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Celebración del Día de Europa en Castilla-La 
Mancha 
El Centro Europe Direct Castilla-La Mancha 
organizó el 9 de mayo la celebración del Día de 
Europa en un acto institucional presidido por el 
vicepresidente primero de la región, José Luis 
Martínez Guijarro. El IES ‘Alfonso X El Sabio’ 
de Toledo, centro que ha suscrito la Carta 
Erasmus, ofreció sus instalaciones para esta 

conmemoración.  

A lo largo de la jornada, Adan García, Lucía 
Calderón y Víctor González, alumnos de este 
centro, han relatado su experiencia de movili-
dad europea interviniendo en inglés, italiano y 
francés. Además, aprovechando este acto, el 
Centro ED ha obsequiado a los alumnos con 
varios regalos y el vicepresidente primero ha 
hecho entrega, acompañado por el director 
general de Juventud y Deportes, Juan Ramón 
Amores, del premio al IES ‘Los Olmos’ de Alba-
cete, el mejor centro clasificado de Castilla-La 
Mancha en el concurso Euroescola con su ví-

deo ‘RAP-TO de Europa’. 

El acto, que ha estado amenizado por el cuarte-
to de clarinetes de la Banda Sinfónica de Tole-

do, ha contado también con la asistencia del 
presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, 
Jesús Fernández Vaquero; el subdirector gene-
ral de Cooperación Interior y Exterior del 
INJUVE, Ignacio Sola; y la directora del Instituto 
de la Mujer, Araceli Martínez, entre otras auto-
ridades, además de numerosos alumnos del 

centro. 

Más información: enlace a la noticia y al programa 

Semana Europea en Castilla-La Mancha 

Además, el Centro Europe Direct Castilla-La 
Mancha organizó una serie de actividades con 
motivo de esta semana de conmemoración 
europea como las charlas realizadas en el pro-
pio IES Alfonso X ‘El Sabio’ el 7 de mayo, la 
presentación del Centro de Visitantes a los 
ganadores del concurso Euroscola del IES ‘Los 
Olmos’ el 8 de mayo, y la participación en la 
celebración de la Semana de Europa celebrada 

por el en el IES ‘Consaburum’, en Consuegra. 

Noticias de Actualidad 

Actualidad Política e Institucional 

El Gobierno regional convoca tres becas de 
doce meses de duración para la formación de 
especialistas en asuntos relacionados con la 
Unión Europea. Así lo recoge el Diario Oficial 
de Castilla-La Mancha en su edición del 28 de 
mayo. Esta formación de carácter práctico, que 
comenzará el próximo mes de octubre, se 
realizará de forma presencial en la sede de la 
Dirección General de Relaciones Institucionales 
y Asuntos Europeos en Toledo, durante dos 
cuatrimestres, y en la Oficina de la Junta de 
Castilla-La Mancha en Bruselas, durante un 

cuatrimestre.  

El Gobierno regional convoca becas para la     
formación de especialistas en asuntos relaciona-
dos con la Unión Europea 

http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/castilla-la-mancha-reclama-una-europa-%E2%80%9Cfuerte%E2%80%9D-y-con-presupuesto-%E2%80%9Csuficiente%E2%80%9D-para-atender-los-retos
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/EVENTOS/dia%20europa%202018/ACTO%20INSTITUCIONAL%20DIA%20DE%20EUROPA%202018.pdf
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Entre los requisitos para acceder a ellas des-

taca la nacionalidad -ser español o nacional de 

un estado miembro de la Unión Europea-, el 

lugar de residencia, ser menor de 30 años, 

estar en posesión del título de licenciado, gra-

duado, ingeniero, arquitecto o equivalente o, al 

menos, haber abonado los derechos exigidos 

para su expedición, tener un (como mínimo, un 

B1 acreditado), y no haber sido beneficiario 

con anterioridad de estas ayudas. La solicitud 

deberá ser cumplimentada en el formulario que 

estará disponible durante todo el plazo de pre-

sentación de solicitudes, que finaliza el 9 de 

julio, en la dirección https://www.jccm.es, sede 

electrónica del Gobierno regional. La preselec-

ción consistirá en una prueba teórica sobre 

instituciones y derecho de la UE que podrá 

realizarse tanto en Toledo como en Bruselas el 

23 de julio. Los aspirantes que superen esta 

fase se someterán a una entrevista personal en 

la semana del 3 al 7 de septiembre. 

Más información: enlace a la noticia, a las bases 

reguladoras y a la convocatoria  

Noticias de Actualidad 

Actualidad Política e Institucional 

La Comisión propuso el 2 de mayo un presu-
puesto a largo plazo para el período compren-
dido entre 2021 y 2027. La propuesta de la 
Comisión ajusta el presupuesto de la Unión a 
sus prioridades políticas, tal y como se refleja-
ron en la agenda positiva establecida por el 
presidente Jean-Claude Juncker en su discurso 
sobre el estado de la Unión de 14 de septiem-
bre de 2016 y acordada por los dirigentes de la 
EU-27 en Bratislava el 16 de septiembre de 
2016 y en la Declaración de Roma de 25 de 
marzo de 2017. La decisión relativa al futuro 
presupuesto a largo plazo de la UE pasará en-
tonces al Consejo, que deberá pronunciarse 
por unanimidad, con la aprobación del Parla-

mento Europeo. La gestión de los tiempos será 
crítica. Las negociaciones sobre el presupuesto 
a largo plazo de la UE han sido demasiado lar-
gas. Como consecuencia de ello, los principales 
programas financieros han sufrido retrasos y se 
han aplazado proyectos con un verdadero po-
tencial para estimular la recuperación económi-
ca. Por lo tanto, se deberá conceder la máxima 
prioridad a las negociaciones de forma que 
pueda alcanzarse un acuerdo antes de las elec-
ciones al Parlamento Europeo y de la cumbre 
de Sibiu prevista para el 9 de mayo de 2019. 
Más información: enlace a la noticia, y a pregun-
tas y respuestas frecuentes sobre la propuesta 

La Comisión Europea propone un nuevo presu-
puesto plurianual 

https://www.jccm.es/
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-convoca-becas-para-la-formaci%C3%B3n-de-especialistas-en-asuntos-relacionados-con-la
https://pagina.jccm.es/europa/pdf/BECAS-CONCURSOS/orden%20bases%20becas.pdf
https://pagina.jccm.es/europa/pdf/BECAS-CONCURSOS/orden%20bases%20becas.pdf
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/05/28/pdf/2018_6354.pdf&tipo=rutaDocm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3570_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3621_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3621_es.htm
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Actualidad Política e Institucional 

La directora general de Relaciones Instituciona-
les y Asuntos Europeos, Virginia Marco, ha 
reclamado al Comisario Europeo de Presupues-
tos, Gunther Oettinger, que no se recorten los 
fondos para la Política Agraria Común (PAC) o 
de la Política de Cohesión. Marco, que ha asisti-
do en Bruselas al Pleno del Comité de las Re-
giones, ha señalado que la agricultura en Castilla
-La Mancha tiene un peso muy destacado en la 
economía regional y por este motivo, 
“reclamamos los fondos que garantizan una vida 
digna para los agricultores, la calidad de los 
productos agroalimentarios y contribuyen a la 
protección del medio ambiente gracias al soste-
nimiento del medio rural”. En este sentido, ha 
destacado que la región “no puede permitirse 
una reducción de los fondos ya que Castilla-La 

Mancha se enfrente a un gran problema de 
despoblamiento” que depende en gran medida 
de la política de desarrollo rural de la Unión 

Europea. 

Más información: enlace a la noticia 

Castilla-La Mancha reclama al Comisario de Pre-
supuestos que no se recorten los fondos para la 
PAC y la Política de Cohesión 

Los planes presupuestarios de la Comisión Euro-
pea son claros pero les falta ambición, según el 
Parlamento Europeo 
La mayoría del PE respalda el plan de la Comi-
sión de elevar las contribuciones nacionales al 
1,1% de la RNB y buscar nuevos ingresos para 
el próximo presupuesto de la UE a largo plazo. 

“Ha quedado clara en la presentación de la 
Comisión la importancia de un presupuesto 
político y la relevancia de los recursos propios, 

un elemento clave para el PE”, señaló el presi-
dente Tajani tras conocer el contenido de las 
propuestas. “Es positivo que haya más fondos 
para Erasmus+, investigación, pymes y cambio 
climático. Aunque nos hubiera gustado un pre-
supuesto del 1,3% de la RNB”, agregó. Las pro-
puestas de la CE van en la dirección correcta, 
según la mayoría de eurodiputados, que estu-
vieron de acuerdo en centrarse en la financia-
ción de nuevas prioridades, como la investiga-
ción, la gestión de fronteras y la migración, el 
apoyo a los jóvenes, la defensa y seguridad, 
aunque con menos ambición que lo planteado 
por la Cámara. Muchos oradores también apo-
yaron la vinculación de los fondos comunitarios 

al respeto del Estado de derecho. 

Más información: enlace a la noticia 

Presupuesto de la UE: los recortes y la centrali-
zación amenazan el futuro de Europa 
La propuesta de la Comisión Europea para el 
nuevo Marco Financiero Plurianual (MFP) res-
ponde al apelo de las regiones y ciudades euro-
peas en favor de una inversión más fuerte en 
educación. Investigación, juventud y migración, 
pero no logra tratar la creciente necesidad de 
reducir las desigualdades a lo largo y ancho de 
la Unión, según ha afirmado el presidente del 

Comité Europeo de las Regiones (CDR) Karl-
Heinz Lambertz. También advierte que, pese al 
ligero aumento del presupuesto presentado por 
la Comisión Europea, los ciudadanos y las em-
presas se verán perjudicados si se socava el 

desarrollo regional y rural. 

Más información: enlace a la noticia 

http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/castilla-la-mancha-reclama-al-comisario-de-presupuestos-que-no-se-recorten-los-fondos-para-la-pac-y
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20180426IPR02611/los-planes-presupuestarios-de-la-ce-son-claros-pero-falta-ambicion-segun-el-pe
https://cor.europa.eu/en/news/Pages/eu-budget-2021-2027-regions-and-cities-sound-alarm-as-cuts-and-centralisation-threaten-europes-future.aspx
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Actualidad Política e Institucional 

Para el próximo presupuesto de la UE a largo 

plazo (2021-2027), la Comisión Europea propo-

ne modernizar la política de cohesión, que es la 

principal política de inversión de la UE y una de 

sus manifestaciones de solidaridad más concre-

tas. La economía de la UE se está recuperando, 

pero se necesitan nuevos esfuerzos de inver-

sión para subsanar las diferencias que persisten, 

tanto nacionales como entre los Estados miem-

bros. Con un presupuesto de 373 000 millones 

de euros, la futura política de cohesión tiene el 

potencial de inversión para contribuir a com-

pensar estas disparidades. 

Las principales características de la propuesta 

de la Comisión para una política de cohesión 

modernizada incluyen hacer hincapié en las 

prioridades fundamentales de inversión donde 

la UE es la más adecuada para actuar; una políti-

ca de cohesión para todas las regiones con un 

enfoque más adaptado del desarrollo regional; 

menos normas, más claras y concisas, así como 

un marco más flexible, y reforzar el vínculo con 

el Semestre Europeo a fin de mejorar el en-

torno para la inversión en Europa 

Más información: enlace a la noticia 

Desarrollo regional y política de cohesión 
después de 2020 

Propuestas para un nuevo Fondo Social, un nuevo 
Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización 
y un nuevo Fondo de Justicia, Derechos y Valores 
Para el nuevo Marco Financiero Plurianual de la 

UE, la Comisión Europea propone un Fondo 

Social Europeo renovado, el «Fondo Social 

Europeo Plus» (FSE), y un Fondo Europeo de 

Adaptación a la Globalización (FEAG) reforzado 

y más eficaz. 

Para el período 2021-2027, la dotación del 

Fondo Social Europeo Plus será de 101 200 

millones EUR, y la del Fondo de Adaptación a la 

Globalización, de 1 600 millones EUR. Ambos 

están orientados a invertir en las personas: 

garantizando que estén dotados de las capacida-

des adecuadas necesarias para hacer frente a 

los retos y a los cambios en el mercado laboral, 

sobre la base del pilar europeo de derechos 

sociales. El Fondo de Justicia, Derechos y Valo-

res tendrá una dotación de 947 millones EUR a 

lo largo de 7 años. Seguirá apoyando el desa-

rrollo de un Espacio Europeo de Justicia basado 

en el Estado de Derecho y la confianza mutua, y 

garantizando que las personas puedan disfrutar 

de sus derechos. 

Más información: enlace a la noticia 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3885_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3923_es.htm
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Actualidad Política e Institucional 

Para el próximo presupuesto de la UE a largo 

plazo, que cubrirá el septenio 2021-2027, la 

Comisión Europea propone duplicar la financia-

ción de Erasmus, que ascendería a 30 000 millo-

nes de euros. Gracias al programa Erasmus, 

millones de jóvenes europeos tienen la oportu-

nidad de estudiar o de formarse de distintas 

maneras en el extranjero, a la vez que amplían 

su experiencia y sus conocimientos de Europa y 

mejoran sus posibilidades futuras en el mercado 

laboral. Al contar con el doble de financiación, 

este programa será aún más eficaz a la hora de 

apoyar objetivos políticos clave tales como la 

creación de un Espacio Europeo de Educación 

para el año 2025 que empodere a los jóvenes y 

promueva una identidad europea a través de las 

políticas sobre juventud, educación y cultura. 

Más información: enlace a la noticia 

La Comisión Europea propone duplicar la financia-
ción del programa Erasmus 

La Comisión Europea propone reforzar los secto-
res cultural y creativo de Europa 
La Comisión Europea propone aumentar para 

el próximo presupuesto de la UE a largo plazo 

la financiación de Europa Creativa, el programa 

de apoyo a las obras audiovisuales y los secto-

res cultural y creativo europeos, hasta una cifra 

de 1 850 millones de euros. Se refuerzan así los 

programas MEDIA (el programa de Europa 

Creativa en apoyo del cine y otras industrias 

audiovisuales de la UE) con 1 081 millones de 

euros; las plataformas, redes y proyectos en el 

ámbito cultural con 609 millones de euros, y los 

sectores culturales relacionados con los medios 

de comunicación con 160 millones de euros. 

Más información: enlace a la noticia 

Un año hasta unas elecciones europeas cruciales 
En un año, del 23 al 26 de mayo, los ciudadanos 

de 27 países europeos votarán para designar a 

sus representantes en el Parlamento Europeo y, 

de manera indirecta, al presidente de la Comi-

sión. El presidente del PE, Antonio Tajani, mar-

có, en un evento para la prensa, el inicio de la 

cuenta atrás para unos comicios en los que se 

elegirá a los 705 miembros de la Cámara por 

sufragio universal directo y estos elegirán a su 

vez al presidente de la Comisión Europea. El 

Parlamento Europeo se ha colocado en el cen-

tro del debate sobre la Europa que queremos. 

Desde enero pasado, los líderes de los estados 

miembros han sido invitados para discutir su 

visión de Europa con los eurodiputados. 

Más información: enlace a la noticia 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3948_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3950_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20180522IPR04025/un-ano-hasta-unas-elecciones-europeas-cruciales
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Actualidad Política e Institucional 

La directora general de Relaciones Instituciona-
les y Asuntos Europeos, Virginia Marco, ha 
mantenido un encuentro con miembros de la 
Fundación CIEES y responsables de la entidad 
JANA para conocer el programa ‘Social Busi-
ness Factory’ que busca la integración socio-
laboral de las personas. Marco ha explicado que 
en este encuentro se han desgranado las líneas 
del proyecto “que pretende ser un intercambio 
de experiencias culturales y de innovación so-
cial adaptándolo a la realidad de las mujeres 

refugiadas con las que trabajan desde JANA”. 

Más información: enlace a la noticia 

Castilla-La Mancha conoce el programa ‘Social 
Business Factory’ que busca la integración socio-
laboral de las personas  

Ya son cerca de 243 millones de euros los que Casti-
lla-La Mancha ha puesto a disposición de las Zonas ITI 
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha puesto en 
marcha hasta el momento 28 convocatorias de 
ayudas en las que se incluyen criterios que prio-
rizan los proyectos presentados desde las de-

nominadas Zonas ITI, que en el caso de Cuenca 
es toda la provincia debido a los problemas de 
despoblación. En total, estas convocatorias 
ponen a disposición de los potenciales solicitan-
tes cerca de 243 millones de euros para el 
desarrollo de proyectos de diversa índole. A 
través de la nueva página web habilitada al efec-
to, los usuarios podrán conocer en qué consis-
te la ITI, su ámbito territorial, los lugares en los 
que obtener información en cada una de las 

provincias. 

Más información: enlace a la noticia, al folleto 

sobre las ITI y a la nueva web 

La UE logra el mayor apoyo en 35 años, según la 
última encuesta Eurobarómetro 
Dos tercios de los ciudadanos de la UE consi-

dera que su país se ha beneficiado de ser parte 

de la UE y el 60% de los europeos cree que ser 

miembro es bueno, la mejor puntuación desde 

2007, según el último Eurobarómetro, publica-

do el miércoles 23 de mayo, exactamente un 

año antes del comienzo de las elecciones de la 

UE de 2019. El 50% de los europeos se declara 

interesado por las elecciones de la UE y casi un 

tercio sabe que los comicios se celebran en los 

distintos Estados miembros entre el 23 y el 26 

de mayo de 2019. En el caso concreto de Espa-

ña, tendrán lugar el 26 de mayo.   

http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-conoce-el-programa-%E2%80%98social-business-factory%E2%80%99-que-busca-la-integraci%C3%B3n-socio
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/ya-son-cerca-de-243-millones-de-euros-los-que-el-gobierno-regional-ha-puesto-disposici%C3%B3n-de-las
https://pagina.jccm.es/europa/pdf/PUBLICACIONES/2017%20folleto_informativo_iti.pdf
https://pagina.jccm.es/europa/pdf/PUBLICACIONES/2017%20folleto_informativo_iti.pdf
http://iti.castillalamancha.es/


 8 

Boletín 
CASTILLA-LA MANCHA 
REGIÓN DE EUROPA 

SUMARIO 

no 5  Mayo 2018 

Noticias de actualidad 

Área de proyectos 
europeos 

Convocatorias 

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 

Educación, Cultura y Deporte 

Mercado Interior e Industria 

Documentos de interés 

Agricultura, Medio Ambiente, 
Ganadería y Pesca 

Asuntos Económicos y      
Financieros 

Asuntos Exteriores 

Empresas, Empleo, Política 
Social, Sanidad y Consumo 

Consejos de la UE 

Publicaciones 

Noticias de Actualidad 

Actualidad Política e Institucional 

Como catalizadoras de la política de innovación 

y del crecimiento, las estrategias de especializa-

ción inteligente serán un factor importante del 

éxito de la política de cohesión de la UE duran-

te el próximo período presupuestario. El Comi-

té Europeo de las Regiones (CDR) pide a la 

Comisión Europea que abra una nueva etapa en 

este planteamiento e inicie una fase 2.0 de la 

especialización inteligente, basada en el desa-

rrollo de un «proceso de descubrimiento regio-

nal» en el cual las regiones pongan en común 

sus estrategias con la participación de las triples 

hélices interregionales. 

Más información: enlace a la noticia 

Las regiones y las ciudades piden una nueva 
«especialización inteligente 2.0» construida     
sobre la base de la cooperación interregional 

Comité de las Regiones: no se puede dejar que 
las regiones se enfrenten solas al Brexit 
El 17 de mayo, el Comité Europeo de las Regio-
nes declaró, en una Resolución en la que mani-
fiesta su preocupación por la falta de avances en 
las negociaciones entre el Reino Unido y la 
Unión Europea, que los entes locales y regiona-
les de la UE no deben verse obligados a 
«afrontar por sí solos» los retos que plantea la 

salida del Reino Unido. 

En la Resolución, aprobada por unanimidad, el 
CDR «subraya» que no debe erigirse ninguna 
frontera física en la isla de Irlanda. Sostiene, 
asimismo, que, a fin de «mitigar» los efectos 
negativos del Brexit en las economías regionales, 
la UE debería mantener una política de desarro-
llo regional sólido, que podría recurrir a sus 
políticas agrícola y pesquera, y que podría ser 
necesario flexibilizar en mayor medida las nor-
mas sobre ayudas estatales. El CDR pide tam-
bién a la Comisión Europea que evalúe la 
«eventual necesidad de un fondo de estabiliza-
ción para las regiones más perjudicadas por la 

retirada del Reino Unido de la UE». 

Más información: enlace a la noticia y a la Reso-

lución 

Además, El 75% de los españoles considera 

que España se ha beneficiado de su pertenencia 

a la UE, según el último Eurobarómetro, para el 

que se consultó a más de mil ciudadanos espa-

ñoles. El 68% de los españoles considera algo 

bueno la pertenencia de España a la Unión Eu-

ropea, lo que supone ocho puntos más que la 

media de la UE, que se sitúa en el 60% (seis 

puntos más que en septiembre de 2017). 

Más información: enlace a la noticia 

https://cor.europa.eu/en/news/Pages/regions-and-cities-call-for-a-new-smart-specialisation-2-0-built-on-interregional-cooperation.aspx
http://cor.europa.eu/es/news/Pages/regions-must-not-be-left-alone-to-deal-with-brexit.aspx
https://memportal.cor.europa.eu/Handlers/ViewDoc.ashx?doc=COR-2018-01976-00-00-PRES-TRA-ES.docx
https://memportal.cor.europa.eu/Handlers/ViewDoc.ashx?doc=COR-2018-01976-00-00-PRES-TRA-ES.docx
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-affairs/20180522STO04020/la-ue-logra-el-mayor-apoyo-en-35-anos-segun-el-ultimo-eurobarometro
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Pepa Bueno, directora de Hoy por hoy en Ca-

dena SER, Guillermo Pascual, corresponsal en 

Bruselas de Antena 3 y Beatriz Navarro, co-

rresponsal de La Vanguardia en Bruselas, han 

sido los  ganadores de la 24ª edición del Premio 

de Periodismo Europeo Salvador de Madariaga. 

El premio, consistente en un diploma y una 

dotación de 12.000 euros en cada modalidad, es 

convocado por la Asociación de Periodistas 

Europeos, la Representación en España de la 

Comisión Europea y la Oficina en Madrid del 

Parlamento Europeo, se concede anualmente 

en las tres modalidades de prensa escrita, radio 

y televisión. 

El jurado destacó de Pepa Bueno, directora del 

Hoy por Hoy en la Cadena SER, la atención 

dedicada a todos los temas que atañen al ámbi-

to europeo; sobre el ganador en la categoría de 

televisión, Guillermo Pascual el jurado valoró su 

demostrada capacidad para transmitir al público 

amplio y heterogéneo de la televisión los com-

plejos asuntos europeos; en prensa escrita el 

premio recayó en Beatriz Navarro por su labor 

como corresponsal en Bruselas de La Vanguar-

dia durante más de una década. 

Más información: enlace a la noticia  

Pepa Bueno, Guillermo Pascual, y Beatriz Nava-
rro, ganadores del Premio de Periodismo Salva-
dor de Madariaga  

Castilla-La Mancha considera inaceptable la pro-
puesta de reducción de la PAC y pide que el Mi-
nisterio defienda en Europa al menos el mismo 
presupuesto del periodo anterior 
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha mostrado 

su preocupación por la propuesta sobre el pró-

ximo Marco Financiero Plurianual, avanzado por 

el presidente de la Comisión Europea, en el que 

se propone una reducción de alrededor de un 5 

por ciento de fondos para la Política Agrícola 

Común, con una previsión de incremento de la 

cofinanciación nacional -y regional en el caso de 

España- en el segundo pilar. 

El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y 

Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, Francis-

co Martínez Arroyo, indicó el 3 de mayo ante 

los medios de comunicación, tras una reunión 

con el presidente de la Cofradía del Queso 

Manchego en Toledo, que el Gobierno regional 

muestra ante tal propuesta su “disconformidad 

absoluta”, ya que “apostando por un crecimien-

to presupuestario a nivel europeo que es muy 

bueno, al mismo tiempo los fondos de la PAC y 

los de cohesión disminuyen”. 

Más información: enlace a la noticia 

Agricultura, Ganadería y Pesca 

https://ec.europa.eu/spain/news/180508_madariaga-2018_es
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/castilla-la-mancha-considera-inaceptable-la-propuesta-de-reducci%C3%B3n-de-la-pac-y-pide-que-el
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La Comisión Europea propone un presupuesto 
para 2019 
La Comisión presentó el 23 de mayo el proyec-

to de presupuesto de la UE para 2019, cifrado 

en 166 000 millones EUR en créditos de com-

promiso, lo que supone un aumento del 3 % 

respecto a 2018, con inversiones en una econo-

mía europea más sólida y resiliente y fomentan-

do la solidaridad y la seguridad a ambos lados 

de las fronteras de la UE. Este presupuesto es 

el sexto dentro del actual presupuesto de la UE 

a largo plazo 2014-2020 y se atiene a los límites 

fijados en este último. Está concebido para 

optimizar la financiación de los programas exis-

tentes y de nuevas iniciativas, y para potenciar 

el valor añadido europeo en consonancia con 

las prioridades de la Comisión Juncker. 

Más información: enlace a la noticia 

La Comisión Europea y el Mecanismo Europeo 

de Estabilidad (MEDE) firmaron el 27 de abril 

un memorando de acuerdo sobre la relación de 

trabajo entre ambas instituciones. Ambas insti-

tuciones comparten los objetivos comunes de 

proteger la estabilidad de la zona del euro y 

garantizar la gobernanza eficiente de los progra-

mas de ayuda financiera en los Estados miem-

bros. El documento, firmado por el vicepresi-

dente Valdis Dombrovskis y el comisario Pierre 

Moscovici, en nombre de la Comisión, y por el 

director ejecutivo del MEDE, Klaus Regling, 

refleja la estrecha cooperación entre ambas 

instituciones y el importante papel que ha 

desempeñado el MEDE en los últimos años para 

prestar ayuda financiera a los Estados miembros 

a fin de superar crisis agudas y recobrar la esta-

bilidad financiera. 

Más información: enlace a la noticia 

La Comisión Europea y el Mecanismo Europeo de 
Estabilidad establecen principios de cooperación  

Las tasas de crecimiento de la UE y de la zona 

del euro superan las expectativas en 2017 hasta 

situarse en el 2,4 %, su punto más alto en diez 

años. Se prevé que permanezcan fuertes en 

2018 y se atenúen ligeramente en 2019, con 

unas tasas de crecimiento del 2,3% y el 2,0% en 

la UE y en la zona del euro. El consumo privado 

se mantiene firme, mientras que las exportacio-

nes y la inversión han aumentado. El desempleo 

sigue bajando y en estos momentos se sitúa en 

los niveles anteriores a la crisis. Sin embargo, la 

economía está más expuesta a factores de ries-

go externos, que se han agravado y son más 

negativos. Este sólido crecimiento está permi-

tiendo reducir aún más el déficit público y los 

niveles de deuda y mejorar las condiciones del 

mercado laboral. El déficit agregado de la zona 

del euro se sitúa ahora por debajo del 1 % del 

PIB y se prevé que este año descienda por de-

bajo del 3 % en todos los Estados miembros de 

la zona del euro. 

Más información: enlace a la noticia 

Previsiones económicas de primavera de 2018: 
continuará la expansión, aunque con riesgos  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3870_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3541_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3605_es.htm
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La Comisión Europea hace público el informe 
de convergencia de 2018: evaluación de los 
avances de los Estados miembros hacia la 
adopción del euro 
El informe se refiere a los siete Estados miem-

bros no pertenecientes a la zona del euro que 

se han comprometido legalmente a adoptar el 

euro, a saber: Bulgaria, Chequia, Croacia, Hun-

gría, Polonia, Rumanía y Suecia. Considera que 

estos Estados miembros han logrado, en térmi-

nos generales, una considerable convergencia 

nominal, pero ninguno de ellos cumple actual-

mente todas las condiciones económicas para 

ingresar en la zona del euro. Dos de estos Esta-

dos miembros, Bulgaria y Croacia, cumplen 

todos los criterios de convergencia, excepto el 

criterio del tipo de cambio, ya que no son 

miembros del mecanismo de tipos de cambio 

(MTC II). 

La adhesión a la zona del euro es un proceso 

abierto y basado en normas. El informe se basa 

en los criterios de convergencia, conocidos 

también como «los criterios de Maastricht», 

establecidos en el artículo 140, apartado 1, del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Euro-

pea (TFUE). Los criterios de convergencia in-

cluyen la estabilidad de los precios, unas finan-

zas públicas saneadas, la estabilidad del tipo de 

cambio y la convergencia de los tipos de interés 

a largo plazo. También se evalúa la compatibili-

dad de la legislación nacional con las normas de 

la Unión Económica y Monetaria. 

Más información: enlace a la noticia y al informe 

La Comisión Europea presentó el 23 de mayo 

sus recomendaciones específicas por país (REP) 

de 2018, en las que expone las orientaciones en 

materia de política económica que dirige a cada 

Estado miembro para los 12 a 18 próximos 

meses.  

La economía europea crece al ritmo más rápido 

de los registrados desde hace una década, im-

pulsada por una tasa récord de empleo, una 

inversión que se recupera y la mejoría de las 

finanzas públicas. Según las previsiones de pri-

mavera de 2018 de la Comisión, el crecimiento 

en los próximos dos años se ralentizará ligera-

mente pero seguirá siendo sólido. Deben apro-

vecharse las actuales condiciones favorables 

para hacer que las economías y las sociedades 

de Europa sean más fuertes y resistentes. Las 

recomendaciones específicas por país que se 

proponen se basan en los avances ya realizados 

en años recientes y buscan aprovechar las pers-

pectivas económicas favorables para orientar a 

los Estados miembros a tomar nuevas medidas. 

Más información: enlace a la noticia 

La Comisión Europea formula recomendaciones a 
los Estados para lograr un crecimiento sostenible, 
integrador y a largo plazo 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3826_es.htm
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip078_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3845_es.htm
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La Comisión Europea presenta una propuesta pa-
ra reducir el riesgo y posibilitar el desarrollo de 
bonos de titulización de deuda soberana 
La Comisión propuso el 24 de mayo nuevas 

normas que permitirán crear soluciones impul-

sadas por el mercado para respaldar una mayor 

integración y diversificación en el sector finan-

ciero europeo, promoviendo así una Unión 

Económica y Monetaria más fuerte y resiliente. 

Esta propuesta eliminará los obstáculos norma-

tivos injustificados al desarrollo impulsado por 

el mercado de bonos de titulización de deuda 

soberana (BTDS). Estos valores serían emitidos 

por entidades privadas y otorgarían un crédito 

sobre una cartera de bonos públicos de la zona 

del euro. Los BTDS, por su propia concepción, 

no implicarían una mutualización de los riesgos 

y pérdidas entre los Estados miembros de la 

zona del euro. Solo los inversores privados 

compartirían el riesgo y las posibles pérdidas. 

Invertir en estos nuevos instrumentos ayudaría 

a los inversores, como pueden ser los fondos 

de inversión, las empresas de seguros o los 
bancos, a diversificar sus carteras de deuda 

soberana, dando lugar a unos mercados finan-

cieros más integrados Contribuiría, además, a 

debilitar el vínculo entre los bancos y sus países 

de origen, que, pese a los progresos observa-

dos recientemente, sigue siendo fuerte en algu-

nos casos. Los BTDS no afectarían negativa-

mente a los mercados de bonos nacionales ya 

existentes. 

Más información: enlace a la noticia 

La Comisión adoptó el 18 de mayo un nuevo 

marco político que pretende aumentar la finan-

ciación humanitaria para educación en situacio-

nes de emergencia y crisis hasta el 10 % de su 

presupuesto global para ayuda humanitaria en 

2019. Pretende también reintegrar en la ense-

ñanza en un plazo de tres meses a los niños 

atrapados en situaciones de crisis humanitaria. 

El nuevo marco político establece cuatro priori-

dades clave: mejorar el acceso a las oportunida-

des de aprendizaje para los niños y los jóvenes, 

ofrecer una educación y una formación de cali-

dad, garantizar la protección de la educación 

frente a los ataques e introducir respuestas en 

rápidas e innovadoras en educación. Con esta 

propuesta, la UE intensificará los vínculos entre 

los instrumentos disponibles en el marco de la 

ayuda humanitaria y la cooperación al desarro-

llo. Esto vendrá a añadirse a la importante con-

tribución que ya hace la ayuda al desarrollo de 

la UE a los proyectos educativos en países y 

regiones frágiles y afectadas por crisis en el 

mundo, incluso a través de financiación multila-

teral a iniciativas globales como la Alianza Mun-

dial para la Educación y La Educación No Puede 

Esperar. 

Más información: enlace a la noticia 

La UE incrementará el gasto y mejorará la educación 
en situaciones de emergencia y crisis prolongadas  

Cooperación y Desarrollo 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3725_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3822_es.htm


 13 

Boletín 
CASTILLA-LA MANCHA 
REGIÓN DE EUROPA 

SUMARIO 

no 5  Mayo 2018 

Noticias de actualidad 

Área de proyectos 
europeos 

Convocatorias 

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 

Educación, Cultura y Deporte 

Mercado Interior e Industria 

Documentos de interés 

Agricultura, Medio Ambiente, 
Ganadería y Pesca 

Asuntos Económicos y      
Financieros 

Asuntos Exteriores 

Empresas, Empleo, Política 
Social, Sanidad y Consumo 

Consejos de la UE 

Publicaciones 

Noticias de Actualidad 

Asuntos Exteriores 

Cumbre UE-Balcanes Occidentales: mejora de la 
conectividad y la seguridad en la región 
El 17 de mayo se celebró en Sofía una cumbre 

de los dirigentes de la Unión Europea y de los 

países socios de los Balcanes Occidentales, en 

la que se han reafirmado las perspectivas euro-

peas de la región y fijado una serie de medidas 

concretas destinadas a reforzar la cooperación 

en los ámbitos de la conectividad, la seguridad y 

el Estado de Derecho. En esta cumbre y en la 

Declaración de Sofía resultante se ha hecho 

hincapié en la primacía de la democracia y el 

Estado de Derecho, la lucha contra la corrup-

ción y la delincuencia organizada, la buena go-

bernanza, y el respeto de los derechos huma-

nos y de los derechos de las personas pertene-

cientes a minorías. La ejecución eficaz de las 

reformas en estos ámbitos es clave para que la 

región siga avanzando en su senda europea. Los 

dirigentes de la UE y de los Balcanes Occiden-

tales han acordado tomar una serie de medidas 

para mejorar la infraestructura de transporte y 
energía, y la conectividad digital en la región. La 

UE y los países socios de los Balcanes Occiden-

tales también han sentado las bases para una 

colaboración aún más estrecha en los ámbitos 

de la seguridad, la migración y el tratamiento de 

las cuestiones geopolíticas. 

Más información: enlace a la noticia 

La Comisión Europea se felicita por la luz verde 
para entablar negociaciones comerciales con 
Australia y Nueva Zelanda 
La Comisión acoge con satisfacción que el Con-

sejo haya adoptado el 22 de mayo las directri-

ces de negociación para los acuerdos de libre 

comercio con Australia y Nueva Zelanda. Una 

vez concluidos los preparativos, que incluían 

una evaluación de impacto para ambos acuer-

dos, ya pueden iniciarse las negociaciones for-

males. Australia y Nueva Zelanda son aliados 

importantes, y estos acuerdos aportarán benefi-

cios económicos significativos, ya que elimina-

rán obstáculos y fomentarán el comercio. A 

pesar de la distancia, el comercio entre la UE y 

ambos países ya es prácticamente el mismo que 

con México o Canadá. La existencia de acuer-

dos comerciales con Australia y Nueva Zelanda 

ofrece a las empresas de la UE un valioso punto 

de entrada en la región de Asia-Pacífico. Ade-

más, permitirá situar a las empresas europeas 

en igualdad de condiciones con las de otros 

países de la región que han firmado el «Tratado 

Amplio y Progresivo de Asociación Transpacífi-

co» o que ya gozan de un mejor acceso a Aus-

tralia y Nueva Zelanda a través de otros acuer-

dos comerciales preferenciales. 

Más información: enlace a la noticia 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3821_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3881_es.htm


 14 

Boletín 
CASTILLA-LA MANCHA 
REGIÓN DE EUROPA 

SUMARIO 

no 5  Mayo 2018 

Noticias de actualidad 

Área de proyectos 
europeos 

Convocatorias 

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 

Educación, Cultura y Deporte 

Mercado Interior e Industria 

Documentos de interés 

Agricultura, Medio Ambiente, 
Ganadería y Pesca 

Asuntos Económicos y      
Financieros 

Asuntos Exteriores 

Empresas, Empleo, Política 
Social, Sanidad y Consumo 

Consejos de la UE 

Publicaciones 

Noticias de Actualidad 

Asuntos Exteriores 

La Comisión Europea actúa para proteger los in-
tereses de las empresas de la UE que invierten 
en Irán en el marco del compromiso sostenido con 
el Plan de Acción Integral Conjunto 
Tras el visto bueno de los dirigentes de la UE 
en la reunión informal celebrada en Sofía, la 
Comisión Europea adoptó el 18 de mayo medi-
das para preservar los intereses de las empre-
sas europeas que invierten en Irán y demostrar 
el compromiso de la UE con el Plan de Acción 
Integral Conjunto (PAIC), el acuerdo nuclear 

con Irán. 

La Unión Europea está plenamente comprome-
tida con la aplicación continuada, plena y efecti-
va del acuerdo nuclear con Irán (PAIC) siempre 
y cuando Irán respete también las obligaciones 
que le incumben. El anuncio por parte de los 
Estados Unidos de su retirada del acuerdo nu-
clear con Irán y su decisión de restablecer las 
sanciones puede perjudicar a las empresas eu-
ropeas que han invertido de buena fe en Irán 
tras la firma del acuerdo. El levantamiento de 
las sanciones en materia nuclear constituye una 
parte esencial del PAIC. La Unión Europea se 
ha comprometido a mitigar el efecto de las 
sanciones estadounidenses sobre las empresas 
europeas y a adoptar medidas para que conti-
núen creciendo las relaciones económicas y 
comerciales entre la UE e Irán que comenzaron 

al levantarse las sanciones. Esto solo será posi-
ble mediante la combinación de medidas que 
deben ser adoptadas tanto en el nivel nacional 
como el europeo. La Unión Europea también 
sostiene el compromiso de mantener la coope-
ración esencial que existe con los Estados Uni-

dos en muchos ámbitos. 

Más información: enlace a la noticia 

Ciudadanía y Derechos Sociales 

El Parlamento Europeo pide combatir las amena-
zas a la libertad y el pluralismo de los medios  
Los Estados miembros de la UE deben "crear y 
mantener, tanto en la legislación como en la 
práctica, un entorno seguro para los periodis-
tas", afirmó el 3 de mayo el Parlamento. El 
pleno aprobó una resolución -con 488 votos 

favorables, 43 en contra y 114 abstenciones- en 
la que pide a la Comisión una partida presu-
puestaria para financiar el Observatorio del 
Pluralismo de los Medios del Centro para la 
Libertad de los Medios, así como un mecanismo 
de control independiente para evaluar los ries-
gos para el pluralismo y la libertad de informa-
ción en la UE. Con objeto de defender a los 
periodistas ante la violencia y las amenazas, el 
texto propone la creación de un organismo 
regulador independiente e imparcial, en coope-
ración con las organizaciones de periodistas, 
para vigilar la situación y documentar los ata-

ques. 

Más información: enlace a la noticia y al Obser-

vatorio del Pluralismo de los Medios 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3861_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20180426IPR02615/el-pe-pide-combatir-las-amenazas-a-la-libertad-y-el-pluralismo-de-los-medios
http://cmpf.eui.eu/media-pluralism-monitor/
http://cmpf.eui.eu/media-pluralism-monitor/
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Educación, Cultura y Juventud 

Las ciudades y las regiones reflejan la diversidad 
cultural de Europa y ocupan la mejor posición 
para convertir el patrimonio cultural europeo 

en un activo estratégico, según destacaron los 
líderes locales y regionales durante un debate 
con Tibor Navracsics, comisario de Educación, 
Cultura, Juventud y Deporte. El comisario, que 
tomó la palabra en el pleno del Comité Euro-
peo de las Regiones, recordó que el fortaleci-
miento de una identidad europea común y la 
promoción de la cohesión social y económica 
figuran entre los objetivos del Año Europeo del 
Patrimonio Cultural 2018 y son requisitos para 

construir la Europa del mañana. 

Más información: enlace a la noticia 

Invertir en las personas, la cultura y la educación 
es clave para el futuro de Europa  

La Comisión avanza en su objetivo de conse-
guir un Espacio Europeo de Educación de aquí a 
2025, reforzar la dimensión cultural de la Unión 
Europea y reafirmar la participación de los 
jóvenes con un nuevo conjunto de medidas, 
que incluyen una nueva Estrategia para la Juven-
tud y una nueva Agenda para la Cultura. Las 
nuevas iniciativas están encaminadas a mejorar 
la movilidad para el aprendizaje y las oportuni-
dades educativas en la UE, a empoderar a los 
jóvenes, en particular, animándolos a participar 
en la vida democrática y cívica, y a aprovechar 
el potencial de la cultura para el progreso social 

y el crecimiento económico en Europa. 

Más información: enlace a la noticia 

La Comisión Europea propone nuevas iniciativas 
para seguir impulsando el papel de las políticas 
de juventud, educación y cultura 

Empresas y Empleo 

La iniciativa presentada el 24 de mayo forma 
parte del programa de trabajo para la Unión de 
los Mercados de Capitales (UMC) y ayudará sin 
duda a las empresas de la UE a recurrir a la 
financiación del mercado más fácilmente y con 
menores costes, de modo que puedan expandir 
su actividad económica. Pese a las ventajas de la 
cotización en mercados de valores, los merca-
dos públicos de la UE para las pymes pueden 
tener que batallar para atraer nuevos emisores. 
Esta es la razón por la que la Comisión, como 

ya se anunció en la revisión intermedia del Plan 
de Acción para la UMC de junio de 2017, desea 
adaptar la normativa vigente de la UE sobre el 
acceso a los mercados públicos. Se complemen-
ta así una amplia serie de medidas ya adoptadas 
por la Comisión desde la puesta en marcha de 
la Unión de los Mercados de Capitales para 
mejorar el acceso de las pymes a la financiación 

del mercado. 

Más información: enlace a la noticia 

La Comisión Europea propone facilitar la obten-
ción de financiación en los mercados de capitales 
por parte de las empresas más pequeñas  

https://cor.europa.eu/en/news/Pages/investing-in-people-culture-and-education-is-key-for-the-future-of-europe.aspx
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3704_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3727_es.htm
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La Comisión propuso el 25 de mayo modifica-

ciones técnicas detalladas de las normas de la 

UE relativas al impuesto sobre el valor añadido 

(IVA) que complementan su reciente propuesta 

de reforma del sistema para hacerlo más resi-

liente al fraude El conjunto de medidas modifica 

sustancialmente las normas relativas al IVA y 

facilitará las actividades de las empresas en toda 

la Unión, poniendo fin a 25 años de sistema 

transitorio del IVA en el mercado único.  

El pasado mes de octubre, la Comisión propu-

so los principios fundamentales para la creación 

de un territorio único de aplicación del IVA en 

la UE, lo que contribuirá a atajar el fraude por 

un importe estimado de 50 000 millones de 

euros que afecta actualmente a los presupues-

tos nacionales de los Estados miembros de la 

UE cada año. Mediante tales medidas, la Comi-

sión espera que los Estados miembros reacti-

ven el debate sobre los grandes principios fun-

damentales de un sistema definitivo del IVA de 

la UE más simple y a prueba de fraudes para el 

comercio de mercancías dentro de la UE. 

Más información: enlace a la noticia 

La Comisión Europea propone medidas técnicas 
definitivas para crear un futuro sistema del IVA 
de la UE a prueba de fraudes  

Justicia e Interior 

La Comisión ha acogido positivamente el acuer-
do alcanzado el 23 de mayo por los Estados 
miembros de la UE y el Parlamento Europeo 
sobre medidas clave para controlar los flujos 
ilícitos de dinero en efectivo hacia la UE y des-
de esta. Estas normas reforzadas complemen-
tan las reglas de la UE contra el blanqueo de 
capitales, forman parte de la Agenda de la 
Unión de la Seguridad de la UE y contribuyen a 
la lucha contra la financiación del terrorismo. 
La decisión se ha adoptado tras una última 
ronda de negociaciones celebrada en Bruselas 

ese mismo día. 

Unos controles más estrictos sobre los grandes 
flujos de dinero en efectivo refuerzan la capaci-
dad de la UE para combatir el blanqueo de 
capitales, y también la lucha contra el terroris-
mo y la delincuencia organizada, haciendo más 
difícil que los terroristas y los delincuentes 
financien sus actividades. Atajar las fuentes de 

financiación es uno de los procedimientos más 
eficaces para impedir posibles atentados terro-
ristas y actividades delictivas en la UE y en todo 

el mundo. 

Más información: enlace a la noticia 

La Comisión Europea se congratula del acuerdo 
alcanzado sobre su propuesta para hacer frente 
a los flujos ilícitos de dinero en efectivo  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3834_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3867_es.htm
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La creación de una Fiscalía Europea (EPPO, por 

European Public Prosecutor's Office) marca el 

inicio de una nueva fase en la lucha contra el 

fraude que afecta al presupuesto de la UE. En 

este contexto, la Comisión Europea propuso el 

23 de mayo modificar el Reglamento (UE, Eura-

tom) n. º 883/2013, relativo a las investigacio-

nes efectuadas por la Oficina Europea de Lucha 

contra el Fraude (OLAF). La modificación tiene 

por objeto garantizar que la OLAF disponga de 

los recursos necesarios para trabajar estrecha-

mente con la Fiscalía Europea en la detección e 

investigación del fraude en toda la UE. Los cam-

bios propuestos contribuirán también a clarifi-

car las herramientas de que dispone la OLAF 

para llevar a cabo investigaciones administrati-

vas con el fin de garantizar su eficacia. Se trata, 

en particular, de los controles e inspecciones, y 

del acceso a la información sobre las cuentas 

bancarias, así como de las herramientas que se 

utilizan para luchar contra el fraude en el ámbi-

to del IVA. 

Más información: enlace a la noticia 

Un total de 8 municipios castellano manchegos 

han obtenido 45 millones de euros de los fon-

dos FEDER de la Unión Europea para desarro-

llar sus Estrategias de Desarrollo Urbano Sos-

tenible e Integrado (EDUSI), orientadas a una 

movilidad más sostenible y eficiente, cuidar el 

medio ambiente, optimizar el uso de los recur-

sos y crear nuevas oportunidades económicas 

para sus habitantes, entre otros objetivos. Se 

trata de la tercera convocatoria del Programa 

Operativo FEDER de Crecimiento Sostenible 

2014-2020, y han resultado beneficiados muni-

cipios de once comunidades autónomas. Los 

municipios castellano manchegos beneficiarios 

han sido Valdepeñas, Alcázar de San Juan, Puer-

tollano, Talavera de la Reina, Illescas, Seseña, 

Villarrobledo y Azuqueca de Henares. 

Más información: enlace a la noticia y a la lista 

de estrategias cofinanciadas 

Ocho municipios castellanomanchegos reciben 
ayudas europeas para un desarrollo sostenible  

La Comisión Europea propone nuevas normas pa-
ra hacer de la OLAF una estrecha colaboradora 
de la Fiscalía Europea 

Justicia e Interior 

Medio Ambiente 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3862_es.htm
https://ec.europa.eu/spain/news/180510_feder-spain_es
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-6097
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-6097
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Los Estados miembros de la UE aprobaron el 

22 de mayo una serie de ambiciosas medidas 

destinadas a adecuar la legislación de residuos 

de la UE a los retos del futuro, como parte de 

la política general de la UE relativa a la econo-

mía circular. Las nuevas normas, basadas en las 

propuestas de la Comisión que forman parte 

del paquete de la economía circular presentado 

en diciembre de 2015, contribuirán a evitar los 

residuos y, cuando ello no sea posible, intensifi-

carán de forma notable el reciclado de los resi-

duos municipales y de envases. También supri-

mirá gradualmente el vertido de residuos y 

fomentará el uso de instrumentos económicos, 

como los regímenes de responsabilidad amplia-

da del productor. La nueva legislación refuerza 

la «jerarquía de residuos», es decir, exige a los 

Estados miembros que adopten medidas especí-

ficas para dar prioridad a la prevención, reutili-

zación y reciclado por delante del depósito en 

vertedero y la incineración, logrando de este 

modo que la economía circular sea una reali-

dad. 

Más información: enlace a la noticia y a nuestro 

folleto sobre economía circular 

La UE debe iniciar una campaña diplomática 

para prohibir en todo el mundo la experimen-

tación cosmética en animales antes de 2023, 

señaló el 3 de mayo el Parlamento Europeo.  

En la propia UE, la venta de todos los cosméti-

cos probados en animales está prohibida desde 

2013. Esto no ha impedido que la industria 

cosmética de la UE prospere y proporcione 

alrededor de dos millones de puestos de traba-

jo, destaca la resolución aprobada por el pleno. 

Los eurodiputados lamentan que alrededor del 

80% de los países del mundo siguen permitien-

do la experimentación con animales y la comer-

cialización de estos cosméticos. Y también 

apuntan a las lagunas en el marco regulatorio 

de la UE, ya que se permite la comercialización 

de cosméticos que, tras pasar pruebas en ani-

males en otros países, son examinados con 

métodos alternativos en territorio comunitario. 

La falta de datos fiables sobre cosméticos testa-

dos en animales y luego importados a la UE es 

otro problema grave. El Parlamento Europeo 

insta a la UE a garantizar que ningún producto 

comercializado en el mercado comunitario haya 

sido experimentado en animales en países ter-

ceros. 

Más información: enlace a la noticia 

Experimentación cosmética en animales: la Euro-
cámara pide su prohibición mundial  

Economía circular: nuevas normas que situarán a 
la UE a la cabeza mundial de la gestión de resi-
duos y el reciclado  

Medio Ambiente 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3846_es.htm
https://pagina.jccm.es/europa/pdf/PUBLICACIONES/2017%20Folleto%20Economia%20Circular.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20180426IPR02613/experimentacion-cosmetica-en-animales-la-eurocamara-pide-su-prohibicion-mundial
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La Comisión ofrece a los actores nacionales, 
regionales y locales asistencia práctica para 
mejorar la calidad del aire en Europa e intensifi-
ca las acciones contra los siete Estados miem-
bros que han infringido las normas aprobadas 
en la UE sobre los límites de la contaminación 
atmosférica y la homologación de tipo de los 

vehículos.  

En una Comunicación titulada: «Una Europa 
que protege: Aire limpio para todos», adoptada 
el 17 de mayo, la Comisión esboza las medidas 
disponibles para ayudar a los Estados miembros 
a luchar contra la contaminación atmosférica. 
La Comisión hace hincapié también en la nece-
sidad de intensificar la cooperación con los 
Estados miembros entablando con las autorida-

des competentes nuevos «diálogos sobre el aire 
puro», y recurriendo a los fondos de la UE para 
apoyar medidas destinadas a mejorar la calidad 

del aire. 

Más información: enlace a la noticia 

La Comisión emprende la tercera y última fase 
de sus acciones para modernizar el sistema 
europeo de transportes destinados a garantizar 
una transición fluida a un sistema de movilidad 
seguro, limpio, conectado y automatizado. Con 
estas medidas, la Comisión está configurando 
asimismo un entorno en el que las empresas de 
la UE puedan fabricar los productos mejores, 

más limpios y más competitivos. 

Más información: enlace a la noticia 

La Comisión Europea completa su programa de 
movilidad segura, limpia y conectada  

La Comisión Europea toma medidas para proteger a 
los ciudadanos frente a la contaminación atmosférica  

Medio Ambiente 

Industria, Energía y Tecnología 

La Comisión Europea publicó el 18 de mayo los 
resultados del Índice de la Economía y la Socie-
dad Digitales (DESI) de 2018, un instrumento 
que hace un seguimiento de los resultados de 

los Estados miembros en los ámbitos de la 
conectividad digital, las capacidades digitales, la 
actividad en línea, la digitalización de las empre-
sas y los servicios públicos digitales. Según esos 
resultados, la UE se está digitalizando, pero los 
avances siguen siendo insuficientes para que 
Europa se ponga a la altura de los líderes mun-
diales y se reduzcan las diferencias entre los 
Estados miembros. Esta situación pone de ma-
nifiesto la necesidad de una rápida realización 
del mercado único digital y de un incremento 
de las inversiones en la economía y la sociedad 

digitales. 

Más información: enlace a la noticia y al DESI 

Europa necesita el mercado único digital para po-
tenciar su rendimiento digital  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3450_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3708_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3742_es.htm
https://ec.europa.eu/digital-single-market/desi
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Industria, Energía y Tecnología 

La comisión de Industria del Parlamento Euro-
peo aprobó el 16 de mayo de 2018 una resolu-
ción no vinculante sobre la denominada tecno-
logía de la “cadena de bloques”. La resolución, 

elaborada por la eurodiputada socialdemócrata 
griega Eva Kaili, exige una "regulación abierta, 
progresiva y favorable a la innovación". 
“Aspiramos a que la UE lidere el ámbito de la 
cadena de bloques”, señaló Kaili en unas decla-
raciones con motivo del voto en el Parlamento 
Europeo. La eurodiputada explica que existe un 
“fuerte interés empresarial” por esta tecnolo-
gía, y adelanta que a la hora de legislar la reso-
lución parlamentaria aboga por favorecer la 
innovación, la neutralidad del modelo de nego-
cio y la neutralidad de la tecnología, así como 

por apoyar a las empresas nuevas y las pymes. 

Más información: enlace a la noticia 

Los eurodiputados quieren que la UE lidere la 
tecnología de la “cadena de bloques”  

La Comisión Europea presentó su contribución 
al debate oficioso que los Jefes de Estado y de 
Gobierno mantuvieron en Sofía el 16 de mayo 
de 2018 sobre investigación y desarrollo, así 
como los pasos necesarios para garantizar la 

competitividad global de Europa. 

Invertir en investigación e innovación es inver-
tir en el futuro de Europa. Nos ayuda a compe-
tir a nivel mundial preservando nuestro modelo 
social único. Mejora el día a día de millones de 
personas tanto en Europa como en todo el 
mundo, al contribuir a solucionar algunos de 
nuestros principales retos sociales y generacio-
nales. La Agenda renovada para la Investigación 
y la Innovación presenta una serie de acciones 
concretas encaminadas a profundizar en la ca-
pacidad de innovación de Europa y proporcio-
nar una prosperidad duradera. Con ella, se 

pretende garantizar que la normativa y la finan-
ciación sean favorables a la innovación; pasar a 
la vanguardia en innovación creadora de los 
mercados, así como lanzar misiones de innova-

ción e investigación a escala de la UE. 

Más información: enlace a la noticia 

Una agenda renovada para la investigación y la innova-
ción: la oportunidad de dar forma al futuro de Europa  

Sanidad y Protección al Consumidor 

Dos de cada tres europeos afirman estar preo-
cupados por no tener control sobre la informa-
ción que facilitan en línea y uno de cada dos 
manifiesta su temor a ser víctima de un fraude. 
El reciente escándalo de Facebook y Cambridge 
Analytica ha hecho más patente para la opinión 
pública que los datos pueden utilizarse de for-
ma abusiva si no están protegidos adecuada-

mente.  

Gracias al Reglamento general de protección 
de datos, los ciudadanos podrán beneficiarse de 

una mayor protección de los datos personales 
mediante un mejor control del modo en que 
se tratan los datos personales por parte de las 
empresas y las administraciones públicas, inclui-
da la necesidad de un consentimiento explícito 
del usuario respecto del tratamiento de sus 
datos personales; una mayor claridad sobre las 
políticas de privacidad de las empresas y la 
inmediata notificación de violaciones lesivas de 

la seguridad de los datos. 

Más información: enlace a la noticia 

Entra en vigor el nuevo Reglamento europeo de 
protección de datos  

http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/economy/20180514STO03406/los-eurodiputados-quieren-que-la-ue-lidere-la-tecnologia-de-cadena-de-bloques
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3736_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3740_es.htm
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Sanidad y Protección al Consumidor 

La Comisión propuso el 25 de mayo una recon-
figuración de las normas por las que se rige el 
impuesto especial sobre el alcohol en la UE, 
allanando el camino hacia un mejor entorno 
empresarial, a la reducción de costes para las 

pequeñas empresas alcoholeras y a una mejor 
protección de la salud de los consumidores. El 
anuncio significa que los artesanos y pequeños 
productores de alcohol (incluidas, por vez pri-
mera, las pequeñas sidrerías independientes) 
podrán acogerse a un nuevo sistema de certifi-
cación en toda la UE que confirme unos tipos 
reducidos de los impuestos especiales para 
ellos en toda la Unión. La salud de los consumi-
dores también se beneficiará de la represión de 
la utilización ilegal de alcohol desnaturalizado 
libre de impuestos para destilar bebidas falsifi-
cadas. También se ampliará el umbral para la 
cerveza de baja graduación a la que se pueden 

aplicar tipos reducidos. 

Más información: enlace a la noticia 

La Comisión Europea presenta una actualización 
de las normas relativas a los impuestos especia-
les sobre el alcohol  

La propuesta garantizará que las víctimas de 
accidentes de automóvil reciban la compensa-
ción íntegra que les corresponda, incluso en el 
caso de que la aseguradora sea insolvente. La 
normativa actualizada garantizará también que 
las personas que tienen un historial de sinies-
tralidad anterior en otro Estado miembro de la 
UE sean tratadas de la misma manera que los 
asegurados nacionales y que puedan disfrutar 

de mejores condiciones de seguro. 

Más información: enlace a la noticia 

La Comisión Europea propone normas sobre seguros 
más estrictas para proteger a las víctimas de acci-
dentes de automóvil 

La Comisión y las autoridades nacionales de 
protección de los consumidores han publicado 
los resultados de un control sistemático de 207 
páginas web de toda la UE que ofrecen servi-
cios de telefonía fija o móvil, internet y emisión 
de audio y vídeo en directo. El control pone de 
manifiesto que 163 de estas webs podrían estar 
infringiendo la legislación de la UE sobre pro-
tección de los consumidores. Entre los proble-
mas más frecuentes cabe mencionar el anuncio 

de paquetes supuestamente gratuitos o con 
descuento que en realidad consisten en una 
oferta agrupada de servicios, la falta de un siste-
ma de resolución de litigios o el hecho de que 
estas webs puedan modificar unilateralmente 
las cláusulas contractuales sin información ni 

justificación alguna para el consumidor. 

Más información: enlace a la noticia 

Contratar servicios de telecomunicaciones en lí-
nea: la Comisión Europea y las autoridades nacio-
nales de protección de los consumidores ponen al 
descubierto prácticas engañosas 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3835_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3731_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3829_es.htm
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Seguridad y Aduanas 

La Comisión ha presentado un informe sobre 

los progresos realizados en el marco de la 

Agenda Europea de Migración y de la hoja de 

ruta de la Comisión de diciembre de 2017 y 

anuncia nuevas acciones clave para el futuro. 

Aunque los esfuerzos conjuntos de la UE han 

seguido dando frutos, la situación es aún preca-

ria como consecuencia de la continua presión 
migratoria, como atestigua el reciente aumento 

del número de llegadas a lo largo de las rutas 

del Mediterráneo occidental y oriental. En estas 

condiciones, la UE en su conjunto ha de estar 

vigilante y preparada para responder a los 

eventuales picos estacionales o las variaciones 

en el nivel de presión, por ejemplo de una ruta 

a otra. El informe publicado el 16 de mayo 

delimita los ámbitos en los que es preciso re-

forzar la respuesta actual: colmar los déficits 

persistentes de activos disponibles en la Guar-

dia Europea de Fronteras y Costas; mejorar los 

retornos; potenciar el reasentamiento; y mejo-

rar la protección de los migrantes a lo largo de 

las rutas. 

Más información: enlace a la noticia 

Agenda Europea de Migración: la situación sigue 
siendo precaria, por lo que no hay lugar para la 
complacencia 

La Comisión propuso el 16 de mayo mejorar el 

Sistema de Información de Visados (VIS), la 

base de datos que recoge información sobre las 

personas que solicitan visados Schengen, a fin 

de responder mejor a la evolución de los desa-

fíos migratorios y de seguridad y mejorar la 

gestión de las fronteras exteriores de la UE.  

Las modificaciones propuestas permitirán reali-

zar comprobaciones más exhaustivas de los 

antecedentes de los solicitantes de visado, col-

mar las lagunas en materia de información de 

seguridad mediante un mejor intercambio de 

información entre los Estados miembros y ga-

rantizar la plena interoperabilidad con otras 

bases de datos a nivel de la UE. Concretamen-

te, las medidas incluyen mejorar las comproba-

ciones de seguridad en la base de datos; mejo-

rar el intercambio de datos e información; ela-

borar unos procedimientos de retorno más 

eficientes, y reforzar la capacidad para perse-

guir y prevenir la delincuencia. 

Más información: enlace a la noticia 

La Comisión Europea mejora el Sistema de Infor-
mación de Visados para garantizar en mayor me-
dida la seguridad de las fronteras exteriores de 
la UE 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3743_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3741_es.htm
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Búsqueda de socios en el campo de 
prevención, detección, respuesta y 
mitigación de amenazas físicas y ci-
bernéticas combinadas a infraestructu-
ras críticas 

Un operador griego de sistemas de transmisión 

(TSO) está formando un consorcio para pre-

sentar una propuesta a la convocatoria H2020 

SU-INFRA01-2018-2019-2020. La empresa 

busca otros operadores de sistemas de trans-

misión con el fin de establecer un acuerdo de 
investigación para desarrollar un enfoque espe-

cífico de instalaciones que resuelva los factores 

críticos necesarios para proteger instalaciones, 

plantas y sistemas de potencia y distribución 

actuales o futuros, públicos o privados, conec-

tados o independientes. La propuesta evaluará 

todos los aspectos de los incidentes y amenazas 

físicas y cibernéticas interdependientes. 

Fecha límite: 23 de agosto de 2018 

Más información: Gabriela Gallicchio, Red En-

terprise Europe Network, EEN, Universidad de 

Castilla-La Mancha, gabrielar.gallicchio@uclm.es 

Búsqueda de socios para presentar 
una propuesta a la convocatoria Tec-
nologías avanzadas de captura de 
CO2 - H2020 SC3-NZE-1-2018 

Una pyme y una universidad británicas, que han 

desarrollado un nuevo proceso de captura y 

almacenamiento de carbono, están interesadas 

en desarrollar la fase piloto/concepto de de-

mostración y presentar una propuesta a la con-

vocatoria SC3-NZE-1-2018 (Tecnologías avan-

zadas de captura de CO2) del programa H2020. 

La empresa y universidad buscan socios con 

experiencia en refrigeración industrial, manipu-

lación mecánica y diseño e implementación de 

control de procesos. 

Fecha límite: 31 de julio de 2018 

Más información: Gabriela Gallicchio, Red En-

terprise Europe Network, EEN, Universidad de 

Castilla-La Mancha, gabrielar.gallicchio@uclm.es  

Búsqueda de empresas o institutos de 
investigación para desarrollar un dis-
positivo de diagnóstico de la enferme-
dad de Parkinson – Eurostars 2 

Una pyme coreana especializada en desarrollar 

y fabricar dispositivos de diagnóstico busca un 

socio con el fin de participar en un proyecto 

Eurostars 2. El objetivo es desarrollar un dispo-

sitivo de diagnóstico de la enfermedad de Par-

kinson. La empresa busca compañías o institu-

tos 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 de-

terminación del modelo para la predicción del 

diagnóstico. El proyecto tendrá una duración de 

156 semanas. 

Fecha límite: 15 de agosto de 2018 

Más información: Gabriela Gallicchio, Red En-

terprise Europe Network, EEN, Universidad de 

Castilla-La Mancha, gabrielar.gallicchio@uclm.es 

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

Una institución francesa de cooperación inter-

municipal busca un coordinador y socios con el 

fin de presentar una propuesta a la convocato-

ria Horizon 2020 CE-SFS-24-2019. La institu-

ción busca municipios o estructuras similares 

con experiencia en aplicar nuevas prácticas en 

el ámbito de cadenas alimentarias y sistemas 

alimentarios sostenibles. El objetivo del proyec-

to es crear un modelo de sistema alimentario 

sostenible para ciudades de aplicación universal. 

Fecha límite: 30 de septiembre de 2018 

Más información: Gabriela Gallicchio, Red En-

terprise Europe Network, EEN, Universidad de 

Castilla-La Mancha, gabrielar.gallicchio@uclm.es  

mailto:gabrielar.gallicchio@uclm.es
mailto:gabrielar.gallicchio@uclm.es
mailto:gabrielar.gallicchio@uclm.es
mailto:gabrielar.gallicchio@uclm.es
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Proyecto NET-NEET de movilidad para 
jóvenes 

La Cámara de Comercio e Industria Italiana 

para España (CCIS) lanza este proyecto orienta-

do a jóvenes que no se encuentren actualmente 

trabajando ni estudiando (NEET: Not in Educa-

tion, Employment or Training), así como a em-

presas o entidades sociales interesadas en adhe-

rirse. La iniciativa busca promover proyectos de 

movilidad.  

Fecha límite: 20 de octubre de 2018 

Más información: enlace al proyecto 

Área de proyectos europeos 

Búsqueda de empresas con experien-
cia en fabricación de células fotovol-
taicas, dispositivos de potencia y sen-
sores - H2020-SC3-RES-1-2019 

Una universidad francesa está interesada en 

coordinar un proyecto europeo que tiene co-

mo objetivo desarrollar nuevos enfoques para 

la fabricación de dispositivos de potencia, célu-

las fotovoltaicas y sensores mediante la adop-

ción de una tecnología electrónica innovadora y 

ecológica basada en semiconductores de gap 

ancho emergentes y rentables. La universidad 

busca socios en los sectores de semiconducto-

res, electrónica, sensores y energía fotovoltaica 

para completar el consorcio y presentar una 

propuesta a las convocatorias LC-SC3-RES-1-

2019 y LC-NMNP-32-2019. 

Fecha límite: 31 de agosto de 2018 

Más información: Gabriela Gallicchio, Red En-

terprise Europe Network, EEN, Universidad de 

Castilla-La Mancha, gabrielar.gallicchio@uclm.es 

Búsqueda de socios para el desarrollo 
de un sensor de hidrógeno de estado 
sólido avanzado - RFCS 2018 

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 imple-

mentar un sistema estándar para analizar y 

estudiar los límites de aplicación de diferentes 

aceros avanzados de alta resistencia determi-

nando 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 En-

terprise Europe Network, EEN, Universidad de 

Castilla-La Mancha, gabrielar.gallicchio@uclm.es 

https://net-neet.es/
mailto:gabrielar.gallicchio@uclm.es
mailto:gabrielar.gallicchio@uclm.es
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Empresas, Política Social, Sanidad y Consumo 

Convocatoria de propuestas para la 
promoción de cooperativas de trabaja-
dores domésticos y esquemas de cupo-
nes de servicios Ref. VP/2018/013 
El proyecto piloto brindará asesoramiento, 
asistencia técnica y una gama de actividades de 
orientación y recomendaciones adaptadas a los 
Estados Miembros interesados en desarrollar el 
sector, y respaldará el intercambio de buenas 
prácticas entre los principales interesados, las 
administraciones públicas nacionales 
(municipios / administraciones locales en el 
caso de una introducción de prueba) y organi-
zaciones de trabajadores domésticos, cuidado-
res y empleadores. En cuanto al diálogo social y 
las condiciones de trabajo decentes, el proyec-
to facilitará la profesionalización de estos pues-
tos de trabajo, la difusión de información sobre 
los derechos y obligaciones de los trabajadores 
y los empleadores, y la creación y el desarrollo 

de un diálogo social efectivo. 

Fecha límite: 30 de junio de 2018 

Más información: enlace a la convocatoria 

Convocatoria de propuestas 2018 - 
Programa Justicia. Ref. JUST-AG-2018 
El objetivo principal es contribuir a la aplicación 
efectiva y coherente del acervo en relación con 
la cooperación judicial en materia civil y penal. 
La prioridad será apoyar la creación y el fortale-
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 trami-
tación 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 inter-
cambio de experiencias, el intercambio de in-

formación 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   

 

 

Convocatoria de ayudas económicas 
para el funcionamiento de organiza-
ciones de consumidores a nivel de la 
Unión Europea para representar los 
intereses de los consumidores Ref. 
CHAFEA/2018/CP/FPA/OG-EUORG 
El objetivo general del programa es garantizar 
un alto nivel de protección de los consumido-
res, empoderar a los consumidores y situarlos 
en el centro del mercado interior, en el marco 
de una estrategia global para un crecimiento 

inteligente, sostenible e integrador. 

Fecha límite: 28 de junio de 2018 

Más información: enlace a la convocatoria 

Convocatoria de propuestas para la 
mejora de la experiencia en el campo 
de las relaciones laborales Ref. 
VP/2018/004 
El objetivo general de esta convocatoria es mejo-
rar la experiencia y el conocimiento de las rela-
ciones laborales a través del análisis y la investiga-
ción, tanto a nivel de la UE como en términos 
comparativos, contribuyendo así a desarrollar y 
reforzar la calidad y la eficacia de las estructuras 
y procesos de relaciones laborales en los Estados 

miembros y en Europa en su conjunto. 

Fecha límite: 15 de junio de 2018 

Más información: enlace a la convocatoria 

Convocatoria de propuestas para un 
piloto para acciones conjuntas del Fon-
do Social Europeo Ref. VP/2018/010 
El objetivo de esta acción piloto es reforzar la 
capacidad nacional y regional en los Estados 
miembros para preparar, diseñar y ejecutar 
planes de acción conjuntos mediante el inter-
cambio de experiencias y la difusión de informa-
ción derivada de la aplicación de uno o varios 

planes de acción conjuntos. 

Fecha límite: 19 de julio de 2018 

Más información: enlace a la convocatoria 

 

Convocatoria de COSME 2018 - Fomen-
tando oportunidades para la internacio-
nalización de las PYME mediante el apo-
yo a redes de pymes para la exporta-
ción Ref. 282/G/GRO/PPA/18/10479 
El objetivo de este proyecto piloto es ayudar a 
las pymes europeas a desarrollar, ampliar o me-
jorar sus negocios internacionales mediante la 
creación de redes de pymes destinadas a mejorar 
la capacidad de las pymes de explotar los merca-

dos 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 

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=19468&langId=en
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/common/just-rec-guide-applicants-18_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/cons/wp-call/cons-call-proposals-euorg-og-2018_en.pdf
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=19383&langId=en
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=19387&langId=en
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/28442/attachments/1/translations/en/renditions/native
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Empresas, Política Social, Sanidad y Consumo 

Convocatoria de propuestas EaSI 2018 
- Convocatoria de propuestas en el 
ámbito del trabajo no declarado Ref. 
VP/2018/012 
El objetivo principal  es complementar y aportar 
valor a las actividades indicadas en el programa 
de trabajo de la Plataforma Europea para abor-
dar el trabajo no declarado. Otros objetivos son 
desarrollar y financiar iniciativas innovadoras que 
contribuyan a mejorar la aplicación y el conoci-
miento 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 EaSI 2018 
- Asociaciones transfronterizas y apo-
yo a la cooperación en materia de 
movilidad intracomunitaria para los 
países del EEE y los interlocutores so-
ciales Ref. VP/2018/007 
Los objetivos generales son promover la movili-
dad 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 adqui-
siciones 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. 

Fecha límite: 25 de junio de 2018 

Más información: enlace a la convocatoria 

14ª convocatoria de propuestas 2018 - 
Iniciativa sobre medicamentos innova-
dores 2 - Empresa Común - H2020-JTI-
IMI2 Ref. H2020-JTI-IMI2-2018-14-TWO-
STAGE 
Esta convocatoria cubre acciones en línea con 
los siguientes campos: intervención inmune 
dirigida para el tratamiento de la falta de res-
puesta y la recaída; imagen molecular clínica no 
invasiva de células inmunitarias; desarrollo de 
una plataforma de aprendizaje automático fede-
rado y respetuoso con la privacidad para apo-
yar el descubrimiento de fármacos y, por últi-
mo, el Centro de excelencia sobre ensayos 

clínicos descentralizados remotos. 

Fecha límite: 14 de junio de 2018 

Más información: enlace a la convocatoria 

Educación, Juventud, Cultura y Deporte 

Convocatoria de propuestas para pro-
yectos piloto - Finanzas, aprendizaje, 
innovación y patentes en industrias cul-
turales y creativas Ref. EAC/S11/2018 
El objetivo general de este proyecto piloto es 
definir y probar políticas y acciones para soste-
ner y desarrollar industrias culturales y creati-
vas y generar beneficios intersectoriales en las 
diferentes áreas y sectores con los que interac-

túan las industrias creativas y culturales (ICC). 

Fecha límite: 10 de agosto de 2018 

Más información: enlace a la convocatoria 

Convocatoria HERCULES III - Formación 
y estudios jurídicos Ref. HERCULE-LT-
AG-2018 
Esta convocatoria invita a las administraciones 
nacionales y regionales, así como a los institutos 
de investigación y educación y a otras entidades 
sin ánimo de lucro a presentar solicitudes en 

materia de formación jurídica. 

Fecha límite: 14 de junio de 2018 – 17:00h CET 

Más información: enlace a la convocatoria 

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=19129&langId=en
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=19349&langId=en
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-jti-imi2-2018-14-two-stage.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-JTI-IMI2-2018-14-two-stage/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/
https://ec.europa.eu/assets/eac/culture/docs/calls/eac-s11-2018/eac-s11-2018-call-for-proposals.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/hercule/wp/hercule-call-document-lt-2018_en.pdf
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Educación, Juventud, Cultura y Deporte 

Convocatorias 

Convocatoria de propuestas para un 
deporte como instrumento de integra-
ción e inclusión social de los refugia-
dos Ref. EAC/S16/2018 

El potencial del deporte como herramienta para 

la inclusión social ahora está bien documentado. 

En consecuencia, las oportunidades que ofrecen 

los proyectos deportivos para apoyar la inclu-

sión social de los refugiados en las comunidades 

de acogida se explotan cada vez más en muchos 

Estados miembros de la UE. Como el deporte 

es una de las herramientas que pueden utilizar-

se para la integración exitosa de los refugiados, 

los proyectos deportivos locales, en particular, 

pueden desempeñar un papel cada vez mayor al 

tratar de facilitar la integración de los refugia-

dos en nuevas comunidades. En toda la Unión 

Europea, a nivel de los Estados miembros o 

dentro de los programas de la Unión Europea, 

se han adoptado una amplia gama de iniciativas 

y ya se están implementando proyectos innova-

dores. Este proyecto piloto es una contribución 

a este esfuerzo y a una mejor integración de los 

refugiados a través del deporte. 

Fecha límite: 7 de junio de 2018 

Más información: convocatoria 

Convocatoria de ayudas Music moves 
Europe Ref. EAC/S18/2018 

El objetivo general de esta convocatoria es 

identificar y respaldar hasta 10 programas expe-

rimentales de capacitación innovadores y soste-

nibles para jóvenes profesionales del sector de 

la música que prueben modelos a pequeña esca-

la sobre cómo mejorar la capacidad y la resis-

tencia del sector y contribuir a su profesionali-

zación. Las lecciones aprendidas de estas pro-

puestas de capacitación piloto deberían mejorar 

la comprensión del sector sobre las cuestiones 

de la profesionalización. Estos hallazgos debe-

rían alimentar una estrategia integrada de apoyo 

musical para la próxima generación de progra-

mas de financiación de la UE después de 2020, 
que podría apoyar la diversidad y el talento 

europeos, la competitividad del sector y un 

mayor acceso de los ciudadanos a la música en 

toda su diversidad. 

Fecha límite: 27 de agosto de 2018 

Más información: enlace a la convocatoria 

Convocatoria HERCULES III - Formación, 
conferencias e intercambio de perso-
nal sobre la lucha contra el fraude en 
la UE Ref. HERCULE-TC-AG-2018 

Esta convocatoria invita a las administraciones 

nacionales y regionales, así como a los institutos 

de investigación y educación y a otras entidades 

sin ánimo de lucro, a presentar solicitudes en 

materia de formación sobre riesgos y vulnerabi-

lidades a los que están expuestos los intereses 

financieros de la Unión, así como a prácticas de 

investigación y o actividades de prevención; 

conferencias sobre la lucha contra el fraude, e 

intercambio de personal de administraciones 

nacionales y regionales. 

Fecha límite: 14 de junio de 2018 – 17:00h CET 

Más información: enlace a la convocatoria 

Ayuda para medidas de información 
en el ámbito de la política de cohesión 
de la UE Ref. 2018/C 165/08 

Mediante la presente convocatoria de propues-

tas, la Comisión Europea tiene la intención de 

seleccionar posibles beneficiarios para la aplica-

ción de varias medidas de información cofinan-

ciadas por la UE. La finalidad principal es apoyar 

la elaboración y difusión de información y con-

tenidos relacionados con la política de cohesión 

de la UE, respetando al mismo tiempo la plena 

independencia editorial de los actores implica-

dos. 

Fecha límite: 28 de junio de 2018 

Más información: enlace a la convocatoria 

https://ec.europa.eu/sport/sites/sport/files/eac-s16-2018/eac-s16-2018-specifications_en.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/sites/creative-europe/files/2018-s18/specifications_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/hercule/wp/hercule-call-document-tc-2018_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2018:165:FULL&from=ES
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Industria, Ciencia, Tecnología y Energía 

Convocatoria para la creación de co-
munidades de conocimiento e innova-
ción del Instituto Europeo de Innova-
ción y Tecnología (EIT) – EIT-KICS-2018 
El Instituto Europeo de Innovación y Tecnología 
lanza esta convocatoria, que cubrirá : la Movili-
dad urbana EIT (transporte inteligente, ecológico 
e integrado), así como la Fabricación EIT 

(fabricación con valor añadido).  

Una Comunidad de Innovación EIT es una asocia-
ción integrada que reúne a empresas líderes, insti-
tuciones de educación superior, organizaciones de 
investigación y otras partes interesadas en el pro-
ceso de innovación que aborda los desafíos socia-
les 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 coloca-
ción, con el objetivo de convertirse en centros 
líderes de excelencia, compitiendo y colaborando 
con otros centros de innovación en todo el mun-
do. 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 con-
tener 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 abier-
to una nueva convocatoria de subvenciones 
para la cofinanciación de acciones de comunica-
ción 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 pro-
mover, 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 diálo-
go sobre las actividades del Parlamento Euro-
peo, especialmente con vistas a las próximas 

elecciones europeas de 2019. 

Fecha límite: 20 de agosto de 2018 

Más información: enlace 

Convocatoria de propuestas para la 
iniciativa WiFi4EU (fomento de la co-
nectividad a internet de las comunida-
des locales) Ref. WIFI4EU-2017-1 
La Dirección General de Redes de Comunica-
ción, Contenido y Tecnologías de la Comisión 
Europea publica la siguiente convocatoria de 
propuestas para la iniciativa WiFi4EU para con-
ceder subvenciones a proyectos con arreglo a 
las prioridades y los objetivos establecidos en el 
programa de trabajo modificado de 2017, en el 
ámbito de las redes transeuropeas de teleco-
municaciones, conforme al Mecanismo 

«Conectar Europa». 

Fecha límite: 15 de junio de 2018 

Más información: convocatoria 

https://eit.europa.eu/sites/default/files/00025-eit-2018-call_for_proposals.pdf
https://eit.europa.eu/sites/default/files/00025-eit-2018-call_for_proposals_annexes.pdf
http://eit.europa.eu/collaborate/2018-call-for-kics
http://www.europarl.europa.eu/spain/es/sala_de_prensa/communicados_de_prensa/pr-2018/04-2018/04042018.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.168.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2018:168:TOC
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C o n c u r s o  d e  f o t o g r a f í a 
#CedefopPhotoAward 
Concurso organizado por el Centro Europeo 
para el Desarrollo de la Formación Profesional, 
cuya sede se halla en Tesalónica (Grecia). Su 
objetivo es promover la excelencia en la forma-
ción profesional (FP) en la Unión Europea y 
fuera de ella, incluido dentro del contexto de la 
Semana Europea de la Formación Profesional. El 
concurso de 2018 está dirigido exclusivamente a 
equipos de estudiantes de formación profesional 
(tanto formación profesional inicial como conti-
nua) de la Unión Europea, Noruega e Islandia. 
Cada equipo elaborará un relato fotográfico 
original compuesto de entre tres y cinco foto-
grafías y de un texto de un máximo de 100 pala-

bras. No se aceptarán candidaturas individuales. 

Fecha límite: 15 de julio de 2018 

Más información: enlace al concurso y al formu-

lario de solicitud 

Concurso de fotografía WaterPIX 
El agua está en todas partes, desde las minúscu-
las células de nuestro cuerpo hasta los inmen-
sos océanos. Las personas, los animales, las 
plantas, todos dependen del agua. El concurso 
fotográfico WaterPIX de la AEMA tiene por 
objetivo atraer la atención sobre el agua como 
un recurso vital para todos los seres vivos del 
planeta. Pueden participar en el concurso los 
ciudadanos de los países miembros de la AEMA 
y los países colaboradores de los Balcanes occi-
dentales. Los participantes tienen que ser ma-

yores de edad. 

Fecha límite: 15 de agosto de 2018 

Más información: enlace al concurso 

Premio Horizonte 2018 - Premio de la 
capital europea de la innovación 
(ICapital) - H2020-EUROPEAN-I-
CAPITAL-PRIZE-2018 
El objetivo del Premio consiste en recompensar 
casos inspiradores de innovación liderada por 
ciudadanos en las ciudades. Supone un recono-
cimiento para los administradores de las ciuda-
des 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 cober-
tura mediática. El premio elevará el perfil de los 
equipos de la ciudad que han desarrollado e im-
plementado políticas innovadoras, mejorará el 
papel de los ciudadanos en la búsqueda de solu-
ciones y su participación en la toma de decisiones, 
facilitará el atractivo de la ciudad para las inversio-

nes, la industria, los emprendedores, etc. 

Fecha límite: 21 de junio de 2018 (17h, hora 

de Bruselas)  

Más información: enlace al Premio 

Premio Horizonte - Premio "Baterías 
innovadoras para vehículos" - H2020-
BATTERIES-EICPRIZE-2018 
Los objetivos del premio son el desarrollo de 
una nueva solución de batería de vanguardia 
para vehículos eléctricos para permitir la mejo-
ra de la electromovilidad europea, la contribu-
ción al desarrollo de la CO2 y otras reduccio-
nes 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 estableci-
das en un Estado miembro de la UE o país aso-

ciado de Horizonte 2020.  

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

Más información: enlace al Premio 

Premio Horizonte - Premio "Alerta 
Temprana para epidemias" Ref. H2020
-EPIDEMICS-EICPRIZE-2020 
Los objetivos del premio son, por un lado, desa-
rrollar y demostrar un prototipo de sistema de 
alerta temprana escalable, confiable y rentable 
utilizando datos de observación de la Tierra para 
pronosticar y monitorizar enfermedades transmi-
tidas por vectores y, por otro, contribuir a la 
prevención de brotes para mitigar su impacto a 
escala local, regional y global y proporcionar 

apoyo a los esfuerzos de eliminación existentes. 

Fecha límite: 1 de septiembre de 2020 

Más información: enlace al Premio 

Concurso Viajeros Erasmus 
¿Eres blogger, estudiante Erasmus o viajero? ¿O 
simplemente quieres compartir tu experiencia 
con otros? Si es así, en Erasmusu nos gustaría 
invitarte a participar en nuestro Concurso Via-
jeros Erasmus. ¡Cualquiera puede participar! 
¡Ayuda a estudiantes Erasmus y a otros viajeros 
compartiendo información sobre ciudades y 

lugares que te gustan! 

Fecha límite: 10 de septiembre de 2018 

Más información: enlace al concurso 

http://www.cedefop.europa.eu/files/cedefop_photo_award_rules_2018_es.pdf
http://www.cedefop.europa.eu/files/cedefop_photo_award_application_form_2018_es.docx
http://www.cedefop.europa.eu/files/cedefop_photo_award_application_form_2018_es.docx
https://www.eea.europa.eu/about-us/competitions/waterpix-photo-competition
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/prizes/contest_rules/h2020-prizes-rules-icapital-2018_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/prizes/contest_rules/h2020-prizes-eic-rules-batteries-evehicles_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/prizes/contest_rules/h2020-prizes-eic-rules-early-warning-epidemics_en.pdf
https://erasmusu.com/es/concurso-viajeros-erasmus
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Premio Horizonte - Premio para Alta 
tecnología asequible para la ayuda 
humani tar ia 2020 -  H2020-
HUMANITARIANAID-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 gru-

pos de personas jurídicas. Se otorgarán cinco 

premios de un millón de euros, uno en cada 

una de las siguientes categorías: a. refugio y 

asistencia relacionada; b. agua, saneamiento e 

higiene; c. energía; d. salud y atención médica; e. 

categoría abierta.  

Fecha límite: 15 de septiembre de 2019 

Más información: reglas del concurso y web 

H2020 

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 tecnolo-

gías 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, traduc-

ción inversa. 

Fecha límite: 27 de noviembre de 2018 

Más información: convocatoria 

Concurso de historia Eustory 
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, portu-
gueses y americanos, que conozcan e investi-
guen la historia de su alrededor y aporten deta-
lles históricos no presentes en los libros de 
texto. La temática será el “Patrimonio Históri-
co”. El trabajo podrá presentarse de manera 
individual o en grupo. Se conceden 10 premios 

de hasta 2500€ y 10 Accésit de 200€. 

Fecha límite: 17 de agosto de 2018 

Más información: convocatoria 

 

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

se quiera.  

Fecha límite: sin fecha límite 

Más información: concurso de Eurostat  

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/prizes/contest_rules/h2020-prizes-eic-rules-high-tech-aid_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/humanitarianaid-eicprize-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/humanitarianaid-eicprize-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-tactileprize-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-TactilePrize-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/defau
http://eustory.es/como-participar/
http://ec.europa.eu/eurostat/cache/quiz/
http://ec.europa.eu/eurostat/cache/quiz/
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Consultas públicas de la Comisión Europea 

Consultas Públicas 

Consulta pública sobre la evaluación intermedia 

de la gestión directa del Fondo Europeo Maríti-

mo y de Pesca (FEMP) 

28.05.2018 – 03.09.2018 

 

Consulta pública sobre el impuesto especial que 

grava las labores del tabaco y la posibilidad de 

gravar los productos novedosos 

23.05.2018 – 03.09.2018 

 

Consulta pública sobre la evaluación del Obser-

vatorio Europeo de las Drogas y las Toxicoma-

nías (OEDT) 

18.05.2018 – 10.08.2018 

 

Consultas sobre el futuro de Europa 

09.05.2018 – 09.05.2019 

 

Consulta pública que acompaña al control de 

adecuación de las Directivas de la UE sobre 

calidad del aire ambiente 

08.05.2018 – 31.07.2018 

 

Consulta pública sobre la evaluación del Sépti-

mo Programa de Acción en materia de Medio 

Ambiente 

02.05.2018 – 26.07.2018 

 

Consulta pública sobre la integración de los 

desempleados de larga duración en el mercado 

laboral 

02.05.2018 – 31.07.2018 

 

Estudio en apoyo de la evaluación del sistema 

de tasas de la Agencia Europea de Medicamen-

tos 

02.05.2018 – 02.08.2018 

 

Consulta pública sobre las medidas para mejo-

rar la eficacia de la lucha contra los contenidos 

ilícitos en línea 

30.04.2018 – 25.06.2018 

 

Consulta pública sobre el método abierto de 

coordinación en la acuicultura de la UE 

26.04.2018 – 20.07.2018 

 

 

 

Consulta pública sobre la evaluación de la Di-

rectiva de evaluación estratégica ambiental 

23.04.2018 – 23.07.2018 

 

Consulta pública sobre posibles medidas para 

regular el impacto medioambiental de las má-

quinas herramienta y equipos de soldadura 

16.04.2018 – 10.07.2018 

 

Consulta pública sobre los drones (aeronaves 

no tripuladas): normas técnicas aplicables a los 

drones como producto y condiciones de fun-

cionamiento 

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 las tasas por el uso de 

las infraestructuras aeroportuarias 

03.04.2018 – 26.06.2018 

 

Consulta pública sobre los sistemas de cánones 

por acceso a las vías diferenciados en función 

del ruido 

28.03.2018 – 20.06.2018 

 

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 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 

 

Consulta pública sobre el establecimiento en la 

UE de Decisiones en lo que concierne a infor-

mación vinculante en el área de determinación 

de valor en aduana 

01.03.2018 – 01.06.2018 

https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-interim-evaluation-direct-management-component-european-maritime-and-fisheries-fund_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-interim-evaluation-direct-management-component-european-maritime-and-fisheries-fund_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-interim-evaluation-direct-management-component-european-maritime-and-fisheries-fund_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-excise-duties-applied-manufactured-tobacco-and-possible-taxation-novel-products_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-excise-duties-applied-manufactured-tobacco-and-possible-taxation-novel-products_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-excise-duties-applied-manufactured-tobacco-and-possible-taxation-novel-products_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-european-monitoring-centre-drugs-and-drug-addiction-emcdda_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-european-monitoring-centre-drugs-and-drug-addiction-emcdda_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-european-monitoring-centre-drugs-and-drug-addiction-emcdda_es
https://ec.europa.eu/consultation/runner/Future-of-Europe?surveylanguage=es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-support-fitness-check-eu-ambient-air-quality-directives_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-support-fitness-check-eu-ambient-air-quality-directives_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-support-fitness-check-eu-ambient-air-quality-directives_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-7th-environment-action-programme_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-7th-environment-action-programme_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-7th-environment-action-programme_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-integration-long-term-unemployed-labour-market_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-integration-long-term-unemployed-labour-market_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-integration-long-term-unemployed-labour-market_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/study-supporting-evaluation-european-medicines-agency-fee-system_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/study-supporting-evaluation-european-medicines-agency-fee-system_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/study-supporting-evaluation-european-medicines-agency-fee-system_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-measures-further-improve-effectiveness-fight-against-illegal-content-online_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-measures-further-improve-effectiveness-fight-against-illegal-content-online_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-measures-further-improve-effectiveness-fight-against-illegal-content-online_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-open-method-coordination-eu-aquaculture_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-open-method-coordination-eu-aquaculture_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-strategic-environmental-assessment-directive_en
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-strategic-environmental-assessment-directive_en
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-potential-measures-regulating-environmental-impact-machine-tools-and-welding-equipment_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-potential-measures-regulating-environmental-impact-machine-tools-and-welding-equipment_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-potential-measures-regulating-environmental-impact-machine-tools-and-welding-equipment_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/2018-drones_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/2018-drones_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/2018-drones_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/2018-drones_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-european-capitals-culture-2017-aarhus-dk-and-pafos-cy_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-european-capitals-culture-2017-aarhus-dk-and-pafos-cy_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-european-capitals-culture-2017-aarhus-dk-and-pafos-cy_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-charges-use-airport-infrastructure_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-charges-use-airport-infrastructure_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/2018-rail-noise_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/2018-rail-noise_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/2018-rail-noise_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2018-companies-public-reporting_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2018-companies-public-reporting_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2018-companies-public-reporting_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/2018-airservicesregulation_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/2018-airservicesregulation_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/2018-airservicesregulation_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/evaluation-eu-framework-taxation-energy-products-and-electricity_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/evaluation-eu-framework-taxation-energy-products-and-electricity_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/establishment-eu-decisions-advance-rulings-relating-binding-information-field-customs-valuation_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/establishment-eu-decisions-advance-rulings-relating-binding-information-field-customs-valuation_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/establishment-eu-decisions-advance-rulings-relating-binding-information-field-customs-valuation_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/establishment-eu-decisions-advance-rulings-relating-binding-information-field-customs-valuation_es
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Empleo en la Unión Europea 

Funcionarios 

Convocatoria de dos concursos-
oposición generales – Tribunal de Jus-
ticia con sede en Luxemburgo 

Ref. EPSO/AD/358/18 — DE Grado y ámbi-
to: juristas-lingüistas (AD 7) de lengua alemana 

(DE) – 20 plazas 

Ref. EPSO/AD/359/18 — NL Juristas-
lingüistas (AD 7) de lengua neerlandesa (NL) – 

16 plazas 

Los candidatos solo podrán presentar su candi-

datura para uno de ellos. 

Fecha límite: 19 de junio de 2018 a las 12.00 h 

Más información: convocatoria 

Secretaría General del Consejo con 

sede en Bruselas 

Ref. CONS/AD/141/18 

Grado y ámbito: AD15 – Director general ad-

junto del Servicio de Traducción 

Fecha límite: 27 de junio de 2018 

Más información: convocatoria 

Expertos Nacionales Destacados 

Comisión Europea 

Administrador – Dirección General para 
las Políticas Externas de la Unión del Par-

lamento Europeo 

Plazo de solicitud: 1 de septiembre de 2018 

La presentación de candidaturas se hace a tra-
vés de correo electrónico en la siguiente direc-
ción del Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Cooperación: Tramitacionend.ue@maec.es. 
Para más información, puede dirigirse a ci-
r i l . s t o k e l j @ e p . e u r o p a . e u  o  x p -

pers@ep.europa.eu  

Puede consultar la convocatoria 

Agencia Europea de Seguridad 
Marítima con en Lisboa, Portugal 

Administrador  

Plazo de solicitud: 11 de junio de 2018 

La presentación de candidaturas se hace a tra-
vés de correo electrónico en la siguiente direc-

ción del Ministerio de Asuntos Exteriores y 

Cooperación: Tramitacionend.ue@maec.es 

Puede consultar la convocatoria 

 

 

Agencia Europea de Sustancias y 
Preparados Químicos (ECHA)  
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  

Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria (EFSA) con sede en Parma.  

Comisión de Servicios 

Plazo de solicitud: sin plazo de candidatura 

Puede consultar la convocatoria  

 

Agentes Contractuales 

Agencia Europea de Fusión para la 
Energía (F4E) con sede en Barcelona o Ca-

radache (Francia) 

Grupo de clasificación y ámbito: GFIV - Quali-

ty Assurance Support Officer 

Plazo de solicitudes: 14 de junio de 2018 

Más información: enlace 

Agencia Europea de Fusión para la 
Energía (F4E) con sede en Caradache 

(Francia) 

Grupo de clasificación y ámbito: GFIV - Legal 

Support Officer 

Plazo de solicitudes: 14 de junio de 2018 

Más información: enlace 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2018.170.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2018:170A:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2018.185.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2018:185A:TOC
mailto:Tramitacionend.ue@maec.es
mailto:ciril.stokelj@ep.europa.eu
mailto:ciril.stokelj@ep.europa.eu
mailto:xp-pers@ep.europa.eu
mailto:xp-pers@ep.europa.eu
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/PARLAMENTO%20EUROPEO%20-%20Vacante%20SNE%20-%20ACP%20job%20description%20SNE%202018%20EN%20%28Fecha%20fin%2001-09-2018%29.pdf
mailto:Tramitacionend.ue@maec.es
http://www.emsa.europa.eu/work/jobs/vacancies/download/5207/3277/23.html
https://echa.europa.eu/web/guest/about-us/jobs/seconded-national-experts
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/END-Convocatorias-abiertas.aspx
https://careers.efsa.europa.eu/jobs/efsa-seconded-national-experts-call-39
http://fusionforenergy.europa.eu/careers/vacancies/Download.aspx?refnum=F4E/CA/FGIV/20
http://fusionforenergy.europa.eu/careers/vacancies/Download.aspx?refnum=F4E/CA/FGIV/20
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Agentes Contractuales 

Agencia Europea de Seguridad 
Alimentaria (EFSA) con sede en Parma 

Grupo de clasificación y ámbito: GFIV Data 

Officer 

Plazo de solicitudes: 22 de junio de 2018 

Más información: enlace 

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

Grupo de clasificación y ámbito: GFIV - Policy 

Officer (Investment Management Profile) 

Plazo de solicitudes: 11 de junio de 2018 

Más información: enlace 

Autoridad Bancaria Europea (EBA) 
con sede actual en Londres 

Grado y ámbito: GFIV-IT Operations Spe-

cialist 

Plazo de solicitudes: 7 de junio de 2018 

Más información: enlace 

Centro Europeo para el desarrollo 
de la formación profesional 
(CEDEFOP) con sede en Tesolónica 

Grado y ámbito: GFIII - Recursos Humanos 

Plazo de solicitudes: 6 de junio de 2018 

Más información: enlace 

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 infor-

mación: enlace. 

5. Tecnologías de la Información y la co-
municación (GFIII – GFIV) Más informa-

ción: enlace. 

6. Asuntos Políticos/Políticas de la UE 

(GFIII – GFIV) Más información: enlace. 

7. Derecho (GFIII – GFIV) Más información: 

enlace. 

 

 

 

8. Secretarios/as y Personal de Oficina 

(GFII) Más información: enlace. 

Plazo de solicitudes: Esta convocatoria está 

abierta sin fecha de finalización de plazo. Cual-

quier 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 Agen-

cias de la UE puedan contratar agentes contrac-

tuales en los ámbitos mencionados para traba-

jar 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.  

Comisión Europea y otras             
instituciones 
Grupo de clasificación y ámbito: GFII/GFIII/
GFIV - Ámbitos generalistas: Administra-
ción, 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 Eu-
ropea se reserva el derecho de su cierre en 
cualquier momento, pero se advertiría de ello a 

los candidatos con un mes de antelación.  

Más información: enlace y enlace.  

Comisión Europea - Centro Común 
de Investigación de la Comisión  
Europea. En sus distintas sedes. 

Grupo de clasificación y ámbito: GFIV - Inves-

tigadores.  

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.  

https://careers.efsa.europa.eu/jobs/data-officer-84
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/vac10_-_policy_officer_-_ini_ivm_-
http://www.eba.europa.eu/-/it-operations-speciali-2
http://www.cedefop.europa.eu/en/about-cedefop/recruitment/vacancies/assistant-human-resources
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/1950/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2099/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2101/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2102/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2106/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2103/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2105/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2100/description_es
https://epso.europa.eu/sites/epso/files/documents/casts/2017/epsocastp1-172017/call/epso-cast-p1-17-2017_es.pdf
http://ec.europa.eu/civil_service/job/index_es.htm
http://ec.europa.eu/civil_service/docs/call_contract_agents/call_for_contract_agents_es.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/CONVOCATORIA%20COM-1-2015%20-%20GFIV.pdf
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Financieros 
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Empresas, Empleo, Política 
Social, Sanidad y Consumo 

Consejos de la UE 

Publicaciones 

Empleo en la Unión Europea 

Agentes Contractuales 

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.  

Más información: enlace 

Agencias Ejecutivas de la Comisión 
Europea  
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 

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 

Tribunal de Justicia de la UE con sede 

en Luxemburgo 

Grado y ámbito: AD5 - trabajos de estudio, 
investigación y documentación sobre el 

Derecho de la UE 

Plazo de solicitudes: sin plazo. Contratación 

periódica 

Más información: enlace 

Comité Económico y Social Europeo 
con sede en Bruselas 

Grado y ámbito: AD16 – Secretario general 

Plazo de solicitud: 25 de junio de 2018 

Puede consultar la convocatoria 

Agencia Europea de Defensa 
(EDA) con sede en Bruselas 

Grado y ámbito: AD11 - Head of Unit 

PESCO 

Plazo de solicitudes: 13 de junio de 2018 

Más información: enlace 

Agencia Europea de Defensa 
(EDA) con sede en Bruselas 

Grado y ámbito: AD10 - Project Officer 

SES/SESAR 

Plazo de solicitudes: 13 de junio de 2018 

Más información: enlace 

Agencia Europea de Fusión para la 
Energía (F4E) con sede en Barcelona o Ca-

radache (Francia) 

Grado y ámbito: AD7 - Quality Assurance 

Officer 

Plazo de solicitudes: 14 de junio de 2018 

Más información: enlace 

Agencia Europea de Fusión para la 
Energía (F4E) con sede en Caradache 

(Francia) 

Grado y ámbito: AD9 - Deputy Project 
Manager - ITER Site, Buildings, and Pow-

er Supplies 

Plazo de solicitudes: 8 de junio de 2018 

Más información: enlace 

http://europa.eu/epso/apply/jobs/cast/2015/finance/index_en.htm
http://europa.eu/epso/apply/jobs/cast/2015/projectmanagement/index_en.htm
https://career5.successfactors.eu/career?company=europeanmeP&career_ns=job_listing_summary&navBarLevel=JOB_SEARCH&_s.crb=P%2fZUhTpi%2fw0tWPSPUvDhhM%2ft8%2bo%3d
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_10298/es/#juriste_es
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2018.177.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2018:177A:TOC
https://vacancies.eda.europa.eu/Notice.aspx?IDVano=482
https://vacancies.eda.europa.eu/Notice.aspx?IDVano=483
http://fusionforenergy.europa.eu/careers/vacancies/Download.aspx?refnum=F4E/TA/AD7/201
http://fusionforenergy.europa.eu/careers/vacancies/Download.aspx?refnum=F4E/TA/AD9/201


 35 

Boletín 
CASTILLA-LA MANCHA 
REGIÓN DE EUROPA 

SUMARIO 

no 5  Mayo 2018 

Noticias de actualidad 

Área de proyectos 
europeos 

Convocatorias 

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 

Educación, Cultura y Deporte 

Mercado Interior e Industria 

Documentos de interés 

Agricultura, Medio Ambiente, 
Ganadería y Pesca 

Asuntos Económicos y      
Financieros 

Asuntos Exteriores 

Empresas, Empleo, Política 
Social, Sanidad y Consumo 
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Publicaciones 

Empleo en la Unión Europea 

Agentes Temporales 

Autoridad Bancaria Europea (EBA) 
con sede actual en Londres 

Grado y ámbito: AD6 - Accounting Specialist.  

Plazo de solicitudes: 21 de junio de 2018 

Más información: enlace 

Mecanismo Europeo de Estabilidad 
(ESM) con sede en Luxemburgo  

Grado y ámbito: AD8 – Senior Fund Expert  

Plazo de solicitudes: no indicado 

Más información: enlace 

Agencia de la Unión Europea para 
la Formación policial (CEPOL) con 

sede en Budapest 

Grado y ámbito: AST4 Programme support 

officer 

Plazo de solicitudes: 12 de junio de 2018 

Más información: enlace 

Agencia del GNSS Europeo (GSA) 
con sede en Praga 

Grado y ámbito: AD7 - Public Regulated 

Service (PRS). 

Plazo de solicitudes: 18 de junio de 2018 

Más información: enlace 

Agencia Europea de la Guardia de 
Fronteras y Costas (FRONTEX) con 

sede en Varsovia 

Grado y ámbito: AD11 - Head of Opera-
tional Planning and Evaluation Sector and 
Head of Operational Implementation 

Sector. 

Plazo de solicitudes: 19 de junio de 2018 

Más información: enlace 

Agencia del GNSS Europeo (GSA) 
con sede en Praga para trabajar en Tolouse 

Grado y ámbito: AD6 - GNSS Services Se-

curity Engineer 

Plazo de solicitudes: 28 de junio de 2018 

Más información: enlace 

Agencia Europea de la Guardia de 
Fronteras y Costas (FRONTEX) con 

sede en Varsovia 

Grado y ámbito: AD11 - Head of Sector 
Acquisition and Through-Life Manage-

ment. 

Plazo de solicitudes: 7 de junio de 2018 

Más información: enlace 

Autoridad Europea de Pensiones y 
Seguros de Jubilación (EIOPA) con 

sede en Frankfurt 

Grado y ámbito: AD5 - Expertos EIOPA 

Plazo de solicitudes: 17 de junio de 2018 

Más información: enlace 

Agencia Eurpea de Sustancias Quí-
micas (ECHA) con sede en Helsinki 

Grado y ámbito: AD7 - Data Programe Ma-

nager 

Plazo de solicitudes: 18 de junio de 2018 

Más información: enlace 

Agencia Europea de Sustancias 
Químicas (ECHA) con sede en Helsinki 

Grado y ámbito: AD6- Scientific Officer – 

Toxicologist 

Plazo de solicitudes: 25 de junio de 2018 

Más información: enlace 

Agencia Europea de Medicamen-
tos (EMA) con sede actual en Londres 

Grado y ámbito: AD6 -Head of Internal 

Corporate Relations 

Plazo de solicitudes: 25 de junio de 2018 

Más información: enlace 

Agencia Europea de Medicamen-
tos (EMA) con sede actual en Londres 

Grado y ámbito: AD8 - cientific specialist: 
Oncology, Immunology, Anti-infectives, 

Cardiology, Endocrinology or Neurology 

Plazo de solicitudes: 15 de junio de 2018 

Más información: enlace 

http://www.eba.europa.eu/documents/10180/2219555/Vacancy+notice.pdf
https://esm.referrals.selectminds.com/jobs/loan-officer-2
https://cepol.tal.net/vx/lang-en-GB/mobile-0/channel-1/appcentre-1/brand-2/xf-
https://www.gsa.europa.eu/sites/default/files/jobs/prs_gsa_2018_511.pdf
https://microsite.frontex.europa.eu/en/recruitments/RCT-2018-00038
https://www.gsa.europa.eu/sites/default/files/jobs/gsa_2018_572_gnss_security_engineer.pdf
https://microsite.frontex.europa.eu/en/recruitments/RCT-2018-00025
https://eiopa.europa.eu/Publications/Administrative/1807TAAD7%20Senior%20IT%20Expert
https://echa.europa.eu/documents/10162/13602/vacancy_data_programme_anager_ad-
https://echa.europa.eu/documents/10162/13602/vacancy_scientific_officer_toxicologist_ad-
https://career5.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=europeanm
https://career5.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=europeanmeP
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Agricultura, Medio Ambiente, 
Ganadería y Pesca 

Asuntos Económicos y      
Financieros 

Asuntos Exteriores 

Empresas, Empleo, Política 
Social, Sanidad y Consumo 

Consejos de la UE 

Publicaciones 

Empleo en la Unión Europea 

Banco Europeo de Inversiones en 

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 

Banco Central Europeo en Frankfurt 

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 estable-

ce un plazo específico 

Más información: enlace 

Prácticas en Agencias Descentralizadas 

Agencia del GNSS Europeo (GSA) 
con sede en Praga 

Prácticas retribuidas en el Departamento de 

ICT – Helpdessk 

Plazo de solicitudes: 26 de junio de 2018 

Más información: enlace 

Agencia del GNSS Europeo (GSA) 
con sede en Praga 

Prácticas retribuidas en el Departamento de 

Recursos Humanos 

Plazo de solicitudes: 18 de junio de 2018 

Más información: enlace 

Prácticas en Instituciones y Organismos de la UE 

Comité de las Regiones en Bruselas 

Prácticas retribuidas desde febrero de 2019 

Plazo de solicitudes: 30 de septiembre de 

2018 

Más información: enlace 

 

Centro Común de Investigación de 
la Comisión Europea 
Prácticas retribuidas por un periodo de 3 a 5 meses 

Plazo de solicitudes: Se ofertan posibilidades 
individualizadas. En cada una de ellas se estable-

ce un plazo específico 

Más información: enlace 

Servicio Europeo de Acción        
Exterior en diversas Delegaciones  
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  

Agencia del GNSS Europeo (GSA) 
con sede en Praga 

Prácticas retribuidas en el Departamento EG-

NOS Explotation 

Plazo de solicitudes: 18 de junio de 2018 

Más información: enlace 

 

Agencia Europea de Fusión para la 
Energía (F4E) con sede en Barcelona, Cada-

rache (Francia) y Garching (Alemania) 

Prácticas retribuidas en diversos ámbitos. Dura-

ción 9 meses 

Plazo de solicitudes: 24 de junio de 2018 

Más información: enlace 

Agencia Europea de Seguridad de 
Redes e Información (ENISA) con sede 

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 

Unidad de Cooperación Judicial de 
la UE (EUROJUST) con sede en La Haya 

Practicas no retribuidas 

Plazo de solicitudes: abierto de forma perma-

nente 

Más información: enlace 

 

http://www.eib.org/about/jobs/student-jobs/general-internships.htm
https://erecruitment.eib.org/psp/hr/EMPLOYEE/HRMS/c/HRS_HRAM.HRS_APP_SCHJOB.GBL
https://erecruitment.eib.org/psp/hr/EMPLOYEE/HRMS/c/HRS_HRAM.HRS_APP_SCHJOB.GBL
http://www.ecb.europa.eu/careers/vacancies/html/index.en.html
https://www.gsa.europa.eu/sites/default/files/jobs/vn_ict_helpdesk_traineeship_2018.pdf
https://www.gsa.europa.eu/sites/default/files/jobs/vn_hr_traineeship_2018.pdf
http://cor.europa.eu/es/about/traineeships/Pages/cor-traineeship.aspx
http://recruitment.jrc.ec.europa.eu/?type=TR
https://eeas.europa.eu/delegations/council-europe/19792/internships_en
https://www.gsa.europa.eu/sites/default/files/jobs/vn_egnos_exploitation_department_traineeship_0.pdf
http://fusionforenergy.europa.eu/careers/traineeships.aspx
https://www.enisa.europa.eu/recruitment/vacancies/traineeship-notice-2
http://eurojust.europa.eu/careers/Pages/Internships.aspx
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Empleo en la Unión Europea 

Prácticas en Agencias Descentralizadas 

Agencia Europea para la coopera-
ción de los reguladores energéti-
cos (ACER) con sede en Ljubljana  

Plazo de solicitudes abierto de forma perma-

nente  

Más información:  enlace 

Solicitudes:  enlace 

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

Prácticas retribuidas por un periodo de 6 meses 

Plazo de solicitudes: Se ofertan posibilidades 
individualizadas. En cada una de ellas se estable-

ce un plazo específico. 

Más información: enlace 

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

Prácticas en el área Jurídica 

Plazo de solicitudes: abierto de forma perma-

nente 

Más información:  

Prácticas en el área de Mercados Financieros 

Prácticas en el área Jurídica  

Prácticas en el área de contabilidad, Recursos 

Humanos, Comunicación etc…   

Voluntariado 

Cuerpo Europeo de Solidaridad 
El Cuerpo Europeo de Solidaridad es una nueva 

iniciativa de la Unión Europea cuyo objetivo es 

crear oportunidades para que los jóvenes traba-

jen 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 compren-

dida entre dos meses y un año y, por lo general, 

se desarrollarán dentro de los Estados miem-

bros de la Unión Europea.  

Plazo: A partir del 9 de marzo de 2017 las 

organizaciones acreditadas pueden utilizar la 

base de datos de jóvenes interesados en partici-

par. 

Más información: enlace 

 

 

 

 

 

Interreg Volunteer Youth (IVY) 
La IVY es una iniciativa que promueve expe-
riencias 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 ha-
ciendo hincapié en aspectos específicos o difi-
cultades a solucionar en diferentes ámbitos, 
como proyectos de solidaridad, de sanidad, 

proyectos orientados a la comunidad, etc.  

- Reporteros Interreg, que contribuyen a la 

difusión de información en beneficio de la 
integración territorial, a través de exitosos 

proyectos de reportaje.  

Para participar como voluntario, primero 
habría que registrarse en el Portal del Cuerpo 
Europeo de Solidaridad y enviar a Interreg el 
número de referencia. Si el perfil cumple las 
características que los programas Interreg bus-
can se contactará al candidato a la mayor bre-
vedad. 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 firma-
dos al siguiente email – las consultas habrán de 

ser efectuadas en inglés. 

Ficha informativa en español.  

http://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Documents/ACER-2017-TRAINEES-OC%20-%20FINAL.pdf
http://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Documents/ACER-2017-TRAINEES-OC_Application%20form.doc
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/internships
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/vac_1_-_financial_markets_profile.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/vac_2_-_legal_profile.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/vac_2_-_legal_profile.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/vac_2_-_legal_profile.pdf
https://europa.eu/youth/SOLIDARity_es
https://webgate.ec.europa.eu/cas/login?loginRequestId=ECAS_LR-13436999-YVwhx3GukWNd4UC2C9WJF8P2Z2Jft1oZa6iFuT3Dk6xpfK2Dmm09OrqmTPqRtLGKpA1JuIh0knEsx7iDZ74UVG-PHslUMVSXYCwFzXZcczM2Wm-TIv7zqHdpnXFuKbQoRZKyob3B1zcSYFazUqCMblBRwzW
mailto:ivy@aebr.eu
https://www.interregyouth.com/placement-offers
https://www.interregyouth.com/apply
mailto:ivy@aebr.eu
https://docs.wixstatic.com/ugd/8f68c1_1755481437eb4dc3af8e30e0d584ad80.pdf
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Publicaciones 

Legislación Europea 

Decisión (UE, Euratom) 2018/767 del Consejo 

de 22 de mayo de 2018 por la que se fija el 

período para la novena elección de los repre-

sentantes en el Parlamento Europeo por sufra-

gio universal directo 

Asuntos Generales  

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/730 de la 

Comisión, de 4 de mayo de 2018, por el que se 

establece información técnica para el cálculo de 

las provisiones técnicas y los fondos propios 

básicos a efectos de la presentación de informa-

ción con fecha de referencia comprendida entre 

el 31 de marzo de 2018 y el 29 de junio de 

2018 de conformidad con la Directiva 

2009/138/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, sobre el acceso a la actividad de segu-

ro y de reaseguro y su ejercicio 

Reglamento Delegado (UE) 2018/728 de la 

Comisión, de 24 de enero de 2018, por el que 

se completa el Reglamento (UE) n.° 575/2013 

del Parlamento Europeo y del Consejo en lo 

relativo a las normas técnicas de regulación 

relativas a los procedimientos para excluir de 

los requisitos de fondos propios por riesgo de 

ajuste de valoración del crédito las operaciones 

con las contrapartes no financieras establecidas 

en un tercer país 

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/746 de la 

Comisión, de 18 de mayo de 2018, por el que 

se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.° 

809/2014 en lo que respecta a la modificación 

de las solicitudes únicas y solicitudes de pago y 

a los controles 

Reglamento (UE, Euratom) 2018/673 del Parla-

mento Europeo y del Consejo, de 3 de mayo 

de 2018, por el que se modifica el Reglamento 

(UE, Euratom) n.° 1141/2014 sobre el estatuto 

y la financiación de los partidos políticos euro-

peos y las fundaciones políticas europeas 

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/732 de la 

Comisión, de 17 de mayo de 2018, por el que 

se establece una metodología común para la 

comparación de los precios unitarios de los 

combustibles alternativos, de conformidad con 

la Directiva 2014/94/UE del Parlamento Euro-

peo y del Consejo 

Asuntos Económicos y Financieros 

Decisión (UE) 2018/666 de la Comisión, de 27 

de abril de 2018, por la que se modifica la Deci-

sión 2014/312/UE en lo que respecta al período 

de validez de los criterios ecológicos para la 

concesión de la etiqueta ecológica de la UE a 

las pinturas y barnices de interior y exterior 

[notificada con el número C(2018) 2479] 

(Texto pertinente a efectos del EEE. ) 

Decisión (UE) 2018/680 de la Comisión, de 2 

de mayo de 2018, por la que se establecen los 

criterios de la etiqueta ecológica de la UE apli-

cables a los servicios de limpieza de interiores 

[notificada con el número C(2018) 2503] 

Agricultura, Medio Ambiente, Ganadería y Pesca 

Asuntos Exteriores 

Reglamento de ejecución (UE) 2018/724 de la 

Comisión de 16 de mayo de 2018, sobre deter-

minadas medidas de política comercial relativas 

a determinados productos originarios de los 

Estados Unidos de América 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.129.01.0076.01.SPA&toc=OJ:L:2018:129:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.129.01.0076.01.SPA&toc=OJ:L:2018:129:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.123.01.0006.01.SPA&toc=OJ:L:2018:123:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.123.01.0006.01.SPA&toc=OJ:L:2018:123:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.123.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:123:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.123.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:123:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.125.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:125:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.125.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:125:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2018.114.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:114I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2018.114.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:114I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2018.114.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:114I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.123.01.0085.01.SPA&toc=OJ:L:2018:123:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.123.01.0085.01.SPA&toc=OJ:L:2018:123:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.111.01.0002.01.SPA&toc=OJ:L:2018:111:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.111.01.0002.01.SPA&toc=OJ:L:2018:111:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.114.01.0022.01.SPA&toc=OJ:L:2018:114:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.114.01.0022.01.SPA&toc=OJ:L:2018:114:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.122.01.0014.01.SPA&toc=OJ:L:2018:122:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.122.01.0014.01.SPA&toc=OJ:L:2018:122:TOC
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Legislación Europea 

Empresas, Empleo, Política Social, Sanidad y Consumo 

Decisión de ejecución de la Comisión de 17 de 

mayo de 2018, relativa a la financiación del 

programa de trabajo de 2018 en materia de 

formación sobre la seguridad de la alimentación 

humana y animal, la sanidad animal, el bienestar 

de los animales y la fitosanidad en el marco del 

programa «Mejora de la formación para aumen-

tar la seguridad alimentaria» 

Decisión (UE) 2018/646 del Parlamento Euro-

peo y del Consejo, de 18 de abril de 2018, rela-

tiva a un marco común para prestar mejores 

servicios en materia de capacidades y cualifica-

ciones (Europass) y por la que se deroga la 

Decisión n.° 2241/2004/CE (Texto pertinente a 

efectos del EEE. ) 

Educación, Cultura y Deporte 

Decisión de Ejecución (UE) 2018/743 de la 

Comisión, de 16 de mayo de 2018, relativa a un 

proyecto piloto para aplicar las disposiciones en 

materia de cooperación administrativa estable-

cidas en el Reglamento (UE) 2016/679 del Par-

lamento Europeo y del Consejo mediante el 

Sistema de Información del Mercado Interior 

Reglamento (UE) 2018/644 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 18 de abril de 2018, 

sobre los servicios de paquetería transfronteri-

zos (Texto pertinente a efectos del EEE.) 

Directiva (UE) 2018/645 del Parlamento Euro-

peo y del Consejo, de 18 de abril de 2018, por 

la que se modifica la Directiva 2003/59/CE, 

relativa a la cualificación inicial y la formación 

continua de los conductores de determinados 

vehículos destinados al transporte de mercan-

cías o de viajeros por carretera y la Directiva 

2006/126/CE sobre el permiso de conducción 

(Texto pertinente a efectos del EEE.) 

Mercado Interior e Industria 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.171.01.0002.01.SPA&toc=OJ:C:2018:171:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.171.01.0002.01.SPA&toc=OJ:C:2018:171:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.112.01.0042.01.SPA&toc=OJ:L:2018:112:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.112.01.0042.01.SPA&toc=OJ:L:2018:112:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.123.01.0115.01.SPA&toc=OJ:L:2018:123:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.123.01.0115.01.SPA&toc=OJ:L:2018:123:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.112.01.0019.01.SPA&toc=OJ:L:2018:112:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.112.01.0019.01.SPA&toc=OJ:L:2018:112:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.112.01.0029.01.SPA&toc=OJ:L:2018:112:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.112.01.0029.01.SPA&toc=OJ:L:2018:112:TOC
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Agricultura, Medio Ambiente, Ganadería y Pesca 

Documentos de interés 

Proyecto BIOREGIO: buenas prácticas regiona-

les en materia de economía circular de recur-

sos orgánicos 

Asuntos Económicos y Financieros 

Informe Especial n.° 11/2018 — «Las nuevas 

opciones para la financiación de proyectos de 

desarrollo rural son más simples pero no se 

centran en los resultados» (Tribunal de Cuen-

tas Europeo) 

Asuntos Exteriores 

Informe anual de situación sobre la aplicación 

de la Estrategia de la Unión Europea contra la 

proliferación de armas de destrucción masiva 

(2017) 

Empresas, Empleo, Política Social, Sanidad y Consumo 

Informe de 2018 sobre la adecuación de las 

pensiones: adecuación de los ingresos pre-

sentes y futuros durante la vejez en la UE 

(volumen I y volumen II) 

https://issuu.com/r.retema/docs/retema205/48
https://issuu.com/r.retema/docs/retema205/48
https://issuu.com/r.retema/docs/retema205/48
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.151.01.0056.01.SPA&toc=OJ:C:2018:151:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.151.01.0056.01.SPA&toc=OJ:C:2018:151:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.151.01.0056.01.SPA&toc=OJ:C:2018:151:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.151.01.0056.01.SPA&toc=OJ:C:2018:151:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.172.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2018:172:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.172.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2018:172:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.172.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2018:172:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.172.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2018:172:TOC
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=es&pubId=8084&furtherPubs=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8085&furtherPubs=yes
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Acceso a conclusiones 

Consejos de la Unión Europea 

3615. Consejo de Asuntos Generales. Bruselas, 

14 de mayo de 2018. 

3616. Consejo de Asuntos Generales (art. 50). 

Bruselas, 14 de mayo de 2018. 

3617. Consejo de Educación, Juventud, Cultura 

y Deporte. Bruselas, 22-23 de mayo de 2018. 

3618. Consejo de Asuntos Exteriores 

(Comercio). Bruselas, 22 de mayo de 2018. 

3618 (2). Consejo de Asuntos Eteriores 

(Desarrollo). Bruselas, 22 de mayo de 2018. 

3619. Consejo de Economía y Finanzas. Bruse-

las, 22 de mayo de 2018. 

3620. Consejo de Competitividad. Bruselas, 28 

y 29 de mayo de 2018. 

3621. Consejo de Asuntos Exteriores. Bruselas, 

28 de mayo de 2018. 

http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/gac/2018/05/14/
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/gac-art50/2018/05/14/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/eycs/2018/05/22-23/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/eycs/2018/05/22-23/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/fac/2018/05/22/trade/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/fac/2018/05/22/trade/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/fac/2018/05/22/development/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/fac/2018/05/22/development/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/ecofin/2018/05/25/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/compet/2018/05/28-29/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/fac/2018/05/28/
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Publicaciones 

Son sus datos, ¡tome el control! 

Las normas de protección de datos de la UE le 

dan más control sobre sus datos personales, lo 

que significa que usted puede comprar, compar-

tir y navegar con seguridad. Consulte sus dere-

chos, tome el control. 

Más información: enlace a la publicación  

 

Tu Europa, tus derechos  

Tu Europa es un portal multilingüe que pone a 

disposición de ciudadanos y empresas informa-

ción clara sobre sus derechos en el mercado 

único de la Unión; ayuda y asesoramiento sobre 

el día a día en el extranjero; contenido interacti-

vo relacionado con su situación personal; situa-

ciones de la vida real y preguntas frecuentes; 

fácil acceso a asistencia personalizada en caso de 

necesitar apoyo adicional; puntos de contacto 

locales. 

Más información: enlace a la publicación  

Toma la iniciativa 

La Iniciativa Ciudadana Europea te da la oportu-

nidad de participar directamente en el proceso 

democrático europeo para influir más en las 

políticas de la UE que afectan a tu vida. La Inicia-

tiva Ciudadana Europea no tiene equivalente: es 

la primera herramienta que permite a la ciuda-

danía de distintos países de la UE unirse y pro-

poner modificaciones jurídicas concretas por 

una causa común. Como ciudadana o ciudadano 

de la UE, puedes unirte a un grupo de organiza-

dores para poner en marcha una iniciativa o dar 

tu apoyo a una iniciativa ya existente. 

Más información: enlace a la publicación  

http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PUBLICACIONES/2018%20Son%20sus%20datos%20Tome%20el%20control.pdf
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/335b4368-4ce9-11e8-be1d-01aa75ed71a1/language-es
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PUBLICACIONES/2018%20Toma%20la%20Iniciativa.pdf

