
 

11 
Noviembre 2018 

SUMARIO 

Noticias de actualidad 

Área de proyectos        
europeos 

Convocatorias 

Concursos y Premios 

Consultas públicas 

Empleo en la Unión     
Europea 

Legislación Europea 

Documentos de interés 

Consejos de la UE 

Publicaciones 

Centro de Información Europe Direct Castilla-La Mancha 

Boletín 
CASTILLA-LA MANCHA 

REGIÓN DE EUROPA 

http://europaclm.castillalamancha.es/


 2 

Boletín 
CASTILLA-LA MANCHA 
REGIÓN DE EUROPA 

SUMARIO 

no 11 Noviembre 2018 

Noticias de actualidad 

Área de proyectos 
europeos 

Convocatorias 

Empresas, Política Social, 
Sanidad y Consumo 

Educación, Juventud, 
Cultura y Deporte  

Industria, Ciencia,      
Tecnología y Energía  

Justicia e Interior 

Concursos y Premios 

Consultas públicas 

Empleo en la Unión 
Europea 

Expertos Nacionales  

Agentes Contractuales 

Agentes Temporales 

Prácticas 
Voluntariado 

Legislación Europea 

Asuntos Generales 

Agricultura, Medio Ambiente, 
Ganadería y Pesca 

Asuntos Económicos y    
Financieros 

Asuntos Exteriores 

Empresas, Empleo, Política 
Social, Sanidad y Consumo 

Educación, Cultura y Deporte  

Mercado Interior e Industria 

Documentos de interés 

Asuntos Generales 

Agricultura, Medio Ambiente, 
Ganadería y Pesca 

Ciencia y Energía 

Empresas, Empleo, Política 
Social, Sanidad y Consumo 

Mercado Interior e Industria 

Consejos de la UE 

Publicaciones 

El Consejo Europeo refrenda el Acuerdo para el 
Brexit 
Los dirigentes de los Veintisiete se han reunido 

el domingo 25 de noviembre de 2018 con moti-

vo de una reunión extraordinaria del Consejo 

Europeo (Art. 50). Han refrendado el Acuerdo 

de Retirada del Brexit presentado por los nego-

ciadores de la UE y del Reino Unido. 

Los dirigentes han aprobado asimismo la Decla-

ración Política sobre las relaciones futuras en-

tre la UE y el Reino Unido, que acompaña al 

Acuerdo de Retirada. 

Más información: enlace a la noticia 

Noticias de Actualidad 

Actualidad Política e Institucional 

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano 

García-Page, ha reclamado  a la Comisión Euro-

pea la necesidad de que se destinen fondos 

comunitarios específicos para frenar la despo-

blación y, de cara a la próxima Política de 

Cohesión, se prioricen recursos para zonas 

afectadas por esta problemática como es el 

caso de la Comunidad Autónoma. 

García-Page, que ha mantenido sendas reunio-

nes en Bruselas con el vicepresidente de Em-

pleo, Crecimiento, Inversiones y Competitivi-

dad de la UE, Jyrki Katainen; y con la comisaria 

de Política Regional, Corina Cretu, ha traslada-

do a los responsables de la Comisión Europea 

la postura del Ejecutivo regional en esta materia 

y ha explicado cómo Castilla-La Mancha ha 

abanderado la lucha contra la despoblación en 

nuestro país, situándolo en el primer plano de 

la agenda política. 

Más información: enlace a la noticia 

Más información sobre desafíos demográficos 

en la UE : folleto  

Castilla-La Mancha reclama a la Comisión Europea 
recursos y fondos comunitarios para luchar contra 
la despoblación 

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano 

García-Page, trasladó en el Parlamento Europeo 

en Bruselas la necesidad de que en la nueva 

reforma de la Política Agraria Común (PAC) 

para el periodo 2021-2027 no se pierdan fon-

dos y las negociaciones vayan encaminadas a 

que se blinde el presupuesto actual, algo que 

desde Castilla-La Mancha se va a defender “con 

uñas y dientes” para que se mantenga el 

“presupuesto suficiente”, que es el que hace 

posible que la región cuente con 120.000 agri-

cultores y ganaderos y una industria agroali-

mentaria que ya supone el 15 por ciento del 

PIB de la región. 

El jefe del Ejecutivo, acompañado por el conseje-

ro de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo 

Rural, Francisco Martínez Arroyo, y los repre-

sentantes de las organizaciones profesionales 

agrarias y Cooperativas Agroalimentarias, 

Castilla-La Mancha defiende en Bruselas la posi-
ción del sector agrícola y ganadero para garanti-
zar el blindaje del presupuesto de la PAC  

https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2018/11/25/european-council-art-50-conclusions-25-november-2018/
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-reclama-la-comisi%C3%B3n-europea-recursos-y-fondos-comunitarios-para
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PUBLICACIONES/2017%20Desafios%20demograficos%20en%20la%20UE.pdf
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Actualidad Política e Institucional 

La Dirección General de Relaciones Institucio-

nales y Asuntos Europeos de la Junta de Comu-

nidades de Castilla-La Mancha y el Centro de 

Estudios Europeos Luis Ortega Álvarez celebra-

ron el pasado 16 de noviembre el Diálogo Ciu-

dadano sobre el “El Futuro de Europa”, en el 

Aula Magna de la Facultad de San Pedro Mártir 

de la Universidad de Castilla-La Mancha en 

Toledo. En estas jornadas, más de cien estu-

diantes universitarios pudieron dar su opinión 

sobre juventud, empleo y política de cohesión 

en el futuro de Europa. 

El vicepresidente primero del Gobierno de 

Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, 

y el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas 

y Sociales, José Alberto Sanz han inaugurado 

esta jornada, que ha contado con la participa-

ción de la directora general de Relaciones Insti-

tucionales y Asuntos Europeos, Virginia Marco; 

el eurodiputado castellano-manchego, Sergio 

Gutierrez; la vicepresidenta del Comité Econó-

mico y Social Europeo, Isabel Caño; el jefe de la 

representación en España de la Comisión Euro-

pea, Francisco Fonseca, entre otros. 

Más información: enlace a la noticia  

Diálogo Ciudadano 'Hacia dónde camina Europa'  

mantuvieron una reunión con el eurodipu-

tado italiano y ponente de la negociación de la 

reforma de la Política Agraria Común (PAC) en 

la Eurocámara, Paolo de Castro, en la cual par-

ticipó, además, la eurodiputada española Clara 

Aguilera, como vicepresidenta de la Comisión 

de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamen-

to Europeo. 

Más información: enlace a la noticia  

El Gobierno de Castilla-La Mancha aprobará 

una nueva convocatoria de ayudas para proyec-

tos de investigación científica y transferencia de 

tecnología dotada con ocho millones de euros 

que se unirá a la ya resuelta hace unos meses 

que contó con un presupuesto de 12 millones 

de euros. 

 Así lo ha confirmado el consejero de Educa-

ción, Cultura y Deportes, Ángel Felpeto, duran-

te la inauguración junto al ministro de Ciencia, 

Innovación y Universidades, Pedro Duque, de la 

10ª Conferencia del Programa Marco de Investi-

gación e Innovación de la Unión Europea en 

España, donde ha puesto de relieve el papel 

determinante que las administraciones, tanto 

europeas como nacionales y regionales, deben 

tener en “el diseño de planes y estrategias de 

ciencia, desarrollo tecnológico, innovación, 

formación y planificación de infraestructuras o 

mediante el desarrollo normativo de sus com-

petencias”. 

Más información: enlace a la noticia 

Estado actual del Programa Marco Horizonte 
2020 y del futuro Horizonte Europa"  

http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-reclama-la-ue-que-la-pol%C3%ADtica-de-cohesi%C3%B3n-y-la-pac-%E2%80%9Cno-paguen-las
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/garc%C3%ADa-page-defiende-en-bruselas-la-posici%C3%B3n-del-sector-agr%C3%ADcola-y-ganadero-para-garantizar-el
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-ultima-la-convocatoria-de-ayudas-proyectos-de-investigaci%C3%B3n-cient%C3%ADfica-y
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Actualidad Política e Institucional 

La Directora General de Relaciones Institucio-

nales y Asuntos Europeos, Virginia Marco Cár-

cel, ha resaltado la buena acogida que ha tenido 

el curso y el elevado número de solicitudes 

recibidas. Así mismo, ha declarado que “es muy 

importante y necesario dar a conocer las opor-

tunidades que la Unión Europea pone a disposi-

ción de los ciudadanos y las distintas organiza-

ciones presentes en sus Estados Miembros”. 

Europe Direct Castilla-La Mancha, dependiente 

de la Dirección General de Relaciones Institu-

cionales y Asuntos Europeos, ha dado inicio a 

un curso online sobre Programas Europeos 

destinado a cincuenta participantes. A través de 

esta metodología innovadora y no presencial se 

pretende formar a profesionales y público en 

general para la obtención de fondos europeos, 

así como los distintos programas y mecanismos 

de financiación de la Unión Europea. 

El curso se desarrollará entre el 12 de noviem-

bre y el 14 de diciembre y entre los participan-

tes habrá personal de centros de investigación, 

fundaciones, asociaciones, ONGs y empresas. 

Los cinco módulos temáticos de los que se 

compone tratarán asuntos como la cooperación 

territorial europea, el empleo, la cultura, el 

medioambiente o la competitividad, todo ello 

desde un enfoque práctico.  

Puede obtenerse más información visitando la 
página web del centro europedirec-

tclm.castillalamancha.es y a través de las redes 

sociales Facebook @europedirect.clm y Twit-

ter @europedirectCLM. 

Europe Direct Castilla-La Mancha pone en marcha 
un curso online sobre Programas Europeos  

La directora general de Relaciones Instituciona-

les y Asuntos Europeos, Virginia Marco, y la 

directora del programa Empu-G de la asocia-

ción Pokhara, Lidia Prieto, han mantenido una 

reunión para estudiar y analizar las diferentes 

posibilidades de colaboración en materia de 

programas e instrumentos financieros europeos 

con el objetivo de aumentar las posibilidades de 

captación de recursos económicos en las dife-

rentes actividades que la asociación realiza. 

Marco ha mostrado la disposición del Gobierno 

regional a colaborar en las actividades que 

Pokhara desarrolla en materia de programas 

europeos y ha ofrecido a la entidad los recur-

sos técnicos, de asesoramiento y materiales de 

los que se cuenta, tanto por parte de la Oficina 

de la Junta de Comunidades de Castilla-La Man-

cha en Bruselas, como por parte del Centro de 

Información Europe Direct del Gobierno regio-

nal. 

Más información: enlace a la noticia 

El Gobierno de Castilla-La Mancha y la asociación 
Pokhara estudian posibilidades de colaboración 
en programas europeos  

http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-y-la-asociaci%C3%B3n-pokhara-estudian-posibilidades-de-colaboraci%C3%B3n-en-programas
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Actualidad Política e Institucional 

El 14 de noviembre, el presidente del Comité 

Europeo de las Regiones (CDR), Karl-Heinz 

Lambertz, se reunió con las representaciones 

de las regiones de la UE en Bruselas para pre-

sentar el nuevo  proyecto de Red de Centros 

Regionales (#RegHub) y debatir sobre el proce-

dimiento de selección de las veinte regiones 

participantes en la fase piloto (2019-2020).  

En consonancia con las recomendaciones del  

Grupo Operativo sobre Subsidiariedad  , el 

objetivo del proyecto es que los entes locales y 

regionales faciliten información acerca de la 

aplicación de la legislación de la UE sobre el 

terreno, contribuyendo así, en última instancia, 

a mejorar la legislación de la Unión y a acercar-

la a sus ciudadanos. 

Más información: enlace a la noticia 

Una nueva manera de trabajar por Europa: las re-
giones invitadas a participar en un proyecto pilo-
to para mejorar la legislación de la UE   

Agricultura, Ganadería y Pesca  

El presidente de Castilla-La Mancha y presiden-

te de la Asamblea de las Regiones Europeas 

Vitivinícolas (AREV), Emiliano García-Page, va a 

trasladar a los organismos europeos la posición 

común adoptada en el seno de esta organiza-

ción vitivinícola para que se mantenga la asigna-

ción presupuestaria global de la Política Agraria 

Común (PAC) de cara a las negociaciones del 

nuevo periodo 2021-2027. 

Así lo ha propuesto en Bruselas a los integran-

tes de la AREV, durante la International Bureau 

de la Asamblea de las Regiones Europeas Vitivi-

nícolas, en la que ha estado acompañado por el 

consejero de Agricultura, Medio Ambiente y 

Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, y 

que ha contado con el apoyo por unanimidad 

de sus miembros debido a la relevancia que 

tiene mantener la asignación presupuestaria de 

esta política para el sector. 

Más información: noticia 

Castilla-La Mancha trasladará a las instituciones 
comunitarias el posicionamiento común de la 
AREV ante la reforma de la PAC para que se 
mantenga el presupuesto 

https://cor.europa.eu/es/news/Pages/regions-called-to-join-pilot-project-to-improve-eu-legislation-.aspx
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/garc%C3%ADa-page-trasladar%C3%A1-las-instituciones-comunitarias-el-posicionamiento-com%C3%BAn-de-la-arev-ante-la
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Asuntos Económicos y Financieros 

La Comisión fija las prioridades económicas y 

sociales de la UE para 2019, presenta los dictáme-

nes sobre los proyectos de plan presupuestario y 

confirma la existencia de un incumplimiento espe-

cialmente grave del Pacto de Estabilidad y Creci-

miento en el caso de Italia; Grecia se incorpora al 

Semestre Europeo por primera vez. 

El ciclo de coordinación de políticas económi-

cas y sociales del Semestre Europeo para 2019 

se acomete en un contexto de crecimiento 

sostenido, aunque menos dinámico, y marcado 

por un clima de gran incertidumbre. Han sido 

muchos los logros desde 2014, pero se debe 

hacer más para apoyar el crecimiento integra-

dor y sostenible y la creación de empleo, al 

mismo tiempo que se mejora la resiliencia de 

las economías de los Estados miembros.  

Más información: enlace a la noticia 

Paquete de otoño del Semestre Europeo: Refor-
zar el crecimiento integrador y sostenible  

El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comi-

sión han alcanzado un acuerdo político sobre 

un marco europeo de control de las inversio-

nes extranjeras directas. El paquete acordado 

permitirá a la UE y a sus Estados miembros 

proteger sus intereses esenciales y al mismo 

tiempo seguir teniendo uno de los regímenes 

de inversión más abiertos del mundo. 

El presidente de la Comisión Europea, Jean-

Claude Juncker, ha declarado: «Europa siempre 

debe defender sus intereses estratégicos, y eso 

es precisamente lo que este nuevo marco nos 

ayudará a hacer. A eso me refiero cuando digo 

que no somos unos librecambistas ingenuos. Es 

necesario efectuar un control sobre las adquisi-

ciones realizadas por empresas extranjeras que 

tienen en su punto de mira activos estratégicos 

europeos. Me congratulo de que el Parlamento 

Europeo y los Gobiernos de la UE hayan alcan-

zado tan rápidamente este acuerdo».  

Más información: enlace a la noticia 

La Comisión Europea acoge con satisfacción el 
acuerdo sobre el marco de control de las inver-
siones extranjeras 

Durante los últimos veinticinco años, el merca-

do único ha hecho de Europa uno de los luga-

res más atractivos para vivir y hacer negocios, y 

sus cuatro libertades indivisibles (la libre circu-

lación de personas, mercancías, servicios y capi-

tales) han contribuido a mejorar la prosperidad 

de los ciudadanos y reforzar la competitividad 

de la UE.  

El mercado único: la mejor baza de Europa en un 
mundo cambiante  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6462_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6467_es.htm
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Asuntos Económicos y Financieros 

El comercio sustenta más de treinta y seis millo-
nes de puestos de trabajo en toda la UE  
En dos nuevos estudios publicados por la Co-

misión Europea se resalta que las exportaciones 

de la UE ofrecen cada vez más oportunidades 

de empleo, tanto en Europa como fuera de ella. 

Las exportaciones de la UE al resto del mundo 

son más importantes que nunca y sustentan 

treinta y seis millones de puestos de trabajo en 

toda Europa, dos tercios más que en 2000. 

Catorce millones de estos puestos de trabajo 

corresponden a mujeres. Además, las exporta-

ciones de la UE al resto del mundo generan 2,3 

billones de euros de valor añadido en la UE. 

Desde el principio de esta Comisión, en 2014, 

el número de puestos de trabajo basados en las 

exportaciones ha aumentado en 3,5 millones. 

Estos empleos tienen una remuneración, de 

media, un 12 % superior a los del resto de la 

economía. 

Más información: enlace a la noticia y Mapa 

interactivo ¿cuántos puestos de trabajo se ba-

san en las exportaciones en su país? 

La UE, junto con otros miembros de la Organi-

zación Mundial del Comercio (OMC) —

Australia, Canadá, China, Corea, India, Islandia, 

México, Noruega, Nueva Zelanda, Singapur y 

Suiza—, ha hecho pública una propuesta de 

cambios concretos para poner fin al bloqueo 

actual del Órgano de Apelación de la OMC. 

La propuesta se presentará el 12 de diciembre, 

durante la reunión del Consejo General de la 

OMC. El sistema de solución de diferencias de 

la OMC, junto con su Órgano de Apelación, ha 

sido clave para la seguridad y la previsibilidad 

del sistema multilateral de comercio. Sin un 

sistema adecuado de garantía de cumplimiento, 

las normas multilaterales no pueden seguir 

funcionando de manera efectiva. Si no encon-

tramos una solución para resolver el bloqueo 

actual de los nombramientos al Órgano de 

Apelación, todo el sistema estará en peligro. 

Más información: enlace a la noticia 

Reforma de la OMC: la UE presenta propuestas 
para impulsar el funcionamiento del Órgano de 
Apelación  

Con el fin de aprovechar todo su potencial 

en la era digital y garantizar el crecimiento sos-

tenible de nuestra economía, el mercado único 

debe funcionar correctamente y evolucionar de 

manera constante en un mundo que cambia a 

gran velocidad. Hoy en día, sin embargo, inten-

sificar la integración requiere una valentía políti-

ca y un compromiso mayor que hace veinticin-

co años, así como esfuerzos renovados para 

eliminar la brecha entre la retórica y la práctica. 

Más información: enlace a la noticia 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6531_es.htm
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/trade-and-jobs/
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/trade-and-jobs/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6529_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6490_es.htm
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Ciudadanía y  Derechos Sociales 

El domingo 25 de noviembre, el Parlamento 
con sede en Bruselas se iluminó de naranja en 
apoyo a la campaña de Naciones Unidas contra 

este tipo de violencia. 

Una de cada tres mujeres sufre violencia a lo 
largo de su vida, independientemente de su 

estatus social, clase, raza, país o grupo de edad. 

Todos los años, el Parlamento Europeo partici-
pa en la campaña mundial "Pinta el mundo de 
naranja" (Orange the world), organizada por 
Naciones Unidas Mujeres, para concienciar y 
poner fin a la violencia contra las mujeres y las 
niñas. La iniciativa de este año, 
#EscúchameTambién, da protagonismo a las 
voces de las mujeres y las niñas que han sobre-
vivido a la violencia y apoya los diferentes movi-

mientos activistas que combaten esta lacra. 

La presidenta de la comisión de Derechos de la 
Mujer, la eurodiputada socialista lituana Vilija 
Blinkevičiūtė destaca que el apoyo y la solidari-
dad de "todos y cada uno" puede ayudar a ale-
jar a las mujeres del sufrimiento. "Me gustaría 
invitaros a reflexionar sobre esto: la solución 
del problema de la violencia empieza en cada 

uno de nosotros", explica. 

Más información: enlace a la noticia   

Declaración de la Comisión Europea y de la 
Alta Representante con ocasión del Día Inter-
nacional de la Eliminación de la Violencia contra 

la Mujer 

El Parlamento Europeo marca el Día Internacional 
de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer  

El 68% de los europeos considera que pertene-

cer a la UE ha beneficiado a su país, según los 

datos del último Eurobarómetro, publicado en 

octubre. Pero no es fácil encontrar ejemplos 

concretos de ese impacto positivo. Con la vista 

puesta en las elecciones europeas de mayo del 

año que viene, la nueva web pretende demos-

trar por qué es mejor estar en la UE. 

“Lo que Europa hace por mí” es una página 

interactiva y multilingüe desarrollada por el 

Servicio de investigación del Parlamento Euro-

peo, que ofrece cientos de textos de fácil lectu-

ra que ilustran la influencia positiva de la UE en 

la vida de la gente. Las personas usuarias po-

drán encontrar fácilmente información específi-

ca sobre su región, su ámbito profesional o su 

pasatiempo favorito.   

Más información: enlace a la noticia 

Elecciones europeas 2019: Lo que Europa hace por mí  

El Parlamento Europeo ha presentado en Espa-
ña la iniciativa “Esta vez voto”, que pretende 
luchar contra la abstención en las Elecciones 
Europeas creando una comunidad de volunta-
rios dispuestos a promover la importancia del 
voto y de la participación en los próximos co-
micios europeos, que se celebrarán el 26 de 

mayo de 2019.  

Los jóvenes de 18 a 24 años fueron la franja de 
edad que menos participó en las últimas Elec-
ciones Europeas de 2014 -sólo lo hizo un 27%-, 
y por eso el Parlamento Europeo considera 
esencial motivarlos para responder a los retos 
a que se enfrenta la Unión Europea en la actua-
lidad, como las migraciones, el cambio climáti-

co, el desempleo juvenil o la lucha contra los 
populismos y la desinformación, entre otros 

asuntos. 

Más información: enlace a la noticia 

Presentación de ‘Esta vez voto’, una iniciativa para 
motivar la participación en las elecciones europeas  

http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20181121STO19737/dia-internacional-de-la-eliminacion-de-la-violencia-contra-la-mujer
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-6501_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-6501_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-6501_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-6501_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20181109IPR18623/elecciones-europeas-2019-lo-que-europa-hace-por-mi
http://www.europarl.europa.eu/spain/es/sala_de_prensa/communicados_de_prensa/pr-2018/11-2018/131120182.html
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El 19 de noviembre, seis meses antes de las 

elecciones europeas, los estudiantes expresa-

ron sus inquietudes sobre la Unión Europea. 

El primer Parlamento de la Juventud es una 

continuación al Evento Europeo de la Juventud, 

que se celebró en junio. En el encuentro se 

debatió cómo incrementar la participación 

juvenil en las elecciones, hacer que las zonas 

rurales sean más atractivas para los jóvenes, 

reducir el uso del plástico y mejorar la sosteni-

bilidad de las ciudades, entre otras cuestiones. 

El evento supuso una oportunidad para que los 

jóvenes expresaran su visión sobre Europa. "Mi 

sueño sobre Europa es que ésta esté más unida 

que nunca y que pueda centrarse en lo que nos 

une y no en lo que nos divide", explicó el parti-

cipante italiano Jacopo.  

Los participantes votaron sus ideas en el Parla-

mento de la Juventud y se las presentaron al 

presidente Antonio Tajani, que las publicará en 

la cumbre con los líderes europeos en diciem-

bre. 

Más información: enlace a la noticia 

El Parlamento Europeo reúne a 800 jóvenes que 
debaten sobre el futuro de Europa  

Educación, Cultura y Juventud 

Organizado por la Consejería de Educación, 

Cultura y Deportes en colaboración con el 

Servicio Español para la Internacionalización de 

la Educación (SEPEI) más de 400 docentes de 

Castilla-La Mancha asistieron a las VI Jornadas 

Provinciales ‘Erasmus+’ con el fin de recibir 

información sobre el programa ‘Erasmus+’ de la 

Comisión Europea 2014-2020 y sobre las nove-

dades de la nueva convocatoria para el próximo 

año, en especial en lo relacionado con el proce-

so de solicitud de los proyectos ‘Acción Clave 

1’ y ‘Acción Clave 2’. 

El director general de Programas, Atención a la 

Diversidad y Formación Profesional, Amador 

Pastor, inauguró la Jornada que se celebra en 

Toledo, donde ha agradecido el compromiso 

de los centros y del profesorado que participan 

y tienen interés en participar en programas 

‘Erasmus+’, “una iniciativa que es siempre muy 

enriquecedora y provechosa para los centros 

educativos”. 

Más información: enlace a la noticia  

Ejemplo de proyecto Erasmus+: ‘Mind and 

Body: A Healthier Tomorrow’ (‘Mente y cuer-

po: un mañana más saludable’) del CEIP 

‘Gregorio Marañón’ de Toledo  

Más de 400 docentes asisten a las VI Jornadas Provin-
ciales ‘Erasmus+’ organizadas en Castilla-La Mancha  

http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/eye2018/20181116STO19211/el-parlamento-reune-a-800-jovenes-que-debaten-sobre-el-futuro-de-europa
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/m%C3%A1s-de-400-docentes-asistir%C3%A1n-esta-semana-las-vi-jornadas-provinciales-%E2%80%98erasmus%E2%80%99-organizadas-por-el
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-destaca-el-trabajo-conjunto-desarrollado-por-el-ceip-%E2%80%98gregorio-mara%C3%B1%C3%B3n%E2%80%99-y-otros
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-destaca-el-trabajo-conjunto-desarrollado-por-el-ceip-%E2%80%98gregorio-mara%C3%B1%C3%B3n%E2%80%99-y-otros
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-destaca-el-trabajo-conjunto-desarrollado-por-el-ceip-%E2%80%98gregorio-mara%C3%B1%C3%B3n%E2%80%99-y-otros
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-destaca-el-trabajo-conjunto-desarrollado-por-el-ceip-%E2%80%98gregorio-mara%C3%B1%C3%B3n%E2%80%99-y-otros
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La Jornada, que tuvo lugar en la Escuela de 
Administración Regional en Toledo, fue inaugu-
rada por el director general de Programas, 
Atención a la Diversidad y Formación Profesio-
nal, Amador Pastor; el director del Instituto 
Nacional de Tecnologías y Formación del Pro-
fesorado, Carlos Medina; y la directora del 

Centro Regional de Formación del Profesora-

do, Virtudes Pardillo. 

Los objetivos de la Jornada han sido favorecer 
la participación de los centros educativos y del 
profesorado en la puesta en marcha y desarro-
llo de proyectos ‘eTwinning’; ofrecer pautas 
para el diseño, desarrollo e implementación de 
proyectos de calidad; conocer el uso de herra-
mientas para favorecer el desarrollo de activi-
dades colaborativas dentro de un proyecto 
‘eTwinning’; presentar ejemplos de buenas 
prácticas; dar a conocer ‘eTwinning’  como 
programa que fomenta el desarrollo profesional 
docente; e informar del uso de’ eTwinning’ 
como plataforma que apoya la realización de 

proyectos Erasmus+. 

Más información: enlace a la noticia 

III Jornada Regional ‘eTwinning’ 

Educación, Cultura y Juventud 

El Gobierno regional y ‘Castilla-La Mancha In-
clusiva’ han organizado un curso de formación 
sobre los programas europeos ‘Erasmus + Ju-
ventud y Cuerpo Solidario Europeo’, en el Cas-
tillo de San Servando de Toledo, del 7al 9 de 
noviembre, donde han participado un total de 

26 asociaciones de Castilla-La Mancha. 

Juan Ramón Amores, director general de Juven-
tud, ha destacado, en la clausura, la importancia 
de formarse para saber cuándo y cómo solicitar 
y participar de las diferentes convocatorias de 
Europa, poniendo en valor y desarrollando 

proyectos propios en la región. 

Más información: enlace a la noticia 

Curso de formación sobre los programas europeos 
‘Erasmus + Juventud y Cuerpo Solidario Europeo  

El presidente Antonio Tajani recuerda, durante 
la entrega del premio en el pleno, que las fina-
listas tratan tres temas clave para el futuro de 
Europa: los riesgos asociados a los nacionalis-
mos extremos, la urgencia de actuar para salvar 
el planeta y la necesidad de encontrar respues-

tas coherentes y cohesivas al tema de la inmi-
gración. "Al enseñarnos puntos de vistas nue-
vos y personales sobre nuestra Europa, estáis 
contribuyendo significativamente al debate polí-
tico que tiene lugar cada día en esta institu-
ción", añade. En la entrevista, Erlingsson refle-
xiona sobre las elecciones europeas de mayo 
de 2019:  "Somos la última generación que 
puede hacer algo para atajar el cambio climáti-
co. Si no lo hacemos, será muy tarde para nues-
tros niños. Por este motivo tenemos que votar; 
el voto es uno de los mayores instrumentos 
que tenemos en nuestra lucha para salvar el 

mundo". 

Más información: enlace a la noticia 

Ganador del Premio LUX: "Mi película va sobre 
una mujer que quiere salvar el mundo"  

http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-impulsa-la-formaci%C3%B3n-del-profesorado-para-facilitar-la-participaci%C3%B3n-en
http://www.castillalamancha.es/actualidad/galeriaimagenes/el-gobierno-regional-destaca-la-importancia-de-formarse-para-saber-cu%C3%A1ndo-y-c%C3%B3mo-solicitar-y
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/premio-de-cine-lux-2018/20181108STO18506/ganador-del-premio-lux-la-cinta-va-sobre-una-mujer-que-quiere-salvar-el-mundo
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Empresas y Empleo 

La Unión Europea es una de las regiones más 

avanzadas del mundo en igualdad entre hom-

bres y mujeres, pero todavía queda mucho por 

mejorar. Aún hoy, las mujeres en España co-

bran un 14.2 % menos que los hombres. Estas 

son nuestras medidas para acabar con la brecha 

salarial. 

El cálculo de la brecha salarial tiene en cuenta la 

diferencia en remuneración por hora, horas de 

trabajo remunerado y tasa de empleo. En la UE, 

es del 16.2 %, mientras que en España es apenas 

mejor, un 14.2 %. Las mujeres en Europa tienen 

una menor tasa de empleo debido, entre otras 

razones, a que son ellas quienes suelen inte-

rrumpir su carrera profesional para cuidar de 

niños o familiares -un trabajo que no es remu-

nerado. 

Pero esta brecha no solo atenta contra los 

derechos de las mujeres. También es un lastre 

para nuestra economía, dada la elevada capaci-
tación de las europeas: ellas representan más 

del 60 % de los graduados universitarios en la 

UE. Con esta lógica, una proporción mayor de 

mujeres deberían conseguir mejores puestos de 

trabajo y mejores salarios. Pero esta aún no es 

la realidad en la UE. «Es una pérdida de talento 

y de inversión», enfatiza la comisaria. 

Además de ser una injusticia en sí misma, la 

brecha salarial de género incrementa el riesgo 

de pobreza en mujeres, en especial en la época 

de jubilación. Un menor salario implica una 
pensión menor: la diferencia puede llegar a un 

36%. 

Más información: enlace a la noticia 

No más brecha salarial: así trabaja la Comisión  
Europea para conseguir la igualdad de género  

Justicia e Interior 

La Comisión Europea dedica su coloquio anual 

sobre los derechos fundamentales a la 

«Democracia en la UE» en un momento en que 

los ciudadanos europeos se preocupan por las 

interferencias en las elecciones. Una nueva 

encuesta del Eurobarómetro publicada en no-

viembre arroja luz sobre las expectativas de los 

europeos ante las elecciones europeas de mayo 

de 2019 y sobre lo que les animaría a emitir su 

voto. También revela que a la mayoría de los 

ciudadanos de la UE les preocupa que las cam-

pañas de desinformación, las violaciones de 

datos y los ataques cibernéticos interfieran en 

los procesos electorales. 

El coloquio anual de 2018 sobre los derechos 

fundamentales reúne a responsables políticos, 

investigadores, periodistas, ONG y activistas 

para debatir sobre cómo hacer que nuestras 

democracias sean más resilientes e integrado-

ras, cómo apoyar a la sociedad civil y cómo 

garantizar mejor unas elecciones libres y justas. 

Más información: enlace a la noticia 

Una encuesta de la Comisión Europea muestra la 
preocupación de los ciudadanos por las interfe-
rencias en vísperas de las elecciones europeas  

https://ec.europa.eu/spain/news/no-m%C3%A1s-brecha-salarial-as%C3%AD-trabaja-la-comisi%C3%B3n-para-conseguir-la-igualdad-de-g%C3%A9nero_es
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6522_es.htm
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Medio Ambiente 

La Comisión Europea ha adoptado una visión 
estratégica a largo plazo para una economía 
próspera, moderna, competitiva y climática-
mente neutra de aquí a 2050 – Un planeta lim-

pio para todos.  

La estrategia muestra cómo Europa puede lide-
rar el camino hacia la neutralidad climática me-
diante la inversión en soluciones tecnológicas 
realistas, la capacitación de los ciudadanos y la 
armonización de la acción en ámbitos clave 
como la política industrial, la financiación o la 

investigación, garantizando al mismo tiempo la 

justicia social para una transición justa. 

Más información: enlace a la noticia 

La Comisión Europea aboga por una Europa climá-
ticamente neutra de aquí a 2050  

Para que el mercado único sea plenamente 
operativo, la Comisión Europea presenta un 
plan de acción destinado a aumentar la eficien-
cia, la transparencia y la seguridad jurídica en la 

elaboración de normas armonizadas. 

Unas normas en gran medida voluntarias e 
impulsadas por la industria —que regulan desde 
el tamaño de papel A4 hasta la tecnología 5G, 

pasando por los airbags— reducen los costes, 
fomentan la innovación, garantizan la interope-
rabilidad entre diferentes productos y servicios 
y ayudan a las empresas a acceder a los merca-
dos. La UE viene armonizando esas normas en 
toda una serie de campos: productos químicos, 
productos de construcción, cosméticos, seguri-
dad de los juguetes, productos sanitarios, enva-
ses, etc. Con las medidas presentadas, la Comi-
sión responde a la demanda de las partes in-
teresadas y actúa para garantizar que el sistema 
europeo de normalización esté a la altura de 
los retos que plantea la rápida evolución del 
desarrollo tecnológico y las nuevas tendencias 
económicas y modelos de crecimiento, a la vez 
que favorece las sinergias con las normas inter-

nacionales y mundiales. 

Más información: enlace a la noticia 

La Comisión Europea actúa para hacer más eficien-
te la normalización en el mercado único digital  

Industria, Energía y Tecnología 

Las comunicaciones, la agricultura, salvar vidas en el 
mediterráneo o atajar desastres naturales no sería 

posibles sin el trabajo de la tecnología espacial. 

La tecnología espacial es imprescindible para un 
gran número de servicios de los que los euro-
peos dependen. Además, juega un papel muy 
importante a la hora de combatir el cambio 
climático, el control de las fronteras y la seguri-
dad de los ciudadanos de la Unión Europea. Sin 
embargo, ningún Estado miembro tiene la capa-

cidad de llegar a las estrellas por sí mismo. 

 Más información: enlace a la noticia 

El nuevo programa espacial de la UE apuesta por 
conservar su liderazgo mundial  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6543_es.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6491_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/economy/20181116STO19212/el-nuevo-programa-espacial-de-la-ue-apuesta-por-conservar-su-liderazgo-mundial
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Teniendo en cuenta que se aproxima la Navi-

dad y su consecuente aumento de compras, el 

tres de diciembre entra en vigor una normativa 

de la UE que permitirá a los consumidores 

comprar bienes y servicios en el sitio web de la 

UE que quieran, independientemente de si la 

compañía tiene tienda online en el país al que 

pertenece la dirección de Internet, IP, o tarjeta 

de crédito del cliente. Hay que aclarar que el 

vendedor no está obligado a hacer un envío 

fuera del país en el que tiene su e-commerce. 

Esta medida responde al interés que las com-

pras a través de Internet suscitan en los euro-

peos, en concreto, el comercio electrónico en 

la UE crece un 22 % cada año; esta nueva nor-

mativa europea abre la puerta a nuevas posibili-

dades de negocio en el sector de la paquetería. 

Esta normativa europea se complementa con 

iniciativas clave para desarrollar el mercado 

único digital europeo como, por ejemplo, el fin 

de roaming, las nuevas normas sobre protec-

ción de datos y la portabilidad de los conteni-

dos (es decir, la posibilidad de seguir usando, 

por ejemplo, tu suscripción española a NetFlix, 

cuando viajes a otro país de la UE). Además de 

un mercado único digital europeo, con estas 

iniciativas la UE está desarrollando un corpus 

de nuevos derechos digitales para los europeos.  

Aquí podéis ver una recopilación de todas las 

iniciativas legislativas que a lo largo del mandato 

de la actual Comisión Europea han salido ade-

lante como normas (30 en total), cuáles está 

acordadas (19 en total) y cuáles se está aún 

negociando (11 en total). 

Más información: enlace a la noticia 

Compras online en cualquier comercio de la UE  

El Sistema de Información de Schengen va a 

reforzarse mediante normas actualizadas que 

subsanarán posibles lagunas del sistema y apor-

tarán varios cambios esenciales a los tipos de 

descripción introducidos. Las nuevas normas 

contribuirán a reforzar la lucha contra el terro-

rismo y la delincuencia grave, garantizando un 

alto nivel de seguridad en toda la UE, y ayudará 

a gestionar la migración. 

Herbert Kickl, ministro federal del Interior de 

Austria, : “El Sistema de Información de Schen-

gen ya ha dado resultados satisfactorios en la 

cooperación de la UE en materia de seguridad. 

Las normas actualizadas del SIS nos permitirán 

seguir avanzando a partir de esos logros. Al 

establecer nuevas categorías de descripciones 

podremos adaptarnos a las necesidades cam-

biantes y colmar las lagunas”.  

Más información: enlace a la noticia 

Sistema de Información de Schengen: el Consejo 
Europeo adopta nuevas normas para reforzar la 
seguridad en la UE  

Seguridad y Aduanas 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4681_es.htm
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/creating-digital-single-market-european-commission-actions-2015
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/creating-digital-single-market-european-commission-actions-2015
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/e-commerce-eu-how-you-can-make-most-out-it-consumer
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2018/11/19/schengen-information-system-council-adopts-new-rules-to-strengthen-security-in-the-eu/
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EUREKA/Eurostars2. Búsqueda de em-
presas e institutos de investigación 
para cooperar en la investigación de 
una tecnología para sistemas fotobio-
rreactores Ref. RDKR20180824001 

Una empresa coreana especializada en cultivo 

de microalgas y desarrollo de cosméticos para 

el cuidado de la piel, productos alimenticios 

saludables y medicamentos basados en microal-

gas busca socios interesados en colaborar en un 

proyecto Eureka/Eurostars2. El objetivo del 

proyecto es iniciar la producción masiva de 

algas para un sistema biorreactor. Un gran volu-

men de astaxantina a partir de microalgas como 

haematococcus será cultivado y extraído a un 

coste bajo en el proyecto. La empresa busca 

compañías e institutos de investigación especia-

lizados en cultivo de microalgas.  

Fecha límite: 1 de febrero de 2019. El pro-

yecto tendrá una duración de 104 semanas. 

Más información: Gabriela Gallicchio, Red En-

terprise Europe Network, EEN, Universidad de 

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

EUREKA/Eurostars2. Sustrato flexible 
basado en tinta de nanocables de pla-
ta conductores Ref. RDKR20181008002 

Una pyme surcoreana ofrece materiales semi-

conductores, OLED y de electrónica impresa. 

La empresa dispone de una tecnología de sus-

tratos flexibles basada en el uso de nanocables 

de plata y tiene la capacidad para fabricar en 

serie sustratos en instalaciones piloto con tec-

nología roll-to-roll. La empresa busca socios 

europeos con el fin de desarrollar productos 

basados en tinta de nanocables de plata y pre-

sentar una propuesta al programa Eureka o 

Eurostars 2.  

Fecha límite: 1 de agosto de 2019. El proyec-

to tendrá una duración de 104 semanas. 

Más información: Gabriela Gallicchio, Red En-

terprise Europe Network, EEN, Universidad de 

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

Búsqueda de socios para presentar 
una propuesta FTI y lanzar al mercado 
compuestos de caucho desvulcaniza-
do Ref. RDBE20181030001 

Una asociación europea con sede en Bruselas 

está coordinando un consorcio de empresas 

con el fin de presentar una propuesta FTI (Fast 

Track to Innovation). El objetivo del proyecto 

es lanzar una solución ecológica que ahorre 

costes a la industria del caucho mediante la 

experimentación y validación de una nueva 

tecnología que permita transformar caucho 

residual en caucho virgen regenerado y comer-

cializar el nuevo material y tecnología. El con-

sorcio busca pymes con experiencia en regene-

ración de caucho para participar en el proyecto.  

Fecha límite: 9 de enero de 2019. El proyecto 

tendrá una duración de 106 semanas. 

Más información: Gabriela Gallicchio, Red En-

terprise Europe Network, EEN, Universidad de 

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

 

 

H2020 DT-FOF-08-2019. Búsqueda de 
socios industriales para desarrollar 
líneas piloto para fábricas modulares 
en los sectores de automoción, defen-
sa y naval Ref. RDUK20181101001 

Una universidad inglesa busca socios industria-

les en los sectores de automoción, defensa y 

naval con el fin de presentar una propuesta a la 

convocatoria DT-FOF-08-2019 del programa 

H2020. El objetivo del proyecto es desarrollar 

sistemas de producción modulares para secto-

res industriales que puedan adaptarse a casos 

de uso individuales cuando sea necesario y 

demostrar las ventajas de la modularidad en 

líneas de producción y su impacto en el tiempo 

de configuración, costes de producción y efi-

ciencia de recursos. Esto permitirá crear líneas 

de producción eficientes y con una gran capaci-

dad de adaptación.  

Fecha límite: 21 de diciembre de 2018 

Más información: Gabriela Gallicchio, Red En-

terprise Europe Network, EEN, Universidad de 

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

mailto:gabrielar.gallicchio@uclm.es
mailto:gabrielar.gallicchio@uclm.es
mailto:gabrielar.gallicchio@uclm.es
mailto:gabrielar.gallicchio@uclm.es
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Universidad turca busca acuerdos de 
cooperación en materia de investiga-
ción para presentar una propuesta al 
programa de cofinanciación CoCircula-
t i o n 2  ( H 2 0 2 0  M S C A )  R e f . 
RDTR20180809001 
Una universidad turca busca socios para esta-

blecer acuerdos de cooperación en materia de 

investigación y ofrece becas de investigación en 

los campos de agricultura, farmacia, medicina e 

informática a investigadores con competencias 

técnicas para desarrollar nuevos métodos cien-

tíficos y prototipos de productos innovadores 

en estos campos. El objetivo es presentar una 

propuesta al programa de cofinanciación Co-

Circulation2 (H2020 MSCA). Los investigadores 

buscados deben poseer el título de doctor o al 

menos cuatro años de experiencia en investiga-

ción a tiempo completo y pueden tener cual-

quier nacionalidad y edad. Los investigadores 

participarán en actividades de gestión de labo-

ratorio, formación de estudiantes y redacción 

de artículos e informes científicos. 

Fecha límite: sin fecha 

Más información: Gabriela Gallicchio, Red En-

terprise Europe Network, EEN, Universidad de 

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

Eureka/Eurostars 2. Desarrollo de una 
plataforma de gestión de flotas para 
apoyar el mantenimiento de granjas 
eólicas mediante tecnologías de big 
data e inteligencia artificial Ref. 
RDKR20180628001 
Una pyme surcoreana ofrece servicios de desa-

rrollo de software, ingeniería y desarrollo de 

equipos de prueba. La empresa busca un socio 

con experiencia en monitorización y diagnósti-

co en la industria de aerogeneradores con tec-

nologías de big data e inteligencia artificial para 

presentar una propuesta a los programas Eure-

ka o Eurostars 2. La idea es desarrollar una 

plataforma avanzada de gestión de flotas de 

granjas eólicas con monitorización de estado, 

diagnóstico y pronóstico en tiempo real para 

apoyar el mantenimiento de las granjas eólicas. 

Con esta plataforma se pretende mejorar la 

eficiencia operativa de las granjas. El proyecto 

tendrá una duración de 104 semanas. 

Fecha límite: 28 de febrero de 2019 

Más información: Gabriela Gallicchio, Red En-

terprise Europe Network, EEN, Universidad de 

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

FTI - Fast Track to Innovation: Monitoriza-
ción y control inteligente y ecosistema 
interactivo de usuario para mejorar la 
eficiencia energética y mantenimiento 
económico de barcos de peso medio 
(SCOUT) Ref. 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 

mailto:gabrielar.gallicchio@uclm.es
mailto:gabrielar.gallicchio@uclm.es
mailto:gabrielar.gallicchio@uclm.es
mailto:gabrielar.gallicchio@uclm.es
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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
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Empresas, Política Social, Sanidad y Consumo 

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 o la asistencia sanitaria.  

- 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 solicitudes para la 
certificación de organizaciones de 
envío y de acogida que deseen parti-
cipar en la iniciativa Voluntarios de 
Ayuda de la UE 
En el marco de la iniciativa Voluntarios de Ayu-

da 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 

procedimiento dispuesto en el artículo 10 del 

Reglamento (UE) 375/2014.  El objetivo especí-

fico de esta convocatoria es elaborar una lista 

de organizaciones de envío y de acogida certifi-

cadas. 

Fecha límite: 30 de septiembre de 2020 

Más información: enlace a la convocatoria 

Ficha 

 

Educación, Juventud, Cultura y Deporte 

Convocatoria de propuestas EA-
CEA/24/2018 – Desarrollo de video-
juegos europeos 
El objetivo de esta convocatoria es el desarro-
llo de obras audiovisuales europeas, en particu-
lar películas y obras para televisión, tales como 
obras de ficción, documentales y películas infan-
tiles y de animación, así como obras interacti-
vas, como videojuegos y multimedia, con mayor 

potencial de circulación transfronteriza.  

Fecha límite: 27 de febrero de 2019 

Más información: enlace a la convocatoria 

Ficha 

Convocatoria de propuestas EA-
CEA/26/2018 – Apoyo a los fondos de 
coproducción internacionales 
El objetivo de esta convocatoria es incrementar 

la capacidad de los operadores audiovisuales 

para realizar obras audiovisuales europeas que 

puedan circular en la UE y fuera de ella, y facili-

tar coproducciones europeas e internacionales, 

también de televisión. 

Fecha límite: 6 de marzo de 2019 

Más información: enlace a la convocatoria  

Ficha 

Convocatoria de propuestas EA-
CEA/29/2018 – Apoyo a los agentes 
de ventas internacionales de películas 
cinematográficas europeas — Proyec-
to «Agentes de ventas» 
Esta convocatoria pretende contribuir a la crea-
ción de sistemas de apoyo para la distribución de 
películas europeas no nacionales en salas y otras 
plataformas, y la comercialización internacional 
de obras audiovisuales, concretamente mediante 

su subtitulación, doblaje y audiodescripción. 

Fecha límite: 7 de noviembre de 2019 

Más información: enlace a la convocatoria 

Ficha 

Convocatoria de propuestas EA-
CEA/30/2018 – Promoción de obras 
audiovisuales europeas on line 
El objetivo de esta convocatoria es el desarro-
llo de obras audiovisuales europeas, en particu-
lar películas y obras para televisión, tales como 
obras de ficción, documentales y películas infan-
tiles y de animación, así como obras interacti-
vas, como videojuegos y multimedia, con mayor 

potencial de circulación transfronteriza.  

Fecha límite: 27 de febrero de 2019 

Más información: enlace a la convocatoria 

Ficha 

https://ec.europa.eu/easme/en/cos-ppi-2018-2-01-co-financing-consortia-public-procurement-innovation
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
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/call_notice_dev_vg_2019_es.pdf
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2018-10-31%20EACEA%20242018%20Subvenciones%20para%20el%20desarrollo%20de%20videojuegos%20europeos.pdf
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2018-10-26%20EACEA%20262018%20Apoyo%20a%20los%20fondos%20de%20coproducción%20internacionales.pdf
file://///jclm.es/ECON/sc/ASUNTOSEUROPEOS/ASUNTOS%20EUROPEOS/EUROPE-DIRECT/BOLETINES%20ACTUALIDAD%20EUROPEA/words/2018/sistemas%20de%20apoyo%20para%20la%20distribución%20de%20películas%20europeas%20no%20nacionales%20en%20salas%20y%20otras%20plataformas,%20y%2
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2018-10-31%20EACEA%20292018%20Apoyo%20a%20los%20agentes%20de%20ventas%20internacionales%20de%20películas%20cinematográficas%20europeas.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/es_7.pdf
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2018-10-31%20EACEA%20302018%20Promoción%20de%20obras%20audiovisuales%20europeas%20on%20line.pdf
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Convocatoria de propuestas EACEA 
31/2018: Apoyo al acceso a los merca-
dos 
Algunos objetivos del subprograma MEDIA 
relacionadas con esta convocatoria son:  
- Incrementar la capacidad de los operadores 
audiovisuales para realizar obras audiovisuales 
europeas que puedan circular en la UE y fuera 
de ella, y facilitar coproducciones europeas e 
internacionales, también de televisión  
- Fomentar los intercambios comerciales facili-
tando el acceso de los operadores audiovisuales 
a mercados y herramientas empresariales inno-
vadoras, con objeto de aumentar la visibilidad 
de sus proyectos en los mercados europeos e 

internacionales 

Fecha límite: 7 de febrero de 2019 

Más información: enlace a la convocatoria 

Ficha 

Convocatoria de propuestas 2019 
EAC/A03/2018: Programa Erasmus+ 
El programa Erasmus+ se orienta a la promo-

ción de los valores europeos y a la consecución 

de los objetivos en materia de educación de la 

Estrategia Europea 2020, el Marco estratégico 

para la cooperación europea, el Marco renova-

do para la cooperación europea en el ámbito 

de juventud y el Plan de Trabajo de la Unión 

para el Deporte. 

Fecha límite: 5 de febrero de 2019. Y en 

fechas sucesivas según la propuesta de 

acción prevista. 

Más información: enlace a la convocatoria 

Ficha 

Convocatoria de propuestas EA-
CEA/28/2018 – Apoyo a la distribución 
de películas no nacionales 
Dentro del objetivo específico de promover la 
circulación no nacional, una de las prioridades 
del Subprograma MEDIA será apoyar la distri-
bución teatral a través de la comercialización, la 
distribución y la exhibición no nacional de obras 
audiovisuales. El Subprograma MEDIA contri-
buirá a establecer sistemas de apoyo para la 
distribución de películas europeas no nacionales 
a través de la distribución teatral y en todas las 
demás plataformas, así como para actividades 
de ventas internacionales; en particular, la subti-
tulación, doblaje y audio-descripción de obras 

audiovisuales. 

Fecha límite: 8 de enero de 2019 

Más información: enlace a la convocatoria 

Ficha 

Convocatoria de propuestas EA-
CEA/23/2018 – Apoyo a la desarrollo 
de contenidos audiovisual de paque-
tes de proyectos 
En el objetivo específico del refuerzo de la ca-

pacidad del sector audiovisual europeo para 

operar a escala transnacional e internacional, 

una de las prioridades del subprograma MEDIA 

consiste en incrementar la capacidad de los 

operadores audiovisuales de realizar obras 

audiovisuales con potencial de circulación en 

todos los países de Europa y fuera de ella, así 

como coproducciones europeas e internaciona-

les. 

Fecha límite: 20 de febrero de 2019 

Más información: enlace a la convocatoria 

Ficha 

Convocatoria de propuestas EACEA 
33/2018 – Apoyo a la alfabetización 
cinematográfica 
Dentro del objetivo específico de promover la 
circulación transnacional, una de las prioridades 
del subprograma MEDIA es el apoyo al desa-
rrollo de audiencia como medio para estimular 
el interés por las obras audiovisuales europeas 
y la mejora del acceso a las mismas, en particu-
lar, a través de la promoción, los eventos, la 

alfabetización cinematográfica y los festivales;  

Fecha límite: 7 de marzo de 2019 

Más información: enlace a la convocatoria 

Ficha 

Convocatoria de propuestas EA-
CEA/41/2018 – Erasmus Plus AC3 Apo-
yo a la reforma de las políticas 
El objetivo de esta convocatoria es el desarro-
llo de obras audiovisuales europeas, en particu-
lar películas y obras para televisión, tales como 
obras de ficción, documentales y películas infan-
tiles y de animación, así como obras interacti-
vas, como videojuegos y multimedia, con mayor 

potencial de circulación transfronteriza.  

Fecha límite: 27 de febrero de 2019 

Más información: enlace a la convocatoria 

Ficha 

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/es_access_to_markets_eacea-31-2018.pdf
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2018-10-31%20EACEA%20312018%20Apoyo%20al%20acceso%20a%20los%20mercados.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2018-10-24%20EACA-A03-2018%20-%20Erasmus%20Plus.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/call_notice_as_in_ares_-_en_selective_eacea_28_2018.doc
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2018-10-26%20EACEA%20282018%20Apoyo%20a%20la%20distribucion%20de%20peliculas%20no-nacionales.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/devsf2019_es_0.pdf
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2018-10-31%20EACEA232018%20Apoyo%20al%20desarrollo%20de%20contenidos%20audiovisual%20de%20paquetes%20de%20proyectos.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-development-single-project-2019_en
https://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2018-10-19%20EACEA%2033%202018%20alfabetizacion%20cinematografica.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/call_notice_dev_vg_2019_es.pdf
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2018-11-05%20EACEA%20412018%20AC3%20Apoyo%20a%20la%20reforma%20de%20las%20políticas.pdf
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Convocatoria de propuestas EACEA 
25/2018 – Subvenciones a la progra-
mación televisual de obras audiovisua-
les europeas 
Con el objetivo específico de reforzar la capaci-

dad del sector audiovisual europeo a escala 

transnacional e internacional, una de las priori-

dades del subprograma MEDIA será incremen-

tar la capacidad de los operadores audiovisuales 

para realizar obras audiovisuales europeas que 

puedan circular en la UE y fuera de ella, y facili-

tar coproducciones europeas e internacionales, 

también de televisión. 

Fecha límite: 18 de diciembre de 2018 

Más información: enlace a la convocatoria 

Ficha 

 

Convocatoria de propuestas EA-
CEA/32/2018 – Subvenciones a festi-
vales de cine 
En el ámbito del fomento de la circulación trans-

nacional, una de las prioridades del subprograma 

MEDIA consiste en  llegar a un público más am-

plio para estimular el interés por las obras audio-

visuales y mejorar el acceso a las mismas,  en 

particular mediante promoción, eventos, conoci-

mientos cinematográficos y festivales.  

Fecha límite: 20 de diciembre de 2018 para 

las actividades que vayan a comenzar entre el 1 

de mayo y el 31 de octubre de 2019 y 7 de 

mayo de 2019 para las actividades que vayan a 

comenzar ente el 1 de noviembre de 2019 y el 

30 de abril de 2020. 

Más información: enlace a la convocatoria 

Ficha 

Convocatoria de propuestas EACEA 
34/2018 – Apoyo a proyectos cultura-
les de cooperación europea 2019 
Los objetivos principales de esta convocatoria 

de apoyo a proyectos de cooperación europea 

son: 

- Fortalecer la capacidad de operar internacio-

nalmente de los sectores cultural y creativo 

europeos y promover la circulación transna-

cional de trabajo y de autores de estos ámbi-

tos. 

- Contribuir al desarrollo de las audiencias y 

mejorar el acceso al trabajo cultural y creati-

vo producido en la Unión, con especial aten-
ción a niños, jóvenes, personas con discapaci-

dad y grupos infrarrepresentados. 

- Contribuir a la innovación y a la creatividad 

en el ámbito de la cultura, a través de, por 

ejemplo, nuevos modelos de negocio. 

Fecha límite: 11 de diciembre de 2018 

Más información: enlace a la convocatoria 

Ficha 

Convocatoria de propuestas EACEA 
22/2018 – Apoyo al desarrollo de con-
tenidos audiovisuales de proyectos 
individuales 
En el objetivo específico del refuerzo de la capa-

cidad del sector audiovisual europeo para ope-

rar a escala transnacional e internacional, una de 

las prioridades del subprograma MEDIA consiste 

en incrementar la capacidad de los operadores 

audiovisuales de realizar obras audiovisuales con 

potencial de circulación en todos los países de 

Europa y fuera de ella, así como coproducciones 

europeas e internacionales. 

Fecha límite: 18 de diciembre de 2018 

Más información: enlace a la convocatoria 

Ficha 

 

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-television-programming-2019-call-eacea-252018_en
https://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2018-10-18%20EACEA%2025%202018%20%20programacion%20televisual%20obras%20audiovisuales%20europeas.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/es_festivals_eacea-32-2018.pdf
https://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2018-10-16%20%20EACEA%2032%202018%20festivales%20de%20cine.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/1._call_notice_eacea_34_2018_coop_2019_0.pdf
https://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2018-10-16%20EACEA%2034%202018%20proyectos%20cooperacion%20europea%202019.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-development-single-project-2019_en
https://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2018-10-18%20EACEA%2022%202018%20desarrollo%20de%20contenidos%20audiovisuales.pdf
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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.  

- 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 UIA Urban Innovative 
Actions 

El objetivo de esta convocatoria es proveer de 

recursos a áreas urbanas en Europa con el fin 

de probar nuevas soluciones para afrontar los 

desafíos urbanos. En esta cuarta convocatoria 

se financiarán proyectos relacionados con tran-

sición digital, uso sostenible del suelo y solucio-

nes basadas en la naturaleza, pobreza urbana y 

seguridad urbana. 

Fecha límite: 31 de enero de 2019 

Más información: enlace a la convocatoria 

 

 

 

 

Convocatoria de propuestas 2018 - 
Acciones transnacionales para la inte-
gración de nacionales de terceros paí-
ses en los Estados miembros de la UE y 
apoyo a la migración legal 
La presente Convocatoria de Propuestas apunta 

a financiar proyectos en cinco áreas prioritarias: 

- 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 propuestas de lucha 
contra el crimen organizado ISFP-2018-
AG-OC 
La lucha contra el crimen organizado es una 

prioridad de acción a nivel europeo con el fin 

de garantizar una unión en seguridad efectiva y 

real. El crimen organizado tiene costes huma-

nos, sociales y económicos elevados en la 

Unión Europea. Además, el crimen organizado 

tiene claros vínculos con otras prioridades para 

la acción en esta materia (terrorismo y ciberse-

guridad). 

Fecha límite: 14 de febrero de 2019 

Más información: enlace a la convocatoria 

 

 

Justicia e Interior 

https://erc.europa.eu/
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/erc/h2020-wp19-erc_en.pdf
https://www.uia-initiative.eu/en/call-proposals
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
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/isfp/calls/isfp-2018-ag-oc.html#c,topics=callIdentifier/t/ISFP-2018-AG-OC/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStat
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Justicia e Interior 

Fondo de seguridad interior - Financia-
ción contra el terrorismo 
La Comisión Europea intensificará la prevención 

para evitar la radicalización. En línea con este 

objetivo, la Comisión continuará trabajando con 

plataformas de Internet en el marco del Foro de 

Internet de la UE para abordar la explotación de 

Internet por parte de los terroristas y para pro-

teger a los usuarios online, al mismo tiempo que 

explorará posibles medidas adicionales. 

Esta convocatoria cubre los siguientes temas: 

- ISFP-2018-AG-CT-CSEP: Programa de empo-

deramiento de la sociedad civil. Fecha límite: 

12 de febrero de 2019 

- ISFP-2018-AG-CT-PROTECT: Protección. 

Fecha límite: 16 de enero de 2019 

- ISFP-2018-AG-CT-RAD: Radicalización. Fe-

cha límite: 19 de marzo de 2019 

- ISFP-2018-AG-CT-TERFIN: Financiación con-

tra el terrorismo. Fecha límite: 19 de febre-

ro de 2019 

Más información: enlace a la convocatoria 

Ficha 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/isfp/calls/isfp-2018-ag-ct.html#c,topics=callIdentifier/t/ISFP-2018-AG-CT/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStat
https://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2018-10-10%20Financiacion%20contra%20el%20terrorismo%20ISFP-2018-AG-CT.pdf
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Convocatoria #DiscoverEU 
DiscoverEU es la iniciativa de la Unión Europea 

que ofrece a los jóvenes la oportunidad de 

viajar por toda Europa. 

Los solicitantes deben tener 18 años cumplidos 

el 31 de diciembre de 2018, tener 

la nacionalidad de uno de los 28 Estados miem-

bros de la Unión Europea, proyectar la visita 

de al menos un Estado miembro de la UE y 

estar dispuestos a convertirse en embajadores 

de DiscoverEU y a viajar entre el 15 de abril y 

el 31 de octubre de 2019, durante un período 

máximo de treinta días. 

Al cumplimentar tu candidatura, podrás invitar 

a otras cuatro personas a incorporarse a tu 

grupo 

Puedes participar en el Grupo de Facebook 

#DiscoverEU para saber más sobre la comuni-

dad de viajeros y sus aventuras: enlace 

Fecha límite: 11 de diciembre de 2018 

Más información: enlace a la convocatoria 

Premio Región Emprendedora Europea 
2020 
El premio, convocado por el Comité Europeo 

de las Regiones, se concede a tres territorios 

de la UE que cuenten con una estrategia excep-

cional y orientada al futuro para promover el 

espíritu empresarial y apoyar a las py-

mes. Pueden presentar su candidatura todas las 

regiones y ciudades de la UE, independiente-

mente de su tamaño o riqueza, así como cual-

quier otra entidad local o regional con compe-

tencias políticas para llevar a la práctica una 

visión empresarial. 

Las regiones que presentan el plan de futuro 

más creíble, avanzado y prometedor reciben 

la etiqueta «Región Emprendedora Euro-

pea» (REE) para un ejercicio determinado. 

Fecha límite: 27 de marzo de 2019 

Más información: enlace a la convocatoria 

Premio de la Unión Europea para muje-
res innovadoras  
Las mujeres están infrarepresentadas en la crea-

ción de empresas innovadoras. Este es un po-

tencial desaprovechado en Europa, que necesita 

optimizar los recursos disponibles para conti-

nuar siendo competitiva y encontrar soluciones 

a los cambios socialse. Este premio reconoce el 

rol de la mujer en proveer de innovaciones en 

el ámbito del ercado. Este premio se conderá a 

un total de cuatro mujeres innovadoras que 

hayan creado impacto en el ecosistema de la 

innovación transformando ideas en nuevos 

productos o servicios.  

Fecha límite: 6 de noviembre de 2019 

Más información: enlace al Premio 

Premio Altiero Spinelli 2018 
Por segundo año consecutivo, la Dirección 

General de Educación, Juventud, Deporte y 

Cultura ha puesto en marcha una convocatoria 

para la presentación de candidaturas para el 

Premio Altiero Spinelli de Divulgación de la 

Unión Europea. El objetivo de la convocatoria 

consiste en recompensar realizaciones destaca-

das que refuercen la comprensión de la UE por 

parte de los ciudadanos y que contribuyan a 

ampliar la apropiación del proyecto europeo. La 

edición de 2018 del Premio se centra en los 

jóvenes. Se concederán hasta cinco premios de 

25000 EUR cada uno.  

Fecha límite: 7 de enero de 2019 

Más información: enlace a la convocatoria 

Concurso de Facebook #EUmovers   
Comparte tu foto o vídeo sobre la libre circula-

ción o sistemas de Seguridad Social europeos: 

estudiar o trabajar en otro país de la UE, acce-

so a la asistencia sanitaria, protección de pen-

siones… El premio consiste en un vale de 500€ 

para viajar por Europa. 

Fecha límite: 21 de diciembre de 2018 

Más información: enlace a la convocatoria 

 

 

Quiz Eurostat  
¿Cuántas personas viven en la UE? ¿Qué Estado 
miembro tiene la mayor área de bosques? ¿Qué 
aeropuerto es el más transitado? Encuentra las 
respuestas a estas preguntas y muchas más en 
el nuevo Quiz Eurostat.  El divertido concurso 
de Eurostat está diseñado para comprobar e 
incrementar el conocimiento que tenemos de la 
EU y sus Estados miembros. Este concurso está 
disponible en 23 lenguas europeas y puede 

realizarse tantas veces como se quiera.  

Fecha límite: sin fecha límite 

Más información: concurso de Eurostat  

https://www.facebook.com/groups/245370079553195/
https://europa.eu/youth/discovereu_es
https://cor.europa.eu/es/engage/Pages/european-entrepreneurial-region.aspx
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/swfs-prize-2019.html
https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/funding-opportunities/altiero-spinelli-prize-for-outreach-call-for-applications-2018_en
https://www.facebook.com/EURESjobs/app/?app_data=ChampionsofFreeMovement&sk=app_928276314012881
http://ec.europa.eu/eurostat/cache/quiz/
http://ec.europa.eu/eurostat/cache/quiz/
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Premio Carlomagno de la Juventud 

Pueden presentar proyectos para el Premio 

Europeo Carlomagno de la Juventud los jóvenes 

de entre dieciséis y treinta años de cualquiera 

de los Estados miembros. Los proyectos pue-

den presentarse de manera individual o, preferi-

blemente, en grupo. Deben promover el enten-

dimiento a escala europea e internacional, esti-

mular el desarrollo de una identidad europea 

compartida y de la integración europea, y servir 

de modelo para los jóvenes que viven en Euro-

pa y ofrecer ejemplos prácticos de europeos 

que viven en el seno de una misma comunidad. 

Los anteriores ganadores fueron premiados por 

proyectos tales como intercambios juveniles, 

eventos en los ámbitos deportivo, artístico o 

cultural. Puede tratarse también de proyectos 

de internet con dimensión europea. Se otorga-

rá un premio de 7.500 euros al mejor proyecto, 

de 5.000 euros al segundo y de 2.500 euros al 

tercero. Como parte del premio, se invitará a 

los tres galardonados a visitar el Parlamento 

Europeo (en Bruselas o en Estrasburgo). 

Fecha límite: 28 de enero de 2019  

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 

Premio Horizonte - Premios a la baja 
emisión de carbono 2016 - Reutilización 
de CO2 Ref. H2020-LCE-PRIZES-2016-03 
Se premiarán los productos innovadores que 
utilicen CO2 que podrían reducir significativa-
mente 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 demuestre la solu-
ción que mejor puntúe en los siguientes crite-
rios acumulativos: mejora en las emisiones ne-
tas de CO2; esfuerzo demostrado 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 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 

http://www.europarl.europa.eu/charlemagneyouthprize/es/introduction.html
http://www.sepie.es/doc/newsletter/2018/16/patrimonio.pdf
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/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
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Premio Horizonte - Premio "Baterías 
innovadoras para vehículos" - H2020-
BATTERIES-EICPRIZE-2018 
Los objetivos del premio son el desarrollo de 
una nueva solución de batería de vanguardia 
para vehículos eléctricos para permitir la mejo-
ra de la electromovilidad europea, la contribu-
ción al desarrollo de la CO2 y otras reduccio-
nes de emisiones nocivas, así como estimular la 
cadena de valor de fabricación de baterías. Se 
prevé alcanzar un resultado innovador, con 
coste razonablemente bajo, reciclable y con un 
largo ciclo de vida. El concurso está abierto a 
cualquier entidad legal (incluyendo personas 
físicas) o grupos de entidades legales estableci-
das en un Estado miembro de la UE o país aso-

ciado de Horizonte 2020.  

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

Más información: enlace al Premio 

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

apoyo a los esfuerzos de eliminación existentes. 

Fecha límite: 1 de septiembre de 2020 

Más información: enlace al Premio 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/prizes/contest_rules/h2020-prizes-eic-rules-batteries-evehicles_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/prizes/contest_rules/h2020-prizes-eic-rules-early-warning-epidemics_en.pdf
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Consultas públicas de la Comisión Europea 

Consultas Públicas 

Consulta sobre el establecimiento de las listas 

de prioridad anual para el desarrollo de códigos 

de redes y líneas maestras para 2019 y poste-

riores 

15.10.18 – 25.01.19 

 

Evaluación de la legislación sobre medicinas 

para niños y enfermedades raras (medicinas 

para poblaciones especiales) 

12.10.18 – 4.01.19 

 

Ventanilla única de la UE para las aduanas 

09.10.18 – 16.01.19 

 

Consulta pública sobre la Directiva de Seguri-

dad de Juguetes 

19.09.18 – 12.12.18 

 

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 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 

 

Consultas sobre el futuro de Europa 

09.05.2018 – 09.05.2019 

https://ec.europa.eu/info/consultations/initiative-eu-single-window-environment-customs_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/consultation-establishment-annual-priority-lists-development-network-codes-and-guidelines-2019-and-beyond_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/consultation-establishment-annual-priority-lists-development-network-codes-and-guidelines-2019-and-beyond_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-6059807_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-6059807_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-6059807_en
https://ec.europa.eu/info/consultations/initiative-eu-single-window-environment-customs_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-3667279_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-3667279_en
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/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://ec.europa.eu/consultation/runner/Future-of-Europe?surveylanguage=es
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Empleo en la Unión Europea 

Expertos Nacionales Destacados 

Comisión Europea  
17 vacantes en distintas Direcciones Ge-

nerales de la Comisión Europea con sede en 

Bruselas  

Plazo de solicitud: 18 de diciembre de 2018 

y 25 de enero de 2019, 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 

Consejo 
Secondment to the General Secretariat 

of the Council of a national expert Coun-

ter-Terrorism Coordination Ref.: 

END/8/2018 (3238) 

Plazo de solicitud: 7/12/2018 

Más información: convocatoria 

Agencia Europea de Seguridad 
Marítima (EMSA) 
Project Officer for Accident Investigation 

Ref.: EMSA/SNE/2018/03 

Plazo de solicitud: 10/12/2018 

Más información: convocatoria 

Comisión Europea 
Dirección General de Cooperación Inter-

nacional y Desarrollo 

Ref. GROW-I-5 

Plazo de solicitud: 18/12/2018 

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 
Administrador - Servicio Legal 

Ref. SJ-H 

Plazo de solicitud: 18/12/2018 

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 
Administrador - Dirección General de 

Redes de Comunicación, Contenido y 

Tecnologías 

Ref. CNET-A-2 y CNECT-E-3 

Plazo de solicitud: 18/12/2018 

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 
Administrador - Dirección General de 

Recursos Humanos y Seguridad 

Ref. HR-DS-1 

Plazo de solicitud: 18/12/2018 

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
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/COMISION%20-%20Vacante%20SNE%20-%20Convocatoria%2022%20de%20noviembre%20de%202018%20%28Fecha%20fin%2018-12-2018%20y%2025-01-2019%29.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/END-Solicitudes-y-formularios.aspx
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/END-Solicitudes-y-formularios.aspx
mailto:Tramitacionend.ue@maec.es
http://www.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
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/CONSEJO%20-%20Vacante%20END%20-%20END%208%202018%20%283238%29%20-%20Counter-Terrorism%20Coordination%20%28ocb%29%20-%20Deadline%20%2007-12-2018.PDF
http://eu-agencies.net/2018/11/14/emsa-project-officer-for-accident-investigation-emsa-sne-2018-03/
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.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/COMISION%20-%20Vacante%20SNE%20-%20Convocatoria%2012%20de%20octubre%20de%202018%20%28Fecha%20fin%2026-11-2018%20y%2018-12-2018%29.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/END-Solicitudes-y-formularios.aspx
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/END-Solicitudes-y-formularios.aspx
mailto:Tramitacionend.ue@maec.es
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/COMISION%20-%20Vacante%20SNE%20-%20Convocatoria%2012%20de%20octubre%20de%202018%20%28Fecha%20fin%2026-11-2018%20y%2018-12-2018%29.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/END-Solicitudes-y-formularios.aspx
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/END-Solicitudes-y-formularios.aspx
mailto:Tramitacionend.ue@maec.es
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/COMISION%20-%20Vacante%20SNE%20-%20Convocatoria%2012%20de%20octubre%20de%202018%20%28Fecha%20fin%2026-11-2018%20y%2018-12-2018%29.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/END-Solicitudes-y-formularios.aspx
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/END-Solicitudes-y-formularios.aspx
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Expertos Nacionales Destacados 

Comisión Europea 
Administrador - Dirección General de 

Fiscalidad y Unión Aduanera 

Ref. TAXUD-A-3 ISC2 y TAXUD-A-3 risk mgt 

Plazo de solicitud: 18/12/2018 

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 
Administrador - Dirección General de 

Comercio 

Ref. TRADE-H-1 

Plazo de solicitud: 18/12/2018 

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 

Cost-free SNE post en la Delega-
ción de la Unión Europea para    
Albania 

Perfil de Justicia y Asuntos de Interior 

Plazo de solicitud: 15/12/2018 

La presentación de candidaturas se hace a través de 

correo electrónico en la siguiente dirección: SNE-

COM-DELEGAT10N@eeas.europa.eu  

Puede consultar la convocatoria, solicitudes y 

formulario 

Agentes Contractuales 

Agencias Ejecutivas de la Comisión 
Europea  
Grupo de clasificación y ámbito: GFIII y GFIV 
- Responsables y Consejeros en el ámbito 

de la gestión financiera 

Plazo de solicitudes: Esta convocatoria está 
abierta sin fecha de finalización de plazo. Si la 
Comisión Europea o las Agencias decidieran su 
cierre se advertiría de ello mediante anuncio en 

la Página Web de EPSO.  

Más información: enlace 

Agencias Ejecutivas de la Comisión 
Europea  
Grupo de clasificación y ámbito: GFIII y GFIV 
- Responsables y Consejeros en el ámbito 

de la gestión de proyectos y programas 

Plazo de solicitudes: Esta convocatoria está 
abierta sin fecha de finalización de plazo. Si la 
Comisión Europea o las Agencias decidieran su 
cierre se advertiría de ello mediante anuncio en 

la Página Web de EPSO.  

Más información: enlace 

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 

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 

mailto:Tramitacionend.ue@maec.es
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/COMISION%20-%20Vacante%20SNE%20-%20Convocatoria%2012%20de%20octubre%20de%202018%20%28Fecha%20fin%2026-11-2018%20y%2018-12-2018%29.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/END-Solicitudes-y-formularios.aspx
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/END-Solicitudes-y-formularios.aspx
mailto:Tramitacionend.ue@maec.es
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/COMISION%20-%20Vacante%20SNE%20-%20Convocatoria%2012%20de%20octubre%20de%202018%20%28Fecha%20fin%2026-11-2018%20y%2018-12-2018%29.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/END-Solicitudes-y-formularios.aspx
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/END-Solicitudes-y-formularios.aspx
mailto:SNE-COM-DELEGAT10N@eeas.europa.eu
mailto:SNE-COM-DELEGAT10N@eeas.europa.eu
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/COM%20-%20Vacante%20SNE%20-%20Cost-free%20post%20Delegation%20EU%20to%20BELARUS%20%28Fecha%20fin%2015-09-2018%29.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/END-Solicitudes-y-formularios.aspx
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/END-Solicitudes-y-formularios.aspx
http://europa.eu/epso/apply/jobs/cast/2015/finance/index_en.htm
http://europa.eu/epso/apply/jobs/cast/2015/projectmanagement/index_en.htm
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/CONVOCATORIA%20COM-1-2015%20-%20GFIV.pdf
https://career5.successfactors.eu/career?company=europeanmeP&career_ns=job_listing_summary&navBarLevel=JOB_SEARCH&_s.crb=P%2fZUhTpi%2fw0tWPSPUvDhhM%2ft8%2bo%3d
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Ciencia y Energía 

Empresas, Empleo, Política 
Social, Sanidad y Consumo 

Mercado Interior e Industria 

Consejos de la UE 

Publicaciones 

Empleo en la Unión Europea 

Agentes Contractuales 

Instituciones y Agencias de la UE 
Varios ámbitos y grupos de clasificación 

1. Finanzas (GFII – GFIII – GFIV). Más 

información: enlace.  

2. Gestión de proyectos y programas 

(GFIII – GFIV) Más información: enlace. 

3. Recursos Humanos y Administración 

(GFII – GFIII – GFIV) Más información: 

enlace. 

4. Comunicación (GFIII – GFIV) Más 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.  

Tribunal de Justicia de la UE con sede 

en Luxemburgo  

Grado y ámbito: GFI – Ordenanzas  

Plazo de solicitudes: sin plazo. Contratación 

periódica  

Más información:  convocatoria 

 

Agentes Temporales 

Comisión Europea – DG de Asuntos 
Marítimos y Pesca (DG MARE) con 

sede en Bruselas  

Grado y ámbito: AD8 – Administradores en 

los siguientes ámbitos  

a) Las ciencias y la gestión de la pesca  

b) El control y la inspección de la pesca.  

Plazo de solicitudes: 19/12/2018  

Más información: enlace, convocatoria y formu-

lario de solicitud 

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 

 

Autoridad Bancaria Europea (EBA) 
con sede actual en Londres y próximo traslado 

a París  

Grado y ámbito: AD6 - Expert (Anti-Money 
Laundering and Countering the Financing 

of Terrorism).  

Plazo de solicitudes: 6/12/2018 

Más información: enlace 

Oficina Europea de Apoyo al Asilo 
(EASO) con sede en La Valeta  

Grado y ámbito: AD5-Responsable financie-

ro y administrativo  

Plazo de solicitudes: 17/12/2018 

Más información: enlace 

 

 

https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/1950/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2099/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2101/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2102/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2106/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2103/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2105/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2100/description_es
https://epso.europa.eu/sites/epso/files/documents/casts/2017/epsocastp1-172017/call/epso-cast-p1-17-2017_es.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-07/appel.huissier_audienciers.pdf
https://ec.europa.eu/fisheries/press/selection-notice-temporary-agents-dg-maritime-affairs-fisheries_en
https://ec.europa.eu/newsroom/mare/document.cfm?action=display&doc_id=55092
https://ec.europa.eu/newsroom/mare/document.cfm?action=display&doc_id=55167
https://ec.europa.eu/newsroom/mare/document.cfm?action=display&doc_id=55167
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_10298/es/#juriste_es
http://www.eba.europa.eu/-/expert-anti-money-laundering-and-countering-the-financing-of-terrorism-
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/ES_0.pdf
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Agentes Temporales 

Prácticas en Instituciones y Organismos de la UE 

Comité de las Regiones en Bruselas  

Prácticas retribuidas del 16 de septiembre de 

2019 al 28 de febrero de 2020  

Plazo de solicitudes: 31 de marzo de 2019 

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 

Oficina Europea de Apoyo al Asilo 
(EASO) con sede en La Valeta  

Grado y ámbito: AST4 - Research Assistant  

Plazo de solicitudes: 10/12/2018 

Más información: enlace 

 

Oficina Europea de Apoyo al Asilo 
(EASO) con sede en La Valeta  

Grado y ámbito: AD6 - Operations Officer – 

Resettlement  

Plazo de solicitudes: 17/12/2018 

Más información: enlace  

Oficina Europea de Apoyo al Asilo 
(EASO) con sede en La Valeta  

Grado y ámbito: AD8 - Head of Training 

Operations  

Plazo de solicitudes: 10/12/2018 

Más información: enlace 

Oficina Europea de Apoyo al Asilo 
(EASO) con sede en La Valeta  

Grado y ámbito: AD8 - Head of Payroll and 

Entitlements Sector  

Plazo de solicitudes: 10/12/2018  

Más información: enlace  

Banco Central Europeo en Frankfurt  

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

hasta un máximo de 12 meses)  
Plazo de solicitudes: Se ofertan posibilidades 
individualizadas. En cada una de ellas se estable-

ce un plazo específico 

Más información: enlace  
Presentación de solicitudes a través del sistema 

de selección ON LINE del BCE 

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 

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

Practicas retribuidas en Technical Unit desde 

marzo 2019  

Plazo de solicitudes: 30 de septiembre 2019  

Más información: enlace 

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

Practicas no retribuidas 

Plazo de solicitudes: abierto de forma permanente 

Más información: enlace 

Prácticas en Agencias Descentralizadas 

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 

https://cor.europa.eu/fr/about/Pages/traineeships.aspx
http://recruitment.jrc.ec.europa.eu/?type=TR
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/VN%20Research%20Assistant%20-%20AST%204.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EXTERNAL%20Vacancy%20Notice%20-%20AD%206%20-%20Operations%20Officer.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EXTERNAL%20Vacancy%20notice%20-%202018_TA_012%20%28FINAL%29.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Vacancy%20Notice%20Head%20of%20Payroll%20and%20Entitlements%20FINAL_%28EXTERNAL%29_1.pdf
https://www.ecb.europa.eu/careers/vacancies/html/index.en.html
file://///jclm.es/ECON/sc/ASUNTOSEUROPEOS/ASUNTOS%20EUROPEOS/EUROPE-DIRECT/BOLETINES%20ACTUALIDAD%20EUROPEA/words/2018/Presentación%20de%20solicitudes%20a%20través%20del%20sistema%20de%20selección%20ON%20LINE%20del%20BCE
file://///jclm.es/ECON/sc/ASUNTOSEUROPEOS/ASUNTOS%20EUROPEOS/EUROPE-DIRECT/BOLETINES%20ACTUALIDAD%20EUROPEA/words/2018/Presentación%20de%20solicitudes%20a%20través%20del%20sistema%20de%20selección%20ON%20LINE%20del%20BCE
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
https://cpvo.gestmax.eu/747/1/technical-unit-traineeship/en_US
http://eurojust.europa.eu/careers/Pages/Internships.aspx
https://berec.europa.eu/eng/berec_office/recruitment/
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/internships
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Voluntariado 

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

iniciativa de la Unión Europea cuyo objetivo es 

crear oportunidades para que los jóvenes traba-

jen como voluntarios o colaboren en proyectos 

—en sus propios países o en el extranjero— 

que beneficien a comunidades y ciudadanos de 

toda Europa. Los jóvenes que participen en el 

Cuerpo Europeo de Solidaridad aceptarán y 

defenderán sus objetivos y principios. Podrán 

inscribirse personas de 17 años (que tendrán 

que haber cumplido los 18 para la fecha de 

inicio del proyecto) a 30 años. Tras un sencillo 

proceso de inscripción, se realiza la selección 

de los participantes, que podrán incorporarse a 

una amplia gama de proyectos relacionados. 

Los proyectos tendrán una duración compren-

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

se desarrollarán dentro de los Estados miem-

bros de la Unión Europea.  

Plazo: A partir del 9 de marzo de 2017 las 

organizaciones acreditadas pueden utilizar la 

base de datos de jóvenes interesados en partici-

par. 

Más información: enlace 

 

 

 

 

Interreg Volunteer Youth (IVY) 
La IVY es una iniciativa que promueve experiencias 

de voluntariado y proyectos de Interreg. Forma 

parte del Cuerpo Europeo de Solidaridad. IVY se 

estructura en dos ejes: 

- Socios de Proyecto Interreg, que contribuyen a la 

implementación del Proyecto Interreg haciendo 

hincapié en aspectos específicos o dificultades a 

solucionar en diferentes ámbitos, como proyec-

tos de solidaridad, de sanidad, proyectos orienta-

dos a la comunidad, etc.  

- Reporteros Interreg, que contribuyen a la difu-

sión de información en beneficio de la integración 

territorial, a través de exitosos proyectos de 

reportaje.  

Para participar como voluntario, primero habría 

que registrarse en el Portal del Cuerpo Europeo de 

Solidaridad y enviar a Interreg el número de referencia. 

Si el perfil cumple las características que los programas 

Interreg buscan se contactará al candidato. Si el futuro 

voluntario está interesado en una o más ofertas, se 

puede enviar un email, expresando el interés e indican-

do el número de referencia de candidato.  

En el siguiente enlace se pueden consultar las plazas 

vacantes. Se descargarán los documentos del siguiente 
enlace y se habrán de enviar firmados al siguiente email 

– las consultas habrán de ser efectuadas en inglés. 

Ficha informativa en español.  

Agencia 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 

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 

 

 

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
http://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Documents/ACER-2017-TRAINEES-OC%20-%20FINAL.pdf
http://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Documents/ACER-2017-TRAINEES-OC_Application%20form.doc
https://www.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
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Mercado Interior e Industria 
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Legislación Europea 

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1653 del 

Consejo, de 6 de noviembre de 2018, por el 

que se aplica el Reglamento (UE) 2017/2063 

relativo a medidas restrictivas habida cuenta de 

la situación en Venezuela 

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1654 del 

Consejo, de 6 de noviembre de 2018, por el 

que se aplica el Reglamento (UE) 2017/1509 

relativo a medidas restrictivas contra la Repú-

blica Popular Democrática de Corea 

Decisión (PESC) 2018/1655 del Consejo, de 6 

de noviembre de 2018, por la que se modifica la 

Decisión (PESC) 2016/2382 por la que se crea 

la Escuela Europea de Seguridad y Defensa 

(EESD) 

Reglamento (UE) 2018/1719 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 14 de noviembre de 

2018, por el que se modifica el Reglamento 

(UE) n.o 1303/2013 en lo relativo a los recur-

sos destinados a la cohesión económica, social 

y territorial y los recursos para el objetivo de 

inversión en crecimiento y empleo   

Reglamento (UE) 2018/1805 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 14 de noviembre de 

2018, sobre el reconocimiento mutuo de las 

resoluciones de embargo y decomiso 

Reglamento (UE) 2018/1807 del Parlamento Euro-

peo y del Consejo, de 14 de noviembre de 2018, 

relativo a un marco para la libre circulación de 

datos no personales en la Unión Europea  

Asuntos Generales  

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1650 de la 

Comisión, de 5 de noviembre de 2018, por el 

que se modifica el anexo I del Reglamento (CE) 

n.° 798/2008 en lo que respecta a las entradas 

correspondientes a Canadá, Estados Unidos y 

Rusia en la lista de terceros países, territorios, 

zonas o compartimentos desde los cuales están 

permitidos la importación en la Unión o el trán-

sito por esta de determinadas mercancías de 

aves de corral, en relación con la influenza aviar 

de alta patogenicidad (Texto pertinente a efec-

tos del EEE.) 

Decisión de Ejecución (UE) 2018/1652 de la 

Comisión, de 6 de noviembre de 2018, por la 

que se modifica el anexo de la Decisión de Ejecu-

ción (UE) 2017/247, sobre las medidas de pro-

tección en relación con los brotes de gripe aviar 

altamente patógena en determinados Estados 

miembros [notificada con el número C(2018) 

7445] (Texto pertinente a efectos del EEE.) 

Decisión (UE) 2018/1701 de la Comisión, de 7 

de noviembre de 2018, sobre la propuesta de 

iniciativa ciudadana titulada «Etiquetado obliga-

torio de los alimentos como no vegetarianos/

vegetarianos/veganos» [notificada con el núme-

ro C(2018) 7300] 

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1873 de la 

Comisión, de 28 de noviembre de 2018, por el 

que se modifica el Reglamento (CE) n.o 1484/95 

en lo que respecta a la fijación de los precios re-

presentativos en los sectores de la carne de aves 

de corral, de los huevos y de la ovoalbúmina 

Decisión (UE) 2018/1730 del Consejo, de 12 de 

noviembre de 2018, relativa a la posición que se 

ha de tomar en nombre de la Unión Europea 

en la segunda reunión de la Conferencia de las 

Partes en el Convenio de Minamata sobre el 

Mercurio con respecto a la adopción de las 

directrices sobre el almacenamiento provisional 

ambientalmente racional de mercurio, distinto 

del mercurio de desecho, a las que se hace 

referencia en el artículo 10, apartados 2 y 3, de 

dicho Convenio 

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1874 de la 

Comisión, de 29 de noviembre de 2018, sobre 

los datos que deben facilitarse para 2020 de 

conformidad con el Reglamento (UE) 

2018/1091 del Parlamento Europeo y del Con-

sejo, relativo a las estadísticas integradas sobre 

explotaciones agrícolas y por el que se derogan 

los Reglamentos (CE) n.o 1166/2008 y (UE) n.o 

1337/2011, en lo que respecta a la lista de va-

riables y su descripción 

Decisión de Ejecución (UE) 2018/1687 de la 

Comisión, de 7 de noviembre de 2018, que 

modifica la Decisión 2007/25/CE, relativa a 

determinadas medidas de protección frente a la 

gripe aviar altamente patógena y a los desplaza-

mientos de aves de compañía que llegan con sus 

propietarios a la Comunidad, en lo que se refie-

re a su período de aplicación [notificada con el 

número C(2018) 7240] 

Agricultura, Medio Ambiente, Ganadería y Pesca 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.276.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:276:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.276.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:276:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.276.01.0003.01.SPA&toc=OJ:L:2018:276:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.276.01.0003.01.SPA&toc=OJ:L:2018:276:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.276.01.0009.01.SPA&toc=OJ:L:2018:276:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.276.01.0009.01.SPA&toc=OJ:L:2018:276:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.291.01.0005.01.SPA&toc=OJ:L:2018:291:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.291.01.0005.01.SPA&toc=OJ:L:2018:291:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.291.01.0005.01.SPA&toc=OJ:L:2018:291:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.303.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:303:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.303.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:303:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.303.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:303:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.303.01.0059.01.SPA&toc=OJ:L:2018:303:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.303.01.0059.01.SPA&toc=OJ:L:2018:303:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.275.01.0010.01.SPA&toc=OJ:L:2018:275:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.275.01.0010.01.SPA&toc=OJ:L:2018:275:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2018.275.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:275I:FULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2018.275.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:275I:FULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.285.01.0080.01.SPA&toc=OJ:L:2018:285:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.285.01.0080.01.SPA&toc=OJ:L:2018:285:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.306.01.0012.01.SPA&toc=OJ:L:2018:306:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.306.01.0012.01.SPA&toc=OJ:L:2018:306:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.288.01.0007.01.SPA&toc=OJ:L:2018:288:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.288.01.0007.01.SPA&toc=OJ:L:2018:288:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.306.01.0014.01.SPA&toc=OJ:L:2018:306:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.306.01.0014.01.SPA&toc=OJ:L:2018:306:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.279.01.0036.01.SPA&toc=OJ:L:2018:279:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.279.01.0036.01.SPA&toc=OJ:L:2018:279:TOC
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Social, Sanidad y Consumo 

Mercado Interior e Industria 

Consejos de la UE 

Publicaciones 

Legislación Europea 

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1729 de la 

Comisión, de 15 de noviembre de 2018, por el 

que se modifica el Reglamento (CE) n.o 

206/2009 en lo que respecta a la información 

que debe facilitarse en los carteles a los viajeros 

y al público en general sobre determinadas 

partidas personales de productos de origen 

animal   

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1709 de la 

Comisión, de 13 de noviembre de 2018, por el 

que se especifican las características técnicas 

del módulo ad hoc de 2020 sobre accidentes de 

trabajo y otros problemas de salud relaciona-

dos con el trabajo en relación con la encuesta 

muestral sobre la población activa con arreglo 

al Reglamento (CE) n.o 577/98 del Consejo 

Empresas, Empleo, Política Social, Sanidad y Consumo 

Decisión (UE) 2018/1676 del Consejo, de 15 de 

octubre de 2018, relativa a la firma, en nombre 

de la Unión Europea, del Acuerdo de Protec-

ción de las Inversiones entre la Unión Europea 

y sus Estados miembros, por una parte, y la 

República de Singapur, por otra  

Reglamento Delegado (UE) 2018/1728 de la 

Comisión, de 13 de julio de 2018, que completa 

el Reglamento (UE) n.o 515/2014 por lo que 

respecta a la asignación de financiación adicional 

con cargo al presupuesto de la UE para la apli-

cación del Sistema de Entradas y Salidas 

Decisión (UE) 2018/1733 de la Comisión, de 14 

de noviembre de 2018, por la que se aprueba, 

en nombre de la Unión Europea, la modifica-

ción del apéndice 1 del anexo XIII del Acuerdo 

comercial entre la Unión Europea y sus Estados 

miembros, por una parte, y Colombia, Ecuador 

y el Perú, por otra 

Asuntos Exteriores  

Asuntos Económicos y Financieros 

Decisión (UE) 2018/1651 del Consejo, de 31 de 

octubre de 2018, relativa a las contribuciones 

financieras que deberán pagar los Estados 

miembros para financiar el Fondo Europeo de 

Desarrollo, incluido el tercer tramo de 2018 

Directiva (UE) 2018/1695 del Consejo, de 6 de 

noviembre de 2018, por la que se modifica la 

Directiva 2006/112/CE, relativa al sistema co-

mún del impuesto sobre el valor añadido, en lo 

que respecta al período de aplicación del meca-

nismo opcional de inversión del sujeto pasivo 

en relación con determinadas entregas de bie-

nes y prestaciones de servicios susceptibles de 

fraude, y del mecanismo de reacción rápida 

contra el fraude en el ámbito del IVA 

Decisión de Ejecución (UE) 2018/1696 del Con-

sejo, de 13 de julio de 2018, relativa a las nor-

mas de funcionamiento del comité de selección 

previsto en el artículo 14, apartado 3, del Regla-

mento (UE) 2017/1939 por el que se establece 

una cooperación reforzada para la creación de 

la Fiscalía Europea 

Directiva (UE) 2018/1673 del Parlamento Euro-

peo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, 

relativa a la lucha contra el blanqueo de capita-

les mediante el Derecho penal 

Reglamento (UE) 2018/1672 del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 

2018 relativo a los controles de la entrada o 

salida de efectivo de la Unión y por el que se 

deroga el Reglamento (CE) n.o 1889/2005 

Reglamento (UE) 2018/1671 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 

2018, por el que se modifica el Reglamento 

(UE) 2017/825 con el fin de incrementar la 

dotación financiera del programa de apoyo a las 

reformas estructurales y adaptar su objetivo 

general 

Adopción definitiva (UE, Euratom) 2018/1691 

del presupuesto rectificativo n.o 5 de la Unión 

Europea para el ejercicio 2018  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.288.01.0004.01.SPA&toc=OJ:L:2018:288:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.288.01.0004.01.SPA&toc=OJ:L:2018:288:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.286.01.0003.01.SPA&toc=OJ:L:2018:286:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.286.01.0003.01.SPA&toc=OJ:L:2018:286:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.279.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:279:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.279.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:279:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.288.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:288:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.288.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:288:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.288.01.0015.01.SPA&toc=OJ:L:2018:288:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.288.01.0015.01.SPA&toc=OJ:L:2018:288:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.275.01.0014.01.SPA&toc=OJ:L:2018:275:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.275.01.0014.01.SPA&toc=OJ:L:2018:275:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.282.01.0005.01.SPA&toc=OJ:L:2018:282:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.282.01.0005.01.SPA&toc=OJ:L:2018:282:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.282.01.0008.01.SPA&toc=OJ:L:2018:282:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.282.01.0008.01.SPA&toc=OJ:L:2018:282:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.284.01.0022.01.SPA&toc=OJ:L:2018:284:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.284.01.0022.01.SPA&toc=OJ:L:2018:284:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.284.01.0006.01.SPA&toc=OJ:L:2018:284:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.284.01.0006.01.SPA&toc=OJ:L:2018:284:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.284.01.0006.01.SPA&toc=OJ:L:2018:284:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.284.01.0003.01.SPA&toc=OJ:L:2018:284:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.284.01.0003.01.SPA&toc=OJ:L:2018:284:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.284.01.0003.01.SPA&toc=OJ:L:2018:284:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.289.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:289:TOC
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Publicaciones 

Legislación Europea 

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1795 de la 

Comisión, de 20 de noviembre de 2018, por el 

que se establecen el procedimiento y los crite-

rios para la aplicación de la prueba de equilibrio 

económico con arreglo al artículo 11 de la Di-

rectiva 2012/34/UE del Parlamento Europeo y 

del Consejo 

Reglamento (UE) 2018/1724 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 2 de octubre de 

2018, relativo a la creación de una pasarela 

digital única de acceso a información, procedi-

mientos y servicios de asistencia y resolución 

de problemas y por el que se modifica el Regla-

mento (UE) n.o 1024/2012  

Mercado Interior e Industria 

Educación, Cultura y Deporte 

Directiva (UE) 2018/1808 del Parlamento Euro-

peo y del Consejo, de 14 de noviembre de 

2018, por la que se modifica la Directiva 

2010/13/UE sobre la coordinación de determi-

nadas disposiciones legales, reglamentarias y 

administrativas de los Estados miembros relati-

vas a la prestación de servicios de comunica-

ción audiovisual (Directiva de servicios de co-

municación audiovisual), habida cuenta de la 

evolución de las realidades del mercado 

Directiva (UE) 2018/1713 del Consejo, de 6 de 

noviembre de 2018, por la que se modifica la 

Directiva 2006/112/CE en lo relativo a los tipos 

del impuesto sobre el valor añadido aplicados a 

los libros, los periódicos y las revistas 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.294.01.0005.01.SPA&toc=OJ:L:2018:294:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.294.01.0005.01.SPA&toc=OJ:L:2018:294:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.295.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:295:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.295.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:295:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.295.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:295:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.303.01.0069.01.SPA&toc=OJ:L:2018:303:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.303.01.0069.01.SPA&toc=OJ:L:2018:303:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.303.01.0069.01.SPA&toc=OJ:L:2018:303:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.286.01.0020.01.SPA&toc=OJ:L:2018:286:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.286.01.0020.01.SPA&toc=OJ:L:2018:286:TOC
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Publicaciones 

Asuntos Generales 

Documentos de interés 

Eurobarómetro Flash sobre la Zona Euro – 

Comisión Europea 

Informe Anual del año 2017 – La Defensora del 

Pueblo Europeo 

Ciencia y Energía 

La mayoría de las medidas de simplificación 

introducidas en Horizonte 2020 han facilitado 

las cosas a los beneficiarios, pero todavía es 

posible mejorar - Informe Especial nº 28/2018 

del Tribunal de Cuentas 

Empresas, Empleo, Política Social, Sanidad y Consumo 

Panorama de la salud: Europa - Comisión Euro-

pea y la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico  

Mercado Interior e Industria 

Los pasajeros de la UE disfrutan de plenos de-

rechos, pero todavía tienen que luchar por 

hacerlos respetar - Informe Especial nº 30/2018 

del Tribunal de Cuentas  

Agricultura, Medio Ambiente, Ganadería y Pesca 

Bienestar animal en la UE: reducir la diferencia 

entre unos objetivos ambiciosos y su aplicación 

práctica – Informe Especial nº 31/2018 del Tri-

bunal de Cuentas 

Informe sobre el desarrollo de proteínas vege-

tales en Europa – Comisión Europea 

Directiva sobre inundaciones: se ha avanzado 

en la evaluación de riesgos, pero es necesario 

mejorar la planificación y la ejecución – Informe 

Especial nº 25/2018 del Tribunal de Cuentas 

 

http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/FLASH/surveyKy/2158
https://www.ombudsman.europa.eu/es/our-strategy/annual-reports
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=47542
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=47542
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=47542
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=47542
https://ec.europa.eu/health/state/glance_en
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=47547
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=47547
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=47547
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=47557
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=47557
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=47557
https://ec.europa.eu/agriculture/cereals/development-of-plant-proteins-in-europe_en
https://ec.europa.eu/agriculture/cereals/development-of-plant-proteins-in-europe_en
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=47211
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=47211
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=47211
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Acceso a conclusiones 

3646. Consejo de Asuntos Económicos y Finan-

cieros. Bruselas, 6 de noviembre de 2018 

3647. Consejo de Asuntos Exteriores 

(Comercio). Bruselas, 9 de noviembre de 2018 

3648. Consejo de Asuntos Generales. Bruselas, 

12 de noviembre de 2018 

3649. Consejo de Asuntos Generales (Art. 50). 

Bruselas, 12 de noviembre de 2018 

3650. Consejo de Asuntos Económicos y Finan-

cieros (Presupuesto), Bruselas 16 y 19 de no-

viembre de 2018 

3651. Consejo de Agricultura y Pesca, Bruselas 

19 de Noviembre de 2018 

3652. Consejo de Asuntos Exteriores 

(Defensa), Bruselas 19 y 20 de Noviembre 

de2018 

3653. Consejo de Educación, Juventud, Cultura 

y Deporte, 26 y 27 de Noviembre .2018 

3654. Consejo de Asuntos Exteriores 

(Desarrollo), Bruselas 26 de Noviembre de 

2018 

3655. Consejo de Competitividad, Bruselas, 29 

y 30 de Noviembre de.2018 

3656. Consejo de Asuntos Generales (Art. 50), 

Bruselas,19 de Noviembre de 2018 

3657. Consejo de Asuntos Generales sobre 

cohesión, Bruselas, 30 de Noviembre de 2018 

https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/ecofin/2018/11/06/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/ecofin/2018/11/06/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/fac/2018/11/09/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/fac/2018/11/09/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/gac/2018/11/12/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/gac-art50/2018/11/12/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/ecofin/2018/11/16/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/ecofin/2018/11/16/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/agrifish/2018/11/19/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/fac/2018/11/19-20/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/fac/2018/11/19-20/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/eycs/2018/11/26-27/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/eycs/2018/11/26-27/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/fac/2018/11/26/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/fac/2018/11/26/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/compet/2018/11/29-30/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/gac-art50/2018/11/19/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/gac/2018/11/30/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/gac/2018/11/30/
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Publicaciones 

Parlamento Europeo. El Corazón de 
la Democracia 

Folleto editado por el Centro Europe Direct 

Castilla-La Mancha con el que se pretende infor-

mar a la ciudadanía sobre la importancia del 

Parlamento Europeo y su función dentro de las 

Instituciones, así como su funcionamiento y las 

posibilidades de formar parte del mismo. 

Más información: enlace  

Estado de la Unión 2018 

Todos los años, en septiembre, el presidente de 

la Comisión Europea pronuncia su discurso 

sobre el estado de la Unión ante el Parlamento 

Europeo en el que hace balance de los logros 

del año anterior y presenta sus prioridades para 
el año siguiente. El presidente también explica 

de qué manera la Comisión Europea abordará 

los retos más apremiantes a los que se enfrenta 

la Unión Europea. El discurso va seguido de un 

debate en el Pleno. Con ello se pone en marcha 

el diálogo con el Parlamento Europeo y el Con-

sejo de cara a preparar el programa de trabajo 

de la Comisión para el año siguiente. 

Más información: enlace  

Jubilarse en la UE. Conoce tus  

derechos. 

La Comisión Europea continúa editando la serie 

Conoce tus derechos, en la que informa a los 

ciudadanos sobre las ventajas a las que puede 

acceder gracias a labor de la Unión Europea. Si 

has trabajado en uno o más países de la UE 

antes de jubilarte, tienes una serie de derechos 

que puedes conocer en esta publicación. 

Más información: enlace  

http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PUBLICACIONES/2018%20Parlamento%20Europeo.pdf
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PUBLICACIONES/2018%20Estado%20de%20la%20Union.pdf
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/c1c119a5-d7ff-11e8-90c0-01aa75ed71a1/language-es/format-PDF/source-79870147
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¡Europa habla! : 100 ideas para un 
futuro mejor 

Por tercera vez, el Parlamento Europeo abrió 

sus puertas a miles de jóvenes de todo el conti-

nente para el Evento Europeo de la Juventud 

2018. En este encuentro único, más de 8 000 

jóvenes ciudadanos participaron en un debate 

abierto sobre el futuro de Europa, alimentando 

el trabajo de nuestra institución con sus ideas. 

Ha sido una verdadera inspiración para todos 

nosotros, dado que se invirtieron los papeles, 

los jóvenes guiaron la conversación y los dipu-

tados al Parlamento Europeo escucharon: un 

recordatorio de que los jóvenes son nuestro 

presente y futuro. Este informe contiene las 100 

ideas más constructivas. El European Youth 

Forum contribuyó con un comentario de dos 

páginas sobre cada uno de los cinco temas. 

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 

https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/7fa6cc91-bd49-11e8-99ee-01aa75ed71a1/language-es/format-PDF/source-79135868

