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Noticias de Actualidad
Actualidad Política e Institucional

60.º aniversario de los Tratados de Roma: Los
dirigentes de la UE se comprometen a mantener
la unidad en Roma
El 25 de marzo, los jefes de Estado o de
Gobierno de la UE se reunieron en Roma con
motivo del 60.º aniversario de los Tratados de
Roma. Fue una ocasión para reflexionar sobre el
estado de la Unión Europea y mirar hacia el
futuro del proceso de integración. El presidente
Tusk destacó el hecho de que, el día del
aniversario, millones de personas manifestaran
en toda Europa su apoyo a la UE. Al término de
las celebraciones, los dirigentes adoptaron y
firmaron la Declaración de Roma, que expone
una visión de conjunto para los próximos años.

se comprometen con el Programa de Roma y
prometen trabajar para conseguir lo siguiente:
una Europa segura y protegida, una Europa
próspera y sostenible, una Europa social, una
Europa más fuerte en la escena mundial.
Más información: noticia y Declaración de
Roma.

En la Declaración, destacaron que la Unión
Europea constituye una Unión única con
instituciones comunes y valores firmes, una
comunidad de paz, libertad, democracia,
derechos humanos y Estado de Derecho, un
importante poder económico con niveles de
protección social y bienestar sin precedentes.
Los dirigentes declararon que, conscientes de
las preocupaciones de los ciudadanos de la UE,

El Consejo Europeo responde a la carta de salida
de la UE remitida por el Reino Unido
El Reino Unido ha notificado oficialmente a la
UE su intención de abandonar la UE. El 29 de
marzo, el Consejo Europeo recibió una carta de
la primera ministra británica, Theresa May, en la
que notifica la intención del Reino Unido de
abandonar la Unión Europea. Esta notificación
responde al referéndum del 23 de junio de 2016
y con ella comienza el proceso de retirada de
conformidad con el artículo 50 del Tratado.

incertidumbre causada por la decisión del Reino
Unido para los ciudadanos y empresas y los
Estados miembros.
Más información: enlace

Por parte de la Unión Europea, la primera
medida consistirá ahora en la adopción por
parte del Consejo Europeo de directrices para
las negociaciones. Dichas directrices
establecerán las posiciones y los principios
generales a la luz de los cuales la Unión,
representada por la Comisión Europea,
negociará con el Reino Unido.
En estas negociaciones, la Unión actuará de
forma concertada y protegerá sus intereses. La
primera prioridad será reducir al mínimo la
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La Comisión presenta el Libro Blanco sobre el
futuro de Europa: Vías para la unidad de la UE de
27 Estados miembros
Tal y como se anunció en el discurso sobre el
Estado de la Unión pronunciado por el
presidente Juncker en 2016, la Comisión
Europea ha presentado el Libro Blanco sobre el
futuro de Europa, que representa la
contribución de la Comisión a la Cumbre de
Roma del próximo 25 de marzo de 2017.

Funcionarios
Expertos Nacionales
Agentes Contractuales
Agentes Temporales

El Libro Blanco es la contribución de la
Comisión Europea a la Cumbre de Roma. En
ella, la UE no solo pasará revista a lo logrado en
estos sesenta años, sino que también analizará
su futuro con 27 miembros. El Libro Blanco
marca el comienzo de un proceso en el que la
EU-27 debe decidir sobre el futuro de su
Unión. Con el fin de fomentar este debate, la
Comisión Europea, junto con el Parlamento
Europeo y los Estados miembros interesados,
organizará una serie de «Debates sobre el
Futuro de Europa» en las ciudades y regiones
de Europa.
Más información: enlace
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Al prepararnos para celebrar el 60.º aniversario
de la UE, miramos hacia atrás y vemos siete
décadas de paz y una Unión ampliada de 500
millones de ciudadanos que viven en libertad en
una de las economías más prósperas del mundo.
Al mismo tiempo, la UE debe mirar hacia el
futuro y considerar la manera en que va a
perfilar una visión de su porvenir con 27
Estados miembros. El Libro Blanco recoge los
principales desafíos y oportunidades de Europa
en el próximo decenio. Este documento
presenta cinco escenarios sobre cómo podría
evolucionar Europa de aquí a 2025 dependiendo
del camino que decida tomar: seguir igual, solo
el mercado único, los que desean más, hacen
más, hacer menos pero de forma más eficiente,
hacer mucho más conjuntamente.
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El Gobierno de Castilla-La Mancha defiende en
Bruselas la posición de las regiones españolas
sobre Gibraltar tras el brexit
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha defendido
en Bruselas la posición de las regiones
españolas sobre Gibraltar tras el proceso de
salida del Reino Unido de la Unión Europea,
más conocido como brexit. Así lo ha señalado
la directora general de Relaciones
Institucionales y Asuntos Europeos, Virginia
Marco, tras el 122º Pleno del Comité de las
Regiones que tuvo lugar el 23 de marzo en
Bruselas.
Más información: noticia
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El Gobierno de Castilla-La Mancha analiza el
impacto del brexit en la región
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha analizado
el impacto de la salida del Reino Unido de la
Unión Europea en la región, para
posteriormente coordinar la posición común de
las comunidades autónomas frente a este
hecho. La directora general de Relaciones
Institucionales y Asuntos Europeos, Virginia
Marco, ha presidido esta reunión, en la que
también ha participado el eurodiputado, Sergio
Gutiérrez, y diferentes representantes del
ámbito económico y social de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha.
En este encuentro se han analizado los posibles
impactos del brexit en Castilla-La Mancha,
ligado a los escenarios que se abren en la Unión
Europea tras la presentación la semana pasada,
por parte del presidente de la Comisión
Europea, Jean Claude Junker, del Libro Blanco
sobre el Futuro de Europa, en el que se
plantean una serie de posibles escenarios para
la Unión Europea de los veintisiete en el
horizonte de 2025.

Asimismo, se ha repasado el calendario previsto
para la salida de la Unión y se ha constatado la
dificultad de realizar una evaluación del impacto
en las economías europeas; y en particular en
las comunidades autónomas españolas, pues los
escenarios del futuro acuerdo Unión EuropeaReino Unido son diversos los periodos
transitorios que se establezcan en el nuevo
acuerdo pueden ser más o menos amplios.
Más información: enlace

El Gobierno regional destaca el papel que ha
tenido el Tratado de Roma en la búsqueda de la
paz y el bienestar en Europa
La directora general de Relaciones
Institucionales y Asuntos Europeos, Virginia
Marco, ha asistido a la inauguración de la
exposición ‘Una unión cada vez más estrecha’,
en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
San Pedro Mártir, en Toledo, organizada con
motivo del 60 aniversario del Tratado de Roma
por el Centro de Estudios Europeos de la
Universidad de Castilla-La Mancha.

Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo
Mercado Interior
Comité de las Regiones

Consejos de la UE
Consejo Europeo

La exposición ‘Una unión cada vez más
estrecha’ estará además de en Toledo, en la
sede del Archivo Histórico Provincial de
Cuenca del 26 de abril al 4 de mayo.
Más información: noticia
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El Gobierno de Castilla-La Mancha se suma a
‘Bioregio’, proyecto líder europeo de economía
circular
La Viceconsejería de Medio Ambiente de
Castilla-La Mancha, en colaboración con el
IRIAF, participa como socio en ‘Bioregio’,
proyecto internacional de impulso a la
economía circular a nivel europeo de los flujos
de residuos orgánicos y que ha sido aprobado
en la segunda convocatoria del Programa
Interreg Europe. Está financiado por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
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Con ocho socios de seis países diferentes,
‘Bioregio’ persigue influir en las políticas
económicas basadas en la eficiencia de los
recursos y mejorar la bioeconomía regional;
además de compartir experiencias sobre las
mejores técnicas disponibles y los diferentes
modelos de cooperación. Este proyecto tiene
un periodo de ejecución de cinco años desde
enero de 2017, y tiene programado para el
próximo mes de abril el primer evento
internacional en Lahti, Finlandia.

El conocimiento colectivo adquirido a través del
proyecto ‘Bioregio’ aumentará los índices de
reciclaje de los flujos orgánicos, dentro de los
cuales se incluyen los residuos domésticos, el
compost, los lodos industriales y municipales, y
los residuos agrícolas. La producción de biogás
o la implementación de procesos de recogida y
reutilización de los residuos orgánicos
degradables, son solo alguno de los ejemplos de
las mejores técnicas disponibles incluidas dentro
de ‘Bioregio’. En concreto, la Viceconsejería de
Medio Ambiente, en colaboración con el IRIAF,
aportarán los conocimientos derivados de los
proyectos de investigación realizados en la
biorrefinería a nivel demostrativo ubicada en
Puertollano (Ciudad Real).
Más información: enlace

Los días 22 y 23 de marzo se celebró el 122º
Pleno del Comité de las Regiones
La perspectiva de las negociaciones sobre el
brexit y sus implicaciones para las ciudades y
regiones estuvieron en el primer lugar del
orden del día del Comité Europeo de las
Regiones (CDR) de los días 22 y 23 de marzo.
Los miembros del CDR también debatieron la
futura dirección de la UE con destacados
diputados al Parlamento Europeo y
representantes de movimientos populares
como parte de la reflexión sobre la iniciativa
europea.

de desastres, la política alimentaria, la
especialización inteligente y la cooperación de
los sistemas sanitarios.
Más información: enlace

El pleno tuvo lugar antes de la Cumbre de
Roma, el 25 de marzo, en la que una delegación
del CDR se reunió con los dirigentes de la UE
reunidos para adoptar la «Declaración de
Roma» y sentar las bases de la futura evolución
de la Unión con ocasión de las celebraciones
del 60.º aniversario del Tratado de Roma.
Además del brexit, el Comité reflexionó sobre
sobre otros temas como la reducción del riesgo
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Agricultura, Ganadería y Pesca

Reducción efectiva de la producción de leche en
la Unión Europea gracias un programa lanzado
por la Comisión Europea
Los primeros resultados del programa europeo
para la reducción de la producción de leche
muestran que cerca de 44 000 ganaderos en
toda la Unión Europea han reducido de manera
voluntaria la producción de leche en cerca de
852 000 toneladas de octubre a diciembre de
2016.

reducción de la producción de leche de 851 700
toneladas. El hecho de que la participación de
los productores haya sido tan numerosa y que
los precios suban desde hace varios meses
muestra que este programa responde
adecuadamente a las expectativas de los
agricultores y a las necesidades del mercado.

Este programa de reducción de la producción Más información: enlace
de leche, que fue lanzado el verano pasado y
financiado con un presupuesto de 150 millones
de euros, es una de las medidas principales
puestas en marcha por la Comisión Europea
para hacer frente a la crisis del sector lechero.
Además, ha contribuido a una visible subida de
los precios de la leche en la Unión Europea
estos últimos meses, con el objetivo final de
equilibrar los mercados de leche.
Según las primeras cifras recibidas por los
Estados miembros durante el primer periodo
de reducción (de octubre a diciembre de 2016),
43 968 productores de leche al alcanzado una

Normas más sencillas y más ayudas a los
productores de frutas y hortalizas
Las organizaciones de productores del sector
de las frutas y hortalizas europeas se
beneficiarán de normas más sencillas, una
reducción de las cargas administrativas y más
ayudas financieras en momentos de crisis
gracias a las nuevas normas adoptadas por la
Comisión Europea.

puesto en marcha la Comisión Juncker, el
Reglamento Delegado, actualizado y simplificado,
del sector europeo de las frutas y hortalizas
reforzará aún más el papel de las organizaciones
de productores (OP), haciéndolas más atractivas
para los no afiliados y mejorando de paso el
funcionamiento del sistema de gestión del
mercado en vigor.

Como colofón de una revisión bienal que forma
parte de la iniciativa «Legislar mejor» que ha Todos los años, 3,4 millones de explotaciones
agrícolas en el conjunto de la UE, es decir, casi
una cuarta parte del total de explotaciones
agrícolas de la UE, producen frutas y hortalizas
por valor de cerca de 47 000 millones de euros.
Según las últimas cifras disponibles, existen
cerca de 1 500 organizaciones de productores,
que abarcan el 50 % de la producción de frutas
y hortalizas de la UE.
Más información: enlace
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Diez años de solidaridad europea a través del
Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización
El Fondo Europeo de Adaptación a la
Globalización (FEAG) comenzó su andadura
hace diez años. El FEAG es una demostración
práctica de la solidaridad europea, pues ofrece
a los Estados miembros apoyo financiero para
ayudar a los trabajadores y a las empresas a
adaptarse a los patrones cambiantes del
comercio.

Desde su creación en 2007, la Comisión ha
recibido 148 solicitudes de 21 Estados
miembros, lo que corresponde a un total de
600 millones de euros de cofinanciación del
FEAG en apoyo de 138 888 trabajadores
despedidos y 2 944 personas que ni trabajan, ni
estudian ni siguen ninguna formación (ninis).
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formación (ninis) y sumarlos a los trabajadores
destinatarios de las medidas del FEAG. En ese
sentido, el FEAG contribuye también
directamente a la creación de una economía
europea más dinámica y competitiva,
mejorando las capacidades y la empleabilidad de
los trabajadores y los jóvenes en situación
vulnerable.

El Fondo Europeo de Adaptación a la
Globalización se creó específicamente para
ayudar a los trabajadores afectados por el
cierre de fábricas o por el declive de
determinados sectores económicos. Además, si
los despidos de trabajadores que pueden optar
a la ayuda del FEAG afectan a regiones con una
tasa elevada de desempleo juvenil, hasta el final
de 2017 y en determinadas condiciones, los
Estados miembros pueden incluir a los jóvenes
que ni trabajan, ni estudian ni siguen ninguna

Para beneficiarse del apoyo financiero del
FEAG, los Estados miembros deben presentar
una solicitud. La UE puede cofinanciar hasta un
60 % del coste de reintegrar a los trabajadores
despedidos en el mercado de trabajo. Más en
concreto, el FEAG cofinancia proyectos que
incluyen medidas tales como: ayuda en la
búsqueda de empleo; asesoramiento sobre vías
profesionales; educación, formación y reciclaje;
tutoría y preparación personal;
emprendimiento y creación de empresas.
Más información: noticia

Marco presupuestario de la UE para 2014-2020:
el Consejo acuerda prestar mayor atención a las
nuevas prioridades
El 7 de marzo de 2017, el Consejo acordó
ajustar el marco financiero plurianual de la UE
(MFP) para el período 2014-2020 con el fin de
adecuarlo a las nuevas prioridades. Los cambios
acordados refuerzan el apoyo de la UE a la
lucha contra la crisis migratoria, el refuerzo de
la seguridad, el impulso del crecimiento y la
creación de empleo. Estos cambios permitirán
que la UE responda con mayor facilidad a
necesidades imprevistas sin modificar los límites
máximos de gasto del MFP y ayudarán a evitar de euros para abordar las causas profundas de
la excesiva acumulación de facturas impagadas. la migración, y 2 080 millones de euros
ayudarán a estimular el crecimiento y crear
El MFP revisado contempla un refuerzo de 6 empleo a través de una serie de programas de
010 millones de euros para las principales gran eficacia como la Iniciativa sobre Empleo
prioridades para los años 2017 a 2020. Se Juvenil (+ 1 2OO millones de euros), Horizonte
dispondrá de 2 550 millones de euros para 2020 (+ 200 millones de euros) y Erasmus + (+
migración, refuerzo de la seguridad y
fortalecimiento del control de las fronteras 100 millones de euros).
exteriores. Estarán disponibles 1 390 millones Más información: enlace
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Ayudas de Estado: El Marcador de 2016 muestra
las ventajas de la modernización para una rápida
aplicación de las medidas de ayuda en los
Estados miembros
El Marcador de Ayudas de Estado de 2016
publicado por la Comisión muestra los
resultados positivos del paquete relativo a la
modernización en materia de ayudas de Estado.
Alrededor de un 95% de las nuevas medidas de
ayuda puestas en marcha corresponden al
nuevo Reglamento General de Exención por
Categorías y pueden aplicarse sin la aprobación
previa de la Comisión.

y de las ayudas a los servicios de interés
económico general.
Más información: noticia y Marcador de Ayudas
de Estado

El Marcador de Ayudas de Estado anual se basa
en los informes de gasto de los Estados
miembros y abarca todas las medidas de ayuda
existentes a las industrias manufactureras, de
servicios, de agricultura y de pesca. También
comprende las ayudas proporcionadas a las
instituciones financieras en el contexto de la
crisis económica y financiera. En la práctica, la
única ayuda que no cubre el Marcador es la
mayor parte de las ayudas al sector ferroviario
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Cooperación y Desarrollo

El apoyo de la UE a la movilización de ingresos
nacionales en el África subsahariana «todavía no
es eficaz»
Un nuevo informe publicado por el Tribunal de
Cuentas Europeo señala que el apoyo de la UE
para reforzar la movilización de ingresos
públicos en los países del África subsahariana
todavía no es eficaz debido a las insuficiencias

de su ejecución. Los auditores consideran que
se pueden mejorar el diseño de las operaciones
de apoyo, las condiciones relativas a los pagos y
el diálogo político con los países afectados.
La generación de ingresos públicos a partir de
fuentes tributarias y no tributarias
(«movilización de ingresos nacionales») es un
factor determinante para su desarrollo
sostenible; tanto es así que ha pasado a ser una
prioridad en la política de desarrollo de la UE.
La UE apoya la movilización de ingresos de
varias formas, entre las que se encuentra el
apoyo presupuestario. En el período
comprendido entre 2012 y abril de 2016, este
apoyo alcanzó un valor total de 4 900 millones
de euros, de los cuales 1 700 millones de euros
se destinaron al África subsahariana.
Más información: enlace
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La Comisión pide nuevos esfuerzos en la
aplicación de las medidas de solidaridad
previstas en la Agenda Europea de Migración
La Comisión formula en tres informes de
situación un llamamiento renovado a los
Estados miembros para que reactiven el ritmo
de las reubicaciones a fin de aliviar la presión
de Italia y Grecia, ya que son pocos los que han
cumplido totalmente sus compromisos.

aprobado por el Consejo Europeo de realizar
al menos 3 000 reubicaciones mensuales desde
Grecia y el objetivo establecido por la
Comisión de realizar al menos 1 500
reubicaciones mensuales desde Italia. En total
se han llevado a cabo hasta ahora 13 546
reubicaciones: 3 936 desde Italia y 9 610 desde
Grecia. Y, sobre todo, al ritmo actual no se
podrá reubicar, de aquí a septiembre de 2017, a
todos los solicitantes que reúnen las
condiciones para ello y que actualmente se
encuentran en Grecia y en Italia, a pesar de
esto que sería perfectamente factible.

La Comisión pide también a los Estados
miembros que hagan efectivo el firme
compromiso político contraído y, antes de que
finalice marzo, subsanen las deficiencias en la
dotación de recursos humanos y equipo de la
Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y
Costas. Mientras, un año después de su entrada
en vigor, la Declaración UE-Turquía sigue Más información: noticia
manteniendo bajo control las entradas
irregulares, aunque el número de llegadas sigue
siendo superior al de retornos, la Comisión
pide también a Grecia y a todos los Estados
miembros que mantengan el buen ritmo en la
aplicación del Plan de Acción Conjunto para
mejorar la situación en las islas.
Pese a que en febrero se batió un nuevo récord
mensual con unas 1 940 reubicaciones, el ritmo
actual de reubicación sigue siendo muy inferior
a las expectativas y está por debajo del objetivo

Ciudadanía y Derechos Sociales

Brexit: El Parlamento examina los derechos de los
europeos que viven en el Reino Unido
Desde el referéndum británico en el que ganó
la salida del Reino Unido de la UE, los
ciudadanos comunitarios que residen en el país
y los británicos que viven en otros Estados
miembros no saben si podrán mantener esta
situación. El gobierno británico se ha negado a
garantizar los derechos de los ciudadanos
comunitarios, y los eurodiputados temen que
no se respete su derecho a permanecer en el

Reino Unido. El 1 de marzo el pleno debatió la
cuestión y también habrá audiencias para reunir
pruebas.
Hay información que apunta a que cada vez es
más difícil para los ciudadanos de la UE solicitar
la ciudadanía y que algunos residentes
comunitarios en el Reino Unido desde hace
años incluso se les ha pedido que se vayan.
El Parlamento sigue de cerca cómo afectará el
brexit a la gente y regularmente celebrará
audiencias con expertos para discutir su
impacto en diferentes áreas. La más reciente se
celebró el 28 de febrero en la comisión
parlamentaria de Mercado Interior. Varios
oradores destacaron la complejidad de las
próximas negociaciones entre el Reino Unido y
la UE.
Más información: noticia
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Día Internacional de la Mujer 2017: El Parlamento
Europeo se centra en el empoderamiento
económico de la mujer
Pese a los avances logrados, la igualdad entre
hombres y mujeres sigue siendo un terreno por
conquistar en la UE. Las mujeres todavía ganan
menos que los hombres, reciben pensiones
menores, están menos presentes en puestos
clave de la vida política, académica y en
investigación, viven más expuestas a la violencia
y aún recae sobre ellas el mayor peso de la
carga familiar. El Parlamento centra este año la
celebración del Día Internacional de la Mujer el
8 de marzo en su empoderamiento económico.
El Parlamento Europeo programó una serie de
eventos para celebrar el Día Internacional de la
Mujer, impulsar la reflexión sobre su situación
actual en la UE e identificar los pasos que
ayudarán a mejorarla.
La comisión parlamentaria de Derechos de la
Mujer e Igualdad de Género ha decidido
centrarse este año en el empoderamiento
económico de la mujer. El objetivo es analizar
cómo mejorar la situación de la mujer en
diversas áreas desde su presencia en el mundo
científico, la tecnología, la ingeniería o las
matemáticas, hasta su exposición a la violencia.
Entre las mejoras necesarias figuran la

reducción de la brecha salarial entre hombres y
mujeres, lograr el equilibrio entre la vida
profesional y privada y la toma de decisiones
políticas con una sensibilidad de género.

Más información: enlace
Infografía: Equilibrio entre géneros: cinco áreas
en las que mejorar.
Enlace a la Declaración conjunta con motivo del
Día Internacional de la Mujer de 2017
Informe de la Comisión Europea sobre igualdad
de género de 2017.
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Educación, Cultura y Juventud

Cuerpo Europeo de Solidaridad: las ofertas,
disponibles desde primavera
Desde el 9 de marzo de 2017 las organizaciones
acreditadas que ofertarán colocaciones de
solidaridad pueden utilizar la base de datos de
jóvenes interesados en participar en el Cuerpo
Europeo de Solidaridad. Esto permitirá a las
organizaciones encontrar potenciales
empleados, trabajadores en prácticas o
voluntarios para sus actividades. Los candidatos
llevan registrándose desde principios de 2017.

pasando por las autoridades nacionales,
regionales y locales o empresas sociales. En esta
primera fase, las organizaciones interesadas en
participar en el Cuerpo Europeo de Solidaridad
pueden solicitar financiación mediante los
correspondientes programas de la UE.
Actualmente, son ocho los programas que dan
apoyo al Cuerpo Europeo de Solidaridad. Puede
obtener más información en esta ficha
informativa.

El sistema en línea del Cuerpo Europeo de
Solidaridad permite poner en contacto
directamente a las organizaciones y los jóvenes
interesados en una colocación de solidaridad. Al
registrarse, los jóvenes pueden indicar sus
capacidades, experiencias, disponibilidad,
preferencias y motivación, además de sus datos
Las organizaciones que pueden ofertar personales, y también pueden subir sus
colocaciones del Cuerpo Europeo de currículos.
Solidaridad son muchas y variadas, desde las no
gubernamentales hasta las de la sociedad civil, Más información: noticia y web del cuerpo
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Noticias de Actualidad
Seis equipos castellanomanchegos participan en
el concurso Euroscola
Seis equipos de la región participan en la XXIII
edición del Concurso Euroscola, que en esta
ocasión está dedicado al 60 aniversario de la
firma del Tratado de Roma (1957-2017).
Para participar, los diferentes grupos de
estudiantes están trabajando en vídeos basados
en alguno de los derechos recogidos en la Carta
de Derechos Fundamentales de la Unión
Europea que presentarán antes del 6 de abril.
Será una oportunidad para que los jóvenes
reflexionen sobre el proceso de transformación
de la Unión Europea en espacio de libertad,
justicia y seguridad a lo largo de estos 60 años,
así como para valorar todo lo conseguido y
analizar los retos actuales. Los ganadores
recibirán como premio la participación en el
Programa Euroscola Parlamento Europeo en su
sede de Estrasburgo y una ayuda económica
para sufragar parte de los gastos del viaje.
¡Ánimate, aún estás a tiempo de participar!
Más información: web del concurso

Asuntos Económicos y
Financieros

Grupo "Eurofreesoul", IES Fray Luis de
León de Las Pedroñeras (Cuenca)
Proyecto: Según el art. 20 de los derechos
fundamentales de la UE todas las personas
son iguales ante la ley sin discriminación por
razón de sexo, nacimiento, religión, raza,
opinión o cualquier otra condición o
circunstancia personal o social. El empleo, a
pesar de que ha avanzado mucho en igualdad
entre hombres y mujeres todavía mantiene
desigualdades sociales injustas.
El proyecto pretende reflejar que no por ser
hombre ni mujer tienes que elegir un trabajo
apropiado a tu sexo. Tienes que elegir el
trabajo que te guste y te llene
verdaderamente y no te tiene que importar
lo que diga la gente de ti.

Asuntos Exteriores
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo
Transportes,
Telecomunicaciones y Energía
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Grupo “EuroGarlic”, IES Fray Luis de
León, Las Pedroñeras (Cuenca)
Proyecto: A la protección del medioambiente (capítulo IV, art. 37) no se le da la
suficiente importancia, lo que va a hacer que
nuestros problemas aumenten respecto a
este tema en un futuro próximo.
El proyecto pretende mostrar cómo
podemos provocar graves daños en el futuro
con un acto tan simple como tirar una bolsa
o una lata o con las emisiones de gases de los
vehículos. Es importante concienciar a la
gente de un problema que nos afecta a todos.

Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo
Mercado Interior

Consejos de la UE
Consejo Europeo
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Proyecto: La importancia de uno de los
vínculos con mayor antigüedad que unen a
los seres humanos como es el matrimonio y
la creación de una familia ha sido motivo de
interés del grupo de trabajo Eurolearning,
destacando en su proyecto los cambios y
evolución de estos desde el origen de la
Unión Europea en 1957.
Eurolearning parte de la idea de expresar que
un derecho nunca debe traspasar los límites
de la obligación a través de una historia.

Comité de las Regiones

Publicaciones

Grupo "Eurolearning", IES Fray Luis de
León de Las Pedroñeras (Cuenca)

Grupo “Euroajo”, IES Fray Luis de
León, Las Pedroñeras (Cuenca)
Proyecto: El derecho que va a desarrollar el
equipo trata sobre la explotación infantil.

Grupo "Euroliberi", IES Fray Luis de
León de Las Pedroñeras (Cuenca)
Proyecto: Uno de los puntos clave de la
Unión Europea son los refugiados, tema
elegido por este equipo.
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El Gobierno regional fomenta la educación del
consumidor gracias un programa paneuropeo
financiado por la Comisión Europea
El Gobierno de Castilla-La Mancha participa en
el programa ‘Consumer Classroom’ para
mejorar la educación del consumidor facilitando
el aprendizaje de profesores de Educación
Secundaria. El objetivo de dicho programa es
promover la educación del consumidor y, sobre
todo, fomentar su enseñanza en escuelas e
institutos de educación secundaria europeos. Se
trata de un sitio web paneuropeo multilingüe
financiado por la Comisión Europea.
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diseñada para que los profesores de toda la
Unión Europea recopilen una amplia biblioteca
de recursos sobre la educación del consumidor.
Además, proporciona herramientas interactivas
y de colaboración para ayudar a preparar y
compartir lecciones entre estudiantes y otros
profesores.
El sitio web se ha desarrollado para facilitar el
aprendizaje de los profesores en materias
relacionadas con el consumo, crear o elegir
lecciones ya finalizadas para impartir a los
estudiantes y colaborar en línea con otros
profesores y clases de distintos países de
Europa.

Como en años anteriores, ‘Consumer
Classroom’ organiza un concurso interescolar
que en la edición para este curso lectivo aborda
el tema del consumo responsable de energía, ya
que las políticas de unión energética y cambio
climático son una de las principales prioridades
‘Consumer Classroom’ supone en la práctica de la Comisión Europea.
una experiencia de aprendizaje colaborativo en
línea, que constituye una comunidad digital Más información: noticia

La Comisión da un impulso a la movilidad de los
jóvenes en Europa
La Comisión Europea ha presentado una
iniciativa en el marco del programa Erasmus+,
que consolida el apoyo al aprendizaje y la
movilidad de los jóvenes europeos. Bajo el
nombre de «Move2Learn, Learn2Move»,
permitirá al menos a 5 000 jóvenes ciudadanos
viajar a otro país de la UE de forma sostenible,
ya sea individualmente o junto con toda su
clase. Esta iniciativa puntual, que se enmarca en
el 30º aniversario del programa Erasmus, guarda
coherencia con dos de las principales
prioridades de la Comisión: hacer de la
juventud europea objeto de un interés
renovado, y facilitar la movilidad de los
ciudadanos de la UE, en particular la movilidad
de bajas emisiones.

La iniciativa estará abierta a las clases de
estudiantes de 16 años o más que participan en
eTwinning. Se les invita a indicar si desean
tomar parte en la adjudicación gratuita de
billetes de viaje de la que se beneficiarán los
mejores proyectos eTwinning en cada país
participante. La inclusión social será un criterio
importante para la selección de los mejores
proyectos. Una vez seleccionados los
ganadores, podrán viajar desde el mes de
agosto de 2017 hasta el mes de diciembre de
2018 en la fecha que elijan. Los viajes podrán
efectuarse en grupo, como parte de un viaje
escolar, o individualmente, dependiendo de la
decisión de los padres y profesores.

Más
«Move2Learn, Learn2Move» se basa en una información:
idea propuesta por el Parlamento Europeo en enlace
2016. Se implantará a través de eTwinning, la
mayor red de profesores del mundo, que forma
parte de Erasmus+ y permite a profesores y
alumnos de toda Europa desarrollar proyectos
conjuntamente a través de una plataforma en
línea.
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El Fondo Social Europeo cumple sesenta años: seis
decenios invirtiendo en las personas
El año 2017 marca el sexagésimo aniversario del
Fondo Social Europeo (FSE), el instrumento más
antiguo e importante de Europa para invertir en
las personas.

Empleo en la Unión
Europea
Funcionarios
Expertos Nacionales
Agentes Contractuales
Agentes Temporales
Prácticas

Legislación Europea
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 Generales
Asuntos Económicos y
Financieros
Asuntos Exteriores
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo
Mercado Interior
Comité de las Regiones

Consejos de la UE
Consejo Europeo
Publicaciones

no 15

Marzo 2017

En los últimos sesenta años, el Fondo Social
Europeo ha ayudado a millones de europeos a
encontrar empleo, a obtener una cualificación o
titulación y a mejorar sus capacidades. Estos
resultados se consiguen a través de muchos
miles de proyectos ejecutados en toda Europa.
Se trata, entre otros, de proyectos destinados a
la inserción laboral, como el desarrollado por la
organización Cáritas y el FSE que ha ayudado a
más de un millón de personas a mejorar sus
posibilidades de encontrar un puesto de
trabajo; la mejora de los resultados educativos a
través del proyecto Diritti a Scuola, en Italia,
que ha llegado a más de 200 000 niños
contribuyendo a su escolarización; y el fomento
de la inclusión social a través del proyecto
Academia de Desarrollo de la Economía Social
en Polonia.

Actualmente es un importante motor de
creación de empleo que promueve la mejora de
la educación, la modernización de las
administraciones públicas y la inclusión social,
por lo que es un instrumento clave para
garantizar que todos los ciudadanos tengan Más información: enlace y FSE
oportunidades más justas.

Compras en línea y resolución de litigios en línea:
24.000 consumidores utilizan la nueva plataforma
europea en su primer año de actividad
Aunque en la UE están vigentes normas
estrictas de protección de los consumidores, en
la práctica estos a veces encuentran dificultades
para obtener resarcimiento cuando se produce
una violación de sus derechos, especialmente a
nivel internacional.

de la tercera parte de las denuncias guardan
relación con compras transfronterizas dentro
de la UE. La mayoría de las denuncias eran
referentes a los ámbitos de ropa y calzado,
billetes de avión y artículos de las tecnologías
de la comunicación.

Cuando los consumidores realizan una compra, Más información: enlace
deben poder resolver dichas dificultades en
línea. Tanto en el caso de, por ejemplo, un
vendedor que se niega a reparar un ordenador
portátil que ha sufrido una avería durante el
periodo de garantía o en el de una agencia de
viajes que se niega a reembolsar unas
vacaciones desastrosas, los litigios pueden
resolverse más rápidamente y de forma menos
costosa en línea y sin recurrir a los tribunales a
través de una Plataforma de Resolución de
Litigios en Línea (RLL), creada por la Comisión
el 15 de febrero de 2016.
En su primer año de actividad, se han recibido
más de 24 000 denuncias de consumidores. Más
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Noticias de Actualidad
Los eurodiputados de la Comisión de
Presupuestos respaldan la flexibilidad: 6.000
millones más para empleos, crecimiento y lucha
contra la migración
La Comisión de Presupuestos del Parlamento salió adelante con 21 votos a favor, 3 en contra
Europeo (BUDG) ha respaldado los planes para y 2 abstenciones.
facilitar el movimiento de dinero en el
presupuesto de la Unión Europea a largo plazo Más información: noticia
con el objetivo de abordar desafíos urgentes
como la crisis migratoria, el refuerzo de la
seguridad, el fomento del crecimiento y la
creación de trabajos. El Parlamento lleva
defendiendo mucho tiempo una mayor
flexibilidad en el Marco Financiero Plurianual
(MFP), que se aplicaría para el resto del MFP
2014-2020.
El proyecto de recomendación para aprobar la
propuesta para la revisión intermedia del MFP

Plan de Acción de servicios financieros
destinados a consumidores: mejores productos y
más posibilidades de elección
La Comisión Europea ha presentado un Plan de
Acción que establece vías para ofrecer a los
consumidores europeos mayores posibilidades
de elección y un mejor acceso a los servicios
financieros de toda la Unión. La presentación se
basa en el papel de la tecnología, ya que unos
servicios en línea innovadores propiciarán el
avance hacia una mayor integración del
mercado de servicios financieros.

que los consumidores puedan disfrutar de
precios más bajos y una mejor calidad de
servicios financieros tales como cuentas
bancarias, seguros de automóviles y
transferencias de dinero, con independencia de
que los contraten dentro o fuera de su país.

El presente Plan de Acción pretende suprimir
los obstáculos nacionales, dado que únicamente
el 7% de los consumidores contratan servicios
financieros procedentes de otro Estado
miembro de la UE. Todos los consumidores
deben poder elegir libremente entre una amplia
gama de servicios financieros disponibles en
toda la UE y obtener la mayor rentabilidad para
su dinero, confiando al mismo tiempo en que
gozan de una buena protección. En un auténtico
mercado único, debe ser irrelevante la
distinción entre prestadores de servicios
nacionales y extranjeros. Los prestadores de
servicios financieros también deben poder
cosechar los beneficios de un mercado
La Comisión se ha comprometido a profundizar paneuropeo.
y hacer más equitativo el mercado único,
particularmente gracias a las herramientas Más información: noticia
digitales. En términos de servicios financieros,
esto significa fomentar la competencia y
mejorar las posibilidades de elección, de modo
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Reforzar la eficacia de las autoridades
nacionales de competencia en beneficio del
empleo y el crecimiento
La Comisión Europea ha propuesto nuevas
normas que permitan a las autoridades de
competencia de los Estados miembros ser más
eficaces en la aplicación de las normas de
defensa de la competencia de la UE,
garantizando que dispongan de todos los
instrumentos necesarios para alcanzar este
objetivo.

La propuesta de la Comisión tiene por objeto
capacitar aún más a las autoridades de
competencia de los Estados miembros. Su
objetivo es garantizar que, al aplicar la misma
base jurídica, estas autoridades dispongan de
instrumentos de ejecución adecuados, a fin de
alcanzar un verdadero espacio común de
aplicación de la normativa de competencia.

La Comisión Europea y las autoridades
nacionales de competencia de los Estados
miembros colaboran estrechamente en la
aplicación de las normas de defensa de la
competencia de la UE, en el marco de la Red
Europea de Competencia (REC). Esta Red
constituye la base para una aplicación coherente
de dichas normas por todas las autoridades
pertinentes. Desde 2004, la Comisión y las
autoridades nacionales de competencia han
adoptado más de 1 000 decisiones y han
investigado una amplia gama de asuntos en
todos los sectores de la economía. Desde 2004
hasta 2014, más del 85 % de las decisiones de
aplicación de normas de defensa de la
competencia de la UE fueron adoptadas por
dichas autoridades.

El lugar del mercado único donde tenga la sede
una empresa no debería importar a la hora de
aplicar las normas de competencia. Al garantizar
que las autoridades nacionales de competencia
puedan actuar eficazmente, la propuesta de la
Comisión pretende contribuir a alcanzar el
objetivo de un auténtico mercado único que se
traduzca en unos mercados competitivos, en
empleo y en crecimiento.
Más
información:
enlace

Industria y Energía

Energía renovable en la UE: 11 estados miembros
ya han alcanzado los objetivos para 2020
El porcentaje de renovables en el Europea (UE), casi el doble que en 2004 (8,5%),
consumo de energía en la UE continúa el primer año para el que se dispone de estos
aumentando hasta rozar el 17% en 2015
datos.
El porcentaje de renovables en el consumo final
bruto de energía es uno de los indicadores
principales de la Estrategia Europa 2020. El
objetivo que habrá de alcanzarse para el 2020
es un porcentaje del 20% de la energía
procedente de fuentes renovables en el
consumo final bruto de energía. Sin embargo,
las renovables seguirán desempeñando un papel
decisivo contribuyendo a que la UE cubra sus
necesidades energéticas más allá de 2020. Por
este motivo, los Estados miembros ya han
acordado un nuevo objetivo de energía
renovable en la UE de al menos un 27% para
En 2015, el porcentaje de energía procedente 2030.
de fuentes renovables en el consumo final bruto
de energía alcanzó el 16,7% en la Unión Más información: noticia y Eurostat
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Los gobiernos locales perfilan la legislación de la
UE para alcanzar los objetivos climáticos de 2030
Los gobiernos locales piden más programas de
inversión para apoyar los objetivos de la UE
para 2030, a fin de reducir las emisiones de CO
2 en el uso de la tierra, la silvicultura, el
transporte, la construcción, la agricultura y los
residuos, así como el objetivo de efectuar
controles cada cinco años.
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Esta nueva legislación viene a completar las
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energético, que suponen el 45 % del total de las
emisiones de gases de efecto invernadero en la
UE. En 2013, el Reglamento de reparto del
esfuerzo y el Reglamento UTCUTS cubrían el
55 % de las emisiones de gases de efecto
invernadero en la UE.
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que el éxito no está garantizado sin la
participación activa y formal de las ciudades y
regiones. Los entes locales y regionales tienen
competencias en ámbitos fundamentales como
la ordenación urbana, la silvicultura y la gestión
de los residuos, la construcción, la agricultura y
el uso de la tierra, sectores cubiertos por la
legislación sometida a examen: el Reglamento
de reparto del esfuerzo y el Reglamento sobre
el uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra
y la silvicultura (UTCUTS).

Dado que la UE se ha comprometido a
establecer objetivos vinculantes para reducir las
emisiones de CO 2 en sectores fundamentales
como la construcción, la pequeña industria, el
transporte, la agricultura, los residuos y la
silvicultura, la asamblea de la UE de los Más información: enlace
representantes regionales y locales advierte de

Aceite de Palma: hacia una producción más
sostenible
Deforestación, pérdida de hábitats y más
emisiones son algunas de las consecuencias de
la producción masiva de aceite de palma. Este
aceite vegetal barato, muy utilizado en
alimentación, cosmética y biocombutibles, ha
sido además relacionado recientemente con
componentes peligrosos para la salud. Los
eurodiputados votan el 9 de marzo un informe
en el que piden a la Comisión que actúe para
garantizar un cultivo responsable de aceite de
palma y acabar con los biocombustibles
fabricados con él.

ahora se puede encontrar en muchos
productos como margarina, chocolate, patatas
fritas, pero también en cosméticos, detergentes
y biocombustible. Sólo en 2014, el 45% del
aceite de palma importado en Europa se utilizó
como combustible para el transporte (un
aumento del 34% desde 2010).
Más información: enlace

Producido y exportado desde diferentes
regiones de África, Asia, América del Norte y
Sudamérica, principalmente Indonesia y Malasia,
el aceite de palma ha visto su utilización
multiplicada por dos desde 2010 y, según las
estimaciones, volverá a duplicarse hasta 2050.
Apenas usado hace 30 años, el aceite de palma
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Sistema de
peligrosos

Alerta

Rápida

para

productos

Protección de los consumidores
europeos: las plataformas en línea aúnan
esfuerzos para eliminar los productos
peligrosos del mercado de la UE.
La Comisión Europea ha presentado su último
informe sobre el Sistema de Alerta Rápida para
los productos peligrosos.
En 2016, el Sistema fue utilizado más
activamente por las autoridades nacionales, que
retiraron una mayor cantidad de productos
peligrosos de los puntos de venta. Sin embargo,
son cada vez más los productos peligrosos
notificados en el Sistema de Alerta Rápida que
se venden a través de plataformas en línea. Esta
es la razón por la que la Comisión ha
intensificado su cooperación con Amazon, Ebay
y Alibaba con el fin de eliminar más activamente
los productos potencialmente inseguros o no
conformes de sus sitios web que venden a los
consumidores europeos.

rápidamente en toda Europa. En 2016, un total
de 2 044 alertas de productos peligrosos
circularon entre las autoridades nacionales a
través del Sistema de Alerta Rápida. Estas
alertas desembocaron en 3 824 medidas de
seguimiento, concretadas, por ejemplo, en la
retirada de productos. En general, el número de
reacciones observadas fue más de dos veces
superior al de años anteriores. Esto muestra
que las autoridades nacionales siguen más de
cerca las alertas y adoptan todas las medidas
La cooperación entre los países de la UE ha necesarias para que el mercado sea más seguro
mejorado, y estos utilizan cada vez más el para los consumidores.
Sistema de Alerta Rápida para garantizar que los
productos peligrosos sean retirados Más información: noticia

El Parlamento propone medidas para hacer los
medicamentos más asequibles
El precio de los nuevos medicamentos ha
aumentado en las últimas décadas en la UE,
hasta situarse fuera del alcance de muchos
ciudadanos y amenazar la viabilidad de los
sistemas nacionales de seguridad social, señala
el Parlamento. Para equilibrar los intereses de la
sanidad pública y los de la industria
farmacéutica, la Cámara propone medidas para
mejorar la trazabilidad del gasto en I+D, la
financiación pública y la inversión en
mercadotecnia.

La resolución destaca que la brecha entre la
creciente resistencia a agentes antimicrobianos
y el desarrollo de nuevos medicamentos se está
ensanchando y apuntan que las nuevas
enfermedades resistentes a los antibióticos
podrían causar 10 millones de muertes anuales
en todo el mundo en 2050.
Más información: noticia

Los eurodiputados subrayan que el elevado
nivel de fondos públicos dedicados a I+D no se
refleja en el precio de las medicinas, lo que
dificulta el adecuado rendimiento de la
inversión pública. Reclaman más claridad sobre
el gasto en I+D, en particular la parte de
investigación financiada con fondos públicos, y
en comercialización de los medicamentos.
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¿Cuál es el grado de digitalización de su país?
Europa mejora, pero todavía tiene que cerrar la
brecha digital
El Índice de la Economía y la Sociedad Digitales
(DESI, por su sigla en inglés) de 2017 muestran
que la UE está avanzando, pero la brecha entre
los países de mejor comportamiento y los más
rezagados es aún demasiado grande. Se
necesitan más esfuerzos e inversiones para
sacar el máximo partido del mercado único
digital.

Italia, Grecia, Bulgaria y Rumanía, se encuentran
todavía rezagados en su desarrollo digital en
comparación con la media de la UE. Los perfiles
de países individuales están disponibles en línea.
La conectividad ha mejorado, pero sigue siendo
insuficiente para hacer frente a las necesidades
futuras. El 76 % de los hogares europeos
pueden acceder a la banda ancha de alta
velocidad (al menos 30 Mbps) y en algunos
Estados miembros una proporción significativa
de ellos puede acceder ya a redes capaces de
ofrecer 100 Mbps o más. Más del 25 % de los
hogares disfruta de un abono a la banda ancha
rápida.

En términos generales, la UE ha progresado y
mejorado su comportamiento digital en 3
puntos porcentuales en comparación con el año
pasado, pero el ritmo podría ser más rápido y la
situación varía de un Estado miembro a otro (la
brecha digital –entre los países más y menos
digitalizados– es de 37 puntos porcentuales,
frente a 36 en el DESI de 2014). Dinamarca, Más información: noticia
Finlandia, Suecia y los Países Bajos lideran el
DESI de este año, seguidos por Luxemburgo,
Bélgica, el Reino Unido, Irlanda, Estonia y
Austria. Los tres primeros en la UE son también
los líderes mundiales, por delante de Corea del
Sur, Japón y los Estados Unidos. Eslovaquia y
Eslovenia son los países de la UE que más han
progresado. Pese a cierta mejora, varios
Estados miembros, entre ellos Polonia, Croacia,

Una nueva plataforma ayuda a los servicios
públicos a sacar partido a la nube
Gracias a fondos europeos, un consorcio ha
desarrollado una plataforma de fácil uso que
permite a las administraciones públicas alojar
servicios informáticos en la nube y, así, hacerlos
más eficaces y adaptables a las necesidades de
los ciudadanos.

que hace que las tecnologías en la nube resulten
una propuesta atractiva. Sin embargo, muchos
organismos públicos siguen desconfiando de la
nube, además de ser reticentes por sus costes
como infraestructura y por los requisitos
técnicos.
Para poner remedio, los artífices del proyecto
financiado con fondos europeos STRATEGIC
desarrollaron y probaron una nueva plataforma
diseñada específicamente para ayudar a las
administraciones a alojar servicios en la nube y,
posteriormente, gestionarlos de forma eficaz.

Concluido el proyecto, ahora darán comienzo
los trabajos orientados a la plena
comercialización de la plataforma. A medida que
avance el consorcio, también ofrecerá a
organismos públicos servicios de consultoría
Las administraciones públicas afrontan una que les ayuden a sacar todo el partido a unos
presión creciente para que presten servicios de servicios públicos basados en la nube.
un modo eficaz, al tiempo que cuentan con
presupuestos cada vez más ajustados, situación Más información: noticia
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Las Acciones Marie Sklodowska-Curie apoyan a
cien mil investigadores excelentes, centrándose
en impulsar las carreras científicas de las mujeres
La Comisión Europea celebra que cien mil
becarios se hayan beneficiado de las Acciones
Marie Sklodowska-Curie. Para conmemorar
este hito en la historia de las Acciones Marie
Sklodowska-Curie, se ha seleccionado a treinta
investigadores especialmente prometedores
para dar a conocer las acciones de la Unión
Europea dedicadas a la excelencia y a la
movilidad a escala mundial en investigación.
Desde el inicio del programa hace 20 años, el
porcentaje de mujeres participantes ha sido
extraordinariamente elevado y 18 de los
investigadores seleccionados son mujeres.

cambio climático e investigación pionera en la
lucha contra el cáncer hasta la prevención de la
radicalización violenta. Al posibilitar que los
investigadores realicen estancias en el
extranjero y al apoyar la cooperación entre las
instituciones y la industria, las Acciones Marie
Los treinta investigadores elegidos representan Sklodowska-Curie desempeñan un papel
a los cien mil becarios que han recibido la beca fundamental en el refuerzo de la capacidad de
en las dos últimas décadas. El grupo comprende innovación e investigación de Europa.
veintiocho nacionales europeos, uno de cada
Estado miembro, uno de Colombia y otro de Más información: noticia
Nueva Zelanda. Los ámbitos de investigación
abarcan un amplio espectro: desde combatir el
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Move2Learn, Learn2Move es una nueva
iniciativa financiada al amparo del programa
Erasmus+ para conmemorar los 30 años de este
programa y está dirigida a jóvenes europeos de
entre 16 y 19 años. Permitirá a un mínimo de
5000 jóvenes adquirir billetes para viajar por
Europa por una cantidad de entre 350 y 530
euros, ya sea individualmente o junto con toda
su clase. El objetivo es conseguir que viajen al
menos a otro país de la UE para fomentar la
identidad y la consciencia europea. Se
implantará a través del Programa eTwinning, la
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mayor red de profesores del mundo, que forma
parte de Erasmus+ y permite a profesores y
alumnos de toda Europa desarrollar proyectos
conjuntamente a través de una plataforma en
línea.
Fecha límite: Para participantes de un
proyecto eTwinning en el curso 2016-2017.
Más información: noticia y web del proyecto

Cuerpo Europeo de Solidaridad
El Cuerpo Europeo de Solidaridad es una nueva
iniciativa de la Unión Europea cuyo objetivo es
crear oportunidades para que los jóvenes
trabajen como voluntarios o colaboren en
proyectos —en sus propios países o en el
extranjero— que beneficien a comunidades y
ciudadanos de toda Europa. Los jóvenes que
participen en el Cuerpo Europeo de Solidaridad
aceptarán y defenderán sus objetivos y
principios. Podrán inscribirse personas de 17
años (que tendrán que haber cumplido los 18
para la fecha de inicio del proyecto) a 30 años.
Tras un sencillo proceso de inscripción, se
realiza la selección de los participantes, que
podrán incorporarse a una amplia gama de

proyectos relacionados. Los proyectos tendrán
una duración comprendida entre dos meses y
un año y, por lo general, se desarrollarán
dentro de los Estados miembros de la Unión
Europea.
Fecha límite: A partir del 9 de marzo de 2017
de las organizaciones acreditadas pueden utilizar
la base de datos de jóvenes interesados en
participar.
Más información: enlace
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Convocatorias
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Convocatoria
de
propuestas
EACEA/07/2017 en el marco del
programa Erasmus+ KA-3 – Apoyo a la
reforma de las políticas — Inclusión
social a través de la educación, la
formación y la juventud

Convocatoria de propuestas EaSI 2017
— Implementación de la Etapa Piloto
del Servicio Europeo de Seguimiento
de Pensiones VP/2016/017

Esta convocatoria tiene el objetivo de apoyar a
proyectos de cooperación transnacional en los
ámbitos de la educación, la formación y la
juventud. Los proyectos deben estar
encaminados a difundir o mejorar las buenas
prácticas en materia de aprendizaje incluyente,
especialmente, las iniciadas a escala local; y a
desarrollar y aplicar prácticas y métodos
innovadores para promover la educación
incluyente o los entornos juveniles en contextos
específicos. Se considerarán solicitantes
admisibles las organizaciones públicas o privadas
que actúen en los ámbitos de la educación, la
formación y la juventud y las organizaciones de
otros sectores socioeconómicos que realicen
actividades transversales (p. ej. centros de
reconocimiento, cámaras de comercio,
organizaciones profesionales, sociedad civil,
organizaciones deportivas y culturales, etc.).

El objetivo general de la acción es facilitar la
sensibilización de los «trabajadores móviles» a
las pensiones. Los objetivos específicos de la
acción son aplicar la fase piloto de un servicio
europeo de seguimiento de las pensiones y
llevar a cabo los trabajos preparatorios para el
despliegue completo del RCCDE (Régimen
Comunitario de Comercio de Derechos de
Emisión). Las prioridades de esta acción
comprenden también la sensibilización de la
iniciativa sobre el comercio de derechos de
emisión, la movilización de las partes
interesadas pertinentes y la creación de un
amplio interés y aceptación. Los tipos de
actividades que pueden financiarse en esta
convocatoria son las dirigidas a la creación y
mejora de redes, desarrollo de la
infraestructura digital, acciones de
sensibilización y difusión, conferencias,
seminarios actividades de formación, análisis y
estudios.

Fecha límite: 22 de mayo de 2017 (12.00)

Fecha límite: 31 de mayo de 2017

Más información: convocatoria

Más información: convocatoria

Convocatoria de propuestas 2017 — Convocatoria para curso “Rethinking
Medidas de información y formación the European Union sixty years after
para organizaciones de trabajadores the Treaties of Rome”
— VP/2017/002
Los objetivos de esta convocatoria incluyen
medidas e iniciativas para reforzar la capacidad
de las organizaciones de trabajadores para
abordar, a nivel de la UE y transnacional, los
cambios en los retos relacionados con el
empleo y el trabajo y el diálogo social, tales
como: modernización del mercado de trabajo,
calidad de trabajo, anticipación, preparación y
gestión del cambio y la reestructuración,
digitalización de la economía y la sociedad,
economía ecológica, flexiguridad, competencias,
movilidad laboral dentro de la UE, migración,
empleo de los jóvenes, salud y seguridad en el
trabajo. La modernización de los sistemas de
protección social, la conciliación de la vida
laboral y familiar, la igualdad de género, la lucha
contra la discriminación, el envejecimiento
activo, la vida laboral más sana y prolongada, la
inclusión activa y el trabajo decente.
Fecha límite: 15 de mayo de 2017

La ciudad de Módena, en colaboración con la
Universidad de Módena, Reggio Emilia y la
Fundación Colegio San Carlo de Módena,
organiza la escuela de verano “Renzo Imbeni
Summer School” que se centrará en “Rethinking
the European Union sixty years after the
Treaties of Rome”, concebida como formación
para estudiantes o titulados de máster sobre la
Unión europea y el proceso de consolidación
democrática. Al curso podrán asistir un máximo
de 30 participantes, de los cuales 9
pertenecerán a la Universidad de Módena y
Reggio Emilia, y al menos 5 serán estudiantes no
italianos. Las clases serán en inglés y/o en
italiano. La escuela de verano cuenta con el
patrocinio del Parlamento Europeo, la
Representación de la Comisión Europea en
Italia y la Región de Emilia-Romaña.
Fecha límite: 28 de abril de 2017 (12:00)
Más información: página web y convocatoria

Más información: convocatoria
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Programa de incubación Copérnico

Convocatoria de propuestas 2017 —
La Comisión Europea ha lanzado este programa Programa Justicia – Acuerdos marcos
para fomentar la creación y el desarrollo de de asociación para 4 años JUST-NETWempresas emergentes. El objetivo de la 2017
La presente convocatoria de propuestas tiene
por objeto contribuir a los objetivos del
Programa Justicia. Los temas que abarca esta
convocatoria son: JUST-JACC-NETW-2017:
Acuerdos marco de 4 años para apoyar redes
europeas activas en el ámbito del acceso a la
justicia; JUST-JCOO-NETW-2017: Acuerdos
marco de 4 años para apoyar a las redes
europeas activas en el ámbito de la facilitación y
promoción de la cooperación judicial en materia
civil y / o penal.

Agentes Temporales

convocatoria es financiar el proceso de creación
de veinte empresas en Europa cada año durante
tres años. El beneficiario de esta convocatoria
se encargará de organizar la selección abierta y
regular de las mejores empresas emergentes en
Europa que usan Copernicus y que quieren ser
incubadas. Cada empresa emergente tendrá que
demostrar que está respaldada por uno de los
mejore programas de apoyo a empresas
emergentes en Europa (incubadora, aceleradora,
etc.) que tenga experiencia positiva
acompañando a nuevas empresas innovadoras,
no necesariamente en el sector espacial.

Prácticas

Fecha límite: 19 de abril de 2017

Más información: convocatoria

Legislación Europea

Más información: convocatoria

Asuntos Económicos y
Financieros

Convocatoria de propuestas 2017 – 2017 CEF Telecom call - Sistema de
Acuerdos marcos de asociación para 4 Interconexión de registros de
años — REC-NETW-2017
empresas (BRIS) — CEF-TC-2017-1

Convocatorias publicadas
anteriormente

Consultas públicas
Empleo en la Unión
Europea
Funcionarios
Expertos Nacionales
Agentes Contractuales

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 Generales
Asuntos Económicos y
Financieros
Asuntos Exteriores
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo
Mercado Interior
Comité de las Regiones

Consejos de la UE
Consejo Europeo
Publicaciones

La presente convocatoria de propuestas tiene
por objeto contribuir a los objetivos del
Programa Derechos, Igualdad y Ciudadanía. Los
temas que abarca esta convocatoria engloban
Acuerdos marco de asociación de cuatro años
de duración para apoyar redes europeas activas
en los ámbitos cubiertos por el objetivo
específico Derechos del niño, los objetivos
específicos de Daphne, el ámbito de la nodiscriminación y el ámbito de la igualdad entre
hombres y mujeres.
Fecha límite: 16 de mayo de 2017
Más información: convocatoria

Fecha límite: 30 de mayo de 2017

Este proyecto pretende apoyar a los Estados
miembros para que cumplan los siguientes
objetivos: permitir a los registros de empresas
implementar y soportar los requisitos, el
modelo de datos y los mensajes estándar de
BRIS, promover actividades de prueba para
garantizar que la transición a un modo
completamente operativo, desplegar
directamente el Bloque de construcción de
eDelivery, apoyar la utilización y el
mantenimiento de los puntos de acceso durante
un periodo máximo de un año.
Fecha límite: 18 de mayo de 2017
Más información: convocatoria

Convocatoria de propuestas 2017 de
Acciones de investigación e innovación
(RIA) referente al programa de trabajo
del ECSEL Joint Undertaking

Convocatoria de propuestas 2017 de
Acciones de innovación (IA) referente
al programa de trabajo del ECSEL Joint
Undertaking

Una Acción de investigación e innovación (RIA)
de ECSEL tiene como objetivo la realización de
actividades que buscan establecer nuevos
conocimientos y/o explorar la viabilidad de una
tecnología, producto, proceso, servicio,
método, herramienta o solución nuevos o
mejorados. Para ello pueden incluir
investigación aplicada, desarrollo tecnológico y/
o método, herramienta e integración, pruebas y
validación en un prototipo de pequeña escala en
un laboratorio o entorno simulado.

Una Acción de innovación (IA) de ECSEL tiene
como objetivo realizar actividades que esbozan
líneas piloto, test beds, demostradores, pilotos
de innovación y zonas de pruebas a gran escala.
Estas actividades producen planes y diseños
para productos, procesos, métodos y
herramientas o servicios nuevos, modificados o
mejorados.
Fecha límite: 11 de mayo de 2017
Más información: convocatoria

Fecha límite: 11 de mayo de 2017
Más información: convocatoria
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Convocatorias
Convocatorias recientes
Convocatoria de propuestas —
EACEA/08/2017
—
Iniciativa
Voluntarios de Ayuda de la UE:
Proyectos para el despliegue de
Voluntarios de Ayuda de la UE noveles
y experimentados en apoyo y
complemento de la ayuda humanitaria
en terceros países, con el fin de
mejorar la capacidad y resistencia de
las comunidades vulnerables y
afectadas por catástrofes y las
organizaciones encargadas de la
ejecución

Convocatoria de propuestas EaSI
2017— Convocatoria de propuestas en
el ámbito del trabajo no declarado
VP/2017/005

El objetivo de la presente convocatoria es
subvencionar proyectos que prevean el
despliegue de Voluntarios de Ayuda de la UE.
Estos proyectos contribuirán a reforzar la
capacidad de la Unión para ofrecer ayuda
humanitaria basada en las necesidades y dirigida
a mejorar la capacidad y resistencia de las
comunidades vulnerables y afectadas por
catástrofes en terceros países mediante la
preparación para casos de catástrofe, la
reducción de los riesgos de catástrofe y el
refuerzo del vínculo entre la ayuda de
emergencia, la rehabilitación y el desarrollo
(VARD).

El objetivo principal de la presente convocatoria
de propuestas es complementar y aportar valor
a las actividades indicadas en el programa de
trabajo de la Plataforma Europea de lucha
contra el trabajo no declarado. Otros objetivos
son desarrollar y financiar iniciativas que
contribuyan a mejorar la implementación,
aplicación el conocimiento y una mejor
cumplimiento de la legislación comunitaria y
nacional en el ámbito del trabajo no declarado,
contribuyendo así a la reducción del trabajo no
declarado y a la aparición de empleos formales.
El conocimiento adquirido con estos proyectos
también debe ayudar a construir conocimiento
basado en la evidencia para un mejor diseño de
políticas. Entre las acciones que pueden
financiarse deben abordar al menos uno de los
ámbitos de acción como cursos de formación
comunes, inspecciones conjuntas e intercambio
de personal, prestación de asistencia técnica a
otros organismos de observancia de la UE/EEE,
sistemas de intercambio de información, trabajo
colaborativo y aprendizaje mutuo y campañas
conjuntas de sensibilización, sectoriales
específicas y transfronterizas regionales.

Fecha límite: 12 de mayo de 2017

Fecha límite: 12 de junio de 2017

Más información: convocatoria

Más información: convocatoria

Convocatoria COSME 2017 — CLUSTER Convocatoria de propuestas 2017 —
GO INTERNATIONAL COS-CLUSINT- Información, consulta y participación
2016
de los representantes de las empresas
El objetivo principal de esta acción es
intensificar la colaboración de los clústers y
redes empresariales en los países europeos y
franqueando los límites sectoriales, así como
apoyar la creación de asociaciones de clústers
estratégicos europeos para dirigir la
cooperación internacional de clústers en
ámbitos de interés estratégico con terceros
países más allá de Europa y principalmente para
apoyar el desarrollo de industrias emergentes.

Los recursos de esta convocatoria de
propuestas financian medidas que permitan a los
interlocutores sociales y a los agentes sociales a
nivel de empresa familiarizarse con el Derecho
y las políticas de la UE en materia de
participación de los trabajadores, así como para
ejercer sus derechos y deberes al respecto.
Cubren, en particular, la financiación de medidas
destinadas a reforzar la cooperación
transnacional entre los representantes de los
trabajadores y de los empleadores en relación
Las acciones de esta convocatoria se desarrollan
con la participación de los trabajadores.
en dos fases y están divididas en tres ejes. Los
consorcios solicitantes pueden presentar Fecha límite: 23 de mayo de 2017
propuestas para un solo eje y las organizaciones
solicitantes pueden formar parte de un máximo Más información: convocatoria
de un consorcio en cada fase.
Fecha límite: 23 de mayo 2017
Más información: convocatoria
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Convocatorias
Convocatorias recientes
Convocatoria de propuestas EaSI 2017
— Desplazamiento de trabajadores:
mejora
de
la
cooperación
administrativa y el acceso a la
información VP/2017/003

Convocatoria de propuestas — EACEA
09/2017 — Iniciativa Voluntarios de
Ayuda de la UE: Asistencia técnica
para las organizaciones de envío —
Desarrollo de capacidades para la
ayuda
humanitaria
de
las
Los objetivos específicos de la presente
organizaciones
de
acogida
convocatoria de propuestas son: promover la
cooperación transnacional entre las autoridades
públicas y las partes interesadas, como la
promoción y del uso del Sistema de Información
del Mercado Interior (IMI), intercambio de
experiencias y mejores prácticas; aumentar la
accesibilidad, la transparencia y la calidad de la
información relativa a las condiciones de empleo
que deben respetarse y a las prácticas vigentes
en los Estados miembros para supervisar y
hacer cumplir las disposiciones de la Directiva
sobre el desplazamiento de trabajadores;
promover la recopilación y evaluación de datos
originales, análisis e información específicos del
proceso de publicación. Podrán cofinanciarse
actividades de cooperación, información y
conocimiento.
Fecha límite: 9 de junio de 2017
Más información: convocatoria

Marzo 2017

Fecha límite: 3 de julio de 2017
Más información: convocatoria.

Convocatoria de propuestas Programa
de la UE para el Empleo y la Innovación
Social (EaSI) 2017 – Asociaciones
transfronterizas y apoyo a la
cooperación en materia de movilidad
intracomunitaria para los países del EEE
y los interlocutores sociales —
VP/2017/006
Los objetivos generales de esta convocatoria
son promover la movilidad geográfica para
ampliar las oportunidades laborales así como
apoyar la aplicación del Reglamento EURES. La
convocatoria consta de cuatro ejes en
consonancia con el programa anual de trabajo
2017 para subvenciones y contratación de EaSi:
asociaciones transfronterizas, apoyo al
desar ro l l o de nue vas asociac ion es
transfronterizas, apoyo a la cooperación relativa
a la movilidad intracomunitaria en los países del
EEE, apoyo a la cooperación relativa a la
movilidad intracomunitaria para los
interlocutores sociales.
Fecha límite: 16 de junio 2017
Más información: convocatoria

no 15

El objetivo de esta convocatoria de propuestas
es reforzar las capacidades de las organizaciones
de envío y de acogida que desean participar en
la iniciativa Voluntarios de Ayuda de la UE, y
velar por el cumplimiento de las normas y los
procedimientos relativos a los candidatos a
voluntarios y a los Voluntarios de Ayuda de la
UE, con el fin de solicitar la certificación
necesaria para desplegar Voluntarios de Ayuda
de la UE. Los organismos subvencionables son
ONG sin ánimo de lucro constituidas de
conformidad con el derecho de un Estado
miembro y cuya sede se encuentre en el
territorio de la Unión, organismos de derecho
público de carácter civil que se rijan por el
derecho de un Estado miembro, la Federación
Internacional de las Organizaciones nacionales
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

Convocatoria de propuestas del
Subprograma Media - Apoyo a los
agentes de ventas internacionales de
películas cinematográficas europeas «Agentes
de
ventas»
—
EACEA/01/2017
Una de las prioridades del subprograma MEDIA
es apoyar la distribución de películas en salas a
través del márketing transnacional, la estrategia
de marca, la distribución y la exhibición de
obras audiovisuales. Este programa
subvencionará la creación de sistemas de apoyo
a la distribución de películas europeas no
nacionales en salas y demás plataformas, y de
apoyo a su comercialización internacional,
concretamente mediante subtitulación, doblaje y
audiodescripción.
Su funcionamiento
comprende dos fases: generación de un fondo
potencial, calculado según las ventas
internacionales de la empresa en el mercado
europeo en el periodo 2012-2016 y la
reinversión del fondo potencial generado de
esta manera por cada empresa.
Fecha límite: 16 de junio de 2017 (12:00)
Más información: convocatoria
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Convocatorias
Convocatorias recientes
Convocatoria de propuestas 2016 para
subvenciones de funcionamiento 2018 2021 del Tercer Programa de acción de
la Unión en el ámbito de la salud — HPFPA-2017
La presente convocatoria de propuestas para la
celebración de acuerdos marco de asociación
de cuatro años (FPA) para los años 2018, 2019,
2020 y 2021 abarca, en particular, pero no
exclusivamente, los siguientes ámbitos
prioritarios: prevención y determinantes de la
salud, enfermedades crónicas, cáncer, demencia,
enfermedades raras, VIH/SIDA, tuberculosis,
hepatitis, acceso a la asistencia sanitaria,
sustancias de origen humano. Las subvenciones
de funcionamiento podrán concederse a
organismos no gubernamentales que persigan
uno o más de los objetivos específicos del
Programa de Salud.

Asuntos Económicos y
Financieros

Fecha límite: 15 de junio (17:00)

Asuntos Exteriores

Más información: convocatoria

Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo
Transportes,
Telecomunicaciones y Energía
Mercado Interior
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interés
Asuntos Generales
Asuntos Económicos y
Financieros
Asuntos Exteriores
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo
Mercado Interior

Convocatoria de propuestas 2017 —
Premio a la capital europea de la
innovación (H2020)
Este premio pretende proporcionar
reconocimiento a nivel europeo a aquellas
ciudades que se esfuercen en promover la
innovación en sus comunidades y de este modo
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Se
juzgará a las ciudades solicitantes atendiendo a
las soluciones innovadoras que propongan a los
retos sociales relevantes recogidos en su
solicitud. En concreto, las ciudades tendrán que
demostrar cómo crean las condiciones locales
para innovar mediante la experimentación de
conceptos, procesos, herramientas y modelos
de gobernanza innovadores, la implicación de
los ciudadanos; la captación de nuevos talentos,
recursos, financiación, inversiones y el
posicionamiento como modelos a seguir para
otras ciudades.
Fecha límite: 21 de julio de 2017
Más información: convocatoria

Convocatoria de propuestas 2017 — Convocatoria de candidaturas 2017
Apoyo al diálogo social — del Tercer Programa de acción de la
VP/2017/001
Unión en el ámbito de la salud — HP-PJ
-2017
Se espera que las acciones contribuyan a la
consecución de las prioridades y actividades del
diálogo social europeo, como las que forman
parte del compromiso de la Comisión Europea
para fortalecer el diálogo social. En este
contexto, se ha puesto el acento en reforzar la
implicación de los interlocutores sociales en el
Semestre Europeo y fomentar su contribución a
la elaboración de políticas de la UE; así como a
construir y reforzar la capacidad nacional de los
interlocutores sociales para participar en el
diálogo nacional social y contribuir al diálogo
social europeo, en especial en aquellos países
los que el diálogo social se ha desarrollado
poco.

El objetivo es comunicar el potencial de la
promoción de la salud y la prevención de
enfermedades y determinantes de la salud en los
Estados miembros y aumentar el compromiso
de las autoridades públicas con este tema. La
acción «PJ-01-2017: Apoyo a los Estados
Miembros para integrar la promoción de la
salud y la prevención de enfermedades en los
ámbitos de la salud y la educación» comprende
la organización de un taller y una conferencia
para actualizar conocimientos y buenas
prácticas, y la preparación previa de un informe
que ofrezca una visión general de la situación
actual en la UE.

Fecha límite: 15 de junio 2017

Fecha límite: 15 de junio de 2017 (17:00)

Más información: convocatoria

Más información: convocatoria

Comité de las Regiones

Consejos de la UE
Consejo Europeo
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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.

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.

Fecha límite: 6 de abril de 2017.
Más información: en la web de Euroescola.

Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo
Transportes,
Telecomunicaciones y Energía
Mercado Interior

Convocatoria de propuestas del Convocatoria de financiación
Subprograma
MEDIA
2016
- Proyectos urbanos innovadores
Subvenciones a festivales de cine

de

Comité de las Regiones

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
El subprograma MEDIA subvencionará las circular.
siguientes medidas: iniciativas que presenten y
promuevan diversas obras audiovisuales Fecha límite: 14 de abril de 2017
europeas; actividades para promover los
conocimientos cinematográficos y aumentar el Más información: web de la convocatoria
interés del público por las obras audiovisuales
europeas.

Consejos de la UE

Fecha límite: 27 de abril de 2017.

Consejo Europeo

Más información: web de la convocatoria.

Documentos de
interés
Asuntos Generales
Asuntos Económicos y
Financieros
Asuntos Exteriores
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo
Mercado Interior

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.

Publicaciones
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Convocatorias
Convocatorias publicadas anteriormente
Convocatoria de ayudas a Plataformas Convocatoria de premios RegioStars
europeas
2017
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.

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
Más información: en este enlace y en la web de octubre, durante Semana Europea de las
la convocatoria.
Regiones y Ciudades 2017.
Fecha límite: 6 de abril de 2017.

Asuntos Económicos y
Financieros

Fecha límite: 10 de abril de 2017

Asuntos Exteriores

Más información: web de la convocatoria.

Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo
Transportes,
Telecomunicaciones y Energía
Mercado Interior

Documentos de
interés
Asuntos Generales
Asuntos Económicos y
Financieros
Asuntos Exteriores
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo
Mercado Interior
Comité de las Regiones

Consejos de la UE
Consejo Europeo
Publicaciones

Convocatoria de propuestas 2017 - Subvenciones a acciones de
EAC/A03/2016 - Programa Erasmus +.
información y de promoción relativas a
La presente convocatoria tiene por objeto la productos agrícolas en el mercado
financiación de las cuatro áreas del programa interior y en terceros países
«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

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.
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El tema de la consulta es:

Convocatorias
Convocatorias recientes
Convocatorias publicadas
anteriormente

Consultas públicas

Acceso y conectividad:
Consulta pública sobre la revisión de las
Directrices de la Comisión sobre análisis del
mercado y evaluación del peso significativo en el
mercado dentro del marco regulador
comunitario de las redes y los servicios de
comunicaciones electrónicas
27.03.2017 – 26.06.2017

Empleo en la Unión
Europea
Funcionarios

El tema de la consulta es:
Agricultura, Cultura y medios de
comunicación, Economía, finanzas y el
euro, Empleo y asuntos sociales, Energía,
Banca y finanzas, Empresa e industria,
Justicia y derechos fundamentales,
Consumidores, Prevención del fraude,
Seguridad
alimentaria,
Aduanas,
Fiscalidad:
Consulta pública sobre «Protección de los
denunciantes»
03.03.2017 – 29.05.2017

El tema de la consulta es:

El tema de la consulta es:

Energía:
Consulta sobre la lista de propuestas de
proyectos de interés común de infraestructuras
energéticas transeuropeas

Servicios financieros y Banca:
Consulta pública sobre FinTech: un sector
financiero europeo más competitivo e
innovador

Legislación Europea

27.03.2017 – 19.06.2017

23.03.2017 – 15.06.2017

Asuntos Económicos y
Financieros

El tema de la consulta es:

El tema de la consulta es:

Expertos Nacionales
Agentes Contractuales
Agentes Temporales
Prácticas

Asuntos Exteriores
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo
Transportes,
Telecomunicaciones y Energía

Servicios financieros y Banca:
Aduanas:
Consulta pública sobre las operaciones de las Consulta pública abierta para la Evaluación del
Inventario Aduanero Europeo de Sustancias
Autoridades Europeas de Supervisión
Químicas
21.03.2017 – 16.05.2017
14.03.2017 – 06.06.2017
El tema de la consulta es:

El tema de la consulta es:

Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión:
Consulta pública abierta para la evaluación
intermedia del Fondo de Ayuda Europea para
las Personas Más Desfavorecidas (FEAD)

Fiscalidad:
Consulta pública sobre el funcionamiento de la
cooperación administrativa y la lucha contra el
fraude en el ámbito del IVA

03.02.2017 – 05.05.2017

02.03.2017 – 31.05.2017

Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo

El tema de la consulta es:
Fronteras y seguridad, Justicia y derechos
fundamentales,
Consumidores,
Prevención del fraude:
Consulta pública sobre la lucha contra el fraude
y la falsificación de medios de pago distintos del
efectivo

Mercado Interior

01.03.2017 – 24.05.2017

El tema de la consulta es:
Seguridad alimentaria, Consumidores,
Mercado único, Comercio, Investigación e
innovación:
Consulta pública abierta sobre la evaluación
REFIT de la legislación de la UE en materia de
declaraciones nutricionales y de propiedades
saludables

Mercado Interior

Documentos de
interés
Asuntos Generales
Asuntos Económicos y
Financieros
Asuntos Exteriores
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca

Comité de las Regiones

Consejos de la UE
Consejo Europeo
Publicaciones

02.03.2017 – 01.06.2017

El tema de la consulta es:

El tema de la consulta es:

Cultura y medios de comunicación:
Consulta pública sobre la cooperación del
Parlamento Europeo y la Comisión Europea en
materia de comunicación en los países de la
Unión Europea

Educación y formación, Juventud:
Consulta pública sobre Erasmus+ y programas
predecesores
28.02.2017 – 31.05.2017

01.02.2017 – 08.05.2017
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Consultas Públicas
Consultas públicas de la Comisión Europea
El tema de la consulta es:
Mercado único, Fronteras y seguridad,
Aduanas, Comercio:
Consulta sobre la evaluación del Reglamento
(UE) n.º 258/2012 en lo que respecta a los
sistemas de licencias o autorizaciones de
exportación, importación y tránsito de armas de
fuego, sus piezas y componentes

El tema de la consulta es:
Economía, finanzas y el euro, Mercado
único, Fronteras y seguridad, Justicia y
derechos fundamentales, Consumidores,
Fiscalidad:
Iniciativa de la UE sobre restricciones a los
pagos en efectivo
28.02.2017 – 31.05.2017

01.03.2017 – 24.05.2017
El tema de la consulta es:

El tema de la consulta es:

Transportes:
Consulta pública sobre una posible iniciativa a
escala de la UE en el ámbito de los derechos de
los pasajeros en el transporte multimodal

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

23.02.2017 – 25.05.2017
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
07.02.2017 – 03.05.2017

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)

El tema de la consulta es:

Asuntos Generales

3.02.2017 – 5.05.2017

27.01.2017 – 30.04.2017

Asuntos Económicos y
Financieros

El tema de la consulta es:

Transportes,
Telecomunicaciones y Energía
Mercado Interior

Documentos de
interés

Asuntos Exteriores
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo
Mercado Interior

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

El tema de la consulta es:
Política
Europea
de
Vecindad,
Agricultura:
Cooperación
internacional
y
desarrollo:
Consulta pública sobre la modernización y
Evaluación temática del apoyo a la gobernanza
simplificación de la Política Agrícola Común
económica en los países candidatos y vecinos:
2.02.2017 – 2.05. 2017
consulta pública.
1.02.2017 – 28.04. 2017

Comité de las Regiones

El tema de la consulta es:

Consejos de la UE

Cultura:
Transportes:
Consulta pública abierta sobre el Programa Modificación de la Directiva de transporte
Europa Creativa
combinado
23.01.2017 – 23.04.2017
23.01.2017 – 16.04.2017

Consejo Europeo
Publicaciones
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Consultas Públicas
Consultas públicas de la Comisión Europea
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:
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)

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 construcción de una
economía de los datos europea
10.01.2017 – 26.04.2017

18.01.2017 – 12.04.2017
El tema de la consulta es:

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

Asuntos de interior:
Consulta pública sobre evaluación intermedia
del programa Europa con los Ciudadanos 20142020
09.01.2017 – 10.04.2017

10.01.2017 – 26.04.2017

Transportes,
Telecomunicaciones y Energía
Mercado Interior

Documentos de
interés
Asuntos Generales
Asuntos Económicos y
Financieros
Asuntos Exteriores
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo
Mercado Interior
Comité de las Regiones

Consejos de la UE
Consejo Europeo
Publicaciones
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Empleo en la Unión Europea
Funcionarios
Convocatoria de Administradores
Generalistas sin experiencia AD5
Instituciones europeas.
Plazo de solicitud: 03/05/2017 - 12:00
Puede consultar la convocatoria

Consultas públicas
Empleo en la Unión
Europea
Funcionarios
Expertos Nacionales
Agentes Contractuales
Agentes Temporales
Prácticas

Legislación Europea
Asuntos Económicos y
Financieros
Asuntos Exteriores
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo
Transportes,
Telecomunicaciones y Energía

Expertos Nacionales Destacados
Agencia FCH (Fuel Cells and
Constitución de una bolsa de trabajo de Hydrogen Joint Undertaking)
Agencia EFCA

Expertos Nacionales
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.

Communication Support.
Email: tramitacionend@ue.maec.es
Plazo de solicitud: 21/05/2017
Puede consultar la convocatoria

Puede consultar la convocatoria

Servicio Europeo
Exterior (SEAE)

de

Acción Agencia EMSA (Agencia Europea
de Seguridad Marítima, AESM)

Adviser POL Section PPI (Political, press Project Officer for Regulatory compliance
& Port State Control Ref. EMSA/
and information section) UE Madagascar
SNE/2017/03.
Email: tramitacionend@ue.maec.es
Plazo de solicitud: 05/05/2017 (12:00h)

Email: tramitacionend@ue.maec.es

Puede consultar la convocatoria

Plazo de solicitud: 03/05/2017

Mercado Interior

Comisión Europea

Comisión Europea

Documentos de
interés

Presentación de candidaturas a través de correo
electrónico en la siguiente dirección del
Ministerio de Asuntos Exteriores y
Cooperación: tramitacionend.ue@maec.es
Procedimiento de presentación de candidaturas
y documentos necesarios: Solicitudes y
Formularios

Presentación de candidaturas a través de correo
electrónico en la siguiente dirección del
Ministerio de Asuntos Exteriores y
Cooperación: tramitacionend.ue@maec.es
Procedimiento de presentación de candidaturas
y documentos necesarios: Solicitudes y
Formularios

Plazo de solicitud: 25/04/2017

Plazo de solicitud: 26/05/2017

Puede consultar la convocatoria

Puede consultar la convocatoria

Asuntos Generales
Asuntos Económicos y
Financieros
Asuntos Exteriores
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo
Mercado Interior
Comité de las Regiones

Consejos de la UE
Consejo Europeo
Publicaciones

no 15
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Agentes Contractuales
Agencia Ferroviaria Europea (ERA) Agencia Ferroviaria Europea (ERA)
con sede en Valencienes
Grupo de clasificación y ámbito: GFIII – Project
Assistants in the Strategy, Research and
International Standards Unit

con sede en Valencienes
Grupo de clasificación y ámbito: GFIV –
Project Officers in the Strategy, Research
and International Standards Unit

Plazo de solicitudes: Hasta el 7 de abril 2017

Plazo de solicitudes: Hasta el 7 de abril 2017

Más información: enlace

Más información: enlace
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Empleo en la Unión Europea
Agentes Contractuales
Agencia Europea para la gestión
operativa de sistemas informáticos
de gran magnitud en el espacio de
libertad, seguridad y justicia (EULISA) con sede en Tallin

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

Grupo de clasificación y ámbito: GFIV – Grupo de clasificación y ámbito: GFIII –
Technical Release Coordinator (Production Building Infraestructure Assistant
Applications Support Sector/Applications
Plazo de solicitudes: Hasta el 6 de abril de 2017
Management and Maintenance Unit)
Más información: enlace
Plazo de solicitudes: Hasta el 4 de abril de 2017
Más información: enlace

Comisión
Europea
instituciones

y

otras Comisión Europea - Centro Común
de Investigación de la Comisión
Grupo de clasificación y ámbito: GFII/GFIII/ Europea. En sus distintas sedes.
GFIV
Á m b i to s
gen er a l i s ta s :
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.

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.

Más información: enlace y enlace.

Documentos de
interés

Agencias Ejecutivas de la Comisión Agencias Ejecutivas de la Comisión
Europea
Europea

Asuntos Generales

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.

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.

Más información: enlace.

Asuntos Económicos y
Financieros
Asuntos Exteriores
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo
Mercado Interior
Comité de las Regiones

Consejos de la UE
Consejo Europeo
Publicaciones

Agencia Europea de Sustancias y
Preparados Químicos (ECHA) con
sede en Helsinki
Grupo de clasificación y ámbito: GFII
Finanzas

–

Plazo de solicitudes: Hasta el 3 de abril de 2017
Más información: enlace
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Mercado Interior
Comité de las Regiones

Consejos de la UE
Consejo Europeo
Publicaciones

Empleo en la Unión Europea
Agentes Contractuales
Instituciones y Agencias de la UE
Varios ámbitos y grupos de clasificación
1. Finanzas (GFII – GFIII – GFIV). Más
información: enlace.
2. Gestión de proyectos y programas
(GFIII – GFIV) Más información: enlace.
3. Recursos Humanos y Administración
(GFII – GFIII – GFIV) Más información:
enlace.
4. Comunicación (GFIII – GFIV) Más
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 Temporales
Tribunal de Justicia de la UE con sede Agencia Europea de la guardia de
en Luxemburgo
fronteras y costas (FRONTEX) con
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.

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.

Agencia Europea de Seguridad Agencia Europea de Sustancias y
Preparados Químicos (ECHA) con
Maritima (EMSA) con sede en Lisboa
Grado y ámbito: AD5 – Project Officer for sede en Helsinki
Ship Inspection Support
Grado y ámbito: AD7 – Asuntos Jurídicos
Plazo de solicitudes: Hasta el 10 de abril de Plazo de solicitudes: Hasta el 3 de abril de 2017
2017
Más información: enlace
Más información: enlace

Autoridad Europea de Valores y Autoridad Europea de Valores y
Mercados (ESMA) con sede en París
Mercados (ESMA) con sede en París
Grado y ámbito: AD7 – Senior Risk analysis Grado y ámbito: AD12 – Head of Markets
Officer / Senior Data Manager
Department
Plazo de solicitudes: Hasta el 7 de abril de 2017 Plazo de solicitudes: Hasta el 14 de abril de
2017
Más información: enlace
Más información: enlace
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Agentes Temporales
Oficina Europea de Apoyo al Asilo Oficina Europea de Apoyo al Asilo
(EASO) con sede en La Valeta
(EASO) con sede en La Valeta
Grado y ámbito: AD10 – Jefe de Unidad de Grado y ámbito: AD5 – Responsable de
Operaciones
operaciones
Plazo de solicitudes: Hasta el 3 de abril de 2017

Plazo de solicitudes: Hasta el 6 de abril de 2017

Consultas públicas

Más información: enlace

Más información: enlace

Empleo en la Unión
Europea

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

Funcionarios

Agentes Temporales

Grado y ámbito: AD10 – Jefe unidad
planificación y evaluación
Plazo de solicitudes: Hasta el 18 de abril de
2017

Prácticas

Más información: enlace

Expertos Nacionales
Agentes Contractuales

Legislación Europea
Asuntos Económicos y
Financieros

Prácticas en Instituciones y Organismos de la UE

Asuntos Exteriores

Transportes,
Telecomunicaciones y Energía

Europeo en Bruselas o
Luxemburgo
Prácticas retribuidas a realizar desde octubre de
2017
Plazo de solicitudes: Hasta el 15 de mayo a
media noche

Mercado Interior

Más información: enlace

Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo

Documentos de
interés
Asuntos Generales
Asuntos Económicos y
Financieros
Asuntos Exteriores
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo
Mercado Interior
Comité de las Regiones

Consejos de la UE
Consejo Europeo

Parlamento

Parlamento Europeo en Luxemburgo
Prácticas de Traducción retribuidas a realizar
desde octubre de 2017
Plazo de solicitudes: Hasta el 15 de mayo a
media noche
Más información: enlace

Servicio Europeo de Acción Banco Central Europeo en Frankfurt
Exterior en diversas Delegaciones Prácticas retribuidas por un periodo de 3 a 6

Prácticas no retribuidas en Delegaciones de la meses (con posibilidad de prórroga excepcional
hasta un máximo de 12 meses)
UE en terceros países
Plazo de solicitudes: Se ofertan posibilidades
Plazo de solicitudes: No hay plazo
individualizadas. En cada una de ellas se
Más información: enlace.
establece un plazo específico
Presentación de solicitudes: Directamente a
Más información: enlace.
cada Delegación

Tribunal de Justicia en Luxemburgo

Defensor del Pueblo en Estrasburgo

Prácticas retribuidas por un período máximo de Desde septiembre 2017.
5 meses desde octubre 2017 a febrero 2018
Plazo de solicitudes: hasta el 30 de abril de 2017
Plazo de solicitudes: hasta el 30 de abril 2017
Más información: enlace.
Más información: enlace.
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Empleo en la Unión Europea
Prácticas en Instituciones y Organismos de la UE
Banco Europeo de Inversiones en
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Prácticas retribuidas por un periodo de 1 a 5
meses
Plazo de solicitudes: Se ofertan posibilidades
individualizadas con plazo específicos
Más información: enlace.
Presentación de solicitudes a través del sistema
de selección ON LINE del BEI

Funcionarios
Expertos Nacionales
Agentes Contractuales
Agentes Temporales
Prácticas

Legislación Europea
Asuntos Económicos y
Financieros
Asuntos Exteriores
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo

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.

Transportes,
Telecomunicaciones y Energía
Mercado Interior

Documentos de
interés
Asuntos Generales
Asuntos Económicos y
Financieros
Asuntos Exteriores
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo
Mercado Interior
Comité de las Regiones

Consejos de la UE
Consejo Europeo
Publicaciones
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Legislación Europea
Asuntos Económicos y Financieros
Recomendación del Consejo, de 21 de marzo
de 2017, sobre la política económica de la zona
del euro

Asuntos Exteriores
Reglamento de Ejecución (UE) 2017/557 de la
Comisión, de 24 de marzo de 2017, por el que
se modifica por 263.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.
Reglamento (UE) 2017/458 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de
2017, por el que se modifica el Reglamento (UE)
2016/399 en lo relativo al refuerzo de los
controles mediante la comprobación en las
bases de datos pertinentes en las fronteras
exteriores.

Decisión (UE) 2017/479 del Consejo, de 8 de
diciembre de 2016, sobre la firma, en nombre la
de Unión, y la aplicación provisional de un
Acuerdo entre la Unión Europea y Noruega
sobre normas suplementarias en relación con el
instrumento de apoyo financiero a las fronteras
exteriores y los visados, como parte del Fondo
de Seguridad Interior, para el período
comprendido entre 2014 y 2020.

Agricultura, Medio Ambiente, Ganadería y Pesca
Decisión de Ejecución (UE) 2017/547 de la
Comisión de 21 de marzo de 2017, relativa a la
organización de un experimento temporal sobre
tubérculos de patata de siembra derivados de
semillas verdaderas de patata en el marco de la
Directiva 2002/56/CE del Consejo.

Decisión de Ejecución (UE) 2017/487 de la
Comisión, de 17 de marzo de 2017, que
modifica la Decisión 2005/51/CE en lo que
respecta al período durante el cual puede
introducirse en la Unión tierra contaminada con
plaguicidas o contaminantes orgánicos
persistentes a efectos de su descontaminación
Reglamento de Ejecución (UE) 2017/550 de la
[notificada con el número C(2017) 1693]
Comisión, de 23 de marzo de 2017, relativo al
precio mínimo de venta de la leche desnatada
en polvo para la séptima licitación parcial en el
marco del procedimiento de licitación abierto
por el Reglamento de Ejecución (UE)
2016/2080.

Empresas, Empleo, Política Social, Sanidad y Consumo
Reglamento (UE) 2017/542 de la Comisión, de
22 de marzo de 2017, por el que se modifica el
Reglamento (CE) n.° 1272/2008 del Parlamento
Europeo y del Consejo sobre clasificación,
etiquetado y envasado de sustancias y mezclas,
mediante la inclusión de un anexo sobre
información armonizada relativa a la respuesta
sanitaria en caso de urgencia (Texto pertinente
a efectos del EEE).

Decisión de Ejecución (UE) 2017/499 de la
Comisión, de 17 de marzo de 2017, relativa a la
creación de la Infraestructura Virtual Europea
de Ciencia y Tecnología para la Investigación
sobre la Biodiversidad y los Ecosistemas —
Consorcio de Infraestructuras de Investigación
Europeas (LifeWatch ERIC) [notificada con el
número C(2017) 1648] (Texto pertinente a
efectos del EEE).
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Legislación Europea
Empresas, Empleo, Política Social, Sanidad y Consumo
Decisión (UE) 2017/449 del Consejo, de 7 de
marzo de 2017, sobre la posición que debe
adoptarse, en nombre de la Unión Europea, en
la sexagésima sesión de la Comisión de
Estupefacientes sobre la inclusión de sustancias
en el marco de la Convención Única sobre
Estupefacientes de 1961, enmendada por el
Protocolo de 1972, y el Convenio sobre
Sustancias Sicotrópicas de 1971.

Transportes, Telecomunicaciones y Energía

Expertos Nacionales
Agentes Contractuales
Agentes Temporales
Prácticas

Legislación Europea
Asuntos Económicos y
Financieros
Asuntos Exteriores
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca

Decisión de Ejecución (UE) 2017/553 de la
Comisión, de 22 de marzo de 2017, relativa a la
coherencia de los objetivos en los ámbitos clave
de rendimiento de la capacidad y la rentabilidad
incluidos en el plan revisado de bloque funcional
de espacio aéreo presentado con arreglo al
Reglamento (CE) n.° 549/2004 por Bélgica,
Alemania, Francia, Luxemburgo y los Países
Bajos con los objetivos de rendimiento para
toda la Unión en el segundo período de
referencia [notificada con el número C(2017)
1798] (Texto pertinente a efectos del EEE).

Reglamento (UE) 2017/460 de la Comisión, de
16 de marzo de 2017, por el que se establece
un código de red sobre la armonización de las
estructuras tarifarias de transporte de gas
(Texto pertinente a efectos del EEE).

Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo
Transportes,
Telecomunicaciones y Energía
Mercado Interior

Documentos de
interés
Asuntos Generales
Asuntos Económicos y
Financieros

Mercado Interior
Reglamento de Ejecución (UE) 2017/493 de la
Comisión, de 21 de marzo de 2017, sobre la
liberación de las garantías correspondientes a
los contingentes arancelarios de importación de
la Unión de carne de aves de corral originaria
de Ucrania gestionados por el Reglamento de
Ejecución (UE) 2015/2078.

Asuntos Exteriores
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo
Mercado Interior
Comité de las Regiones

Consejos de la UE
Consejo Europeo
Publicaciones
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Documentos de interés
Asuntos Generales
Declaración de Roma de los dirigentes de LIBRO BLANCO SOBRE EL FUTURO DE
veintisiete Estados miembros y del Consejo EUROPA – Reflexiones y escenarios para la
Europeo, el Parlamento Europeo y la Comisión Europa de los Veintisiete en 2025.
Europea.

Asuntos Económicos y Financieros
Recomendación del Consejo, de 21 de marzo Dictamen del Comité Económico y Social
de 2017, sobre la política económica de la zona Europeo sobre la «Comunicación de la
Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al
del euro
Comité Económico y Social Europeo y al
Dictamen del Parlamento Europeo sobre la Comité de las Regiones — Una Agenda Europea
aplicación del Fondo Europeo de Inversiones para la economía colaborativa»
Estratégicas.

Agentes Temporales
Prácticas

Legislación Europea
Asuntos Económicos y
Financieros
Asuntos Exteriores
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo
Transportes,
Telecomunicaciones y Energía

Asuntos Exteriores
Comunicación de la Comisión al Parlamento Tribunal de Cuentas Europeo
Europeo y al Consejo relativa a una política de
retorno más eficaz en la Unión Europea – Un Informe Especial n.° 35/2016 — «Utilización del
apoyo presupuestario para mejorar la
plan de acción renovado.
movilización de los ingresos nacionales en el
Informe de la Comisión al Parlamento Europeo, África subsahariana»
al Consejo Europeo y al Consejo – Tercer
informe de situación sobre el Marco de
Asociación con terceros países en el contexto
de la Agenda Europea de Migración.

Mercado Interior

Documentos de
interés
Asuntos Generales
Asuntos Económicos y
Financieros

Agricultura, Medio Ambiente, Ganadería y Pesca
Dictamen del Comité Económico y Social
Europeo sobre «Los principales factores que
influyen en la política agrícola común después
de 2020»

Asuntos Exteriores
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo
Mercado Interior
Comité de las Regiones

Consejos de la UE
Consejo Europeo
Publicaciones
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Empresas, Empleo, Política Social, Sanidad y Consumo
Comunicación de la Comisión al Parlamento
Europeo y al Consejo – Evaluación de la
aplicación de la Estrategia de la UE en materia
de lucha contra la droga 2013-2020 y del Plan
de acción de la UE en materia de lucha contra la
droga 2013-2016: persistencia de la necesidad
de un Plan de acción de la UE en materia de
lucha contra la droga para el periodo 2017-2020

Conclusiones del Consejo sobre la
Comunicación de la Comisión sobre
determinados artículos de la Directiva 98/44/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a
la protección jurídica de las invenciones
biotecnológicas

Dictamen del Comité Económico y Social
Europeo sobre «Un marco adecuado para la
Informe de la Comisión al Consejo sobre la transparencia de las empresas» (Dictamen de
aplicación del Reglamento (UE) 2016/369 iniciativa)
relativo a la prestación de asistencia urgente en
la Unión
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Comité de las Regiones
Dictamen del Comité Europeo de las Regiones Resolución del Comité Europeo de las Regiones
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— Año Europeo del Patrimonio Cultural 2018
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Legislación Europea
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Acceso a conclusiones
3523. Consejo de Empleo, Política Social,
Sanidad y Consumidores. Bruselas, 3 de marzo
de 2017
3524. Consejo de Agricultura y Pesca. Bruselas,
6 de marzo de 2017
3525. Consejo de Asuntos Exteriores. Bruselas,
6 de marzo de 2017
3526. Consejo de Asuntos Generales. Bruselas,
7 de marzo de 2017
3527. Consejo de Asuntos Económicos y
Financieros. Bruselas, 21 de marzo de 2017

Prácticas

Legislación Europea
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

3528. Consejo de Justicia y Asuntos de Interior.
Bruselas, 27-28 de marzo de 2017

Consejo Europeo
Acceso a conclusiones
Consejo Europeo. Bruselas, 9-10 de marzo de
2017
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Legislación Europea

Publicaciones
Libro Blanco Libro Blanco sobre el
futuro de Europa
Vías para la unidad de la UE de 27
Estados miembros
El Libro Blanco analiza de qué forma
evolucionará Europa en el próximo decenio,
desde la repercusión de las nuevas tecnologías
en la sociedad y el empleo, a las dudas que
suscita la globalización, los problemas en
materia de seguridad y el ascenso de los
populismos.
Plantea cinco escenarios, cada uno de los cuales
ofrece una visión del posible estado de la Unión
de los 27 en 2025 dependiendo de las opciones
por las que se decante Europa: seguir igual, solo
el mercado único, los que desean más, hacen
más, hacer menos pero de forma más eficiente,
hacer mucho más conjuntamente.
Más información: enlace

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
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interés
Asuntos Generales
Asuntos Económicos y
Financieros
Asuntos Exteriores
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo
Mercado Interior
Comité de las Regiones

Consejos de la UE
Consejo Europeo
Publicaciones

Los marcos de cualificaciones en
Europa - Evolución 2016
Los marcos nacionales de cualificaciones (MNC)
se han desarrollado a lo largo del último
decenio impulsados por la Recomendación
sobre el MEC de 2008. A medida que van
entrando en funcionamiento, comienza a
plantearse la cuestión de su repercusión y de su
valor añadido.
¿En qué medida tales marcos, que funcionan a
nivel sectorial, nacional y regional, suponen una
aportación a las políticas y prácticas en materia
de educación y formación (y de empleo)? ¿Son
de utilidad para los apredices a título individual?
¿Cómo?
La labor continua del Cedefop – Centro
Europeo para el Desarrollo de la Formación
Profesional apunta a diversos ámbitos en los
que los MNC están comenzando a marcar una
diferencia. La repercusión de estos marcos
recientes dependerá en último extremo de su
capacidad de marcar una diferencia para los
usuarios finales, ya sean apredices, padres,
empresarios, proveedores de educación y
formación u otros. La evolución experimentada
en 2016 atestigua la creciente atención de que
estos marcos gozan por parte de los
responsables de la formulación de políticas
Más información: enlace
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En el corazón de nuestra vida:
recursos pedagógicos para el
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Paquete didáctico, para profesores y jóvenes
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y la importancia de la agricultura en nuestra
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Se pueden encargar la publicación impresa aquí
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