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Estado de la Unión: el presidente Juncker ha   
pronunciado su discurso de 2018  
El 12 de septiembre, el presidente de la Comi-

sión Europea, Jean-Claude Juncker, pronunció 

su cuarto discurso sobre el Estado de la Unión 

en el Parlamento Europeo en Estrasburgo. Este 

año, el discurso precede a las elecciones euro-

peas de 2019 y se enmarca en el debate en 

curso sobre el futuro de la Unión Europea con 

27 Estados miembros. La Comisión Europea 

propone, entre otros: 

- Reforzar la supervisión de las entidades finan-

cieras de la UE para combatir mejor el blan-

queo de capitales y la financiación del terro-

rismo; así como reforzar la Fiscalía Europea 

otorgándole competencias para la lucha con-

tra el terrorismo transfronterizo. 

- Eliminar los cambios de hora en Europa en 

2019, ofreciendo a los Estados miembros la 

libertad de decidir si se regirán de manera 

permanente por la hora de verano o la de 

invierno.  

- Una nueva alianza entre África y Europa para 

la inversión y el empleo sostenibles, a fin de 

centrar la inversión donde más importa: las 

capacidades de las personas y la creación de 

empleo.  

- Mejorar la capacidad de la Unión Europea 

para desempeñar un papel mayor y más efi-

ciente en el escenario mundial. En particular, 

el presidente Juncker ha propuesto que los 

Estados miembros utilicen normas que ya 

están vigentes en la UE para sustituir la vota-

ción por unanimidad por votación por mayo-

ría cualificada en determinados ámbitos de la 

política exterior y de seguridad común 

(PESC) de la UE. 

- Un aumento de la transparencia de la publici-

dad política en línea y la posibilidad de impo-

ner sanciones por el uso ilegal de datos per-

sonales cuyo fin sea influir deliberadamente 

en el resultado de las elecciones europeas.  

- Facilitar un acuerdo transnacional global so-

bre la actual reforma del sistema de asilo de 

la UE.  

Más información: enlace a la noticia 

Noticias de Actualidad 

Actualidad Política e Institucional 

La directora general de Relaciones Instituciona-

les y Asuntos Europeos, Virginia Marco, ha 

asistido a una jornada organizada por el Comité 

Europeo de las Regiones en la que los repre-

sentantes territoriales de la Unión Europea han 

abordado medidas en esta materia y en la que 

han tenido ocasión de conocer los proyectos 

que se están llevando a cabo en la región fran-

cesa de Occitania para la inclusión social y labo-

ral.  

La directora general de Relaciones Instituciona-

les y Asuntos Europeos ha señalado que la 

Unión Europea debe apostar por la innovación 

social para que se garantice “que las personas 

puedan salir de una situación de vulnerabilidad”. 

Asimismo, ha defendido la apuesta del Go-

bierno de Castilla-La Mancha por mejorar la 

empleabilidad de los jóvenes que deben ser los 

protagonistas de los próximos años. 

Más información: enlace a la noticia 

Castilla-La Mancha defiende en Europa su apues-
ta por mejorar la empleabilidad de los jóvenes 

https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2018_es
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-defiende-en-europa-su-apuesta-por-mejorar-la-empleabilidad-de-los-j%C3%B3venes
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Actualidad Política e Institucional 

El vicepresidente primero del Gobierno regio-

nal, José Luis Martínez Guijarro, ha asistido a la 

reunión para la elaboración de la Estrategia 

Nacional frente al Reto Demográfico. Un pro-

blema, ha dicho, que requiere de “políticas tras-

versales” que afectan a todos los departamentos 

ministeriales, a todas las consejerías de las Co-

munidades Autónomas y a todos los niveles de 

la administración, desde ayuntamientos a dipu-

taciones, y sin olvidar la Unión Europea.  

Martínez Guijarro ha recordado que Castilla-La 

Mancha tiene marcada una línea de trabajo para 

tratar de poner freno al problema de la despo-

blación, reservando una partida de más de 500 

millones de euros de los fondos estructurales 

para estas zonas e impulsando la convocatoria 

de ayudas a través de las ‘expresiones de in-

terés’ en colaboración con las entidades locales. 

En este punto, ha reclamado la implicación del 

Gobierno de España y que éste, además, urja a 

las instituciones europeas.  

Más información: enlace a la noticia 

Si quieres conocer más sobre los desafíos de-

mográficos en la Unión Europea, consulta nues-

tra publicación 

Castilla-La Mancha reclama un Pacto de Estado 
para luchar contra el problema de la despoblación  

El vicepresidente segundo del Gobierno regio-

nal, José García Molina, junto a la representante 

estatal del Ministerio de Cultura, Mónica Re-

dondo, y el director general de Participación 

Ciudadana, José Luis García Gascón, han ex-

puesto en Bruselas la posición común de Espa-

ña en el Comité “Europa con los Ciudadanos” 

ya que Castilla-La Mancha, a través de la Direc-

ción General de Participación Ciudadana de la 

Vicepresidencia Segunda, representa durante 

este 2018 a las comunidades autónomas en este 

Comité Europeo.  

El documento de posición común expuesto 

contiene las propuestas que la ciudadanía de 
nuestra región ha aportado a la futura Ley de 

Participación Ciudadana, así como la necesidad 

de que Europa cuente con una normativa que 

garantice el derecho a participar, la realización 

de proyectos piloto, presupuestos participati-

vos europeos, la creación de un observatorio 

ciudadano para impulsar el control de la ciuda-

danía sobre las instituciones, el desarrollo de 

una plataforma virtual de participación europea 

-como Participa CLM- y el fomento de la parti-

cipación a través de la formación en todos los 

niveles. 

Más información: enlace a la noticia 

Castilla-La Mancha presenta la Posición Común de 
las CCAA en el Comité “Europa con los Ciudadanos” 

http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/castilla-la-mancha-reclama-un-pacto-de-estado-para-luchar-contra-el-problema-de-la-despoblaci%C3%B3n
https://pagina.jccm.es/europa/pdf/PUBLICACIONES/2017%20Desafios%20demograficos%20en%20la%20UE.pdf
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/jos%C3%A9-garc%C3%ADa-molina-expone-en-bruselas-la-ley-de-participaci%C3%B3n-de-castilla-la-mancha
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Actualidad Política e Institucional 

Esta es la primera vez que el Parlamento insta al 

Consejo de la UE a actuar contra un Estado 

miembro ante una amenaza sistémica a los valo-

res fundacionales. Estos valores, consagrados en 

el Artículo 2 del Tratado y reflejados en la Car-

ta de Derechos Fundamentales de la UE, inclu-

yen respecto a la democracia, igualdad, Estado 

de derecho y derechos humanos.  

Los eurodiputados piden a los países que inicien 

el procedimiento regulado en el Artículo 7(1) 

del Tratado de la UE, tras constatar que, pese a 

la disposición de las autoridades húngaras a 

debatir sobre la legalidad de las medidas adop-

tadas, “no se ha hecho frente a la situación y 

sigue habiendo numerosos motivos de preocu-

pación”. También recalcan que esta es la fase 

preventiva del procedimiento, que prevé un 

diálogo con el Estado miembro afectado y tiene 

por “objetivo evitar posibles sanciones”. Esto 

podría acabar en sanciones, como la suspensión 

del derecho de voto en el Consejo. 

Más información: enlace a la noticia 

Estado de derecho en Hungría: el Parlamento Eu-
ropeo pide a la UE que actúe  

La nueva Ley polaca del Tribunal Supremo re-

duce la edad de jubilación de los jueces de di-

cho Tribunal de 70 a 65 años, lo que hará que 

unos 27 de los 72 jueces en ejercicio del Tribu-

nal se vean obligados a jubilarse, incluyendo al 

presidente primero del Tribunal Supremo.  

De acuerdo con la Ley, que entró en vigor el 3 

de abril de 2018, se ofrece a los jueces afecta-

dos por la reducción de la edad de jubilación la 

posibilidad de solicitar una prórroga de su man-

dato al presidente de la República, que este 

puede conceder por un periodo de tres años y 

renovar una vez. No existen criterios estableci-

dos para la decisión del presidente y no cabe 

recurso judicial en caso de que la solicitud sea 

denegada. Además, la única salvaguardia pro-

puesta por las autoridades polacas es una con-

sulta no vinculante del Consejo Nacional del 

Poder Judicial, organismo que ahora está com-

puesto en infracción de las normas europeas 

sobre la independencia judicial.  

La Comisión Europea mantiene su posición de 

que la Ley polaca del Tribunal Supremo es in-

compatible con el Derecho de la UE, dado que 

socava el principio de la independencia del po-

der judicial, incluida la inamovilidad de los jue-

ces, y Polonia incumple, por lo tanto, sus obli-

gaciones en virtud del artículo 19, apartado 1, 

del Tratado de la Unión Europea, leído en rela-

ción con el artículo 47 de la Carta de los Dere-

chos Fundamentales de la Unión Europea. La 

Comisión ha pasado a la siguiente fase del pro-

cedimiento de infracción mediante la adopción 

de la decisión de remitir el asunto al Tribunal 

de Justicia de la UE.  

Más información: enlace a la noticia 

Estado de Derecho: la Comisión Europea lleva a 
Polonia ante el Tribunal de Justicia para preservar 
la independencia del Tribunal Supremo de Polonia 

http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20180906IPR12104/estado-de-derecho-en-hungria-el-parlamento-pide-a-la-ue-que-actue
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5830_es.htm


 5 

Boletín 
CASTILLA-LA MANCHA 
REGIÓN DE EUROPA 

SUMARIO 

no 9  Septiembre 2018 

Noticias de actualidad 

Área de proyectos 
europeos 

Convocatorias 

Agricultura, Medio Ambiente 
y Ganadería 

Empresas, Política Social, 
Sanidad y Consumo 

Educación, Juventud, 
Cultura y Deporte  

Industria, Ciencia,      
Tecnología y Energía  

Concursos y Premios 

Consultas públicas 

Empleo en la Unión 
Europea 

Funcionarios 

Expertos Nacionales  

Agentes Contractuales 

Agentes Temporales 

Prácticas 
Voluntariado 

Legislación Europea 

Asuntos Generales 

Agricultura, Medio Ambiente, 
Ganadería y Pesca 

Asuntos Económicos y    
Financieros 

Asuntos Exteriores 

Empresas, Empleo, Política 
Social, Sanidad y Consumo 

Mercado Interior e Industria 

Documentos de interés 

Asuntos Generales 

Agricultura, Medio Ambiente, 
Ganadería y Pesca 

Asuntos Económicos y      
Financieros 

Asuntos Exteriores 

Educación, Cultura y Deporte 

Consejos de la UE 

Publicaciones 

Noticias de Actualidad 

Actualidad Política e Institucional 

El nuevo Cuerpo Europeo de Solidaridad, apro-

bado el día 11 de septiembre por el Parlamento 

Europeo, dará la oportunidad a los jóvenes de 

participar en proyectos solidarios por todo el 

continente. El pleno respaldó el reglamento que 

instituye el Cuerpo. La iniciativa fue anunciada 

por el presidente Juncker durante su discurso 

sobre el estado de la Unión en septiembre de 

2016. Con una dotación de 375,6 millones de 

euros para 2018-2020, el proyecto busca pro-

mover el espíritu solidario de los jóvenes y 

facilitarles experiencia, en actividades de pro-

tección del medio ambiente, la educación, la 

prevención de desastres, el suministro de pro-

ductos alimentarios y de primera necesidad, y la 

recepción e integración de inmigrantes y solici-

tantes de asilo. 

El 90% de los fondos será para financiar tareas 

de voluntariado, mientras que el 10% restante 

se destinará a la rama ocupacional del programa 

(prácticas remuneradas y empleos en organiza-

ciones y empresas). La Comisión Europea ha 

propuesto un presupuesto de 1.260 millones de 

euros para el periodo 2021-2027. Los interesa-

dos, que deben tener entre 17 y 30 años (18 

años cumplidos al inicio de la actividad), pueden 

inscribirse en la página del Cuerpo Europeo de 

Solidaridad. Los proyectos serán gestionados 

por organizaciones acreditadas con un “sello de 

calidad” otorgado por la Comisión.  

Más información: enlace a la noticia y a la web 

del Cuerpo Europeo de Solidaridad 

Luz verde al Cuerpo Europeo de Solidaridad  

El 9 de octubre, a las 15:00h, el presidente del 

Comité Europeo de las Regiones (CDR), Karl-

Heinz Lambertz, pronunciará su discurso sobre 

el "Estado de la Unión Europea: la visión de sus 

regiones y ciudades". Este discurso coincidirá 

con la 16ª Semana Europea de las Regiones y las 

Ciudades y con la adopción del dictamen del 

CDR sobre el futuro de Europa. Entre otros, el 

Presidente abordará la pregunta sobre cómo 

los líderes regionales y locales pueden ayudar a 

que la Unión Europea sea más responsable 

democráticamente y recuperar la confianza de 

los ciudadanos en sus instituciones. 

Puede seguir el discurso en directo a través de 

esta página y en twitter a #SOTREG 

Estado de la Unión Europea: la visión de las 
regiones y las ciudades 2018  

http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20180906IPR12101/luz-verde-al-cuerpo-europeo-de-solidaridad
https://europa.eu/youth/solidarity_es
https://cor.europa.eu/en/our-work/Pages/SOTREG-2018.aspx
https://twitter.com/search?q=%23SOTREG&src=typd
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Agricultura, Medio Ambiente, Ganadería y Pesca  

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha abonado, 

en esta última campaña de la Política Agraria 

Común a punto de finalizar, ayudas directas por 

importe de 646,8 millones de euros a 120.000 

beneficiarios, de los que 598 millones pertene-

cen al pago básico y verde, y 57 millones en 

concepto de ayudas acopladas vinculadas a la 

producción dirigidas a los ganaderos en extensi-

vo. Se trata de los últimos pagos de derechos 

especiales de ovino y caprino a 300 ganaderos 

por una cuantía de 500.000 euros, y además, se 

abonarán cerca de un millón de euros para 

2.800 ganaderos de ovino.  

Con estas ayudas se finalizará el último pago de 

este año de la campaña. El consejero de Agri-

cultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, 

Francisco Martínez ha dado cuenta de los 

acuerdos de su departamento alcanzados en el 

Consejo de Gobierno, entre los que se encuen-

tra la firma del convenio interadministrativo 

entre el Gobierno regional y el Fondo Español 

de Garantía Agraria (FEGA) para la teledetec-

ción  en las campañas 2018-2020 de la PAC, 

con lo que se cumple con la Comisión Europea 

para que lleguen a la región los 700 millones de 

ayudas comunitarias. 

Más información: enlace a la noticia 

120.000 agricultores y ganaderos se han benefi-
ciado de las ayudas directas de la PAC  

En el último informe de la Comisión Europea 

sobre incendios forestales se pone de manifies-

to la necesidad de hacer frente al cambio climá-

tico, y se aboga por reforzar las medidas de 

prevención de los incendios forestales.  

La Comisión Europea publicó el 20 de septiem-

bre su informe anual de 2017 sobre los incen-

dios forestales en Europa, Oriente Medio y 

África del Norte. En él se señala que el pasado 

año ardieron más de 1,2 millones de hectáreas 

de bosques y tierras en Europa. Además, los 

incendios se cobraron la vida de 127 civiles y 

bomberos, y causaron daños económicos esti-

mados en casi 10 000 millones de euros.  

El último informe muestra una clara tendencia a 

que las temporadas de incendios sean más lar-

gas que en años anteriores, ya que ahora se 

producen incendios mucho más allá de los me-

ses estivales (julio a septiembre). Más del 25 % 

de la superficie total quemada se hallaba dentro 

de la red Natura 2000, de modo que los países 

de la UE deben redoblar sus esfuerzos para 

restaurar y gestionar los hábitats protegidos y 

los servicios de los ecosistemas, en particular 

en aras de la prevención de los incendios fores-

tales.  

Como en años anteriores, en 2017 la mayor 

parte de los incendios tuvieron su origen en 

actividades humanas. Las prácticas de gestión 

forestal no sostenible, la degradación de los 

ecosistemas, así como la plantación de especies 

de árboles forestales muy inflamables facilitan la 

ignición y favorecen la propagación de los in-

cendios forestales. Por tanto, la prevención es 

clave en la lucha contra los incendios forestales.  

Más información: enlace a la noticia 

Son necesarios más esfuerzos de prevención pa-
ra frenar en el futuro el riesgo creciente de in-
cendios forestales 

http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-ha-abonado-6468-millones-de-euros-en-ayudas-directas-de-la-%C3%BAltima-campa%C3%B1a-de-la
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5805_es.htm
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Asuntos Económicos y Financieros 

Nuevas reglas para combatir el terrorismo y la  
financiación criminal 
Los eurodiputados votan las nuevas normas 

para intensificar la lucha contra el terrorismo 

y el crimen. El objetivo es endurecer los con-

troles sobre los flujos de efectivo y estable-

cer reglas más estrictas y mejor armonizadas 

contra el lavado de dinero.  

Cada año se generan 110.000 millones de 

euros en la UE a través de actividades delicti-

vas, lo que equivale al 1% del PIB de la UE, 

según las últimas estimaciones que maneja la 

Comisión Europea. Las nuevas normas contra 

el lavado de dinero armonizan la definición 

de delitos y sanciones relacionadas con el 

lavado de dinero, incluido el ciberdelito, y 

eliminan los obstáculos a la cooperación judi-

cial y policial transfronteriza.  

El objetivo de la normativa es acabar con las 

lagunas entre las legislaciones nacionales que 

benefician a los delincuentes y contar con un 

nuevo instrumento para luchar contra la de-

lincuencia organizada con mayor eficacia a 

nivel europeo. Los eurodiputados también 

votaron la actualización de las reglas sobre el 

flujo de efectivo en las fronteras externas de 

la UE. Las nuevas reglas también mejoran el 

intercambio de información entre las autori-

dades nacionales y con los terceros países.  

Más información: enlace a la noticia 

La Comisión Europea ha presentado una prime-

ra serie de ideas para modernizar la Organiza-

ción Mundial del Comercio (OMC) y adaptar 

las normas comerciales internacionales a los 

desafíos de la economía mundial. La UE sigue 

siendo una firme defensora del sistema multila-

teral de comercio. Por este motivo, el Consejo 

Europeo de los días 28 y 29 de junio de 2018 

dio a la Comisión Europea un mandato para 

proseguir la modernización de la OMC con 

objeto de adaptarla a un mundo cambiante y 

reforzar su eficacia. El documento de reflexión 

de la UE publicado y consultado ya con los 

Estados miembros de la UE establece la orien-

tación de este esfuerzo de modernización. Sin 

perjuicio de la posición definitiva de la UE sobre 

estas cuestiones, las ideas se refieren a tres 

ámbitos clave: 

1. La actualización del código normativo sobre 

el comercio internacional para tener en cuen-

ta la economía mundial de hoy en día 

2. El refuerzo de la función de supervisión de la 

OMC 

3. La superación del inminente estancamiento 

del sistema de solución de diferencias de la 

OMC. 

Más información: enlace a la noticia 

La Comisión Europea presenta un enfoque global 
para la modernización de la Organización     
Mundial del Comercio 

http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/security/20180906STO12171/nuevas-reglas-para-combatir-el-terrorismo-y-la-financiacion-criminal
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5786_es.htm
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Un año después: el acuerdo comercial entre la UE 
y Canadá ofrece resultados positivos  
La comisaria Malmström visitó Canadá los días 

26 y 27 de septiembre para hacer balance de 

los progresos realizados hasta la fecha. Durante 

su estancia en Montreal, la comisaria se reunió 

con James Gordon Carr, ministro de Diversifi-

cación del Comercio Internacional. Además, 

asistió al primer Comité Mixto UE-Canadá, que 

es el órgano máximo en el que los dos socios 

debaten asuntos de interés relacionados con el 

acuerdo. También visitó varias empresas euro-

peas y canadienses, se entrevistó con represen-

tantes de empresas que ya están haciendo uso 

del acuerdo y habló en la Universidad de Mon-

treal.  

El Acuerdo Económico y Comercial Global 

(AECG), además de eliminar prácticamente 

todos los derechos de aduana, ha dado un im-

pulso al clima empresarial entre la UE y Canadá, 

ofreciendo una valiosa seguridad jurídica a las 

empresas de la UE que deseen exportar. Aun-

que es demasiado pronto para extraer conclu-

siones definitivas, los primeros resultados co-

merciales apuntan en la dirección adecuada.  

Más información: enlace a la noticia 

La última encuesta del Eurobarómetro indica 

que los ciudadanos de la UE creen cada vez más 

que el sector privado tiene un papel más impor-

tante que desempeñar en el ámbito del desa-

rrollo internacional y ven la cooperación al 

desarrollo como un medio para hacer frente a 

la migración irregular. Como conclusiones prin-

cipales: 

- Fuerte apoyo general a la cooperación al 

desarrollo. El 89 % de los encuestados en 

todos los Estados miembros de la UE opinan 

que el sector privado debería cumplir su 

promesa sobre el importe de la ayuda que 

ofrece a los países en desarrollo. 

- La igualdad de género es una prioridad im-

portante. Casi nueve de cada diez encuesta-

dos creen que debería ser una prioridad en la 

política de desarrollo de la UE. 

- Lucha contra la migración irregular. Siete de 

cada diez encuestados están de acuerdo en 

que la prestación de asistencia financiera a los 

países en desarrollo es un procedimiento 

eficaz para atajar la migración irregular. 

A la pregunta sobre las dificultades más urgen-

tes de los países en desarrollo, los problemas 

mencionados más a menudo son la paz y la 

seguridad (el 37 %), la educación (el 35 %) y la 

sanidad (el 33 %). La migración figura como el 

décimo reto más apremiante (el 10 %). Estas 

cifras apuntan a una tendencia general estable 

desde 2010.  

Más información: enlace a la noticia y al informe 

Eurobarómetro: Cuatro de cada cinco ciudadanos 
de la UE apoyan la intervención del sector priva-
do en la cooperación al desarrollo  

Asuntos Exteriores 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5828_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5840_es.htm
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/special/surveyky/2202
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Asuntos Exteriores 

Una delegación de eurodiputados de la comi-

sión de Comercio Internacional (INTA) viajan al 

Sáhara para evaluar si una ampliación de los 

aranceles comerciales preferenciales que disfru-

ta Marruecos beneficiaría a la población saha-

raui y contaría con su apoyo. La Comisión Eu-

ropea propone extender los aranceles a este 

territorio cuyo estatus legal lleva bajo conside-

ración de las Naciones Unidas desde 1988.  

La delegación, formada por cuatro eurodipu-

tados se ha reunido con representantes oficia-

les del territorio, pero también con varias orga-

nizaciones no gubernamentales, algunas de ellas 

críticas con el Reino de Marruecos. La delega-

ción también visitó campos agrícolas, zonas 

pesqueras, una fábrica de fosfatos y la Cámara 

de Comercio francesa de El Aaiún.   

El principal objetivo de la delegación ha sido 

comprobar si el acuerdo propuesto por la Co-

misión Europea, que ampliaría las tasas arance-
larias preferenciales de las que disfruta Marrue-

cos al territorio del Sáhara Occidental, son 

acordes al criterio establecido en la decisión del 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea en 

2016. Esta decisión estipula que ningún tratado 

comercial puede incluir al Sáhara Occidental sin 

la aprobación explícita de los representantes de 

dicho territorio.  

Más información: enlace a la noticia 

Eurodiputados de Comercio Internacional viajan al 
Sáhara Occidental para evaluar posible reduc-
ción arancelaria  

La Comunicación conjunta se basa en la propia 

experiencia de la Unión Europea a la hora de 

mejorar las conexiones entre sus Estados 

miembros y con otras regiones.  

La Comunicación, que tiene como fundamento 

una conectividad sostenible, amplia y basada en 

normas, contribuirá a guiar la acción exterior 

en este ámbito y es parte de la aplicación de la 

Estrategia Global de la UE. La Unión combinará 

un planteamiento de la conectividad basado en 

principios, así como el reconocimiento de que 

Asia consta de diferentes regiones que integran 

países muy diversos desde el punto de vista de 

los modelos económicos y del nivel de desarro-

llo, con medidas concretas en tres apartados: 

1. Crear enlaces de transporte, redes energéti-

cas y digitales y conexiones humanas.  

2. Ofrecer asociaciones de conectividad a los 

países y organizaciones de Asia.  

3. Promover la financiación sostenible median-

te una serie de instrumentos financieros 

Más información: enlace a la noticia 

La UE impulsa su estrategia para conectar Europa 
y Asia 

http://www.europarl.europa.eu/spain/es/sala_de_prensa/communicados_de_prensa/pr-2018/08-2018/31082018.html
http://europa.eu/globalstrategy/sites/globalstrategy/files/regions/files/eugs_review_web_0.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5803_es.htm
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El feminicidio acaba con la vida de doce muje-

res cada día en Latinoamérica. 

La Iniciativa Spotlight es una asociación pluri-

anual mundial entre la Unión Europea y las 

Naciones Unidas para eliminar todas las formas 

de violencia contra las mujeres y las niñas.  

La iniciativa, puesta en marcha con un compro-

miso de financiación inicial por un importe de 

500 millones de euros aportados por la Unión 

Europea, representa un esfuerzo sin preceden-

tes a escala mundial para invertir en la igualdad 

entre mujeres y hombres y en el empodera-

miento de las mujeres como una condición 

previa y motor para la consecución de los Ob-

jetivos de Desarrollo Sostenible.  

Esta iniciativa financiará programas nuevos e 

innovadores en Argentina, El Salvador, Guate-

mala, Honduras y México, a fin de ayudar a las 

mujeres y las niñas a vivir una existencia libre 

de violencia y de erradicar el feminicidio en 

Latinoamérica. 

Más información: enlace a la noticia 

La Unión Europea y las Naciones Unidas aúnan fuer-
zas para acabar con el feminicidio en Latinoamérica 
en el marco de la Iniciativa Spotlight 

Tal como anunció en enero de 2017 en su Co-
municación titulada «Intercambio y protección 
de los datos personales en un mundo globaliza-
do», la Comisión inició un diálogo con Japón 
para alcanzar una decisión sobre el carácter 
adecuado de la protección. El 17 de julio de 

2018, la UE y Japón finalizaron con éxito las 
negociaciones sobre la adecuación mutua. 
Acordaron entonces reconocer mutuamente 
como adecuados sus sistemas respectivos de 
protección de datos, gracias a lo cual los datos 
personales podrán circular de modo seguro 

entre ambas partes. 

El tratamiento de datos personales en la UE se 
basa en el Reglamento general de protección de 
datos, que prevé diferentes instrumentos para 
transferir datos personales a terceros países, 

incluidas las decisiones de adecuación.  

La comisaria Jourová ha informado al Colegio 
sobre las próximas etapas y la Comisión va a 
publicar el proyecto de decisión de adecuación 

y los documentos anexos. 

Más información: enlace a la noticia 

Circulación internacional de datos: la Comisión  
Europea pone en marcha la adopción de su deci-
sión de adecuación relativa a Japón 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5906_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5433_es.htm
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«Eat ORIGINal! Unmask your 
food» (¡Come con ORIGinalidad!: des-
enmascara tu comida) 

El Colegio de Comisarios ha registrado la ini-

ciativa ciudadana europea titulada «Eat ORIGI-

Nal! Unmask your food» (¡Come con ORIGina-

lidad!: desenmascara tu comida). El objetivo 

declarado de la iniciativa ciudadana propuesta 

es que se impongan declaraciones obligatorias 

de origen para todos los productos alimenta-

rios a fin de prevenir el fraude, proteger la 

salud pública y garantizar el derecho de los 

consumidores a la información.  

Más información: enlace a la noticia 

 
«Stop fraud and abuse of EU 
funds» (Atajen el fraude y el abuso de 
los fondos de la UE) 

También ha sido registrada la iniciativa ciudada-

na europea titulada «Stop fraud and abuse of 

EU funds» (Atajen el fraude y el abuso de los 

fondos de la UE). Exige la aplicación de contro-

les reforzados y sanciones más estrictas en 

aquellos Estados miembros que no se hayan 

adherido a la Fiscalía Europea a fin de proteger 

los intereses financieros de la Unión. La deci-

sión del Colegio indica que las declaraciones de 

apoyo deberán recogerse entendiéndose que 

son muestras de apoyo a propuestas que no 

distinguen entre los Estados miembros única-

mente en función de su participación o no en la 

Fiscalía Europea. La razón de ello es que, de 

conformidad con los Tratados, los actos jurídi-

cos no pueden diferenciar entre los Estados 

miembros únicamente en función de su partici-

pación en una cooperación reforzada. No obs-

tante, tal diferenciación sí es posible cuando 

ello esté justificado objetivamente, por ejemplo, 

si existen diferentes grados de protección de 

los intereses financieros de la Unión. 

Más información: enlace a la noticia 

 
«End the Cage Age» (Pongamos fin a 
la Era de las Jaulas) 

Los objetivos declarados de la iniciativa ciuda-

dana propuesta son poner fin al «trato inhu-

mano de los animales de granja» enjaulados. 

Los organizadores piden a la Comisión que 
proponga legislación para prohibir el uso de: 

jaulas para gallinas ponedoras, conejos, pollitas, 

reproductoras de pollos de engorde, reproduc-

toras de gallinas ponedoras, codornices, patos y 

gansos; parideras para cerdas; celdas individua-

les para cerdas y boxes individuales para terne-

ros, donde no estén ya prohibidos. 

Más información: enlace a la noticia 

Iniciativas ciudadanas europeas 

Ciudadanía y  Derechos Sociales 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5811_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5810_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5521_es.htm
https://unsplash.com/photos/pyzjoMvyCmw
https://pixabay.com/es/animales-granja-animales-de-granja-1867180/
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Más del 50% de los encuestados consideraron 

que la UE debería hacer más en 15 grandes 

áreas políticas, desde la política económica 

hasta la migración y la igualdad de género. La 

lucha contra el terrorismo, el desempleo y la 

protección del medio ambiente son las tres 

áreas de política en las que, al menos tres cuar-

tas partes de los encuestados piden una mayor 

intervención de la UE en el futuro. En cuestio-

nes clave como el terrorismo, la migración y el 

desempleo, cada vez más europeos consideran 

que las acciones de la Unión Europea son insufi-

cientes y no adecuadas, pero la satisfacción va 

en aumento.  

Una clara mayoría de los europeos quiere que 

los Estados miembros de la UE actúen conjun-

tamente en la escena internacional. Alrededor 

de 7 de cada 10 encuestados consideran que el 

trabajo conjunto de los países de la UE es la 

respuesta correcta al creciente poder e influen-

cia de Rusia (71%) y de China (71%), la inestabi-

lidad del mundo árabe-musulmán (71%) y la 
presidencia de Donald Trump en los Estados 

Unidos (68%). 

Más información: enlace a la noticia 

Eurobarómetro: la UE debería hacer más en mate-
ria de terrorismo, desempleo y medio ambiente  

Ciudadanía y  Derechos Sociales 

El pleno del Parlamento Europeo adoptó, el 11 

de septiembre, una resolución en la que insta a 

la Comisión Europea a que adopte nuevas me-

didas para combatir el acoso.  

La eurodiputada socialdemócrata italiana Pina 

Picierno, responsable de esta negociación en la 

Cámara declaró que “el movimiento #Metoo 

nos mostró que el problema es más amplio de 

lo que nadie imaginaba: el 55% de las mujeres 

en la UE han sido acosadas sexualmente y más 

del 20% de las jóvenes (de entre 18 y 29 años) 

en la UE han experimentado acoso cibernético 

al menos una vez. Si tenemos en cuenta que la 

mayoría de las mujeres y niñas no denuncian el 

acoso, las cifras reales son en realidad mucho 

más altas. Por eso se necesita un enfoque euro-

peo. Es necesaria una definición clara de acoso; 

sin una definición en toda la UE, será muy difícil 

erradicar este problema, ya que las percepcio-

nes varían. Una vez que se haya establecido qué 

es el acoso (sexual) y qué no es, podemos 

abordar mejor el problema y apoyar a las vícti-

mas”.  

Más información: enlace a la noticia 

El Parlamento Europeo quiere combatir el acoso 
sexual en Europa 

http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-affairs/20180912STO13338/encuesta-la-ue-deberia-hacer-mas-en-terrorismo-desempleo-y-medio-ambiente
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20180911STO13151/el-parlamento-quiere-combatir-el-acoso-sexual-en-europa
http://www.europarl.europa.eu/infographic/eurobarometer/2018/index_es.html
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La celebración de dos actividades nocturnas, un 
maratón de ciclo-indoor en la explanada del 
Alcázar y una master de zumba en la Plaza de 
Zocodover, y la concentración de karatekas en 
la Plaza del Ayuntamiento de Cebolla en solida-
ridad con este municipio han sido las citas más 
destacadas de la Semana Europea del Deporte 

en Toledo. 

El director general de Juventud y Deportes, 
Juan Ramón Amores, participó en la presenta-
ción de las actividades que tuvo lugar el sábado 
29 en Toledo y el domingo 30 en Cebolla. Ha 
recordado la importancia de que estas activida-
des se celebren de manera simultánea en más 
de 30 países de la Unión Europea con el objeti-
vo de mostrar la importancia del fomento de la 
participación en actividades deportivas como 
medio para mejorar la salud de la población. 

Además, este año se ha celebrado por primera 
vez en la región, la ‘Noche Beative’, iniciativa de 
la Comisión Europea para cerrar la Semana 
Europea del Deporte. Esta actividad, dividida en 
Ciclo Indoor y Zumba, tuvo una participación 

de alrededor de 1.000 personas. 

Más información: enlace a la noticia 

La noche ‘BEACTIVE’, principal atractivo en Tole-
do de la Semana Europa del Deporte 

Educación, Cultura y Juventud 

El Parlamento Europeo abrió sus puertas el 
pasado mes de junio a más de 8.000 jóvenes 
con motivo del Evento Europeo de la Juventud 
(EYE2018). El encuentro permitió celebrar una 
amplia gama de debates sobre el futuro de Eu-

ropa. Las ideas más concretas del evento que-
daron recogidas en un informe que recibieron 
los eurodiputados el 20 de septiembre. Las 100 
ideas que recoge el informe van desde proteger 
a los denunciantes y evitar la evasión fiscal hasta 
alentar a los jóvenes a participar en las eleccio-
nes y eliminar la contaminación por plástico. 
Los participantes de EYE presentarán estas 
ideas a las comisiones del Parlamento en los 
próximos meses. Con solo ocho meses hasta 
las elecciones de la UE, estas audiencias serán 
una oportunidad para que los jóvenes europeos 
se relacionen con los diputados al Parlamento 
Europeo y expresen sus ideas sobre cómo 

mejorar Europa. 

Más información: enlace a la noticia 

100 ideas para una Europa mejor: conclusiones del 
EYE2018 

El programa de la UE de consumo de frutas, 
hortalizas y leche en los centros escolares se 
reanuda con el inicio del curso escolar en los 

países de la UE que participan en él.  

En el marco del programa, cada curso escolar 
se reservan 150 millones EUR para la distribu-

ción de frutas y hortalizas, y 100 millones EUR, 
para la de leche y otros productos lácteos. La 
elección de los productos distribuidos se basa 
en consideraciones relacionadas con la salud y 
el medio ambiente, la estacionalidad, la variedad 

o la disponibilidad.  

Vuelta al cole: los escolares recibirán leche, fru-
tas y hortalizas en la escuela gracias a un pro-
grama de la UE  

http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/la-noche-%E2%80%98beactive%E2%80%99-principal-atractivo-en-toledo-de-la-semana-europa-del-deporte-que-impulsa-el
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-affairs/20180911STO13155/100-ideas-para-una-europa-mejor-conclusiones-del-eye2018
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Los Estados miembros pueden fomentar la 
compra de productos locales o regionales, los 
productos ecológicos, las cadenas de suminis-
tro cortas, los beneficios medioambientales y 

los regímenes de calidad agraria. 

En España, el Programa se lleva a cabo durante 
cada curso escolar, con la participación de las 
CCAA interesadas. Castilla-La Mancha pone a 
disposición de los centros escolares ayudas al 
suministro y distribución de frutas, hortalizas y 
leche del Programa escolar de consumo de 
frutas, hortalizas y leche en Castilla-La Mancha 

para el curso escolar 2018/2019. 

Más información: enlace a la noticia, al anuncio 

y al Programa  

Educación, Cultura y Juventud 

En el 30º cumpleaños del Premio de Arquitec-
tura Contemporánea de la Unión Europea – 
Mies van der Rohe, la exposición «Spanish Ar-
chitectures. Crónica desde Europa», que 
se inauguró el 6 de septiembre en la Sala de 
Exposiciones «La Arquería» de Nuevos Ministe-
rios (Madrid), recorre los más de 300 proyec-
tos arquitectónicos construidos en territorio 
español, o por arquitectos españoles en Euro-
pa, que han sido nominados al galardón. Estas 
manifestaciones arquitectónicas han tenido una 
influencia más allá de las fronteras españolas y 
han estado ligadas a grandes eventos como las 
Exposiciones Universales  y los Juegos Olímpi-
cos, a la aplicación de los fondos estructurales y 
de cohesión de la Unión Europea y a decisiones 

políticas. La exposición integra maquetas, foto-
grafías, dibujos, textos y entrevistas y contex-
tualiza los acontecimientos que han tenido lugar 
en España y en Europa desde la adhesión del 

país a la UE en 1986.  

Más información: enlace a la noticia 

Arquitectura española y europea: 30 años de   
influencias cruzadas  

Empresas y Empleo 

Madrid Mobile Summit es la edición europea de 
Israel Mobile Summit, también conocida como 
Mobile Monetization Summit. Se celebró en 
Madrid en noviembre de 2017 por primera vez 
y, tras su éxito, vuelve a Madrid el 13 de no-
viembre de 2018. Durante el Summit la Enter-
prise Europe Network organiza una sesión de 
reuniones bilaterales o B2B con el objetivo de 

apoyar a los participantes en la creación de 
redes con socios tecnológicos y comerciales. 
Summit es el principal evento para cualquiera 
que esté en el ecosistema de las apps y los 
videojuegos. Cualquier persona involucrada con 
el ecosistema de aplicaciones móviles, empren-
dedores, desarrolladores de aplicaciones, edito-
res de juegos, redes publicitarias, proveedores, 
capital de riesgo: todos encontrarán contenido 
interesante y colegas con los que relacionarse 

en esta cumbre. 

Programa completo del Summit. 

Más información: enlace a la noticia 

Madrid Mobile Summit 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5382_en.htm
http://www.alimentacion.es/imagenes/es/Anuncio%20publicado%20DOCM%20informaci%C3%B3n%20publicidad%20Programa%20fruta%20y%20leche_tcm8-418977.pdf
http://www.alimentacion.es/es/programa_de_consumo_de_frutas_hortalizas_y_leche_en_las_escuelas/ProgramaConsumo/default.aspx
https://ec.europa.eu/spain/news/180903_prize-mies_es
http://www.mmsummit.com/agenda
http://www.eenclm.com/destacado/apps-games-adtech-brokerage-at-madrid-mobile-summit-november-13th-2018/
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Empresas y Empleo 

Las ausencias de larga duración por enfermedad 

o lesión a menudo conducen al desempleo 

temporal o al abandono permanente del merca-

do laboral. El pleno del Parlamento Europeo ha 

votado en su sesión de septiembre un informe 

en el que los eurodiputados reconocen que hay 

que hacer más por facilitar la vuelta a la vida 

laboral e incluir mejor a las personas con disca-

pacidad o que padecen enfermedades crónicas. 

El informe parlamentario propone una serie de 

pasos para facilitar la reincorporación al trabajo 

como seguimiento o apoyo psicológico, condi-

ciones laborales flexibles, como teletrabajo o 

trabajo a tiempo parcial, así como la posibilidad 

de completar  la formación del trabajador. 

Más información: enlace a la noticia 

Facilitar la reincorporación al trabajo tras una   
larga enfermedad o lesión  

Justicia e Interior 

El pleno del Parlamento Europeo dio su visto 

bueno, el 13 de septiembre en Estrasburgo, al 

nuevo portal digital único, un sistema nuevo 

con el que la UE facilitará el contacto entre los 

ciudadanos europeos y las administraciones 

públicas.  

Gestiones como la solicitud de un certificado 

de nacimiento o un permiso para poner en 

marcha un negocio serán ahora más sencillas 

gracias a esta ventanilla única, en especial en 

trámites transfronterizos. 

El portal Tu Europa, disponible en todos los 

idiomas oficiales de la UE, funcionará como 

punto único de acceso a procedimientos como 

certificados de nacimiento, renovación del DNI, 

reclamaciones de pensión, permisos comercia-

les, tarjeta de salud europea, solicitudes de 

becas y reconocimiento de titulaciones. Los 

Estados miembros deberán modernizar sus 

sistemas nacionales para garantizar que sean 

totalmente accesibles a través de internet, no 

solamente en el idioma del país sino también en 

al menos otra lengua adicional. Los servicios en 

línea deberán ser de alta calidad y accesibles 

para los ciudadanos con discapacidades.  

El portal digital único permitirá a los ciudadanos 

introducir un documento en el sistema una sola 

vez, sin tener que reenviarlo con cada gestión.  

Más información: enlace a la noticia 

Portal digital único: gestiones más sencillas a   
través de un solo punto de acceso 

http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20180830STO11344/reincorporacion-al-trabajo-tras-una-larga-enfermedad-o-lesion-video
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20180906IPR12125/single-digital-gateway-a-time-saver-for-citizens-and-companies
https://europa.eu/youreurope/business/index_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/economy/20180911STO13153/portal-digital-unico-gestiones-mas-sencillas-mediante-un-solo-punto-de-acceso
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Gran parte de los cambios introducidos por el 

Parlamento a la propuesta original de la Comi-

sión Europea buscan asegurar que los artistas, 

especialmente músicos, intérpretes y guionistas, 

así como editores y periodistas, reciban una 

remuneración apropiada por su trabajo cuando 

se comparte en plataformas como YouTube o 

Facebook, y en agregadores de noticias como 

Google News.  

La posición del PE endurece la propuesta inicial 

de la Comisión para hacer que las plataformas 

online y los agregadores sean responsables de 

las infracciones de los derechos de autor come-

tidas en los mismos. El texto del Parlamento 

también requiere específicamente que los pro-

pios periodistas, y no sólo las editoras, obten-

gan remuneración derivada de esta disposición. 

El texto incluye salvaguardas para asegurar el 

respeto a los derechos de autor en el entorno 

digital pero sin limitar la libertad de expresión 

que caracteriza internet.  

La propuesta del PE deja claro que las enciclo-

pedias en línea sin fines comerciales, como 

Wikipedia, o las plataformas de “software” de 

código abierta, como GitHub, no estarán suje-

tas a las reglas de protección de los derechos 

de autor. La Cámara refuerza asimismo los 

derechos de negociación de autores e intérpre-

tes, permitiéndoles reclamar remuneración 

adicional de la parte que explota sus derechos 

cuando lo acordado en un principio es 
“desproporcionadamente” inferior a los benefi-

cios obtenidos. 

Más información: enlace a la noticia 

El Parlamento Europeo fija su posición sobre las 
nuevas normas sobre derechos de autor  

El Consejo ha adoptado un Reglamento desti-

nado a impulsar la computación de alto rendi-

miento mediante la creación de una nueva em-

presa común europea. Esta empresa supervisa-

rá la puesta en común de recursos en toda 

Europa para desarrollar superordenadores 

destinados al tratamiento de macrodatos, algo 

que constituye un instrumento esencial para 

ayudar a afrontar los grandes desafíos científi-

cos y sociales del momento.  

La empresa común de informática de alto ren-

dimiento europea (denominada «EuroHPC») 

asumirá la forma de una asociación entre el 

sector público y el privado y proporcionará a 

sus miembros un marco jurídico, contractual y 

organizativo. Los miembros de la empresa co-

mún serán la UE, países de la UE a título indivi-

dual, terceros países asociados al programa 

Horizonte 2020 y asociaciones privadas. Ade-

más la empresa común estará abierta a la parti-

cipación de nuevos miembros. Funcionará hasta 

finales de 2026 y tendrá su sede en Luxembur-

go. 

Más información: enlace a la noticia 

Superordenadores: el Consejo acuerda desarro-
llar infraestructuras de alta tecnología  

Industria, Energía y Tecnología 

http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20180906IPR12103/el-parlamento-fija-su-posicion-sobre-las-nuevas-normas-sobre-derechos-de-autor
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2018/09/28/supercomputers-council-agrees-to-develop-high-tech-infrastructure/
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Sanidad y Protección al Consumidor 

La Consejería de Sanidad, a través de la Direc-
ción General de Salud Pública y Consumo, in-
tervendrá en el proyecto europeo de clasifica-
ción y etiquetado de mezclas REACH-EN-
FORCE 6 (REF 6), impulsado por el Foro de 
intercambio de información relativa al cumpli-
miento de la normativa. El objetivo principal del 
mismo pretende alcanzar una aplicación armo-
nizada de la legislación en los Estados miembros 
de la Unión Europea y evaluar los niveles de 
cumplimiento del Reglamento Europeo sobre 
Clasificación, Etiquetado y Envasado de Sustan-

cias y Mezclas, conocido como CLP.  

El proyecto REF 6 persigue, además de la verifi-
cación del nivel de cumplimiento, mejorar el 
conocimiento de las disposiciones CLP de ma-
yor relevancia. El Foro está integrado en la 
Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Quí-
micas (ECHA) y coordina la red de autoridades 
responsables del cumplimiento de los Regla-

mentos europeos de sustancias y mezclas quí-
micas. Por su parte, la Red CLEEN es una red 
de carácter voluntario, a través de la cual se 
fomenta la participación e intercambio de infor-
mación entre las administraciones europeas 
con la intención de mejorar la aplicación de la 

legislación sobre productos químicos. 

Más información: enlace a la noticia 

Castilla-La Mancha participa en el proyecto europeo 
de inspección de mezclas químicas REACH-EN-FORCE 6 

De acuerdo con la petición emitida en julio por 
la Comisión Europea y las autoridades compe-
tentes en materia de consumo de la UE, Airbnb 
se ha comprometido a efectuar los cambios 
necesarios en sus condiciones, así como a me-
jorar la presentación de sus precios. La empre-
sa tiene de plazo hasta finales de 2018 para 
hacer efectivos estos cambios en todas las ver-
siones de su sitio web correspondientes a las 

lenguas de la UE.  

Airbnb se ha comprometido a ofrecer el precio 
total de las reservas, que comprende cargos 
adicionales como los suplementos por limpieza 
o mantenimiento. En los casos en los que no 
sea posible calcular el precio final con antela-
ción, la empresa se ha comprometido a infor-

mar claramente al consumidor de que se po-
drían aplicar cargos adicionales. Además, 
Airbnb se ha comprometido a indicar claramen-
te si es un particular o un profesional el que 
ofrece el alojamiento, ya que las normas de 
protección de los consumidores difieren según 
sea uno u otro. Además, la empresa tiene la 
determinación de efectuar una serie de cambios 
en sus condiciones de servicio con el fin de 
ajustarlas a las normas de la UE en materia de 

consumo:  

Se dejará claro que los consumidores podrán 
hacer uso de todos los recursos jurídicos de 
que disponen, en particular del derecho de 
interponer una demanda contra el anfitrión en 
caso de perjuicios personales u otros daños; 
dejará claro a los consumidores el derecho de 
estos a incoar procedimientos contra Airbnb 
ante los tribunales de su país de residencia; 
deberá informar a los consumidores cuando 
decida poner fin a un acuerdo o eliminar conte-
nido, y estos tendrán derecho a interponer un 
recurso o, en su caso, a solicitar una indemniza-

ción. 

Más información: enlace a la noticia  

Normas de la UE en materia de consumo: Airbnb 
se compromete a cumplir con las exigencias de 
la Comisión Europea y de las autoridades compe-
tentes en materia de consumo de la UE 

http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/castilla-la-mancha-participa-en-el-proyecto-europeo-de-inspecci%C3%B3n-de-mezclas-qu%C3%ADmicas-reach-en-force
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5809_es.htm
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Sanidad y Protección al Consumidor 

Según un nuevo informe del Tribunal de Cuen-

tas Europeo, las medidas de la UE para prote-

ger la salud humana de la contaminación no han 

producido el impacto esperado. Cada año, la 

contaminación atmosférica causa aproximada-

mente 400.000 muertes prematuras en la UE y 

genera cientos de miles de millones de euros 

en costes externos ligados a la salud. Sin em-

bargo, como alertan los auditores, este ingente 

coste humano y económico todavía no se ha 

traducido en medidas adecuadas para toda la 

UE.  

La Directiva sobre la calidad del aire ambiente 

de 2008 constituye la base de la política sobre 

aire limpio de la UE, puesto que establece las 

normas de calidad atmosférica relativas a la 

concentración de contaminantes en el aire. Los 

auditores evaluaron la concepción de la Directi-

va, si los Estados miembros la habían aplicado 

eficazmente, y la forma en que la Comisión 

había controlado y velado por su cumplimiento. 

Por otro lado, valoraron si la calidad del aire se 

reflejaba adecuadamente en otras políticas de la 

UE y estaba asistida por fondos de la UE, y si 
los ciudadanos estaban bien informados sobre 

los asuntos relativos a la calidad del aire. 

Más información: enlace a la noticia 

Contaminación atmosférica: los auditores advier-
ten de que la salud de los ciudadanos de la UE no 
tiene todavía la suficiente protección 

La comisión de Asuntos Económicos y Moneta-

rios del Parlamento Europeo respaldó, el 3 de 

septiembre, el desarrollo de una alternativa a 

los planes personales de pensiones limitados al 

ámbito nacional. El objetivo es establecer un 

modelo paneuropeo que ofrezca las mismas 

condiciones en toda la UE para los usuarios que 

deseen ahorrar para su pensión y poder 

“llevarse” este producto consigo si se van a 

vivir a otro estado miembro.  

Los eurodiputados comenzarán ahora las nego-

ciaciones con el Consejo y la Comisión para 

encontrar un acuerdo sobre las normas relati-

vas a los planes personales de pensiones paneu-

ropeos. 

Más información: enlace a la noticia 

Planes personales de pensiones: nuevo modelo 
con estándares comunes en toda la UE  

https://www.eca.europa.eu/es/Pages/NewsItem.aspx?nid=10744
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/economy/20180830STO11343/planes-personales-de-pensiones-nuevo-modelo-con-estandares-comunes-en-la-ue
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Seguridad y Aduanas 

Las nuevas cifras publicadas por la Comisión 

Europea indican que las autoridades aduaneras 

decomisaron más de 31 millones de productos 

falsificados y falsos en las fronteras exteriores 

de la UE, por un valor superior a 580 millones 

de euros.  

Aunque las cifras totales han disminuido desde 

2016, los productos falsificados de uso coti-

diano potencialmente peligrosos, tales como 

productos sanitarios, medicamentos, juguetes y 

electrodomésticos, representan actualmente un 

porcentaje mucho más alto de todos los deco-

misos, puesto que el 43 % de todos los produc-

tos incautados pertenece a esta categoría. Des-

de el punto de vista de los modos de transpor-

te, el 65 % del total de los artículos incautados 

entró en la UE por mar. China siguió siendo el 

principal país de origen de los productos falsifi-

cados que entran en la UE. 

Más información: enlace a la noticia 

Las aduanas de la UE decomisaron más de 31    
millones de productos falsificados en las fronte-
ras de la UE en 2017  

La Comisión recomienda al Consejo abrir ne-

gociaciones con los Estados Unidos de América 

para resolver una prolongada diferencia en la 

Organización Mundial del Comercio (OMC) 

sobre la exportación de carne de vacuno de los 

Estados Unidos.  

La Comisión Europea tiene el compromiso de 

atenerse a la letra y el espíritu de la Declara-

ción Conjunta acordada el 25 de julio por los 

presidentes Juncker y Trump para iniciar una 

nueva etapa en las relaciones comerciales entre 

la Unión Europea y los Estados Unidos.  

Además de aplicar los elementos específicos 

señalados en la Declaración Conjunta, las dos 

partes deben esforzarse por trabajar en los 

problemas comerciales pendientes. En su pro-

puesta al Consejo, la Comisión propone asignar 

a los Estados Unidos una parte del contingente 

vigente, que también está a disposición de los 

exportadores de otros países. Asimismo, pro-

pone definir una solución viable coherente con 

la OMC y fruto de un acuerdo mutuo, basada 

en la asignación por países del contingente vi-

gente. 

Más información: enlace a la noticia 

Comercio UE-EE. UU.: La Comisión Europea     
recomienda resolver la prolongada diferencia 
en la OMC  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5912_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5481_es.htm
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Área de proyectos europeos 

FTI - Fast Track to Innovation: Monitori-
zación y control inteligente y ecosis-
tema interactivo de usuario para me-
jorar la eficiencia energética y mante-
nimiento económico de barcos de pe-
s o  m e d i o  ( S C O U T )  R e f . 
RDES20180612001 
Una pyme española está preparando una pro-

puesta para la iniciativa Fast Track to Innova-

tion del programa Horizon 2020: 

"Monitorización y control inteligente y ecosiste-

ma interactivo de usuario para mejorar la efi-

ciencia energética y mantenimiento económico 

de barcos de peso medio". La empresa busca 

un socio con experiencia en transporte maríti-

mo de pasajeros y mercancías que contribuya al 

desarrollo del ecosistema SCOUT y a la defini-

ción e implementación de la estrategia de co-

mercialización. La propuesta se centra en tres 

líneas principales: optimización de los costes de 

mantenimiento, reducción del consumo de 

combustible y optimización de la gestión de 

flotas.  

Fecha límite: 23 de abril de 2019 

Más información: Gabriela Gallicchio, Red En-

terprise Europe Network, EEN, Universidad de 

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

 Eurostars. Empresa rumana busca com-
pañías/centros de investigación con 
experiencia en agricultura de preci-
sión para colaborar en la investigación 
y desarrollo de una plataforma moder-
na de gestión de viticultura Ref. 
RDRO20180803001 
Una pyme rumana especializada en investiga-

ción, innovación y desarrollo en la industria de 

las TIC tiene importantes experiencias en pro-

yectos de financiación pública. La empresa va a 

presentar una propuesta con el fin de desarro-

llar una plataforma moderna de gestión de viti-

cultura basada en telemetría y telemonitoriza-

ción para monitorizar viñedos y el ciclo produc-

tivo de vino de alta calidad en las bodegas. Para 

ello busca centros de I+D y empresas en el 

sector de agricultura de precisión que partici-

pen como socios o coordinador dentro de un 

proyecto Eurostars. El proyecto tendrá una 

duración de 104 semanas. 

Fecha límite: 31 de enero de 2019 

Más información: Gabriela Gallicchio, Red En-

terprise Europe Network, EEN, Universidad de 

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

FET-Open Challenging Current Think-
ing. Desarrollo conjunto de un robot 
bípedo humanoide/androide con siste-
mas robóticos inteligentes avanzados 
Ref. RDUK20180822001 
 Una empresa británica forma parte de un con-

sorcio y ha solicitado financiación a través de 

FET-Open Challenging Current Thinking con el 

fin de desarrollar conjuntamente un nuevo 

robot humanoide con un nivel avanzado de 

sistemas adaptables e inteligentes. La empresa 

busca compañías o universidades en la UE con 

experiencia en una o más de las siguientes 

áreas: aprendizaje automático, visión artificial, 

hardware/sensores del robot y software de 

interfaz gráfica de usuario (GUI). El objetivo es 

desarrollar el software/hardware y robots me-

diante un acuerdo de investigación.  

Fecha límite: 01 de diciembre de 2018 

Más información: Gabriela Gallicchio, Red En-

terprise Europe Network, EEN, Universidad de 

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

 

Búsqueda de expertos en el sector de 
energía y aguas residuales para for-
mar un consorcio y participar en dos 
p r o y e c t o s  E u r e k a  R e f . 
RDDE20180808001 
Una empresa alemana del sector de TI busca 

socios con el fin de presentar dos proyectos 

Eureka. Ambos proyectos fueron aprobados 

anteriormente pero fueron suspendidos debido 

a la salida de algunos socios. Uno de los pro-

yectos tiene como objetivo desarrollar una 

plataforma de comercio energético multilingüe 

y basada en la nube. El segundo proyecto pre-

tende desarrollar un sistema de monitorización 

basado en sensores para detectar compuestos 

sulfurosos en aguas residuales. La empresa bus-

ca socios industriales con experiencia profesio-

nal y que hayan participado en proyectos inter-

nacionales.  

Fecha límite: 31 de octubre de 2019 

Más información: Gabriela Gallicchio, Red En-

terprise Europe Network, EEN, Universidad de 

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

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

iniciativa busca promover proyectos de movilidad.  

Fecha límite: 20 de octubre de 2018 

Más información: enlace al proyecto 

Área de proyectos europeos 

H2020 CE-SFS-39-2019. Búsqueda de 
socios para diferentes perfiles en tec-
nologías de tratamiento para convertir 
digestato en un fertilizante o enmien-
da adecuados Ref. RDES20180803002 
Un centro de investigación español con expe-

riencia en el entorno industrial está preparando 

una propuesta dentro del tema CE-SFS-39-

2019: Fertilizantes orgánicos de alta calidad a 

partir de digestato de biogás. El objetivo del 

proyecto es deasrrollar y validar un nuevo pro-

ceso para convertir digestato procedente de 

plantas de biogás en diferentes fertilizantes y 

facilitar la integración en el mercado. El centro 

de investigación busca actores del sector agroa-

limentario y agricultores, un proveedor de tec-

nología, un centro de investigación, usuarios 

finales y administraciones públicas interesados 

en participar en el proyecto.  

Fecha límite: 15 de octubre de 2018 

Más información: Gabriela Gallicchio, Red En-

terprise Europe Network, EEN, Universidad de 

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

Eureka. Instituto de investigación co-
reano busca centros de I+D con el fin 
de desarrollar precursores para un 
proceso de depósito de capas atómi-
cas (ALD) Ref. RDKR20180814001 
Un instituto de investigación coreano financiado 

con fondos públicos está preparando una pro-

puesta para el programa Eureka 2019. El princi-

pal objetivo de la investigación es crear capas 

finas de alto rendimiento mediante el uso de 

precursores para su aplicación en baterías de 

película delgada o ventanas inteligentes. El insti-

tuto busca socios especializados en precursores 

para procesos de depósito de capas atómicas 

(ADL), y específicamente una compañía tecno-

lógica o institutos de investigación.  

Fecha límite: 15 de octubre de 2018 

Más información: Gabriela Gallicchio, Red En-

terprise Europe Network, EEN, Universidad de 

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

https://net-neet.es/
mailto:gabrielar.gallicchio@uclm.es
mailto:gabrielar.gallicchio@uclm.es
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Agricultura y Medio Ambiente 

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

con la Directiva de la UE sobre MSP. 

Los objetivos específicos de esta convocatoria son: 

1. Apoyar acciones concretas en los Estados miem-
bros que contribuyan a crear capacidad para la 

aplicación de la Directiva y, 

2. Prestar apoyo al establecimiento de mecanismos 
duraderos para la cooperación transfronteriza en 

el MSP. 

Las zonas geográficas cubiertas incluyen el Atlántico, 

el Mar Negro y el Mediterráneo. 

Fecha límite: 31 de octubre de 2018 

Más información: enlace a la convocatoria 

 

 

Convocatoria de solicitudes para la certi-
ficación de organizaciones de envío y 
de acogida que deseen participar en la 
iniciativa Voluntarios de Ayuda de la UE 
En el marco de la iniciativa Voluntarios de Ayuda 
de la UE, se certificará a las organizaciones que 
envíen Voluntarios de Ayuda de la UE y las que 
acojan a tales Voluntarios mediante un procedi-
miento dispuesto en el artículo 10 del Reglamento 
(UE) 375/2014.  El objetivo específico de esta 
convocatoria es elaborar una lista de organizacio-

nes de envío y de acogida certificadas. 

Los participantes pueden ser:  

- Organizaciones no gubernamentales sin ánimo de 

lucro constituidas de conformidad con el derecho 
de un Estado miembro y cuya sede se encuentre en 

el territorio de la Unión.  

- Organismos de derecho público de carácter civil 

que se rijan por el derecho de un Estado miembro.  

- Organizaciones no gubernamentales sin ánimo de 

lucro y/o organismos de Derecho público de carác-
ter civil establecidas en los países a que se refiere el 
artículo 23 en las condiciones contempladas en 
dicho artículo y en los acuerdos mencionados en el 

mismo.  

- La Federación Internacional de las Organizaciones 

nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. 

Fecha límite: 30 de septiembre de 2020 

Más información: enlace a la convocatoria 

Ficha 

Acceso a mecanismos alternativos de 
resolución de disputas para los consu-
midores 
El objetivo de esta convocatoria de propuestas 

es aumentar la efectividad de los mecanismos 

alternativos de resolución de disputas de los 

consumidores mediante la cofinanciación de las 

medidas que deben emprender las entidades 

registradas en relación con una o más de las 

siguientes prioridades: 

- Acceso: actividades de promoción, comunica-

ción y divulgación y creación de interfaces en línea 

adaptadas para una amplia gama de consumidores, 

incluidos los consumidores vulnerables. 

- Funcionamiento y eficacia: aumentar la capacidad 

operativa y la experiencia de las entidades y sus 

redes, como agilizar el manejo de casos, reducir la 

acumulación de casos, mejorar la eficiencia y ex-

periencia del personal, establecer un control del 

rendimiento e intercambiar las mejores prácticas y 

experiencias actuales en los Estados miembros. - - 

- Redes: actividades conjuntas de redes a nivel 

nacional, regional, sectorial o europeo para mejo-

rar la calidad de los mecanismos alternativos de 

resolución de disputas de los consumidores. 

Fecha límite: 4 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
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/convocatoria_de_solicitudes_.pdf
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2018-09-10.%20EACEA%20.%20Acreditación%20Entidades%20Voluntariado.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cp/calls/cons-adr-2018.html#c,topics=callIdentifier/t/CONS-ADR-2018/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/C
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Empresas, Política Social, Sanidad y Consumo 

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 

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 

Convocatoria de propuestas 2018 - 
Programa Justicia - Apoyo a iniciativas 
en el ámbito de la política de drogas 
El objetivo específico de la presente convocato-

ria de propuestas es apoyar proyectos en el 

ámbito de la política de drogas en aspectos de 

cooperación judicial y prevención del delito 

estrechamente vinculados al objetivo general 

del Programa, en la medida en que no están 

cubiertos por el Instrumento de ayuda financie-

ra para la cooperación policial, la prevención y 

la lucha contra la delincuencia, y la gestión de 

crisis, como parte del Fondo de Seguridad Inte-

rior, o por el tercer Programa para la acción de 

la Unión en el ámbito de la salud (2014-2020). 

Fecha límite: 5 de diciembre de 2018 

Más información: enlace a la convocatoria 

Ficha 

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
https://ec.europa.eu/easme/en/cos-ppi-2018-2-01-co-financing-consortia-public-procurement-innovation
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/justice/wp-call/justdrugs_call-proposals_ag-18_en.pdf
https://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2018-09-14%20Convocatoria%20HOME%20Drogas.pdf
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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 

Educación, Juventud, Cultura y Deporte 

Industria, Ciencia, Tecnología y Energía 

Convocatorias ERC 
Las cuatro principales becas de investigación 

ERC están disponibles en el Programa de Tra-

bajo 2019: “Starting; Consolidator; Advanced; y 

Synergy Grants”. Los Investigadores Principales 

de ERC también podrán solicitar “Proof of 

Concept Grants”. Este programa de trabajo 

introduce la posibilidad de que un Investigador 

Principal en un Synergy Grant Group tenga su 

sede en cualquier parte del mundo, incluso 

fuera del territorio de los Estados miembros de 

la Unión Europea (UE) y los países asociados.  

- Starting Grants ERC-2019-StG. Fecha límite: 

17 de octubre de 2018. 

- Consolidator Grants ERC-2019-CoG. Fecha 

límite: 7 de febrero de 2019. 

- Advanced Grant ERC-2019-AdG. Fecha límite: 

29 de agosto de 2019. 

- Synergy Grant ERC-2019-SyG. Fecha límite: 8 

de noviembre de 2018. 

- Proof of Concept Grants ERC-2019 PoC. 

Fecha límite: 22 de enero de 2019, 25 de 

marzo de 2019, 19 de octubre de 2019. 

Más información: enlace a la convocatoria 

Más información 

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://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://erc.europa.eu/
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/erc/h2020-wp19-erc_en.pdf
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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Industria, Ciencia, Tecnología y Energía 

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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Curso de formación sobre ERASMUS+ 
Juventud y Cuerpo Europeo de solida-
ridad, inclusivo 
¿Eres voluntario, trabajador, directivo... de una 

entidad que desarrolle sus tareas en el ámbito 

de la inclusión?  

La Dirección General de Juventud y Deportes 

de Castilla-La Mancha, como Agencia Nacional 

Española del Programa Erasmus+ Juventud, y en 

colaboración con la Confederación CLM Inclu-

siva, organiza este Curso del 7 al 9 de noviem-

bre en el Espacio Joven "San Servando" en To-

ledo. Los costes de formación y alojamiento en 

régimen de pensión completa son gratuitos.  

Fecha límite: 19 de octubre de 2018 

Más información: enlace a la convocatoria 

Día Europeo de las Lenguas 2018  
La diversidad lingüística es una herramienta 

para lograr una mayor comprensión intercultu-

ral y un elemento clave en la rica herencia cul-

tural de nuestro continente. El Consejo de 

Europa invita a escuelas, oficinas, asociaciones y 

a cualquier organización o individuo a mostrar 

sus habilidades lingüísticas para resaltar cómo 

es de multilingüe la Europa de hoy día y descu-

brir los lugares más multilingües de Europa.  

Todos los participantes recibirán un certificado 

de participación. 

Fecha límite: 10 de octubre de 2018 

Más información: enlace a la convocatoria 

 

 

#Concurso #fotográfico ¿Es tu labora-
torio verde?  
¿Eres un investigador o entusiasta de la ciencia 

y te gusta la fotografía? 

Participa en el concurso de fotografía 

#GreenLabEU y que eres un investigador o 

entusiasta de la ciencia que trabaja de manera 

ecológica. Puedes ganar un viaje de 2 días a 

Berlín para visitar la exposición ARTEFACTS, 

donde se mostrará la imagen ganadora. 

Fecha límite: 19 de octubre de 2018 

Más información: enlace a la convocatoria 

 

Concurso de video sobre viajes para 
estudiantes internacionales 2018 
Tu creatividad puede darte la oportunidad de 

ganar grandes premios. Se invita a los jóvenes 

de 18 años de todo el mundo que ya se inscri-

bieron o que planean inscribirse en un colegio o 

universidad fuera de su país de origen a partici-

par en este concurso. Todo lo que tienen que 

hacer es hacer un video corto de un máximo 

de cuatro minutos, explicando sus razones para 

viajar o estudiar en el extranjero. Si los partici-

pantes ya están estudiando en el extranjero, 

podrían hacer un video sobre un viaje que les 

gustaría realizar. El autor del mejor video reci-

birá 4,000$. El ganador deberá mantener un 

blog que documente el viaje. Se esperan contri-

buciones al menos una vez por semana durante 

la preparación del viaje y diariamente  

Fecha límite: 9 de octubre de 2018 

Más información: enlace a la convocatoria 

Concurso anual de traducción para 
centros de enseñanza – Juvenes 
Translatores 
La Dirección General de Traducción de la Co-
misión Europea invita a los estudiantes de toda 
Europa a poner a prueba sus capacidades de 
traducción. Este año, los adolescentes aficiona-
dos a las lenguas traducirán un texto sobre el 
tema del patrimonio cultural. Los participantes 
pueden optar por traducir en cualquiera de las 
552 combinaciones lingüísticas posibles con las 

24 lenguas oficiales de la UE.  

Para participar debe seguirse un proceso de 
inscripción en dos fases. En primer lugar, las 
escuelas secundarias deben inscribirse en el 
sitio web http://ec.europa.eu/translatores. A 
continuación, la Comisión Europea pedirá a un 
total de 751 centros, elegidos al azar, que desig-
nen a entre dos y cinco estudiantes para partici-
par en el concurso. Los estudiantes pueden ser 
de cualquier nacionalidad y deben haber nacido 
en 2001. La prueba tendrá lugar el 22 de no-
viembre y se efectuará al mismo tiempo en 

todos los centros participantes.  

Los ganadores —uno de cada país— serán 
anunciados a principios de febrero de 2019. 
Recibirán sus premios en la primavera de 2019, 
en una ceremonia especial celebrada en Bruse-
las. Durante su visita, los estudiantes tendrán la 
oportunidad de conocer a traductores profe-
sionales de la Dirección General de Traducción 
de la Comisión —que son quienes habrán eva-
luado sus traducciones— y de conversar sobre 

cómo es trabajar con las lenguas. 

Fecha límite: 20 de octubre de 2018 

Más información: enlace a la convocatoria 

http://www.portaljovenclm.com/documentos/noticias/16065/folleto.pdf
https://edl.ecml.at/Activities/Howmultilingualisyourclassroomorganization/tabid/3166/
https://ec.europa.eu/jrc/en/event/other-event/photo-contest-how-green-your-lab
https://www.internationalstudent.com/contest/
http://ec.europa.eu/translatores
https://ec.europa.eu/info/education/skills-and-qualifications/develop-your-skills/language-skills/juvenes-translatores
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Premio Horizonte - Premios a la baja 
emisión de carbono 2016 - Reutilización 
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 

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 

Diseña la camiseta “Time to move”  
Eurodesk te invita a participar en el Concurso 

Time to Move T-shirt. Si tienes entre 13 y 30 

años, diseña una camiseta con el tema Time to 

Move que mejor represente el espíritu de la 

campaña, envía el diseño y podrás tener la 

oportunidad de viajar por Europa en tren.  

Fecha límite: 31 de octubre de 2018 

Más información: enlace a la convocatoria 

 

Concurso de foto y vídeo #DiscoverEU 
Si fuiste uno de los afortunados con un viaje 
por Europa durante el #DiscoverEU, participa 
en este concurso de fotografía. La pregunta 
central de la competición es: ¿Adónde te ha 
llevado #DiscoverEU? Cuenta lo que has explo-
rado y descubierto en tu último viaje y podrás 
ganar un bono por valor de 100 euros para una 

agencia de viajes online. 

Fecha límite: 1 de noviembre de 2018 

Más información: enlace a la convocatoria 

Erasmus+: patrimonio de todos 
En relación con el Año Europeo del Patrimonio 
Cultural 2018, desde el Servicio Español para la 
Internacionalización de la Educación (SEPIE), se 
ha creado la iniciativa “ERASMUS+: PATRIMO-
NIO DE TODOS” para visibilizar la importancia 
del patrimonio cultural europeo y su papel 
fundamental 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 inicia-
tiva, compartiendo vuestra experiencia 

#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 

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 

 

 

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
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/prizes/contest_rules/h2020-prizes-eic-rules-batteries-evehicles_en.pdf
https://timetomove.eurodesk.eu/
https://europa.eu/youth/discovereu/competition/terms-conditions_es
http://www.sepie.es/doc/newsletter/2018/16/patrimonio.pdf
https://europa.eu/euandme/es/yfc/
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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  

Concursos y Premios 

My House of European History. Escribe 
tu historia sobre Europa  
"My House of European History" es una nueva 
plataforma colaborativa del Parlamento Euro-
peo que aspira a convertirse en una verdadera 
biblioteca virtual de testimonios. Ofrece a los 
ciudadanos la oportunidad de explicar lo que 
significa para ellos Europa y cómo se ven a sí 
mismos como contribuyentes a su historia. Los 
relatos pueden tratar sobre lo que significa para 
usted ser europeo, o recordar los grandes 
acontecimientos históricos que han moldeado 
nuestras vidas en Europa desde un ángulo per-
sonal o el de un ser querido. Puede subir sus 
fotos, audios, vídeo y documentos en su propia 

lengua. 

Fecha límite: Sin plazo 

Más información: enlace a la convocatoria 

Premio Horizonte - Pantallas Táctiles 
para los Discapacitados Visuales 2017 
H2020-TACTILEPRIZE-2017 
Los objetivos de este premio son: abordar la 
brecha en el mercado de las TIC para que una 
pantalla gráfica táctil haga que las personas con 
discapacidad visual se beneficien de las tecnolo-
gías digitales y mejoren la calidad de sus vidas, 
especialmente en el ámbito de la educación y 
navegación; y estimular los esfuerzos europeos 
más amplios en el desarrollo de soluciones para 
esta necesidad social. El premio se otorgará a la 
candidatura que mejor responda a los siguientes 
criterios: usabilidad, asequible, portabilidad, 
diseño, interactividad, interoperabilidad, traduc-

ción inversa. 

Fecha límite: 27 de noviembre de 2018 

Más información: convocatoria 

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 

 

http://ec.europa.eu/eurostat/cache/quiz/
http://ec.europa.eu/eurostat/cache/quiz/
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
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
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Consultas públicas de la Comisión Europea 

Consultas Públicas 

Consulta pública relativa a la evaluación de la 

Decisión 573/2014/UE sobre una mayor coope-

ración entre los servicios públicos de empleo 

(SPE) 

20.09.18 – 13.12.18 

 

Consulta pública sobre la evaluación de la Di-

rectiva de seguridad en alta mar 

19.09.18 – 21.10.18 

 

Consulta pública sobre la Directiva marco de 

aguas y la Directiva sobre inundaciones 

17.09.18 – 04.03.19 

 

Consulta pública sobre la evaluación del Regla-

mento por el que se establece un código de 

conducta para los sistemas informatizados de 

reserva 

17.09.18 – 10.12.18 

 

Consulta pública sobre los términos que el 

Mercosur desea que se protejan en la Unión 

Europea como denominaciones tradicionales de 

vinos 

12.09.18 – 12.10.18 

 

Consulta pública para abordar la interfaz entre 

las legislaciones sobre sustancias químicas, so-

bre productos y sobre residuos 

23.07.18 – 29.10.18 

Consulta pública para la evaluación de los regla-

mentos de la UE sobre precursores de drogas 

23.07.18 – 02.11.18 

 

Consulta pública sobre normas de comercia-

lización de los productos de la pesca y la 

acuicultura 

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 

 

Consultas sobre el futuro de Europa 

09.05.2018 – 09.05.2019 

https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-enhanced-cooperation-between-public-employment-services-1_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-enhanced-cooperation-between-public-employment-services-1_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-enhanced-cooperation-between-public-employment-services-1_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-enhanced-cooperation-between-public-employment-services-1_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-on-the-evaluation-of-the-offshore-safety-directive_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-on-the-evaluation-of-the-offshore-safety-directive_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-5128184_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-5128184_en
https://ec.europa.eu/info/consultations/2018-crs-code-conduct_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/2018-crs-code-conduct_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/2018-crs-code-conduct_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/2018-crs-code-conduct_es
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.322.01.0022.01.SPA&toc=OJ:C:2018:322:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.322.01.0022.01.SPA&toc=OJ:C:2018:322:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.322.01.0022.01.SPA&toc=OJ:C:2018:322:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.322.01.0022.01.SPA&toc=OJ:C:2018:322:TOC
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/consultation/runner/Future-of-Europe?surveylanguage=es
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Referencia oposición: EPSO/
AD/360/18  
Grado AD6 – Administradores en el 
ámbito de la protección de datos  
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: 11/10/2018 

Puede consultar la convocatoria  

Más información: EPSO, inscripción 

Expertos Nacionales Destacados 

Convocatoria de concursos-oposición 
generales EPSO/AD/362/18  
Grado AD6 - Administradores en 
el ámbito de la archivística/gestión 
de documentos  
Los archivistas/gestores de documentos serán 
responsables de uno o varios aspectos de la 
política de gestión de información, archivos y 

documentos de la institución. 

Pueden tener que desarrollar, aplicar y supervisar 
las políticas y estrategias de gestión de documen-
tos, archivos e información, incluida la captura, la 
selección y conservación, la preservación digital, la 
gestión de contenidos y la recuperación de infor-
mación. Velarán por que la institución gestione sus 
archivos, su información y sus documentos de 
conformidad con el marco jurídico aplicable, in-
cluida la legislación en materia de confidencialidad, 

acceso a documentos y protección de datos. 

Plazo de solicitud: 16/10/2018 

Puede consultar la convocatoria y presentar su 

candidatura EPSO 

Convocatoria de concursos-oposición 
generales EPSO/AST/145/18  
Grado AST3 - Asistentes en el ám-
bito de la archivística/gestión de 
documentos 
Los asistentes de archivo/gestión de documen-
tos participarán en la gestión de documentos, 
archivos e información y en el desarrollo y la 

utilización de sistemas informáticos específicos. 

Deberán recopilar, ordenar e indexar, clasificar 
y preservar los documentos, elaborar descrip-
ciones históricas contextuales de los fondos 
documentales, introducir referencias de docu-
mentos y ficheros en sistemas de gestión elec-
trónica de documentos, prestar apoyo en mate-
ria de gestión de documentos y archivos a sus 
compañeros y ayudar a clientes internos y ex-
ternos a encontrar y recuperar información y 

documentos. 

Plazo de solicitud: 16/10/2018 

Puede consultar la convocatoria y presentar su 

candidatura EPSO 

Agencia Europea de Apoyo al Asi-
lo (EASO)  
Training Expert Ref. EASO/2018/SNE/004 

Plazo de solicitud: 15/10/2018 

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 Europea de Apoyo al Asi-
lo (EASO)  
Information and Analysis Expert Ref. 

EASO/2018/SNE/003 

Plazo de solicitud: 15/10/2018 

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/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
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2018.324.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2018:324A:TOC
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/news/3431_open-applications-administrators-field-archivistics-records-management_es
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2018.324.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2018:324A:TOC
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/news/3430_open-applications-assistants-field-archivistics-records-management_es
mailto:Tramitacionend.ue@maec.es
https://www.easo.europa.eu/application-forms
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/application-forms
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


 31 

Boletín 
CASTILLA-LA MANCHA 
REGIÓN DE EUROPA 

SUMARIO 

no 9  Septiembre 2018 

Noticias de actualidad 

Área de proyectos 
europeos 

Convocatorias 

Agricultura, Medio Ambiente 
y Ganadería 

Empresas, Política Social, 
Sanidad y Consumo 

Educación, Juventud, 
Cultura y Deporte  

Industria, Ciencia,      
Tecnología y Energía  

Concursos y Premios 

Consultas públicas 

Empleo en la Unión 
Europea 

Funcionarios 

Expertos Nacionales  

Agentes Contractuales 

Agentes Temporales 

Prácticas 
Voluntariado 

Legislación Europea 

Asuntos Generales 

Agricultura, Medio Ambiente, 
Ganadería y Pesca 

Asuntos Económicos y    
Financieros 

Asuntos Exteriores 

Empresas, Empleo, Política 
Social, Sanidad y Consumo 

Mercado Interior e Industria 

Documentos de interés 

Asuntos Generales 

Agricultura, Medio Ambiente, 
Ganadería y Pesca 

Asuntos Económicos y      
Financieros 

Asuntos Exteriores 

Educación, Cultura y Deporte 

Consejos de la UE 

Publicaciones 

Agencia Europea de Componentes 
Y Sistemas Electrónicos para el Li-
derazgo Europeo (ECSEL) ECSEL-
2018-03-DKMO 
Dissemination and Knowledge Manage-

ment Officer - DKMO 

Plazo de solicitud: 24/11/2018 

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 Europea de Apoyo al Asi-
lo (EASO) 
Asylum Expert 

Plazo de solicitud: 15/10/2018 

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 

Empleo en la Unión Europea 

Expertos Nacionales Destacados 

1ª edición de 2019 del Programa de 
Expertos Nacionales en Formación 
Profesional 
Este programa tendrá lugar a partir del 1 ó 16 
de marzo de 2019 y su duración es entre 3 y 5 

meses (6 si es en un gabinete de un comisario 

Plazo de solicitud: 23/10/2018 

La presentación de candidaturas se hace a tra-
vés de correo electrónico en la siguiente direc-
ción del Ministerio de Asuntos Exteriores y 

Cooperación: Tramitacionend.ue@maec.es 

Puede consultar la convocatoria, solicitudes y 

formulario 

Comisión Europea 
33 vacantes en distintas Direcciones Ge-

nerales de la Comisión Europea con sede en 

Bruselas 

Plazo de solicitud: 25/10/2018, según la convo-

catoria. 

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 
33 vacantes en distintas Direcciones Ge-

nerales de la Comisión Europea con sede en 

Bruselas 

Plazo de solicitud: 25/10/2018 y 26/11/2018, 

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, solicitudes y 

formulario 

Fuel cells and Hydrogen Joint Un-
dertaking (FCH) 
Operations and Communication Unit of 

the FCH 2 JU. 2 vacantes.  

Plazo de solicitud: 20/01/2019 

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 

Delegación de la UE en Abiyán 
(Costa de Marfil) 
Economic and trade issues 

Plazo de solicitud: 05/11/2018 

La presentación de candidaturas se hace a tra-
vés de correo electrónico en la siguiente direc-
ción del Ministerio de Asuntos Exteriores y 

Cooperación: Tramitacionend.ue@maec.es 

Puede consultar la convocatoria, solicitudes y 

formulario 

mailto:Tramitacionend.ue@maec.es
https://www.ecsel.eu/sites/default/files/2018-09/Vacancy%20Notice%20SNE-2018-03-DKMO.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/application-forms
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/ENFP%20-%20Convocatoria%20edici%c3%b3n%20marzo%202019.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/END-Solicitudes-y-formularios.aspx
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/END-Solicitudes-y-formularios.aspx
mailto:Tramitacionend.ue@maec.es
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/COMISION%20-%20Vacante%20SNE%20-%20Convocatoria%2018%20de%20julio%20de%202018%20%28Fecha%20fin%2025-09-2018%20y%2025-10-2018%29.pdf
mailto:Tramitacionend.ue@maec.es
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/COMISION%20-%20Vacante%20SNE%20-%20Convocatoria%2019%20de%20septiembre%20de%202018%20%28Fecha%20fin%2025-10-2018%20y%2026-11-2018%29%201%c2%aa%20Parte.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.fch.europa.eu/sites/default/files/VN_FCH2JU_SNE_2018_3.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/COM%20-%20Vacante%20SNE%20-%20Del%20%20UE%20to%20Ivory%20Coast%20-%20Deadline%20%2005%2011%202018.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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Agentes Contractuales 

Banco Central Europeo con sede en 

Frankfurt (Alemania) 

Vendor Management Specialist 

Plazo de solicitud: 8/10/2018 

Más información: enlace 

Banco Central Europeo con sede en 

Frankfurt (Alemania) 

IT Experts 

Plazo de solicitud: 8/10/2018 

Más información: enlace  

Banco Central Europeo con sede en 

Frankfurt (Alemania) 

Deputy Head of the Systemic Risk and 

Financial Institutions Division 

Plazo de solicitud: 15/10/2018 

Más información: enlace 

 

 

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

Grupo de clasificación y ámbito: GFIV – Com-

munication and information  

Plazo de solicitudes: 8/10/2018 

Más información: enlace 

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

Grupo de clasificación y ámbito: GFIV – Re-

search Officer  

Plazo de solicitudes: 8/10/2018 

Más información: enlace 

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

Grupo de clasificación y ámbito: GFIV - Sha-

rePoint Development Officer  

Plazo de solicitudes: 30/10/2018 

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://www.ecb.europa.eu/careers/vacancies/html/vacancydetails.en.html?id=005056853E201EE8AE82F0D691032AF6
https://www.ecb.europa.eu/careers/vacancies/html/vacancydetails.en.html?id=005056853E201EE8AF9711C64934B7FC
https://www.ecb.europa.eu/careers/vacancies/html/vacancydetails.en.html?id=005056853E201ED8AFB53E6D258D790B
https://www.eulisa.europa.eu/JobOpportunities/Job%20Opportunities/Comm%20and%20Inf%20Assistant%202018/FGIII-Communication%20Assistant.pdf
https://www.eulisa.europa.eu/JobOpportunities/Job%20Opportunities/Research%20Officer%202018/FGIV-Research%20Officer.pdf
https://www.eulisa.europa.eu/JobOpportunities/Job%20Opportunities/SharePoint%20Development%20Officer%202018/FGIV-SharePoint%20Development%20Officer.pdf
http://ec.europa.eu/civil_service/job/index_es.htm
http://ec.europa.eu/civil_service/docs/call_contract_agents/call_for_contract_agents_es.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/CONVOCATORIA%20COM-1-2015%20-%20GFIV.pdf
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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Agentes Temporales 

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 

 

 

Banco Central Europeo con sede en 

Frankfurt (Alemania) 

Danish Translator (ESCB/IO) 

Plazo de solicitud: 4/10/2018 

Más información: enlace 

Banco Central Europeo con sede en 

Frankfurt (Alemania) 

Data Scientist (Financial Stability Expert) 

in the Secretariat of the ESRB 

Plazo de solicitud: 15/10/2018 

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.  

Autoridad Bancaria Europea (EBA) 
con sede actual en Londres  

Grado y ámbito: AD8 - IT Portfolio Mana-

ger  

Plazo de solicitud: 4/10/2018 

Más información: enlace  

Autoridad Bancaria Europea (EBA) 
con sede actual en Londres  

Grado y ámbito: AD6 - IT Support officer  

Plazo de solicitud: 4/10/2018 

Más información: enlace 

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

Grado y ámbito: AST3 - Transportation 
Technical Assistant para trabajar en las ofici-

nas de la sede en Caradache (FR)  

Plazo de solicitud: 10/10/2018  

Más información: enlace 

Tribunal de Justicia de la UE con sede 

en Luxemburgo 

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

Derecho de la UE 

Plazo de solicitudes: sin plazo. Contratación 

periódica 

Más información: enlace 

https://career5.successfactors.eu/career?company=europeanmeP&career_ns=job_listing_summary&navBarLevel=JOB_SEARCH&_s.crb=P%2fZUhTpi%2fw0tWPSPUvDhhM%2ft8%2bo%3d
https://www.ecb.europa.eu/careers/vacancies/html/vacancydetails.en.html?id=005056853E201ED8ADE62DF6893CCD5D
https://www.ecb.europa.eu/careers/vacancies/html/vacancydetails.en.html?id=005056853E201ED8AFFDAEB57C15980E
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/1950/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2099/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2101/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2102/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2106/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2103/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2105/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2100/description_es
https://epso.europa.eu/sites/epso/files/documents/casts/2017/epsocastp1-172017/call/epso-cast-p1-17-2017_es.pdf
http://www.eba.europa.eu/-/it-portfolio-manager
http://www.eba.europa.eu/-/it-support-offic-1
http://fusionforenergy.europa.eu/careers/vacancies/Download.aspx?refnum=F4E/TA/AST3/2018/0224
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_10298/es/#juriste_es
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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…   

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 

 

 

Empleo en la Unión Europea 

Agentes Temporales 

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

Grado y ámbito: AD5 - Departamento de 
recursos (Asuntos financieros y contrata-

ción pública)  

Plazo de solicitud: 8/10/2018  

Más información: enlace 

Centro Europeo para la prevención 
y el control de las enfermedades 
(ECDC) con sede en Estocolmo  

Grado y ámbito: AD5 - Experto en comuni-
cación de cambios sociales y de compor-

tamiento  

Plazo de solicitud: 8/10/2018  

Más información: enlace 

Prácticas en Instituciones y Organismos de la UE 

Banco Central Europeo en Frankfurt 

Traineeships in the Directorates General 

Microprudential Supervision I and II 

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

hasta un máximo de 12 meses) 

Plazo de solicitud: 4/10/2018  

Más información: enlace 

Banco Central Europeo en Frankfurt 

Traineeship in the Directorate General 

Statistics 

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

hasta un máximo de 12 meses) 

Plazo de solicitud: 8/10/2018  

Más información: enlace  

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

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

ce un plazo específico 

Más información: enlace 

Banco Central Europeo en Frankfurt 

PhD Traineeship of between 3 and 12 months 

in total. 

Plazo de solicitud: 15/10/2018  

Más información: enlace 

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 

 

Prácticas en Agencias Descentralizadas 

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://www.enisa.europa.eu/recruitment/vacancies/traineeship-notice-2
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma-2018-vac16-ad5_es.pdf
https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/vacancy-expert-social-and-behaviour-change-communication-ES.pdf
https://www.ecb.europa.eu/careers/vacancies/html/vacancydetails.en.html?id=005056853E201ED8ADE76F022EE5CEC6
https://www.ecb.europa.eu/careers/vacancies/html/vacancydetails.en.html?id=005056853E201EE8ABF2A9A8FFAF470F
http://recruitment.jrc.ec.europa.eu/?type=TR
https://www.ecb.europa.eu/careers/vacancies/html/vacancydetails.en.html?id=005056853E201ED8B0857F7714415E0E
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
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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 

 

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 

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.  

Oficina comunitaria de variedades 
vegetales (CPVO) con sede en Angers  

Practicas retribuidas en Technical Unit desde 

marzo 2019  

Plazo de solicitudes: 30/09/2018  

Más información: enlace  

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

Plazo de solicitudes abierto de forma permanente  

Más información:  enlace 

Solicitudes:  enlace 

http://eurojust.europa.eu/careers/Pages/Internships.aspx
https://berec.europa.eu/eng/berec_office/recruitment/
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/internships
https://europa.eu/youth/SOLIDARity_es
https://webgate.ec.europa.eu/cas/login?loginRequestId=ECAS_LR-13436999-YVwhx3GukWNd4UC2C9WJF8P2Z2Jft1oZa6iFuT3Dk6xpfK2Dmm09OrqmTPqRtLGKpA1JuIh0knEsx7iDZ74UVG-PHslUMVSXYCwFzXZcczM2Wm-TIv7zqHdpnXFuKbQoRZKyob3B1zcSYFazUqCMblBRwzW
mailto:ivy@aebr.eu
https://www.interregyouth.com/placement-offers
https://www.interregyouth.com/placement-offers
https://www.interregyouth.com/apply
mailto:ivy@aebr.eu
https://docs.wixstatic.com/ugd/8f68c1_1755481437eb4dc3af8e30e0d584ad80.pdf
https://cpvo.gestmax.eu/747/1/technical-unit-traineeship/en_US
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
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se enmienda el Convenio sobre el transporte 
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autocar y autobús (Convenio Interbus) para 

hacer extensiva al Reino de Marruecos la posi-

bilidad de adhesión a ese Convenio  

Asuntos Generales  

Decisión de Ejecución (UE) 2018/1307 de la 

Comisión, de 27 de septiembre de 2018, por la 

que se modifica la Decisión de Ejecución (UE) 

2017/247, sobre las medidas de protección en 
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patógena en determinados Estados miembros 

Resolución del Parlamento Europeo, de 4 de 
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DS492: Unión Europea - Medidas que afectan a 

concesiones arancelarias relativas a determina-

dos productos de carne de aves de corral 

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1299 de 

la Comisión, de 26 de septiembre de 2018, 

por el que se modifica el Reglamento (CE) n.° 

1484/95 en lo que respecta a la fijación de los 

precios representativos en los sectores de la 

carne de aves de corral, de los huevos y de la 

ovoalbúmina 

Agricultura, Medio Ambiente, Ganadería y Pesca 

Asuntos Económicos y Financieros 

Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de 

junio de 2017, sobre la necesidad de una estra-

tegia de la Unión para eliminar y prevenir la 

brecha de género en materia de pensiones 

Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de 

septiembre de 2017, sobre las relaciones políti-

cas de la Unión con la India 

Decisión n.° 1/2018 del Consejo de Estabiliza-

ción y Asociación UE-Serbia, de 8 de mayo de 

2018, sobre la participación de Serbia en calidad 

de observadora en los trabajos de la Agencia de 

los Derechos Fundamentales de la Unión Euro-

pea y las modalidades de esta participación, en 

el marco del Reglamento (CE) n.° 168/2007 del 

Consejo 

 

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1230 del 

Consejo, de 12 de septiembre de 2018, por el 

que se aplica el Reglamento (UE) n.° 269/2014 

relativo a la adopción de medidas restrictivas 

respecto de acciones que menoscaban o ame-

nazan la integridad territorial, la soberanía y la 

independencia de Ucrania 

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1231 del 

Consejo, de 13 de septiembre de 2018, por el 

que se aplica el Reglamento (UE) 2017/1509 

relativo a la adopción de medidas restrictivas 

contra la República Popular Democrática de 

Corea 

Asuntos Exteriores  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.237.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:237:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.237.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:237:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.237.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:237:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.237.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:237:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.222.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:222:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.244.01.0117.01.SPA&toc=OJ:L:2018:244:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.244.01.0117.01.SPA&toc=OJ:L:2018:244:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.334.01.0020.01.SPA&toc=OJ:C:2018:334:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.334.01.0020.01.SPA&toc=OJ:C:2018:334:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.227.01.0007.01.SPA&toc=OJ:L:2018:227:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.227.01.0007.01.SPA&toc=OJ:L:2018:227:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.237.01.0002.01.SPA&toc=OJ:L:2018:237:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.237.01.0002.01.SPA&toc=OJ:L:2018:237:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.237.01.0002.01.SPA&toc=OJ:L:2018:237:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.237.01.0002.01.SPA&toc=OJ:L:2018:237:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.237.01.0002.01.SPA&toc=OJ:L:2018:237:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.244.01.0004.01.SPA&toc=OJ:L:2018:244:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.244.01.0004.01.SPA&toc=OJ:L:2018:244:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.331.01.0060.01.SPA&toc=OJ:C:2018:331:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.331.01.0060.01.SPA&toc=OJ:C:2018:331:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.337.01.0048.01.SPA&toc=OJ:C:2018:337:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.337.01.0048.01.SPA&toc=OJ:C:2018:337:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.229.01.0009.01.SPA&toc=OJ:L:2018:229:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.229.01.0009.01.SPA&toc=OJ:L:2018:229:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.229.01.0009.01.SPA&toc=OJ:L:2018:229:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.231.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:231:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.231.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:231:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.231.01.0011.01.SPA&toc=OJ:L:2018:231:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.231.01.0011.01.SPA&toc=OJ:L:2018:231:TOC
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humanidad, incluido el genocidio 

Decisión (UE) 2018/1215 del Consejo, de 16 de 

julio de 2018, relativa a las orientaciones para 

las políticas de empleo de los Estados miem-

bros 

Resolución del Parlamento Europeo, de 5 de 

julio de 2017, sobre la respuesta de la UE al 

VIH/sida, la tuberculosis y la hepatitis C 

Empresas, Empleo, Política Social, Sanidad y Consumo 

Resolución del Parlamento Europeo, de 4 de 

julio de 2017, sobre una vida útil más larga para 

los productos: ventajas para los consumidores y 

las empresas 

 

Corrección de errores del Reglamento (UE) n.° 

599/2014 del Parlamento Europeo y del Conse-

jo, de 16 de abril de 2014, que modifica el Re-

glamento (CE) n.° 428/2009 del Consejo por el 

que se establece un régimen comunitario de 

control de las exportaciones, la transferencia, el 

corretaje y el tránsito de productos de doble 

uso 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.334.01.0088.01.SPA&toc=OJ:C:2018:334:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.334.01.0088.01.SPA&toc=OJ:C:2018:334:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.334.01.0069.01.SPA&toc=OJ:C:2018:334:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.334.01.0069.01.SPA&toc=OJ:C:2018:334:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.224.01.0004.01.SPA&toc=OJ:L:2018:224:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.224.01.0004.01.SPA&toc=OJ:L:2018:224:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.334.01.0106.01.SPA&toc=OJ:C:2018:334:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.334.01.0106.01.SPA&toc=OJ:C:2018:334:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.334.01.0060.01.SPA&toc=OJ:C:2018:334:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.334.01.0060.01.SPA&toc=OJ:C:2018:334:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.233.01.0003.02.SPA&toc=OJ:L:2018:233:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.233.01.0003.02.SPA&toc=OJ:L:2018:233:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.233.01.0003.02.SPA&toc=OJ:L:2018:233:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.233.01.0003.02.SPA&toc=OJ:L:2018:233:TOC
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Comisión Europea 

 

SDG&me – edición 2018. https://ec.europa.eu/

eurostat/cache/digpub/sdgs/ - Comisión Euro-

pea  

Asuntos Económicos y Financieros 

IVA: según nuevas cifras, los Estados miembros 

de la UE siguen perdiendo casi 150 000 millo-

nes de euros en ingresos. - Centro de Econo-

mía Social y de Investigación de Varsovia, e IEB 

(Universidad de Barcelona - Instituto de Econo-

mía de Barcelona) 

Agricultura, Medio Ambiente, Ganadería y Pesca 

Informe Anual de 2017 sobre los incendios 

forestales. – Comisión Europea 

Contaminación atmosférica: nuestra salud no 

tiene todavía la suficiente protección.  – Tribu-

nal de Cuentas Europeo  

Las medidas de la Comisión y los Estados 

miembros durante el período de programación 

2007-2013 abordaron la baja absorción, pero 

no se centraron suficientemente en los resulta-

dos. – Tribunal de Cuentas Europeo 

Asuntos Exteriores 

Segunda encuesta de la Unión Europea sobre 

las minorías y la discriminación. La población 

romaní: resultados principales.  – Agencia de 

los Derechos Fundamentales de la Unión Euro-

pea 

La Arquitectura de Paz y Seguridad de África: es 

necesario reorientar el apoyo de la UE. – Tri-

bunal de Cuentas Europeo 

Educación, Cultura y Deporte 

La movilidad en Erasmus+: Millones de partici-

pantes y valor añadido europeo multidimensio-

nal, pero es necesario mejorar la medición del 

rendimiento. – Tribunal de Cuentas Europeo 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/soteu2018-brochure_es.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/sdgs/
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/sdgs/
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/sdgs/
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/2018_vat_gap_report_en.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/2018_vat_gap_report_en.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/2018_vat_gap_report_en.pdf
http://effis.jrc.ec.europa.eu/media/cms_page_media/40/Annual_Report_2017_final_pdf_uCckqee.pdf
http://effis.jrc.ec.europa.eu/media/cms_page_media/40/Annual_Report_2017_final_pdf_uCckqee.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_23/SR_AIR_QUALITY_ES.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_23/SR_AIR_QUALITY_ES.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_17/SR_ABSORPTION_ES.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_17/SR_ABSORPTION_ES.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_17/SR_ABSORPTION_ES.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_17/SR_ABSORPTION_ES.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_17/SR_ABSORPTION_ES.pdf
https://publications.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/d1e36336-3168-11e8-b5fe-01aa75ed71a1/language-es?WT.mc_id=Selectedpublications&WT.ria_c=677&WT.ria_f=888&WT.ria_ev=search
https://publications.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/d1e36336-3168-11e8-b5fe-01aa75ed71a1/language-es?WT.mc_id=Selectedpublications&WT.ria_c=677&WT.ria_f=888&WT.ria_ev=search
https://publications.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/d1e36336-3168-11e8-b5fe-01aa75ed71a1/language-es?WT.mc_id=Selectedpublications&WT.ria_c=677&WT.ria_f=888&WT.ria_ev=search
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_20/SR_APSA_ES.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_20/SR_APSA_ES.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_22/SR_ERASMUS_ES.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_22/SR_ERASMUS_ES.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_22/SR_ERASMUS_ES.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_22/SR_ERASMUS_ES.pdf
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3636. Consejo de Asuntos Generales. Bruselas, 

18 de septiembre de 2018 

3637. Consejo de Asuntos Generales (Art. 50). 

Bruselas, 18 de septiembre de 2018 

3638. Consejo de Competitividad. Bruselas, 27 

y 28 de septiembre de 2018 

http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/gac/2018/09/18/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/gac-art50/2018/09/18/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/compet/2018/09/27-28/
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La agricultura de precisión y el fu-
turo del sector agropecuario en 
Europa 

El presente estudio ha dado como resultado la 

identificación de cuatro oportunidades y preo-

cupaciones futuras fundamentales en relación 

con la agricultura de precisión (AP) en la Unión 

y con respecto a las que el Parlamento Europeo 

podría adoptar medidas preventivas: 1. la AP 

puede contribuir activamente a la seguridad 

alimentaria y la inocuidad de los alimentos; 2. la 
AP contribuye a la sostenibilidad del sector 

agropecuario; 3. la AP desencadenará cambios 

sociales a medida que aumente su tasa de utili-

zación; 4. la AP exige la adquisición de nuevas 

capacidades. La gran diversidad del sector agro-

pecuario en la Unión, sobre todo en lo que 

respecta al tamaño de las explotaciones, los 

tipos de actividades agropecuarias, las prácticas 

agrarias, la producción y el empleo, plantea un 

reto especial para los responsables políticos 

europeos. Así pues, la actuación política de la 

Unión ha de ajustarse a cada Estado miembro, 

habida cuenta de que las oportunidades y las 

preocupaciones varían enormemente de un país 

a otro. 

Más información: enlace  

El CESE visto desde dentro. Informe 
anual de actividades 2017 

Esta publicación, basada en el Informe anual de 

actividades 2017 del Comité Económico y Social 

Europeo, que presenta una panorámica general 

de todas las actividades que ha llevado a cabo el 

Comité durante 2017.En 2017 se celebró el 

sexagésimo aniversario de la firma de los Trata-

dos de Roma, que sentaron las bases de Europa 

tal y como hoy la conocemos. La migración, el 

cambio climático y la lucha contra el terrorismo 

siguieron siendo temas de actualidad en el pano-

rama de la UE. Se han suscrito dos acuerdos 

comerciales importantes con Canadá y Japón y, 

entre otras cosas, se eliminaron los costes de 

itinerancia de la telefonía móvil. Entre los mu-

chos logros y desafíos de la Unión en 2017, 

cabe mencionar también el inicio de las negocia-
ciones del Brexit, tras la decisión del Reino 

Unido de abandonar la Unión Europea. 

Más información: enlace  

http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PUBLICACIONES/2018%20La%20agricultura%20de%20precision%20y%20futuro%20sector%20agropecuario.pdf
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PUBLICACIONES/2018%20El%20CESE%20visto%20desde%20dentro%202017.jpg
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Diez tecnologías más que podrían 
cambiarnos la vida 

En 2015, la Dirección General de Servicios de 

Estudios Parlamentarios (DG EPRS) del Parla-

mento Europeo abrió nuevos horizontes con su 

publicación Diez tecnologías que podrían cam-

biarnos la vida: impactos potenciales e implica-

ciones políticas, en la cual cada capítulo destaca-

ba una tecnología concreta, junto con sus pro-

mesas y sus posibles consecuencias negativas, así 

como el papel que el Parlamento Europeo po-

dría y debería desempeñar en la configuración 

de estos avances. Este nuevo estudio prosigue 

esta... labor, presentando diez tecnologías adi-

cionales que exigirán cada vez más atención por 

parte de los responsables políticos. Los temas 

del presente el estudio se eligieron con el fin de 

reflejar la gran variedad de temas en los que el 
Panel de Evaluación de las Opciones Científicas 

y Tecnológicas (STOA) del Parlamento ha deci-

dido centrarse durante la octava legislatura 

parlamentaria (2014-2019). 

Más información: enlace 

La granja es divertida 

Nicolás está sentado en el tren, viendo pasar el 

paisaje y los árboles por la ventanilla. Es el co-

mienzo de la primavera y, a través de los árbo-

les sin hojas puede ver de vez en cuando el río 

en el fondo del valle. Nicolás y sus padres van a 

visitar a sus tíos y su prima Emma en la granja... 

Más información: enlace 

La UE no es responsable de las opiniones que figuren en las publicaciones o en relación con las actividades para las que se emplee la publicación 

http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PUBLICACIONES/2018%2010%20tecnologias%20mas%20que%20podrian%20cambiarnos%20la%20vida.pdf
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PUBLICACIONES/2018%20La%20granja%20es%20divertida.pdf

