
 

7 
Julio 2018 

SUMARIO 

Noticias de actualidad 

Área de proyectos        
europeos 

Convocatorias 

Concursos y Premios 

Consultas públicas 

Empleo en la Unión     
Europea 

Legislación Europea 

Documentos de interés 

Consejos de la UE 

Publicaciones 

Centro de Información Europe Direct Castilla-La Mancha 

Boletín 
CASTILLA-LA MANCHA 

REGIÓN DE EUROPA 

http://europaclm.castillalamancha.es/


 2 

Boletín 
CASTILLA-LA MANCHA 
REGIÓN DE EUROPA 

SUMARIO 

no 7  Julio 2018 

Noticias de actualidad 

Área de proyectos 
europeos 

Convocatorias 

Agricultura, Medio Ambiente 
y Ganadería 

Empresas, Política Social, 
Sanidad y Consumo 

Educación, Juventud, 
Cultura y Deporte  

Empleo 

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 Exteriores 

Empresas, Empleo, Política 
Social, Sanidad y Consumo 

Documentos de interés 

Asuntos Generales 

Agricultura, Medio Ambiente, 
Ganadería y Pesca 

Asuntos Económicos y      
Financieros 

Asuntos Exteriores 

Empresas, Empleo, Política 
Social, Sanidad y Consumo 

Consejos de la UE 

Publicaciones 

Castilla-La Mancha dispone de una Estrategia de 
Especialización Inteligente para el análisis y   
lanzamiento de futuros Clusters 
Durante la Jornada ‘Fomento de Clusters en 
Castilla-La Mancha’, celebrada en FEDA, y orga-
nizada por el Instituto de Promoción Exterior 
(IPEX) y la Dirección General de Relaciones 
Institucionales y Asuntos Europeos, los directo-
res generales de Empresas, Competitividad e 
Internacionalización; y de Relaciones Institucio-
nales y Asuntos Europeos han participado en la 
apertura de este Foro, junto a la representante 
de la Dirección General Grow (Mercado In-
terno, Industria, Emprendimiento y Pymes) de 
la Unión Europea, Eva Revilla; y del vicepresi-
dente de la Confederación de Empresarios de 

Albacete (FEDA), Juan Martínez.  

Estas Jornadas contaron con una Mesa Redonda 
bajo el título “Fomentando la Internacionaliza-
ción de los Clusters”, en la que participaron el 
director del IPEX, Fernando Laviña; el director 
del Centro Tecnológico del Metal de Castilla-La 
Mancha (ITECAM), Jorge Parra; el director del 
Parque Científico y Tecnológico de la Comuni-
dad Autónoma, Juan Bautista Torrente; y el 
secretario general de la Fundación In-Nova 
Castilla-La Mancha, Samuel Álvarez. Además, el 
catedrático de la Universidad de Castilla-La 
Mancha y coordinador del Proyecto Interreg 

ClusterFY, Juan Carlos López ofreció una po-
nencia sobre “Los Clusters como palanca de 

cooperación y competitividad”.  

Antes de exponer las conclusiones finales, por 
parte de los representantes de la Junta de Co-
munidades, también se abordó en una mesa 
redonda “Clusters Go Internacional- Buenas 
Prácticas”, en la que participaron el coordina-
dor general de Cluster de Servicios Colaborati-
vos de Empresas Agroalimentarias, Antonio 
Montaña; el secretario técnico de ATEVAL, 
Felipe Carrasco, y el responsable del Departa-
mento de Asociaciones y Áreas Técnicas de 

FEDA-EEN, Évelin R. Molano. 

Más información: enlace a la noticia 

Noticias de Actualidad 

Actualidad Política e Institucional 

El vicepresidente primero, José Luis Martínez 
Guijarro, ha presidido el día 5 de julio en Tole-
do la constitución de la Comisión de Segui-
miento de la Agenda 2030, en la que ha mani-
festado el compromiso de Castilla-La Mancha a 
colaborar con el Gobierno de España en el 
cumplimiento de los objetivos marcados por la 
Organización de Naciones Unidas (ONU) en la 
Agenda 2030. El vicepresidente ha presidido la 
Comisión de Seguimiento de la Agenda 2030 

que el Gobierno de García-Page ha creado para 
velar por el cumplimiento de los mismos y en la 
que están integradas todas las consejerías. Para 
sistematizar la recogida de datos y asegurar el 
cumplimiento de dichos objetivos se crearán 
nueve grupos de trabajo de ámbito transversal 
con presencia de los distintos órganos de la 
Administración regional y representantes de la 

sociedad civil. 

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 
adoptada por la Asamblea General de Naciones 
Unidas en septiembre de 2015, gira en torno a 
cinco ejes centrales: planeta, personas, prospe-
ridad, paz y alianzas; y está integrada por 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible con 169 
metas que abordan tres dimensiones del desa-
rrollo sostenible: económica, social y medioam-

biental. 

Más información: enlace a la noticia  

Castilla-La Mancha muestra su compromiso a co-
laborar con el Gobierno de España en el cumpli-
miento de los objetivos de la Agenda 2030 

http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/castilla-la-mancha-dispone-de-una-estrategia-de-especializaci%C3%B3n-inteligente-para-el-an%C3%A1lisis-y
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/castilla-la-mancha-muestra-su-compromiso-colaborar-con-el-gobierno-de-espa%C3%B1a-en-el-cumplimiento-de
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Actualidad Política e Institucional 

La directora general de Relaciones Instituciona-
les y Asuntos Europeos, Virginia Marco, ha 
mantenido un encuentro en Toledo con un 
grupo de personal técnico de orientación o 
empleo de Cáritas Diocesana para informarles 
sobre la posibilidad de movilidad laboral por la 
Unión Europea. La sesión de formación corrió a 
cargo del centro Europe Direct Castilla-La 
Mancha donde se ha explicado a los asistentes 
qué ofrece Europa como oportunidad laboral 
abordando, además, los derechos de libre circu-
lación y residencia, el Marco Europeo de Cuali-
ficaciones, el empleo en Instituciones Europeas 

y el Pilar Europeo de Derechos Sociales.  

En esta formación participó la Consejera Eures 
de la Oficina de Empleo de Talavera de la Reina, 

para informar de la labor que realiza esta red 
de cooperación para el empleo y para la libre 

circulación de trabajadores. 

Más información: enlace a la noticia 

Europe Direct Castilla-La Mancha forma a Cáritas 
Diocesana en movilidad laboral por la Unión Europea  

La Comisión Europea ha adoptado una Comu-
nicación en la que expone la actividad en curso 
de preparación frente a todas las consecuencias 
de la retirada del Reino Unido de la Unión Eu-
ropea. El 30 de marzo de 2019, el Reino Unido 
abandonará la UE y pasará a ser un tercer país. 
Este hecho tendrá repercusiones para los ciuda-
danos, las empresas y las administraciones, 
tanto del Reino Unido como de la UE, repercu-
siones que van desde la introducción de con-
troles en la frontera exterior de la UE con el 
Reino Unido hasta la validez de las licencias, los 

certificados y las autorizaciones expedidos en el 
Reino Unido y la aplicación de normas diferen-
tes a las transferencias de datos. El texto pre-
sentado hoy, en el que se insta a los Estados 
miembros y a los agentes del sector privado a 
que aceleren los preparativos, responde a la 
petición expresada el mes pasado por el Conse-
jo Europeo (artículo 50) de que se intensificase 
la preparación a todos los niveles y en relación 

con todos los supuestos. 

Más información: enlace a la noticia 

Brexit: La Comisión Europea publica una Comunicación so-
bre la preparación de la retirada del Reino Unido de la UE 

Durante el segundo semestre de este año, la 
Dirección General de Salud Pública y Consumo 
de Castilla-La Mancha asistirá en Bruselas a las 
reuniones del Consejo de Competitividad-
Consumo, en representación de todos los órga-
nos directivos de las comunidades autonómicas 

con competencias en esta materia. 

El Consejo de la Unión Europea es la institución 
en la que quedan representados los intereses 
nacionales de los Estados Miembros y dispone 
de un papel relevante en el proceso de adop-
ción de decisiones de la Unión Europea, como 

colegislador junto al Parlamento Europeo.  

La representación tendrá su inicio con las 
reuniones previstas para la primera semana del 
presente mes de julio en las que se debatirá la 

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo 
y del Consejo por la que se modifican diversas 
directivas en lo que respecta a una mejor apli-
cación y modernización de las normas de pro-

tección de los consumidores de la UE. 

Más información: enlace a la noticia  

Castilla-La Mancha representará a las comunida-
des autónomas en el Consejo de Competitividad-
Consumo de la Comisión Europea 

http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-forma-c%C3%A1ritas-diocesana-en-movilidad-laboral-por-la-uni%C3%B3n-europea
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4545_es.htm
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/castilla-la-mancha-representar%C3%A1-las-comunidades-aut%C3%B3nomas-en-el-consejo-de-competitividad-consumo-de
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Agricultura, Ganadería y Pesca 

Reunión del Consejo Consultivo de la PAC 
Castilla-La Mancha va a recibir un total de 35,3 
millones de euros procedentes del reparto de 
fondos nacionales para la reestructuración y 
reconversión de viñedo. Además, la región 
contará con 3,2 millones de euros del Fondo 
Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) para 
121 propuestas de promoción de vinos a terce-
ros países de 83 bodegas y cooperativas vitiviní-

colas de Castilla-La Mancha. 

Además, en la conferencia sectorial se ha anali-
zado la territorialización de los 12,7 millones de 
euros que corresponden a la Administración 
General del Estado del Programa de Desarrollo 
Rural (PDR) para Castilla-La Mancha para este 
año 2018. Sobre la negociación de la PAC para 
el periodo 2021-2027 dentro de la reunión del 
Consejo Consultivo de Política Agrícola Común 
para asuntos comunitarios, el consejero de 

Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Ru-
ral de Castilla-La Mancha ha agradecido al actual 
ministro del área, Luis Planas, que “acerque el 
debate a este foro, ya que la posición en mate-
ria de agricultura y ganadería en nuestro país se 
debe tomar juntos: el Ministerio y las Comuni-

dades Autónomas”. 

Más información: enlace a la noticia 

Previsiones económicas intermedias del verano 
de 2018: Crecimiento resiliente en una coyuntura 
de incertidumbre creciente 
Se prevé que el crecimiento continúe con fuerza 
en 2018 y 2019, con unas tasas de crecimiento 
del 2,1% este año y el 2 % el próximo año, tanto 
en la UE como en la zona del euro. Sin embar-
go, tras cinco trimestres consecutivos de fuerte 
expansión, en el primer semestre de 2018 se ha 
moderado el impulso económico, y actualmente 
se prevé un crecimiento inferior en 0,2 puntos 
porcentuales al previsto en la primavera, tanto 

en la UE como en la zona del euro.  

Se prevé que el impulso de crecimiento se revi-
gorice ligeramente en el segundo semestre del 
presente año, puesto que las condiciones del 
mercado de trabajo mejoran, el endeudamiento 
de los hogares se reduce, la confianza de los 
consumidores se mantiene elevada y la política 

monetaria continúa siendo expansionista. 

Más información: enlace a la noticia 

Asuntos Económicos y Financieros 

Cobro del IVA y los derechos de aduana en el 
comercio electrónico  
El Tribunal de Cuentas Europeo está realizando 
una auditoría para determinar la eficacia de las 
medidas de la UE ante los desafíos que plantea el 
comercio electrónico respecto al IVA y los dere-
chos de aduana. Los auditores examinarán el mar-
co reglamentario y de control establecido por la 

Comisión Europea para el comercio electrónico y 
la cooperación entre los Estados miembros para 
garantizar que el IVA y los derechos de aduana en 
las operaciones de comercio electrónico se recau-
dan en su totalidad. Además, han publicado un 
documento informativo sobre la recaudación del 
IVA y los derechos de aduana en el comercio 

electrónico para los interesados en este tema.  

La Comisión Europea estima que las pérdidas 
globales del IVA en operaciones de comercio 
electrónico transfronterizas por la exención para 
envíos de escaso valor ascienden a 5 000 millones 

de euros al año. 

Más información: enlace a la noticia 

http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/castilla-la-mancha-recibir%C3%A1-35-millones-de-euros-del-reparto-de-fondos-nacionales-para-la
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4402_es.htm
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/NewsItem.aspx?nid=10528
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Cooperación y Desarrollo 

Se destinan 90,5 millones de euros más para 

reforzar la gestión de las fronteras y la protec-

ción de los migrantes en el norte de África. 

Esto sucede a las conclusiones del Consejo 

Europeo de la semana pasada, en las que los 

dirigentes se comprometieron a intensificar el 

apoyo a lo largo de la ruta del Mediterráneo 

Central. Los nuevos programas al amparo del 

Fondo Fiduciario de Emergencia de la UE para 

África van a aumentar la ayuda de la UE a los 

refugiados y los migrantes vulnerables y mejo-

rar la capacidad de los países socios para ges-

tionar mejor sus fronteras. La dotación aproba-

da financiará tres proyectos, que servirán de 

complementan a los esfuerzos de la UE en la 

Región. Las organizaciones de la sociedad civil 

ejecutarán este programa. 

Más información: enlace a la noticia 

Fondo Fiduciario de la UE para África 

Esta 20.ª Cumbre es una demostración de las 

muchas formas en las que la Unión Europea y 

China están reforzando de forma concreta lo 

que es ya una relación integral.  

Además de la Declaración conjunta, se han 

acordado algunos otros resultados concretos, 
entre los que se encuentra una Declaración de 

los dirigentes sobre el cambio climático y las 

energías limpias; un intercambio de ofertas 

sobre el Acuerdo general en materia de inver-

siones; un Acuerdo de colaboración en materia 

de océanos; un Memorando de entendimiento 

sobre la cooperación en materia de economía 

circular; un Memorando de entendimiento para 

reforzar la cooperación sobre el comercio de 

derechos de emisión; un acuerdo para concluir 

antes de que finalice el mes de octubre, si es 

posible, las negociaciones sobre un Acuerdo 

sobre indicaciones geográficas; un Plan de Ac-

ción sobre la Cooperación Aduanera UE-China 

en materia de Derechos de Propiedad Intelec-

tual (2018-2020); un Memorando de entendi-

miento entre el Fondo Europeo de Inversiones 

y el Foro de la Ruta de la Seda que confirma la 

primera coinversión efectuada en el marco del 

recientemente creado Fondo de coinversión 

China-UE; un Acuerdo estratégico de coopera-

ción administrativa y un Plan de acción (2018-

2020) entre la Oficina Europea de Lucha contra 

el Fraude (OLAF) y la Administración General 

de Aduanas de China. 

Más información: enlace a la noticia 

Cumbre UE-China: profundización de la asociación 
estratégica global 

Asuntos Exteriores 

http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/06/29/20180628-euco-conclusions-final/
https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/content/homepage_en
https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/content/homepage_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4366_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4521_es.htm
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Asuntos Exteriores 

UE-Japón: el Consejo adopta la decisión de firmar 
un acuerdo comercial  
El 6 de julio el Consejo ha adoptado un conjunto 
de decisiones relativas al Acuerdo de Asociación 
Económica (AAE) con Japón, entre ellas una deci-
sión sobre la firma del Acuerdo y una decisión en 
la que se pide la aprobación del Parlamento Euro-

peo para la celebración del Acuerdo. 

El AAE es un acuerdo comercial muy ambicioso 
y exhaustivo. Cuando se aplique completamen-
te, se suprimirá el 99 % de los aranceles sobre 
las exportaciones de la UE a Japón, cuyo valor 
asciende en la actualidad a mil millones de eu-
ros. El Acuerdo creará un número considerable 
de nuevas oportunidades para las exportacio-
nes agrícolas de la UE al eliminar los aranceles 
vigentes en Japón sobre productos como los 
quesos o los vinos, al tiempo que protege los 
derechos de propiedad intelectual e industrial 
de la UE en los mercados japoneses. También 
abrirá los mercados de servicios y aumentará 
de forma significativa el acceso de las empresas 

de la UE a los concursos de contratación públi-
ca de Japón. El AAE se basa en los niveles de 
exigencia más elevados en materia de trabajo, 
seguridad, medio ambiente y protección de los 
consumidores. Se trata también del primer 
acuerdo comercial que incluye un compromiso 
específico en relación con el Acuerdo de París 

sobre cambio climático. 

Más información: enlace a la noticia 

Este acuerdo es una prioridad de la Unión Eu-
ropea. Edita Hrda, directora para América del 
Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) 
negocia el Acuerdo de Asociación UE- Merco-
sur y la modernización de los acuerdos de aso-
ciación con México y Chile. Además, participa 
en la redacción de una nueva comunicación 
estratégica de la UE con América Latina. El 
Acuerdo de Asociación UE- Mercosur tiene dos 
partes principales: comercio y política-
cooperación. Para el Mercosur (formado 
por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), la 

UE es su mayor socio comercial, sumando 
el 21.8 % del comercio del bloque (datos de 
2016). La modernización de los acuerdos exis-
tentes es necesaria por los cambios en el mun-
do: hay que avanzar en nuevos acuerdos en 
temas como océanos, medio ambiente, juven-
tud, género, drogas, migraciones, transporte o 
economía digital. Las políticas proteccionistas 
de la actual administración estadounidense 
preocupan en Europa, por eso es muy impor-

tante cerrar acuerdos comerciales. 

Más información: enlace a la noticia 

La Asociación UE - Mercosur: cada vez más cerca 

Ciudadanía y Derechos Sociales 

Normativa de protección de los consumidores de 
la UE: Cláusulas y condiciones en Airbnb 
La Comisión Europea y las autoridades de pro-
tección de los consumidores de la UE instan a 
Airbnb a que adapte sus cláusulas y condiciones 
a la normativa de protección de los consumido-
res de la UE y sea transparente en su presenta-
ción de los precios. La presentación actual de 
los precios de Airbnb y algunas de sus condicio-
nes no cumplen la Directiva sobre las prácticas 
comerciales desleales, la Directiva sobre las 
cláusulas abusivas en los contratos, así como el 
Reglamento relativo a la competencia judicial 

http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2018/07/06/eu-japan-council-adopts-decision-to-sign-trade-agreement/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=EU-Japan:+Council+adopts+decision+to+sign+trade+agreement
https://ec.europa.eu/spain/news/180706_hrda-mercosur_es
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Ciudadanía y Derechos Sociales 

Nuevas iniciativas de la Comisión Europea registradas 
El Colegio de Comisarios ha decidido registrar 
la iniciativa ciudadana europea titulada 
«Permanent European Union Citizens-
hip» (Ciudadanía Permanente de la Unión Euro-
pea). Su objetivo principal es garantizar que la 
ciudadanía europea y sus derechos conexos no 
puedan perderse una vez que se han consegui-
do. Los organizadores citan en particular el 
contexto del Brexit y la futura pérdida de la 
ciudadanía y los derechos de la UE de los ciuda-
danos del Reino Unido. El registro de esta ini-

ciativa fue el 23 de julio de 2018.  

El Colegio de Comisarios también ha decidido 
registrar una iniciativa ciudadana europea titula-
da «Stop starvation for 8% of the European 
population» (¡Erradiquemos el hambre que 
aqueja al 8 % de la población europea!). Entre 
los objetivos declarados figuran «incitar a los 
gobiernos a abordar el problema del hambre» y 
hacer «hincapié en la responsabilidad de los 
Gobiernos en la erradicación del problema». El 
registro de esta iniciativa ha tenido lugar el 19 
de julio de 2018. En ambos casos, tras el regis-
tro, se da comienzo a un proceso de un año de 

recogida de firmas de apoyo por parte de sus 
organizadores. En caso de que la iniciativa reci-
ba un millón de declaraciones de apoyo en el 
plazo de un año, procedentes de al menos siete 
Estados miembros diferentes, la Comisión de-
berá reaccionar en un plazo de tres meses. La 
Comisión podrá decidir dar curso o no a la 
solicitud, pero en ambos casos deberá justificar 

su decisión. 

Más información: enlace a la  noticia y a la 

noticia 

en materia civil y mercantil. Por lo tanto, las 
autoridades europeas de protección de los 
consumidores y la Comisión han exigido a 
Airbnb una serie de cambios. La empresa tiene 
de plazo hasta el final de agosto para presentar 
sus propuestas. Una vez que Airbnb haya pro-
puesto soluciones para rectificar la situación, la 

Comisión y las autoridades de protección de 
los consumidores de la UE examinarán los cam-
bios propuestos. Si no se consideran satisfacto-
rios, Airbnb podría ser sometida a medidas 

ejecutivas. 

Más información: enlace a la noticia 

Seminario sobre Política Común de Defensa y 
Seguridad 
El Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) 
de la Unión Europea se encarga, en este ámbito, 
de trabajar con otros países para que la igualdad 
efectiva entre hombres y mujeres sea una reali-

dad cada vez más presente fuera de la UE.  

La asesora principal de género en el SEAE, Mara 
Marinaki, quien ha participado en un Seminario 
sobre Política Común de Defensa y Seguridad, en 
Madrid, explica la importancia que tiene la cohe-
rencia en esta cuestión, y cómo trabaja la UE en 

otros países, y cómo trata de aprovechar un 
contexto de cambio. Según Marinaki, España lleva 
tiempo estando en la vanguardia en iniciativas de 
igualdad. «Los españoles han sido extremada-
mente serios y consistentes en promover la 
agenda de paz y seguridad para las mujeres, por-
que necesitamos más mujeres que digan lo que 
piensan, más mujeres en el gobierno: el caso de 
España es un ejemplo excelente, donde por pri-
mera vez tenemos un gobierno con más mujeres 

que hombres liderando ministerios», destaca.  

La igualdad de género es un derecho fundamen-
tal consagrado en la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la UE, que señala que la igual-
dad entre mujeres y hombres debe garantizarse 
en todos los ámbitos, incluyendo empleo y 

remuneración. 

Más información: enlace a la noticia 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4566_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4565_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4453_es.htm
https://ec.europa.eu/spain/news/180704_marinaki-interview_es
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Educación, Cultura y Juventud 

El Parlamento descartó iniciar negociaciones 
sobre la nueva normativa sobre derechos de 
autor en el entorno digital. La propuesta será 

debatida y podrá modificarse en septiembre.  

El pleno rechazó el mandato negociador pro-
puesto por la comisión parlamentaria de Asun-

tos Jurídicos el 20 de junio. De esta manera, la 
posición del Parlamento será objeto de debate 
y posibles enmiendas durante la próxima sesión 
plenaria, en septiembre. Tras la votación, el 
ponente de la propuesta, Axel Voss (PPE, Ale-
mania), lamentó la decisión del pleno. “Pero 
esto es parte del proceso democrático. Volve-
remos a examinar la cuestión en septiembre, 
con el objetivo de responder a las preocupacio-
nes de los ciudadanos, al tiempo que adapta-
mos la legislación sobre derechos de autor al 
entorno digital”. El Reglamento del PE estable-
ce que si al menos el 10% de los eurodiputados 
(76) lo solicita, la decisión de iniciar negociacio-
nes con el Consejo sobre un texto legislativo 
debe ser sometida a votación del pleno, como 

ocurrió en este caso. 

Más información: enlace a la noticia 

El Parlamento Europeo discutirá la normativa     
sobre derechos de autor en septiembre 

La primera convocatoria de la iniciativa Disco-
verEU lanzada por la Comisión Europea permi-
tirá que 15.000 jóvenes puedan viajar, solos o 
en grupos de un máximo de cinco personas, 
durante un máximo de 30 días, visitando entre 
uno y cuatro destinos europeos fuera de su 
país de origen. Los viajes comenzarán entre el 9 
de julio y el 30 de septiembre de 2018. Por 
regla general, los jóvenes viajarán en tren, utili-
zando medios de transporte alternativos solo 
en casos excepcionales. Dado que 2018 es el 
Año Europeo del Patrimonio Cultural, los viaje-
ros tendrán la oportunidad de participar en los 
actos que se organicen en el marco del Año 
Europeo durante el período estival. En otoño 

de 2018 tendrá lugar una segunda ronda de 

solicitudes con un máximo de 10.000 entradas.  

Más información: enlace a la noticia 

DiscoverEU: 15 000 jóvenes se preparan para  
viajar por la UE este verano 

Empresas y Empleo 

La Comisión Europea ha impuesto a Google 
una multa de cerca de 4,34 millones de euros 
por vulnerar las normas antimonopolio de la 
UE. Desde 2011, Google ha impuesto restric-
ciones ilegales a los fabricantes de dispositivos 
Android y a los operadores de redes móviles 
para consolidar su posición dominante en los 

servicios de búsqueda general en internet.  

La Comisión impone a Google una multa de cerca 
de 4,34 millones de euros por prácticas ilegales  

http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20180628IPR06809/el-parlamento-discutira-la-normativa-sobre-derechos-de-autor-en-septiembre
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4088_es.htm
https://europa.eu/youth/discovereu_es
https://europa.eu/youth/discovereu_es
https://europa.eu/cultural-heritage/european-year-cultural-heritage_es
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4088_es.htm
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- La Comisión Europea (CE) pide a diecisiete 

Estados miembros, entre ellos España, que 
transpongan a sus Derechos nacionales la 
legislación a escala de la UE en materia de 

ciberseguridad. 

- La CE insta a España y Portugal a adoptar 

mapas de ruido y planes de acción sobre el 

ruido ambiental. 

- La CE pide a España que cumpla los requisitos 

de la Directiva sobre inundaciones (Directiva 
2007/60/CE). La Directiva tiene por objeto 
reducir y gestionar los riesgos para la salud, 
las actividades económicas y el medio ambien-

te asociados a las inundaciones. 

- Bienestar animal: la CE pide a seis Estados 

miembros entre ellos España a que transpon-
gan correctamente las medidas relativas a la 
protección de los animales de laboratorio 

(Directiva 2010/63/UE). 

- Mercados de valores: la CE lleva a Eslovenia y 

España ante el TJUE por no trasponer plena-
mente la normativa de la UE sobre los merca-

dos de instrumentos financieros. 

- Servicios financieros: la CE lleva a España ante 

el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) por no 
aplicar las normas prudenciales de la UE para 

los bancos y las empresas de inversión.  

- Libre circulación de profesionales: la CE insta 

a veintisiete Estados miembros todos los Esta-
dos miembros salvo Lituania) a cumplir la 
normativa de la UE sobre el reconocimiento 
de cualificaciones profesionales (Directiva 
2005/36/CE, modificada por la Directiva 

2013/55/UE).  

- Libre circulación de mercancías: la CE insta a 

España a eliminar las restricciones a las impor-

taciones de acero y hormigón estructurales.  

- Lucha contra el blanqueo de capitales: la CE 

pide a España, Letonia y Malta que transpon-
gan en su totalidad la Cuarta Directiva contra 

el blanqueo de capitales. 

- Migración legal: la CE insta a diecisiete Estados 

miembros (Austria, Bélgica, Croacia, Chequia, 
Chipre, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, 
Grecia, Hungría, Letonia, Lituania, Luxembur-
go, Polonia, Rumanía y Suecia) a transponer la 
Directiva sobre los requisitos de entrada, 
residencia y movilidad dentro de la Unión de 
nacionales de terceros países con fines de 
investigación, estudios, prácticas, voluntariado, 
programas de intercambio de alumnos o pro-
yectos educativos y colocación au pair 

[Directiva (UE) 2016/801]. 

- Unión de la Seguridad: la Comisión insta a 14 

Estados miembros a transponer las nuevas 
normas relativas a los datos del registro de 
nombres de los pasajeros (PNR) [Directiva 

(UE) 2016/681]. 

Más información: enlace a la noticia 

Paquete de procedimientos de infracción corres-
pondiente al mes de julio: principales decisiones  

Empresas y Empleo 

Justicia e Interior 

Google debe ahora poner fin de manera 
efectiva a esta conducta en un plazo de 90 días 
o hacer frente a multas coercitivas de hasta el 
5 % del volumen de negocios mundial medio 
diario de Alphabet, la sociedad matriz de Goo-
gle. En particular, Google ha obligado a los 
fabricantes a preinstalar la aplicación Google 
Search y el navegador Chrome como condición 
para conceder la licencia de su tienda de aplica-
ciones, Play Store; ha realizado pagos a deter-
minados grandes fabricantes y operadores de 

redes móviles a condición de que preinstalaran 
exclusivamente la aplicación Google Search en 
sus dispositivos; y ha impedido a los fabricantes 
que deseaban preinstalar aplicaciones de Goo-
gle vender un solo dispositivo móvil inteligente 
que funcione en versiones alternativas de An-
droid no aprobadas por Google (las denomina-

das «bifurcaciones de Android»). 

Más información: enlace a la noticia 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-4486_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4581_es.htm
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El Grupo Operativo sobre Subsidiariedad, Pro-
porcionalidad y «Hacer menos pero de forma 
más eficiente», presidido por el vicepresidente 
primero Frans Timmermans, ha entregado su 
informe final al presidente de la Comisión, Jean-

Claude Juncker.  

El informe responde a tres cuestiones formula-
das por el presidente al crear el Grupo Opera-
tivo en noviembre de 2017: cómo aplicar mejor 
los principios de subsidiariedad y proporcionali-
dad en las instituciones de la UE; cómo asociar 
mejor a las autoridades locales y regionales y a 
los parlamentos nacionales a la elaboración de 
políticas de la UE y su ejecución; y si existen 
ámbitos de actuación política en los que las 
competencias puedan ser devueltas tras cierto 
tiempo a los Estados miembros. El Grupo Ope-
rativo propone entre otras cuestiones un 
«modelo de red», que sea comparable a una 

lista de control de la subsidiariedad y la propor-
cionalidad. También recomienda la aplicación 
flexible del plazo de ocho semanas que tienen 
los parlamentos nacionales para presentar sus 
dictámenes sobre los proyectos de legislación 
de la UE y plantea la posibilidad de un futuro 

aumento a doce semanas. 

Más información: enlace a la noticia y al enlace 

La Comisión Europea ha llegado a la conclusión 
de que Correos, el operador público español 
de servicios postales, recibió una compensación 
excesiva por la prestación del servicio postal 
universal obligatorio entre 2004 y 2010, y tam-
bién de que se benefició de exenciones fiscales 
incompatibles. España tiene que recuperar aho-
ra 167 millones de euros de Correos. El 11 de 
febrero de 2016, la Comisión Europea abrió 
una investigación en profundidad para examinar 
si varias ayudas estatales concedidas a Correos 
como compensación por el desempeño de sus 
obligaciones de servicio público se ajustaban a 
las normas sobre ayudas estatales de la UE. La 
evaluación de la Comisión ha puesto de mani-
fiesto que Correos recibió una compensación 

excesiva por un importe aproximado de 166 
millones de euros por la prestación del servicio 
postal universal en España durante el período 
comprendido entre 2004 y 2010 y que las 
exenciones fiscales específicas concedidas des-
de 2004 a Correos le concedieron una ventaja 
indebida por un importe de aproximadamente 
0,9 millones de euros en total. Por lo tanto, la 
Comisión ha llegado a la conclusión de que la 
ayuda concedida a través de estas dos medidas 
era incompatible con el mercado interior y ha 
ordenado a España recuperar los importes 

indebidos de Correos. 

Más información: enlace a la noticia 

España debe recuperar unos 167 millones de eu-
ros de ayuda incompatible concedida a Correos 

Subsidiariedad y proporcionalidad 

Justicia e Interior 

Medio Ambiente 

La contaminación atmosférica perjudica a nues-
tra salud y al medio ambiente. Procede princi-
palmente de la industria, el transporte, la pro-
ducción de energía y la agricultura. La estrategia 

de la Unión en materia de calidad del aire persi-
gue el pleno cumplimiento de la legislación 
vigente sobre la calidad del aire para 2020 y fija 
objetivos a largo plazo para 2030. La Directiva 
sobre el ruido ambiental contribuye a determi-
nar los niveles de ruido en el interior de la 
Unión y a adoptar las medidas necesarias para 
reducirlos a valores aceptables. Existe asimismo 
legislación específica sobre las emisiones sono-

ras procedentes de fuentes concretas. 

Más información: enlace a la noticia 

La contaminación atmosférica y acústica  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4393_es.htm
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/report-task-force-subsidiarity-proportionality-and-doing-less-more-efficiently_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4444_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2017/N54609/es.pdf


 11 

Boletín 
CASTILLA-LA MANCHA 
REGIÓN DE EUROPA 

SUMARIO 

no 7  Julio 2018 

Noticias de actualidad 

Área de proyectos 
europeos 

Convocatorias 

Agricultura, Medio Ambiente 
y Ganadería 

Empresas, Política Social, 
Sanidad y Consumo 

Educación, Juventud, 
Cultura y Deporte  

Empleo 

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 Exteriores 

Empresas, Empleo, Política 
Social, Sanidad y Consumo 

Documentos de interés 

Asuntos Generales 

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 

Medio Ambiente 

¿Sabías que el 70 % de los residuos marinos en la 
UE se concentra en diez productos de plástico 
de un solo uso y en artes de pesca perdidos y 
abandonados? Para luchar contra esta situación, 
la UE ha establecido un objetivo de reducción 
del 30 % de este tipo de residuos. Y para lograr-
lo se han propuesto una serie de medidas contra 
el uso de los plásticos de uno solo uso y artes 
de pesca perdidos y abandonados.  Y es que 
bastoncillos, cubiertos, platos, pajitas, agitado-
res de bebidas y palitos de globos de plásti-
co, deberán estar fabricados con materiales 
más sostenibles gracias a la prohibición de la 
UE de los plásticos de un solo uso. Además, 
los recipientes de bebidas de plástico solo po-
drán comercializarse si sus tapas permanecen 
unidos a ellos. Se trata de una oportunidad 
única para que las empresas de la UE se colo-
quen como líderes mundiales en productos 

sostenibles. Además, la Comisión ha propuesto 
cambiar la actual legislación que gestiona los 
desechos de buques y residuos de los puertos 
de la UE  para reducir los residuos marinos de 

las embarcaciones. 

Más información: enlace a la noticia 

Contra los residuos marinos: limpiamos playas y mares 

Industria, Energía y Tecnología 

El final de los cargos por itinerancia (roaming) 
ha sido un hito del Mercado Único Digital, una 
prioridad política de la Unión Europea para 

construir una sociedad digital accesible y soste-
nible para la ciudadanía. Tras muchos años de 
intenso trabajo, el 15 de junio de 2017 los ciu-
dadanos dejaron de recibir cargos de itineran-
cia en sus llamadas, mensajes de texto e inter-
net móvil en cualquier país de la UE diferente al 
propio. Pagan lo mismo que en casa. Este mes 
se ha cumplido el primer aniversario del fin de 
estos cargos, y la Comisión Europea hizo 
un Eurobarómetro sobre el impacto del fin del 

roaming. 

Más información: enlace a la noticia 

Un año sin recargos por 'roaming' en la UE: ganan 
los ciudadanos  

Este verano, los ciudadanos europeos disfrutarán 
de más derechos digitales que nunca. Tras el fin 
de las tarifas de itinerancia en toda la Unión Euro-
pea el año pasado, ahora quien se vaya de vacacio-
nes podrá viajar con sus suscripciones en línea de 
televisión, cine, deporte, música o libros electró-

nicos, sin coste adicional.  

Además, en Europa, todo el mundo puede benefi-
ciarse de una legislación en materia de protección 
de datos que se cuenta entre las mejores del 
mundo y garantiza que todos los europeos tengan 

un mayor control sobre sus datos personales. Más información: enlace a la noticia 

Disfruta de tus nuevos derechos digitales en toda 
Europa durante las vacaciones de verano 

https://ec.europa.eu/spain/news/marine-litter_es
https://ec.europa.eu/spain/news/roaming-year_es
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4681_es.htm
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Para mejorar la gestión ordenada y eficaz de las 
personas desembarcadas en la Unión Europea, 
los dirigentes de la UE han pedido la creación 
de «centros controlados» en la UE. El objetivo 
principal sería mejorar el proceso por el que se 
hace una distinción entre las personas que ne-
cesitan protección internacional y los migrantes 
irregulares que no tienen derecho a permane-
cer en la UE, al tiempo que se aceleran los 

retornos. 

Los centros serían gestionados por el Estado 
miembro de acogida con el pleno apoyo de la 
UE y las agencias de la UE, y podrían tener una 
naturaleza temporal o ad hoc en función de la 
ubicación. Las principales características de 

estos centros son las siguientes: 

- pleno apoyo operativo, con equipos de des-

embarque compuestos por agentes de fronte-
ras europeos, expertos en asilo, inspectores 
de seguridad y funcionarios encargados de los 
retornos, y con todos los gastos cubiertos 

por el presupuesto de la UE; 

- tramitación rápida, segura y eficaz que reduz-

ca el riesgo de movimientos secundarios y 
acelere el proceso de determinación del esta-

tuto de la persona afectada; 

- pleno apoyo financiero a los Estados miem-

bros que se presten voluntariamente, para 

cubrir los gastos operativos y de infraestruc-
tura; y apoyo financiero a los Estados miem-
bros que acepten transferencias de personas 

desembarcadas (6 000 EUR por persona). 

Además del establecimiento de centros contro-
lados, los dirigentes de la UE han instado a la 
Comisión a analizar el concepto de arreglos 
regionales de desembarque. El objetivo de es-
tos arreglos es facilitar el desembarque rápido 
y seguro en ambos lados del Mediterráneo de 
las personas rescatadas de conformidad con el 
Derecho internacional, incluido el principio de 
no devolución, y un proceso posdesembarque 

responsable. 

Más información: enlace a la noticia 

Gestión de la migración: la Comisión desarrolla los 
conceptos de desembarque y centro controlado  

El comisario Dimitris Avramopoulos y el minis-
tro del Interior de la Antigua República Yugos-
lava de Macedonia, Oliver Spasovski, han rubri-
cado el proyecto de acuerdo de estatuto en 

materia de cooperación operativa que permiti-
rá el despliegue de equipos de la Agencia Euro-
pea de la Guardia de Fronteras y Costas en la 
Antigua República Yugoslava de Macedonia. 
Una vez en vigor, el acuerdo permitirá a la 
Agencia llevar a cabo operaciones conjuntas 
con la Antigua República Yugoslava de Macedo-
nia y en su territorio, en particular en caso de 

problemas migratorios bruscos.  

La Comisión se ha comprometido a reforzar la 
Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y 
Costas y el papel que esta desempeña en la 
protección de las fronteras de la UE, lo que 
incluye una cooperación más estrecha con los 

países vecinos de la UE. 

Más información: enlace a la noticia 

Guardia Europea de Fronteras y Costas: acuerdo 
de cooperación operativa con la Antigua Repú-
blica Yugoslava de Macedonia 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4629_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4567_es.htm
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La Comisión ha confirmado que Kosovo ya 
cumple los dos criterios de referencia que le 
quedaban para la liberalización del régimen de 
visados, relativos a la ratificación del acuerdo 
de demarcación fronteriza con Montenegro y a 
un historial sólido de lucha contra la delincuen-
cia y la corrupción, por lo que cumple todos 
los criterios de referencia establecidos en la 
hoja de ruta de liberalización del régimen de 

visados.  

En mayo de 2016, la Comisión propuso al Par-
lamento Europeo y el Consejo eximir a los 
ciudadanos de Kosovo de la obligación de visa-
do para viajar a la UE, partiendo de que se 
cumpliesen los dos requisitos antes de que se 
adoptase la propuesta. Ahora, la Comisión 
anima al Parlamento Europeo y al Consejo a 

que avancen en la tramitación de su propuesta. 

Más información: enlace a la noticia 

Liberalización del régimen de visados: La Comi-
sión confirma que Kosovo cumple todos los crite-
rios de referencia 

Los ciudadanos no comunitarios exentos de 
visado para entrar a la UE tendrán que obtener 
una autorización antes de su viaje a través del 
nuevo sistema ETIAS. El pleno del Parlamento 
Europeo respaldó, el 5 de julio de 2018, el 
nuevo Sistema Europeo de Información y Auto-
rización de Viajes (ETIAS, en inglés), ya acorda-
do informalmente entre los negociadores del 

PE y el Consejo de la UE.  

A partir de 2021, los nacionales de más de 60 paí-
ses y territorios a los que no se exige visado para 

viajar a la UE necesitarán una autorización previa. 

El objetivo es detectar a las personas que pu-
dieran suponer un riesgo antes de que lleguen a 

territorio comunitario. 

Países como Canadá, Australia o Estados Uni-
dos, con el conocido “ESTA”, exigen requisitos 
similares para viajar a su territorio. El formula-
rio electrónico del sistema ETIAS servirá para 

recopilar antes de que los afectados viajen a la 
UE información como nombre, fecha y lugar de 
nacimiento, sexo y nacionalidad. También se 
solicitará información sobre el documento de 
viaje e incluirá preguntas sobre antecedentes 

penales, presencia en zonas de conflicto, etc. 

Más información: enlace a la noticia 

Autorización de viajes a la UE exentos de visa-
do: más seguridad sin lagunas informativas 

Los eurodiputados dieron su visto bueno al 
primer programa de la UE dedicado a impulsar 
la innovación en la industria europea de defen-
sa. Por primera vez, los proyectos de colabora-
ción en tecnología de defensa, como el desa-
rrollo de drones de vigilancia marina,  podrían 
cofinanciarse directamente con cargo al presu-
puesto de la UE. El 3 de julio de 2018, los euro-

diputados respaldaron la propuesta para esta-
blecer el programa europeo de desarrollo in-
dustrial de defensa, en virtud del cual se podrán 
asignar 500 millones de euros del presupuesto 
de la UE para 2019-2020 para cofinanciar el 
desarrollo conjunto de nuevas tecnologías de 

defensa y apoyar la compra de equipos. 

Para el próximo presupuesto de la UE a largo 
plazo 2021-2027, se ha propuesto un fondo 
europeo de defensa de 13.000 millones de 
euros para financiar el desarrollo militar y las 
actividades de investigación. En la actualidad ya 
existe un programa piloto de 90 millones de 

euros para 2017-2019. 

Más información: enlace a la noticia 

La UE invertirá en una defensa conjunta 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4562_es.htm
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/borders-and-visas/visa-policy/apply_for_a_visa/docs/visa_lists_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/borders-and-visas/visa-policy/apply_for_a_visa/docs/visa_lists_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/security/20180628STO06868/autorizacion-de-viajes-a-la-ue-exentos-de-visado-mas-seguridad-e-informacion
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/security/20180122STO92206/la-ue-invertira-en-una-defensa-conjunta
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El 1 de julio, la UE celebró el cincuentenario de 

la Unión Aduanera, uno de los mayores logros 

de la Unión Europea. 

La Unión Aduanera, propiciada por los acuer-

dos históricos alcanzados en la posguerra que 

allanaron el camino a la integración europea, 

empezó a funcionar en 1968. Al suprimir los 

aranceles en el comercio de mercancías dentro 

de lo que hoy es la UE, la Unión Aduanera dio 

un primer paso decisivo en el proceso que ha 

convertido a la UE en el mayor bloque comer-

cial del mundo, en el que las 28 administracio-

nes aduaneras de la UE actúan como si fueran 

una única entidad.  

A lo largo de los cincuenta últimos años, la 

Unión Aduanera se ha convertido en una de las 

piedras angulares de nuestro mercado único, 

manteniendo la seguridad de las fronteras de la 

UE y protegiendo a los ciudadanos europeos 

frente a mercancías prohibidas y peligrosas 

como las armas y las drogas. También facilita un 

porcentaje cada vez mayor del comercio mun-

dial: las aduanas de la UE tramitaron el 16 % del 

comercio mundial en 2017. 

Más información: enlace a la noticia 

Celebración de la Unión Aduanera 

La Comisión Europea ha concedido una ayuda de 

emergencia adicional de 45,6 millones de euros a 

España y Grecia para respaldar a estos países en 

sus esfuerzos por afrontar sus retos migratorios.  

Debido al número creciente de llegadas de mi-

grantes, España recibirá 25,6 millones euros 
destinados a mejorar la capacidad de acogida en 

su costa meridional y en Ceuta y Melilla, así co-

mo a aumentar el número de retornos. Otros 

20 millones EUR se han concedido al Alto Comi-

sionado de las Naciones Unidas para los Refugia-

dos (ACNUR) con el fin de mejorar las condicio-

nes de acogida de Grecia, particularmente en la 

isla de Lesbos.  

La Comisión ha movilizado hasta la fecha más de 

1.000 millones de euros de ayuda de emergencia 

dentro del actual marco financiero (2014-2020) 

para la gestión de las migraciones. La ayuda se ha 

destinado a los Estados miembros más afectados, 

tales como Italia, Grecia, Bulgaria, Croacia, Ale-

mania y Suecia, y ahora también España. 

Más información: enlace a la noticia  

Migración: La Comisión Europea refuerza la ayu-
da de emergencia en favor de España y Grecia  

https://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I001988&lg=INT&sublg=none
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4265_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4342_es.htm
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Área de proyectos europeos 

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 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 en las áreas de 
vida saludable e inteligente en medi-
cina personalizada para presentar una 
propuesta al programa Horizon 2020. 
Código: RDUK20180611001 

Un consorcio está interesado en desarrollar un 

sistema para que las personas de edad avanzada 

puedan vivir de forma más independiente. Su 

principal novedad es la interfaz personalizada 

asistida por inteligencia artificial para dispositi-

vos móviles, que facilitará la selección e instala-
ción de apps y sistemas de apoyo adecuados y, 

mediante el uso de sistemas de aprendizaje, 

actualizará o modificará las apps instaladas para 

optimizar el coaching personalizado. El consor-

cio busca socios industriales y académicos que 

hayan participado en proyectos de vida saluda-

ble en el hogar para completar el consorcio y 

presentar una propuesta al programa Horizonte 

2020. Las fechas límite de las convocatorias DT

-TDS-01-2019 y SC1-BHC-25-2019 son el 14 

de noviembre y el 2 de octubre de 2018 res-

pectivamente 

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 para desarrollar 
una plataforma completa para una 
infraestructura de medición avanzada 
(IMA) - RDKR20171026003 

Una pyme coreana que ha desarrollado una 

solución integral IMA (infraestructura de medi-

ción avanzada) está preparando una propuesta 

dentro del programa Eurostars 2. El sistema 

IMA cumple la norma de KEPCO (Korea Elec-

tric Power Corporation), único operador de 

energía en Corea. El objetivo es continuar con 

el desarrollo y diseñar una solución IMA que 

pueda adaptarse a las condiciones locales y 

monitorizar la información sobre los precios de 

la electricidad en tiempo real. La empresa, que 

también suministra la solución IMA en Jamaica 

desde 2013, busca una compañía o instituto con 

experiencia en IoT, contadores, DCU/DGU o 

tecnologías de comunicación, especialmente en 

gestión de energía, para participar en el proyec-

to. 

Fecha límite: 30 de agosto 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


 16 

Boletín 
CASTILLA-LA MANCHA 
REGIÓN DE EUROPA 

SUMARIO 

no 7  Julio 2018 

Noticias de actualidad 

Área de proyectos 
europeos 

Convocatorias 

Agricultura, Medio Ambiente 
y Ganadería 

Empresas, Política Social, 
Sanidad y Consumo 

Educación, Juventud, 
Cultura y Deporte  

Empleo 

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 Exteriores 

Empresas, Empleo, Política 
Social, Sanidad y Consumo 

Documentos de interés 

Asuntos Generales 

Agricultura, Medio Ambiente, 
Ganadería y Pesca 

Asuntos Económicos y      
Financieros 

Asuntos Exteriores 

Empresas, Empleo, Política 
Social, Sanidad y Consumo 

Consejos de la UE 

Publicaciones 

Proyecto NET-NEET de movilidad para 
jóvenes 
La Cámara de Comercio e Industria Italiana para 
España (CCIS) lanza este proyecto orientado a 
jóvenes que no se encuentren actualmente traba-
jando ni estudiando (NEET: Not in Education, 
Employment or Training), así como a empresas o 
entidades sociales interesadas en adherirse. La 

iniciativa busca promover proyectos de movilidad.  

Fecha límite: 20 de octubre de 2018 

Más información: enlace al proyecto 

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 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  

Búsqueda de socios para el Instituto 
de investigación coreano. Código: 
RDKR20180604001 
Un instituto coreano de investigación pública 
está investigando en el campo de tecnologías de 
seguridad informática, especialmente en seguri-
dad de las comunicaciones en vehículos. Actual-
mente el instituto está participando en un pro-
yecto de investigación de cooperación interna-
cional con un centro de investigación de Reino 
Unido y una pyme de informática de Corea y ha 
desarrollado el prototipo de un sistema de 
seguridad de comunicaciones de vehículos, con 
estándares de compatibilidad con América del 
Norte y Europa. El consorcio está interesado 
en desarrollar instrumentos de medida para el 
sistema de comunicaciones y busca socios con 
el fin de participar en un proyecto Eureka o 

Eurostars 2. 

Más información: Gabriela Gallicchio, Red En-
terprise Europe Network, EEN, Universidad de 

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

Búsqueda de socios para una empresa 
coreana. Código: RDKR20180626001 

Una empresa coreana especializada en MEMS 
(sistemas microelectromecánicos) ha desarro-

llado una microtermopila de alta sensibilidad 

que detecta rayos infrarrojos medios y lejanos 

entre 2,5um~25um. La empresa está ampliando 

la tecnología competitiva de microtermopilas 

para desarrollar sensores rentables de imágenes 

térmicas de infrarrojo lejano de 4.800 canales 

para teléfonos móviles, y busca un socio en 

Europa con una tecnología analógica con un 

bajo nivel de ruido. El objetivo es presentar una 

propuesta al programa Eurostars 2 en septiem-

bre 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
mailto:gabrielar.gallicchio@uclm.es
mailto:gabrielar.gallicchio@uclm.es
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Agricultura y Medio Ambiente 

Convocatoria de propuestas 2018 - 
Ordenación del espacio marítimo 
(MSP) Ref. EASME/EMFF/2018/1.2.1.5 
El objetivo general de la presente convocatoria de 
propuestas es apoyar el establecimiento y la apli-
cación de planes espaciales marítimos en conso-

nancia con la Directiva de la UE sobre MSP. 

Los objetivos específicos de esta convocatoria son: 

1. Apoyar acciones concretas en los Estados 
miembros que contribuyan a crear capacidad 

para la aplicación de la Directiva y, 

2. Prestar apoyo al establecimiento de meca-
nismos duraderos para la cooperación trans-

fronteriza en el MSP. 

Las zonas geográficas cubiertas por esta convo-
catoria incluyen el Atlántico, el Mar Negro y el 

Mediterráneo. 

Fecha límite: 31 de octubre de 2018 

Más información: enlace a la convocatoria 

 

 

Convocatoria de propuestas 2018 - 
Acciones conjuntas de cumplimiento 
para la vigilancia del mercado de los 
productos en la UE - Eliminar los pro-
ductos no conformes del mercado de 
la UE 
El objetivo de la convocatoria es proporcionar 
apoyo financiero, permitiendo que las autorida-
des de vigilancia del mercado y las aduanas unan 
recursos y experiencia y apliquen métodos 
amigables para las PYMES. El objetivo principal 
de esta iniciativa es mejorar la eficiencia y la 
eficacia del sistema de vigilancia en Europa, así 
como mejorar la coordinación del trabajo prác-
tico de aplicación llevado a cabo en relación 
con las categorías de productos u otras priori-

dades. ' 

La Comisión quiere apoyar y fomentar una 
mayor y mejor vigilancia del mercado a través 
de las fronteras dentro de la UE, financiando 
acciones conjuntas de vigilancia del mercado y 
otros proyectos que contribuyan a una vigilan-
cia del mercado más eficiente y efectiva para los 

productos dentro del mercado interno. 

Fecha límite: 2 de octubre de 2018 

Más información: enlace a la convocatoria 

15ª convocatoria de propuestas 2018 - 
Iniciativa sobre medicamentos innova-
dores 2 - Empresa Común - H2020-JTI-
IMI2 
La empresa común Iniciativa sobre Medinas 
Innovadoras 2 (IMI2 JU) se creó siguiendo los 

principios que figuran a continuación: 

1. La investigación relacionada con el futuro de 
la medicina debe llevarse a cabo en áreas 
donde los objetivos de competitividad de la 
industria, la salud pública y la industria bio-
médica están alineados y requieren la puesta 
en común de recursos y una mayor colabo-
ración entre los sectores público y privado, 
con la participación de pequeñas y medianas 

Empresas (PYME). 

2. El alcance de la iniciativa debe ampliarse a 
todas las áreas de investigación e innovación 

en ciencias de la vida. 

3. Las áreas deberían ser de interés para la 
salud pública, tal como lo identifica el infor-
me de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) sobre medicamentos prioritarios 

para Europa y el mundo. 

Fecha límite: 24 de octubre de 2018 

Más información: enlace a la convocatoria 

Empresas, Política Social, Sanidad y Consumo 

https://ec.europa.eu/easme/en/maritime-spatial-planning-msp-projects
http://ec.europa.eu/growth/content/joint-enforcement-actions-market-surveillance-products-eu-keeping-non-compliant-products-eu_en
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-jti-imi2-2018-15-two-stage.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-JTI-IMI2-2018-15-two-stage/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/
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Empresas, Política Social, Sanidad y Consumo 

Convocatoria de propuestas para el 
apoyo al diálogo social Ref. 
VP/2018/001 
El diálogo social europeo se refiere a discusio-
nes, consultas, negociaciones y acciones conjun-
tas que involucran a organizaciones que repre-
sentan a los dos lados de la industria 
(empleadores y trabajadores). Las acciones que 
abordan los siguientes temas serán particular-
mente bienvenidas: los desafíos laborales, socia-
les y económicos identificados en el Pilar Euro-
peo de los Derechos Sociales, y la adaptación 
del diálogo social a los cambios en el empleo y 

los desafíos relacionados con el trabajo. 

Fecha límite: 25 de septiembre de 2018 

Más información: enlace a la convocatoria 

 

 

Convocatoria de propuestas 2018 - Im-
plementación de mejores prácticas para 
promover la salud y prevenir las enfer-
medades no transmisibles y reducir las 
desigualdades en salud HP-PJ-02-2018 
Esta convocatoria de propuestas se está lanzan-
do y debería facilitar la transferencia de las 

siguientes mejores prácticas a otros países. 

- Tema 1 - Transferencia de la actividad física sueca 

en la iniciativa de prescripción a otros países 

- Tema 2 - Transferencia del programa italiano 

CARDIO 50 a otros países 

Fecha límite: 13 de septiembre de 2018 

Más información: enlace a la convocatoria 

Convocatoria de propuestas 2018 - 
Subvenciones de funcionamiento 2019 
a los Socios Marco activos en el ámbi-
to de la discapacidad Ref. 
VP/2018/015 
El objetivo de la Convocatoria es promover y 

proteger los derechos de las personas con 

discapacidad, para garantizar que las personas 

con discapacidad puedan disfrutar plenamente 

de sus derechos. 

Fecha límite: 20 de septiembre de 2018 

Más información: enlace a la convocatoria 

 

16ª convocatoria de propuestas 2017 - 
Iniciativa sobre medicamentos innovado-
res 2 - Empresa Común - H2020-JTI-IMI2 
El objetivo de AMR Accelerator es avanzar en una 
serie de medicamentos potenciales, que incluyen, 
entre otros, nuevos antibióticos, para tratar pa-
cientes con infecciones bacterianas resistentes en 
Europa y en todo el mundo o para prevenirlos. 
Específicamente, si tiene éxito, se espera que los 
proyectos en el Accelerator entreguen hasta > 10 
nuevos candidatos preclínicos y> 5 activos 'listos 
para la fase 2' durante un período de aproximada-
mente seis años. El AMR Accelerator proporcio-
nará, bajo una estructura operacional, una amplia 
serie de proyectos que abordarán muchos de los 
desafíos científicos en AMR. El alcance científico 
será amplio, incluida la prevención (vacunas, mAb, 
inmunoprofilaxis, otros medios) y el tratamiento 
(nuevos antibióticos, alternativas no antibióticas y 

combinaciones). 

Fecha límite: 24 de octubre de 2018 

Más información: enlace a la convocatoria 

Convocatoria de propuestas de la Ac-
ción preparatoria Reactivar - esquema 
de movilidad laboral dentro de la UE 
para los parados mayores de 35 años 
Ref. VP/2018/014 
Esta convocatoria tiene como objetivo probar 
la viabilidad de un plan de movilidad laboral 
dentro de la UE para el grupo de edad de más 
de 35 años, con un enfoque particular en los 
ciudadanos desempleados, incluidos los desem-
pleados de larga duración. De forma similar al 
esquema de movilidad específico "Su primer 
trabajo EURES" (YFEJ) que ayuda a jóvenes que 
buscan trabajo menores de 35 años, "Reactivar" 
tiene la intención de ayudar a los adultos a 
encontrar oportunidades de empleo o prácticas 
en otros países de la UE y fomentar su plena 

integración en el mercado laboral. 

Fecha límite: 5 de septiembre de 2018 

Más información: enlace a la convocatoria 

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=19629&langId=en
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/3hp/calls/hp-pj-02-2018.html#c,topics=callIdentifier/t/HP-PJ-02-2018/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=541&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-jti-imi2-2018-16-single-stage.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-JTI-IMI2-2018-16-single-stage/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callS
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=19698&langId=en
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Convocatoria del Subprograma MEDIA 
2018 - Apoyo a la distribución de pelícu-
las no nacionales - El programa automáti-
co de distribución Ref. EACEA/05/2018 
Dentro del objetivo específico de promover la 
circulación transnacional, una de las prioridades 
del subprograma MEDIA es apoyar la distribu-
ción de películas en salas a través del marketing 
transnacional, la estrategia de marca, la distribu-
ción y la exhibición de obras audiovisuales. El 
subprograma MEDIA subvencionará la creación 
de sistemas de apoyo para la distribución de 
películas europeas no nacionales en salas y demás 
plataformas, y la comercialización internacional 
de obras audiovisuales, concretamente mediante 

su subtitulación, doblaje y audiodescripción. 

Fecha límite: 12 de septiembre de 2018 

Más información: enlace a la convocatoria 

Licitación pública de Europa Creativa 
para la movilidad para artistas y/o 
profesionales de la cultura Ref. 
EAC/18/2018 
El objetivo principal de la licitación será preparar 
el terreno para un plan de movilidad en los sec-
tores creativos y culturales a partir de 2021, en 
la próxima generación de programas de la UE. 
Los objetivos específicos son: explorar y analizar 
las condiciones para establecer un esquema 
exitoso y sostenible que permita a las personas 
involucrarse en un proyecto de movilidad trans-
fronterizo; proponer y probar un esquema de 
financiación para la movilidad individual de artis-
tas y / o profesionales de la cultura; y proporcio-

nar conclusiones y recomendaciones. 

Fecha límite: 31 de agosto de 2018 

Más información: enlace a la licitación 

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 de propuestas 2018 - 
Producción de noticias basadas en 
datos sobre asuntos de la UE Ref. Con-
nect/2018/3646551 
El objetivo es aumentar los informes sobre cues-
tiones europeas, desde puntos de vista paneuro-
peos y/o comparando diferentes puntos de vista 
desde dentro de Europa. Para ello, pretende esti-
mular la producción de contenido innovador a 
través de la investigación y visualización basadas 
en datos y la distribución de dicho contenido a 

tantos ciudadanos de la UE como sea posible. 

Fecha límite: 25 de septiembre de 2018 

Más información: enlace a la convocatoria 

Convocatoria de ayudas Music moves 
Europe Ref. EAC/S18/2018 
El objetivo general de esta convocatoria es iden-
tificar y respaldar hasta 10 programas experi-
mentales de capacitación innovadores y sosteni-
bles para jóvenes profesionales del sector de la 
música que prueben modelos a pequeña escala 
sobre cómo mejorar la capacidad y la resistencia 
del sector y contribuir a su profesionalización. 
Las lecciones aprendidas de estas propuestas de 
capacitación piloto deberían mejorar la compren-
sión del sector sobre las cuestiones de la profe-
sionalización. Estos hallazgos deberían alimentar 
una estrategia integrada de apoyo musical para la 
próxima generación de programas de financia-
ción de la UE después de 2020, que podría apo-
yar la diversidad y el talento europeos, la compe-
titividad 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 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 a la convocatoria 

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/call_notice_en_cinema_automatic_eacea-05-2018_es_0.pdf
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3633
https://ec.europa.eu/assets/eac/culture/docs/calls/eac-s11-2018/eac-s11-2018-call-for-proposals.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/call-proposals-field-data-driven-news-production-0
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/sites/creative-europe/files/2018-s18/specifications_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/spain/es/sala_de_prensa/communicados_de_prensa/pr-2018/04-2018/04042018.html
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Convocatoria EaSI- EURES 2018: pro-
grama de movilidad dirigido "Tu primer 
trabajo Eures" Ref. VP/2018/009 
El objetivo de la convocatoria es apoyar el 
desarrollo de acciones para la inserción laboral 
de jóvenes ciudadanos de la UE de entre 18 y 
35 años en un territorio de la UE, Islandia y 
Noruega distinto de su país de residencia y para 
ayudar a abordar los obstáculos a la movilidad. 
Los principales grupos destinatarios son los 
solicitantes de empleo y los empleadores (en 
particular las PYME). Se dará prioridad a los 
subgrupos vulnerables, especialmente a los 
jóvenes desempleados, incluidos los desemplea-
dos de larga duración. Los proyectos pueden 
cubrir todos los sectores económicos y tipos 
de ocupaciones, aunque los sectores específicos 
pueden tener prioridad de acuerdo con la de-
manda o las necesidades de la oferta en los 
países cubiertos por la acción. Se puede brindar 
apoyo no solo a los candidatos que desean 
encontrar trabajo en un nuevo país sino tam-
bién a aquellos que deseen regresar a su país de 

origen o al país de residencia anterior. 

Fecha límite: 6 de septiembre de 2018 

Más información: enlace a la convocatoria 

Industria, Ciencia, Tecnología y Energía 

Convocatoria de propuestas 2018 del 
Fondo de Investigación del Carbón y 
del Acero Ref. RFCS-2018 
Las propuestas deben abordar al menos uno de 
los siguientes objetivos de investigación de la 

RFCS: 

- Carbón 1 Mejora de la posición competitiva 

del carbón de la Unión Europea. 

- Carbón 2 Salud y Seguridad en Minas. 

- Carbón 3 Protección eficiente del medio am-

biente y mejora del uso del carbón como 
fuente de energía limpia. 

- Carbón 4 Gestión de la dependencia externa 

del suministro de energía. 

- Acero 1 Nuevas y mejoradas técnicas de fabri-

cación y acabado de acero. 

- Acero 2 RTD y la utilización del acero. 

- Acero 3 Conservación de los recursos y me-

jora de las condiciones de trabajo. 

Fecha límite: 18 de septiembre de 2018 

Más información: enlace a la convocatoria 

Convocatoria de COSME 2018 - Pre-
diagnóstico de propiedad intelectual 
(IP) y mejora del acceso a la protec-
ción mediante patente para PYME in-
novadoras de la UE Ref. COS-IP-2017-2
-03 
El objetivo general de esta convocatoria de 
propuestas es facilitar y promover el uso de la 
propiedad intelectual por las PYME europeas 
innovadoras, permitiendo que un número selec-
cionado de PYME europeas innovadoras se 
beneficien de una o más acciones de apoyo. El 
objetivo específico de esta convocatoria de 
propuestas es garantizar la prestación de los 
servicios administrativos y de reembolso nece-
sarios en relación con la implementación de las 
acciones de apoyo que se ofrecerán a las em-

presas. 

Fecha límite: 4 de septiembre de 2018 

Más información: enlace a la convocatoria 

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=19682&langId=en
https://euroalert.net/call/3779/convocatoria-de-propuestas-2018-del-fondo-de-investigacion-del-carbon-y-del-acero
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/calls/cos-ip-2017-2-03.html#c,topics=callIdentifier/t/COS-IP-2017-2-03/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callS
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Industria, Ciencia, Tecnología y Energía 

Convocatoria 2018 CEF Telecom call - 
Contratación pública electrónica 
(eProcurement) 
La Comisión Europea ha abierto esta convoca-

toria. Los resultados prioritarios son la digitali-

zación de los objetivos de contratación pública 

para simplificar los procedimientos y las vidas 

de los compradores y proveedores, en particu-

lar las PYME, así como para armonizar las inter-

faces y los procesos con el fin de promover el 

mercado único digital. El uso de Building Blocks 

como eID, eSignature y eTranslation se reco-

mienda encarecidamente en esta convocatoria. 

Fecha límite: 22 de noviembre de 2018 

Más información: enlace a la convocatoria 

Convocatoria 2018 CEF Telecom call - 
Sanidad electrónica 
La Comisión Europea ha abierto la convocato-

ria para Sanidad electrónica para garantizar el 

uso adecuado y eficiente de los servicios princi-

pales de ERN (European Reference Networks) 

(Sistema clínico de gestión de pacientes y ERN 

Plataforma Colaborativa) por parte de los 

miembros de las ERN. 

Fecha límite: 22 de noviembre de 2018 

Más información: enlace a la convocatoria 

Convocatoria de COSME 2018 - Cofi-
nanciación de consorcios para la com-
pra pública innovadora Ref. COS-PPI-
2018-2-01 
Esta convocatoria de propuestas tiene tres 

objetivos principales. 

- Fomentar la cooperación entre compradores 

públicos para promover el uso de la contrata-

ción pública para contribuir al desarrollo de 

la innovación. 

- Utilizar la contratación pública como un me-

canismo para pilotar la innovación en áreas 

de gran interés público como, por ejemplo, la 

energía limpia (que contribuye a los objetivos 

de París para luchar contra el cambio climáti-

co) o la asistencia sanitaria. Esto, a su vez, 

alentará a las empresas innovadoras de la UE, 

en particular a las PYME, a desarrollar nuevas 

soluciones para abordar los desafíos sociales. 

- Vincular y establecer sinergias con proyectos 

de investigación e innovación financiados por 

la UE (a través de Horizon 2020, COSME o 

programas de financiación de la UE) siempre 

que sea posible. 

Fecha límite: 11 de diciembre de 2018 

Más información: enlace a 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 

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2018-cef-telecom-call-ejustice
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2018-cef-telecom-call-ehealth
https://ec.europa.eu/easme/en/cos-ppi-2018-2-01-co-financing-consortia-public-procurement-innovation
http://www.europarl.europa.eu/spain/es/sala_de_prensa/communicados_de_prensa/pr-2018/04-2018/04042018.html
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Convocatoria de propuestas 2018 - 
Premios Copérnico 2019 y 2020  Ref. 
292/G/GRO/COPE/18/10554 
Los objetivos de los Premios Copernicus son: 

- Aumentar el uso de los datos y servicios de 

Copernicus, especialmente mediante la sensi-
bilización de Copernicus en las nuevas comu-
nidades de usuarios (en particular en el sec-

tor de las TIC) y las áreas geográficas. 

- Apoyar 20 nuevas empresas anualmente (en 

2019 y en 2020) a través de la adjudicación 
de un premio de € 10,000 y la visibilidad pro-
porcionada por el premio y la ceremonia de 
premiación. Para respaldar aún más el desa-
rrollo de las aplicaciones exitosas, a cada 
ganador se le ofrecerá un boleto para Coper-
nicus Accelerator (completamente cubierto 

por un contrato diferente). 

Fomentar el surgimiento de un vibrante ecosis-
tema de Copérnico en Europa para las partes 
interesadas (centros de investigación, universi-
dades, pequeñas y grandes empresas, etc.), 
especialmente a través de la organización de 

una prestigiosa ceremonia de premios. 

Fecha límite: 31 de agosto de 2018 

Más información: enlace a la convocatoria 

Premio Horizonte 2018 - EIC - Lanza-
miento espacial europeo de bajo cos-
te  Ref. H2020-SPACE-EICPRIZE-2019 
Un servicio establecido para lanzamientos regu-

lares dedicados a satélites pequeños contribuirá 

a lograr los siguientes objetivos: 

- El crecimiento del mercado interno en el 

sector manufacturero de pequeños lanzado-

res y satélites; 

- Posición líder europea en los mercados de 

exportación a nivel mundial en el campo de 

los satélites ligeros y pequeños lanzadores; 

- Soluciones integradas habilitadas para el espa-

cio para los ciudadanos europeos gracias a 

los satélites ópticos operativos y los peque-

ños lanzadores. 

Fecha límite: 1 de junio de 2021 

Más información: enlace a la convocatoria 

#EUinmyRegion Blog Contest  
Encuentra un proyecto financiado por la UE, 

relaciónalo con la historia de un grupo de per-

sonas o una región y publica un artículo de blog 
(en cualquier idioma oficial de la UE).  

Los tres ganadores serán invitados a una estan-

cia de 3 semanas en Bruselas, Bélgica (viajes y 

alojamiento incluidos) para descubrir el trabajo 

de un medio de comunicación, de una agencia y 

del servicio de comunicación de la Comisión 

Europea. 

Fecha límite: 31 de agosto de 2018 

Más información: enlace a la convocatoria 

Concurso fotográfico #EUinmyRegion  
La Dirección General de Política Regional y 
Urbana de la Comisión Europea te invita a par-
ticipar en el concurso de fotografía 
#EUinmyRegion para mostrar proyectos finan-
ciados por la Unión Europea (UE) en toda Eu-
ropa. Acércate a las jornadas de puertas abier-
tas sobre estos proyectos europeos para ver 
qué hace Europa para ayudar a mejorar tu re-
gión. Toma tus mejores fotografías de uno de 
esos proyectos y envíalas a este concurso foto-
gráfico. Las treinta fotos ganadoras formarán 

parte de una exposición itinerante por Europa. 

Fecha límite: 31 de agosto de 2018 

Más información: enlace a la convocatoria  

Concurso de Ensayos Juveniles 2018  
Únete al concurso y responde a la pregunta: 
"¿Qué medidas deberían adoptar los empresa-
rios y el gobierno para ser más innovadores?". 
Se invita a los jóvenes de entre 18 y 25 años de 
los Estados miembros europeos y países socios 
de COSME a escribir un ensayo en inglés, de un 
máximo de 2.500 palabras. Los tres finalistas 
recibirán un viaje con todos los gastos pagados 
a la Asamblea PYME 2018 en Graz, Austria, en 
noviembre, donde presentarán sus ensayos a 
más de 500 delegados de la Asamblea. El gana-

dor final será elegido por votación pública. 

Fecha límite: 16 de septiembre de 2018 

Más información: enlace a la convocatoria 

Premio Access City Award 
Premia la voluntad, la capacidad y los esfuerzos 

de una ciudad para garantizar el acceso a fin de: 

- Garantizar la igualdad de acceso a los dere-

chos fundamentales. 

- Mejorar la calidad de vida de su población y 

garantizar que todos, independientemente de 
su edad, movilidad o capacidad, tengan el 
mismo acceso a todos los recursos y placeres 

que las ciudades tienen para ofrecer. 

Para ciudades con más de 50.000 habitantes. 

Fecha límite: 16 de septiembre de 2018 

Más información: enlace a la convocatoria 

http://ec.europa.eu/growth/content/copernicus-prizes-1_en
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-space-eicprize-2019.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-Space-EICPrize-2019/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/d
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/communication/euinmyregion/blogging/
http://ec.europa.eu/regional_policy/es/policy/communication/euinmyregion/photo_contest
https://blogs.ec.europa.eu/promotingenterprise/yec2018-launch/
https://ec.europa.eu/info/access-city-awards_en
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Becas Premio Europeo Carlos V-
Marcelino Oreja 
La Fundación Academia Europea e Iberoameri-

cana de Yuste ofrece diez ‘Becas Europeas de 

Investigación y Movilidad en Estudios Europeos-

Premio Europeo Carlos V Marcelino Oreja’ 

para la elaboración de trabajos de investigación 

con el tema ‘La modernización y gobernanza 

del proyecto europeo en un marco plural con 

valores y objetivos compartidos’. 

Fecha límite: 22 de agosto de 2018 

Más información: enlace a la convocatoria 

Concurso de foto y vídeo #DiscoverEU 
Si fuiste uno de los afortunados con un viaje 

por Europa durante el #DiscoverEU, participa 

en este concurso de fotografía. La pregunta 

central de la competición es: ¿Adónde te ha 

llevado #DiscoverEU? Cuenta lo que has explo-

rado y descubierto en tu último viaje y podrás 

ganar un bono por valor de 100 euros para una 

agencia de viajes online. 

Fecha límite: 1 de noviembre de 2018 

Más información: enlace a la convocatoria 

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 

#BEACTIVE Challenges  

Únete al reto europeo por el deporte y consi-

gue distintos premios a través de las redes! 

Cada semana tendrás que realizar el desafío 

propuesto y entrarás en pequeños sorteos 

semanales. Al final optarás a un gran premio 

final. 

Fecha límite: 23 de septiembre de 2018 

Más información: enlace a la convocatoria 

 

Premio Horizonte - Premios a la baja 
emisión de carbono 2016 - Fotovoltaica 
hace historia Ref. H2020-LCE-PRIZES-
2016-02 
Este premio premiará un distrito urbano histó-

rico protegido europeo que haya integrado 

perfectamente en sus edificios un sistema foto-

voltaico para generar y suministrar electricidad 

para su propio consumo. El objetivo es también 

movilizar y potenciar la inversión privada y 

pública para el despliegue de soluciones simila-

res en Europa.  

El premio será otorgado a la candidatura que en 
la opinión del jurado demuestre la solución que 

mejor se ocupe de los siguientes criterios acu-

mulativos: un sistema de fotovoltaicio integrado 

en nuevas construcciones; diseño arquitectóni-

co y estético de alta calidad sin impacto míni-

mo/no invasivo en el recinto; fiabilidad, facilidad 

de mantenimiento y seguridad de operación; 

bajos costes de operación y mantenimiento, 

ahorro de energía, reducción de emisiones de 

CO2; participación del público; escalabilidad y 

adaptación a diferentes lugares y diferentes 

tipos de edificios. 

Fecha límite: 26 de septiembre de 2018 

Más información: enlace a la convocatoria 

Premio Horizonte - Premios a la baja 
emisión de carbono 2016 - Reutiliza-
ción de CO2 Ref. H2020-LCE-PRIZES-
2016-03 
Este premio premiará productos innovadores 
que utilicen CO2 que podrían reducir significa-
tivamente las emisiones a la atmósfera de CO2 
cuando se desplieguen a escala comercial. El 
premio incentivará a los actores en el campo de 
la utilización de CO2 a hacer más para mejorar 
sus procesos y productos para que reduzcan las 
emisiones atmosféricas de CO2. Tiene también 
por objeto movilizar y mejorar la inversión de 
I+D privada, atraer a los jugadores no tradicio-
nales, crear nuevas asociaciones e incentivar a 
los investigadores e innovadores a mejorar los 
esfuerzos para reducir las emisiones de CO2 
antropogénico a la atmósfera. Se le otorgará el 
premio, a la candidatura que en opinión del 
jurado demuestre la solución que mejor puntúe 
en los siguientes criterios acumulativos: mejora 
en las emisiones netas de CO2; esfuerzo de-
mostrado para superar las barreras; planes de 

explotación; impacto ambiental y sostenibilidad. 

Fecha límite: 3 de abril de 2019 

Más información: enlace a la convocatoria 

 

 

http://www.fundacionyuste.org/premio-europeo-carlos-v/becas-premio-europeo-carlos-v/
https://europa.eu/youth/discovereu/competition/terms-conditions_es
https://erasmusu.com/es/concurso-viajeros-erasmus
https://ec.europa.eu/sport/week/take-part_en
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2017-poc.html#c,topics=callIdentifier/t/ERC-2017-PoC/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lce-prizes-2016-03.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-LCE-Prizes-2016-03/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/def
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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 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 2017 - Monitorización Cero de 
infraestructura de agua potable Ref. 
H2020-POWERWATERPRIZE 2017 
Los objetivos de este premio son: dotar al mer-

cado de la distribución de agua de la UE de 

soluciones basadas en redes de sensores 

inalámbricos con tecnologías de aprovecha-

miento energético, diseñadas para la vigilancia 

en tiempo real de la gestión del agua; y, estimu-

lar los esfuerzos europeos en el desarrollo de 

soluciones para esta necesidad social. El premio 

se otorgará, una vez cerrado el concurso, a la 

solicitud que, a juicio del jurado, demuestre una 

solución (que es al menos un prototipo de sis-

tema demostrado en un entorno operativo) 

que mejor responda a los siguientes criterios 

acumulativos: impacto positivo, fiabilidad y dise-

ño innovador. 

Fecha límite: 11 de septiembre de 2018 

Más información: enlace a la convocatoria 

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 

 

Concursos y Premios 

My House of European History. Escribe 
tu historia sobre Europa  
"My House of European History" es una nueva 

plataforma colaborativa del Parlamento Euro-

peo que aspira a convertirse en una verdadera 

biblioteca virtual de testimonios. Ofrece a los 

ciudadanos la oportunidad de explicar lo que 

significa para ellos Europa y cómo se ven a sí 

mismos como contribuyentes a su historia. Los 

relatos pueden tratar sobre lo que significa para 

usted ser europeo, o recordar los grandes 

acontecimientos históricos que han moldeado 

nuestras vidas en Europa desde un ángulo per-

sonal o el de un ser querido. Puede subir sus 

fotos, audios, vídeo y documentos en su propia 

lengua. 

Fecha límite: Sin plazo 

Más información: enlace a la convocatoria 

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 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/prizes/contest_rules/h2020-prizes-eic-rules-early-warning-epidemics_en.pdf
https://www.eea.europa.eu/about-us/competitions/waterpix-photo-competition
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/powerwaterprize-01-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/prizes/contest_rules/h2020-prizes-eic-rules-batteries-evehicles_en.pdf
https://my-european-history.ep.eu/myhouse/myheh_project?locale=es
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
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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 solu-

ciones comprobadas innovadoras y más rentables 

para su utilización en un contexto de ayuda huma-

nitaria, basado en la aplicación frugal de ayuda 

humanitaria. Esta iniciativa está en línea con los 

objetivos de la última Cumbre Humanitaria Mun-

dial 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 Desarro-

llo Sostenible. 

El concurso está abierto a todas las personas 

jurídicas (es decir, personas físicas o jurídicas, 

incluidas organizaciones internacionales) o grupos 

de personas jurídicas. Se otorgarán cinco premios 

de un millón de euros, uno en cada una de las 

siguientes categorías: a. refugio y asistencia rela-

cionada; 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 Sociedad Civil 2018 

Premio Sociedad Civil 2018 convocado por el 

Consejo Económico y Social Europeo (CESE). 

En los últimos años, algunos acontecimientos 

internacionales han pesado sobre la vida política 

y social de Europa, poniendo a prueba el pro-

yecto europeo. En Europa, la población y todos 

los niveles de gobierno se han encontrado con 

poca preparación frente a divisiones internas, 

sentimientos de distanciamientos entre ciudada-

nos y un fuerte repunte en las migraciones, lo 

que ha dado alas a una retórica nacionalista y ha 

deteriorado la solidaridad mutua. El concurso, 

que celebra su décima edición, está abierto no 

solo a todas las organizaciones civiles registra-

das oficialmente en la Unión Europea, y que 

trabajen a nivel local, nacional, regional o euro-

peo, sino también a individuos. El premio está 

dotado con 50 000 EUR, que serán concedidos 

a un máximo de cinco ganadores. El plazo de 

inscripción vence el 7 de septiembre de 2018.        

Fecha límite: 7 de septiembre de 2018 

Más información: enlace a las bases y al formu-

lario de solicitud 

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
https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/en_rules_csp_2018.pdf
https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/2018-eesc-civil-society-prize/documents
https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/2018-eesc-civil-society-prize/documents
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 para abordar la interfaz entre 

las legislaciones sobre sustancias químicas, so-

bre productos y sobre residuos 

23.07.18 – 29.10.18 

 

Public consultation for the evaluation of the EU 

drug precursors regulations 

23.07.18 – 02.11.18 

 

Consulta pública sobre normas de comercializa-

ción de los productos de la pesca y la acuicultu-

ra 

17.07.18 – 09.10.18 

 

Strategy for long-term EU greenhouse gas emis-

sions reductions 

17.07.18 – 09.10.18 

 

Consulta pública: balance del enfoque de la 

Comisión para "Legislar mejor"  

17.07.18 – 23.10.18 

 

Public consultation on the Evaluation of the 

Urban Waste Water Treatment Directive 

13.07.18 – 19.10.18 

 

Consulta pública abierta sobre la hora de ve-

rano 

04.07.18 - 16.08.18 

 

Evaluación de las actividades de la Oficina de 

Propiedad Intelectual de la UE en relación con 

el respeto de los derechos y el Observatorio 

Europeo de las Vulneraciones de los Derechos 

de Propiedad Intelectual [Reglamento (UE) n.º 

386/2012] 

03.07.18 – 02.10.18 

 

Consulta pública sobre una nueva plataforma 

online de acceso público a documentos en po-

der de la Comisión 

29.06.18 – 21.09.18 

 

Consulta pública sobre la evaluación de las 

normas de facturación 

13.06.2018 – 20.09.2018 

Consulta pública sobre posibilidades de pesca 

para 2019 en virtud de la política pesquera 

común 

11.06.2018 – 21.08.2018 

 

Consulta pública sobre la Evaluación del apoyo 

de la UE al Estado de Derecho en los países 

vecinos y los candidatos y candidatos potencia-

les a la ampliación (2010-2017) 

11.06.2018 – 17.09.2018 

 

Consulta pública sobre la evaluación del régi-

men de entradas y salidas de la flota 

04.06.2018 – 03.09.2018 

 

Consulta pública sobre la evaluación del Regla-

mento del ozono 

01/06/2018 - 24/08/2018 

 

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 

 

Estudio en apoyo de la evaluación del sistema 

de tasas de la Agencia Europea de Medicamen-

tos 

02.05.2018 – 02.08.2018 

https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-addressing-interface-between-chemical-product-and-waste-legislation_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-addressing-interface-between-chemical-product-and-waste-legislation_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-addressing-interface-between-chemical-product-and-waste-legislation_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-eu-drug-precursors-regulations_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-eu-drug-precursors-regulations_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-marketing-standards-fishery-and-aquaculture-products_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-marketing-standards-fishery-and-aquaculture-products_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-marketing-standards-fishery-and-aquaculture-products_es
https://ec.europa.eu/clima/consultations/strategy-long-term-eu-greenhouse-gas-emissions-reductions_en
https://ec.europa.eu/clima/consultations/strategy-long-term-eu-greenhouse-gas-emissions-reductions_en
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-stocktaking-commissions-better-regulation-approach_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-stocktaking-commissions-better-regulation-approach_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-urban-waste-water-treatment-directive_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-urban-waste-water-treatment-directive_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/2018-summertime-arrangements_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/2018-summertime-arrangements_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/evaluation-activities-european-union-intellectual-property-office-related-enforcement-and-european-observatory-infringements-intellectual-property-rights-regulation-no-386-2012_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/evaluation-activities-european-union-intellectual-property-office-related-enforcement-and-european-observatory-infringements-intellectual-property-rights-regulation-no-386-2012_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/evaluation-activities-european-union-intellectual-property-office-related-enforcement-and-european-observatory-infringements-intellectual-property-rights-regulation-no-386-2012_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/evaluation-activities-european-union-intellectual-property-office-related-enforcement-and-european-observatory-infringements-intellectual-property-rights-regulation-no-386-2012_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/evaluation-activities-european-union-intellectual-property-office-related-enforcement-and-european-observatory-infringements-intellectual-property-rights-regulation-no-386-2012_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/evaluation-activities-european-union-intellectual-property-office-related-enforcement-and-european-observatory-infringements-intellectual-property-rights-regulation-no-386-2012_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-new-online-platform-public-access-documents-held-commission_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-new-online-platform-public-access-documents-held-commission_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-new-online-platform-public-access-documents-held-commission_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-invoicing-rules_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-invoicing-rules_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/fishing-opportunities-2019-under-common-fisheries-policy_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/fishing-opportunities-2019-under-common-fisheries-policy_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/fishing-opportunities-2019-under-common-fisheries-policy_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-eu-support-rule-law-neighbourhood-countries-and-candidates-and-potential-candidates-enlargement-2010-2017_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-eu-support-rule-law-neighbourhood-countries-and-candidates-and-potential-candidates-enlargement-2010-2017_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-eu-support-rule-law-neighbourhood-countries-and-candidates-and-potential-candidates-enlargement-2010-2017_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-eu-support-rule-law-neighbourhood-countries-and-candidates-and-potential-candidates-enlargement-2010-2017_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-entry-exit-fleet-scheme_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-entry-exit-fleet-scheme_es
https://ec.europa.eu/clima/consultations/public-consultation-evaluation-ozone-regulation_es
https://ec.europa.eu/clima/consultations/public-consultation-evaluation-ozone-regulation_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-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/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
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Empleo en la Unión Europea 

Funcionarios 

Convocatoria de manifestaciones 
de interés para la selección de 
miembros externos del Comité de 
Seguimiento de las Auditorías 
(CSA)  
Plazos de solicitud: Fecha límite de presentación 

de la solicitud son cuarenta y cinco días 

hábiles a partir de la fecha de la publica-

ción de la convocatoria de manifestaciones de 

interés en el Diario Oficial de la Unión Europea. 

La presentación de candidaturas se hace a tra-

vés de correo electrónico en la siguiente direc-

ción de la Comisión Europea: IAS-APC-

SECRETARIAT@ec.europa.eu 

Puede consultar la convocatoria 

Referencia oposición: EPSO/
AD/360/18  

Grado AD6 – Administradores en 
el ámbito de la protección de da-
tos  
Tras el desarrollo del correspondiente proceso 

selectivo se constituirá una lista de reserva a 

partir de la cual el Supervisor Europeo de Pro-

tección de datos contratará a nuevos funciona-

rios en la categoría de Administradores (grupo 

de funciones AD6)  

Plazo de solicitud: 11 de octubre de 2018 

Puede consultar la convocatoria  

Más información: EPSO, inscripción 

Expertos Nacionales Destacados 

1ª edición de 2019 del Programa de 
Expertos Nacionales en Formación 
Profesional 
Este programa tendrá lugar a partir del 1 ó 16 

de marzo de 2019 y su duración es entre 3 y 5 

meses (6 si es en un gabinete de un comisario 

Plazo de solicitud: 23 de octubre 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, solicitudes y 

formulario 

Comisión Europea 
33 vacantes en distintas Direcciones Ge-

nerales de la Comisión Europea con sede en 

Bruselas 

Plazo de solicitud: 25 de septiembre de 

2018 y 25 de octubre de 2018, según la 

convocatoria 

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 

European Migration Liaison Officer 
(EMLO) 
5 vacantes con diferentes perfiles: 

-Posts available at present for a two year se-

condment : Bangladesh, Egypt, The Gambia 

-Posts available for a two year secondment 

starting on specific dates : Mali (starting 

16/04/2019), Niger (starting 01/01/2020 

Plazo de solicitud : 15 de septiembre de 2018 

La presentación de candidaturas se hace a través 

de correo electrónico en la siguiente dirección: 

SNE-COM-DELEGATION@eeas.europa.eu  

Puede consultar la convocatoria, solicitudes y 

formulario 

Comisión Europea 
13 vacantes en distintas Direcciones Ge-

nerales de la Comisión Europea con sede en 

Bruselas 

Plazos de solicitud: 25 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 

Puede consultar la convocatoria, solicitudes y 

formulario 

mailto:IAS-APC-SECRETARIAT@ec.europa.eu
mailto:IAS-APC-SECRETARIAT@ec.europa.eu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3AC2018%2F230A%2F01
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2018:264A:FULL&from=ES
https://epso.europa.eu/content/administrators-field-data-protection_en
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/competition/2980/description_en
mailto:Tramitacionend.ue@maec.es
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/ENFP%20-%20Convocatoria%20edici%c3%b3n%20marzo%202019.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/END-Solicitudes-y-formularios.aspx
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/END-Solicitudes-y-formularios.aspx
mailto:Tramitacionend.ue@maec.es
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/COMISION%20-%20Vacante%20SNE%20-%20Convocatoria%2018%20de%20julio%20de%202018%20%28Fecha%20fin%2025-09-2018%20y%2025-10-2018%29.pdf
mailto:SNE-COM-DELEGATION@eeas.europa.eu
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/COM%20-%20Vacantes%20SNE%20-%205%20cost-free%20EMLO%20SNE%20posts%20%28Fecha%20fin%2015-09-2018%29.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/END-Solicitudes-y-formularios.aspx
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/END-Solicitudes-y-formularios.aspx
mailto:Tramitacionend.ue@maec.es
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/COMISION%20-%20Vacante%20SNE%20-%20Convocatoria%2018%20de%20junio%20de%202018%20%28Fecha%20fin%2025-07-2018%20y%2025-09-2018%29.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/END-Solicitudes-y-formularios.aspx
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/END-Solicitudes-y-formularios.aspx
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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  

 

Empleo en la Unión Europea 

Expertos Nacionales Destacados 

Dirección General para las Políti-
cas Externas de la Unión del Parla-
mento Europeo 
Administrador  

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 Ejecutiva del Consejo Eu-
ropeo de Investigación con sede en 

Bruselas. 

Plazo de solicitud: 06 de agosto 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, solicitudes y 

formulario 

Agentes Contractuales 

Banco Central Europeo (BCE) 
Vacante en la Presidencia del Consejo de 

Supervisión 

Plazo de solicitud: 24 de agosto de 2018 

La presentación de candidaturas se hace a la 

dirección de la oficina del Presidente del BCE, 

Sonnemannstraße 20, 60314 Frankfurt 

(Alemania) 

Puede consultar la convocatoria 

Supervisor Europeo de Protección 
de datos (EPDS/SEPD) con sede en Bru-

selas  

Grupo de clasificación y ámbito: GFIV - Advi-

sor on socio-economic impacts of person-
al data processing – Policy and Consulta-

tion Unit  

Plazo de solicitudes: 28 de agosto de 2018  

Más información: enlace 

Agencia Ejecutiva para la innova-
ción y las redes (INEA) con sede en 

Bruselas  

Grupo de clasificación y ámbito: GFIV – Eva-

luation Manager  

Plazo de solicitudes: 17 de agosto de 2018  

Más información: enlace 

Agencia del GNSS Europeo (GSA) 
con sede en Praga  

Grupo de clasificación y ámbito: GFIII – ICT 

System Architect  

Plazo de solicitudes: 6 de agosto de 2018  

Más información: enlace 

Agencia del GNSS Europeo (GSA) 
con sede en Praga  

Grupo de clasificación y ámbito: GFIV - Mar-

ket Development Innovation Officer  

Plazo de solicitud: 22 de agosto de 2018  

Más información: enlace 

Agencia Europea de Defensa 
(EDA) con sede en Bruselas  

Grupo de clasificación y ámbito: GFIII - HR 

Assistant  

Plazo de solicitud: 17 de septiembre de 2018  

Más información: enlace   

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
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
https://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/SNE_CALL_167.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/END-Solicitudes-y-formularios.aspx
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/END-Solicitudes-y-formularios.aspx
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2018.248.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2018:248A:TOC
https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/18-06-21_ca6-2018_job_description_en.pdf
http://tenea-recruitment.profils.org/job/job-evaluation-manager-m-f_128.aspx
https://www.gsa.europa.eu/sites/default/files/jobs/vn_gsa_2018_710_ict_system_architect_fgiii_0_0.pdf
https://www.gsa.europa.eu/sites/default/files/jobs/vn_gsa_2018_625_mkd_innovation_officer_fgiv.pdf
https://vacancies.eda.europa.eu/Notice.aspx?IDVano=505
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Publicaciones 

Empleo en la Unión Europea 

Agentes Contractuales 

Agencia Europea de Defensa 
(EDA) con sede en Bruselas  

Grupo de clasificación y ámbito: GFIV - Depu-

ty Accountant  

Plazo de solicitudes: 17 de septiembre de 2018  

Más información: enlace 

Agencia Europea de Medio       
Ambiente (EEA) con sede en Copenhague 

Grupo de clasificación y ámbito: GFIV - Pro-
ject Officer – Public enquiries and 

outreach 

Plazo de solicitudes: 15 de agosto de 2018 

Más información: enlace  

Agencia Europea de Seguridad 
Aérea (EASA) con sede en Colonia  

Grupo de clasificación y ámbito: GFIV - Infor-

mation Management Officer  

Plazo de solicitud: 8 de agosto de 2018  

Más información: enlace 

 

 

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

Grupo de clasificación y ámbito: GFIV - Cor-

porate Planning and Reporting Officer  

Plazo de solicitud: 6 de agosto 2018  

Más información: enlace 

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

Grupo de clasificación y ámbito: GFIV - Sys-
tem Engineer para trabajar en las oficinas de 

la Agencia en Estrasburgo  

Plazo de solicitudes: 6 de agosto 2018  

Más información: enlace 

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

Grupo de clasificación y ámbito: GFIII – Assis-

tant to Management Board Secretariat  

Plazo de solicitudes: 7 de agosto 2018  

Más información: enlace 

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

Grupo de clasificación y ámbito: GFIV - Secu-
rity and business continuity Officer (dos 
puestos) para trabajar en las oficinas de la 

Agencia en Estrasburgo  

Plazo de solicitud: 7 de agosto de 2018 

Más información: enlace 

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

Grupo de clasificación y ámbito: GFIV - Infor-

mation Security Officer  

Plazo de solicitudes: 8 de agosto 2018  

Más información: enlace 

Observatorio Europeo de Drogas y 
Toxicomanías (EMCDDA) con sede en 

Lisboa  

Grupo de clasificación y ámbito: GFIV - Project 

scientific analyst on security and safety  

Plazo de solicitud: 7 de septiembre de 2018  

Más información: enlace 

Observatorio Europeo de Drogas y 
Toxicomanías (EMCDDA) con sede en 

Lisboa  

Grupo de clasificación y ámbito: GFIV - Pro-

ject scientific analyst on health  

Plazo de solicitud: 7 de septiembre de 2018  

Más información: enlace 

https://vacancies.eda.europa.eu/Notice.aspx?IDVano=506
https://www.eea.europa.eu/about-us/jobs/eea-ca-2018-10
https://erecruitment.easa.europa.eu/Home/DisplayVacancyDocument?referenceNumber=EASA%2FIV%2F2018%2F002
https://www.eulisa.europa.eu/JobOpportunities/Job%20Opportunities/Corp%20Planning%20and%20Rep%20Officer/FGIV-Corp%20Planning%20Rep%20Officer.pdf
https://www.eulisa.europa.eu/JobOpportunities/Job%20Opportunities/System-Engineer/FGIV-System%20Engineer.pdf
https://www.eulisa.europa.eu/JobOpportunities/Job%20Opportunities/AssistMBSec/FGIII-Assist%20to%20MB%20Secretariat.pdf
https://www.eulisa.europa.eu/JobOpportunities/Job%20Opportunities/Sec_Bus_COnt_Officer/FGIV-Sec%20and%20Bus%20Cont%20Officer.pdf
https://www.eulisa.europa.eu/JobOpportunities/Job%20Opportunities/InfSecOff/FGIV-Information%20Security%20Officer.pdf
https://e-recruitment.emcdda.europa.eu/viewressource?ressourcePath=callforapplications/Call%20for%20applications%20EU4MD%2ECA%2E2018%2E022%2Epdf
https://e-recruitment.emcdda.europa.eu/viewressource?ressourcePath=callforapplications/Call%20for%20applications%20EU4MD%2ECA%2E2018%2E01%2Epdf
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Empleo en la Unión Europea 

Agentes Contractuales 

Observatorio Europeo de Drogas y 
Toxicomanías (EMCDDA) con sede en 

Lisboa  

Grupo de clasificación y ámbito: GFII - Pro-

ject administrative agent  

Plazo de solicitud: 7 de septiembre de 2018  

Más información: enlace 

Observatorio Europeo de Drogas y 
Toxicomanías (EMCDDA) con sede en 

Lisboa  

Grupo de clasificación y ámbito: GFII - Pro-

ject financial agent  

Plazo de solicitud: 7 de septiembre de 2018  

Más información: enlace 

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

Grupo de clasificación y ámbito: GFIV - Testing  

Plazo de solicitud: 21 de agosto de 2018  

Más información: enlace 

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

Grupo de clasificación y ámbito: GFIV - Senior 

Agent - Lawyer - EU Employment Law  

Plazo de solicitud: 3 de septiembre de 2018  

Más información: enlace 

Empresa Común para la Iniciativa 
de Medicamentos Innovadores (IMI
-JU) con sede en Bruselas  

Grupo de clasificación y ámbito: GFIII – IT 

Assistant  

Plazo de solicitud: 16 de agosto de 2018  

Más información: enlace  

Empresa Común para la Iniciativa 
de Medicamentos Innovadores (IMI
-JU) con sede en Bruselas  

Grupo de clasificación y ámbito: GFIV – Ex - 

post Control Officer  

Plazo de solicitudes: 16 de agosto de 2018  

Más información: enlace 

Empresa Común para la Iniciativa 
de Medicamentos Innovadores (IMI
-JU) con sede en Bruselas  

Grupo de clasificación y ámbito: GFIII – Ad-

ministrative Assistant  

Plazo de solicitud: 16 de agosto de 2018  

Más información: enlace 

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

Grupo de clasificación y ámbito: Contract 

Agents for temporary assignments 

Plazo de solicitudes: Abierto permanentemente 

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.  

https://e-recruitment.emcdda.europa.eu/viewressource?ressourcePath=callforapplications/Call%20for%20applications%20EU4MD%2ECA%2E2018%2E04%2Epdf
https://e-recruitment.emcdda.europa.eu/viewressource?ressourcePath=callforapplications/Call%20for%20applications%20EU4MD%2ECA%2E2018%2E03%2Epdf
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/vacancies/vacancy/264
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/vacancies/vacancy/266
https://cloud.imi.europa.eu/documents/109893/109910/2018_7_16_IT_Assistant_Contract_Agent_FG_III.pdf
https://cloud.imi.europa.eu/documents/109893/109910/2018_7_16_Ex-Post_Control_Officer_Contract_Agent_FG_IV.pdf
https://cloud.imi.europa.eu/documents/109893/109910/2018_7_16_Administrative_Assistant_Reserve_List_Contract_Agent_FG_III.pdf
https://career5.successfactors.eu/career?company=europeanmeP&career_ns=job_listing_summary&navBarLevel=JOB_SEARCH&_s.crb=P%2fZUhTpi%2fw0tWPSPUvDhhM%2ft8%2bo%3d
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
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Publicaciones 

Empleo en la Unión Europea 

Agentes Contractuales 

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.  

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 

Agentes Temporales 

Comisión Europea - Oficina Estadís-
tica de la UE - DG EUROSTAT con 

sede en Luxemburgo  

Grado y ámbito: AD8 - Cuentas nacionales, 
balanza de pagos, precios y del procedi-
miento de déficit excesivo / estadísticas 

de las finanzas públicas  

Plazo de solicitudes: 16 de agosto de 2018  

Más información: enlace 

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 

 

Agencia Europea de Defensa 
(EDA) con sede en Bruselas  

Grado y ámbito: AD11 - Jefe de unidad PESCO  

Plazo de solicitud: 28 de agosto de 2018  

Más información: enlace 

Agencia Europea de Defensa 
(EDA) con sede en Bruselas  

Grado y ámbito: AD11 - Policy Officer  

Plazo de solicitud: 28 de agosto de 2018  

Más información: enlace 

Agencia del GNSS Europeo (GSA) 
con sede en Praga  

Grado y ámbito: AD11 - Head of Market 

Development Department  

Plazo de solicitud: 10 de septiembre de 2018  

Más información: enlace 

Agencia del GNSS Europeo (GSA) 
con sede en Praga  

Grado y ámbito: AD11 - Head of Admin-

istration  

Plazo de solicitud: 23 de agosto de 2018  

Más información: enlace  

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
http://europa.eu/epso/apply/jobs/cast/2015/finance/index_en.htm
http://europa.eu/epso/apply/jobs/cast/2015/projectmanagement/index_en.htm
http://ec.europa.eu/eurostat/about/opportunities/recruitement/jobs
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_10298/es/#juriste_es
https://vacancies.eda.europa.eu/Notice.aspx?IDVano=492
https://vacancies.eda.europa.eu/Notice.aspx?IDVano=491
https://www.gsa.europa.eu/sites/default/files/jobs/vn_gsa_2018_600_head_mkd.pdf
https://www.gsa.europa.eu/sites/default/files/jobs/vn_gsa_2018_110_head_adm.pdf
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Social, Sanidad y Consumo 

Consejos de la UE 

Publicaciones 

Empleo en la Unión Europea 

Agentes Temporales 

Agencia Europea de Defensa 
(EDA) con sede en Bruselas  

Grado y ámbito: AD14 - Director European 

Synergies and Innovation  

Plazo de solicitud: 28 de agosto de 2018  

Más información: enlace  

Agencia Europea de Defensa 
(EDA) con sede en Bruselas  

Grado y ámbito: AD10 - Project Officer 

PESCO Analysis and Assessment  

Plazo de solicitud: 17 de septiembre de 2018  

Más información: enlace 

Agencia Europea de Defensa 
(EDA) con sede en Bruselas  

Grado y ámbito: AD7 - Procurement and 

Contract Officer  

Plazo de solicitud: 17 de septiembre de 2018  

Más información: enlace 

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

sede en Varsovia  

Grado y ámbito: AD7 - Associate Data   

Protection Officer  

Plazo de solicitud: 13 de agosto de 2018  

Más información: enlace 

Agencia Europea de Medio  
Ambiente (EEA) con sede en Copenhague  

Grado y ámbito: AD11 - Head of Pro-

gramme – Health and sustainable re-

source use  

Plazo de solicitudes: 15 de agosto de 2018  

Más información: enlace  

Agencia Europea de Medio  
Ambiente (EEA) con sede en Copenhague  

Grado y ámbito: AD11 - Head of Pro-

gramme – Climate change, energy and 

transport  

Plazo de solicitudes: 15 de agosto de 2018  

Más información: enlace  

Agencia Europea de Seguridad 
Aérea (EASA) con sede en Colonia  

Grado y ámbito: AD6 - Rotorcraft Air Op-

erations Expert  

Plazo de solicitudes: 6 de agosto de 2018  

Más información: enlace 

Agencia Europea de Seguridad de 
Redes y de Información (ENISA) con 

sede en Heraklion  

Grado y ámbito: AST7 - Budget Coordinator  

Plazo de solicitudes: 13 de agosto de 2018  

Más información: enlace 

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

Grado y ámbito: AD6 - Financial Account-

ant, Finance department, Administration 

and Corporate Governance division  

Plazo de solicitud: 15 de agosto de 2018  

Más información: enlace 

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

Grado y ámbito: AD8 - Scientific Specialist - 

GXP, Manufacturing or Quality  

Plazo de solicitud: 13 de agosto de 2018  

Más información: enlace 

Empresa Común para la ejecución 
de la iniciativa conjunta en el ámbi-
to de la Aeronáutica (CLEAN-SKY-
JU) con sede en Bruselas  

Grado y ámbito: AD6 - Project Officer  

Plazo de solicitud: 7 de agosto de 2018  

Más información: enlace 

Agencia Fusión para la Energia 
(F4E) con sede en Barcelona  

Grado y ámbito: AD6 - Budget Officer  

Plazo de solicitudes: 23 de agosto de 2018  

Más información: enlace 

https://vacancies.eda.europa.eu/Notice.aspx?IDVano=489
https://vacancies.eda.europa.eu/Notice.aspx?IDVano=499
https://vacancies.eda.europa.eu/Notice.aspx?IDVano=503
https://microsite.frontex.europa.eu/en/recruitments/RCT-2018-00022
https://www.eea.europa.eu/about-us/jobs/eea-ad-2018-9
https://www.eea.europa.eu/about-us/jobs/eea-ad-2018-8
https://erecruitment.easa.europa.eu/Home/DisplayVacancyDocument?referenceNumber=EASA%2FAD%2F2018%2F004
https://www.enisa.europa.eu/recruitment/vacancies/budget-coordinator
https://career5.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=europeanmeP&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=en%5fGB&career_job_req_id=786&selected_lang=en_GB&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&_s.crb=0JMQdv
https://career5.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=europeanmeP&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=en%5fGB&career_job_req_id=784&selected_lang=en_GB&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&_s.crb=0JMQdv
https://cloud.cleansky.eu/documents/665104/665120/2018_7_7_Project_Officer_(PO2018)_Temporary_Agent_AD_6.pdf
http://fusionforenergy.europa.eu/careers/vacancies/Download.aspx?refnum=F4E/TA/AD6/2018/0222
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Empleo en la Unión Europea 

Unidad de Cooperación Judicial de 
la Unión Europea (EUROJUST) con 

sede en La Haya  

Grado y ámbito: AD5 – Press Officer  

Plazo de solicitudes: 23 de agosto 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 Europea para la gestión 
operativa de sistemas informáticos 
de gran magnitud en el espacio de 
libertad, seguridad y justicia (EU-
LISA) con sede en Tallin  

Grupo de clasificación y ámbito: GFIV - Sys-

tem Engineer para trabajar en las oficinas de 

la Agencia en Estrasburgo  

Plazo de solicitud: 6 de agosto 2018  

Más información: enlace 

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

Grado y ámbito: AD9 – Jefes de Unidad para 

trabajar en las Oficinas de la Agencia en Estras-

burgo  

Plazo de solicitudes: 7 de agosto de 2018  

Más información: enlace 

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

Grado y ámbito: AD8 – Data Protection 

Offiicer  

Plazo de solicitudes: 30 de agosto de 2018  

Más información: enlace 

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

Grado y ámbito: AD5 – Information Securi-

ty Officer  

Plazo de solicitud: 3 de septiembre de 2018  

Más información: enlace 

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

Grado y ámbito: AD5 - Security Officer  

Plazo de solicitud: 3 de septiembre de 2018  

Más información: enlace 

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

Grado y ámbito: AD5 – Budget Officer 

Plazo de solicitudes: 15 de agosto de 2018 

Más información: enlace 

Agencia Europea de Seguridad de 
Redes y de Información (ENISA) con 

sede Heraklion 

Grado y ámbito: AD6 - Experts in the field 

of Network and Information Security 

(NIS) 

Plazo de solicitudes: 16 de agosto de 2018 

Más información: enlace 

Fundación Europea para la mejora 
de las condiciones de vida y tra-
bajo (EUROFOUND) con sede en Dublín  

Grado y ámbito: AD7 – Director de Investi-

gación  

Plazo de solicitudes: 16 de agosto de 2018  

Más información: enlace 

Agentes Temporales 

https://recruitment.eurojust.europa.eu/?page=advertisement_display&id=6
https://esm.referrals.selectminds.com/jobs/loan-officer-2
https://www.eulisa.europa.eu/JobOpportunities/Job%20Opportunities/System-Engineer/FGIV-System%20Engineer.pdf
https://www.eulisa.europa.eu/JobOpportunities/Job%20Opportunities/HoU3Posts/AD9-Head%20of%20Unit_3posts.pdf
https://www.eulisa.europa.eu/JobOpportunities/Job%20Opportunities/DPO/AD8-Data%20Protection%20Officer.pdf
https://www.eulisa.europa.eu/JobOpportunities/Job%20Opportunities/IS%20Officer/AD5-Information%20Security%20Officer.pdf
https://www.eulisa.europa.eu/JobOpportunities/Job%20Opportunities/S%20Officer/AD5-Security%20Officer.pdf
https://www.eulisa.europa.eu/JobOpportunities/Job%20Opportunities/Budget-Officer/AD5-Budget%20Officer.pdf
https://www.enisa.europa.eu/recruitment/vacancies/network-and-information-security-expert
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/page/field_ef_documents/ef-ta-18-04_research_manager_2018_-_short_vacancy_notice_-_es.pdf


 34 

Boletín 
CASTILLA-LA MANCHA 
REGIÓN DE EUROPA 

SUMARIO 

no 7  Julio 2018 

Noticias de actualidad 

Área de proyectos 
europeos 

Convocatorias 

Agricultura, Medio Ambiente 
y Ganadería 

Empresas, Política Social, 
Sanidad y Consumo 

Educación, Juventud, 
Cultura y Deporte  

Empleo 

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 Exteriores 

Empresas, Empleo, Política 
Social, Sanidad y Consumo 

Documentos de interés 

Asuntos Generales 

Agricultura, Medio Ambiente, 
Ganadería y Pesca 

Asuntos Económicos y      
Financieros 

Asuntos Exteriores 

Empresas, Empleo, Política 
Social, Sanidad y Consumo 
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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 

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 

 

 

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. Se presentan 

directamente en cada Delegación  

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 

Comisión Europea en Bruselas y Luxem-

burgo  

Se incluye la posibilidad de prácticas en Agen-

cias Ejecutivas de la CE  

Prácticas retribuidas desde marzo de 2019  

Plazo de solicitudes: 31 de agosto de 2018  

Más información: enlace 

Servicio Europeo de Acción Exte-
rior en Bruselas  

La selección de candidatos se realiza a través de 

la convocatoria de prácticas en la CE  

Prácticas retribuidas desde marzo de 2019  

Plazo de solicitudes: 31 de agosto de 2018  

Más información: enlace 

Tribunal de Justicia de la UE en    

Luxemburgo  

Prácticas retribuidas desde marzo de 2019  

Plazo de solicitudes: 15 de septiembre de 2018  

Más información: enlace 

Comité Económico y Social Europeo 
en Bruselas  

Prácticas retribuidas desde febrero de 2019  

Plazo de solicitudes: 30 de septiembre de 2018  

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 permanente 

Más información:  

Prácticas en el área de Mercados Financieros 

Prácticas en el área Jurídica  

Prácticas en el área de contabilidad, Recursos 

Humanos, Comunicación etc…   

Organismo de Reguladores Euro-
peos de comunicaciones electróni-
cas (BEREC) con sede en Riga  

Practicas retribuidas  

Plazo de solicitudes: abierto de forma permanente  

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
http://cor.europa.eu/es/about/traineeships/Pages/cor-traineeship.aspx
https://eeas.europa.eu/delegations/council-europe/19792/internships_en
http://recruitment.jrc.ec.europa.eu/?type=TR
https://ec.europa.eu/stages/
https://ec.europa.eu/stages/
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/en/
https://www.eesc.europa.eu/en/work-with-us/traineeships/long-term-traineeships
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://berec.europa.eu/eng/berec_office/recruitment/
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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 

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 experiencias 
de voluntariado y proyectos de Interreg. Forma 
parte del Cuerpo Europeo de Solidaridad. IVY se 

estructura en dos ejes: 

- Socios de Proyecto Interreg, que contribuyen a la 
implementación del Proyecto Interreg haciendo 
hincapié en aspectos específicos o dificultades a 
solucionar en diferentes ámbitos, como proyec-
tos de solidaridad, de sanidad, proyectos orienta-

dos a la comunidad, etc.  

- Reporteros Interreg, que contribuyen a la difu-

sión de información en beneficio de la integración 
territorial, a través de exitosos proyectos de 

reportaje.  

Para participar como voluntario, primero habría 
que registrarse en el Portal del Cuerpo Europeo de 
Solidaridad y enviar a Interreg el número de referencia. 
Si el perfil cumple las características que los programas 
Interreg buscan se contactará al candidato. Si el futuro 
voluntario está interesado en una o más ofertas, se 
puede enviar un email, expresando el interés e indican-

do el número de referencia de candidato.  

En el siguiente enlace se pueden consultar las plazas 
vacantes. Se descargarán los documentos del siguiente 
enlace y se habrán de enviar firmados al siguiente email 

– las consultas habrán de ser efectuadas en inglés. 

Ficha informativa en español.  

Agencia del GNSS Europeo (GSA) 
con sede en Praga  

Prácticas retribuidas en Departamento Jurídico 

y de Contratación  

Plazo de solicitudes: 20 de agosto de 2018  

Más información: enlace 

Agencia del GNSS Europeo (GSA) 
con sede en Praga 

Prácticas retribuidas en el Departamento EG-

NOS Explotation 

Plazo de solicitudes: 31 de agosto 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 permanente 

Más información: enlace 

 

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://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/placement-offers
https://www.interregyouth.com/apply
mailto:ivy@aebr.eu
https://docs.wixstatic.com/ugd/8f68c1_1755481437eb4dc3af8e30e0d584ad80.pdf
https://www.gsa.europa.eu/sites/default/files/jobs/vn_legal_procurement_traineeship_2018.pdf
https://www.gsa.europa.eu/sites/default/files/jobs/vn_egnos_exploitation_department_traineeship_0.pdf
https://www.enisa.europa.eu/recruitment/vacancies/traineeship-notice-2
http://eurojust.europa.eu/careers/Pages/Internships.aspx
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Legislación Europea 

Reglamento (UE) 2018/932 de la Comisión, de 

29 de junio de 2018, que modifica el Reglamen-

to (UE) n.° 582/2011 por lo que respecta a las 

disposiciones relativas a los ensayos mediante 

sistemas portátiles de medición de emisiones 

(PEMS) y a los requisitos para una homologa-

ción de tipo universal de la clase de combustible 

Decisión de Ejecución (UE) 2018/936 de la 

Comisión, de 29 de junio de 2018, por la que se 

autoriza a los Estados miembros a aprobar 

determinadas excepciones conforme a lo dis-

puesto en la Directiva 2008/68/CE del Parla-

mento Europeo y del Consejo sobre el trans-

porte terrestre de mercancías peligrosas 

Decisión (UE) 2018/1041 del Consejo, de 13 de 

julio de 2018, relativa a la celebración, en nom-

bre de la Unión Europea y sus Estados miem-

bros, de un Protocolo del Acuerdo Marco en-

tre la Unión Europea y sus Estados miembros, 

por una parte, y la República de Corea, por 

otra, para tener en cuenta la adhesión de la 

República de Croacia a la Unión Europea 

Decisión (UE) 2018/937 del Consejo Europeo, 

de 28 de junio de 2018, por la que se fija la 

composición del Parlamento Europeo 

 

Asuntos Generales  

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/949 de la 

Comisión, de 3 de julio de 2018, que modifica 

el Reglamento (CE) n.o 1235/2008, por el que 

se establecen las disposiciones de aplicación del 

Reglamento (CE) n.o 834/2007 del Consejo en 

lo que se refiere a las importaciones de produc-

tos ecológicos procedentes de terceros países 

Reglamento de ejecución (UE) 2018/991 de la 

Comisión de 12 de julio de 2018 por el que se 

autoriza la comercialización de hidrolizado de 

lisozima de clara de huevo de gallina como 

nuevo alimento con arreglo al Reglamento (UE) 

2015/2283 del Parlamento Europeo y del Con-

sejo y se modifica el Reglamento de Ejecución 

(UE) 2017/2470 de la Comisión 

Decisión de ejecución (UE) 2018/971 de la 

Comisión de 9 de julio de 2018 por la que se 

modifica el anexo de la Decisión de Ejecución 

2014/709/UE, sobre medidas de control zoosa-

nitarias relativas a la peste porcina africana en 

determinados Estados miembros 

Reglamento delegado (UE) 2018/968 de la Co-

misión de 30 de abril de 2018 que complemen-

ta el Reglamento (UE) n.o 1143/2014 del Parla-

mento Europeo y del Consejo en lo que res-

pecta a los análisis de riesgos relativos a espe-

cies exóticas invasoras. 

Reglamento (UE) 2018/956 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 28 de junio de 2018, 

sobre el seguimiento y la comunicación de las 

emisiones de CO2 y el consumo de combustible 

de los vehículos pesados nuevos. 

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/941 de la 

Comisión, de 2 de julio de 2018, que modifica 

el Reglamento (CE) n.° 669/2009, por el que se 

aplica el Reglamento (CE) n.° 882/2004 del 

Parlamento Europeo y del Consejo en lo que 

respecta a la intensificación de los controles 

oficiales de las importaciones de determinados 

piensos y alimentos de origen no animal, y el 

Reglamento de Ejecución (UE) n.° 885/2014 de 

la Comisión. 

Agricultura, Medio Ambiente, Ganadería y Pesca 

Asuntos Exteriores 

Decisión (UE) 2018/966 del Consejo de 6 de julio 

de 2018 relativa a la firma, en nombre de la Unión 

Europea, del Acuerdo entre la Unión Europea y 

Japón relativo a una Asociación Económica. 

Reglamento (UE) 2018/1065 de la Comisión, de 

27 de julio de 2018, que modifica el Reglamento 

(UE) n.o 1178/2011 en lo que respecta a la 

convalidación automática de las licencias de 

tripulación de vuelo de la Unión y a la forma-

ción en materia de despegue y aterrizaje 

Decisión (UE) 2018/1031 del Consejo, de 13 de 

julio de 2018, relativa a la firma, en nombre de 

la Unión, del Acuerdo sobre el Estatuto entre 

la Unión Europea y la República de Albania en 

lo que respecta a las acciones llevadas a cabo 

por la Agencia Europea de la Guardia de Fron-

teras y Costas en la República de Albania 
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Comisión, de 22 de junio de 2018, sobre enfer-
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mailto:https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.232.01.0014.01.SPA&toc=OJ:C:2018:232:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.238.01.0101.01.SPA&toc=OJ:C:2018:238:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.238.01.0101.01.SPA&toc=OJ:C:2018:238:TOC
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Conclusiones del Consejo — Alimentación sana 
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Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de 

diciembre de 2016, sobre el apoyo a los super-

vivientes de la talidomida  

Documentos de interés 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.232.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2018:232:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.232.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2018:232:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.238.01.0125.01.SPA&toc=OJ:C:2018:238:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.238.01.0125.01.SPA&toc=OJ:C:2018:238:TOC
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las.16/07/2018 
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3631. Bruselas. 13/07/2018 

http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/gac-art50/2018/07/20/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/fac/2018/07/16/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/agrifish/2018/07/16/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/ecofin/2018/07/13/
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Boletín Informativo Trimestral 

El Boletín Informativo Trimestral de Fondos 

Estructurales en Castilla-La Mancha recoge las 

acciones llevadas a cabo gracias a estos instru-

mentos financieros de la Comisión Europea que 

se destinan a invertir en la creación de empleo y 

en una economía y un medio ambiente euro-

peos sostenibles y sanos. 

Más información: enlace  

Reforma de la protección de datos 
de la UE 

El Reglamento general de protección de datos 

(RGPD) de la Unión Europea (UE) — que entra 

en vigor el 25 de mayo de 2018— facilitará a las 

empresas la forma de hacer negocios en toda la 

UE. La reforma ayudará a que las empresas se 

beneficien plenamente de la economía digital a 

través del mercado único digital de la Unión. 

Más información: enlace 

Presupuesto de la UE para el futuro 

Basándose en la visión establecida en el informe 

de los cinco presidentes, la Comisión presentó 

su hoja de ruta para la profundización de la 

Unión Económica y Monetaria en Europa en 

diciembre de 2017. Como siguiente paso, en el 

Marco Financiero Plurianual la Comisión propo-

ne un Programa de Apoyo a las Reformas junto 

con una Función Europea de Estabilización de 

las Inversiones. El Programa de Apoyo a las 

Reformas prestará ayuda para las reformas prio-

ritarias en los Estados miembros. 

Más información: enlace  

http://fondosestructurales.castillalamancha.es/sites/fondosestructurales.castillalamancha.es/files/bit_2018_1t_ene-marz.pdf
https://pagina.jccm.es/europa/pdf/PUBLICACIONES/2018%20Reforma%20de%20la%20protección%20de%20datos%20de%20la%20UE.pdf
https://pagina.jccm.es/europa/pdf/PUBLICACIONES/2018%20Presupuesto%20UE%20para%20el%20futuro.pdf
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SCHENGEN: La puerta de acceso a 
la libre circulación en Europa 

El derecho a circular libremente en el espacio 

Schengen no es solamente un derecho para más 

de 500 millones de ciudadanos europeos, sino 

también para todos los nacionales de terceros 

países que se encuentran legalmente en el espa-

cio Schengen.  

Más información: enlace  

https://pagina.jccm.es/europa/pdf/PUBLICACIONES/2018%20SCHENGEN%20Puerta%20acceso%20libre%20circulacion%20Europa.pdf
https://pagina.jccm.es/europa/pdf/PUBLICACIONES/2018%20SCHENGEN%20Puerta%20acceso%20libre%20circulacion%20Europa.pdf
https://pagina.jccm.es/europa/pdf/PUBLICACIONES/2018%20SCHENGEN%20Puerta%20acceso%20libre%20circulacion%20Europa.pdf

