018, que modifica
el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 612/2013,
relativo al funcionamiento del registro de operadores económicos y depósitos fiscales y a las
estadísticas y presentación de información correspondientes, de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 389/2012 del Consejo sobre
cooperación administrativa en el ámbito de los
impuestos especiales

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/505 de la
Comisión, de 7 de marzo de 2018, por el que
se modifica el Reglamento de Ejecución (UE)
2016/323 por el que se establecen normas detalladas de cooperación e intercambio de información entre los Estados miembros en relación
con las mercancías sujetas a impuestos especiales en régimen suspensivo de conformidad con
el Reglamento (UE) n.o 389/2012 del Consejo
Decisión (UE) 2018/508 del Parlamento Europeo y el Consejo de 12 de diciembre de 2017
relativa a la movilización del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea para el pago de anticipos en el presupuesto general de la Unión para
2018
Decisión (UE) 2018/515 del Parlamento Europeo y el Consejo de 14 de marzo de 2018 relativa a la movilización del Fondo Europeo de
Adaptación a la Globalización (solicitud de España — EGF/2017/006 ES/Galicia apparel)
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Legislación Europea
Asuntos Exteriores
Decisión de la Alta Representante de la Unión
para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad,
de 19 de septiembre de 2017, sobre las normas
de seguridad del Servicio Europeo de Acción
Exterior — ADMIN(2017) 10

Decisión (UE) 2018/598 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de abril de 2018, relativa a la concesión de una ayuda macrofinanciera adicional a Georgia

Acuerdo entre la Unión Europea y Nueva Zelanda sobre cooperación y asistencia administrativa mutua en materia aduanera

Empresas, Empleo, Política Social, Sanidad y Consumo

Consultas públicas
Empleo en la Unión
Europea
Funcionarios
Expertos Nacionales
Agentes Contractuales

Decisión de Ejecución (UE) 2018/636 de la
Comisión, de 17 de abril de 2018, relativa a la
identificación del ftalato de diciclohexilo
(DCHP) como sustancia extremadamente preocupante con arreglo al artículo 57, letras c) y f),
del Reglamento (CE) n.° 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo

Agentes Temporales
Prácticas
Voluntariado

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

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

Consejos de la UE
Publicaciones
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Asuntos Generales
Iniciativa ciudadana europea: 9 millones de ciudadanos han participado en el proceso legislativo de la UE

Agricultura, Medio Ambiente, Ganadería y Pesca
Orientaciones sobre el uso como piensos de
alimentos que ya no están destinados al consumo humano (Comunicación de la Comisión)

Orientaciones técnicas sobre la clasificación de
los residuos (Comunicación de la Comisión)
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Empleo en la Unión
Europea
Funcionarios
Expertos Nacionales
Agentes Contractuales
Agentes Temporales
Prácticas

Asuntos Económicos y Financieros
Informe Especial n.° 8/2018 — «Apoyo de la
UE a las inversiones productivas en empresas:
es preciso un mayor hincapié en la durabilidad» (Tribunal de Cuentas Europeo)

Recomendación (UE) 2018/624 de la Comisión,
de 20 de abril de 2018, sobre el acceso transfronterizo al mercado de los subproveedores y
las pymes del sector de la defensa

Informe sobre la gestión presupuestaria y financiera del ejercicio 2017 (Tribunal de Cuentas
Europeo)

Voluntariado

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

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

Consejos de la UE
Publicaciones
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Consejos de la Unión Europea
Acceso a conclusiones
3611. Consejo de Asuntos Generales sobre
cohesión. Luxemburgo, 12 de abril.
3612. Consejo de Agricultura
Luxemburgo, 16 de abril.
3613. Consejo de Asuntos
Luxemburgo, 16 de abril.

y

Pesca.

Exteriores.

3614. Consejo de Asuntos Generales. Luxemburgo, 17 de abril.
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Publicaciones
El Consejo Europeo y el Consejo
¿Por qué necesitamos cumbres? ¿Quién decide
las políticas de la UE? ¿Cómo adopta la Unión
Europea su legislación? El presente folleto se
centra en el papel desempeñado por el Consejo
Europeo y el Consejo en la determinación de
las políticas de la UE y explica en 13 concisas
fichas informativas términos y conceptos básicos. La versión en PDF contiene enlaces a vídeos cortos y otros recursos.
Más información: enlace a la publicación.
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Consultas públicas
Empleo en la Unión
Europea
Funcionarios
Expertos Nacionales
Agentes Contractuales
Agentes Temporales
Prácticas
Voluntariado

Legislación Europea

El espacio Schengen
Este folleto de la serie dedicada a Schengen le
guía a través de los Estados del espacio Schengen y le explica el estatus de los demás países
europeos. Contiene un mapa y ofrece información práctica sobre las normas que se aplican a
los viajeros.
Más información: enlace a la publicación

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

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

Consejos de la UE
Publicaciones

Un mercado único digital en beneficio de todos los europeos
Una de las prioridades de la Comisión Juncker
es que todos los ciudadanos tengan el mejor
acceso posible al mundo en línea y las habilidades necesarias para construir un futuro digital
para Europa. La demanda de conectividad
inalámbrica para móviles inteligentes y futuros
dispositivos 5G está en constante crecimiento.
El tráfico móvil se multiplicará por ocho en los
próximos cinco años.
Más información: enlace a la publicación
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52 medidas para una ciudad más
ecológica
La red Natura 2000 de la UE protege especies
muy valiosas y amenazadas y los entornos naturales que las cobijan. Más de 27 000 espacios ya
forman parte de la red, que abarca más del 18 %
de la superficie terrestre de Europa y el 6 % de
su territorio marino. Existen muchos espacios
Natura cerca de las ciudades. El visualizador de
Natura 2000 (http://natura2000.eea.europa.eu/)
te ayudará a descubrir los espacios cerca de tu
domicilio y sus especies. Visítalos, participa en
actividades educativas o de voluntariado… y no
olvides votar por tu espacio favorito en los
premios Natura 2000.
Más información: enlace a la publicación
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Publicaciones

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
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