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El Gobierno regional forma en materia de 

programas de financieros europeos a los 

agentes económicos y sociales para su 

presentación en las convocatorias de programas 

e instrumentos de la Unión Europea, con la 

finalidad de poder obtener una financiación para 

su ejecución. 

Así lo ha señalado la directora general de 

Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos, 

Virginia Marco, en Talavera de la Reina (Toledo) 

durante la inauguración de un curso formativo 

sobre la elaboración de proyectos europeos 

que también se desarrollará en todas las 

capitales de provincia en los próximos meses. 

Este es el primer curso de esta naturaleza que 

se organiza en este año a través del Centro 

‘Europe Direct’ de la Junta de Comunidades de 

Castilla-La Mancha. Durante este año está 

prevista la organización de cursos similares en 

las capitales de provincia de la región. 

El curso organizado ha tenido como objetivo 

dar a conocer las diferentes fuentes de 

financiación europeas entre entidades de la 

comarca susceptibles de participar en la 

elaboración de proyectos europeos y se ha 

dirigido a las asociaciones, administraciones 

locales, agentes económicos y sociales y 

empresas de la comarca de Talavera de la 

Reina. 

Más información: noticia 

El Gobierno regional forma en materia de 
programas financieros europeos a los agentes 
económicos y sociales 

Actualidad Política e Institucional 

La directora general de Relaciones 

Institucionales y Asuntos Europeos, Virginia 

Marco, participará como invitada en la 

expedición que viajará a Escocia para conocer 

los métodos de trabajo contra la despoblación. 

A este encuentro, que ha sido organizado por 

el Gobierno de Aragón también asistirán 

miembros de la Red de Desarrollo Rural y de 

CEOE CEPYME Cuenca, además de 

representantes homólogos de Soria y Teruel y 

otros miembros de las comarcas de Evrytania y 

Lika Senj. 

 La intención de este viaje es conocer los 

métodos de trabajo contra la despoblación que 
se han aplicado en las Highlands & Islands y que 

consiguieron revertir la tendencia a la 

despoblación en esta comarca, consiguiendo la 

instalación de empresas en estos territorios. La 

idea es estudiar estos métodos y ver la 

posibilidad de trasladarlos a los territorios 

escasamente poblados del sur de Europa. 

Más información: noticia 

Castilla-La Mancha participará como invitada en 
la expedición que viajará a Escocia para conocer 
los métodos de trabajo contra la despoblación 

http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-forma-en-materia-de-programas-financieros-europeos-los-agentes-econ%C3%B3micos-y
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/castilla-la-mancha-participar%C3%A1-como-invitada-en-la-expedici%C3%B3n-que-viajar%C3%A1-escocia-para-conocer-los
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El vicepresidente del Gobierno regional, José 
Luis Martínez Guijarro, ha inaugurado la 
exposición itinerante con motivo del 60 
aniversario del Tratado de Roma organizada en 
Cuenca por la Dirección General de Relaciones 
Institucionales y Asuntos Europeos de la Junta.  
En el acto el vicepresidente ha estado 
acompañado por la directora general de 
Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos, 
Virginia Marco, el delegado de la Junta en 
Cuenca, Ángel Tomás Godoy, y la directora del 
Archivo Provincial de Cuenca, Almudena 

Serrano. 

La exposición sobre el 60 aniversario del 
Tratado de Roma estará en el Archivo 
Histórico Provincial de Cuenca hasta el 
próximo 4 de mayo y, está compuesta por 
catorce paneles divididos en cuatro secciones 
que incluyen imágenes y documentos en los que 
se repasa la historia de la Unión Europea y los 

retos a los que se enfrenta en el futuro. 

En este sentido, el vicepresidente regional ha 
destacado que Europa se enfrenta “a una serie 
de desafíos para los que debe tener un 
planteamiento de acogimiento de personas que 
este normalizado y regularizado y afrontarlo 
como un reto, estamos a favor de avanzar en 

materia de cooperación política y económica” 
ha dicho. Martínez Guijarro ha puesto en valor 
el papel “positivo” que ha tenido la Unión 
Europea en el desarrollo de Castilla-La Mancha, 
“el crecimiento que ha tenido en 
infraestructuras y mejora de servicios públicos 
se lo debemos al esfuerzo de dotar de fondos 
estructurales a Comunidades autónomas como 

la nuestra”. 

La exposición itinerante ha estado expuesta ya 
en Salamanca y Toledo y después de Cuenca 
viajará a Sevilla, Córdoba, Murcia, Valencia, 

Alicante, Granada, Almería y Melilla. 

Más información: noticia 

Cuenca acoge la Exposición de los 60 años del 
Tratado de Roma 

El Gobierno de Castilla-La Mancha impulsará 
sus redes de información europeas, con especial 
atención a los jóvenes y empresas de la región, 
con el objetivo de que conozcan las 
oportunidades que se presentan en el entorno 
de la Unión Europea, en materia 
fundamentalmente de formación y empleo que 

puedan ser de su interés. 

La directora general de Relaciones 
Institucionales y Asuntos Europeos, Virginia 
Marco, ha presidido la reunión de coordinación 
en la que también han estado presentes el 
director general de Juventud y Deportes, Juan 
Ramón Amores, la directora general de 

Programas de Empleo, Elena Carrasco, así 
como el presidente de la Asociación de 
Informadores Juveniles de Castilla-La Mancha, 
José Luis Cano, y Gloria Ortega, Project 
Assistant-Departamento Internacional de la 

Cámara de Comercio de Toledo.  

 Uno de los asuntos abordado en este 
encuentro es la creación de un portal conjunto 
de información con acceso desde cualquiera de 
las plataformas con las que, actualmente, cuenta 
la región como Eures, Eurodesk, Enterprise 
Europe Network, y el centro de información 

Europe Direct. 

 Este centro es un punto de información al 
ciudadano cuya misión es la de resolver dudas 
de índole general sobre la Unión Europea e 
informar sobre oportunidades de empleo y 
financiación en la Unión Europea. Además de 
responder a cualquier consulta ciudadana, 
elabora boletines mensuales, realiza cursos, 
jornadas, seminarios y folletos explicativos, que 

pone a disposición de todos los ciudadanos. 

Más información: noticia 

Castilla-La Mancha impulsará sus redes de 
información europeas 

http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/castilla-la-mancha-exigir%C3%A1-al-gobierno-de-espa%C3%B1a-su-implicaci%C3%B3n-para-garantizar-servicios-p%C3%BAblicos
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/castilla-la-mancha-impulsar%C3%A1-sus-redes-de-informaci%C3%B3n-europeas
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El Parlamento fijó por amplia mayoría (516 

votos a favor, 133 en contra y 50 abstenciones) 

sus principios y condiciones para la aprobación 

del acuerdo de retirada de Reino Unido de la 

UE. El visto bueno de la Cámara será 

imprescindible para que el acuerdo pueda 

entrar en vigor.  

Los eurodiputados subrayan la importancia de 

garantizar un trato justo y equitativo a los 

ciudadanos de la UE que viven en Reino Unido 

y a los británicos que residen en países 

comunitarios. También recalcan que Reino 

Unido seguirá siendo miembro de la UE hasta 

su salida oficial. Esto conlleva derechos pero 

también obl igaciones, inclu idos los 

compromisos financieros que vayan más allá de 

la fecha de retirada. 

La resolución adoptada por el pleno advierte 

contra cualquier intento de vincular un futuro 
acuerdo económico entre la UE y Reino Unido 

a cuestiones de seguridad y descarta una 

relación económica “a la carta”, basada en 

acuerdos sectoriales, en particular con respecto 

a los servicios financieros. 

El Parlamento deja claro que la pertenencia al 

mercado interior y a la unión aduanera implica 

la aceptación de la libertad de movimiento de 

bienes, capitales, servicios y personas, así como 

la jurisdicción del Tribunal de Justicia de la 

Unión Europea, la aportación al presupuesto y 

la adhesión a la política comercial común.  

Más información: noticia 

Noticias de Actualidad 

El Parlamento Europeo fija las líneas rojas en la 
negociación del Brexit 

Tras la apertura del debate sobre el futuro de 

Europa mediante el Libro Blanco de la 

Comisión sobre el futuro de Europa presentado 

el 1 de marzo, la Comisión se centra en la 

dimensión social de Europa en 2025. El 

documento de reflexión sobre la dimensión 

social de Europa presentado marcará el 

comienzo de un proceso de reflexión con los 

ciudadanos, los interlocutores sociales, las 

instituciones europeas y los gobiernos, con 

objeto de hallar respuestas para los desafíos a 

los que habrán de enfrentarse nuestras 

sociedades y ciudadanos en los próximos años. 

El documento publicado supone también un 

esfuerzo para aclarar el grado de participación 

de la UE al abordar estos desafíos. 

Concretamente, este documento de reflexión 

sobre la dimensión social de Europa plantea 

amplias cuestiones sociales no solo sobre 

nuestro modo de vida y la manera en que se 

organizan nuestras sociedades, sino también 

sobre cómo crear más y mejores puestos de 

trabajo, dotar a las personas de las capacidades 

adecuadas y fomentar más la unidad en nuestra 

sociedad, teniendo en cuenta la sociedad y el 

mundo laboral del futuro. 

Para esta reflexión, en el documento se 

establecen tres opciones posibles, para el 

futuro, que se hacen eco de los argumentos 

expuestos durante el debate público: limitar la 

dimensión social a la libertad de movimiento; 

los que desean hacer más en el ámbito social, 

hacen más; y la Europa de los veintisiete al 

completo continúa trabajando en su dimensión 

social. 

Más información: noticia 

La Comisión Europea inicia la reflexión sobre la 
dimensión social de Europa de aquí a 2025  

http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20170329IPR69054/las-l%C3%ADneas-rojas-en-la-negociaci%C3%B3n-del-brexit
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1008_es.htm
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La Comisión ha presentado un informe sobre 

regiones de la Unión que van a la zaga en 

términos de crecimiento o patrimonio, y marca 

caminos claros en favor de estrategias de 

crecimiento regional, con ayuda de los fondos 

de la UE. 

En el informe se evalúa lo que favorece o 

dificulta la competitividad de estas regiones y 

por qué todavía no han alcanzado los niveles de 

crecimiento y renta esperados para la UE. Más 

aún, se identifican las necesidades de inversión 

de las regiones (capital humano, innovación, 

calidad de las instituciones y mejor 

accesibilidad), así como los instrumentos de la 

política de cohesión de la UE que podrían 

servirles de apoyo. 

Se han estudiado cuidadosamente cuarenta y 

siete regiones de ocho Estados miembros, que 

se han clasificado como «de bajo crecimiento», 

con un PIB per cápita de hasta el 90 % de la 
media de la UE, pero con una persistente falta 

de crecimiento, o como «de renta baja», en las 

que el PIB per cápita va creciendo, pero todavía 

se encuentra por debajo del 50 % de la media 

de la UE. En ellas vive una población de ochenta 

y tres millones de personas, es decir, uno de 

cada seis habitantes de la UE. Un grupo se sitúa 

principalmente en el sur de Europa, mientras 

que el otro se concentra en el este. 

Más información: noticia e informe  

La Comisión explica cómo la política de cohesión 
de la UE puede ayudar a las regiones de renta y 
crecimiento bajos 

La existencia de noticias falsas no es un 

fenómeno nuevo, pero las redes sociales han 

potenciado su difusión. Casi la mitad de los 

ciudadanos de la UE (el 46 % de media en 2016) 

se informan a través de las redes sociales y seis 

de cada diez tienden a compartir estas noticias 

sin haberlas leído o comprobado su veracidad. 

La propaganda política y el discurso del odio 

también se propagan en internet.  

Se consideran noticias falsas las que recogen 

historias del iberadamente fabr icadas 

(desinformación y engaños) que se presentan 

como periodismo con el objetivo de manipular 

a los lectores, un fenómeno que forma parte de 

una tendencia descrita como “posverdad”. 

Como demostró el debate del pleno, no hay 

acuerdo en el Parlamento sobre cómo abordar 

mejor la proliferación del discurso de odio y las 

noticias falsas en internet. Algunos miembros 

prefieren la autorregulación, otros abogaban 

por acciones legales y multas. Otros criticaron 

esas iniciativas al considerar que constituyen un 

intento de silenciar internet y la opinión política 

disidente, y crear “ministerios de la verdad” 

orwellianos. 

Más información: noticia y debate del pleno 

El Parlamento Europeo debate cómo contrarrestar 
el poder de la desinformación 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-893_es.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/lagging_regions%20report_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20170331STO69330/v%C3%ADdeo-c%C3%B3mo-contrarrestar-el-poder-de-la-desinformaci%C3%B3n
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20170329IPR69072/hate-speech-and-fake-news-remove-content-impose-fines-foster-media-literacy
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El 29 de abril, los dirigentes de la UE se 

reunieron con el fin de aprobar las 

orientaciones para las próximas conversaciones 

sobre el Brexit. Durante estas negociaciones, la 

Unión mantendrá su unidad y actuará de forma 

concertada a fin de alcanzar un resultado justo y 

equitativo para todos los Estados miembros y 

que redunde en interés de sus ciudadanos. Será 

constructiva y procurará alcanzar un acuerdo, 

lo que redunda en interés de ambas partes. La 

Unión trabajará con denuedo para alcanzar ese 

objetivo, pero se preparará también para poder 

hacer frente a la situación en caso de que 

fracasen las negociaciones. La cumbre tiene 

lugar un mes después de que el Reino Unido 

notificara oficialmente a la UE de su intención 

de abandonarla. 

Más información: noticia 

Cumbre de la Unión Europea para debatir las 
negociaciones del Brexit  

La Unión Europea se centra este año en la 

obtención de resultados en ámbitos políticos 

clave que son importantes para todos los 

europeos. Las instituciones de la UE han 

acordado un conjunto de prioridades que van 

desde el fomento del comercio electrónico 

hasta la protección del medio ambiente y el 

fortalecimiento de las fronteras.  

A finales de 2016, el Parlamento Europeo, el 

Consejo y la Comisión firmaron por primera 

vez una declaración conjunta en la que se 

establecía una lista de propuestas legislativas 

que debían recibir un tratamiento prioritario al 

año siguiente. Las instituciones de la UE se 

comprometieron a poner sus esfuerzos en seis 

áreas principales: empleo y crecimiento, Europa 

social, seguridad, migración, mercado único 

digital, energía y cambio climático.  

Más información: noticia 

Prioridades legislativas de la UE para 2017: ¿qué 
ha hecho hasta ahora el Parlamento?  

Agricultura, Ganadería y Pesca 

Más de 200 propuestas para los programas de 
promoción agroalimentarios de la UE 
Desde la convocatoria de manifestación de 

interés publicada en enero, se han recibido más 

de 200 propuestas para programas de 

promoción apoyados por la UE diseñados para 

dar a conocer los productos agrícolas. Existen 

dos tipos de programas de promoción: los 

programas simples, presentados por una o más 

organizaciones pertenecientes al mismo país de 

la UE, y  los programas múltiples, presentados 

por al menos dos organizaciones de dos países 

de la UE como mínimo o una o más 

organizaciones europeas. Las autoridades 

competentes en cada Estado miembro 

gestionan los programas simples, mientras que 

la Agencia Ejecutiva de Consumidores, Salud, 

Agricultura y Alimentación (CHAFEA) se 

encarga de los programas múltiples.  

Más información: noticia 

http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2017/04/29-euco-brexit-guidelines/
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20170419STO71614/prioridades-legislativas-de-la-ue-para-2017-%C2%BFqu%C3%A9-ha-hecho-hasta-ahora-el-pe
https://ec.europa.eu/info/news/more-200-proposals-eu-agri-food-promotion-programmes_en
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16 Estados miembros han comunicado a las tres 

instituciones su intención de iniciar una 

cooperación reforzada para crear una Fiscalía 

Europea. La Fiscalía Europea se ocupará de 

investigar, procesar y llevar ante la justicia a los 

autores de delitos contra los intereses 

financieros de la Unión. 

Son signatarios de la carta de notificación 

recibida 16 Estados miembros: Alemania, 

Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Eslovaquia, 

Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Grecia, 

Lituania, Luxemburgo, Portugal, la República 

Checa y Rumanía. 

Se espera que otros Estados miembros se unan 

a este grupo, a lo cual tienen derecho en 

cualquier momento anterior o posterior a la 

adopción del Reglamento sobre la Fiscalía 

Europea. 

Más información: noticia 

Fiscalía Europea: 16 Estados miembros se unen 
para combatir el fraude contra el presupuesto de 
la UE 

A partir del 19 de abril se aplica un nuevo 

sistema de certificación electrónica que permite 

un seguimiento más exhaustivo de las 

importaciones de productos ecológicos, 

convirtiendo a la UE en líder mundial en 

materia de trazabilidad y recopilación de datos 

fidedignos sobre el comercio de estos 

productos. 

Este sistema pionero de certificación 

electrónica contribuirá a reforzar las 

disposiciones sobre seguridad alimentaria y 

reducir los posibles fraudes. Asimismo, reducirá la carga administrativa de operadores y 

administraciones y proporcionará datos 

estadísticos mucho más detallados sobre las 

importaciones de productos ecológicos. 

Durante un período de transición de seis meses 

se emplearán certificados en formato tanto 

impreso como electrónico. A partir del 19 de 

octubre de 2017, las importaciones de 

productos ecológicos solo se podrán efectuar al 

amparo de certificados electrónicos. 

Más información: noticia 

Nuevo sistema de certificación electrónica de la 
UE para las importaciones de productos 
ecológicos  

Asuntos Económicos y Financieros 

http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2017/04/03-eppo/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-963_es.htm
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Uno de los elementos clave de la reforma de la 

política de cohesión para el período 2014-2020 

ha sido la introducción de condiciones previas 

para que los Estados miembros reciban dinero 

de los Fondos Estructurales y de Inversión 

Europeos. 

En una primera evaluación, se pone de 

manifiesto que esta fase adicional tiene un gran 

valor y que las condiciones previas han 

demostrado ser un poderoso incentivo para 

que los Estados miembros y las regiones lleven 

a cabo reformas que, de otro modo, se habrían 

retrasado o tal vez no se habrían aplicado. 

Las condiciones previas necesarias para que las 

inversiones tengan éxito abarcan una amplia 

variedad de sectores e incluyen el haber 

aplicado correctamente las reformas relativas a 

la eficiencia energética, la innovación, los planes 

digitales y la educación. Se añadieron en la 

reforma de la Política de Cohesión con el fin de 

garantizar que el gasto fuera eficaz y adecuado. 

Más información: noticia e informe 

Un nuevo informe destaca cómo la política de 
cohesión de la UE mejora las condiciones para la 
inversión en Europa 

Cooperación y Desarrollo 

El Parlamento quiere dar más flexibilidad al 

presupuesto de la UE a largo plazo para poder 

responder mejor a acontecimientos imprevistos 

como las crisis de seguridad, migración o 

desastres naturales. Los eurodiputados y los 

países de la UE ya han logrado un acuerdo para 

avanzar en este sentido. 

Tener un presupuesto comunitario bloqueado 

para un periodo de siete años hace imposible 

que la UE responda adecuadamente a crisis 

imprevistas. Durante las negociaciones del 

presente marco presupuestario plurianual, que 

cubre el periodo 2014-2020, el Parlamento 

logró que se introdujera una cláusula de 

revisión a medio plazo, para permitir a la 

Comisión revisar el presupuesto si fuera 

necesario. 

El 27 de marzo, la comisión de Presupuesto del 

Parlamento adoptó su recomendación sobre 

cómo modificar el presupuesto a largo plazo, 

después de haber alcanzado un acuerdo con los 

Estados miembros unas semanas antes. 

Más información: noticia 

El Parlamento pide un presupuesto de la UE más 
flexible para poder reaccionar ante las crisis 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-781_es.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/value_added_exac_esif_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20170324STO68404/el-pe-pide-un-presupuesto-de-la-ue-m%C3%A1s-flexible-para-reaccionar-ante-las-crisis
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La Unión Europea, Alemania, Kuwait, Noruega, 

Qatar, el Reino Unido y las Naciones Unidas 

han copresidido la Conferencia de Bruselas 

«Apoyar el futuro de Siria y su región», este 

mes de abril. 

El conflicto en Siria ha desencadenado la 

destrucción y el sufrimiento humano a 

grandísima escala. El día después del ataque a 

Jan Sheijun, la conferencia ha condenado el uso 

de armas químicas por parte del Gobierno sirio 

y de EIIL/Daesh, identificado por el Mecanismo 

Conjunto de Investigación de la OPAQ y las 

Naciones Unidas, así como los ataques del día 

anterior. El uso de armas químicas, sea por 

quien sea y en el lugar que sea, debe cesar 

inmediatamente. 

Los copresidentes han aprobado una 

declaración conjunta, con anexos concretos 

sobre el apoyo a la resiliencia de los países de 

acogida y los refugiados en el contexto de la 

crisis de Siria, en favor de Jordania y el Líbano. 

Más información: noticia y Declaración  

La Comisión Europea ha puesto en marcha una 

iniciativa nueva para el desarrollo sostenible de 

la economía azul en la región del Mediterráneo 

occidental. La región abarca centros 

económicos como Barcelona, Marsella, Nápoles 

y Túnez, y también incluye destinos turísticos 

como las Illes Balears, Sicilia o Córcega. 

La biodiversidad marina de esta región se 

encuentra sometida a una gran presión pues, 

según un informe reciente, realizado por 

científicos del Centro Común de Investigación, 

en los últimos cincuenta años se ha perdido el 

50 %. Por otra parte, el reciente aumento de las 

migraciones del sur hacia el norte suscita una 

cierta preocupación en materia de seguridad y 

protección. 

Esta iniciativa permitirá que la UE y sus países 

vecinos puedan trabajar juntos para mejorar la 

seguridad y la protección en el mar, promover 

el crecimiento y los puestos de trabajo 

sostenibles del sector marítimo, y preservar los 

ecosistemas y la biodiversidad. 

Esta iniciativa es fruto de años de diálogo entre 

los diez países de la región del Mediterráneo 

occidental, que están preparados y deseosos de 

colaborar por este interés compartido en la 

región: cinco Estados miembros de la UE 

(Francia, Italia, Portugal, España y Malta) y cinco 

países socios del sur (Argelia, Libia, Mauritania, 

Marruecos y Túnez). Da seguimiento a la 

Declaración ministerial sobre la economía azul, 

respaldada por la Unión por el Mediterráneo 

(UPM), el 17 de noviembre de 2015. 

Más información: noticia 

Apoyar el futuro de Siria y su región 

Asuntos Exteriores 

Mediterráneo occidental: acciones para el 
desarrollo sostenible de la economía azul 

http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/international-summit/2017/04/05/
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/04/05-syria-conference-co-chairs-declaration/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-924_es.htm
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A lo largo de los últimos dos años ha llegado a la 
UE un creciente número de niños migrantes, 

muchos de ellos sin familia.  

Si bien las legislaciones de la UE y de los 
Estados miembros ofrecen ya un sólido marco 
de protección, la reciente oleada de llegadas ha 
sometido a los sistemas nacionales a presión, 
revelando sus carencias y deficiencias. Por ese 
motivo, la Comisión ha presentado medidas 
destinadas a reforzar la protección de todos los 
niños migrantes en todas las fases del proceso. 
Hemos de asegurar que los niños migrantes 
sean rápidamente identificados a su llegada a la 
UE y que reciban un trato adecuado a su 
condición infantil. Mientras se determina su 
estatuto, deben ser atendidos por personal 

cualificado. Además, deben ofrecérseles 
perspectivas sostenibles a largo plazo merced a 
un mejor acceso a la enseñanza y la asistencia 
sanitaria. La protección de los menores es una 
de las piedras angulares de la Agenda Europea 
de Migración, y la Comisión seguirá apoyando 
los esfuerzos de los Estados miembros 
mediante formación, orientación, soporte 

operativo y financiación. 

Basándose en la experiencia y los 
conocimientos acumulados en todos los 
sectores pertinentes, la Comisión propone una 
serie de ámbitos prioritarios en los que los 
Estados miembros, respaldados por la propia 
Comisión y las Agencias de la UE, habrán de 
centrarse para mejorar la protección de los 
niños migrantes y asegurar una conexión más 
estrecha entre los servicios de asilo y los de 
protección de la infancia: rápida identificación y 
protección a la llegada, condiciones adecuadas 
de acogida de menores, determinación rápida 
del estatuto y sistemas de tutela efectiva, 
soluciones duraderas y medidas de integración 
precoz y lucha contra las causas profundas y 
protección de los niños en las rutas migratorias 

externas a la UE.  

Más información: noticia 

Protección de todos los niños migrantes: La 
Comisión Europea destaca las medidas 
prioritarias para la protección de todos los niños 

Una de cada tres niñas menores de 18 años es 
forzada a contraer matrimonio en países en 
vías de desarrollo. Las complicaciones sufridas 
durante el embarazo y el parto son la principal 
causa de muerte entre las adolescentes de 
estos países. El riesgo de sufrir abusos y el 
abandono escolar son otras de las 
consecuencias de los matrimonios infantiles. El 
Parlamento Europeo ha abordado esta cuestión 

y ha examinado cómo hacerle frente. 

Aunque el matrimonio infantil afecta a ambos 
sexos, las niñas que se casan en estas 
circunstancias representan el 82% de los casos. 
En concreto, una de cada tres niñas menores 
de 18 años es forzada a contraer matrimonio 
en países en vías de desarrollo y una de cada 

nueve antes de los 15. 

Los expertos y los eurodiputados subrayaron la 
importancia de trabajar directamente con los 

niños y con sus comunidades para cambiar las 
normas sociales, garantizar el acceso a la salud, 
la educación y el servicio jurídico, así como 

para garantizar un marco jurídico fuerte. 

Más información: noticia 

Matrimonio infantil: debate sobre cómo acabar 
con esta violación de los Derechos Humanos  

Ciudadanía y Derechos Sociales 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-906_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20170407STO70797/matrimonio-infantil-eurodiputados-debaten-c%C3%B3mo-acabar-con-esta-pr%C3%A1ctica
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Promover la herencia cultural europea ayuda a 

afianzar la memoria y la identidad comunitarias, 

pero también a generar crecimiento y empleo. 

El 27 de abril los eurodiputados aprobaron la 

iniciativa que aboga por que 2018 sea el Año 

Europeo del Patrimonio Cultural.  En cuanto al 

aspecto económico, se destacó que por cada 

euro invertido en patrimonio cultural se 

generan 20 de beneficio. 

Unas 300.000 personas trabajan directamente 

en la UE en actividades relacionadas con la 

promoción y protección del patrimonio cultural 

y otros 7,8 lo hacen de forma indirecta, según 

datos de la Comisión Europea. El Parlamento 

Europeo ha conseguido, durante las 

negociaciones con los países de la UE y la 

Comisión Europea, asegurar un presupuesto de 

8 millones de euros de fondos comunitarios 

para costear las actividades de promoción. 

Más información: noticia 

Año Europeo del Patrimonio Cultural en 2018: 
impulso para empleo y crecimiento 

Educación, Cultura y Juventud 

Markku Markkula, Presidente del Comité 

Europeo de las Regiones, respalda esta iniciativa 

subrayando la oportunidad que ofrece a los 

jóvenes europeos de tomar conciencia sobre la 

importancia de la solidaridad mediante períodos 

de prácticas. El Presidente Markkula fue el 

encargado de pronunciar la alocución inaugural 

del Foro de partes interesadas en el 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 de 

entre 18 y 30 años trabajen como voluntarios o 

colaboren en proyectos que beneficien a 

comunidades y ciudadanos de toda Europa 

durante un período de entre dos y doce meses. 

El presidente de la Comisión Europea, Jean-

Claude Juncker, anunció la iniciativa en 

septiembre de 2016, en su discurso anual sobre 

el estado de la Unión Europea. El Cuerpo se 

puso en marcha oficialmente en diciembre de 

2016. Tras completar un proceso de inscripción 

en línea, los participantes seleccionados podrán 

incorporarse a una amplia gama de proyectos 

relacionados, por ejemplo, con la ayuda a la 

prevención de catástrofes naturales o a la 

posterior reconstrucción, la asistencia en 

centros de acogida de solicitantes de asilo u 

otros problemas de tipo social. Hasta la fecha, 

se han inscrito más de 27 000 jóvenes. 

Más información: noticia 

El Cuerpo Europeo de Solidaridad de la UE: una 
oportunidad de voluntariado para jóvenes 
europeos 

http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20170407STO70800/a%C3%B1o-europeo-del-patrimonio-cultural-en-2018-impulso-para-empleo-y-crecimiento
http://www.cor.europa.eu/es/news/Pages/eu-provides-young-people-with-an-opportunity-to-volunteer-or-work-in-projects-related-to-european-solidarity.aspx?utm_source=Newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Spain&_cldee=ZXVyb3BhQGpjY20uZXM%3d&recipientid=contac
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Se han seleccionado para ser financiadas 184 

pequeñas y medianas empresas (pyme) 

pertenecientes a 28 países en la última ronda 

del Instrumento Pyme – Horizonte 2020.  

Esta financiación se proporciona en la fase 1 del 

instrumento, lo que implica que cada proyecto 

recibirá 50.000 euros para financiar estudios de 

viabilidad sobre nuevos productos que puedan 

alterar el mercado. Las empresas también 

pueden solicitar hasta tres días de coaching 

empresarial gratis. 

En esta primera ronda de 2017, la Comisión 

Europea recibió 2111 propuestas hasta la fecha 

límite del 15 de febrero. Las 184 pymes 

seleccionadas para recibir financiación 

propusieron 178 proyectos en total (varias 

pymes pueden participar en un proyecto). 

La mayoría de los proyectos financiados se 

enmarcan en el área de las TIC (36), seguida de 

cerca por sistemas de energía eficientes y de 
baja emisión de carbono (31) y transportes 

(28). 

Las pymes italianas fueron las más beneficiadas 

con 37 empresas aceptadas para ser financiadas, 

seguidas por las empresas de España (33) y las 

de Reino Unido (16). Desde el lanzamiento del 
programa el 1 de enero de 2014, se han 

seleccionado 2208 pymes en la Fase 1 del 

Instrumento pyme.  

Más información: noticia 

Instrumento Pyme: la UE invertirá 8,9 millones de 
euros en 184 empresas innovadoras 

La Comisión Europea publica el cuadro de 
indicadores de la justicia en la UE 
correspondiente a 2017, que ofrece un análisis 
comparativo de la calidad, la independencia y la 
eficiencia de los sistemas judiciales de los 

Estados miembros de la UE.  

Su objetivo es ayudar a las autoridades 
nacionales a mejorar la eficacia de sus sistemas 
judiciales. En comparación con los anteriores, el 
cuadro de indicadores de 2017 se centra en 

nuevos aspectos del funcionamiento de los 
sistemas judiciales, por ejemplo, la facilidad con 
la que los consumidores pueden acceder a la 
justicia y los canales que utilizan para presentar 
reclamaciones contra las empresas. Por primera 
vez, el informe también indica la duración de los 
procesos penales por delitos de blanqueo de 

capitales. 

Las principales conclusiones del cuadro de 2017 
son las siguientes: procesos civiles y mercantiles 
más breves, análisis de la aplicación de la 
protección de los consumidores, análisis de la 
lucha contra el blanqueo de capitales, acceso 
limitado a la justicia para los ciudadanos más 

pobres,  

Más información: noticia 

Cuadro de indicadores de la justicia en la UE de 
2017: Los sistemas judiciales se hacen más 
eficaces, pero sigue habiendo dificultades 

Empresas y Empleo 

Justicia e Interior 

http://ec.europa.eu/easme/en/news/sme-instrument-eu-invest-89-million-184-innovative-businesses
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-890_es.htm
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La Comisión ha adoptado su undécimo informe 
de situación sobre los regímenes de reubicación 
y reasentamiento de emergencia de la UE, en el 
que se evalúan las medidas adoptadas desde el 2 
de marzo de 2017. Los Estados miembros han 
realizado progresos constantes en materia de 
reubicación, logrando un nuevo récord mensual 
de 2 465 personas reubicadas. El número total 
de reubicaciones asciende actualmente a 16 
340. No obstante, es necesario que todos los 
Estados miembros sigan trabajando para 
garantizar que todas las personas que reúnen 
las condiciones necesarias sean reubicadas 
durante los próximos meses. Por lo que se 
refiere al reasentamiento, los Estados miembros 
han seguido progresando de forma notable, lo 
que ha permitido facilitar vías legales y seguras a 
15 492 personas hasta la fecha. A fin de mejorar 
el proceso de reubicación y reasentamiento, el 
informe incluye recomendaciones específicas 

dirigidas a los Estados miembros. 

El ritmo de las reubicaciones ha seguido en 
aumento, registrándose una mejora del 27 % 
con respecto al mejor mes anterior. Con 1 600 
reubicaciones desde Grecia y más de 800 desde 
Italia, en marzo se procedió a la reubicación de 
un total de 2 465 personas. A 10 de abril, se 

han llevado a cabo 16 340 reubicaciones en 
total: 5 001 desde Italia y 11 339 desde Grecia. 
No obstante, a pesar de esta evolución positiva, 
el ritmo actual de reubicaciones sigue estando 
muy por debajo de los objetivos fijados para 
garantizar que todas las personas que pueden 

optar a la reubicación son atendidas. 

El régimen de reasentamiento sigue por buen 
camino. Con 15 492 personas reasentadas en 
21 países a 10 de abril, ya se han llevado a cabo 
más de dos tercios de los 22 504 
reasentamientos acordados con arreglo al 
régimen de reasentamiento de la UE. Desde el 
28 de febrero de 2017, se ha reasentado a 1 
070 personas, principalmente procedentes de 

Turquía, Jordania y Líbano. 

Más información: noticia 

Las autoridades europeas y nacionales sabían 
desde hace más de una década que las 
emisiones de óxido de nitrógeno (NOx) de los 
vehículos diésel son muy superiores en 
condiciones reales de conducción que en los 
test de laboratorio. Ahora les toca actuar para 
mejorar los sistemas de medición y control de 
los nuevos modelos, señala el Parlamento 

Europeo en las recomendaciones adoptadas. 

En una votación separada, el pleno enmendó las 
normas comunitarias de homologación de 
vehículos, para incrementar la independencia de 
los test sobre seguridad y medioambientales, 
con controles más estrictos de los vehículos 

que ya están circulando. 

Las recomendaciones no vinculantes a la 
Comisión y el Consejo se basan en el informe 
final de la comisión de investigación sobre las 

emisiones en el sector del automóvil (EMIS). 

Los eurodiputados llegaron a la conclusión de 
que la Comisión Europea y los gobiernos no 
actuaron para proteger la calidad del aire y la 
salud pública, a pesar de que sabían desde hacía 
más de una década que las emisiones reales de 
óxido de nitrógeno de los automóviles diésel 
eran muy superiores a las medidas en 

laboratorio. 

Más información: noticia 

Emisiones de vehículos: el Parlamento Europeo 
insta a la Comisión Europea y los países a 
endurecer controles 

Reubicación y reasentamiento: aunque el 
progreso es constante, son necesarios nuevos 
esfuerzos para alcanzar los objetivos 

Medio Ambiente 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-908_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20170329IPR69052/emisiones-de-veh%C3%ADculos-el-pe-insta-a-la-ce-y-los-pa%C3%ADses-a-endurecer-controles
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La Comisión ha concedido por primera vez el 
certificado de Sello de Excelencia a más de 2300 
investigadores como reconocimiento por las 
propuestas de investigación de alta calidad en el 
Programa Marie-Sklodowska-Curie (MSCA). 
Estos premios se entregan a aquellos 
investigadores cuyas propuestas de Beca 
Individual MSCA obtuvieron una puntuación 
igual o superior al 85% pero no obtuvieron 
financiación debido a la naturaleza sumamente 
competitiva del Programa MSCA. Con esta 
medida, la Comisión ofrece su respaldo y 
reconocimiento a estos investigadores por la 
calidad de su trabajo, algo que podrá servirles 
para desarrollar sus carreras profesionales y 

para apoyar la búsqueda de financiación 

alternativa a nivel regional o nacional.   

Más información: noticia 

La Comisión Europea concede los Sellos de 
excelencia a 2300 investigadores 

La Comisión de Medio Ambiente, Cambio 
Climático y Energía (ENVE) del Comité 
Europeo de las Regiones (CDR) se ha reunido 
en Bruselas teniendo como temas destacados 
en su orden del día la nueva gobernanza de la 
Unión de la Energía, la financiación de la lucha 
contra el cambio climático y los mercados de la 
electricidad. Karmenu Vella, comisario de 
Medio Ambiente, informó de los últimos 
avances en la revisión de la aplicación de la 
normativa medioambiental (EIR en sus siglas 

inglesas) y Claude Turmes, diputado al 
Parlamento Europeo, expresó su apoyo a los 
miembros del CDR en su búsqueda de 
mecanismos concretos para la gobernanza 
multinivel en el ámbito de la energía. La 
eficiencia energética en los edificios y la política 
espacial de la UE también se incluyeron en el 

plan de trabajo de la Comisión ENVE. 

Más información: noticia 

Los gobiernos locales quieren que el cambio 
climático se someta a la revisión de la aplicación 
de la normativa medioambiental de la UE 

Investigación e Innovación 

La Comisión Europea destina 800 millones de 
euros para financiar proyectos de 
infraestructuras en áreas como la electricidad, 
gas y redes inteligentes. Los proyectos 
reforzarán el mercado interior de la energía de 
la UE, favorecerán la seguridad del suministro 

energético y ayudarán a proporcionar una 
energía limpia y sostenible en Europa. La 
convocatoria de propuestas de 2017 en el 
marco del instrumento Connecting Europe 
Facility (CEF) estará abierta hasta el 12 de 

octubre.  

Los proyectos propuestos, que pueden ser 
tanto estudios como trabajos en construcción, 
serán evaluados atendiendo a varios criterios 
como la madurez del proyecto, la dimensión 
transfronteriza y hasta qué punto contribuirán a 
suprimir los cuellos de botella en el flujo de 
energía y a terminar con el aislamiento 

energético de los países europeos.  

Más información: noticia 

800 millones de fondos europeos destinados a 
infraestructuras energéticas transfronterizas 

Industria y Energía 

http://europa.eu/rapid/midday-express.htm
http://www.cor.europa.eu/es/news/Pages/local-governments-want-climate-change-to-go-under-eu-environmental-implementation-review.aspx?utm_source=Newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Spain&_cldee=ZXVyb3BhQGpjY20uZXM%3d&recipientid=contact-49e49c3d0a49e61180
http://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility
http://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility
https://ec.europa.eu/energy/en/news/eur-800-million-eu-funding-available-cross-border-energy-infrastructure
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La Comisión Europea se congratula de la 
adopción de su propuesta de dos Reglamentos 
sobre productos sanitarios que establecen un 
marco legislativo de la UE modernizado y más 
sólido para garantizar una mejor protección de 

la salud pública y la seguridad de los pacientes. 

Los nuevos Reglamentos, sobre productos 
sanitarios y sobre productos sanitarios para 
diagnóstico in vitro, propuestos por la 
Comisión en 2012 contribuirán a garantizar que 
todos los productos sanitarios —desde las 
válvulas cardíacas hasta los apósitos adhesivos, 
pasando por las prótesis de cadera— sean 
seguros y funcionen bien. Las nuevas normas 
mejorarán la vigilancia del mercado y la 
trazabilidad, y garantizarán que los productos 
sanitarios, también los de diagnóstico in vitro, 
se basen en la ciencia y la tecnología más 
avanzadas. Las normas también ofrecerán más 

transparencia y seguridad jurídica a 
productores, fabricantes e importadores y 
contribuirán a reforzar la competitividad 
internacional y la innovación en este sector 

estratégico. 

Más información: noticia 

Nuevas normas de la UE sobre productos 
sanitarios para mejorar la seguridad de los 
pacientes y modernizar la salud pública 

Si bien cada vez es más habitual reservar 
hoteles y vuelos en línea, los consumidores se 
enfrentan a un número creciente de problemas 
relacionados con los servicios de viajes en línea. 
Según los centros europeos del consumidor, 
estos servicios son el blanco de la mayor parte 

de las denuncias de los consumidores. 

En octubre de 2016, la Comisión Europea y las 
autoridades de protección de los consumidores 
de la UE pusieron en marcha un análisis 
coordinado de 352 páginas web de 
comparación de precios y reservas de viajes en 
la UE. Se constató que los precios no eran 
fidedignos en 235 páginas web, dos tercios de 

las analizadas.   

Las autoridades han pedido a las páginas web en 
cuestión que adapten sus prácticas en línea a la 
legislación de la UE en materia de 
consumidores, lo que las obliga a ser 

plenamente transparentes sobre precios y a 
presentar sus ofertas de manera clara, en la fase 

inicial del proceso de reserva. 

Entre las conclusiones principales:     

- Lo que cree que pagará, ¿es la cantidad que 

terminará pagando? En un tercio de los 
casos, el precio inicial no es el mismo que el 

precio final. 

- ¿Es una oferta o solo un cebo? En la quinta 

parte de los casos, las ofertas promocionales 

no estaban realmente disponibles. 

- ¿Tiene claro el precio o esto es un 

galimatías? En casi un tercio de los casos, no 
estaba claro el precio total o el modo de 

calcularlo. 

- ¿Era la última habitación barata que quedaba 

en el hotel o simplemente la última 
habitación en oferta de la página web? En 
uno de cada cuatro casos, las páginas web no 
especificaban que las indicaciones que hacían 
en relación con la disponibilidad (por 
ejemplo, «solo quedan dos», «solo 
disponible hoy») se referían exclusivamente 

a su propio sitio web. 

Más información: noticia 

Medidas contra páginas web de reservas de 
viajes con prácticas engañosas  

Sanidad y Protección al Consumidor 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-847_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-844_es.htm
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El Parlamento eliminó el último obstáculo para 

lograr la supresión total de los sobrecostes que 

los usuarios pagan por utilizar el móvil en el 

extranjero. El fin de los recargos por 

itinerancia, previsto para el 15 de junio de 2017, 

permitirá a los ciudadanos de la UE llamar, 

enviar sms o conectarse a internet con el móvil 

en otro Estado miembro sin pagar más por ello. 

El pleno respaldó el acuerdo alcanzado con el 

Consejo para limitar los precios que los 

operadores se cobran entre ellos por los 

servicios de telefonía en otros países. El texto 

salió adelante con 549 votos a favor, 27 en 

contra y 50 abstenciones. Éste era el único 

elemento pendiente para suprimir el roaming. 

El acuerdo informal entre el Consejo y el 

Parlamento sobre los precios mayoristas 

determina cuánto pueden cobrarse los 

operadores por el uso de su red para efectuar 

servicios transfronterizos. Los precios 

mayoristas afectan al precio final que pagan los 

usuarios de telefonía móvil. 

Más información: noticia  

La UE debe adoptar reglas comunes para 

obligar a los proveedores a respetar los 

derechos de sus trabajadores, señala el 

Parlamento en una de sus resoluciones. Los 

trabajadores de la industria textil de todo el 

mundo, muchos de los cuales son niños y 

mujeres jóvenes, trabajan largas jornadas, con 

sueldos bajos, en condiciones a menudo 

peligrosas, de inestabilidad y violencia. Estas 

prácticas también perjudican a la industria 

europea, ya que provocan competencia desleal, 

señalan los eurodiputados en la resolución, no 

vinculante, que salió adelante con 505 votos a 

favor, 49 en contra y 57 abstenciones. 

Con objeto de evitar tragedias como la del 

derrumbe del Rana Plaza en Bangladesh en abril 

de 2013, el Parlamento sugiere varias medidas 

en los siguientes ámbitos: obligación de 

diligencia debida, preferencias comerciales 

condicionadas, etiquetado y guiar por el 

ejemplo.  

Más información: noticia 

Importaciones textiles: el Parlamento Europeo 
pide reglas europeas para atajar explotación 
laboral 

Fin del roaming: eliminado el último escollo 

Seguridad y Aduanas 

http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20170329IPR69066/fin-del-roaming-eliminado-el-%C3%BAltimo-escollo
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20170424IPR72039/importaciones-textiles-pe-pide-reglas-europeas-para-atajar-explotaci%C3%B3n-laboral
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Área de proyectos europeos 

«Una nueva narrativa para Europa» es un 

proyecto lanzado por el Parlamento Europeo y 

dirigido por Tibor Navracsics, miembro de la 

Comisión Europea. Su objetivo es recabar los 

puntos de vista y los comentarios, 

principalmente de los ciudadanos jóvenes, sobre 

el proyecto europeo, los desafíos a los que se 

enfrenta así como los futuros avances. Se puede 

participar respondiendo a diferentes preguntas 

referentes a desempleo juvenil, funcionamiento 

de la UE, libertad de movimiento y seguridad, y 

medioambiente. Las ideas y propuestas para 

Europa (lo que es y lo que crees que debería 

ser) recibidas crearán una «nueva narrativa para 

Europa» que definirá directamente las 

instituciones europeas e influirá en sus puntos 

de vista y decisiones. Asimismo, los resultados 

se publicarán en los sitios web de la UE.  

Más información: proyecto 

Nueva Narrativa para Europa #EUnarrative 

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 

Cuerpo Europeo de Solidaridad  

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 

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 

Move2Learn, Learn2Move  

https://nnfe.eu/es
https://europa.eu/youth/SOLIDARity_es
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-724_es.htm
https://ec.europa.eu/transport/themes/social/move2learnlearn2move_en
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Convocatoria del concurso de 
fotografía NATURE@work 

El concurso fotográfico anual de la Agencia 

Europea de Medio Ambiente (AEMA) tiene por 

objeto apelar al compromiso de los europeos 

con diferentes temáticas medioambientales, 

centrándose este año en la naturaleza en el 

lugar de trabajo Con su belleza y diversidad 

intrínseca, la naturaleza también es una fuente 

de inspiración, no solo para el arte, sino 

también para el diseño de máquinas, casas y 

muchas soluciones innovadoras. El concurso 

fotográfico «NATURE@work» está abierto a 

todos los ciudadanos europeos mayores de 18 

años y les invita a presentar fotografías que 

ilustren uno de los siguientes tres temas: 1) 
NATUREprovides (La Naturaleza ofrece): 

¿Puedes captar en una fotografía aquellos 

beneficios de los que ofrece la naturaleza que 

más te aporten?; 2) NATUREprotects (La 

Naturaleza protege): ¿Te has fijado en cómo la 

naturaleza que te rodea, en el campo o en tu 

ciudad, te protege?; 3) NATUREinspires (La 

Naturaleza inspira): ¿Puedes ver algo alrededor 

de ti que se haya inspirado en la naturaleza? 

Cada ganador de las tres categorías indicadas 

recibirá un premio en metálico. 

Fecha límite: 15 de agosto de 2017 

Más información: enlace 

 

 

Convocatoria para la propuesta de los 
“7 most endangered 2018” 

Este programa tiene como objetivo identificar 

los monumentos y lugares históricos que se 

encuentran en peligro, bien como consecuencia 

de la falta de recursos o conocimiento, bien 

debido a los desastres naturales o la acción 

humana. Para asegurar el futuro sostenible de 

estos lugares, la organización Europa Nostra 

lanzó el Programa “7 Most Endangered” en 

2013. El programa contribuye a movilizar a las 

comunidades y a socios públicos y privados. No 

se trata de un programa de financiación, sino 

que pretende servir de catalizador para la 

acción. Este programa está respaldado por el 

programa europeo Creative Europe, como 
parte del proyecto de red de Europa Nostra 

“Mainstreaming Heritage”. Los ciudadanos que 

conozcan algún lugar histórico en peligro (por 

ejemplo, un monumento histórico o un 

yacimiento arqueológico, un lugar de culto, un 

complejo industrial, un parque histórico, un 

museo o incluso bienes de patrimonio mueble) 

pueden proponerlo para el programa “7 most 

endangered” de 2018. Se anunciará a la lista de 

los siete lugares más amenazados de Europa en 

febrero de 2018, durante el Año Europeo del 

Patrimonio Cultural. Pueden presentar 

propuestas los países miembros del Consejo de 

Europa.  

Fecha límite: 30 de junio de 2017 

Más información: convocatoria 

Concurso fotográfico European Open 
Day 

El Parlamento Europeo organiza una jornada de 

puertas abiertas el 14 de mayo. Se puede 

participar en el evento compartiendo un 'selfie' 

con el derecho humano elegido y publicándola 

c on  e l  h a sh t a g  # wea r y ou r r i g h t s 

o  #portezvosdroits. 

Fecha límite: 14 de mayo de 2017 

Más información: enlace 

 

C o n c u r s o  d e  f o t o g r a f í a 
#EUSolidarityCorps 

¿Qué significa para ti la solidaridad? Para 

celebrar la solidaridad, el Cuerpo Europeo de 

Solidaridad convoca un concurso para celebrar 

la solidaridad e invita a los ciudadanos europeos 

a presentar una foto que represente qué 

significa la solidaridad para ellos. La foto más 

votada recibirá un bono de viaje por valor de 

500 euros.   

Fecha límite: 8 de mayo de 2017 

Más información: enlace 

http://www.eea.europa.eu/es/highlights/que-significa-la-naturaleza-para
http://7mostendangered.eu/
https://www.facebook.com/hashtag/wearyourrights?source=feed_text&story_id=1446356482053735
https://www.facebook.com/hashtag/portezvosdroits?source=feed_text&story_id=1446356482053735
https://www.facebook.com/events/267094213752222/
http://woobox.com/o3ahga
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Convocatoria de propuestas en el 
marco del programa de trabajo de 
2017 de la Asociación Público-Privada 
de Bioindustrias 

Se ha lanzado una convocatoria de propuestas y 

actividades conexas en el marco del programa 

de trabajo de 2017 de la Asociación Público-

Privada de Bioindustrias para la convocatoria: 

H2020-BBI-JTI-2017. El plan de trabajo, los 

plazos y los presupuestos de las actividades 

están disponibles en el sitio web del Portal del 

Participante junto con información sobre las 

modalidades de la convocatoria y actividades 

conexas y una guía para los candidatos sobre la 

forma de presentar las propuestas. Toda esta 

información se actualizará, según proceda, en 

este mismo Portal del Participante. 

Fecha límite: disponible en el sitio web del 

Portal del Participante 

Más información: enlace 

Convocatoria de propuestas en el 
marco del programa plurianual de 
trabajo para la concesión de 
subvenciones en el ámbito de las 
i n f r a e s t r u c t u r a s  e n e r g é t i c a s 
transeuropeas del Mecanismo 
«Conectar Europa» en el período 2014-
2020 

La Dirección General de Energía de la Comisión 

Europea lanza una convocatoria de propuestas 

con vistas a la concesión de subvenciones a 

proyectos que respondan a las prioridades y 

objetivos fijados en el programa plurianual de 

trabajo, en el ámbito de las infraestructuras 

energéticas transeuropeas del Mecanismo 

«Conectar Europa» para el período 2014-2020. 

Se invita a presentar propuestas para la 

convocatoria CEF-Energy-2017.  

Fecha límite: 12 de octubre de 2017 

Más información: enlace 

Concurso de fotografía convocado por 
Europol sobre el cumplimiento de la ley 
2017 

El concurso comprende tres diferentes 

categorías: 1) Hacer Europa más segura; 2) La 

práctica hace al maestro; 3) Estilo libre. Pueden 

presentar fotos los fotógrafos aficionados y 

profesionales que trabajen en agencias y revistas 

dedicadas al cumplimiento de la ley en los países 

de la Unión Europea y en países con acuerdos 

con Europol. Cada fotógrafo podrá presentar 

hasta cinco fotografías.  Los tres mejores 

fotógrafos ganarán un viaje de dos noches para 

dos personas a La Haya o Ámsterdam, con una 

visita a Europol, y las fotos aparecerán en los 

calendarios de Europol de 2018.  

Fecha límite: 31 de julio de 2017 

Más información: convocatoria 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2017/113/04&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2017/132/04&from=ES
https://www.europol.europa.eu/europol-2017-law-enforcement-photo-competition
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Convocator ia  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 

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.).  

Fecha límite: 22 de mayo de 2017 (12.00) 

Más información: convocatoria 

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

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 dig ita l , acciones de 
sensibilización y difusión, conferencias, 
seminarios actividades de formación, análisis y 

estudios.  

Fecha límite: 31 de mayo de 2017 

Más información: convocatoria 

Convocatoria de propuestas 2017 — 
Medidas de información y formación 
para organizaciones de trabajadores 
— 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 

Más información: convocatoria 

 

Convocatoria de propuestas 2017 - 
EAC/A03/2016 - Programa Erasmus +.  

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

deportivos europeos sin ánimo de lucro. 

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

estratégicas en el ámbito de la juventud. 

Fecha límite: 4 de octubre de 2017. 

Más información:  enlace de la convocatoria  

Ficha resumen 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.080.01.0003.01.SPA&toc=OJ:C:2017:080:TOC
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=510&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=506&furtherCalls=yes
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.386.01.0014.01.SPA&toc=OJ:C:2016:386:TOC
http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
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Convocatoria de propuestas 2017 — 
Programa Justicia – Acuerdos marcos 
de asociación para 4 años JUST-NETW-
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.  

Fecha límite: 30 de mayo de 2017 

Más información: convocatoria  

Convocatoria de propuestas 2017 — 
Información, consulta y participación 
de los representantes de las empresas 

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 

con la participación de los trabajadores. 

Fecha límite: 23 de mayo de 2017 

Más información: convocatoria 

Convocatoria de propuestas 2017 – 
Acuerdos marcos de asociación para 4 
años — REC-NETW-2017 
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 no-
discriminación y el ámbito de la igualdad entre 

hombres y mujeres.  

Fecha límite: 16 de mayo de 2017  

Más información: convocatoria 

2017 CEF Telecom call - Sistema de 
Interconexión de registros de 
empresas (BRIS) — CEF-TC-2017-1 
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 operat ivo, 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 
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. 

Fecha límite: 11 de mayo de 2017 

Más información: convocatoria 

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

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/calls/just-netw-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/JUST-NETW-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=511&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/calls/rec-netw-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/REC-NETW-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2017-cef-telecom-call-bris-cef-tc-2017-1
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ecsel-2017-2-ria-two-stage.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-ECSEL-2017-2-RIA-two-stage/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ecsel-2017-1-ia-two-stage.html
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Convocatoria de propuestas — 
EACEA/08/2017 —  In ic iat iva 
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 

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).  

Fecha límite: 12 de mayo de 2017 

Más información: convocatoria  

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

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 junio de 2017 

Más información: convocatoria 

Convocatoria COSME 2017 — CLUSTER 
GO INTERNATIONAL COS-CLUSINT-
2016 

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.  

Las acciones de esta convocatoria se desarrollan 
en dos fases y están divididas en tres ejes. Los 
consorcios solicitantes pueden presentar 
propuestas para un solo eje y las organizaciones 
solicitantes pueden formar parte de un máximo 

de un consorcio en cada fase.   

Fecha límite: 23 de mayo 2017  

Más información: convocatoria 

Convocatoria de candidaturas 2017 
del Tercer Programa de acción de la 
Unión en el ámbito de la salud — HP-PJ
-2017 

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 de 2017 (17:00) 

Más información: convocatoria 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.067.01.0008.01.SPA&toc=OJ:C:2017:067:TOC
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=509&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/calls/cos-clusint-2016-03-01.html#c,topics=callIdentifier/t/COS-CLUSINT-2016-03-01/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/3hp/calls/hp-pj-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/HP-PJ-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed
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Convocatoria de propuestas EaSI 2017 
— Desplazamiento de trabajadores: 
me jo ra  de  l a  co op era c i ón 
administrativa y el acceso a la 
información VP/2017/003 

Los objetivos específicos de la presente 
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 

 

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 
a y u d a  h u m a n i ta r i a  d e  l a s 
organizaciones de acogida 

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.  

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 
desarrol lo de nuevas asociac iones 
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 

Convocatoria de propuestas del 
Subprograma Media - Apoyo a los 
agentes de ventas internacionales de 
películas cinematográficas europeas - 
« A g e n t e s  d e  v e n t a s »  — 
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 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=508&furtherCalls=yes
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.067.01.0012.01.SPA&toc=OJ:C:2017:067:TOC
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=512&furtherCalls=yes
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-sales-agents-2017_en
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Convocatoria de propuestas 2017 — 
Apoyo al diálogo social — 
VP/2017/001 

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.  

Fecha límite: 15 de junio 2017  

Más información: convocatoria 

 

Convocatoria de propuestas 2016 para 
subvenciones de funcionamiento 2018 - 
2021 del Tercer Programa de acción de 
la Unión en el ámbito de la salud — HP-
FPA-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. 

Fecha límite: 15 de junio (17:00)  

Más información: convocatoria 

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 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=505&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/3hp/calls/hp-fpa-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/HP-FPA-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Clos
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-european-i-capital-prize-2017.html
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El tema de la consulta es:  

Fiscalidad 

Consulta pública sobre las estructuras de los 
impuestos especiales sobre el alcohol y a las 

bebidas alcohólicas 

18.04.2017 – 07.07.2017 

El tema de la consulta es:  

Aduanas y fiscalidad 

Consulta pública relativa al régimen general de 
los impuestos especiales – armonización y 

simplificación 

11.04.2017 – 04.07.2017 

Consultas públicas de la Comisión Europea 

Consultas Públicas 

El tema de la consulta es:  
Instrumentos financieros, Banca y 

finanzas 

Consulta pública sobre conflictos entre 
legislaciones respecto de terceros sobre 

transacciones de valores y deudas  

07.04.2017 – 30.06.2017  

El tema de la consulta es:  

Empleo y asuntos sociales 

Consulta pública para la evaluación de las 
agencias de la UE Eurofound, Cedefop, ETF y 

EU-OSHA 

05.04.2017 – 05.07.2017 

El tema de la consulta es:  

Energía 

Consulta sobre la lista de proyectos de interés 
común propuestos: proyectos adicionales en los 

sectores del petróleo y las redes inteligentes 

03.04.2017 – 26.06.2017 

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) 

03.02.2017 – 05.05.2017 

El tema de la consulta es:  

Energía 

Consulta sobre la lista de propuestas de 
proyectos de interés común de infraestructuras 

energéticas transeuropeas 

27.03.2017 – 19.06.2017 

El tema de la consulta es:  

Servicios financieros y Banca 

Consulta pública sobre FinTech: un sector 
financiero europeo más competitivo e 

innovador 

23.03.2017 – 15.06.2017 

El tema de la consulta es:  

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 

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 

02.03.2017 – 01.06.2017 

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:  
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 

01.03.2017 – 24.05.2017 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/customs-consultations/public-consultation-structures-excise-duties-applied-alcohol-and-alcoholic-beverages_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/customs-consultations/public-consultation-structures-excise-duties-applied-alcohol-and-alcoholic-beverages_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/customs-consultations/public-consultation-structures-excise-duties-applied-alcohol-and-alcoholic-beverages_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/customs-consultations/public-consultation-general-arrangements-excise-duty-harmonisation-and-simplification_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/customs-consultations/public-consultation-general-arrangements-excise-duty-harmonisation-and-simplification_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/customs-consultations/public-consultation-general-arrangements-excise-duty-harmonisation-and-simplification_en
http://ec.europa.eu/info/finance-consultations-2017-securities-and-claims_es
http://ec.europa.eu/info/finance-consultations-2017-securities-and-claims_es
http://ec.europa.eu/info/finance-consultations-2017-securities-and-claims_es
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=333&langId=en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=333&langId=en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=333&langId=en
https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/consultation-list-proposed-projects-common-interest-additional-projects-oil-and-smart
https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/consultation-list-proposed-projects-common-interest-additional-projects-oil-and-smart
https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/consultation-list-proposed-projects-common-interest-additional-projects-oil-and-smart
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=699&consultId=27&visib=0&furtherConsult=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=699&consultId=27&visib=0&furtherConsult=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=699&consultId=27&visib=0&furtherConsult=yes
https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/consultation-list-proposed-projects-common-interest-0
https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/consultation-list-proposed-projects-common-interest-0
https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/consultation-list-proposed-projects-common-interest-0
http://ec.europa.eu/info/finance-consultations-2017-fintech_es
http://ec.europa.eu/info/finance-consultations-2017-fintech_es
http://ec.europa.eu/info/finance-consultations-2017-fintech_es
http://ec.europa.eu/info/content/public-consultation-review-significant-market-power-smp-guidelines_es
http://ec.europa.eu/info/content/public-consultation-review-significant-market-power-smp-guidelines_es
http://ec.europa.eu/info/content/public-consultation-review-significant-market-power-smp-guidelines_es
http://ec.europa.eu/info/content/public-consultation-review-significant-market-power-smp-guidelines_es
http://ec.europa.eu/info/content/public-consultation-review-significant-market-power-smp-guidelines_es
http://ec.europa.eu/info/content/public-consultation-review-significant-market-power-smp-guidelines_es
http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/dgs_consultations/food/consultation_20170302_nutrition-health-claims_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/dgs_consultations/food/consultation_20170302_nutrition-health-claims_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/dgs_consultations/food/consultation_20170302_nutrition-health-claims_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/dgs_consultations/food/consultation_20170302_nutrition-health-claims_en.htm
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=54254
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=54254
https://ec.europa.eu/home-affairs/content/consultation-evaluation-regulation-2582012-export-import-and-transit-licensing-or_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/content/consultation-evaluation-regulation-2582012-export-import-and-transit-licensing-or_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/content/consultation-evaluation-regulation-2582012-export-import-and-transit-licensing-or_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/content/consultation-evaluation-regulation-2582012-export-import-and-transit-licensing-or_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/content/consultation-evaluation-regulation-2582012-export-import-and-transit-licensing-or_en
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Consultas públicas de la Comisión Europea 

Consultas Públicas 

El tema de la consulta es:  

Fiscalidad 

Consulta pública sobre el funcionamiento de la 

cooperación administrativa y la lucha contra el 

fraude en el ámbito del IVA 

02.03.2017 – 31.05.2017 

 

El tema de la consulta es:  
Fronteras y seguridad, Justicia y derechos 

f u n d a m e n t a l e s ,  C o n s u m i d o r e s , 

Prevención del fraude 

Consulta pública sobre la lucha contra el fraude 

y la falsificación de medios de pago distintos del 

efectivo 

01.03.2017 – 24.05.2017 

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 

01.02.2017 – 08.05.2017 

El tema de la consulta es:  

Educación y formación, Juventud 

Consulta pública sobre Erasmus+ y programas 

predecesores 

28.02.2017 – 31.05.2017 

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 

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 

23.02.2017 – 25.05.2017 

El tema de la consulta es:  

Educación y formación 

Consulta pública acerca de la revisión de la 

Recomendación de 2006 sobre las 

competencias clave para el aprendizaje 

permanente 

22.02.2017 – 19.05.2017 

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

asuntos sociales 

Consulta pública abierta para la evaluación 

intermedia del Fondo de Ayuda Europea para 

las Personas más Desfavorecidas (FEAD) 

3.02.2017 – 5.05.2017 

El tema de la consulta es:  
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:  

Agricultura 

Consulta pública sobre la modernización y 

simplificación de la Política Agrícola Común 

2.02.2017 – 2.05. 2017 

El tema de la consulta es:  

Servicios financieros y Banca 

Consulta pública sobre las operaciones de las 

Autoridades Europeas de Supervisión 

21.03.2017 – 16.05.2017 

El tema de la consulta es:  

Aduanas 

Consulta pública abierta para la Evaluación del 

Inventario Aduanero Europeo de Sustancias 

Químicas  

14.03.2017 – 06.06.2017 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/tax-consultations/public-consultation-functioning-administrative-cooperation-and-fight-against-fraud-field-vat_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/tax-consultations/public-consultation-functioning-administrative-cooperation-and-fight-against-fraud-field-vat_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/tax-consultations/public-consultation-functioning-administrative-cooperation-and-fight-against-fraud-field-vat_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/content/consultation-initiative-combatting-fraud-counterfeiting-non-cash-payment_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/content/consultation-initiative-combatting-fraud-counterfeiting-non-cash-payment_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/content/consultation-initiative-combatting-fraud-counterfeiting-non-cash-payment_en
http://ec.europa.eu/info/content/european-parliament-and-european-commission-cooperation-communication-eu-countries_es
http://ec.europa.eu/info/content/european-parliament-and-european-commission-cooperation-communication-eu-countries_es
http://ec.europa.eu/info/content/european-parliament-and-european-commission-cooperation-communication-eu-countries_es
http://ec.europa.eu/info/content/european-parliament-and-european-commission-cooperation-communication-eu-countries_es
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/consultations/erasmus-plus-mid-term-evaluation-2017_en?pk_campaign=chapeau&pk_kwd=mtr2017
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/consultations/erasmus-plus-mid-term-evaluation-2017_en?pk_campaign=chapeau&pk_kwd=mtr2017
http://ec.europa.eu/info/content/eu-initiative-restrictions-payments-cash_es
http://ec.europa.eu/info/content/eu-initiative-restrictions-payments-cash_es
https://ec.europa.eu/transport/node/4904
https://ec.europa.eu/transport/node/4904
https://ec.europa.eu/transport/node/4904
https://ec.europa.eu/education/consultations/lifelong-learning-key-competences-2017_en?pk_campaign=Chapeau&pk_kwd=KeyComp
https://ec.europa.eu/education/consultations/lifelong-learning-key-competences-2017_en?pk_campaign=Chapeau&pk_kwd=KeyComp
https://ec.europa.eu/education/consultations/lifelong-learning-key-competences-2017_en?pk_campaign=Chapeau&pk_kwd=KeyComp
https://ec.europa.eu/education/consultations/lifelong-learning-key-competences-2017_en?pk_campaign=Chapeau&pk_kwd=KeyComp
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=699&consultId=27&visib=0&furtherConsult=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=699&consultId=27&visib=0&furtherConsult=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=699&consultId=27&visib=0&furtherConsult=yes
https://ec.europa.eu/europeaid/public-consultation-external-financing-instruments-european-union_en
https://ec.europa.eu/europeaid/public-consultation-external-financing-instruments-european-union_en
https://ec.europa.eu/agriculture/consultations/cap-modernising/2017_en
https://ec.europa.eu/agriculture/consultations/cap-modernising/2017_en
http://ec.europa.eu/info/finance-consultations-2017-esas-operations_es
http://ec.europa.eu/info/finance-consultations-2017-esas-operations_es
https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/customs-consultations/open-public-consultation-evaluation-european-customs-inventory-chemical-substances-ecics_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/customs-consultations/open-public-consultation-evaluation-european-customs-inventory-chemical-substances-ecics_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/customs-consultations/open-public-consultation-evaluation-european-customs-inventory-chemical-substances-ecics_en
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Oposición general  EPSO/
AD/338/17 — Actividad de 
formación  
Preparación de los test de razonamiento verbal, 

numérico y abstracto organizada por la Unidad 

de Apoyo de la Representación Permanente de 

España ante la UE. 

Plazo de solicitud: Desde las 9,00 horas del 8 de 

mayo de 2017 hasta las 15,00 horas del 11 de 

mayo de 2017 (en ambos casos hora de 

Bruselas). 

Más información: anuncio 

Convocatoria de oposición general 
—  E P S O / A S T / 1 4 0 / 1 7  — 
Enfermeros/Enfermeras (AST 3) 
Plazo de solicitud: 23/05/2017 a las 12:00 h del 

mediodía, hora central europea (CET). 

Puede consultar la convocatoria 

Funcionarios 

Agencia EFCA 
Constitución de una bolsa de trabajo de 

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. 

Puede consultar la convocatoria  

Agencia FCH (Fuel Cells and 

Hydrogen Joint Undertaking) 

Communication Support. 

Email: tramitacionend@ue.maec.es   

Plazo de solicitud: 21/05/2017 

Puede consultar la convocatoria 

Expertos Nacionales Destacados 

Comisión Europea 
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: 26/05/2017 

Puede consultar la convocatoria 

Servicio Europeo de Acción 
Exterior (SEAE) 
Adviser POL Section PPI (Political, press 

and information section) UE Madagascar 

Email: tramitacionend@ue.maec.es   

Plazo de solicitud: 05/05/2017 (12:00h) 

Puede consultar la convocatoria 

Agencia ENISA 
Los seleccionados serían asignados al “Core 

Operations Department”.  

Areas: secure infrastructure and services, 

data security and standardization, 

operational security 

Email: tramitacionend@ue.maec.es   

Plazo de solicitud: 29/03/2018 (16:00h Hora 

local griega)  

Puede consultar la convocatoria 

 

Agencia EU-LISA 
2 puestos 

Technical Expert for training on the large

-scale information systems in the remit of 

EU-LISA 

External Affairs and Capacity Building 

Sector/General Coordination Unit 

Email: tramitacionend@ue.maec.es   

Plazo de solicitud: 02/05/2017 (22:59 CET)  

Puede consultar la convocatoria 

http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/FORMACION%20EPSO%20AD5%20GENERALISTAS%202017%20-%20TEST%20RVN.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2017.123.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2017:123A:TOC
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/END-Convocatorias-abiertas.aspx
mailto:tramitacionend@ue.maec.es
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/END-Convocatorias-abiertas.aspx
mailto:tramitacionend.ue@maec.es
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/END-Solicitudes-y-formularios.aspx
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/END-Solicitudes-y-formularios.aspx
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/END-Convocatorias-abiertas.aspx
mailto:tramitacionend@ue.maec.es
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/END-Convocatorias-abiertas.aspx
mailto:tramitacionend@ue.maec.es
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/END-Convocatorias-abiertas.aspx
mailto:tramitacionend@ue.maec.es
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/END-Convocatorias-abiertas.aspx
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Comisión Europea 
Convocatoria 25 de abril de 2017  

Plazo de solicitud: 26/06/2017 a las 11:00h 

P r e s e n t a c i ó n  d e  c a n d i d a t u r a s : 

Tramitacionend.ue@maec.es  

Puede consultar la convocatoria  

Vacante de Experto Nacional sin 
coste en la UE en Roma 
Advisor 

Email: tramitacionend@ue.maec.es   

Plazo de solicitud: 31/05/2017 (12:00h)  

Puede consultar la convocatoria 

Expertos Nacionales Destacados 

Agencia EIOPA 
Para cubrir puestos en los siguientes 

Departamentos: Policy Department, 

Supervisory Processes Department, 

Oversight & Supervisory Convergence 

Department, Risks & Financial Stability 

Department. 

Plazo de solicitud: 10/05/2017 

Puede consultar la convocatoria y la web de 

EIOPA 

Agencia Europea de Sustancias y 
Preparados Químicos (ECHA)  
15 vacantes con perfiles diferentes.  

Plazo de solicitud: No hay plazo.  

La solicitud se hace a través de su propia página 

web 

Puede consultar la convocatoria  

Comité Económico y Social Europeo 
(CESE) 
Directorate C – Legislative work 

Unit NAT – Agriculture, Rural Development 

and Environment 

Email: tramitacionend@ue.maec.es   

Plazo de solicitud: 21/05/2017 

Puede consultar la convocatoria 

Comité Económico y Social Europeo 
(CESE) 
Department D – Communication 

Unit D.2 – Visits and Publications (VIP) 

Email: tramitacionend@ue.maec.es   

Plazo de solicitud: 21/05/2017 

Puede consultar la convocatoria 

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. 
 

 

 

8. 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.  

mailto:Tramitacionend.ue@maec.es
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/END-Convocatorias-abiertas.aspx
mailto:tramitacionend@ue.maec.es
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/END-Convocatorias-abiertas.aspx
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/END-Convocatorias-abiertas.aspx
https://eiopa.europa.eu/About-EIOPA/Careers
https://eiopa.europa.eu/About-EIOPA/Careers
https://echa.europa.eu/web/guest/about-us/jobs/seconded-national-experts
https://echa.europa.eu/web/guest/about-us/jobs/seconded-national-experts
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/END-Convocatorias-abiertas.aspx
mailto:tramitacionend@ue.maec.es
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/END-Convocatorias-abiertas.aspx
mailto:tramitacionend@ue.maec.es
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/END-Convocatorias-abiertas.aspx
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/1950/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2099/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2101/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2102/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2106/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2103/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2105/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2100/description_es
https://epso.europa.eu/sites/epso/files/documents/casts/2017/epsocastp1-172017/call/epso-cast-p1-17-2017_es.pdf
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Agentes Contractuales 

Comisión Europea y otras 
instituciones 
Grupo de clasificación y ámbito: GFII/GFIII/
GFIV -  Ámbitos general istas: 
Administración, Auditoría, Secretariado, 
Economía, Finanzas, Información y comunicación, 
Lenguas, Derecho, Políticas, Gestión de 

programas, Estadística, etc.  

Plazo de solicitudes: Esta convocatoria está 
abierta sin fecha de finalización de plazo. La 
Comisión Europea se reserva el derecho de su 
cierre en cualquier momento, pero en ese caso 
se advertiría de ello a los candidatos con un mes 

de antelación.  

Más información: enlace y enlace.  

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

Grupo de clasificación y ámbito: GFIV - 

Investigadores.  

Plazo de solicitudes: Esta convocatoria está 
abierta sin fecha de finalización de plazo. El JRC 
se reserva el derecho de cerrar la presente 

convocatoria en cualquier momento.  

Más información: enlace.  

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

de la gestión financiera.  

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

la Página Web de EPSO.  

Más información: enlace. 

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

de la gestión de proyectos y programas.  

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

la Página Web de EPSO.  

Más información: enlace. 

Agencia Europea de Defensa (EDA) 
con sede en Bruselas 

Grupo de clasificación y ámbito: GFIII – 

Finance Assistant 

Plazo de solicitudes: Hasta el 15 de mayo de 

2017 

Más información: enlace 

Agencia Europea de Defensa (EDA) 
con sede en Bruselas 

Grupo de clasificación y ámbito: GFIII – 

Administrative Assistant 

Plazo de solicitudes: Hasta el 15 de mayo de 

2017 

Más información: enlace 

Agencia Europea del Medicamento 
(EMA) con sede en Londres 

Grupo de clasificación y ámbito: Contract 

Agents for temporary assignments 

Plazo de solicitudes: Abierto permanentemente 

Más información: enlace 

Agencia Europea del Medicamento 
(EMA) con sede en Londres 

Grupo de clasificación y ámbito: Contracts, 

Procurement, Vendor and Finance Officer 

Plazo de solicitudes: Hasta el 22 de mayo de 

2017 

Más información: enlace  

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

Grupo de clasificación y ámbito: GFIII – 

Asistente Administrativo 

Plazo de solicitudes: Hasta el 19 de mayo de 

2017 

Más información: enlace  

Agencia Europea de Defensa (EDA) 
con sede en Bruselas 

Grupo de clasificación y ámbito: GFIII – 

Information Management Specialist 

Plazo de solicitudes: Hasta el 29 de mayo de 

2017 

Más información: enlace  

http://ec.europa.eu/civil_service/job/index_es.htm
http://ec.europa.eu/civil_service/docs/call_contract_agents/call_for_contract_agents_es.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/CONVOCATORIA%20COM-1-2015%20-%20GFIV.pdf
http://europa.eu/epso/apply/jobs/cast/2015/finance/index_en.htm
http://europa.eu/epso/apply/jobs/cast/2015/projectmanagement/index_en.htm
https://vacancies.eda.europa.eu/Notice.aspx?IDVano=437
https://vacancies.eda.europa.eu/Notice.aspx?IDVano=440
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/jobs/2010/05/job_detail_000005.jsp&mid=WC0b01ac05808669f2
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/jobs/2017/04/job_detail_000172.jsp&mid=WC0b01ac0580ba8fd4
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/VN%20-%20Administrative%20Assistant%20FG%20III_ES.pdf
https://vacancies.eda.europa.eu/Notice.aspx?IDVano=438
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Empleo en la Unión Europea 

Agentes Contractuales 

Agencia Europea para la 
cooperación de los reguladores 
energéticos (ACER) con sede en Ljubljana 

Grupo de clasificación y ámbito: GFIV - Policy 

Officer NRA Coordinator 

Plazo de solicitudes: Prorrogado hasta el 14 de 

mayo de 2017 

Más información: enlace 

Agencia Europea para la 
cooperación de los reguladores 
energéticos (ACER) con sede en Ljubljana 

Grupo de clasificación y ámbito: GFIV - 

Market Officer electricity 

Plazo de solicitudes: Prorrogado hasta el 14 de 

mayo de 2017  

Más información: enlace 

Agencia Europea para la 
cooperación de los reguladores 
energéticos (ACER) con sede en Ljubljana 

Grupo de clasificación y ámbito: GFIV – IT 

Service – Data Management 

Plazo de solicitudes: Prorrogado hasta el 14 de 

mayo de 2017 

Más información: enlace 

Agencia Europea de Seguridad de 
las redes y la información (ENISA) 
con sede en Heraklion 

Grupo de clasificación y ámbito: GFIII-

Administrative Assistant 

Plazo de solicitudes: Hasta el 15 de mayo de 

2017 

Más información: enlace 

Agencia Europea de Sustancias y 
Preparados Químicos (ECHA) con 

sede en Helsinki 

Grupo de clasificación y ámbito: GFIII – HR 

Administrative Asssistant 

Plazo de solicitudes: Hasta el 16 de mayo de 

2017 

Más información: enlace 

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

sede en Varsovia 

Grupo de clasificación y ámbito: GFI – 

Security Guard 

Plazo de solicitudes: Hasta el 18 de mayo de 

2017 

Más información: enlace  

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

Estrasburgo) 

Grupo de clasificación y ámbito: GFIII - HR 

Officer 

Plazo de solicitudes: Hasta el 8 de mayo de 2017 

Más información: enlace 

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

Estrasburgo) 

Grupo de clasificación y ámbito: GFIII - HR 

Assistant 

Plazo de solicitudes: Hasta el 8 de mayo de 2017 

Más información: enlace 

Oficina Europea de Policía 
(EUROPOL) con sede en La Haya 

Grupo de clasificación y ámbito: GFIII – Safety 

and Physical Security Expert 

Plazo de solicitudes: Hasta el 5 de junio de 2017 

Más información: enlace 

 

Oficina Europea de Policía 
(EUROPOL) con sede en La Haya 

Grupo de clasificación y ámbito: GFIII – 

Technical Assistant Service Desk with the 

ICT Workplace Services 

Plazo de solicitudes: Hasta el 2 de junio de 2017 

Más información: enlace  

http://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Documents/ACER-2017-02-%20Policy%20Officer%20-%20NRA%20Coordinator%20%28DO%29%20-%20FINAL.pdf
http://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Documents/ACER-2017-03%20Market%20Officer%20-%20Electricity%20FG%20IV%20-%20FINAL.pdf
http://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Documents/ACER-2017-04%20IT%20Service%20Officer%20-%20Data%20Management%20FG%20IV.pdf
https://t.co/cz8LrKucKS
https://echa.europa.eu/documents/10162/13602/vacancy_note_hr_administrative_assistant_fg_3_en.pdf/2fa9e7ab-9ac8-ef08-db99-593e9616d883
http://frontex.europa.eu/assets/About_Frontex/Job/2017/2017_04_20_Security_Guard.pdf
http://www.eulisa.europa.eu/JobOpportunities/Job%20Opportunities/Human%20Resources%20Officer/FGIV_HR_Officer.pdf
http://www.eulisa.europa.eu/JobOpportunities/Job%20Opportunities/Human%20Resources%20Assistant/FGIII_HR_Assistant.pdf
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/vacancies/vacancy/147
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/vacancies/vacancy/148
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Publicaciones 

Empleo en la Unión Europea 

Agentes Contractuales 

Tribunal de Justicia de la UE con sede 

en Luxemburgo 

Grado y ámbito: AD5 – Juristas (trabajos de 

estudio, investigación y documentación 

sobre el Derecho de la Unión y los 

Derechos nacionales) 

Plazo de solicitudes: Contrataciones periódicas. 

Más información: enlace.  

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

sede en Varsovia 

Grado y ámbito: AST4 - Project Support 

Officer - finance, procurement, 

organization & administration 

Plazo de solicitudes: Hasta el 31 de mayo de 

2017 

Más información: enlace.  

Agentes Temporales 

Oficina Europea de Policía 
(EUROPOL) con sede en La Haya 

Grupo de clasificación y ámbito: GFIV– 

Lawyer in the Business Area Corporate 

Services/ G25 Team within the 

Governance Department at Europol 

Plazo de solicitudes: Hasta el 19 de junio de 

2017 

Más información: enlace  

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

Grado y ámbito: AST3 - ICT Support 

Officer 

Plazo de solicitudes: Hasta el 5 de mayo de 2017 

Más información: enlace  

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

Grado y ámbito: AST3 – Administrative 

Assistant – Greek National desk 

Plazo de solicitudes: Hasta el 5 de mayo de 2017 

Más información: enlace  

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

Grado y ámbito: AST3 – Administrative 

Assistant -French National Desk 

Plazo de solicitudes: Hasta el 5 de mayo de 2017 

Más información: enlace 

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

sede en Varsovia 

Grado y ámbito: AD8 – Senior legal Officer 

Plazo de solicitudes: Hasta el 14 de mayo de 

2017 

Más información: enlace 

Oficina Europea de Policia 
(EUROPOL) con sede en La Haya 

Grado y ámbito: AD7 – Senior Strategic 

Analyst – in the European Cybercrime 

Centre (EC3) in the Operations 

Department 

Plazo de solicitudes: Hasta el 12 de mayo de 

2017 

Más información: enlace 

Oficina Europea de Policia 
(EUROPOL) con sede en La Haya 

Grado y ámbito: AD8 – Senior Specialist 

within the European Counter Terrorism 

Centre in the Operations Department 

(OD 

Plazo de solicitudes: Hasta el 12 de mayo de 

2017 

Más información: enlace  

http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_10298/es/#juriste_es
http://frontex.europa.eu/assets/About_Frontex/Job/2016/2016_12_30_TA_AST4_PSO_60.1.pdf
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/vacancies/vacancy/130
http://www.eurojust.europa.eu/careers/VacanciesLibrary2017/17-EJ-03.pdf
http://www.eurojust.europa.eu/careers/VacanciesLibrary2017/17-EJ-CA-02.pdf
http://www.eurojust.europa.eu/careers/VacanciesLibrary2017/17-EJ-CA-03.pdf
http://frontex.europa.eu/assets/About_Frontex/Job/2017/2017_04_12_Senior_Legal_Officer.pdf
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/vacancies/vacancy/139
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/vacancies/vacancy/144
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Empleo en la Unión Europea 

Agentes Temporales 

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

Estrasburgo) 

Grado y ámbito: AD9 - RRHH y formación 

Plazo de solicitudes: Hasta el 10 de mayo de 

2017 

Más información: enlace 

Centro Europeo de Prevención y 
control de las enfermedades (ECDE) 
con sede en Estocolmo 

Grado y ámbito: AD5 – Experto en 

modelización matemática en la Unidad 

de vigilancia t apoyo en la respuesta 

Plazo de solicitudes: Hasta el 14 de mayo de 

2017 

Más información: enlace 

Autoridad Europea de Seguros y 
Pensiones de Jubilación (EIOPA) con 

sede en Frankfurt 

Grado y ámbito: AD7 - Senior expert on 

Supervisry oversight 

Plazo de solicitudes: Prorrogado hasta el 14 de 

mayo de 2017 

Más información: enlace  

Autoridad Europea de Seguros y 
Pensiones de Jubilación (EIOPA) con 

sede en Frankfurt 

Grado y ámbito: AD7 - Senior expert on 

internal models 

Plazo de solicitudes: Prorrogado hasta el 14 de 

mayo de 2017 

Más información: enlace  

Agencia Europea de Seguridad de 
las redes y la información (ENISA) 
con sede en Heraklion  

Grado y ámbito: AD6- NIS Expert 

Plazo de solicitudes: Hasta el 15 de mayo de 

2017 

Más información: enlace   

Agencia Europea de Seguridad de 
las redes y la información (ENISA) 
con sede en Heraklion  

Grado y ámbito: AD8 - NIS Expert 

Plazo de solicitudes: Hasta el 15 de mayo de 

2017 

Más información: enlace  

Agencia Europea de Seguridad de 
las redes y la información (ENISA) 
con sede en Heraklion  

Grado y ámbito: AD8 - Accounting & 

compliance 

Plazo de solicitudes: Hasta el 15 de mayo de 

2017 

Más información: enlace 

Agencia Europea de Seguridad de 
las redes y la información (ENISA) 
con sede en Heraklion  

Grado y ámbito: D9 - Head of finance and 

procurement 

Plazo de solicitudes: Hasta el 15 de mayo de 

2017 

Más información: enlace 

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

Grado y ámbito: AST4 - Asistente TIC 

Plazo de solicitudes: Hasta el 15 de mayo de 

2017 

Más información: enlace 

 

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

Grado y ámbito: AST3 – Asistente 

Administrativo 

Plazo de solicitudes: Hasta el 15 de mayo de 

2017 

Más información: enlace 

http://www.eulisa.europa.eu/JobOpportunities/Job%20Opportunities/Head%20of%20HRTU/AD9_Head_of_HRTU.pdf
http://ecdc.europa.eu/es/aboutus/jobs/Job%20vacancies/vacancy-expert-mathematical-modelling-2017.pdf
https://eiopa.europa.eu/Publications/Administrative/1704TAAD7%20-%20Senior%20Expert%20on%20Supervisory%20Oversight%20VN.pdf
https://eiopa.europa.eu/Publications/Administrative/1703TAAD7%20-%20Senior%20Expert%20on%20Internal%20Models%20VN.pdf
https://t.co/8n3KsLIpeK
https://t.co/HvXE2nkwDt
https://t.co/RDEDoUAEy5
https://t.co/7EqC1wrAm1
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Vacancy%20Notice%20-%20ICT%20Assistant%20-%20AST4_ES.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Vacancy%20Notice_TA_AST3_Administrative%20Assistant_ES.pdf
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Transportes, 
Telecomunicaciones, Industria 
y Energía 
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Publicaciones 

Empleo en la Unión Europea 

Agentes Temporales 

Agencia Europea del Medicamento 
(EMA) con sede en Londres  

Grado y ámbito: Head of Veterinary 

Medicines Division  

Plazo de solicitudes: Hasta el 16 de mayo de 

2017  

Más información: enlace 

 

Centro de Traducción de los 
Órganos de la Unión Europea (CDT) 
con sede en Luxemburgo  

Grado y ámbito: AD5 – Apoyo a la 

traducción – Sección de gestión del flujo 

de la traducción  

Plazo de solicitudes: Hasta el 23 de mayo de 

2017  

Más información: enlace 

Agencia Europea de Sustancias y 
Preparados Químicos (ECHA) con 

sede en Helsinki  

Grado y ámbito: AD11 – Jefe de Unidad de 

Comunicación  

Plazo de solicitudes: Hasta el 29 de mayo de 

2017  

Más información: enlace 

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

Grado y ámbito: AD5-Risk analysis officer/

Data manager  

Plazo de solicitudes: Hasta el 29 de mayo de 

2017  

Más información: enlace  

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

Grado y ámbito: AD8 – Jefe de Sector de 

Contrataciones 

Plazo de solicitudes: Hasta el 31 de mayo de 

2017 

Más información: enlace 

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

Grado y ámbito: AST3 – Asistente de 

contratación 

Plazo de solicitudes: Hasta el 31 de mayo de 

2017 

Más información: enlace  

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

sede en Varsovia 

Grado y ámbito: AD8 – Property/facility 

Management Team Leader 

Plazo de solicitudes: Hasta el 4 de junio de 2017 

Más información: enlace 

Agencia Europea de Defensa (EDA) 
con sede en Bruselas 

Grado y ámbito: AD13 – Deputy Director 

and Head of Unit Airworthiness, 

Standardisation, Certification 

Plazo de solicitudes: Hasta el 19 de junio de 

2017 

Más información: enlace 

Prácticas en Instituciones y Organismos de la UE 

Parlamento Europeo en Bruselas o 

Luxemburgo 

Prácticas retribuidas a realizar desde octubre de 

2017 

Plazo de solicitudes: Hasta el 15 de mayo a 

media noche 

Más información: enlace 

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  

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/jobs/2017/04/job_detail_000170.jsp&mid=WC0b01ac0580b9921c
http://cdt.europa.eu/CDT%20Jobs/CDT%20AD5%202017%2001/CDT-AD5-2017-01%20-%20ES.pdf
https://echa.europa.eu/documents/10162/13602/vacancy_head_of_unit_communication_ad11_en.pdf/1e66621f-8fcf-b133-5f4c-58bd299c87e1
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/vac7_-_risk_analysis_officer_-_ad5.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Head%20of%20Recruitment%20Sector%20AD_8_ES.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/VN%20Procurement%20Assistant%20-%20AST3%20-%20ES.pdf
http://frontex.europa.eu/assets/About_Frontex/Job/2017/2017_04_05_PropFac.pdf
https://vacancies.eda.europa.eu/Notice.aspx?IDVano=441
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/es/20150201PVL00047/Periodos-de-pr%C3%A1cticas
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/es/20150201PVL00047/Periodos-de-pr%C3%A1cticas
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Publicaciones 

Empleo en la Unión Europea 

Prácticas en Instituciones y Organismos de la UE 

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

en Heraklion 

Prácticas retribuidas por un periodo de seis 
meses prorrogable hasta un máximo de 12 

meses 

Plazo de solicitudes: Hasta el 18 de junio de 

2020 

Más información: enlace.  

Agencia Europea de Sustancias y 
Preparados Químicos (ECHA) con 

sede en Helsinki 

Prácticas retribuidas en varios departamentos 

de la Agencia 

Plazo de solicitudes: Hasta el 7 de mayo de 2017 

Más información: enlace 

Prácticas en Agencias Descentralizadas 

Banco Europeo de Inversiones en 

Luxemburgo  

Prácticas retribuidas por un periodo de 1 a 5 

meses  

Plazo de solicitudes: Se ofertan posibilidades 

individualizadas con plazo específicos  

Más información: enlace 

Presentación de solicitudes a través del sistema 

de selección ON LINE del BEI 

Servicio Europeo de Acción 
Exterior en diversas Delegaciones  
Prácticas no retribuidas en Delegaciones de la 

UE en terceros países  

Plazo de solicitudes: No hay plazo  

Más información: enlace.  

Presentación de solicitudes: Directamente a 

cada Delegación  

Banco Central Europeo en Frankfurt  

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

hasta un máximo de 12 meses)  

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

establece un plazo específico  

Más información: enlace.  

Oficina Europea de Policía 
(EUROPOL) con sede en La Haya 

Prácticas en el area de Portfolio & Project 

Management Support for ICT projects 

Plazo de solicitudes: Hasta el 7 de mayo de 2017 

Más información: enlace 

Autoridad Europea de Seguros y 
Pensiones (EIOPA) con sede en Frankfurt 

Prácticas retribuidas en varios departamentos 

de la Agencia por un periodo de 1 a 6 meses 

Plazo de solicitudes: Hasta el 14 de mayo de 

2017 

Más información: enlace 

Agencia Europea de Seguridad 
Alimentaria (EFSA) con sede en Parma 

Prácticas retribuidas en varios departamentos 

de la Agencia 

Plazo de solicitudes: Hasta el 15 de mayo de 

2017 

Más información: enlace 

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

Prácticas en el área de Mercados Financieros 

Plazo de solicitudes abierto de forma 

permanente 

Más información: enlace 

https://www.enisa.europa.eu/recruitment/vacancies/traineeship-notice-2
https://echa.europa.eu/es/traineeships-vacancies
http://www.eib.org/about/jobs/student-jobs/general-internships.htm
http://www.ecb.europa.eu/careers/vacancies/html/index.en.html
http://www.ecb.europa.eu/careers/vacancies/html/index.en.html
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/2461/non-remunerated-traineeships-eu-delegations_en
http://www.ecb.europa.eu/careers/contract/traineeship/html/index.en.html
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/internships/portfolio-projectmanagement-
https://eiopa.europa.eu/Publications/Administrative/1708TRN01_Traineeship%20call%20for%25
http://careers.efsa.europa.eu/youngprofessionals
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/vac_1_-_financial_markets_profile.pdf
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Publicaciones 

Empleo en la Unión Europea 

Prácticas en Agencias Descentralizadas 

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

Prácticas en el área Jurídica 

Plazo de solicitudes abierto de forma 

permanente 

Más información: enlace 

 

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

Prácticas en el área de contabilidad, Recursos 

Humanos, Comunicación etc… 

Plazo de solicitudes abierto de forma 

permanente 

Más información: enlace 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/vac_2_-_legal_profile.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/vac_2_-_legal_profile.pdf
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Transportes, 
Telecomunicaciones, Industria 
y Energía 

Comité de las Regiones 

Consejos de la UE 

Publicaciones 

Legislación Europea 

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/724 de la 

Comisión de 24 de abril de 2017, por el que se 

establece un derecho antidumping definitivo 

sobre las importaciones de determinados 

productos de fibra de vidrio de filamento 

continuo originarios de la República Popular 

China, a raíz de una reconsideración por 

expiración con arreglo al artículo 11, apartado 

2, del Reglamento (UE) 2016/1036 del 

Parlamento Europeo y del Consejo. 

 

Reglamento Delegado (UE) 2017/653 de la 

Comisión, de 8 de marzo de 2017, por el que se 

completa el Reglamento (UE) n.° 1286/2014 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los 

documentos de datos fundamentales relativos a 

los productos de inversión minorista 

empaquetados y los productos de inversión 

basados en seguros, mediante el establecimiento 

de normas técnicas de regulación respecto a la 

presentación, el contenido, el examen y la 

revisión de los documentos de datos 

fundamentales y las condiciones para cumplir el 

requisito de suministro de dichos documentos. 

Asuntos Económicos y Financieros 

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/700 de la 

Comisión, de 18 de abril de 2017, por el que se 

modifica por 266.a vez el Reglamento (CE) n.° 

881/2002 del Consejo por el que se imponen 

determinadas medidas restrictivas específicas 

dirigidas contra determinadas personas y 

entidades asociadas con las organizaciones EEIL 

(Daesh) y Al-Qaida. 

Decisión de la Comisión, de 18 de abril de 

2017, relativa al Mecanismo para los refugiados 

en Turquía y por la que se modifica la Decisión 

C(2015) 9500 de 24 de noviembre de 2015. 

Asuntos Exteriores 

Agricultura, Medio Ambiente, Ganadería y Pesca 

Reglamento Delegado (UE) 2017/723 de la 

Comisión, de 16 de febrero de 2017, que 

modifica el Reglamento Delegado (UE) n.° 

640/2014, por el que se completa el Reglamento 

(UE) n.° 1306/2013 del Parlamento Europeo y 

del Consejo en lo que respecta al sistema 

integrado de gestión y control y a las 

condiciones sobre la denegación o retirada de 

los pagos y sobre las sanciones administrativas 

aplicables a los pagos directos, a la ayuda al 

desarrollo rural y a la condicionalidad. 

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/714 de la 

Comisión, de 20 de abril de 2017, relativo al 

precio mínimo de venta de la leche desnatada 

en polvo para la octava licitación parcial en el 

marco del procedimiento de licitación abierto 

por el Reglamento de Ejecución (UE) 

2016/2080. 

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/702 de la 

Comisión, de 4 de abril de 2017, por el que se 

inscribe una denominación en el Registro de 

Denominaciones de Origen Protegidas y de 

Indicaciones Geográficas Protegidas. 

Reglamento (UE) 2017/706 de la Comisión, de 

19 de abril de 2017, que modifica el anexo VII 

del Reglamento (CE) n.° 1907/2006 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al 

registro, la evaluación, la autorización y la 

restricción de las sustancias y mezclas químicas 

(REACH), por lo que respecta a la 

sensibilización cutánea, y que deroga el 

Reglamento (UE) 2016/1688 de la Comisión. 

Decisión (UE) 2017/710 del Consejo, de 3 de 

abril de 2017, relativa a la posición que se ha de 

adoptar, en nombre de la Unión Europea, en el 

Comité Mixto del EEE en lo que respecta a una 

modificación del anexo XX (Medio ambiente) 

del Acuerdo EEE (Emisiones de CO2).  

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/703 de la 

Comisión, de 5 de abril de 2017, por el que se 

inscribe un nombre en el Registro de 

Denominaciones de Origen Protegidas y de 

Indicaciones Geográficas Protegidas. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0724&qid=1493112405310&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0724&qid=1493112405310&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0653&qid=1493112405310&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0653&qid=1493112405310&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0700&qid=1493112405310&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0700&qid=1493112405310&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0419(01)&qid=1493112405310&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0419(01)&qid=1493112405310&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0723&qid=1493112405310&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0723&qid=1493112405310&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0714&qid=1493112405310&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0714&qid=1493112405310&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0702&qid=1493112405310&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0702&qid=1493112405310&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0706&qid=1493112405310&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0706&qid=1493112405310&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0710&qid=1493112405310&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0710&qid=1493112405310&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0703&qid=1493112405310&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0703&qid=1493112405310&from=ES
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Legislación Europea 

Transportes, Telecomunicaciones, Industria y Energía 

Decisión de Ejecución de la Comisión (UE) 

2017/721, de 20 de abril de 2017, relativa a la 

ampliación de la medida adoptada por Suecia 

respecto de la comercialización y el uso del 

biocida VectoBac 12AS, de conformidad con el 

artículo 55, apartado 1, del Reglamento (UE) n.° 

528/2012 del Parlamento Europeo y del 

Consejo. 

Decisión de Ejecución (UE) 2017/696 de la 

Comisión, de 11 de abril de 2017, por la que se 

modifica la Decisión de Ejecución (UE) 

2017/247, sobre las medidas de protección en 

relación con los brotes de gripe aviar altamente 

patógena en determinados Estados miembros. 

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/676 de la 

Comisión, de 10 de abril de 2017, por el que se 

autoriza una declaración relativa a las 

propiedades saludables de los alimentos 

distintas de las relativas a la reducción del riesgo 

de enfermedad y al desarrollo y la salud de los 

niños, y se modifica el Reglamento (UE) n.° 

432/2012. 

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/725 de la 

Comisión de 24 de abril de 2017, por el que se 

renueva la aprobación de la sustancia activa 

mesotriona con arreglo al Reglamento (CE) 

n.º 1107/2009 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, relativo a la comercialización de 

productos fitosanitarios, y se modifica el anexo 

del Reglamento de Ejecución (UE) n.º 540/2011 

de la Comisión.  

Decisión de Ejecución (UE) 2017/728 de la 

Comisión, de 20 de abril de 2017, por la que se 

modifica la Decisión de Ejecución 2013/92/UE, 

sobre la supervisión, los controles fitosanitarios 

y las medidas que deben tomarse en relación 

con el material de embalaje de madera utilizado 

en el transporte de mercancías especificadas 

originarias de China. 

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/701 de la 

Comisión, de 18 de abril de 2017, por el que se 

establecen valores de importación a tanto 

alzado para la determinación del precio de 

entrada de determinadas frutas y hortalizas. 

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/699 de la 

Comisión, de 18 de abril de 2017, que establece 

una metodología común para el cálculo del peso 

de los aparatos eléctricos y electrónicos (AEE) 

introducidos en el mercado de cada Estado 

miembro y una metodología común para el 

cálculo de la cantidad de residuos de aparatos 

eléctricos y electrónicos (RAEE) generados en 

cada Estado miembro, expresada en peso. 

Reglamento Delegado (UE) 2017/698 de la 

Comisión, de 3 de febrero de 2017, por el que 

se modifica el Reglamento Delegado (UE) n.° 

1062/2014, relativo al programa de trabajo para 

el examen sistemático de todas las sustancias 

activas existentes contenidas en los biocidas que 

se mencionan en el Reglamento (UE) n.° 

528/2012 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, relativo a la comercialización y el uso 

de los biocidas.  

Agricultura, Medio Ambiente, Ganadería y Pesca 

Empresas, Empleo, Política Social, Sanidad y Consumo 

Reglamento Delegado (UE) 2017/654 de la 

Comisión, de 19 de diciembre de 2016, que 

complementa el Reglamento (UE) 2016/1628 

del Parlamento Europeo y del Consejo por lo 

que respecta a los requisitos técnicos y 

generales relativos a los límites de emisiones y a 

la homologación de tipo de los motores de 

combustión interna destinados a las máquinas 

móviles no de carretera. 

Reglamento Delegado (UE) 2017/655 de la 

Comisión, de 19 de diciembre de 2016, por el 

que se complementa el Reglamento (UE) 

2016/1628 del Parlamento Europeo y del 

Consejo en lo que respecta a la vigilancia de las 

emisiones de gases contaminantes procedentes 

de motores de combustión interna instalados en 

las máquinas móviles no de carretera. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0721&qid=1493112405310&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0721&qid=1493112405310&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0696&qid=1493112405310&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0696&qid=1493112405310&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0676&qid=1493112405310&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0676&qid=1493112405310&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0725&qid=1493112405310&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0725&qid=1493112405310&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0728&qid=1493112405310&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0728&qid=1493112405310&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0701&qid=1493112405310&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0701&qid=1493112405310&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0699&qid=1493112405310&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0699&qid=1493112405310&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0698&qid=1493112405310&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0698&qid=1493112405310&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0654&qid=1493112405310&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0654&qid=1493112405310&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0655&qid=1493112405310&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0655&qid=1493112405310&from=ES
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Transportes, 
Telecomunicaciones, Industria 
y Energía 

Comité de las Regiones 

Consejos de la UE 

Publicaciones 

Legislación Europea 

Reglamento Delegado (UE) 2017/686 de la 

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

se modifica el Reglamento Delegado (UE) 

2015/96 en lo que se refiere a los requisitos de 

eficacia medioambiental y rendimiento de la 

unidad de propulsión de los vehículos agrícolas 

y forestales. 

Decisión (UE) 2017/684 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2017, 

por la que se establece un mecanismo de 

intercambio de información con respecto a los 

acuerdos intergubernamentales y los 

instrumentos no vinculantes entre los Estados 

miembros y terceros países en el sector de la 

energía y por la que se deroga la Decisión n.° 

994/2012/UE. 

Decisión de la Junta Europea de Riesgo 

Sistémico, de 31 de marzo de 2017, por la que 

se modifica la Decisión JERS/2011/1 por la que 

se adopta el Reglamento interno de la Junta 

Europea de Riesgo Sistémico.  

Decisión de Ejecución (UE) 2017/711 de la 

Comisión, de 18 de abril de 2017, relativa a una 

solicitud de excepción presentada por el Reino 

de Dinamarca y la República Federal de 

Alemania en virtud del artículo 9, apartado 4, de 

la Directiva 98/41/CE del Consejo, sobre el 

registro de las personas que viajan a bordo de 

buques de pasajes procedentes de puertos de 

los Estados miembros de la Comunidad o con 

destino a los mismos. 

Transportes, Telecomunicaciones, Industria y Energía 

Mercado Interior 

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/704 de la 

Comisión, de 19 de abril de 2017, por el que se 

modifica el Reglamento (CE) n.° 891/2009, 

relativo a la apertura y modo de gestión de 

determinados contingentes arancelarios 

comunitarios en el sector del azúcar. 

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/705 de la 

Comisión, de 19 de abril de 2017, por el que se 

modifica el anexo I del Reglamento (CEE) n.° 

2658/87 del Consejo, relativo a la nomenclatura 

arancelaria y estadística y al arancel aduanero 

común. 

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/709 de la 

Comisión, de 19 de abril de 2017, por el que se 

fija el coeficiente de asignación aplicable a las 

cantidades a las que se refieren las solicitudes 

de certificados de importación y las solicitudes 

de derechos de importación presentadas entre 

el 1 y el 7 de abril de 2017 y por el que se 

determinan las cantidades que se añadirán a la 

cantidad fijada para el subperíodo comprendido 

entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 

2017 en el marco de los contingentes 

arancelarios abiertos por el Reglamento (CE) 

n.° 616/2007 en el sector de la carne de aves de 

corral. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0686&qid=1493112405310&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0686&qid=1493112405310&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0684&qid=1493112405310&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0684&qid=1493112405310&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0421(01)&qid=1493112405310&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0421(01)&qid=1493112405310&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0711&qid=1493112405310&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0711&qid=1493112405310&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0704&qid=1493112405310&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0704&qid=1493112405310&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0705&qid=1493112405310&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0705&qid=1493112405310&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0709&qid=1493112405310&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0709&qid=1493112405310&from=ES
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Análisis del impacto económico del BREXIT en 

la UE27 

 

 

Informe Especial n.° 2/2017 — «Negociación 

por la Comisión de los acuerdos de asociación y 

los programas de cohesión 2014-2020: un gasto 

más orientado a las prioridades de Europa 2020, 

pero unas disposiciones para medir el 

rendimiento cada vez más complejas». 

Publicación de una solicitud de modificación con 

arreglo al artículo 50, apartado 2, letra a), del 

Reglamento (UE) n.° 1151/2012 del Parlamento 

Europeo y del Consejo sobre los regímenes de 

calidad de los productos agrícolas y alimenticios. 

Catálogo común de variedades de especies de 

plantas agrícolas — Tercer suplemento a la 

trigésima quinta edición integral. 

Agricultura, Medio Ambiente, Ganadería y Pesca 

Estrategia de la UE sobre Siria 

Propuesta de Decisión del Consejo relativa a la 

celebración, en nombre de la Unión Europea y 

de sus Estados miembros, del Protocolo del 

Acuerdo de Colaboración y Cooperación por el 

que se establece una colaboración entre las 

Comunidades Europeas y sus Estados 

miembros, por una parte, y la República de 

Uzbekistán, por otra, para tener en cuenta la 

adhesión de la República de Croacia a la Unión 

Europea. 

Informe Especial n.° 6/2017 — «Respuesta de la 

UE a la crisis de los refugiados: el enfoque de 

“puntos críticos”». 

Informe anual sobre la ejecución de la Estrategia 

de la UE contra la acumulación y el tráfico 

ilícitos de armas pequeñas y ligeras y de sus 

municiones — Medidas emprendidas en 2015. 

Asuntos Exteriores 

Empresas, Empleo, Política Social, Sanidad y Consumo 

Informe Especial n. º 5/2017 — «¿Han sido 

determinantes las políticas de la UE en cuanto al 

desempleo juvenil? Evaluación de la Garantía 

Juvenil y de la Iniciativa de Empleo Juvenil». 

Informe Especial nº 02/2017 — Negociación por 

la Comisión de los acuerdos de asociación y los 

programas de cohesión 2014-2020. 

Dictamen del Comité Económico y Social 

Europeo sobre la «Comunicación de la 

Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al 

Comité Económico y Social Europeo y al 

Comité de las Regiones — Apertura de una 

consulta sobre un pilar europeo de derechos 

sociales». 

Mercado Interior 

Anuncio relativo a las medidas antidumping en 

vigor en lo que respecta a las importaciones en 

la Unión de cables de acero originarios, entre 

otros países, de la República Popular China, 

ampliadas a las importaciones de cables de 

acero procedentes, entre otros países, de la 

República de Corea, hayan sido o no declarados 

originarios de la República de Corea. 

Dictamen del Comité Económico y Social 

Europeo sobre las «Amenazas y obstáculos al 

mercado único». 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/595374/IPOL_STU(2017)595374_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/595374/IPOL_STU(2017)595374_EN.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017SA0002(01)&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0413(03)&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2017/106/01&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2017/106/01&from=ES
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2017/04/03-fac-conclusions-syria/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010PC0664&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010PC0664&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017SA0006(01)&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XG0411(01)&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XG0411(01)&from=ES
http://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=41096
http://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=41008
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016AE1902&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016AE1902&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0419(01)&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016IE1244&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016IE1244&from=ES
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Transportes, Telecomunicaciones, Industria y Energía 
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Dictamen NAT-VI/014 – Hacia una política 

alimentaria sostenible de la UE que genere 

empleo y crecimiento en las regiones y ciudades 

de Europa. 

Dictamen NAT-VI/017 – Integración, 

cooperación y resultados de los sistemas 

sanitarios. 

Dictamen SEDEC-VI/021 – Estrategias de 

especialización inteligente (RIS3): repercusiones 

para las regiones y la cooperación interregional. 

Dictamen NAT-VI/015 – Plan de Acción sobre 

el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo 

de Desastres 2015-2030. 

Dictamen ENVE-VI/017 – Propuestas legislativas 

para un Reglamento de reparto del esfuerzo y 

un Reglamento UTCUTS. 

Comité de las Regiones 

Informe de situación. Ecodesing Impact 

Accounting.  

Informe de la Comisión al Parlamento Europeo 

y al Consejo – Evaluación de 2016, enmarcada 

en el artículo 24, apartado 3, de la Directiva 

2012/27/UE en materia de eficiencia energética, 

de los avances realizados por los Estados 

miembros en 2014 en la consecución de los 

objetivos nacionales en esa materia para 2020 y 

en la aplicación de las disposiciones de dicha 

Directiva. 

 

Dictamen del Comité Económico y Social 

Europeo sobre la «Comunicación de la 

Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al 

Comité Económico y Social Europeo y al 

Comité de las Regiones — La conectividad para 

un mercado único digital competitivo — Hacia 

una sociedad europea del Gigabit». 

Dictamen del Comité Económico y Social 

Europeo sobre la «Propuesta de Reglamento del 

Parlamento Europeo y del Consejo por el que 

se modifican los Reglamentos (UE) n.° 

1316/2013 y (UE) n.° 283/2014 en lo que atañe 

al fomento de la conectividad a internet de las 

comunidades locales» 

http://cor.europa.eu/en/activities/opinions/pages/opinion-factsheet.aspx?OpinionNumber=CDR%203170/2016
http://cor.europa.eu/en/activities/opinions/pages/opinion-factsheet.aspx?OpinionNumber=CDR%205493/2016
http://cor.europa.eu/en/activities/opinions/pages/opinion-factsheet.aspx?OpinionNumber=CDR%206963/2016
http://cor.europa.eu/en/activities/opinions/pages/opinion-factsheet.aspx?OpinionNumber=CDR%205035/2016
http://cor.europa.eu/en/activities/opinions/pages/opinion-factsheet.aspx?OpinionNumber=CDR%205780/2016
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/eia_ii_-_status_report_2016_rev20170314.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/eia_ii_-_status_report_2016_rev20170314.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1493205690161&uri=CELEX:52017DC0056R(01)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1493205690161&uri=CELEX:52017DC0056R(01)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016AE5303&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016AE5303&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016AE5185&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016AE5185&from=ES
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Consejos de la Unión Europea 

3529. Consejo de Agricultura y Pesca. 

Luxemburgo, 3 de abril de 2017 

3530. Consejo de Asuntos Exteriores. 

Luxemburgo, 3 de abril de 2017 

3531. Consejo de Asuntos Generales. 

Luxemburgo, 25 de abril de 2017 

3532. Consejo de Asuntos Generales. 

Luxemburgo, 27 de abril de 2017 

Acceso a conclusiones 

http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/agrifish/2017/04/03/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/fac/2017/04/03/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/gac/2017/04/25/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/gac/2017/04/27/
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Publicaciones 

La UE en 2016 
¿Quiere saber cuáles fueron los logros de la UE 

en 2016? ¿Cuánto ha avanzado en el 

cumplimiento de sus prioridades? ¿Qué medidas 

ha adoptado para impulsar el empleo, el 

crecimiento y la inversión? ¿Qué objetivos se 

persiguen con el Cuerpo Europeo de 

Solidaridad puesto en marcha recientemente? 

¿Qué progresos se han realizado en materia de 

inmigración? ¿En qué consiste el nuevo acuerdo 

comercial con Canadá? ¿De qué manera 

beneficia la Unión a los ciudadanos de la UE? 

Encontrará las respuestas a estas y otras 

preguntas en La UE en 2016. 

Más información: enlace  

La historia europea. 60 años de 
progreso compartido 
El 60 aniversario de la firma de los Tratados de 

Roma es una magnífica ocasión para reflexionar 

sobre el futuro de la Unión Europea, mirando 

sobre todo hacia adelante, pero también 

analizando sus últimas décadas. La historia 

europea es sinónimo de paz, democracia, 

solidaridad y libertad, pero también de 

prosperidad, igualdad, bienestar y desarrollo 

sostenible. Necesitamos un período de diálogo, 

reflexión y deliberación. Hacer balance de los 

resultados obtenidos por Europa a lo largo del 

tiempo puede ser un buen punto de partida. 

Más información: enlace  

La historia europea. 60 años de 
progreso compartido 
El 60 aniversario de la firma de los Tratados de 

Roma es una magnífica ocasión para reflexionar 

sobre el futuro de la Unión Europea, mirando 

sobre todo hacia adelante, pero también 

analizando sus últimas décadas. La historia 

europea es sinónimo de paz, democracia, 

solidaridad y libertad, pero también de 

prosperidad, igualdad, bienestar y desarrollo 

sostenible. Es cierto que ha habido 

contratiempos y los futuros retos pueden a 

veces parecer insuperables. Por ello, 

necesitamos un período de diálogo, reflexión y 

deliberación. Hacer balance de los resultados 

obtenidos por Europa a lo largo del tiempo 

puede ser un buen punto de partida. 

Más información: enlace  

http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PUBLICACIONES/2017%20La%20UE%20en%202016.pdf
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PUBLICACIONES/2017%20La%20historia%20europea.pdf
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PUBLICACIONES/2017%20La%20historia%20europea.pdf

