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Castilla-La Mancha coordinará la posición 
común de las Comunidades Autónomas 
españolas frente al Brexit. Así se ha acordado 
en la reunión de la Delegación Española del 
Comité de las Regiones, previa a la sesión 
plenaria de este órgano, que ha sido presidida 
por la directora general de Relaciones 
Institucionales y Asuntos Europeos del 
Gobierno de Castilla-La Mancha, Virginia 

Marco. 

Durante la jornada, los representantes 
regionales y locales han acordado dar un 
impulso al proceso que coordinará Castilla-La 
Mancha, en calidad de región que preside la 
Delegación española, para estudiar las 
consecuencias del Brexit sobre los diferentes 

territorios del Estado. 

Sobre esta base, las comunidades autónomas y 
municipios nutrirán de contenidos al grupo de 
trabajo creado en el seno del Comité de las 
Regiones para el seguimiento del proceso y 
negociaciones de salida del Reino Unido del 

proyecto común europeo, y así dar una 

respuesta conjunta. 

Tal y como se manifestó en la reunión de la 
Mesa por distintos miembros de esta Cámara, 
la salida del Reino Unido de la Unión Europea 
tendrá efectos relevantes en el comercio, 
movilidad de personas, mercancías y capitales, 
así como un efecto estadístico que afectaría a la 
distribución de los fondos europeos en el 

marco de la Política de Cohesión. 

Más información: enlace a la noticia.  

Castilla-La Mancha coordinará la posición común 
de las Comunidades Autónomas españolas frente 
al Brexit  

Actualidad Política e Institucional 

El vicepresidente regional, José Luis Martínez 
Guijarro, asistió el pasado 15 de febrero a la 
56º Conferencia para Asuntos Relacionados con 
la Unión Europea (CARUE), en el que se 
abordaron temas como el del proceso de salida 
de Reino Unido de la Unión Europea, más 
conocido como Brexit. Castilla – La Mancha 
reclama al Gobierno de España que las 
comunidades autónomas puedan opinar, además 

de tener información puntual y precisa. 

Martínez Guijarro ha subrayado que, en el caso 
de Castilla-La Mancha, esta incidencia está 
relacionada principalmente con la libre 
circulación de mercancías. Y es que las 
exportaciones de Castilla-La Mancha a Reino 
Unido alcanzaron en el año 2015 un importe 
cercano a los 300 millones de euros, 
destacando el sector del mueble (43 millones 
de euros), y la industria agroalimentaria con 
productos como el vino (41 millones de euros), 
la leche (19 millones de euros), las cárnicas (11 
millones de euros) o las legumbres (18 millones 

de euros). 

Por último, Martínez Guijarro, que ha estado 
acompañado por la directora general de 
Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos, 
Virginia Marco, ha mostrado su satisfacción de 
que la CARUE vuelva a reunirse otra vez 
después de seis años sin hacerlo, fruto de los 
acuerdos de la última Conferencia de 
Presidentes en la que se abogó por un mayor 
diálogo entre las comunidades autónomas y el 

Gobierno de España. 

Más información: enlace a la noticia.  

Las comunidades autónomas reclaman al 
Gobierno de España información puntual y 
precisa sobre el Brexit  

http://www.castillalamancha.es/node/244771
http://www.castillalamancha.es/node/244972


 3 

Boletín 
CASTILLA-LA MANCHA 
REGIÓN DE EUROPA 

SUMARIO 

no 14  Febrero 2017 

Noticias de actualidad 

Área de proyectos 
europeos 

Convocatorias 

Convocatorias recientes 

Convocatorias publicadas 
anteriormente 

Consultas públicas 

Empleo en la Unión 
Europea 

Funcionarios 

Agentes Contractuales 

Agentes Temporales 

Prácticas 

Legislación Europea 

Asuntos Generales 

Asuntos Económicos y 
Financieros 

Asuntos Exteriores 

Agricultura, Medio Ambiente, 
Ganadería y Pesca 

Empresas, Empleo, Política 
Social, Sanidad y Consumo 

Transportes, 
Telecomunicaciones y Energía 

Mercado Interior 

Documentos de 
interés 

Asuntos Económicos y 
Financieros 

Asuntos Exteriores 

Agricultura, Medio Ambiente, 

Ganadería y Pesca 

Empresas, Empleo, Política 
Social, Sanidad y Consumo 

Educación, Cultura y Deporte 

Consejos de la UE 

Publicaciones 

Noticias de Actualidad 

Castilla-La Mancha ha pedido al Ejecutivo 

central la creación de un grupo específico de 

trabajo para coordinar y analizar asuntos 

europeos. Así lo ha señalado la directora 

general de Relaciones Institucionales y Asuntos 

Europeos, Virginia Marco, tras asistir a la 74ª 

reunión de la Comisión de Coordinadores de 

Asuntos de la Unión Europea (CARUE). 

El Gobierno de España propuso la creación de 

tres grupos diferentes en los que se agrupen las 

diferentes Comunidades Autónomas y el 

Ejecutivo autonómico ha planteado la creación 

solo de uno que permita una mejor 

coordinación con las diferentes regiones en 

temas tan importantes como los que afectan a 

la Unión Europea. 

Este encuentro es previo a la 56ª Conferencia 

para Asuntos Relacionados con la Unión 

Europea (CARUE), en la que se abordará el 
proceso que seguirá el Brexit y su repercusión 

en la economía española y, por tanto, 

castellanomanchega. 

 Además, Marco ha explicado que se ha 

presentado también el nuevo reglamento 

interno de la CARUE ya que había propuestas 

de diferentes Comunidades Autónomas desde 

el año 2011 que no habían sido incorporadas. 

Por último, las coordinadoras de la 

Representación Permanente de España ante la 

Unión Europea han mostrado su voluntad para 

homogenizar procesos y criterios con el fin de 

adoptar la posición común que beneficie al 

conjunto de los territorios. 

Más información: noticia.  

Castilla-La Mancha pide al Gobierno de España la 
creación de un grupo específico de trabajo para 
coordinar y analizar asuntos europeos  

Contenidos destacados del pleno de febrero del 
Comité de las Regiones  
La migración, la política agrícola común y el 

déficit de inversión dominaron el orden del día 

del pleno que el Comité Europeo de las 

Regiones (CDR) celebró los días 8 y 9 de 

febrero. La asamblea de la UE de los 

representantes políticos regionales y locales 

también adoptó recomendaciones sobre 

asuntos relacionados con el transporte, la 

energía y el medio ambiente, el alcohol, las 

telecomunicaciones y la capacidad 

presupuestaria de la UE. Los miembros del 

CDR debatieron las prioridades de la 

Presidencia maltesa de la UE con Ian Borg, 

secretario parlamentario de Malta para fondos 

de la UE, y aprobaron una resolución para 

conmemorar el 60º Aniversario del Tratado de 

Roma, por el que se creó la Comunidad 

Económica Europea. 

Más información: enlace.  

http://www.castillalamancha.es/node/244526
http://cor.europa.eu/es/news/Pages/highlights-of-the-february-plenary-session.aspx
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La cumbre informal de Malta, organizada por 

Muscat, primer ministro de Malta, y presidida 

por Donald Tusk, presidente del Consejo 

Europeo, ha constado de dos partes. Por la 

mañana los dirigentes acordaron medidas 

destinadas a contener la afluencia de migrantes 

irregulares que llegan a Italia procedentes de 

Libia. Por la tarde trataron de los preparativos 

para el 60º aniversario de los Tratados de Roma 

que se celebrará el próximo 25 de marzo de 

2017. 

Noticias de Actualidad 

Los dirigentes de la UE se reúnen en Malta  

El Comité Europeo de las Regiones (CDR) 

reitera su apoyo a LIFE, el programa europeo 

centrado en el medio ambiente y el cambio 

climático, y pide un aumento de su presupuesto 

después de 2020. 

En la evaluación intermedia del Programa LIFE, 

el CDR pide a la Comisión Europea que 

aumente las subvenciones para actividades 

concretas en el marco del área prioritaria 
«Naturaleza y Biodiversidad» de LIFE e 

incremente su presupuesto general después de 

2020. El CDR reitera su posición sobre el papel 

de LIFE para abordar los desequilibrios e 

insuficiencias de la aplicación y ejecución de la 

legislación medioambiental en los Estados 

miembros. El Dictamen sobre LIFE se adoptó 

en el Pleno del CDR celebrado en Bruselas el 9 

de febrero de 2017. 

La asamblea de la UE de los representantes 

regionales y locales manifestó una vez más su 

preocupación por la escasa dotación financiera 

del Programa LIFE, que en el programa de 

trabajo plurianual 2014-2020 supone 

únicamente en torno al 0,3 % del importe total 

de los créditos de compromiso. Los líderes 

locales renovaron el llamamiento realizado en 

2012 para pedir un aumento sustancial del 

presupuesto del Programa y recomendar 

encarecidamente mantener y reforzar el 

subprograma de Acción por el Clima después 

de 2020 en razón de las crecientes necesidades 

de adaptación al cambio climático y reducción 

de los gases de efecto invernadero. 

Más información: enlace.  

Los dirigentes locales piden que se incremente el 
presupuesto del importante Programa 
medioambiental LIFE de la UE 

La Asamblea Regional y Local Euromediterránea 
(ARLEM) se ha reunido en Malta para tratar de 
la situación en Libia, el conflicto sirio, la crisis 
de los refugiados y los desafíos provocados por 

el cambio climático. 

ARLEM, la asamblea que agrupa a autoridades 
locales y regionales   de ambas orillas del 
Mediterráneo   se ha reunido hoy en Malta con 
la crisis de los refugiados, los conflictos en Siria 
y Libia y el calentamiento global de trasfondo. 
Las ciudades y regiones mediterráneas se han 
unido en pedir a los gobiernos nacionales y a la 

comunidad internacional una mayor y más 
estrecha colaboración con el objetivo de 
estabilizar la zona Euromediterránea, con 
énfasis en   el Norte de África y Oriente 

Próximo. 

La región de Murcia lidera una incitativa de 
cooperación en gestión del agua con 
autoridades libias dentro de la llamada 'Iniciativa 

de Nicosia' 

Más información: enlace. 

Frente común para estabilizar los conflictos de la 
zona Euromediterránea 

http://cor.europa.eu/es/news/Pages/local-leaders-call-for-a-budget-increase-of-eus-major-environment-programme-life.aspx
http://cor.europa.eu/es/news/Pages/local-leaders-urge-concerted-international-action-to-stabilise-mediterranean.aspx
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Agricultura, Ganadería y Pesca 

El consejero de Agricultura ha invitado a los 

ciudadanos de Castilla-La Mancha a participar 

en el debate de la PAC, puesto que se ha 

abierto el periodo de consultas públicas en 

Europa. En esta materia, ha anunciado la 

celebración de un Foro sobre el futuro de la 

PAC el 1 de marzo, impulsado por la 

Consejería, con organizaciones agrarias, 

cooperativas, Cecam, sindicatos, ecologistas, 

Recamder y todos aquellos que tienen algo que 

decir en una política tan importante. 

 Castilla-La Mancha es  la segunda Comunidad 

Autónoma en número de perceptores de la 

PAC, esta política tiene una gran importancia 

desde el punto de vista económico. Además, el 

Consejero ha añadido que hay que justificar 

ante la sociedad que una parte de sus impuestos 

se tiene que destinar a esta política ya que son  

los agricultores los que garantizan la seguridad 

alimentaria en Europa y, fundamentalmente, los 

que se juegan su dinero en la actividad agraria. 

 Más información: enlace.  

Castilla-La Mancha autoriza un paquete de 
ayudas de la PAC, agroambientales y ecológica 
de 780 millones de euros 

¿Cómo modernizar la Política Agrícola Común 

(PAC) para que pueda dar una mejor respuesta 

a los retos sociales, políticos, medioambientales 

y económicos de hoy en día? La Comisión 

Europea lanza una consulta que servirá para 

estudiar opciones políticas para su futuro. Con 

la apertura de una consulta pública por un 

periodo de tres meses (hasta el 2 de mayo de 

2017), la Comisión Europea acaba de poner en 

marcha la primera fase de modernización y 

simplificación de la política agrícola común. 

Surgida en 1962, la política agrícola común es 

una de las políticas más antiguas de la UE y ha 

evolucionado con los años para encarar los 

desafíos cambiantes de los mercados agrícolas. 

Aunque las reformas más recientes datan de 

2013, se han producido varios cambios 

fundamentales desde entonces que merecen 

respuestas más eficaces por parte de la política 

agrícola común. Son ejemplo de ello la creciente 

incertidumbre del mercado y la caída de los 

precios, así como los nuevos compromisos 

internacionales en materia de cambio climático 

y desarrollo sostenible. 

Ante estos y otros retos, la política agrícola 

común debe modernizarse y simplificarse para 

reducir aún más la carga administrativa. 

Asimismo, la política agrícola común debe ser 

aún más coherente con otras políticas de la UE 

con el fin de maximizar su contribución a las 

diez prioridades políticas de la Comisión, los 

objetivos de desarrollo sostenible y el Acuerdo 

de París sobre el cambio climático. 

Enlace a noticia.  

Puede acceder a la consulta aquí.   

La Política Agrícola Común, a consulta 

http://www.castillalamancha.es/node/244272
http://ec.europa.eu/spain/node/5727_es
https://ec.europa.eu/agriculture/consultations/cap-modernising/2017_en
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La Comisión Europea publica su análisis anual 

de la situación económica y social en los 

Estados miembros, en el que se incluye una 

evaluación de los desequilibrios pendientes. 

También publica un informe sobre la aplicación 

del Pacto Presupuestario, un informe en el que 

se analiza la situación de la deuda en Italia y un 

informe sobre un caso de tergiversación de 

estadísticas en Austria, al que acompaña una 

propuesta de multa dirigida al Consejo. 

Los Estados miembros están progresando en la 

aplicación de las orientaciones políticas 

individuales que recibieron el año pasado, 

basadas en el «triángulo virtuoso» de estímulo 

de la inversión, prosecución de las reformas 

estructurales y políticas presupuestarias 

responsables. Esta evaluación de los avances de 

los Estados miembros constituye parte del ciclo 

anual de coordinación de las políticas 

económicas a nivel de la UE y se conoce como 

el paquete de invierno del Semestre Europeo. El 

paquete sucede a las previsiones económicas 

publicadas la semana pasada. 

Enlace a la noticia. 

Paquete de invierno del Semestre Europeo: 
examen del avance de los Estados miembros 
hacia las prioridades económicas y sociales 

Asuntos Económicos y Financieros 

Los eurodiputados aprobaron el acuerdo 

económico y comercial global con Canadá 

(CETA, por sus siglas en inglés), que tiene como 

objetivo impulsar el intercambio de bienes y 

servicios y el flujo bilateral de inversiones. El 

acuerdo recibió el apoyo de 408 eurodiputados, 

254 votaron en contra y 33 se abstuvieron. 

El CETA se podrá aplicar de manera provisional 

el primer día del mes siguiente a que ambas 

partes se hayan notificado mutuamente la 

conclusión del proceso de ratificación. El 

Parlamento cree que, como pronto, la 

aplicación provisional comenzará el 1 de abril. 

Declarado acuerdo mixto por la Comisión 

Europea en julio de 2016, también debe ser 

ratificado por los parlamentos nacionales y 

regionales. 

Enlace a la noticia. Más información sobre el 

Tratado.  

CETA: El Parlamento Europeo respalda el acuerdo 
comercial con Canadá  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-308_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20170209IPR61728/ceta-el-parlamento-europeo-respalda-el-acuerdo-comercial-con-canad%C3%A1
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20170206STO61384/acuerdo-comercial-ceta-nuevas-oportunidades-de-negocio-para-la-ue-en-canad%C3%A1
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En respuesta a la solicitud de las autoridades 

chilenas, la Unión Europea ha enviado a la 

región de Biobío a equipos de Francia (70 

bomberos) y Portugal (52 bomberos), así como 

equipos de España (56 bomberos) a la región 

de Maule. Suecia y Austria también han 

brindado asistencia en forma de equipos 

técnicos. Para facilitar la coordinación de este 

apoyo, la Comisión Europea ha contribuido con 

un equipo adicional de nueve expertos. 

En 2001, se creó el Mecanismo de Protección 

Civil de la UE, el cual fomenta la cooperación 

entre las autoridades nacionales de protección 
civil de toda Europa para proporcionar ayuda 

gubernamental inmediatamente después de un 

desastre. El Mecanismo incluye actualmente a 

los 28 Estados miembros de la UE, además de 

Islandia, Montenegro, Noruega, Serbia, la 

Antigua República Yugoslava de Macedonia y 

Turquía. 

Enlace a noticia.  

La Comisión Europea ha coordinado el 
despliegue de 187 bomberos y expertos para 
apoyar a Chile en los peores incendios 
forestales de los últimos 50 años 

Cooperación y Desarrollo 

La Alta Representante de la Unión para Asuntos 

Exteriores y Política de Seguridad/

vicepresidenta de la Comisión, Federica 

Mogherini, la comisaria de la UE responsable de 

Justicia, Consumidores e Igualdad de Género, 

Vĕra Jourová, y el comisario de la UE 

responsable de Cooperación Internacional y 

Desarrollo, Neven Mimica, se han unido para 

ratificar el firme compromiso de la UE con 

vistas a la erradicación de la mutilación genital 

femenina.  

La mutilación genital femenina está tipificada 

como delito en todos los Estados miembros de 

la UE. La UE apoya a los países socios fuera de 

Europa para que ilegalicen esta práctica. Desde 

el inicio del programa UE-Naciones Unidas, 

Gambia y Nigeria han adoptado una legislación 

innovadora para penalizarla. 531 300 niñas han 

recibido asistencia relacionada con la mutilación 

genital femenina o ayuda para su prevención, y 

2.000 comunidades se han comprometido 

públicamente a abandonar esta práctica tan 

nociva.  

Más información: enlace.  

Declaración Conjunta en el Día Internacional de 
la Tolerancia Cero con la Mutilación Genital 
Femenina 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-17-184_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-214_es.htm
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Las mujeres de la UE siguen cobrando salarios 

más bajos de media que los hombres y están 

infrarrepresentadas en posiciones políticas y 

económicas y en el proceso de toma de 

decisiones, pese a que Europa figura entre los 

líderes mundiales en materia de igualdad de 

género. La comisión parlamentaria de Derechos 

de la Mujer e Igualdad de Género del 

Parlamento Europeo aprobó el 6 de febrero 

una resolución en la que pide a los países de la 

UE que intensifiquen sus esfuerzos para lograr 

la igualdad de género. 

Si se mantiene el ritmo actual, se necesitarán 

otros 70 años para lograr una remuneración 

equitativa, según estimaciones de la Comisión.  

La tasa de empleo de las mujeres alcanzó un 

máximo histórico del 64 por ciento en 2015, 

aunque todavía por debajo de la tasa de empleo 

para los hombres (76 %). Los datos también 

revelan que las mujeres son cuatro veces más 

propensas que los hombres a trabajar a tiempo 

parcial. 

La brecha de las pensiones es alarmante: las 

mujeres recibieron pensiones un 40,2 % menor 

que las de los hombres (en 2014) y en la mitad 

de los países de la UE la diferencia ha 

aumentado. 

Más información: enlace. 

Igualdad de género: es el momento de cerrar la 
brecha 

La idea del Año Europeo del Patrimonio 

Cultural se planteó por primera vez en 2014 

cuando el Consejo lo mencionó en sus 

Conclusiones sobre la gobernanza participativa 

del patrimonio cultural. La idea recibió un gran 

respaldo en el Parlamento Europeo, por lo que 

la Comisión presentó su propuesta de Año 

Europeo del Patrimonio Cultural en agosto de 

2016. 

El patrimonio cultural abarca recursos del 

pasado en muchas formas y aspectos, entre 

ellos, los monumentos, parajes, tradiciones, 

conocimientos transmitidos y expresiones de la 

creatividad humana, así como las colecciones 

conservadas y gestionadas por museos, 

bibliotecas y archivos. El objetivo de esta 

iniciativa es sensibilizar acerca de la historia y 

los valores europeos y reforzar un sentimiento 

de identidad europea.  

Enlace a la noticia.  

Año Europeo del Patrimonio Cultural en 2018: 
celebración de la diversidad y la riqueza de 
nuestro patrimonio europeo 

Ciudadanía y Derechos Sociales 

Educación, Cultura y Juventud 

http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20170203STO61042/igualdad-de-g%C3%A9nero-momento-de-cerrar-la-brecha
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2017/02/09-cultural-heritage/
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La iniciativa, incluida en el proyecto impulsado 

por la Consejería de Economía, Empresas y 

Empleo, ‘Castilla-La Mancha de Cine’ ha 

permitido que ‘Castilla-La Mancha Film 

Commission’, en colaboración con la iniciativa 

‘Shooting In Spain’ de la ‘Spain Film 

Commission’, participe estos días en la sección 

de negocios del prestigioso festival europeo, 

conocida como European Film Market (EFM). 

Entre otros encuentros, han compartido los 

primeros pasos de la institución impulsada por 

Castilla-La Mancha con el presidente de la 
‘Spain Film Commission’, Carlos Rosado, y uno 

de los miembros del Board of Directors de la 

European Film Commission Network, Piluca 

Querol, con quienes han evaluado las 

estrategias que se plantean a escala europea 

para la atracción y desarrollo de más y mejores 

proyectos en el continente. 

Enlace a la noticia.  

‘CLM Film Commission’ muestra, por primera vez, 
en ‘la Berlinale’ las posibilidades de la región 
como espacio para rodajes cinematográficos  

El Cuerpo Europeo de Solidaridad dará a los 

jóvenes la oportunidad de ayudar a las 

comunidades y las personas desfavorecidas. Las 

oportunidades consistirán en actividades de 

voluntariado, periodos de prácticas y 

aprendizaje profesional y empleos en sectores 

relacionados con la solidaridad, tanto en los 

países de origen de los jóvenes como dentro de 

la UE. 

Hasta el 2 de abril la Comisión Europea está 

consultando a las partes interesadas y a los 

ciudadanos para definir las prioridades clave y la 

manera de llevar a la práctica el Cuerpo 

Europeo de Solidaridad. 

Esta consulta va al gran público y a todas las 

partes interesadas y, en particular, a los jóvenes, 

los trabajadores en el ámbito de la juventud y 

educadores, las organizaciones como ONGs y 

empresas que proponen actividades de 

voluntariado y ocupacionales en sectores 

relacionados con las solidaridad y las 

administraciones públicas. 

Una vez finalizada la consulta, la comisión 

resumirá las propuestas y los resultados se 

tendrán en cuenta para elaborar la propuesta 

legislativa.  

Más información: enlace a la noticia y a la 

consulta pública. 

Abierta una consulta pública sobre el Cuerpo 
Europeo de Solidaridad 

http://www.castillalamancha.es/node/244951
http://ec.europa.eu/spain/news/consultation-eu-solidarity-corp_es
https://ec.europa.eu/info/content/public-consultation-european-solidarity-corps_es
https://ec.europa.eu/info/content/public-consultation-european-solidarity-corps_es
https://ec.europa.eu/info/content/public-consultation-european-solidarity-corps_es
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A fecha del 1 de enero de 2017, 22 de los 28 

países de la UE tenían salario mínimo 

interprofesional, solo Dinamarca, Italia, Chipre, 

Austria, Finlandia y Suecia no lo contemplan en 

su legislación. En su informe, Eurostat divide los 

Estados miembros en tres grandes grupos: 

aquellos cuyo salario mínimo es menor a 500€, 

los que lo sitúan entre 500- 1000€ y los Estados 

con un salario mínimo de más de 1000€.  

En los extremos encontramos a Bulgaria (235€) 

y Luxemburgo (1.999€). 

Más información: enlace a la noticia y al informe. 

Eurostat publica el informe sobre el salario mínimo 
en la UE 

Empresas y Empleo 

La Oficina de Información del Parlamento 

Europeo en España, en colaboración con la 

Representación en España de la Comisión 

Europea, la Secretaría de Estado para la Unión 

Europea (Ministerio de Asuntos Exteriores y 

Cooperación) y, en esta ocasión, con la 

colaboración especial de la Embajada de Italia, 

convoca la XXIII edición del Concurso 

Euroscola dedicado al 60 aniversario de la firma 

de los Tratados de Roma (1957-2017). 

En esta edición el Concurso está enfocado en 

dar a conocer la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea como 

texto que recoge los principios y valores de los 

pueblos y ciudadanos de la UE, tras 60 años de 

compromiso y camino juntos. 

Pueden participar jóvenes entre 15 y 18 años 

que estudian Enseñanza Secundaria Obligatoria 

(ESO), Bachillerato o Ciclos de Formación 

Profesional de Grado Medio en centros 

educativos españoles, liderados por un/a 

profesor/a de su centro. 

Los equipos ganadores podrán participar en una 

jornada Euroscola, en la sede del Parlamento 

Europeo en Estrasburgo, viviendo una 

experiencia inolvidable junto a otros jóvenes de 

toda la Unión Europea.  

Además, la Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha premiará al equipo ganador de la región 

con dos días de alojamiento y pensión completa 

en el Albergue Juvenil San Servando (Toledo). 

Enlace a la noticia. 

Más información en la web del concurso. 

Comienza el concurso Euroscola 2017, XXIIIª 
edición 

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7860532/3-10022017-AP-EN.pdf/b5027315-0570-45df-9eb6-0cfda2f13dbc
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Minimum_wage_statistics
http://www.europarl.es/es/sala_de_prensa/communicados_de_prensa/pr-2017/02-1017/16022017.html
http://www.euro-scola.com/
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Las denuncias de injerencia en la campaña 
electoral de Estados Unidos en 2016 a través 
del espionaje cibernético y las fugas han puesto 
el foco en la ciberseguridad y la 
ciberdelincuencia, no sólo para asegurar 
ventajas financieras o estratégicas, sino cada vez 
más como medios de perseguir objetivos 
políticos. A medida que las tecnologías digitales 
crecen en importancia, la opinión clara entre los 
analistas es que el delito cibernético se está 
convirtiendo en una gran amenaza para los 
gobiernos, las empresas y las sociedades en su 

conjunto. 

Esta nota ofrece enlaces a informes y 
comentarios de algunos importantes grupos de 
expertos internacionales e institutos de 
investigación sobre seguridad cibernética y 

temas relacionados. 

Más información: enlace.  

Seguridad en internet: El Parlamento Europeo 
recoge los informes de los principales think tanks 

Justicia e Interior 

El fenómeno de los llamados “combatientes 

extranjeros”, europeos que viajan a zonas en 

conflicto como Siria o Irak y regresan a la UE 

radicalizados, se está convirtiendo en una 

amenaza creciente y ha estado detrás de 

algunos de los últimos atentados en Europa. El 

Parlamento adoptó el 16 de febrero una nueva 

normativa para reforzar la lucha antiterrorista, 

en virtud de la cual se considerará delito la 

preparación de ataques y los viajes al extranjero 

con fines terroristas. 

Alrededor de 5.000 europeos se han sumado al 

conflicto en Siria e Irak, la mayoría de ellos 

procedente de cuatro países de la UE: Francia, 

el Reino Unido, Alemania y Bélgica. 

También está aumentando el número de 

personas que comenten atentados de forma 
individual y sin pertenecer a ninguna 

organización terrorista, los conocidos como 

“lobos solitarios”. Este fenómeno es aún más 

difícil de detectar por parte de las autoridades. 

Una de las novedades es que propone 

considerar delito la distintas actividades 

relacionadas con la preparación de atentados 

como los viajes con fines terroristas, la 

formación o el entrenamiento pasivo en el 

extranjero o a través de Internet, promocionar 

el terrorismo o a terroristas mediante 

contenido en línea. 

Más información: enlace a la noticia y a la 

infografía de todas las medidas adoptadas por el 
Parlamento desde 2015 para luchar contra el 

terrorismo.  

El Parlamento adopta medidas para prevenir 
atentados cometidos por europeos radicalizados 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599247/EPRS_BRI(2017)599247_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20161202STO54408/el-parlamento-adopta-medidas-para-prevenir-atentados-de-europeos-radicalizados
http://www.europarl.europa.eu/external/html/europe-and-terrorism/default_es.html
http://www.europarl.europa.eu/external/html/europe-and-terrorism/default_es.html
http://www.europarl.europa.eu/external/html/europe-and-terrorism/default_es.html
http://www.europarl.europa.eu/external/html/europe-and-terrorism/default_es.html
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Seguridad y Aduanas 

El pasado 11 de febrero se realizaron 

eventos por toda la Unión Europea para 

conmemorar el Día Europeo del 112. Estos 

eventos tenían el objetivo  de  informar a 

los ciudadanos de su existencia, de cuándo 

utilizarlo y qué hacer en caso de una 

situación de emergencia. 

Más información: enlace a la noticia y  a la web 

europea de 112. 

¿Conoces el número de emergencia europeo 112? 

Medio Ambiente 

La Comisión ha adoptado la Revisión de la 

aplicación de la política medioambiental, un 

nuevo instrumento para mejorar la aplicación 

de esta política europea y de las normas 

adoptadas conjuntamente. Esto supone el inicio 

de un nuevo proceso. La Comisión, junto con 

los Estados miembros, estudiará las causas de 

las deficiencias de aplicación y buscará 

soluciones para ellas antes de que se hagan 

apremiantes. 

Una plena aplicación de la legislación 

medioambiental de la UE podría ahorrar a la 

economía de la UE 50 000 millones de euros al 
año en gastos sanitarios y costes directos para 

el medio ambiente; de acuerdo con información 

del Eurobarómetro, tres de cada cuatro 

ciudadanos piensan que la legislación europea es 

necesaria para proteger el medio ambiente en 

su país, y cuatro de cada cinco que las 

instituciones europeas deben comprobar si la 

legislación se cumple correctamente. 

Más información: enlace.  

Revisión de la aplicación de la política 
medioambiental  

http://www.eena.org/events/european-112-day-2017#.WJ1q1tI1_ct
http://www.help-112.eu/
http://www.help-112.eu/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-197_es.htm
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Las regiones de Europa padecen un aumento 

del nivel del mar y un clima más extremo, en 

forma de olas de calor, inundaciones, sequías y 

tormentas más frecuentes e intensas debidas al 

cambio climático, según el informe que publica 

la Agencia Europea de Medio Ambiente.  

En el informe se evalúan las últimas tendencias y 

proyecciones en materia de cambio climático y 

sus repercusiones en toda Europa y se concluye 

que la adopción de mejores y más flexibles 

estrategias, políticas y medidas de adaptación 

será crucial para atenuar estos impactos. 

Más información: enlaces a la noticia y al 

informe.  

El cambio climático plantea riesgos cada vez más 
graves para los ecosistemas, la salud humana y la 
economía en Europa  

¿Es posible la vida en un segundo planeta? Un 

ambicioso proyecto de investigación financiado 

por la UE ha llevado al descubrimiento de un 

nuevo sistema de siete planetas (Trappist-1). La 

importancia de este descubrimiento reside en 

que nunca antes se habían encontrado tantos 

planetas potencialmente habitables. 

Este descubrimiento se ha realizado en el 

marco del proyecto Speculoos, que ha recibido 

casi dos millones de euros de financiación 

europea y en el que han participado científicos 

de varios países de la Unión Europea. 

El sistema estelar Trappist-1 fue inicialmente 

descubierto en 2016 por el telescopio Trappist 

Sur en Lieja. Pero el nuevo descubrimiento, que 

acaba de publicarse en la revista Nature, no 

solo confirma la existencia de este sistema, sino 

la existencia de siete planetas que orbitan en 

torno a la estrella Trappist y que tienen un 

tamaño parecido a la tierra. Además, tres de 

ellos orbitan en un área habitable y podrían 

contener océanos en su superficie. 

El proyecto Speculoos (Search for habitable 

Planets EClipsing Ultra-¬‐cOOl Stars), tiene 

como objetivo la detección de exoplanetas 

potencialmente habitables. Está liderado por 

Michaël Gillon, astrónomo en la Universidad de 

Lieja. En él participan otros investigadores 

europeos como Jeremy Leconte, becario ERC 

del Centro Nacional para la Investigación 
Científica (FRANCIA), Emeline Bolmontm, de la 

Universidad Namur (Bélgica) y del Comisariado 

para la Energía Atómica y las Energías 

Alternativas (Francia). 

Enlace a la noticia. 

Siete planetas parecidos a la tierra: ¡un 
descubrimiento europeo! 

http://www.eea.europa.eu/es/highlights/el-cambio-climatico-plantea-riesgos
http://www.eea.europa.eu/publications/climate-change-impacts-and-vulnerability-2016
https://ec.europa.eu/spain/node/5868_es
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En términos de emisiones de gases de efecto 
invernadero, eficiencia energética y energías 
renovables, Europa va por buen camino hacia la 
consecución de sus objetivos de 2020. Con el 
fin de reforzar el proceso, la Comisión anuncia 
en el día de hoy una nueva Gira de la Unión de 

la Energía. 

En consonancia con su compromiso de 
presentar anualmente informes sobre la 
situación de la Unión de la Energía, la Comisión 
Europea ha publicado su segundo informe sobre 
la Unión de la Energía. En él se pasa revista a los 
progresos realizados desde la publicación del 
primer informe sobre la Unión de la Energía de 

noviembre de 2015.  

La UE en su conjunto ha seguido registrando 
progresos satisfactorios en el cumplimiento de 
los objetivos de la Unión de la Energía, y en 
particular de los energéticos y climáticos para 
2020. Ha alcanzado ya su objetivo de consumo 
final de energía para 2020. Lo mismo cabe decir 
respecto a las emisiones de gases de efecto 
invernadero: en 2015, tales emisiones fueron 
inferiores en un 22 % a las de 1990. La UE va 

también por el buen camino en el sector de las 
energías renovables, en el que, según datos de 
2014, la cuota correspondiente a las mismas 
alcanzó un 16 % del consumo bruto total. Otra 
tendencia digna de resaltar es que la UE sigue 
avanzando en la disociación entre crecimiento 
económico y emisiones de gases de efecto 
invernadero. Durante el período 1990-2015, el 
producto interior bruto combinado de la UE 
creció un 50 %, mientras que las emisiones 

totales disminuyeron un 22 %. 

Más información: aquí 

La transición energética de Europa está ya en 
marcha 

La rápida evolución de la robótica requiere 
establecer normas comunes en toda la UE, para 
imponer, por ejemplo, estándares éticos y 
determinar la responsabilidad en caso de 
accidentes con coches sin conductor, señala el 
Parlamento en una resolución aprobada el 16 

de febrero. 

La Cámara pide a la Comisión que proponga 
legislación en el ámbito de la robótica y la 
inteligencia artificial, para aprovechar al máximo 
su potencial económico y garantizar niveles 

equiparables de seguridad en toda la Unión. El 
texto apunta que varios países planean legislar 
en esta área y destaca que la UE debe situarse a 
la cabeza, para no verse obligada a seguir los 

principios establecidos por terceros países. 

En opinión del Parlamento, hay que clarificar 
cuanto antes las cuestiones de responsabilidad, 
sobre todo en relación con los vehículos 
autónomos. El texto pide un régimen de 
seguros obligatorio y un fondo suplementario 
para asegurar compensación a las víctimas de 
accidentes en los que estén implicados este tipo 

de automóviles sin conductor. 

El uso creciente de robots genera cuestiones 
éticas, relacionadas por ejemplo con la 
privacidad y la seguridad. La resolución propone 
un código de conducta voluntario para 
investigadores y diseñadores para garantizar 
que el funcionamiento de los robots cumple los 
estándares legales y éticos y que el diseño y uso 

respeta la dignidad de las personas. 

Más información: enlace. 

Robots e inteligencia artificial: el Parlamento 
Europeo pide normas europeas 

Industria y Energía 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-161_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20170210IPR61808/robots-e-inteligencia-artificial-el-pe-pide-normas-europeas
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Noticias de Actualidad 

Como último paso hacia la eliminación de las 
tarifas de itinerancia el 15 de junio de 2017, los 
representantes del Parlamento Europeo, el 
Consejo y la Comisión llegaron a un acuerdo 
sobre la manera de regular los mercados de 
itinerancia al por mayor (los precios que se 
aplican entre sí los operadores cuando sus 
clientes utilizan otras redes en itinerancia 

dentro de la UE). 

Los negociadores de la UE concertaron los 

siguientes límites máximos al por mayor: 

 3,2 céntimos por minuto de llamada vocal, a 

partir del 15 de junio de 2017 

 1 céntimo por SMS, a partir del 15 de junio 

de 2017 

 Reducción gradual de los límites máximos 
para los datos a lo largo de cinco años, desde 

7,7€ por GB (a partir del 15 de junio de 

2017) a 6€ por GB (a partir del 1 de enero de 

2018), 4,5€ por GB (a partir del 1 de enero 

de 2019), 3,5€ por GB (a partir del 1 de 

enero de 2020), 3€ por GB (a partir del 1 de 

enero de 2021) y 2,5€ por GB (a partir del 1 

de enero de 2022). 

El Parlamento Europeo y el Consejo deben 
ahora aprobar oficialmente el acuerdo 
alcanzado. Los nuevos precios de la itinerancia 
al por mayor serán aplicables a partir del 15 de 
junio de 2017, con tiempo suficiente para que 
los operadores adopten todas las medidas 
preparatorias necesarias para introducir la 

«itinerancia como en casa» para esa fecha. 

La Comisión llevará a cabo una revisión del 
mercado mayorista de aquí a finales de 2019 y 
presentará a los colegisladores una evaluación 
intermedia a más tardar el 15 de diciembre de 

2018. 

Más información: enlace.  

Fin de las tarifas de itinerancia: Los negociadores 
de la UE alcanzan un acuerdo sobre los precios al 
por mayor, el elemento final que lo hace posible 

La Comisión Europea ha abierto tres 
expedientes de investigación separados para 
esclarecer si determinadas prácticas de venta en 
línea impiden a los consumidores, en infracción 
de las normas antimonopolio de la UE, ejercer 
su libertad de elección de un modo 
transfronterizo a la hora de comprar productos 
electrónicos de consumo y videojuegos y de 
contratar estancias hoteleras a precios 

competitivos 

Aunque cada vez son más los bienes y servicios 
objeto de comercio a través de internet en 
todo el mundo, las ventas en línea 
transfronterizas en el interior de la UE 
aumentan lentamente. La Estrategia para el 
Mercado Único Digital de la Comisión señala 
una serie de obstáculos reguladores que 
entorpecen el comercio electrónico 
transfronterizo y propone una serie de 

iniciativas para remontarlos. 

No obstante, hay también indicios de que las 

propias empresas podrían estar levantando 
barreras a dicho comercio con el ánimo de 
fragmentar el mercado único de la UE siguiendo 
las líneas de las fronteras nacionales y así evitar 
la competencia. La Comisión ha abierto por ese 
motivo una investigación mediante la cual 
recabará información sobre el mercado que le 
permita comprender mejor la naturaleza, la 
prevalencia y los efectos de esas barreras y 
evaluarlos a la luz de las normas de defensa de 

la competencia de la UE. 

Más información: enlace a la noticia.  

Defensa de la competencia: la Comisión abre 
tres investigaciones sobre supuestas prácticas de 
comercio electrónico  

Protección al Consumidor 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-193_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-201_es.htm
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Área de proyectos europeos 

La Asociación nacional polaca contra el mobbing 

“Osa” (Polish National Association of Anti-

Mobbing OSA) busca socios para organizar una 

conferencia sobre Derechos Humanos en la 

Unión Europea, centrándose especialmente en 

la no discriminación y el acoso en el trabajo. La 

conferencia se concibe como una oportunidad 

para intercambiar experiencias, aportar 

soluciones prácticas, identificar las necesidades 

educativas y legales en esta área. Los 

organizadores se encargarán de seleccionar las 

conferencias y talleres relacionados con el 

acoso que se desarrollarán en la misma.  

Fecha límite: 31 de Marzo de 2017 

Más información: Proyectos europeos  

Búsqueda de socios para Conferencia sobre 
Derechos Humanos en la Unión Europea  

1. Ensure Water Supply Against Climate Change 

Impacts (EWSuCCI) - Asegurar el 

abastecimiento hídrico contra los impactos del 

cambio climático. Objetivo: asegurar la 

disponibilidad del agua y la seguridad del 

abastecimiento hídrico sostenible para los 

ciudadanos en diferentes regiones europeas 

para varias décadas bajo la influencia de cambio 

climático que provoca cambios en el uso de la 

tierra. Socios buscados: ayuntamientos, 

ministerios, institutos de agricultura y de 

recuperación de tierras, universidades. 

2. Spread  of   skills  and   know-how   for  

Energy  Saving  in  public  buildings  (SpEnSa) - 

Extensión de competencias y know-how para el 

ahorro energético en edificios públicos. 

Objetivo: definir el criterio de planificación 

aplicable a viviendas públicas energéticamente 

sostenibles a través de la identificación de 

procedimientos e instrumentos diseñados para 

el establecimiento de metidos eco-compatibles 

tanto para edificios nuevos como para los 

antiguos. Socios buscados: departamentos 

técnicos de ayuntamientos, empresas de 

construcción, ingenieros. 

3. Power2ROMAwomen! Roma Women 

entrepreneurship. Objetivo: apoyar el 

desarrollo de soluciones laborales innovadoras 

dirigidas al incremento de la empleabilidad y el 

acceso al mercado laboral de las mujeres 

romaníes. Socios buscados: ayuntamientos, 

cámaras de comercio, institutos y asociaciones 

romaníes, ONGs. 

Fecha límite: 29 de marzo de 2017 

Más información: Proyectos europeos  

Búsqueda de socios y coordinadores por parte 
del Centro ERGASIA EKPEDEFTIKI en Grecia con 
el fin de presentar las propuestas de los tres 
proyectos que se mencionan a continuación bajo 
el Programa ERASMUS+ KA2 - Alianzas 
Estratégicas  

Este centro, uno de los mayores del país en 

materia de emprendimiento y promoción de 

nuevas tecnologías, está trabajando en la 

internacionalización de sus actividades y ha 

manifestado su interés en establecer contactos 

y comenzar colaboraciones con socios 

internacionales orientados a la innovación, 

a poyo  de  empre s a s  emer gen t e s , 

emprendimiento académico y promoción de 

nuevas tecnologías. 

El parque cuenta con cerca de 200 empresas de 

industrias de alta tecnología como 

biotecnología, química, medicina, electrónica y 

tecnologías de la información. Entre las 

entidades con presencia en el parque se 

encuentran 12 laboratorios, 2 incubadoras de 

empresas y el clúster NUTRIBIOMED. 

Más información: Proyectos Europeos.  

El Parque Tecnológico de Wroclaw en Polonia 
busca socios internacionales 

http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
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Área de proyectos europeos 

La escuela Klara-Oppenheimer-Schule 

Würzburg está situada en el centro de 

Alemania, en el norte de Baviera. 

Somos una escuela de formación profesional y 

una academia profesional de comercio, 

economía doméstica y servicios sociales.  

Actualmente buscamos cooperar en proyectos 

de ERASMUS+ (KA1 y/o KA2) con: 

-escuelas de formación profesional o academias 

de profesiones comerciales 

-escuelas profesionales o academias de gestión 

de nutrición y suministro de alimentos, o 

escuelas a tiempo completo que ofrezcan 

licenciatura según el WQR 6. 

Más información: Proyectos Europeos.   

Búsqueda de socios para ERASMUS+ KA1 y 
proyectos KA2 en el sector de ‘gestión de 
nutrición y del suministro de alimentos’ y/o 
‘comercial’ 

http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
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Concurso Euroscola 2017 

La Oficina de Información del Parlamento 

Europeo en España, en colaboración con la 

Representación en España de la Comisión 

Europea, la Secretaría de Estado para la Unión 

Europea (Ministerio de Asuntos Exteriores y 

Cooperación) y, en esta ocasión, con la 

colaboración especial de la Embajada de Italia, 

convoca la XXIII edición del Concurso Euroscola 

dedicado al 60 aniversario de la firma de los 

Tratados de Roma (1957-2017). Pueden 

participar jóvenes entre 15 y 18 años que 

estudian Enseñanza Secundaria Obligatoria 

(ESO), Bachillerato o Ciclos de Formación 

Profesional de Grado Medio en centros 

educativos españoles, liderados por un/a 

profesor/a de su centro. Los equipos ganadores 

podrán participar en una jornada Euroscola, en 
la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo, 

viviendo una experiencia inolvidable junto a 

otros jóvenes de toda la Unión Europea. 

Fecha límite: 6 de abril de 2017. 

Más información: en la  web de Euroescola.  

Convocatoria de candidaturas para el 
Premio Europeo Sector Público 2017 

La temática general de las candidaturas es «Un 

sector público innovador en 2017: Nuevas 

soluciones a los desafíos complejos». La 

convocatoria está abierta a instituciones del 

sector público europeo (a todos los niveles 

administrativos), empresas del sector público, 

agencias y asociaciones público-privadas. El 

solicitante principal debe ser una institución o 

autoridad pública, aunque el resto de 

solicitantes pueden ser empresas privadas, 

instituciones semipúblicas o universidades, entre 

otros.  

Fecha límite: 13 de abril de 2017. 

Más información: en este enlace y en la web de 

la convocatoria. 

Convocatorias recientes 

Formación de jueces nacionales en 
derecho de competencia de la UE 

El objetivo de la presente convocatoria de 

propuestas es cofinanciar proyectos destinados 

a la formación de los jueces nacionales en el 

contexto de la aplicación de las normas de 

competencia de la UE. Esto incluye la aplicación 

pública y privada tanto de las normas de defensa 

de la competencia como de las normas sobre 

ayudas estatales. El objetivo último es garantizar 

una aplicación coherente y sistemática del 

Derecho de competencia de la UE por parte de 

los órganos jurisdiccionales nacionales. 

Los proyectos de formación deberán garantizar 

la participación activa de los jueces nacionales 

en sus actividades de formación, sin limitarse 
por tanto a la mera realización de conferencias. 

Se sugieren dos ámbitos: mejora del 

conocimiento, la aplicación y la interpretación 

del Derecho de competencia de la UE y 

desarrollo de los conocimientos lingüísticos 

jurídicos de los jueces nacionales. 

Fecha límite: 31 de marzo de 2017 

Más información: web de la convocatoria. 

Convocatoria de propuestas del 
Subprograma MEDIA 2016 - 
Subvenciones a festivales de cine 

En el ámbito del fomento de la circulación 

transnacional, una de las prioridades del 

subprograma MEDIA consiste en llegar a un 

público más amplio para estimular el interés por 

las obras audiovisuales y mejorar el acceso a las 

mismas, en particular mediante promoción, 

eventos, conocimientos cinematográficos y 

festivales. 

El subprograma MEDIA subvencionará las 

siguientes medidas: iniciativas que presenten y 

promuevan diversas obras audiovisuales 

europeas; actividades para promover los 

conocimientos cinematográficos y aumentar el 

interés del público por las obras audiovisuales 

europeas. 

Fecha límite: 27 de abril de 2017. 

Más información: web de la convocatoria.  

http://www.euro-scola.com/
http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
http://www.epsa2017.eu/
http://www.epsa2017.eu/
http://ec.europa.eu/competition/calls/proposals_open.html
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-film-festivals-eacea-162016_en
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Convocatoria de ayudas a Plataformas 
europeas 

El proyecto está abierto a todas las plataformas 

integradas por una entidad coordinadora y un 

mínimo de diez organizaciones de diez países 

elegibles, con entidad legal y trayectoria mínima 

de 2 años en la fecha límite para la presentación 

de solicitudes. No podrán participar las 

plataformas integradas exclusivamente por 

miembros del sector audiovisual. Son ayudas a 4 

años, para un número limitado de plataformas 

de alta calidad, centradas en la promoción de 

artistas y creadores europeos, especialmente de 

nuevos talentos.  

Fecha límite: 6 de abril de 2017. 

Más información: en este enlace y en la web de 

la convocatoria. 

 

 

Convocatoria de premios RegioStars 
2017 

Los premios RegioStars identifican buenas 

prácticas en el desarrollo regional y ponen de 

relieve proyectos innovadores y originales que 

resultan atractivos e inspiradores para otras 

regiones. 

Las categorías de premios en 2017 son: 

especialización inteligente par al innovación de 

la pyme; Unión de la energía: acción por el 

clima; empoderamietno de la mujer y 

participación activa; educación y formación; 

CityStars: las ciudades en la transición digital.  

La ceremonia de entrega de premios RegioStars 

de este año se celebrará el martes, 10 de 

octubre, durante Semana Europea de las 

Regiones y Ciudades 2017. 

Fecha límite: 10 de abril de 2017 

Más información: web de la convocatoria. 

Convocatoria de financiación de 
Proyectos urbanos innovadores 

La Comisión Europea ha publicado una 

convocatoria con la que las ciudades pueden 

solicitar y recibir directamente financiación dela 

UE para proyectos urbanos innovadores. En 

esta convocatoria, que cuenta con un 

presupuesto de 50 millones de euros del Fondo 

Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), se 

premiará a los proyectos más innovadores en 

tres categorías: la integración de los 

inmigrantes, la movilidad urbana y la economía 

circular.  

Fecha límite: 14 de abril de 2017 

Más información: web de la convocatoria 

My House of European History – 
Escriba su historia sobre Europa 

Esta iniciativa es una proyecto colaborativo 

único que pretende incorporar los testimonios 

sobre Europa para crear una biblioteca de 

recuerdos, formada por las historias de todos los 

europeos. 

Fecha límite: 10 de marzo de 2017 

Más información: en este enlace y en la web del 

proyecto.  

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/7_2017_cfp-platforms_062017_es.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/european-platforms-062017_en
http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/european-platforms-062017_en
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/regio-stars-awards/
http://ec.europa.eu/spain/news/urban-innovative-actions_es
http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
https://my-european-history.ep.eu/?locale=es
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Marco europeo para la movilidad de 
los aprendices: Desarrollando la 
ciudadanía europea y las habilidades 
a través de la integración de los 
jóvenes en el mercado laboral 
En consonancia con el proyecto piloto 2016 
sobre la movilidad a largo plazo de los 
aprendices, el objetivo final de esta 
convocatoria de propuestas es permitir a los 
jóvenes aprendices desarrol lar sus 
competencias y mejorar sus perspectivas de 
empleo, reforzando asimismo su sentido de 

ciudadanía europea. 

Esto se hará mediante la prueba de diferentes 
enfoques para poner en marcha la 
infraestructura de apoyo necesaria, así como los 
marcos institucionales y contractuales 
pertinentes para ayudar con la colocación de 
aprendices desde el momento de salida al 

extranjero hasta la fecha de regreso. 

Fecha límite: 29 de marzo de 2017. 

Más información: enlace a la convocatoria.  

Convocatoria del Premio “Joven 
Europeo Carlomagno” 2017  
El Parlamento Europeo y la Fundación Premio 
Internacional Carlomagno de Aquisgrán han 
presentado la edición del Premio Joven Europeo 
Carlomagno 2017, dirigido a premiar a los 
jóvenes que presenten las mejores ideas para 
fomentar el entendimiento entre personas de 
diferentes países europeos y muestren ejemplos 
prácticos de la convivencia de diferentes 

nacionalidades en una misma comunidad.  

Para seguir las novedades sobre el premio en las 

redes sociales utiliza la etiqueta #ECYP2017.  

Dotación: premios de 7.500, 5.000 y 2.500 € 

para los tres primeros clasificados.  

Fecha límite: 20 de febrero de 2017.  

Más información: Programas y Convocatorias.   

 

Convocatorias publicadas anteriormente 

Convocatoria de propuestas 2017 - 
EAC/A03/2016 - Programa Erasmus +.  
La presente convocatoria tiene por objeto la 
financiación de las cuatro áreas del programa 
«Erasmus+»: Acción clave 1 (AC1): Movilidad 
de las personas por motivos de aprendizaje; 
Acción clave 2 (AC2): Cooperación para la 
innovación y el intercambio de buenas prácticas; 
Acción clave 3 (AC3): Apoyo a la reforma de las 
políticas; Actividades Jean Monnet: Cátedras, 
módulos, centros de excelencia, apoyo a 
asociaciones, redes y proyectos; y Deporte: 
Asociaciones en colaboración, pequeñas 
asociaciones en colaboración y acontecimientos 

deportivos europeos sin ánimo de lucro. 

Podrá solicitar financiación cualquier entidad 
pública o privada que trabaje en el ámbito de la 
educación, la formación, la juventud y el 
deporte. Además, los grupos de jóvenes que 
trabajan en el sector de la juventud podrán 
solicitar financiación para movilidad por motivos 
de aprendizaje de jóvenes, estudiantes o 
trabajadores, así como para asociaciones 

estratégicas en el ámbito de la juventud. 

Fecha límite: 4 de octubre de 2017. 

Más información:  enlace de la convocatoria  

Ficha resumen 

 

Subvenciones a acciones de 
información y de promoción relativas a 
productos agrícolas en el mercado 
interior y en terceros países 
El objetivo general de las acciones de 
información y de promoción es reforzar la 

competitividad del sector agrícola de la Unión. 

Los objetivos específicos de las acciones de 
información y de promoción son: aumentar el 
conocimiento de las cualidades de los productos 
agrícolas de la Unión y de los elevados 
estándares que cumplen los métodos de 
producción de la Unión; promover la 
competitividad y el consumo de los productos 
agrícolas de la Unión y determinados productos 
alimenticios y mejorar su visibilidad tanto 
dentro como fuera de la Unión;  incrementar el 
conocimiento y el reconocimiento de los 
regímenes de calidad de la Unión; aumentar la 
cuota de mercado de los productos agrícolas y 
determinados productos alimenticios de la 
Unión, centrándose específicamente en aquellos 
mercados de terceros países con el mayor 
potencial de crecimiento; y restablecer las 
condiciones normales de mercado en caso de 
perturbaciones graves del mercado, pérdida de 
confianza del consumidor u otros problemas 

específicos. 

Fecha límite: 20 de abril de 2017 

Más información: enlace a la convocatoria.  

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=504&furtherCalls=yes
https://twitter.com/hashtag/ecyp2017
http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.386.01.0014.01.SPA&toc=OJ:C:2016:386:TOC
http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
http://ec.europa.eu/chafea/news/news477.html
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El tema de la consulta es:  

Educación y formación:  

Consulta pública acerca de la revisión de la 

Recomendación de 2006 sobre las 

competencias clave para el aprendizaje 

permanente 

22.02.2017 – 19.05.2017  

El tema de la consulta es:  
Política Europea de Vecindad, 

Cooperación internacional y desarrollo: 

Consulta pública sobre los instrumentos de 

financiación exterior de la UE 

7.02 2017 – 3.05. 2017  

Consultas públicas de la Comisión Europea 

Consultas Públicas 

El tema de la consulta es:  
Educación y formación, Juventud, Empleo 

y asuntos sociales: 

Consulta pública sobre el Cuerpo Europeo de 

Solidaridad   

6.02 2017 – 2.04. 2017 

El tema de la consulta es:  
Justicia y Derechos humanos, Empleo y 

asuntos sociales: 

Consulta pública abierta para la evaluación 

intermedia del Fondo de Ayuda Europea para 

las Personas más Desfavorecidas (FEAD) 

3.02.2017 – 5.05.2017 

El tema de la consulta es:  

Agricultura: 

Modernización y simplificación de la Política 

Agrícola Común 

2.02 2017 – 2.05. 2017 

El tema de la consulta es:  

Comunicación: 

European Parliament and European Commission 

cooperation in communication in EU countries 

13.02.2017 – 8.05.2017 

El tema de la consulta es:  
Política Europea de Vecindad, 

Cooperación internacional y desarrollo: 

Evaluación temática del apoyo a la gobernanza 

económica en los países candidatos y vecinos: 

consulta pública.  

1.02 2017 – 28.04. 2017  

El tema de la consulta es:  

Investigación y tecnología: 

Consulta pública a las partes interesadas -

  Evaluación de las Asociaciones Público-Públicas 

(Art. 185) en el contexto de la evaluación 

intermedia del programa marco Horizonte 2020  

27.01.2017 – 30.04.2017 

El tema de la consulta es:  
Salud pública, Medio ambiente, 

Agricultura y Desarrollo Rural: 

Consulta pública sobre las posibles actividades 

derivadas de la «Comunicación de la Comisión 

sobre un plan de acción, en el marco de "Una 

sola salud", para apoyar a los Estados miembros 

en la lucha contra las resistencias bacterianas»  

27.01.2017 – 28.04.2017 

El tema de la consulta es:  

Empresa, Mercado interior: 

Consulta pública sobre el establecimiento de 

una evaluación ex ante voluntaria para evaluar 

los aspectos relacionados con la contratación 

pública de determinados proyectos de 

infraestructura a gran escala 

20.01.2017 – 14.04.2017 

El tema de la consulta es:  
Redes de comunicaciones, contenido y 

tecnología, Sociedad de la información: 

Consulta pública sobre la evaluación y la 

revisión de la Agencia de Seguridad de las Redes 

y de la Información de la Unión Europea 

(ENISA) 

18.01.2017 – 12.04.2017 

El tema de la consulta es:  

Empresa, Mercado interior: 

Consulta pública relativa a las normas sobre la 

responsabilidad del productor por los daños 

que cause un producto defectuoso  

10.01.2017 – 26.04.2017 

https://ec.europa.eu/education/consultations/lifelong-learning-key-competences-2017_en?pk_campaign=Chapeau&pk_kwd=KeyComp
https://ec.europa.eu/education/consultations/lifelong-learning-key-competences-2017_en?pk_campaign=Chapeau&pk_kwd=KeyComp
https://ec.europa.eu/education/consultations/lifelong-learning-key-competences-2017_en?pk_campaign=Chapeau&pk_kwd=KeyComp
https://ec.europa.eu/education/consultations/lifelong-learning-key-competences-2017_en?pk_campaign=Chapeau&pk_kwd=KeyComp
https://ec.europa.eu/europeaid/public-consultation-external-financing-instruments-european-union_en
https://ec.europa.eu/europeaid/public-consultation-external-financing-instruments-european-union_en
http://ec.europa.eu/info/content/public-consultation-european-solidarity-corps_es
http://ec.europa.eu/info/content/public-consultation-european-solidarity-corps_es
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=699&consultId=27&visib=0&furtherConsult=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=699&consultId=27&visib=0&furtherConsult=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=699&consultId=27&visib=0&furtherConsult=yes
https://ec.europa.eu/agriculture/consultations/cap-modernising/2017_en
https://ec.europa.eu/agriculture/consultations/cap-modernising/2017_en
http://ec.europa.eu/info/content/european-parliament-and-european-commission-cooperation-communication-eu-countries_en
http://ec.europa.eu/info/content/european-parliament-and-european-commission-cooperation-communication-eu-countries_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/tenders/public-consultations_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/tenders/public-consultations_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/tenders/public-consultations_en
http://ec.europa.eu/research/consultations/pp_partnerships_art185/consultation%5Fen.htm
http://ec.europa.eu/research/consultations/pp_partnerships_art185/consultation%5Fen.htm
http://ec.europa.eu/research/consultations/pp_partnerships_art185/consultation%5Fen.htm
http://ec.europa.eu/research/consultations/pp_partnerships_art185/consultation%5Fen.htm
http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/amr/consultations/consultation_20170123_amr-new-action-plan%5Fen.htm
http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/amr/consultations/consultation_20170123_amr-new-action-plan%5Fen.htm
http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/amr/consultations/consultation_20170123_amr-new-action-plan%5Fen.htm
http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/amr/consultations/consultation_20170123_amr-new-action-plan%5Fen.htm
http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/amr/consultations/consultation_20170123_amr-new-action-plan%5Fen.htm
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9021
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9021
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9021
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9021
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9021
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/52001
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/52001
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/52001
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/52001
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9048
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9048
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9048
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El tema de la consulta es:  

Cultura: 

Consulta pública abierta sobre el Programa 

Europa Creativa         

23.01.2017 – 16.04.2017 

El tema de la consulta es:  

Transportes: 

Modificación de la Directiva de transporte 

combinado 

23.01.2017 – 23.04.2017  

Consultas públicas de la Comisión Europea 

Consultas Públicas 

El tema de la consulta es:  
Redes de comunicaciones, contenido y 

tecnología, Sociedad de la información: 

Consulta pública sobre la construcción de una 

economía de los datos europea  

10.01.2017 – 26.04.2017 

El tema de la consulta es:  

Comercio: 

Consulta pública sobre una reforma multilateral 

de la resolución de litigios en materia de 

inversión  

21.12.2016 – 15.03.2017 

El tema de la consulta es:  

Asuntos de interior: 

Evaluación intermedia del programa Europa con 

los Ciudadanos 2014-2020  

09.01.2017 – 10.04.2017 

El tema de la consulta es:  

Tributación: 

Consulta pública sobre el régimen especial de la 

pequeña empresa en la Directiva del IVA  

20.12.2016 – 20.03.2017 

El tema de la consulta es:  

Tributación: 

Consulta pública abierta sobre la reforma de los 

tipos del IVA (propuesta de Directiva del 

Consejo por la que se modifica la Directiva 

2006/112/CE, relativa al sistema común del 

impuesto sobre el valor añadido, en lo que 

respecta a las normas que regulan la aplicación 

de los tipos del IVA)  

20.12.2016 – 20.03.2017 

El tema de la consulta es:  

Tributación: 

Consulta pública sobre el funcionamiento de la 

asistencia mutua entre Estados miembros para 

el cobro de impuestos  

30.11.2016 – 08.03.2017 

El tema de la consulta es:  

Tributación: 

Consulta pública sobre el sistema definitivo del 

IVA para los servicios de empresa a empresa 

(B2B), las transacciones intra-UE de mercancías  

20.12.2016 – 20.03.2017  

El tema de la consulta es:  

Transportes: 

Revisión del Reglamento (CE) n.º 1073/2009 

por el que se establecen normas comunes de 

acceso al mercado internacional de los servicios 

de autocares y autobuses  

14.12.2016 – 15.03.2017 

El tema de la consulta es:  

Transportes: 

Revisión de la Directiva sobre vehículos limpios  

19.12.2016 – 24.03.2017 

 

El tema de la consulta es:  
Salud pública, Agricultura y Desarrollo 

Rural, Seguridad de los alimentos: 

Evaluación intermedia del Reglamento (UE) n.º 

652/2014  sobre el gasto en alimentos y piensos  

16.12.2016 – 17.03.2017 

https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/creative-europe-2017-consultation_en
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/creative-europe-2017-consultation_en
https://ec.europa.eu/transport/node/4874
https://ec.europa.eu/transport/node/4874
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/52039
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/52039
http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=233
http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=233
http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=233
https://ec.europa.eu/home-affairs/content/public-consultation-mid-term-evaluation-europe-citizens-programme-2014-2020_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/content/public-consultation-mid-term-evaluation-europe-citizens-programme-2014-2020_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/tax-consultations/public-consultation-special-scheme-small-enterprises-under-vat-directive_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/tax-consultations/public-consultation-special-scheme-small-enterprises-under-vat-directive_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/tax-consultations/public-consultation-reform-rates-vat-towards-modernised-vat-rates-policy_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/tax-consultations/public-consultation-reform-rates-vat-towards-modernised-vat-rates-policy_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/tax-consultations/public-consultation-reform-rates-vat-towards-modernised-vat-rates-policy_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/tax-consultations/public-consultation-reform-rates-vat-towards-modernised-vat-rates-policy_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/tax-consultations/public-consultation-reform-rates-vat-towards-modernised-vat-rates-policy_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/tax-consultations/public-consultation-reform-rates-vat-towards-modernised-vat-rates-policy_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/tax-consultations/public-consultation-reform-rates-vat-towards-modernised-vat-rates-policy_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/tax-consultations/public-consultation-functioning-mutual-assistance-between-eu-member-states-recovery-taxes_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/tax-consultations/public-consultation-functioning-mutual-assistance-between-eu-member-states-recovery-taxes_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/tax-consultations/public-consultation-functioning-mutual-assistance-between-eu-member-states-recovery-taxes_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/tax-consultations/public-consultation-definitive-vat-system-business-business-b2b-intra-eu-transactions-goods_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/tax-consultations/public-consultation-definitive-vat-system-business-business-b2b-intra-eu-transactions-goods_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/tax-consultations/public-consultation-definitive-vat-system-business-business-b2b-intra-eu-transactions-goods_en
https://ec.europa.eu/transport/node/4841
https://ec.europa.eu/transport/node/4841
https://ec.europa.eu/transport/node/4841
https://ec.europa.eu/transport/node/4841
https://ec.europa.eu/transport/themes/sustainable/consultations/2016-clean-vehicles
http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/dgs_consultations/food/consultation_20161213_food-and-feed-exp%5Fen.htm
http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/dgs_consultations/food/consultation_20161213_food-and-feed-exp%5Fen.htm
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El tema de la consulta es:  

Comercio: 

Consulta pública sobre la aplicación del 

Acuerdo de Libre Comercio entre la UE y sus 

Estados miembros y la República de Corea  

08.12.2016 – 03.03.2017  

El tema de la consulta es:  

Investigación y tecnología: 

Consulta pública a los interesados: evaluación 

intermedia de las empresas comunes que 

operan en el marco de Horizonte 2020  

08.12.2016 – 10.03.2017 

Consultas públicas de la Comisión Europea 

Consultas Públicas 

El tema de la consulta es:  

Política regional, Transportes, Comercio, 

Investigación y tecnología, Salud pública, 

Asuntos Marítimos y Pesca, Medio 

ambiente, Empresa, Energía, Empleo y 

asuntos sociales, Educación, Asuntos 

Económicos y Financieros, Desarrollo, 

Comunicación, Acción por el clima, 

Agricultura y Desarrollo Rural, Mercado 

interior, Sociedad de la información: 

Consulta pública: Especialización inteligente: un 

nuevo enfoque para el crecimiento y el empleo 

en Europa a través de estrategias regionales de 

innovación  

21.12.2016 – 24.03.2017 

http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=227
http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=227
http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=227
http://ec.europa.eu/research/consultations/interim_joint-undertakings_h2020/consultation_es.htm
http://ec.europa.eu/research/consultations/interim_joint-undertakings_h2020/consultation_es.htm
http://ec.europa.eu/research/consultations/interim_joint-undertakings_h2020/consultation_es.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/consultations/smart-specialisation/
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/consultations/smart-specialisation/
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/consultations/smart-specialisation/
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/consultations/smart-specialisation/
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Empleo en la Unión Europea 

Comisión Europea 
Vacante de Experto Nacional publicada 
por la Comisión. Convocatoria 12 de 

enero de 2017 

Plazo de solicitud: 27/02/2017 y 27/03/2017 a las 

11:00h  

La presentación de candidaturas se hace a 
través de correo electrónico en la siguiente 
dirección del M. Asuntos Exteriores y 

Cooperación: tramitacionend@ue.maec.es.  

Se puede consultar la convocatoria  

 

Fundación Europea de Formación 
(ETF) 
Vacante de Experto Nacional 

Plazo de solicitud: 03/04/2017 

Solicitud online. Se ruega de cualquier manera, 
comunicar al M. Asuntos Exteriores y 
Cooperación y/o a la Unidad de Apoyo, la 
presentación de candidaturas por parte de 

empleados públicos españoles. 

Tramitacionend.ue@maec.es  

unidaddeapoyo@reper.maec.es  

Puede consultar la convocatoria 

Funcionarios 

Agencia ERCEA 
Vacante de Experto Nacional. 

Convocatoria 24 de marzo de 2017 

Plazo de solicitud: 24/03/2017 

La presentación de candidaturas se hace a 
través de correo electrónico en la siguiente 
dirección del M. Asuntos Exteriores y 

Cooperación: tramitacionend@ue.maec.es.  

Puede consultar la convocatoria 

Agencia EFCA 
Constitución de una bolsa de trabajo de 

Expertos Nacionales para la   

Plazo de solicitud: No hay fecha fin de 
presentación de candidaturas, aunque se 
reservan el derecho de cerrar esta convocatoria 

cuando así lo crean necesario. 

Puede consultar la convocatoria  

Agencia EMSA 
Vacante de Experto Nacional. 

Convocatoria 9 de febrero 2017 

Maritime support services duty officer with IT 

background Referencia: EMSA/SNE/2017/01 

Plazo de solicitud: 08/03/2017 a las 17:00 

(Lisboa) 

La presentación de candidaturas se hace a 
través de correo electrónico en la siguiente 
dirección del M. Asuntos Exteriores y 

Cooperación: tramitacionend@ue.maec.es.  

Puede consultar la convocatoria  

Consejo Europeo 
Vacante de Experto Nacional. 

Convocatoria 10 de febrero 2017 

Counter-Terrorism Coordination Referencia: 

END/2/2017 

Plazo de solicitud: 10/03/2017 

La presentación de candidaturas se hace a 
través de correo electrónico en la siguiente 
dirección del M. Asuntos Exteriores y 

Cooperación: tramitacionend@ue.maec.es.  

Puede consultar la convocatoria  

Comisión Europea 
Programa de Expertos Nacionales en 
Formación Profesional. Convocatoria 14 

de febrero de 2017 

Plazo de solicitud: 12/03/2017 

Estancia del 1 o 16 de octubre de 2017, con una 
duración entre 3 y 5 meses (6  si es en un  

gabinete de un comisario). Nº plazas: 15 

Acceso a la convocatoria y a las solicitudes y 

formularios.  

Los interesados deberán remitir la 
documentación a la siguiente dirección: 

tramitacionend@ue.maec.es 

Comisión Europea 
Vacante de Experto Nacional Destacado. 

Convocatoria 15 de febrero de 2017 

Plazo de solicitud: el 27/03/2017 y 25/04/2017  a 

las 11:00h  

La presentación de candidaturas se hace a 
través de correo electrónico en la siguiente 
dirección del M. Asuntos Exteriores y 

Cooperación: tramitacionend@ue.maec.es.  

Acceso a la convocatoria y a las solicitudes y 

formularios.  

mailto:tramitacionend@ue.maec.es
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/END-Convocatorias-abiertas.aspx
mailto:Tramitacionend.ue@maec.es
mailto:unidaddeapoyo@reper.maec.es
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/END-Convocatorias-abiertas.aspx
mailto:tramitacionend@ue.maec.es
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/ERCEA%20-%20Vacante%20SNE%20ercea-sne-143-2017%20%28Fecha%20fin%2024-03-2017%20%29.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/END-Convocatorias-abiertas.aspx
mailto:tramitacionend@ue.maec.es
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/END-Convocatorias-abiertas.aspx
mailto:tramitacionend@ue.maec.es
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/END-Convocatorias-abiertas.aspx
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/ENFP---Convocatorias.aspx
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/ENFP---Solicitudes-y-formularios.aspx
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/ENFP---Solicitudes-y-formularios.aspx
file://///jclm.es/ECON/sc/ASUNTOSEUROPEOS/ASUNTOS%20EUROPEOS/EUROPE-DIRECT/BOLETINES%20ACTUALIDAD%20EUROPEA/words/2017/tramitacionend@ue.maec.es
mailto:tramitacionend@ue.maec.es
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/ENFP---Convocatorias.aspx
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/ENFP---Solicitudes-y-formularios.aspx
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/ENFP---Solicitudes-y-formularios.aspx


 25 

Boletín 
CASTILLA-LA MANCHA 
REGIÓN DE EUROPA 

SUMARIO 

no 14  Febrero 2017 

Noticias de actualidad 

Área de proyectos 
europeos 

Convocatorias 

Convocatorias recientes 

Convocatorias publicadas 
anteriormente 

Consultas públicas 

Empleo en la Unión 
Europea 

Funcionarios 

Agentes Contractuales 

Agentes Temporales 

Prácticas 

Legislación Europea 

Asuntos Generales 

Asuntos Económicos y 
Financieros 

Asuntos Exteriores 

Agricultura, Medio Ambiente, 
Ganadería y Pesca 

Empresas, Empleo, Política 
Social, Sanidad y Consumo 

Transportes, 
Telecomunicaciones y Energía 

Mercado Interior 

Documentos de 
interés 

Asuntos Económicos y 
Financieros 

Asuntos Exteriores 

Agricultura, Medio Ambiente, 

Ganadería y Pesca 

Empresas, Empleo, Política 
Social, Sanidad y Consumo 

Educación, Cultura y Deporte 

Consejos de la UE 

Publicaciones 

Empleo en la Unión Europea 

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 

información: enlace. 

5. Tecnologías de la Información y la 
comunicación (GFIII – GFIV) Más 

información: enlace. 

6. Asuntos Políticos/Políticas de la UE 

(GFIII – GFIV) Más información: enlace. 

7. Derecho (GFIII – GFIV) Más información: 

enlace. 

 

 

9. Secretarios/as y Personal de Oficina 

(GFII) Más información: enlace. 

Plazo de solicitudes: Esta convocatoria está 

abierta sin fecha de finalización de plazo. 

Cualquier 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 

Agencias de la UE puedan contratar agentes 

contractuales en los ámbitos mencionados para 

trabajar 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.  

Agentes contractuales 

Comisión Europea y otras 
instituciones 
Grupo de clasificación y ámbito: GFII/

GFIII/GFIV - Ámbitos generalistas: 

Administración, Auditoría, Secretariado, 

Economía, Finanzas, Información y comunicación, 

Lenguas, Derecho, Políticas, Gestión de 

programas, Estadística, etc.  

Plazo de solicitudes: Esta convocatoria está 

abierta sin fecha de finalización de plazo. La 

Comisión Europea se reserva el derecho de su 

cierre en cualquier momento, pero en ese caso 

se advertiría de ello a los candidatos con un mes 

de antelación.  

Más información: enlace y enlace.  

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

Grupo de clasificación y ámbito: GFIV - 

Investigadores.  

Plazo de solicitudes: Esta convocatoria está 

abierta sin fecha de finalización de plazo. El JRC 

se reserva el derecho de cerrar la presente 

convocatoria en cualquier momento.  

Más información: enlace.  
 

Agencias Ejecutivas de la Comisión 
Europea  
Grupo de clasificación y ámbito: GFIII y 

GFIV - Responsables y Consejeros en el 

ámbito de la gestión financiera.  

Plazo de solicitudes: Esta convocatoria está 

abierta sin fecha de finalización de plazo. Si la 

Comisión Europea o las Agencias decidieran su 

cierre se advertiría de ello mediante anuncio en 

la Página Web de EPSO.  

Más información: enlace. 

Agencias Ejecutivas de la Comisión 
Europea  
Grupo de clasificación y ámbito: GFIII y 

GFIV - Responsables y Consejeros en el 

ámbito de la gestión de proyectos y 

programas.  

Plazo de solicitudes: Esta convocatoria está 

abierta sin fecha de finalización de plazo. Si la 

Comisión Europea o las Agencias decidieran su 

cierre se advertiría de ello mediante anuncio en 

la Página Web de EPSO.  

Más información: enlace. 

https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/1950/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2099/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2101/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2102/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2106/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2103/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2105/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2100/description_es
https://epso.europa.eu/sites/epso/files/documents/casts/2017/epsocastp1-172017/call/epso-cast-p1-17-2017_es.pdf
http://ec.europa.eu/civil_service/job/index_es.htm
http://ec.europa.eu/civil_service/docs/call_contract_agents/call_for_contract_agents_es.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/CONVOCATORIA%20COM-1-2015%20-%20GFIV.pdf
http://europa.eu/epso/apply/jobs/cast/2015/finance/index_en.htm
http://europa.eu/epso/apply/jobs/cast/2015/projectmanagement/index_en.htm
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Publicaciones 

Empleo en la Unión Europea 

Agencia Europea de la guardia de 
fronteras y costas (FRONTEX) con 

sede en Varsovia 

Grupo de clasificación y ámbito: GFIV - 

Senior Assistant / Vulnerability 

Assessment 

Plazo de solicitudes: Hasta el 12 de marzo 2017 

Más información: enlace. 

Agencia Europea de Seguridad 
Maritima (EMSA) con sede en Lisboa 

Grupo de clasificación y ámbito: GFIV - 

Project Officer for Technical Assistance to 

ENP Partner 

countries 

Plazo de solicitudes: Hasta el 7 de marzo de 

2017 

Más información: enlace. 

Agentes contractuales 

Agencia Europea de Seguridad 
Maritima (EMSA) con sede en Lisboa 

Grupo de clasificación y ámbito: GFIV - 

Technical Project Manager for FRONTEX 

Plazo de solicitudes: Hasta el 7 de marzo de 

2017 

Más información: enlace. 

 

Agencia Europea de Seguridad 
Maritima (EMSA) con sede en Lisboa 

Grupo de clasificación y ámbito: GFIV - 

Project Officer for Earth Observation 

Services to 

FRONTEX 

Plazo de solicitudes: Hasta el 7 de marzo de 

2017 

Más información: enlace.  

Agencia Europea de Seguridad 
Maritima (EMSA) con sede en Lisboa 

Grupo de clasificación y ámbito: GFIV - 

Project Officer for Integrated Services for 

FRONTEX 

Plazo de solicitudes: Hasta el 7 de marzo de 

2017 

Más información: enlace. 

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

sede en La Haya 

Grupo de clasificación y ámbito GFII – 

Asistente Administrativo 

Plazo de solicitudes: Hasta el 10 de marzo de 

2017 

Más información: enlace.  

Agencia Ferroviaria Europea (ERA) 
con sede en Valenciennes 

Grupo de clasificación y ámbito GFIII – 

Communication Assistant in the 

Corporate Management and Evaluation 

Unit 

Plazo de solicitudes: Hasta el 08 de marzo de 

2017 

Más información: enlace.  

http://frontex.europa.eu/assets/About_Frontex/Job/2017/2017_02_13_Evaluator.pdf
http://www.emsa.europa.eu/work/jobs/vacancies/item/2935-emsa-ca-2017-04.html
http://www.emsa.europa.eu/work/jobs/vacancies/item/2934-emsa-ca-2017-03.html
http://www.emsa.europa.eu/work/jobs/vacancies/item/2933-emsa-ca-2017-02.html
http://www.emsa.europa.eu/work/jobs/vacancies/item/2932-emsa-ca-2017-01.html
http://www.eurojust.europa.eu/careers/VacanciesLibrary2017/17-EJ-CA-01.pdf
http://www.era.europa.eu/The-Agency/Jobs/Pages/Call-for-applications-for-a-post-of-Communication-Assistant-in-the-Corporate-Management-and-Evaluation-Unit.aspx
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Empleo en la Unión Europea 

Agentes temporales 

Centro Europeo para la prevención 
y control de enfermedades (ECDC) 
con sede en Estocolomo 

Grado y ámbito: AD5 - Experto en 

inteligencia epidemiológica 

Plazo de solicitudes: Hasta el 5 de marzo de 

2017 

Más información: enlace. 

Mecanismo Único de Resolución 
(SBR) con sede en Bruselas 

Grado y ámbito: AST-SC1 - Secretariado 

Plazo de solicitudes: Hasta el 9 de marzo de 

2017 

Más información: enlace. 

Tribunal de Justicia de la UE con sede 

en Luxemburgo 

Grado y ámbito: AD5 – Juristas (trabajos 

de estudio, investigación y documentación 

sobre el Derecho de la Unión y los 

Derechos nacionales) 

Plazo de solicitudes: Contrataciones periódicas. 

Más información: enlace.  

Empresa Común para la Iniciativa 
de Medicamentos Innovadores 
(IMI2-JU) con sede en Bruselas 

Grado y ámbito: AD5 – Legal IP Officer 

Plazo de solicitudes: Hasta el 6 de marzo de 

2017 

Más información: enlace.  

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

sede en La Haya 

Grado y ámbito: AST2 – Asistente 

Administrativo 

Plazo de solicitudes: Hasta el 10 de marzo de 

2017 

Más información: enlace.  

Agencia Europea de Defensa (EDA) 
con sede en Bruselas 

Grado y ámbito: AD11-Project Officer 

CDP 

Plazo de solicitudes: Hasta el 16 de marzo de 

2017 

Más información: enlace.  

Agencia Europea de Defensa (EDA) 
con sede en Bruselas 

Grado y ámbito: AD7 - Senior Budget 

Officer 

Plazo de solicitudes: Hasta el 16 de marzo de 

2017 

Más información: enlace.  

Agencia Europea de Defensa (EDA) 
con sede en Bruselas 

Grado y ámbito: AD12 - Head of Unit 

Industry Strategy and Wider EU Policies 

Plazo de solicitudes: Hasta el 16 de marzo de 

2017 

Más información: enlace.  

Agencia Europea de Defensa (EDA) 
con sede en Bruselas 

Grado y ámbito: AD11 - Project Officer 

Cyber Defence 

Plazo de solicitudes: Hasta el 16 de marzo de 

2017 

Más información: enlace.  

 

Agencia Europea de la guardia de 
fronteras y costas (FRONTEX) con 

sede en Varsovia 

Grado y ámbito: AST4 - Project Support 

Officer - finance, procurement, 

organization & administration 

Plazo de solicitudes: Hasta el 31 de mayo de 

2017 

Más información: enlace.  

http://ecdc.europa.eu/es/aboutus/jobs/Job%20vacancies/vacancy-Expert-Epidemic-Intelligence-
http://srb.europa.eu/sites/srbsite/files/ast-sc1-2017-001_secretary.pdf
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_10298/es/#juriste_es
https://www.imi.europa.eu/content/jobs#Current_Vacancies_at_IMI
http://www.eurojust.europa.eu/careers/VacanciesLibrary2017/17-EJ-02.pdf
https://vacancies.eda.europa.eu/Notice.aspx?IDVano=420
https://vacancies.eda.europa.eu/Notice.aspx?IDVano=418
https://vacancies.eda.europa.eu/Notice.aspx?IDVano=417
https://vacancies.eda.europa.eu/Notice.aspx?IDVano=413
http://frontex.europa.eu/assets/About_Frontex/Job/2016/2016_12_30_TA_AST4_PSO_60.1.pdf
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Servicio Europeo de Acción 
Exterior en diversas Delegaciones  
Prácticas no retribuidas en Delegaciones de la 

UE en terceros países  

Plazo de solicitudes: No hay plazo  

Más información: enlace.  

Presentación de solicitudes: Directamente a 

cada Delegación  

Tribunal de Justicia en Luxemburgo  

Prácticas retribuidas por un período máximo de 

5 meses desde octubre 2017 a febrero 2018  

Plazo de solicitudes: hasta el 30 de abril 2017  

Más información: enlace. 

Defensor del Pueblo en Estrasburgo  

Desde septiembre 2017.  

Plazo de solicitudes: hasta el 30 de abril de 2017  

Más información: enlace.  

Comité de las Regiones en Bruselas  

Prácticas retribuidas por un período máximo de 

5 meses desde septiembre 2017 a febrero 2018  

Plazo de solicitudes: Hasta el 31 de marzo 2017  

Más información: enlace.  

Prácticas en Instituciones y Organismos de la UE 

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 

establece un plazo específico  

Más información: enlace.  

Banco Europeo de Inversiones en 

Luxemburgo  

Prácticas retribuidas por un periodo de 1 a 5 

meses  

Plazo de solicitudes: Se ofertan posibilidades 

individualizadas con plazo específicos  

Más información: enlace.  

Prácticas en Agencias Descentralizadas 

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

en Heraklion 

Prácticas retribuidas por un periodo de seis 

meses prorrogable hasta un máximo de 12 

meses 

Plazo de solicitudes: Hasta el 18 de junio de 

2020 

Más información: enlace.  

 

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

Prácticas retribuidas por un periodo inicial de 

seis meses prorrogable hasta un máximo de 

doce 

Plazo de solicitudes: Hasta el 24 de marzo de 

2017 

Más información: enlace.  

Comité Económico y Social Europeo 
en Bruselas 
Prácticas retribuidas por un período máximo de 

5 meses desde septiembre 2017 

Plazo de solicitudes: Hasta el 31 de marzo 2017 

Más información: enlace.  

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/2461/non-remunerated-traineeships-eu-delegations_en
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/
http://www.ombudsman.europa.eu/es/atyourservice/recruitment.faces
http://cor.europa.eu/es/about/traineeships/Pages/cor-traineeship.aspx
http://www.ecb.europa.eu/careers/contract/traineeship/html/index.en.html
http://www.eib.org/about/jobs/student-jobs/general-internships.htm
https://www.enisa.europa.eu/recruitment/vacancies/traineeship-notice-2
http://www.eulisa.europa.eu/JobOpportunities/Job%20Opportunities/Internship%20GCU/Open%20Call%20-%20Intern%20GCU%20-%20Comms%20Sector.pdf
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.traineeships-longterm


 29 

Boletín 
CASTILLA-LA MANCHA 
REGIÓN DE EUROPA 

SUMARIO 

no 14  Febrero 2017 

Noticias de actualidad 

Área de proyectos 
europeos 

Convocatorias 

Convocatorias recientes 

Convocatorias publicadas 
anteriormente 

Consultas públicas 

Empleo en la Unión 
Europea 

Funcionarios 

Agentes Contractuales 

Agentes Temporales 

Prácticas 

Legislación Europea 

Asuntos Generales 

Asuntos Económicos y 
Financieros 

Asuntos Exteriores 

Agricultura, Medio Ambiente, 
Ganadería y Pesca 

Empresas, Empleo, Política 
Social, Sanidad y Consumo 

Transportes, 
Telecomunicaciones y Energía 

Mercado Interior 

Documentos de 
interés 

Asuntos Económicos y 
Financieros 

Asuntos Exteriores 

Agricultura, Medio Ambiente, 

Ganadería y Pesca 

Empresas, Empleo, Política 
Social, Sanidad y Consumo 

Educación, Cultura y Deporte 

Consejos de la UE 

Publicaciones 

Legislación Europea 

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/296 de la 

Comisión, de 20 de febrero de 2017, por el que 

se modifica por 260.a vez el Reglamento (CE) 

n.° 881/2002 del Consejo por el que se 

imponen determinadas medidas restrictivas 

específicas dirigidas contra determinadas 

personas y entidades asociadas con las 

organizaciones EEIL (Daesh) y Al-Qaida 

Decisión de Ejecución (UE) 2017/246 del 

Consejo, de 7 de febrero de 2017, por la que se 

establece una Recomendación para prorrogar la 

realización de controles temporales en las 

fronteras interiores en circunstancias 

excepcionales que pongan en peligro el 

funcionamiento global del espacio Schengen. 

Reglamento Delegado (UE) 2017/207 de la 

Comisión, de 3 de octubre de 2016, sobre el 

marco común de seguimiento y evaluación 

conforme a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 

n.° 514/2014 del Parlamento Europeo y del 

Consejo por el que se establecen disposiciones 

generales sobre el Fondo de Asilo, Migración e 

Integración y sobre el instrumento de apoyo 

financiero a la cooperación policial, a la 

prevención y la lucha contra la delincuencia, y a 

la gestión de crisis. 

 

Asuntos Generales 

Reglamento Delegado (UE) 2017/208 de la 

Comisión, de 31 de octubre de 2016, por el que 

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

del Parlamento Europeo y del Consejo en lo 

relativo a las normas técnicas de regulación para 

las salidas adicionales de liquidez 

correspondientes a necesidades de garantías 

reales como consecuencia de los efectos de 

condiciones adversas del mercado en las 

operaciones con derivados de una entidad 

(Texto pertinente a efectos del EEE. )  

Asuntos Económicos y Financieros 

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/199 del 

Consejo, de 6 de febrero de 2017, por el que se 

aplica el artículo 9, apartado 5, del Reglamento 

(CE) n.° 1183/2005 por el que se imponen 

medidas restrictivas específicas dirigidas contra 

personas que incurren en violación del embargo 

de armas en relación con la República 

Democrática del Congo. 

Asuntos Exteriores 

Decisión (UE) 2017/175 de la Comisión, de 25 

de enero de 2017, relativa al establecimiento de 

los criterios de la etiqueta ecológica de la UE 

para el alojamiento turístico [notificada con el 

número C(2017) 299] (Texto pertinente a 

efectos del EEE. ) 

Reglamento (UE) 2017/160 de la Comisión, de 

20 de enero de 2017, por el que se modifica el 

Reglamento (CE) n.° 338/97 del Consejo, 

relativo a la protección de especies de la fauna y 

flora silvestres mediante el control de su 

comercio. 

Agricultura, Medio Ambiente, Ganadería y Pesca 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.043.01.0205.01.SPA&toc=OJ:L:2017:043:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.043.01.0205.01.SPA&toc=OJ:L:2017:043:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.036.01.0059.01.SPA&toc=OJ:L:2017:036:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.036.01.0059.01.SPA&toc=OJ:L:2017:036:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.033.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2017:033:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.033.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2017:033:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.033.01.0014.01.SPA&toc=OJ:L:2017:033:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.033.01.0014.01.SPA&toc=OJ:L:2017:033:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.032.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2017:032:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.032.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2017:032:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.028.01.0009.01.SPA&toc=OJ:L:2017:028:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.028.01.0009.01.SPA&toc=OJ:L:2017:028:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.027.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2017:027:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.027.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2017:027:TOC
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Legislación Europea 

Empresas, Empleo, Política Social, Sanidad y Consumo 

Reglamento (UE) 2017/237 de la Comisión, de 

10 de febrero de 2017, por el que se modifica el 

anexo III del Reglamento (CE) n.° 1223/2009 del 

Parlamento Europeo y del Consejo sobre los 

productos cosméticos (Texto pertinente a 

efectos del EEE. )  

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/162 de la 

Comisión, de 31 de enero de 2017, que deduce 

ciertas cantidades de las cuotas de pesca en 

2016 de determinadas poblaciones, debido a la 

sobrepesca de años anteriores en otras 

poblaciones, y modifica el Reglamento de 

Ejecución (UE) 2016/2226, por el que se 

efectúan deducciones de las cuotas de pesca 

disponibles para determinadas poblaciones en 

2016 debido a la sobrepesca practicada en años 

anteriores. 

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/256 de la 

Comisión, de 14 de febrero de 2017, que 

modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 

2016/1150 por el que se establecen 

disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) 

n.° 1308/2013 del Parlamento Europeo y del 

Consejo en lo que se refiere a los programas 

nacionales de apoyo en el sector vitivinícola. 

Agricultura, Medio Ambiente, Ganadería y Pesca 

Transportes, Telecomunicaciones y Energía 

Decisión de Ejecución (UE) 2017/179 de la 

Comisión, de 1 de febrero de 2017, por la que 

se establecen las disposiciones de 

proced im ien to necesar i a s  para  e l 

funcionamiento del Grupo de cooperación a 

que se refiere el artículo 11, apartado 5, de la 

Directiva (UE) 2016/1148 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, relativa a las medidas 

destinadas a garantizar un elevado nivel común 

de seguridad de las redes y sistemas de 

información en la Unión. 

Decisión de Ejecución (UE) 2017/191 de la 

Comisión, de 1 de febrero de 2017, por la que 

se modifica la Decisión 2010/166/UE con el fin 

de introducir nuevas tecnologías y bandas de 

frecuencias para los servic ios de 

comunicaciones móviles a bordo de los buques 

(servicios de MCV) en la Unión Europea 

[notificada con el número C (2017) 450] (Texto 

pertinente a efectos del EEE. ) 

Mercado Interior 

Decisión (UE) 2017/206 de la Comisión, de 6 de 

febrero de 2017, por la que se concluye una 

reconsideración por expiración de las medidas 

antidumping aplicables a las importaciones de 

determinado tereftalato de polietileno 

originario de la República Popular China  

Reglamento Delegado (UE) 2017/217 de la 

Comisión, de 5 de diciembre de 2016, que 

modifica el anexo II del Reglamento (UE) n.° 

978/2012 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, por el que se aplica un sistema de 

preferencias arancelarias generalizadas. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.036.01.0012.01.SPA&toc=OJ:L:2017:036:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.036.01.0012.01.SPA&toc=OJ:L:2017:036:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.027.01.0101.01.SPA&toc=OJ:L:2017:027:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.027.01.0101.01.SPA&toc=OJ:L:2017:027:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.038.01.0037.01.SPA&toc=OJ:L:2017:038:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.038.01.0037.01.SPA&toc=OJ:L:2017:038:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.028.01.0073.01.SPA&toc=OJ:L:2017:028:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.028.01.0073.01.SPA&toc=OJ:L:2017:028:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.029.01.0063.01.SPA&toc=OJ:L:2017:029:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.029.01.0063.01.SPA&toc=OJ:L:2017:029:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.032.01.0053.01.SPA&toc=OJ:L:2017:032:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.032.01.0053.01.SPA&toc=OJ:L:2017:032:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.034.01.0007.01.SPA&toc=OJ:L:2017:034:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.034.01.0007.01.SPA&toc=OJ:L:2017:034:TOC
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Asuntos Económicos y Financieros 

Documentos de interés 

Parlamento Europeo y Consejo 

Actualización de la lista de pasos fronterizos 

mencionados en el artículo 2, apartado 8, del 

Reglamento (UE) 2016/399 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, por el que se establece 

un Código comunitario de normas para el cruce 

de personas por las fronteras (Código de 

fronteras Schengen). 

Asuntos Exteriores 

Tribunal de Cuentas Europeo 

Informe Especial n.o 1/2017 — «Es necesario 

dedicar más esfuerzo a la plena implantación de 

la Red Natura 2000». 

Tribunal de Cuentas Europeo 

Informe Especial n.o 36/2016 — «Evaluación de 

las disposiciones de cierre de los programas de 

cohesión y desarrollo rural 2007-2013». 

Comisión Europea 

Comisión Administrativa de Coordinación de 

los Sistemas de Seguridad Social – Costes 

medios de las prestaciones en especie.  

Comité Económico y social 

Dictamen del Comité Económico y Social 

Europeo sobre «La Agenda 2030 — Una Unión 

Europea comprometida a apoyar el desarrollo 

sostenible a escala mundial» (Dictamen de 

iniciativa) 

Comité de las Regiones 

Dictamen CIVEX-VI/017 Reforma del 

Sistema Europeo Común de Asilo – Paquete II   

Comité Económico y social 

Dictamen del Comité Económico y Social 

Europeo sobre «Observaciones finales del 

Comité sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad de las Naciones Unidas — Una 

nueva estrategia para las personas con 

discapacidad en la Unión Europea» 

Empresas, Empleo, Política Social, Sanidad y Consumo 

Comisión Europea 

Catálogo común de variedades de especies de 

plantas hortícolas — Primer suplemento a la 

trigésima quinta edición integral. 

Comité de las Regiones 

Dictamen ENVE-VI/014 Sistema eficaz de 

gestión del agua: un enfoque para soluciones 

innovadoras   

Comisión Europea 

Anuncio a las empresas que tengan la intención 

de importar sustancias reguladas que agotan la 

capa de ozono a la Unión Europea o exportarlas 

desde esta en 2018 y a las empresas que tengan 

la intención de producir o importar esas 

sustancias para usos esenciales de laboratorio y 

análisis en 2018. 

Agricultura, Medio Ambiente, Ganadería y Pesca 

Educación, Cultura y Deporte 

Parlamento Europeo y Consejo 

Conclusiones del Consejo y de los 

Representantes de los Gobiernos de los Estados 

miembros, reunidos en el Consejo, sobre la 

inclusión en la diversidad para conseguir una 

educación de alta calidad para todos. 

Parlamento Europeo y Consejo 

Conclusiones del Consejo sobre la inversión en 

la juventud europea, especialmente en relación 

con el Cuerpo Europeo de Solidaridad. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.032.01.0004.01.SPA&toc=OJ:C:2017:032:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.058.01.0006.01.SPA&toc=OJ:C:2017:058:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.033.01.0003.01.SPA&toc=OJ:C:2017:033:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.050.01.0004.01.SPA&toc=OJ:C:2017:050:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.050.01.0004.01.SPA&toc=OJ:C:2017:050:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.034.01.0058.01.SPA&toc=OJ:C:2017:034:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.034.01.0058.01.SPA&toc=OJ:C:2017:034:TOC
https://webapi.cor.europa.eu/documentsanonymous/cor-2016-05807-00-00-amp-tra-es.docx
https://webapi.cor.europa.eu/documentsanonymous/cor-2016-05807-00-00-amp-tra-es.docx
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.034.01.0015.01.SPA&toc=OJ:C:2017:034:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.034.01.0015.01.SPA&toc=OJ:C:2017:034:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.040.01.0037.01.SPA&toc=OJ:C:2017:040:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.040.01.0037.01.SPA&toc=OJ:C:2017:040:TOC
https://webapi.cor.europa.eu/documentsanonymous/cor-2016-03691-00-02-pac-tra-es.docx
https://webapi.cor.europa.eu/documentsanonymous/cor-2016-03691-00-02-pac-tra-es.docx
https://webapi.cor.europa.eu/documentsanonymous/cor-2016-03691-00-02-pac-tra-es.docx
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.043.01.0005.01.SPA&toc=OJ:C:2017:043:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.043.01.0005.01.SPA&toc=OJ:C:2017:043:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.043.01.0005.01.SPA&toc=OJ:C:2017:043:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.062.01.0003.01.SPA&toc=OJ:C:2017:062:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.062.01.0003.01.SPA&toc=OJ:C:2017:062:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.062.01.0003.01.SPA&toc=OJ:C:2017:062:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.062.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2017:062:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.062.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2017:062:TOC
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Consejos de la Unión Europea 

3516. Consejo de Asuntos  Exteriores,  

Bruselas, 6 de febrero de 2017 

 

3517. Consejo de Asuntos Generales,  Bruselas, 

7 de febrero de 2017 

 

3518. Consejo de Educación, Juventud, Cultura 

y Deporte,  Bruselas, 17 de febrero 2017 

 

3519. Consejo de Competitividad,  Bruselas, 20 

de febrero de 2017 

 

3520. Consejo de Asuntos Económicos y 

Financieros,  Bruselas, 21 de febrero de 2017 

 

3 5 2 1 . C o n s e j o  d e  T r a n s p o r t e , 

Telecomunicaciones y Energía,  Bruselas, 27 de 

febrero 2017 

 

3522. Consejo de Medioambiente,  Bruselas, 28 
de febrero 2017 

Acceso a conclusiones 

http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/fac/2017/02/06/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/gac/2017/02/07/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/eycs/2017/02/17/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/eycs/2017/02/17/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/compet/2017/02/20-21/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/ecofin/2017/02/21/http:/www.consilium.europa.eu/es/meetings/gac/2017/02/07/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/ecofin/2017/02/21/http:/www.consilium.europa.eu/es/meetings/gac/2017/02/07/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/tte/2017/02/27/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/tte/2017/02/27/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/env/2017/02/28/
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Panorama: La contribución de la UE 
refuerza la agenda urbana global 
de las Naciones Unidas 

El artículo central de este número examina la 

participación de la Unión Europea (UE) en la 

reciente conferencia Hábitat III  celebrada en 

Quito (Ecuador), donde se compartieron  

experiencias de todo el mundo relativas al 

desarrollo urbano sostenible. Además revisa la 

exitosa edición de este año de la Semana 

Europea de las Regiones y Ciudades, con 

algunas de las principales conclusiones de la 

evaluación retrospectiva del período de 

financiación 2007-2013. 

Más información:  enlace 

 

Informe sobre la ciudadanía de la 
UE 2017: Fortaleciendo los 
derechos de los ciudadanos en una 
Unión de cambio democrático 

Al ser común a todos los europeos, la 

ciudadanía de la Unión, que complementa las 

ciudadanías nacionales sin sustituirlas, incorpora 

valores y derechos comunes, así como la vasta 

diversidad de una Unión con lenguas y 

nacionalidades diferentes. 

En 2015 la Comisión llevó a cabo una consulta 

específica y dos encuestas sobre la ciudadanía 

de la Unión, una de ellas sobre los derechos 

electorales. Este documento recoge las 

conclusiones de dicha consulta.  

Más información: enlace 

Legalidad ambiental 

Las amenazas ambientales no se detienen en 

nuestras fronteras. Por ello los Estados 

miembros de la UE han acordado adoptar 

medidas que protejan la salud de los ciudadanos 

y el medioambiente.  

Más información: enlace 

 

http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PUBLICACIONES/2017%20panorama%20invierno%202016.pdf
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PUBLICACIONES/2017%20Informe%20sobre%20la%20ciudadania%20de%20la%20UE.pdf
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PUBLICACIONES/2017%20legalidad%20ambiental.pdf

