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Europe Direct Castilla-La Mancha ¡Te acercamos 
Europa  
El Centro Europe Direct Castilla-La Mancha, 

dependiente de la Dirección General de Rela-

ciones Institucionales y Asuntos Europeos, 

realiza diversas actividades para informan a la 

ciudadanía de los derechos y prioridades de 

Europa.  

El centro organizará, en Toledo y Ciudad Real, 

la 5ª edición del Workshop “Trabajar en las 

Instituciones Europeas” junto al Centro de 

Documentación de la Universidad de Castilla-

La Mancha, y un seminario sobre los retos ac-

tuales de la Unión Europea. Asimismo, está 

prevista la participación en la XIII edición del 

Foro de Empleo de la Universidad de Castilla-

La Mancha que se celebrará en Cuenca el pró-

ximo 24 de octubre y en la Feria de Movilidad 

organizada por la Cámara de Comercio de 

Toledo, el próximo 27 de septiembre en Tala-

vera de la Reina. 

Todas estas y otras actividades se darán a co-

nocer a través de las plataformas sociales del 
centro que, de enero a junio de 2018, han in-

crementado más de un 30 por ciento sus segui-

dores en Facebook y Twitter mejorando así su 

capacidad de comunicación con la población de 

Castilla-La Mancha. 

Más información: enlace a la noticia 

Noticias de Actualidad 

Actualidad Política e Institucional 

Grecia ha finalizado con éxito sus tres años de 

Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), el 

programa de ajuste macroeconómico, de mane-

ra que su lugar en el núcleo de la zona del euro 

y la Unión Europea queda asegurado. La con-

clusión con éxito del programa es un testimo-

nio de los sacrificios del pueblo griego, del 

compromiso del país con las reformas y de la 

solidaridad de sus socios europeos.  

Grecia ha tomado medidas para garantizar su 

sostenibilidad presupuestaria, con lo que el 

saldo presupuestario de las Administraciones 

públicas ha pasado de presentar un déficit con-

siderable a un superávit en 2017, que se prevé 

que se mantenga. Estas medidas de reforma y 

los esfuerzos de saneamiento tendrán efectos 

acumulativos y, por lo tanto, seguirán teniendo 

repercusiones positivas en la sostenibilidad 

presupuestaria mucho después de la finalización 

del programa 

Más información: enlace a la noticia 

Grecia inicia un nuevo capítulo tras la conclusión 
de su programa de ajuste macroeconómico  

http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-centro-europe-direct-castilla-la-mancha-celebrar%C3%A1-un-seminario-para-conmemorar-el-a%C3%B1o-europeo-del
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5002_es.htm
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Actualidad Política e Institucional 

El debate sobre el estado de la UE es uno de 

los momentos clave del curso político puesto 

que permite hacer balance y fijar las prioridades 

legislativas del año. Los eurodiputados reciben 

durante la sesión plenaria de Estrasburgo al 

presidente de la Comisión Europea, Jean-

Claude Juncker, quien dará cuenta de los logros 

más recientes y de las cuestiones que el Ejecuti-

vo de la UE considera prioritarias para los si-

guientes 12 meses de actividad legislativa. El 

debate de este año es especialmente importan-

te porque será el último antes de las elecciones 

europeas de mayo de 2019 

Este año se celebrará el 12 de setiembre a las 

09:00h en Estrasburgo, y el Parlamento Euro-

peo ofrecerá una cobertura completa del deba-

te, para que todos los interesados pue-

dan seguir las intervenciones en directo y parti-

cipar en la discusión en las redes sociales. 

Más información: enlace a la noticia 

El Debate sobre el estado de la UE 2018 en 

directo: enlace  

Debate sobre el estado de la Unión Europea 2018  

La Comisión Europea ha publicado los resulta-

dos preliminares de la consulta pública sobre el 

cambio de hora en Europa. Esta consulta en 

línea, que tuvo lugar entre el 4 de julio y el 16 

de agosto de 2018, recibió 4,6 millones de res-

puestas de los 28 Estados miembros, batiendo 

el récord de respuestas a consultas públicas de 

la Comisión. Según los resultados preliminares 

el 84 % de los encuestados es partidario de 

acabar con el cambio de hora dos veces al año.  

Asimismo revelan que más de tres cuartas par-

tes (el 76 %) de los encuestados consideran que 

cambiar la hora dos veces al año es una expe-

riencia «muy negativa» o «negativa». Los en-

cuestados aludieron a los efectos negativos en 

la salud, el aumento de los accidentes de tráfico 

o la ausencia de ahorro energético como moti-

vos para acabar con esta práctica. 

La Comisión va a presentar ahora una propues-

ta al Parlamento Europeo y al Consejo para 

cambiar las disposiciones vigentes en materia de 

cambio de hora. 

Más información: enlace a la noticia 

Consulta sobre la hora de verano: el 84 % quiere 
que Europa deje de cambiar la hora  

http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-affairs/20180727STO08702/debate-sobre-el-estado-de-la-union-europea-2018
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/es/plenary/video?date=12-09-2018
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5302_es.htm
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Agricultura, Ganadería y Pesca 

La Unión Europea en el comercio internacional en 
cifras  
La UE siempre ha promovido el comercio, no 

solo a través de la eliminación de barreras al 

comercio entre los países de la UE, sino que 

también ha animado a otros países a entablar 

relaciones comerciales con la UE.  

En 2016, las exportaciones de la UE representa-

ron el 15,6% de las exportaciones mundiales y 

sus importaciones el 14,8% del total. Esto sitúa 

al bloque comunitario entre los principales 

actores comerciales del mundo, junto a Estados 

Unidos y China. Actualmente la UE tiene 116 

acuerdos comerciales vigentes o en proceso de 

actualización o negociación. Los acuerdos co-

merciales no solo son una oportunidad para 

reducir los aranceles, sino también para que 

nuestros socios reconozcan los estándares de 

calidad y seguridad de la UE, y para que se res-

peten los productos con una denominación de 

origen protegida, como el queso manchego, la 

fabada asturiana o el plátano de Canarias. La UE 

también utiliza acuerdos comerciales para ase-

gurarse de que se cumplen unos estándares 

determinados en materia de medio ambiente y 

en el ámbito laboral. 

Más información: enlace a la noticia 

La continua y prolongada situación de sequía en 

varios países de la UE está teniendo una reper-

cusión importante en la producción de cultivos 

herbáceos, así como en la de piensos para ani-

males, lo que también podría repercutir en el 

bienestar de los mismos. Además, la escasa 

disponibilidad de piensos está teniendo una 

repercusión particular en la renta de los gana-

deros, ya que aumentarán los costes de los 

insumos si se produce una escasez de forrajes 

antes de que finalice el año. Por ello, los agricul-

tores podrán recibir sus pagos directos y al 

desarrollo rural con antelación y dispondrán de 

más flexibilidad para utilizar las tierras que nor-

malmente no se utilizan para la producción, con 

el fin de alimentar a sus animales. 

Más información: enlace a la noticia 

La Comisión Europea ofrece más ayuda a los agri-
cultores europeos para hacer frente a la sequía  

Asuntos Económicos y Financieros 

http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/economy/20180703STO07132/la-ue-en-el-comercio-internacional-en-cifras-infografia
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4801_es.htm
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Asuntos Exteriores 

Al entrar en vigor la primera serie de sanciones 

restablecidas por los Estados Unidos contra 

Irán, también lo hace, el 7 de agosto, el estatuto 

de bloqueo actualizado de la UE, a fin de paliar 

las repercusiones de aquellas en los intereses 

de las empresas de la UE con negocios legíti-

mos en Irán. 

La actualización del estatuto de bloqueo forma 

parte del apoyo de la Unión Europea a la plena 

y efectiva prosecución de la aplicación del Plan 

de Acción Integral Conjunto (PAIC), es decir, el 

acuerdo nuclear con Irán, que supone entre 

otras cosas el mantenimiento de las relaciones 

económicas y comerciales entre la UE e Irán, 

que se normalizaron al suprimirse las sanciones 

en materia nuclear a raíz del PAIC. 

Más información: enlace a la noticia 

Entra en vigor el estatuto de bloqueo actualizado 
en apoyo del acuerdo nuclear con Irán  

“La firma del Pacto Molotov-Ribbentrop, el 23 de 

agosto de 1939 entre la Alemania nazi y la Unión 

Soviética, llevó a la deportación, tortura y asesinato 

de decenas de millones de personas víctimas de 

regímenes totalitarios. Aunque el final de la Segun-

da Guerra Mundial marcó la derrota del régimen 

nazi, muchos europeos siguieron sufriendo regíme-

nes totalitarios durante décadas. Tenemos el deber 

de conservar los nombres de los millones de perse-

guidos y de mantener viva su memoria”.  

Declaración conjunta del vicepresidente prime-

ro Timmermans y de la comisaria Jourová en 

vísperas del Día Europeo de Conmemoración 

de las Víctimas de los Regímenes Totalitarios y 

Autoritarios. 

Más información: enlace a la noticia 

Día Europeo de Conmemoración de las Víctimas 
de los Regímenes Totalitarios y Autoritarios  

Ciudadanía y Derechos Sociales 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4805_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-5041_es.htm
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Educación, Cultura y Juventud 

El Ayuntamiento de Caudete participa en un 

nuevo proyecto Erasmus+ en el sector de edu-

cación no formal de adultos, en el que, además 

de la entidad local, participan tres organizacio-

nes sin ánimo de lucro que trabajan en la aten-

ción y formación de personas con discapacidad 

y/o enfermedad mental: Acafem, Asprona Plena 

Inclusión y Fundación Diagrama. El proyecto 

+Cultura+Inclusión permitirá que 14 profesio-

nales de las distintas entidades socias del con-

sorcio realicen actividades de observación de 

prácticas de trabajo en entidades homólogas de 

Italia. Otros 2 profesionales realizarán, también 

en Italia, un curso de 5 días de duración sobre 

una metodología innovadora dirigida a la forma-

ción ocupacional de personas con discapacidad 

en el ámbito agrario. Además, en el contexto 

del Año Europeo del Patrimonio Cultural 2018, 

2 profesionales del Área de Cultura del Ayunta-

miento de Caudete realizarán una actividad de 

observación que les permitirá conocer parte de 

dicho patrimonio a través de una experiencia 
de puesta en valor del mismo como recurso 

económico y motor de desarrollo del munici-

pio polaco de Zyrardow. 

Más información: enlace a la noticia 

Nuevo Proyecto Erasmus + 2018 

Medio Ambiente 

En 2015, la UE se comprometió en virtud del 

Acuerdo de París a reducir, para 2030, las emi-

siones de gases de efecto invernadero en la UE 

en al menos un 40% por debajo de los niveles 

de 1990. Para reducir las emisiones de las cen-

trales eléctricas y la industria, la UE puso en 

marcha el primer gran mercado de carbono 

con el Sistema de Comercio de Emisiones (ETS, 

por sus siglas en inglés). Para los demás secto-

res, las reducciones se lograrán a través de los 

objetivos nacionales de emisiones acordados, 

que se calculan en función del PIB per cápita de 

los países. La UE también quiere usar el poder 

de absorción de CO2 de los bosques para lu-

char contra el cambio climático. La UE también 

combate el cambio climático con una nueva 

política de energía limpia. Uno de los objetivos 

clave es aumentar la proporción de energía 

renovable y la posibilidad de que los ciudadanos 

produzcan su propia energía verde. La UE tam-

bién busca impulsar la eficiencia energética de 

edificios y electrodomésticos. 

Más información: enlace a la noticia 

Cambio climático: medidas de la UE para ayudar 
a reducir el impacto 

http://www.caudete.es/noticia.asp?idnoticia=197393
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20180703STO07129/cambio-climatico-medidas-de-la-ue-para-ayudar-a-reducir-el-impacto
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El primer satélite del mundo diseñado para 
medir la dirección y velocidad del aire desde el 
espacio ha despegado desde el puerto espacial 
europeo en Kurú, Guayana Francesa. Los cien-
tíficos esperan que mejore drásticamente las 
predicciones del tiempo, ya que actualmente el 
viento es el parámetro meteorológico peor 
estudiado. Gracias a un instrumento puntero 
compuesto por un láser ultravioleta y un teles-
copio, el satélite podrá determinar la velocidad 
del aire hasta una altura de 30 kilómetros en 

todo el globo y prácticamente en tiempo real. 

Más información: enlace a la noticia 

La ESA lanza el 'Aeolus' para estudiar los vientos 
de la Tierra desde el espacio 

Industria, Energía y Tecnología 

El Centro Regional de Formación del Profeso-

rado (CRFP) desarrolló, los pasados 5,6 y 7 de 

julio, en el C.I.F.P. ‘Aguas Nuevas’ de Alabacete, 

un Curso de Normativa Europea de Seguridad 

Aeronáutica basado en las normas Part 66 y 

Part 147 del Reglamento (UE) 2015/1088 de la 

Comisión Europea de 3 de julio de 2015, por el 

que se modifica el Reglamento (UE) 1321/2014, 

sobre la simplificación de los procedimientos 

de mantenimiento de las aeronaves de aviación 

general. El curso, de una duración de 24 horas 

lectivas, ha estado dirigido prioritariamente al 

profesorado que imparte las enseñanzas de 

Mantenimiento de Aeronaves con certificación 

EASA 147, para facilitarles el cumplimiento de 

los procedimientos del Manual de Organización 

del centro aprobado por EASA, el cual garanti-

za el cumplimiento de ambas normas EASA. 

Más información: enlace a la noticia 

Castilla-La Mancha forma al profesorado de Man-
tenimiento de Aeronaves en Normativa Europea 
de Seguridad Aeronáutica 

El grupo especial de la OMC no consideró 
fundamentada la alegación relativa a la presunta 
discriminación por la UE, en su «tercer paquete 
energético», de los servicios de transporte por 
gasoducto, de los proveedores de servicios o 
del gas natural de Rusia. El grupo de expertos 
dictaminó a favor de la UE con respecto a las 
normas de «separación», es decir, la obligación 
de separar las actividades de suministro y gene-
ración de energía de la explotación de las redes 
de transporte, así como respecto al gas natural 
licuado (GNL) y a las redes de gasoductos pre-

vias. Se trata de un importante resultado positi-
vo para la UE, ya que garantiza los elementos 

esenciales del tercer paquete energético. 

La Comisión procederá a analizar detallada-
mente la resolución, en particular por lo que se 
refiere a un número limitado de cuestiones en 
las que aún no se ha reconocido la compatibili-
dad de la política energética de la UE con los 

acuerdos de la OMC. 

Más información: enlace a la noticia 

La Comisión Europea acoge con satisfacción la re-
solución de la OMC en la que esta confirma la le-
galidad de los principios básicos del tercer pa-
quete energético de la UE  

https://www.esa.int/Our_Activities/Observing_the_Earth/Aeolus/ESA_s_Aeolus_wind_satellite_launched
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-forma-al-profesorado-de-mantenimiento-de-aeronaves-en-normativa-europea-de
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4942_es.htm
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Asegúrese de que antes de salir de vacaciones 

su mascota cuenta con: Microchip identificador 

registrado o un tatuaje legible, realizado antes 

del 3 de julio de 2011; Un pasaporte de masco-

ta que demuestre que ha sido vacunada contra 

la rabia y que pueden viajar. Este documento 

debe ser emitido por un veterinario autorizado; 

Los perros que viajan a Finlandia, Irlanda, Malta, 

el Reino Unido o Noruega deben ser tratados 

contra la tenia Echinococcus multilocularis. Re-

cuerde también que, en general, puede viajar 

con un máximo de cinco animales. 

Más información: enlace a la noticia  

Viajar con mascotas en la UE: normas a tener en 
cuenta  

Seguridad y Aduanas 

62 personas murieron en 2017 en atentados 

terroristas yihadistas en la UE, en comparación 

con 135 muertes en 2016, según las cifras facili-

tadas por Europol.  

En ambos años, solo 10 ataques fueron consi-

derados como "completados" por los gobiernos 

nacionales, porque alcanzaron su objetivo. En 

2017, hubo muchos más ataques fallidos o frus-

trados que en 2016, un total de 23, por encima 

de los 3 de 2016. Las medidas de la UE para 

prevenir nuevos ataques son muy diversas, 

desde controles más exhaustivos en las fronte-

ras europeas y una mejor cooperación policial y 

judicial para rastrear sospechosos y perseguir a 

los perpetradores hasta reducir la financiación 

del terrorismo, combatir la delincuencia organi-

zada y abordar la radicalización. 

Más información: enlace a la noticia 

La lucha contra el terrorismo en la UE  

http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20180703STO07128/viajar-con-mascotas-en-la-ue-normas-a-tener-en-cuenta
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/security/20180703STO07127/la-lucha-contra-el-terrorismo-en-la-ue
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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  

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 

mailto:gabrielar.gallicchio@uclm.es
https://net-neet.es/
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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 transnacionales para la inte-
gración de nacionales de terceros paí-
ses en los Estados miembros de la UE y 
apoyo a la migración legal 
La presente Convocatoria de Propuestas apun-

ta a financiar proyectos en cinco áreas priorita-

rias: 

- Prioridad 1: redes locales y regionales para la 

integración de nacionales de terceros países 

- Prioridad 2: proyectos de migración legal con 

terceros países 

- Prioridad 3: Integración de nacionales de ter-

ceros países víctimas de la trata de seres hu-

manos 

- Prioridad 4: Cuidado de menores migrantes, 

incluidos menores no acompañados 

- Prioridad 5: Compromiso de las comunidades 

de la diáspora con la sensibilización 

Fecha límite: 31 de enero de 2019 

Más información: enlace a la convocatoria 

Ficha 

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 

Empresas, Política Social, Sanidad y Consumo 

https://ec.europa.eu/easme/en/maritime-spatial-planning-msp-projects
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/home/wp-call/amif-call-fiche-2018-ag-inte_en.pdf
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2018-08-03%20%20—AMIF%202018.pdf
https://ec.europa.eu/easme/en/cos-ppi-2018-2-01-co-financing-consortia-public-procurement-innovation
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Empresas, Política Social, Sanidad y Consumo 

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 

 

Convocatoria de propuestas 2018 –
Programa de Derechos, Igualdad y 
ciudadanía. Subvenciones 2019 a los 
Socios del Acuerdo Marco en el área 
de discapacidad Referencia de con-
vocatoria: VP/2018/015 
El objetivo de la convocatoria es promover y 
proteger los derechos de las personas con 
discapacidad y garantizar que las personas con 
discapacidad puedan disfrutar plenamente de 

sus derechos. 

Fecha límite: 20 de septiembre de 2019 

Más información: enlace a la convocatoria 

Ficha 

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 - Ac-
ciones conjuntas de cumplimiento para la 
vigilancia del mercado de los productos 
en la UE - Eliminar los productos no con-
formes del mercado de la UE 
El objetivo es proporcionar apoyo financiero, 
permitiendo que las autoridades de vigilancia del 
mercado y las aduanas unan recursos y experien-
cia y apliquen métodos amigables para las PYMES. 
El objetivo principal es mejorar la eficiencia y la 
eficacia del sistema de vigilancia en Europa, así 
como mejorar la coordinación del trabajo prácti-
co de aplicación llevado a cabo en relación con 
las categorías de productos u otras prioridades. 
La Comisión quiere apoyar y fomentar una ma-
yor y mejor vigilancia del mercado a través de las 
fronteras dentro de la UE, financiando acciones 
conjuntas de vigilancia del mercado y otros pro-
yectos que contribuyan a una vigilancia del mer-
cado más eficiente y efectiva para los productos 

dentro del mercado interno. 

Fecha límite: 2 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/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/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=541&furtherCalls=yes
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2018-08-03%20%20—EMPL%202018.pdf
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=19629&langId=en
http://ec.europa.eu/growth/content/joint-enforcement-actions-market-surveillance-products-eu-keeping-non-compliant-products-eu_en
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=19698&langId=en
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Educación, Juventud, Cultura y Deporte 

Convocatoria de propuestas 2018 - 
Cuerpo Europeo de Solidaridad Ref. 
EAC/A01/2018 
El European Solidarity Corps es la nueva inicia-
tiva de la Unión Europea que crea oportunida-
des para que los jóvenes se ofrezcan como 
voluntarios o trabajen en proyectos en su pro-
pio país o en el extranjero que beneficien a 
comunidades y personas de toda Europa. La 
presente convocatoria de propuestas abarca las 
siguientes acciones del Cuerpo Europeo de 
Solidaridad: Asociaciones de voluntariado; Pro-
yectos de voluntariado; Equipos de voluntaria-
do en ámbitos de alta prioridad; Períodos de 
prácticas y empleos; Proyectos solidarios; Sello 

de calidad. 

Fecha límite: 16 de octubre de 2018 

Más información: enlace a la convocatoria 

Ficha 

Convocatoria de propuestas 2018 – 
Apoyo a los agentes de ventas inter-
nacionales de películas cinematográfi-
cas europeas Ref. EACEA/01/2018 
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: 6 de noviembre de 2018 

Más información: enlace a la convocatoria 

Ficha 

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 

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 COSME 2018 - Cofinan-
ciación de consorcios para la compra pú-
blica 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 

Empresas, Política Social, Sanidad y Consumo 

https://ec.europa.eu/youth/solidarity-corps
https://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2018-%2008-%2010%20EAC%20Cuerpo%20Europeo%20Solidaridad.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/en_sales_agents_eacea_01-2018_short_call_final.pdf
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2018-08-06%20-%20EACEA%202018.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/call_notice_en_cinema_automatic_eacea-05-2018_es_0.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/call-proposals-field-data-driven-news-production-0
https://ec.europa.eu/easme/en/cos-ppi-2018-2-01-co-financing-consortia-public-procurement-innovation
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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 

Horizon 2020 Energy Efficiency 2018 
Esta convocatoria incluye la contribución del 

desafío social Horizon 2020 "Energía segura, 

limpia y eficiente" al área de enfoque "Construir 
un futuro resiliente al clima y bajo en carbono" 

que refuerza los objetivos del Acuerdo de París 

y la "Energía limpia para todos los europeos". 

Incluye acciones concretas de I + D centradas 

en la transformación acelerada del sistema 

energético y otros sectores. Las actividades 

también contribuyen plenamente a los Objeti-

vos de Desarrollo Sostenible y los objetivos de 

gasto de Horizonte 2020 en materia de Desa-

rrollo Sostenible y cambio climático. Las áreas 

que incluye son edificios, industria, economía, 

autoridades públicas, consumo y servicios. 

Fecha límite: 13 de septiembre de 2018 

Más información: enlace a la convocatoria 

Empleo 

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 

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 

https://euroalert.net/call/3779/convocatoria-de-propuestas-2018-del-fondo-de-investigacion-del-carbon-y-del-acero
https://ec.europa.eu/easme/en/energy
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=19682&langId=en
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
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15ª convocatoria de propuestas 2018 - 
Iniciativa sobre medicamentos innovado-
res 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 

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 

 

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/
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
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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 

Erasmus+: patrimonio de todos 
A lo largo de todo este 2018, estamos cele-
brando la diversidad, la historia compartida y la 
riqueza cultural en la Unión Europea, a escala 
local, regional, nacional y europea. En relación 
con el Año Europeo del Patrimonio Cultural 
2018, desde el Servicio Español para la Interna-
cionalización de la Educación (SEPIE), se ha 
creado la iniciativa “ERASMUS+: PATRIMONIO 
DE TODOS” para visibilizar la importancia del 
patrimonio cultural europeo y su papel funda-
mental en la historia e identidad de los países 
de Europa, así como en la construcción del 
futuro de nuestro continente. Se anima a todos 
los interesados a participar en esta iniciativa, 
compar t iendo vues t r a  exper ienc ia 

#ErasmusPlus.  

Para ello hay que adjuntar una fotografía que 
incluya un icono cultural representativo 
(monumento, paisaje, comida típica, baile tradi-
cional…) de la ciudad/país en el que se haya 
realizado o se esté realizando la movilidad Eras-

mus+ durante 2018. 

Fecha límite: Fin de 2018 

Más información: enlace a la convocatoria 

Premio a la Planificación de la Movili-
dad Urbana Sostenible 
El objetivo del premio SUMP es alentar la adop-

ción de Planes de Movilidad Urbana Sostenible 

(PMUM) por parte de las autoridades locales de 

Europa y recompensar los logros sobresalientes 

en el área de prioridad temática de cada año. 

Reconoce a los entes locales y regionales por la 

excelencia en la planificación de la movilidad 

urbana sostenible. 

El VII Premio SUMP se centra en la multimoda-

lidad, que ha sido declarada tema de la  

Semana de la movilidad europea 2018 por la 

Comisión Europea - DG MOVE.  

La multimodalidad se ha definido como el uso 

de diferentes modos de transporte en el mismo 

viaje o para diferentes viajes tanto de mercan-

cías como de pasajeros.  

Fecha límite: 1 de octubre de 2018 

Más información: enlace a la convocatoria 

Concurso para jóvenes directores 
El concurso está abierto a jóvenes europeos 

residentes en la UE de entre 18 y 35 años, Sólo 

se puede participar de manera individual.Las 
propuestas tienen que encajar en una de estas 

cinco categorías: Movilidad; Sostenibilidad; Ca-

pacidades y negocios; Digital; Derechos. Los 

cinco ganadores recibirán 7.500 € cada uno, 

para producir, grabar y editar su cortometraje 

antes del 30/04/2019. También obtendrán ase-

soramiento durante el rodaje y la edición por 

parte de uno de los directores miembros del 

jurado. 

Fecha límite: 31 de octubre de 2018 

Más información: enlace a la convocatoria 

Premio Europeo al Desarrollo Sosteni-
ble 
Recompensa los esfuerzos y la creatividad de 

personas, empresas y organizaciones. El objeti-

vo del premio es claro: defender casos que 

sirvan de fuente de inspiración a iniciativas que 

están convirtiendo los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible en soluciones y oportunidades con-

cretas. 

Fecha límite: 14 de septiembre de 2018 

Más información: enlace a la convocatoria 

https://blogs.ec.europa.eu/promotingenterprise/yec2018-launch/
https://ec.europa.eu/info/access-city-awards_en
http://www.sepie.es/doc/newsletter/2018/16/patrimonio.pdf
http://www.mobilityweek.eu/sump-award/
https://europa.eu/euandme/es/yfc/
https://ec.europa.eu/info/strategy/international-strategies/global-topics/sustainable-development-goals/multi-stakeholder-platform-sdgs/european-sustainability-award_es
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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 

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 

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
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 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 

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 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 

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. 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  

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 

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/research/participants/data/ref/h2020/other/prizes/contest_rules/h2020-prizes-eic-rules-early-warning-epidemics_en.pdf
https://europa.eu/youth/discovereu/competition/terms-conditions_es
http://ec.europa.eu/eurostat/cache/quiz/
http://ec.europa.eu/eurostat/cache/quiz/
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
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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 

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
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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 

 

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 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 intermedia 

de la gestión directa del Fondo Europeo Maríti-

mo y de Pesca (FEMP) 

28.05.2018 – 03.09.2018 

 

Consultas sobre el futuro de Europa 

09.05.2018 – 09.05.2019 

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/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/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-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/consultation/runner/Future-of-Europe?surveylanguage=es
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Referencia oposición: EPSO/AST-
SC/07/18 

Agentes armados de seguridad y 
protección (SC 1/SC 2) 
La Oficina Europea de Selección de Personal 

(EPSO) organiza un concurso-oposición general 

con vistas a la constitución de una lista de re-

serva de candidatos de la que las instituciones 

de la Unión Europea, principalmente el Parla-

mento Europeo y el Consejo, podrán contratar 

nuevos funcionarios en la categoría de agentes 

armados de seguridad y protección (grupo de 

funciones AST-SC). 

Plazo de solicitud: 2 de octubre de 2018 

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 

Programa de Experto Nacionales 
en Formación Profesional en la 
Agencia EMSA 
Se convocan 5 plazas y consiste en estancias de 

entre tres o cinco meses a partir de diciembre 

de 2018 

Plazo de solicitud: 20 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 

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 

Agencia EIOPA 
Vacantes en diferentes posiciones, en 

particular en los siguientes departamen-

tos: Communications, Legal, IT Project 

Management and Support, Internal Mo-

dels, Oversight, Policy, Risks & Financial 

Stability, Supervisory Convergence. 

Plazo de solicitud: 16/09/2018 

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 

Agencia EASO 
COI Expert 

Plazo de solicitud: 04/09/2018 

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  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2018.305.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2018:305A:TOC
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://emsa.europa.eu/recruitment-info/national-expert-in-professional-training.html
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
https://eiopa.europa.eu/Publications/Administrative/1811SNE01_call%20for%20interest.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
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EN_Vacancy%20Notice%20_SNE_FINAL.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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Empleo en la Unión Europea 

Expertos Nacionales Destacados 

Agencia Europea de Defensa 
(EDA) con sede en Bruselas  

Policy Officer Defence Industry Engage-

ment  

Plazo de solicitud: 17/09/2018  

Puede consultar la convocatoria, solicitudes y 

formulario 

Agencia Europea de Defensa 
(EDA) con sede en Bruselas  

Project Officer SES Policy   

Plazo de solicitud: 17/09/2018  

Puede consultar la convocatoria, solicitudes y 

formulario 

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 
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 

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 

Agentes Contractuales 

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://vacanciesnew.eda.europa.eu/vacanciesnotice/504
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://vacanciesnew.eda.europa.eu/vacanciesnotice/501
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: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%20julio%20de%202018%20%28Fecha%20fin%2025-09-2018%20y%2025-10-2018%29.pdf
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
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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Asuntos Económicos y      
Financieros 

Empresas, Empleo, Política 
Social, Sanidad y Consumo 

Publicaciones 

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 

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 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 

 

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 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   

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 

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://vacancies.eda.europa.eu/Notice.aspx?IDVano=506
https://career5.successfactors.eu/career?company=europeanmeP&career_ns=job_listing_summary&navBarLevel=JOB_SEARCH&_s.crb=P%2fZUhTpi%2fw0tWPSPUvDhhM%2ft8%2bo%3d
https://vacancies.eda.europa.eu/Notice.aspx?IDVano=506
https://vacancies.eda.europa.eu/Notice.aspx?IDVano=505
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
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Asuntos Generales 

Asuntos Económicos y      
Financieros 

Empresas, Empleo, Política 
Social, Sanidad y Consumo 

Publicaciones 

Empleo en la Unión Europea 

Agentes Contractuales 

Agentes Temporales 

Tribunal de Justicia de la UE con sede 

en Luxemburgo 

Grado y ámbito: AD5 - trabajos de estudio, 

investigación y documentación sobre el 

Derecho de la UE 

Plazo de solicitudes: sin plazo. Contratación 

periódica 

Más información: enlace 

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 

 

 

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.  

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 

 

 

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 

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_10298/es/#juriste_es
https://www.gsa.europa.eu/sites/default/files/jobs/vn_gsa_2018_600_head_mkd.pdf
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
https://career5.successfactors.eu/career?company=europeanmeP&career_ns=job_listing_summary&navBarLevel=JOB_SEARCH&_s.crb=P%2fZUhTpi%2fw0tWPSPUvDhhM%2ft8%2bo%3d
https://vacancies.eda.europa.eu/Notice.aspx?IDVano=499
https://vacancies.eda.europa.eu/Notice.aspx?IDVano=503
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Empresas, Empleo, Política 
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Publicaciones 

Empleo en la Unión Europea 

Banco Europeo de Inversiones en 

Luxemburgo 

Prácticas retribuidas por un periodo de 1 a 5 meses 

Plazo de solicitudes: Se ofertan posibilidades 

individualizadas con plazo específicos 

Más información: enlace 

Presentación de solicitudes a través del sistema 

de selección ON LINE del BEI 

Banco Central Europeo en Frankfurt 

Prácticas retribuidas por un periodo de 3 a 6 
meses (con posibilidad de prórroga excepcional 

hasta un máximo de 12 meses) 

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

ce un plazo específico 

Más información: enlace 

Prácticas en Agencias Descentralizadas 

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 

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 

 

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.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://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/
https://www.enisa.europa.eu/recruitment/vacancies/traineeship-notice-2
http://eurojust.europa.eu/careers/Pages/Internships.aspx
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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.  

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
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Legislación Europea 

Decisión (UE) 2018/1195 del Consejo, de 16 de 

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

la Unión Europea, de un Protocolo del Conve-

nio sobre el transporte discrecional internacio-

nal de los viajeros en autocar y autobús 

(Convenio Interbus) en relación con el trans-

porte internacional regular y regular especial de 

los viajeros en autocar y autobús 

Decisión (UE) 2018/1103 de la Comisión, de 7 

de agosto de 2018, por la que se confirma la 

participación de Malta en la cooperación refor-

zada para la creación de la Fiscalía Europea 

Asuntos Generales  

Reglamento Delegado (UE) 2018/1145 de la 

Comisión, de 7 de junio de 2018, que modifica 

el Reglamento Delegado (UE) 2017/891 en lo 

que atañe a las organizaciones de productores 

en el sector de las frutas y hortalizas 

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1146 de la 

Comisión, de 7 de junio de 2018, que modifica 

el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/892, por 

el que se establecen disposiciones de aplicación 

del Reglamento (UE) n.° 1308/2013 del Parla-

mento Europeo y del Consejo en los sectores 

de las frutas y hortalizas y de las frutas y horta-

lizas transformadas y el Reglamento (CE) n.° 

606/2009, por el que se establecen disposicio-

nes de aplicación del Reglamento (CE) n.° 

479/2008 del Consejo en lo relativo a las cate-

gorías de productos vitícolas, las prácticas eno-

lógicas y las restricciones aplicables 

Decisión de Ejecución (UE) 2018/1147 de la 

Comisión, de 10 de agosto de 2018, por la que 

se establecen las conclusiones sobre las mejo-

res técnicas disponibles (MTD) en el tratamien-

to de residuos, de conformidad con la Directiva 

2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Con-

sejo 

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1206 de la 

Comisión, de 28 de agosto de 2018, relativo a 

la apertura y modo de gestión de contingentes 

arancelarios de la Unión para carne de ovino y 

caprino y carne de ovino transformada origina-

rias de Islandia 

Agricultura, Medio Ambiente, Ganadería y Pesca 

Asuntos Económicos y Financieros 

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1121 de la 

Comisión, de 10 de agosto de 2018, que modi-

fica el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1518 

por el que se establece un derecho antidumping 

definitivo sobre las importaciones de biodiésel 

originario de los Estados Unidos de América 

tras una reconsideración por expiración de 

conformidad con el artículo 11, apartado 2, del 

Reglamento (CE) n.° 1225/2009 del Consejo 

Decisión de Ejecución (UE) 2018/1203 de la 

Comisión, de 21 de agosto de 2018, por la que 

se autoriza a los Estados miembros a establecer 

una excepción temporal a determinadas dispo-

siciones de la Directiva 2000/29/CE del Conse-

jo en lo que respecta a la madera de fresno 

originaria de los Estados Unidos de América o 

transformada en dicho país, y por la que se 

deroga la Decisión de Ejecución (UE) 2017/204 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.214.01.0003.01.SPA&toc=OJ:L:2018:214:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.214.01.0003.01.SPA&toc=OJ:L:2018:214:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.201.01.0002.01.SPA&toc=OJ:L:2018:201:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.201.01.0002.01.SPA&toc=OJ:L:2018:201:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.208.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:208:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.208.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:208:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.208.01.0009.01.SPA&toc=OJ:L:2018:208:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.208.01.0009.01.SPA&toc=OJ:L:2018:208:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.208.01.0038.01.SPA&toc=OJ:L:2018:208:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.208.01.0038.01.SPA&toc=OJ:L:2018:208:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.219.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:219:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.219.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:219:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.204.01.0033.01.SPA&toc=OJ:L:2018:204:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.204.01.0033.01.SPA&toc=OJ:L:2018:204:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.217.01.0007.01.SPA&toc=OJ:L:2018:217:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.217.01.0007.01.SPA&toc=OJ:L:2018:217:TOC
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Legislación Europea 

Empresas, Empleo, Política Social, Sanidad y Consumo 

Reglamento Delegado (UE) 2018/1127 de la 

Comisión, de 28 de mayo de 2018, por el que 

se modifica el Reglamento Delegado (UE) 

2015/2195, que complementa el Reglamento 

(UE) n.o 1304/2013 del Parlamento Europeo y 

del Consejo, relativo al Fondo Social Europeo, 

en lo que respecta a la definición de baremos 

estándar de costes unitarios e importes a tanto 

alzado para el reembolso de gastos a los Esta-

dos miembros por parte de la Comisión 

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1120 de la 

Comisión, de 10 de agosto de 2018, por el que 

se modifica el anexo I del Reglamento (UE) n.° 

605/2010 en lo relativo a la lista de terceros 

países o zonas de los terceros países a partir de 

los cuales está autorizada la introducción en la 

Unión Europea de partidas de leche cruda, 

productos lácteos, calostro y productos a base 

de calostro 

Decisión (UE) 2018/1152 del Consejo, de 26 de 

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

la Unión Europea, del Acuerdo entre la Unión 

Europea y el Gobierno de la República Popular 

China sobre determinados aspectos de los 

servicios aéreos 

Decisión (UE) 2018/1153 del Consejo, de 26 de 

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

la Unión, del Acuerdo relativo a la seguridad en 

la aviación civil entre la Unión Europea y el 

Gobierno de la República Popular China 

Decisión (UE) 2018/1197 del Consejo, de 26 de 

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

la Unión Europea, y a la aplicación provisional 

del Acuerdo de Asociación Estratégica entre la 

Unión Europea y sus Estados miembros, por 

una parte, y Japón, por otra 

Asuntos Exteriores  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.206.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:206:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.206.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:206:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.204.01.0031.01.SPA&toc=OJ:L:2018:204:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.204.01.0031.01.SPA&toc=OJ:L:2018:204:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.210.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:210:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.210.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:210:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.210.01.0002.01.SPA&toc=OJ:L:2018:210:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.210.01.0002.01.SPA&toc=OJ:L:2018:210:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.216.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:216:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.216.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:216:TOC
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Documentos de interés 

Guía material sobre etiquetado de combustibles 

- vehículos de carretera 

Asuntos Económicos y Financieros 

Informe de actividad 2017. Impacto en el futuro 

Empresas, Empleo, Política Social, Sanidad y Consumo 

Informe de 2017 sobre la ciudadanía de la UE 

http://www.fuel-identifiers.eu/docs/QA-consumers-ES.pdf
http://www.fuel-identifiers.eu/docs/QA-consumers-ES.pdf
https://publications.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/82b6094e-686a-11e8-ab9c-01aa75ed71a1/language-es/format-PDF/source-75164082
https://publications.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/e180e41e-f9a5-11e7-b8f5-01aa75ed71a1/language-es/format-PDF/source-75156911
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Reforma de la protección de datos 
en la UE 

La UE ha alcanzado un acuerdo político sobre la 

reforma de las normas sobre protección de 

datos. Esta nueva normativa no solo devolverá a 

los ciudadanos el control de sus datos persona-

les, sino que también brindará a las empresas 

numerosas ventajas y oportunidades. La refor-

ma servirá como importante catalizador del 

mercado único digital y permitirá a los ciudada-

nos y empresas de Europa sacar el máximo 

partido de la economía digital 

Más información: enlace   

¿Cómo simplificará la reforma de la 
protección de datos en la UE la nor-
mativa vigente? 

El Reglamento general de protección de datos 

simplifica y racionaliza las normas de protección 

de datos en toda Europa mediante una mayor 

armonización y una ventanilla única para el con-

trol de la aplicación de las normas 

Más información: enlace  

Marco legislativo sobre sustancias 
peligrosas en el lugar de trabajo  

La Agencia Europea para la Seguridad y la Salud 

en el Trabajo (EU-OSHA) está llevando a cabo 

una campaña de ámbito europeo durante 2018 

y 2019 centrada en promover la prevención de 

los riesgos por exposición a sustancias peligro-

sas en los lugares de trabajo. El objetivo es re-

ducir la presencia y la exposición a sustancias 

peligrosas en los lugares de trabajo al concien-

ciar sobre los riesgos y las formas más efectivas 

de prevenirlos 

Más información: enlace  

https://publications.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/5e237d68-dfb8-11e7-9749-01aa75ed71a1/language-es/format-PDF/source-75254447
https://publications.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/3c6ba586-e081-11e7-9749-01aa75ed71a1/language-es/format-PDF/source-75164042
https://publications.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/80edb9be-79b3-11e8-ac6a-01aa75ed71a1/language-es/format-PDF/source-75288314
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El futuro del espacio Schengen 

El presente estudio evalúa los principales acon-

tecimientos que han tenido lugar en el marco de 

gobernanza de Schengen desde 2016. Se exami-

na una serie de retos que afectan actualmente al 

funcionamiento del espacio Schengen. El docu-

mento también cuestiona la eficacia y la legali-

dad de las murallas y vallas fronterizas erigidas 

recientemente en las fronteras exteriores de la 

Unión y dentro del espacio Schengen. 

Más información: enlace  

Control de la aplicación del Dere-
cho de la Unión Europea. Informe 
anual de 2017 

El presente informe analiza el control de la apli-

cación del Derecho de la Unión Europea duran-

te el año 2017 

Más información: enlace  

https://publications.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/d0ad01dd-2b2a-11e8-b5fe-01aa75ed71a1/language-es/format-PDF/source-75532419
https://publications.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/808dfa67-84b7-11e8-ac6a-01aa75ed71a1/language-es/format-PDF/source-75532480

