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Noticias de Actualidad
El Día de Europa en Castilla-La Mancha
Con motivo de la celebración del Día de Europa el pasado 9 de mayo, la Dirección General de Relaciones
Institucionales y Asuntos Europeos y el Centro de Información Europe Direct-Castilla-La Mancha, organizaron dos actos los días 8 y 9 de mayo.

El Gobierno regional destaca el
papel de la Unión Europea en el
desarrollo económico y comercial
de Castilla-La Mancha y reclama
una UE más social

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

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

Durante el acto institucional se ha realizado el
izado de banderas por parte de la directora
general de Relaciones Institucionales y Asuntos
Europeos, el eurodiputado, Sergio Gutiérrez; y
una representante de alumnos del Programa
Erasmus, Kathrin Sundermann, con interpretación del Himno de Europa por parte de un
Grupo del Conservatorio ‘Jacinto Guerrero’ de
La directora general de Relaciones Instituciones Toledo.
y Asuntos Europeos del Gobierno de CastillaLa Mancha, Virginia Marco, ha destacado el Más información: noticia
papel que ha jugado la Unión Europea en el
desarrollo económico y comercial de la región.

Educación, Cultura y Deporte

Marco ha añadido que la región tiene “grandes
acuerdos con países como Canadá, que no serían posibles si no fuese porque estamos en un
territorio que ofrece seguridad a cualquier inversor extranjero”.

Transportes, Telecomunicaciones y Energía

Así, ha subrayado que “el Día de Europa significa la conmemoración de una serie de logros

Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo

que se han conseguido a lo largo de estos años,
que han permitido el desarrollo del país y de
Castilla-La Mancha”. En este sentido, ha insistido en que Europa está en proceso de construcción y ha recordado que ahora se enfrente a
una serie de retos como es el Brexit que nos
tiene que servir para pensar cómo mejorar. En
su opinión, el futuro de la UE ha de pasar por la
democratización de las instituciones y por mejorar la vida de los ciudadanos.

Mercado Interior e Industria
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Marco ha explicado que el Gobierno regional
“está en permanente contacto con agentes
económicos y sociales, la Universidad de Castilla-La Mancha y el mundo empresarial para hacer un análisis que recoja las preocupaciones de
La directora general de Relaciones Instituciona- todos los sectores de la región”.
les y Asuntos Europeos, Virginia Marco, ha
inaugurado en Toledo el seminario ´Pasado y Más información: noticia
presente de la Unión Europea, del Tratado de
Roma al Brexit. ¿Hacia dónde camina Europa?´,
con el objetivo de analizar la repercusión que
tendrá la salida del Reino Unido de la Unión
Europea, y el futuro de la misma.

Castilla-La Mancha reflexiona
en unas jornadas sobre el futuro
de la Unión Europea

Este seminario ha abordado el proceso de
integración europea, la transformación económica y comercial de Europa, la salida del Reino
Unido con especial incidencia en el ámbito económico, o los retos a los que se enfrenta la
Unión Europea en el mundo actual.
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Noticias de Actualidad
Actualidad Política e Institucional

La Delegación Española del Comité de las Regiones,
presidida por Castilla-La Mancha, presenta al Gobierno
de España sus propuestas en la negociación del Brexit
Esta reivindicación se ha formulado el marco de
una reunión del pleno de la Conferencia de
Asuntos relacionados con la UE, en el que se ha
analizado el impacto de la salida del Reino Unido de la Unión Europea y su efecto en sectores
como el de los servicios, el industrial, el financiero, los intercambios comerciales, el turismo,
la agricultura, la sanidad, la educación, el sector
pesquero, el mercador inmobiliario, la situación
de los ciudadanos, de los trabajadores y de los
servicios sociales.

munidad autónoma y cuya finalidad es acometer
un análisis sectorial del impacto del Brexit. En
este contexto la responsable regional de Economía ha indicado que una de las grandes preocupaciones del Gobierno de Castilla-La Mancha
son los jóvenes. “Uno de los objetivos del presidente García-Page es el retorno del talento y
tenemos que garantizar que los que están allí
puedan volver y los que se quieran marchar
puedan hacerlo en igualdad de condiciones”, ha
manifestado.

En la reunión del pleno de esta conferencia, Más información: noticia
celebrada en el Ministerio de la Presidencia y
Administraciones Públicas, se ha acordado,
entre otras cuestiones, establecer fórmulas
transitorias que garanticen el libre comercio.
Así lo ha indicado, en declaraciones a los medios, la consejera de Economía, Empresas y
Empleo, Patricia Franco, que ha asistido junto
con la Directora General de Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos Virginia Marco
Cárcel en representación de Castilla-La Mancha
a la reunión de este Comité, cuya delegación
española está siendo presidida por nuestra co-

Castilla-La Mancha destaca el papel de la Política de Cohesión para “impulsar el desarrollo y el
equilibrio entre regiones”
El Pleno del Comité Europeo de las Regiones ha
aprobado un Dictamen sobre el futuro de la
Política de Cohesión después de 2020. CastillaLa Mancha destaca el papel de la Política de
Cohesión para “impulsar el desarrollo y el equilibrio entre regiones”.

papel que debe tener la Política de Cohesión
para “impulsar el desarrollo y el equilibrio entre
regiones” y ha reclamado que, entre los indicadores que se utilizan para la clasificación de las
mismas, no sólo se tenga en cuenta el PIB, sino
también “el nivel de empleo, la eficiencia energética de la economía o los espacios protegiLa directora general de Relaciones Institucionados”.
les y Asuntos Europeos del Gobierno de Castilla-La Mancha, Virginia Marco, ha destacado el Marco hacía estas consideraciones tras asistir
en Bruselas al 123º Pleno del Comité Europeo
de las Regiones en el que se ha aprobado un
Dictamen sobre el futuro de la Política de
Cohesión después de 2020. Durante la votación
de las enmiendas, las regiones europeas han
debatido sobre la importancia de la Política de
Cohesión como elemento esencial en el proceso de integración y del crecimiento económico
europeo.
Más información: noticia
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Noticias de Actualidad
Presentación de la ITI de Castilla-La Mancha ante
la Comisión Europea
La Inversión Territorial Integrada (ITI) de Castilla-La Mancha ha sido presentada ante la Comisión Europea, la cual ha solicitado su participación en el Comité de Planificación, Coordinación y Seguimiento, que tendrá representación
de órganos intermedios y autoridad de gestión
de los fondos, así como órganos gestores regionales.

positiva esta estrategia, ya que el diseño y la
finalidad es la lucha por los desafíos demográficos a los que se enfrenta Castilla-La Mancha.
Más información: noticia

Así se ha acordado tras el encuentro que han
mantenido en Bruselas el viceconsejero de Empleo y Relaciones Laborales, Francisco Rueda, y
el director general de Fondos Comunitarios,
Francisco Hernández, con representantes de la
Comisión (FEDER y FSE).
Este órgano al que presentaron la planificación y
el modelo de gobernanza ha valorado de forma

El Gobierno de Castilla-La Mancha participa en el
1er evento interregional del proyecto BIOREGIO
celebrado en Lathi (Finlandia)
Técnicos de la Viceconsejería de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha y la Consejería de
Fomento, junto con personal de la planta CLAMBER y la Universidad de Alcalá, participaron
en el primer evento interregional del proyecto
BIOREGIO, celebrado en la ciudad finlandesa de
Lathi durante los días 25, 26 y 27 de abril.

Mercado Interior e Industria

Documentos de interés

seis regiones asociadas en este proyecto, reforzando el gran potencial de conocimiento y
transferencia de experiencias, así como la
cooperación productiva de este tipo de eventos.
El segundo evento interregional está programado para el próximo mes de noviembre y será
organizado por la Viceconsejería de Medio Ambiente de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha.
Más información:
proyecto
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Este evento congregó a todos los socios e interesados del proyecto BIOREGIO con el fin de
iniciar la cooperación activa en búsqueda del
impulso de la economía circular de los flujos de
residuos orgánicos. El interesante programa
incluyó mesas redondas, talleres, presentaciones de expertos y visitas a distintas instalaciones
donde se presentaron las mejores prácticas de
la economía circular de flujos orgánicos en la
región de Päijät-Häme (Finlandia).
El intercambio activo de conocimientos reveló
numerosas similitudes y diferencias entre las
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El Gobierno regional y la Universidad de Castilla-La
Mancha cooperarán en materia de asuntos europeos
La directora general de Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos, Virginia Marco, y la
vicerrectora de Internacionalización y Formación Permanente de la Universidad de CastillaLa Mancha (UCLM), Fátima Guadamillas, han
mantenido un encuentro para analizar las posibilidades de cooperación entre las dos organizaciones en materia de asuntos europeos e internacionales.
Marco ha resaltado la trascendencia de las actividades que realiza la Universidad para la región
y la labor que desarrolla en el ámbito de la internacionalización, como ha podido comprobar
tras la reciente puesta en funcionamiento del
Instituto Confucio de la Universidad de CastillaLa Mancha, situado en el campus de Toledo,
cuyas próximas actividades para la promoción
de la lengua y la cultura de China han sido expuestas por la vicerrectora.

Además, el Gobierno regional y la UCLM han
estudiado las posibilidades de cooperación en
materia de promoción y sensibilización sobre la
importancia del conocimiento de idiomas por
parte de los jóvenes de la región y en materia
de estudios sobre Derecho de la UE y de Estudios Internacionales, ámbitos en los que la Universidad viene desarrollando una amplia labor.
Más información: noticia
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Financieros
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El Gobierno regional fomenta el aprendizaje de
inglés entre los empleados públicos
La directora general de Relaciones Instituciones por el Gobierno regional que fomenta el apreny Asuntos Europeos, Virginia Marco, ha clausu- dizaje de este idioma entre los empleados públirado en Toledo un curso de inglés promovido cos con el objetivo de mejorar el desarrollo de
sus funciones.
El curso que ha contado con la asistencia de 20
participantes, divididos en dos clases de niveles
medio y superior, se ha desarrollado durante 5
días en horario de 9 a 14 horas con un total de
25 horas lectivas. Entre los objetivos del curso
destacan el conocimiento del vocabulario específico y técnico o la elaboración de informes en
inglés entre otros temas.
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Transportes, Telecomunicaciones y Energía
Mercado Interior e Industria
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Cumbre del G-7 en Taormina (Italia)
Los días 26 y 27 de mayo de 2017, Italia acogió ración de Taormina del G-7 sobre la lucha conla reunión de los dirigentes del G-7. La cumbre tra el terrorismo y el extremismo violento.
trató la política exterior, la economía mundial,
la reducción de las desigualdades y la crisis mi- Más información: noticia
gratoria.
Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo,
y Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, representaron a la UE en la cumbre.
Los dirigentes adoptaron el comunicado final, la
hoja de ruta sobre igualdad de género y acordaron un plan de acción sobre innovación, capacidades y trabajo. Asimismo, adoptaron la Decla-
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Agricultura, Ganadería y Pesca

Las exportaciones de productos agroalimentarios
de la UE alcanzan cifras récord
Las exportaciones de productos agroalimentarios alcanzaron la cifra récord de casi 12.700
millones de euros en marzo de 2017, según el
último informe sobre comercio de productos
agroalimentarios que publicó la Comisión Europea recientemente. Esta cifra refleja un incremento de 1.310 millones de euros (+11,3%) con
respecto a marzo del año pasado, y el valor de
exportación mensual más elevado de los últimos cinco años.
Los aumentos más elevados en los valores de sólido en las exportaciones, la balanza comercial
exportación mensual de año a año
en marzo alcanzó 1.800 millones de euros.
(comparación de marzo de 2017 vs. marzo de
2016) se registraron para Estados Unidos, Ja- Más información: noticia
pón, Rusia y Suiza. Siguiendo un crecimiento
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Adoptadas las normas sobre los fondos del
mercado monetario
La UE debe establecer normas sobre los fondos
del mercado monetario, para apoyar el papel
que desempeña un mercado de un billón de
euros en la financiación de la economía. El Consejo ha adoptado un Reglamento para velar por
el buen funcionamiento del mercado de financiación a corto plazo, como respuesta a las
iniciativas del G-20 y del Consejo de Estabilidad
Financiera.
El Reglamento establece disposiciones y normas
comunes para:

-

-

garantizar que invierten en activos bien diversificados de buena calidad crediticia;

-

incrementar su liquidez para garantizar que
puedan hacer frente a solicitudes de reembolso repentinas.

garantizar la estabilidad de la estructura de
los fondos del mercado monetario;
Más información: noticia

Previsiones económicas de primavera de 2017:
crecimiento sostenido en el horizonte
La economía europea se adentra en su quinto
año de recuperación, una recuperación que al
fin está llegando a todos los Estados miembros
de la UE. Se espera que esta tendencia continúe
a un ritmo predominantemente constante en
este año y en el próximo.

2018 (frente al 1,6 % y el 1,7 % de las previsiones de invierno). Se estima que el crecimiento
del PIB en el conjunto de la UE se mantendrá
estable en torno al 1,9 % en ambos años (frente
al 1,8 % que las previsiones de invierno arrojaban para ambos años).

En las previsiones de primavera, la Comisión Más información: enlace
Europea pronostica un crecimiento del PIB en la
zona del euro del 1,7 % en 2017 y del 1,8 % en
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Noticias de Actualidad
El creciente peso de la economía colaborativa
en la UE
Uber, BlaBlaCar, Deliveroo y Airbnb son plataformas existentes en internet dirigidas a poner
en contacto a proveedores de bienes y servicios
con consumidores. El valor total de las transacciones a través de estas cuatro plataformas de
economía colaborativa en la UE alcanzó los
28.000 millones de euros en 2015, casi el doble
que en 2014. La comisión de Mercado Interior
ha adoptado un informe sobre los beneficios y
desafíos que acompañan a los nuevos modelos
empresariales.
Cada transacción suele involucrar a tres partes:
el consumidor que paga por el servicio, el proveedor que recibe los ingresos y la plataforma
que les pone en contacto y cobra una comisión
fija sobre el pago. Una de las ideas centrales de
la economía colaborativa es aprovechar el valor
de los activos no utilizados o infrautilizados, por
ejemplo, una habitación vacía en su apartamento, que puede alquilar a través de Airbnbn.

No todas las plataformas colaborativas están
orientadas al beneficio. Algunas se basan en
intercambios de favores o en contribuciones
voluntarias de sus usuarios. Uno de los mejores
ejemplos es la enciclopedia en línea “Wikipedia”
que, desde su lanzamiento en 2001, se ha convertido en la mayor enciclopedia existente con
casi 5,4 millones de artículos en inglés.
Más información: noticia

El Grupo de la Alianza Progresista de los Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo
apuesta por reducir la brecha digital en la población, las empresas y la administración

Educación, Cultura y Deporte
Transportes, Telecomunicaciones y Energía
Mercado Interior e Industria

Documentos de interés

El Gobierno de Castilla-La Mancha se plantea
como uno de sus retos lograr incrementar la
confianza en la nueva economía digital trabajando en tres vertientes: en la población, en el
tejido empresarial y en las administraciones
públicas. Así lo ha indicado esta mañana la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, en el marco de un desayuno de
trabajo organizado por el Grupo de la Alianza
Progresista de los Socialistas y Demócratas en
el parlamento Europeo, que se ha celebrado en

Toledo, y que ha contado con la presencia del
portavoz de la delegación socialista española en
el Parlamento Europeo, Ramón Jáuregui y del
eurodiputado Sergio Gutiérrez.

Comité de las Regiones

En este contexto, la consejera ha destacado la
importancia de contribuir a la digitalización de
la economía y de la sociedad a través de la formación y la cualificación del capital humano en
las nuevas competencias demandadas por el
mercado de trabajo. Así, ha recordado que
desde el Gobierno autonómico se han invertido
más de 5,2 millones de euros en el desarrollo
de más de 150 acciones de formación dirigidas a
más de 2.300 personas desempleadas y ocupadas en la familia profesional de informática y
comunicaciones.

Consejos de la UE

Más información: noticia
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Cooperación y Desarrollo

La UE propone una asociación reforzada con África para la paz y la seguridad y para la creación
de empleo juvenil
La Comisión Europea y la alta representante y
vicepresidenta de la Comisión han presentado
un marco de acción conjunta revitalizado a fin
de desarrollar una asociación estratégica más
sólida entre Europa y África con objeto de
lograr mayor prosperidad y estabilidad en ambos continentes. Basándose en las prioridades
definidas por los países africanos, la Comunicación introduce propuestas innovadoras en una
serie de ámbitos fundamentales tales como la
paz y la seguridad, la migración, la creación de
empleo o la energía, que permiten intensificar
la fructífera cooperación existente entre ambos
continentes. Esta iniciativa precede a la Cumbre
África-UE que se celebrará en noviembre de
este año y que pondrá el énfasis en los jóvenes.

munes e intereses compartidos, la seguridad
por tierra y por mar, y la lucha contra las amenazas transnacionales, un desarrollo económico
sostenible e integrador en África que posibilite
la creación del empleo que el continente necesita.
Más información: enlace

La propuesta establece tres objetivos para forjar una alianza entre la UE y África que permita
hacer frente a los retos regionales y mundiales
comunes: un compromiso mutuo más determinado y una mayor cooperación bilateral y en la
escena internacional, asentados en valores co-

El Parlamento Europeo insta a los países a acoger
refugiados de Grecia e Italia, sobre todo niños
Los países de la UE deben respetar sus obliga- al 11% de esa cifrar. Expresan su “decepción”
ciones y reubicar a solicitantes de asilo desde por esta falta de solidaridad y responsabilidad
Grecia e Italia, dando prioridad a los menores compartida.
no acompañados, señaló el Parlamento.
En una resolución respaldada por 398 votos,
Los eurodiputados denuncian que, pese a ha- con 134 en contra y 41 abstenciones, la Cámara
berse comprometido a trasladar a 160.000 refu- insta a los Estados miembros a cumplir sus
giados desde Grecia e Italia antes de septiembre compromisos y dar prioridad a la acogida de
de 2017, los países de la UE sólo han reubicado niños sin familia y otros solicitantes de asilo
vulnerables. El texto hace hincapié en que hasta
la fecha sólo se ha reubicado a un menor no
acompañado.
Más información: noticia

Consejos de la UE
Publicaciones

no 17

Mayo 2017

8

Boletín
CASTILLA-LA MANCHA
REGIÓN DE EUROPA

SUMARIO
Noticias de actualidad
Área de proyectos
europeos
Convocatorias
Convocatorias recientes
Convocatorias publicadas
anteriormente

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

Legislación Europea
Asuntos Económicos y
Financieros
Asuntos Exteriores
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo
Educación, Cultura y Deporte
Transportes, Telecomunicaciones y Energía
Mercado Interior e Industria

Documentos de interés
Asuntos Económicos y
Financieros
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo
Transportes, Telecomunicaciones y Energía
Comité de las Regiones

Consejos de la UE
Publicaciones

no 17

Mayo 2017

Noticias de Actualidad
Asuntos Exteriores

La Comisión Europea da el próximo paso en el
procedimiento del artículo 50 recomendando la
adopción de un proyecto de directrices de negociación con el Reino Unido
El Colegio de Comisarios ha enviado al Consejo una Recomendación para que se proceda a la
apertura de las negociaciones con el Reino
Unido en virtud del artículo 50. Incluye un proyecto de directrices de negociación. Este mandato jurídico se otorga después de que el Consejo Europeo adoptara las orientaciones políticas.

mendación de la Comisión se afirma también
claramente que para que pueda pasarse a la
segunda fase de las negociaciones deberá alcanzarse un acuerdo sobre los principios de la
liquidación financiera. Las negociaciones no
deben socavar en modo alguno el Acuerdo del
Viernes Santo. Deben hallarse soluciones para
evitar el establecimiento de una frontera física
en la isla de Irlanda. Por último, deben acordarEl texto presentado complementa las orienta- se disposiciones en materia de solución de
ciones y establece las disposiciones detalladas diferencias y gobernanza del Acuerdo de Retinecesarias para llevar a cabo la primera fase de
rada.
las negociaciones. La propuesta refleja el planteamiento en dos fases propuesto por los diri- Más información: noticia
gentes de los veintisiete Estados miembros y da
prioridad a los aspectos necesarios para garantizar la retirada ordenada del Reino Unido de la
Unión.
Las directrices de negociación abarcan cuatro
ámbitos principales. La primera prioridad de las
negociaciones es la protección del estatuto y
los derechos de los ciudadanos, los de la EU-27
en el Reino Unido y los del Reino Unido en la
EU-27, así como de sus familias. En la Reco-

La Comisión pone en marcha una reflexión sobre
el encauzamiento de la globalización
Según lo anunciado en el Libro Blanco sobre el
futuro de Europa, la Comisión ha publicado su
documento de reflexión sobre el encauzamiento de la globalización.

pueden modular tal fenómeno con visión prospectiva y en beneficio de la calidad de vida de
los ciudadanos europeos. El caso es que, si bien
es cierto que la globalización ha beneficiado
ampliamente a la UE, también ha traído consigo
numerosos retos.

El documento de reflexión presentado abre un
debate sobre el modo en que la UE puede encauzar mejor la globalización y abordar los
retos y las oportunidades que plantea: en el
ámbito exterior, se centra en la necesidad de
dar forma a un orden mundial verdaderamente
sostenible, basado en normas compartidas y en
un programa común, y en el ámbito interior,
propone instrumentos para proteger y empoEl documento presentado parte de la base de derar a los ciudadanos a través de políticas
una valoración equilibrada de las ventajas e sociales sólidas y el necesario apoyo a la educainconvenientes de la globalización y tiene por ción y formación a lo largo de toda la vida.
objeto poner en marcha un debate sobre el
modo en que la UE y los Estados miembros Más información: enlace
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La UE se suma al convenio internacional para
luchar contra la violencia contra las mujeres
El Consejo ha adoptado dos decisiones relativas
a la firma del Convenio del Consejo de Europa
(Convenio de Estambul) sobre prevención y
lucha contra la violencia contra las mujeres y la
violencia doméstica. Con la decisión de adherirse al Convenio de Estambul, la Unión Europea
confirma su compromiso de combatir la violencia contra las mujeres dentro de su territorio y
en todo el mundo, y refuerza el marco jurídico
existente y su capacidad de actuación.

mujeres dentro de su territorio y en todo el
mundo, y refuerza el marco jurídico existente y
su capacidad de actuación.
Más información: enlace

Con la decisión de adherirse al Convenio de
Estambul, la Unión Europea confirma su compromiso de combatir la violencia contra las

La Comisión Europea informa sobre la aplicación de la
Carta de los Derechos Fundamentales en la UE en 2016
El informe resume las iniciativas tomadas por la
UE en 2016 para fortalecer los derechos fundamentales. También analiza la forma en que estos
derechos se aplicaron en toda una serie de
políticas de la UE y de los Estados miembros en
2016.

Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo
Educación, Cultura y Deporte
Transportes, Telecomunicaciones y Energía

El informe de este año llega a la conclusión de
que los recientes acontecimientos suponen un
grave peligro para los derechos fundamentales.
La Comisión velará por que todas las propuestas legislativas de la UE y todos los organismos
vinculados por la Carta seguirán respetándola.
Prestaremos especial atención al importante
sistema de controles y contrapoderes, en particular el papel fundamental de los tribunales
supremos y constitucionales en la defensa de
los valores comunes de la Unión.
Más información: enlace

Mercado Interior e Industria
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Día contra la Homofobia: el Parlamento Europeo,
preocupado por la situación de los homosexuales
en Chechenia
Cada 17 de mayo se celebra el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia
para defender los derechos de las personas
lesbianas, gay, bisexuales, transgénero e intersexo (LGTBI). El Parlamento Europeo ha votado
una resolución sobre las denuncias desde medios rusos independientes y organizaciones de
derechos humanos sobre la persecución, detención y asesinatos de hombres homosexuales en
Chechenia.
La UE está comprometida con el principio de la ninguna forma de discriminación, incluida la
universalidad de los derechos humanos y reafirdiscriminación contra las personas LGBTI.
ma que los valores culturales, tradicionales o
religiosos no pueden invocarse para justificar Más información: noticia
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Tratado de Marrakech sobre el acceso de las personas ciegas o con discapacidad visual a las obras
publicadas: la UE allana el camino para la ratificación
La UE ha salvado el último obstáculo en el proceso de ratificación del Tratado de Marrakech,
una vez que la Presidencia maltesa ha logrado
un acuerdo con el Parlamento Europeo sobre
las normas de aplicación.
Las personas ciegas, con discapacidad visual o
con otras dificultades para acceder al texto
impreso siguen enfrentándose a numerosas
barreras para poder acceder a libros y otros
materiales impresos. Se ha reconocido, a nivel
internacional, la necesidad de incrementar el
número de obras y otros materiales protegidos
que están disponibles en formatos accesibles
para dichas personas, como el Braille, los audiolibros y la letra de gran tamaño.

do con el Tratado de Marrakech. Gracias a esa
excepción, las personas y organizaciones beneficiarias podrán realizar copias de las obras en
formatos accesibles y difundirlas en toda la UE y
en los terceros países que son Parte en el Tratado.

Las propuestas aprobadas incluirán en el DereMás información: noticia
cho de la UE una nueva excepción obligatoria a
las normas sobre derechos de autor, de acuer-

Educación, Cultura y Juventud

Asuntos Exteriores
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo
Educación, Cultura y Deporte
Transportes, Telecomunicaciones y Energía
Mercado Interior e Industria

Documentos de interés
Asuntos Económicos y
Financieros
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo
Transportes, Telecomunicaciones y Energía
Comité de las Regiones

Consejos de la UE
Publicaciones

456 Jóvenes españoles viajarán a Estrasburgo
para conocer el Parlamento Europeo
Diecinueve equipos españoles han sido los ganadores de la vigésimo tercera edición del Concurso Euroscola, que este año se ha desarrollado bajo el lema « 60° aniversario de la firma de
los Tratados de Roma (1957-2017)”. Los jóvenes ganadores viajarán a Estrasburgo para conocer la Sede del Parlamento Europeo y para participar, el próximo curso escolar, con jóvenes
de todos los países de la Unión Europea, en una
jornada de simulación del Parlamento Europeo
para jóvenes. Para ello recibirán una ayuda de
viaje concedida por el Parlamento Europeo.
Los equipos y centros escolares ganadores
fueron seleccionados por el Jurado reunido en
Madrid el día 27 de Abril de 2017, y compuesto
por un representante de la Oficina del Parlamento Europeo en España, un representante de
la Representación en España de la Comisión
Europea y un representante de la Secretaria de
Estado para la UE (Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación). En el caso de Castilla-La
Mancha los ganadores han sido los miembros
del equipo “Eurolearning” del IES Fray Luis de
León de Las Pedroñeras (Cuenca).
Más información: enlace
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Más de 1300 estudiantes de máster se beneficiarán de becas Erasmus Mundus en 2017
1.345 estudiantes de todo el mundo han recibido recientemente la buena noticia de que se les
ha concedido una beca financiada por la UE para
empezar a estudiar este otoño un Máster Conjunto Erasmus Mundus. Estas becas cubrirán
todos los gastos de sus programas de estudios,
que los llevarán a dos o más instituciones de
enseñanza superior en búsqueda de un máster
conjunto o doble. La mayoría de los programas
duran dos años.
Los 100 programas del Máster Conjunto Erasmus Mundus que ofrecen becas de la UE en
2017 abarcan una amplia gama de temas, desde
la astrofísica y la nanotecnología a la cartografía
y la ética deportiva. Las becas de este año se

El Parlamento Europeo aprobó nuevas reglas
para permitir el acceso a servicios de televisión
en línea desde otros países de la UE: acceso de
los abonados al contenido en línea desde otros
países UE; verificación de la residencia permanente del usuario para evitar vulneraciones de
los derechos de autor; salvaguardas para la
protección de datos y privacidad de los usuarios.

Más información: noticia

Cambia tu perspectiva: la Casa de la Historia
Europea abierta desde el 6 de mayo

Consejos de la UE

La exposición permanente en la Casa de la His-

Publicaciones

música o jugar mediante servicios como Netflix,
HBO Go, Amazon Prime, Spotify o Deezer,
mientras se encuentren temporalmente en el
extranjero.

Los ciudadanos de la UE abonados a servicios
audiovisuales en línea pronto podrán acceder a
los contenidos también desde otros países de la
Unión. La nueva normativa, aprobada por el
pleno el jueves y acordada informalmente entre
el Parlamento y el Consejo en febrero, elimina
estas restricciones y permitirá que los ciudadanos europeos puedan ver la televisión, escuchar

Comité de las Regiones

Transportes, Telecomunicaciones y Energía

Más información: enlace

Televisión y música en línea también en otros
países de la UE

El nuevo museo, situado en el barrio europeo
de Bruselas, ofrece una manera nueva y estimulante para ver y comprender la historia del continente y el desarrollo de la integración europea. El museo mantiene sus puertas al público
desde el 6 de mayo y estará abierto siete días a
la semana. La entrada es gratuita.

Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo

han concedido a estudiantes de seis continentes
y los cinco países de origen con mayor número
de becas han sido Brasil (79), la India (63), Irán
(59), Bangladés (58) y México (49).

toria Europea, está disponible en 24 idiomas.
Comienza con el mito de Europa y cómo los
conceptos geográficos han cambiado con el
tiempo, con una reflexión sobre el patrimonio
europeo. Se puede, literalmente, caminar por la
historia política, económica, social y cultural
europea de los siglos XIX y XX, en especial la
historia de la integración europea.
La primera exposición temporal se centra en las
"Interacciones" y permite rastrear “tu Europa”,
es decir, tus conexiones personales con distintos lugares de Europa.
Más información: noticia
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Paquete de primavera del Semestre Europeo
2017: la Comisión formula recomendaciones
específicas por país
Los Estados miembros deben aprovechar la
oportunidad que ofrece la reactivación económica para realizar reformas estructurales, impulsar la inversión y reforzar sus finanzas públicas. Las prioridades varían a lo largo de la UE,
pero es vital realizar mayores esfuerzos a todos
los niveles para lograr un crecimiento más integrador, sólido y sostenible.

—incluida la persistencia de desigualdades— y
la incertidumbre derivada fundamentalmente de
factores externos.
Más información: noticia

La Comisión Europea presentó sus recomendaciones específicas por país (REP) de 2017, en las
que expone las orientaciones en materia de
política económica que dirige a cada Estado
miembro para los 12 a 18 próximos meses. La
economía de la UE y de la zona del euro está
demostrando su solidez, pero continúa habiendo desafíos tales como el lento crecimiento de
la productividad, las consecuencias de la crisis
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Empleo para un futuro ecológico
Este año, la Semana Verde de la Comisión Europea, el mayor evento anual de la agenda medioambiental de Europa, está dedicada al empleo verde. Del 29 de mayo al 2 de junio, los
actos en Bruselas y por toda Europa se centran
en las capacidades ecológicas nuevas e innovadoras y en la formación necesaria para crear
una economía circular. Encuentre más información y participe en la #EUGreenWeek 2017.

llegado a todos los sectores. Muchas industrias
se han dado cuenta de que invertir en la eficiencia de los recursos, la eficiencia energética, las
energías renovables y la gestión de los residuos
y el agua, realmente les permite ahorrar dinero
por ser menos dependientes de las materias
primas y las importaciones.
Más información: noticia
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Es fácil considerar el empleo verde como un
dominio de las ecoindustrias. Después de todo,
el empleo en este sector ha crecido un 20 %
desde el año 2000 y ahora proporciona 4,2
millones de puestos de trabajo. Sin embargo, la
creciente importancia de la sostenibilidad ha
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Mercado único digital: La Comisión insta a que se
adopten rápidamente las propuestas clave y presenta los retos futuros
Habiendo alcanzado la mitad de su mandato, la
Comisión Europea ha publicado la revisión intermedia de su Estrategia para el Mercado Único Digital. En ella se hace balance de los progresos realizados, se insta a los colegisladores a
actuar con celeridad en todas las propuestas ya
presentadas y se esbozan nuevas actuaciones
sobre las plataformas en línea, la economía de
los datos y la ciberseguridad.

Agentes Contractuales
Agentes Temporales
Prácticas

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

centra ahora en obtener un acuerdo político
con el Parlamento Europeo y el Consejo sobre
todas las propuestas, y en especial sobre la
actualización de las normas sobre telecomunicaciones de la UE que reforzará las inversiones en
redes de alta velocidad de calidad, elemento
crítico para el despliegue completo de la economía y la sociedad digitales.
En la Comunicación sobre la revisión intermedia presentada, la Comisión señala tres ámbitos
principales en los que resulta necesaria la intervención de la UE: 1) desarrollar la economía
europea de los datos a su pleno potencial, 2)
proteger los activos de Europa haciendo frente
a los desafíos en materia de ciberseguridad y 3)
fomentar las plataformas en línea como agentes
responsables de un ecosistema de internet equitativo.

Desde mayo de 2015, la Comisión Europea ha Más información: enlace
presentado 35 propuestas legislativas e iniciativas políticas según lo anunciado en su Estrategia
para el Mercado Único Digital. La atención se
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La Comisión impone una multa de 110 millones de
euros a Facebook por facilitar información
engañosa sobre la adquisición de WhatsApp
La Comisión Europea ha impuesto a Facebook concentraciones en la competencia con pleno conociuna multa de 110 millones EUR por proporcio- miento de los hechos exactos.»
nar información incorrecta o engañosa durante
la investigación de la adquisición de Whatsapp Más información: noticia
por parte de Facebook llevada a cabo por la
Comisión en 2014 en virtud del Reglamento
sobre concentraciones de la UE.
La Comisaria Europea Margrethe Vestager, responsable de la Política de Competencia, ha declarado: «la decisión adoptada envía a las empresas
una clara señal de que deben cumplir todos los aspectos de las normas sobre concentraciones de la
UE, incluida la obligación de proporcionar una información correcta. Además, impone una multa proporcional y disuasoria a Facebook. La Comisión debe
que poder tomar decisiones sobre los efectos de las
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Noticias de Actualidad
Medio Ambiente

El programa LIFE+Iberlince en el que participa el
Gobierno regional optará al mejor proyecto de
Naturaleza y Diversidad de la Unión Europea
El programa LIFE+Iberlince, en el que participa
el Gobierno de Castilla-La Mancha, optará el
próximo 30 de mayo en Bruselas al premio al
mejor proyecto de Naturaleza y Diversidad de
la Unión Europea, tras haber sido seleccionado
como uno de los cinco mejores programas de
su categoría.

programa LIFE+Iberlince ha elevado a más de
100 los ejemplares de lince ibérico en las zonas
de reintroducción de Montes de Toledo y Sierra Morena desde las primeras sueltas de 2014
en Castilla-La Mancha y tiene el reconocimiento
de la Unión Europea como uno de los cinco
mejores proyectos de su ámbito que se han
desarrollado en los 25 años del programa LIFE.

Así lo ha confirmado el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francis- Más información: noticia
co Martínez Arroyo, quien ha acompañado al
presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, en la suelta de tres nuevos ejemplares
de lince ibérico –Narnia, Nervio y Nenúfar- en
la finca “El Sotillo de Abajo” de Peñas con Venta
Aguilera (Toledo); un acto en el que el presidente del Ejecutivo autonómico ha estado
acompañado del expresidente regional José
Bono; y el consejero de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía –coordinadora del proyecto-, José Fiscal.
Tal y como ha detallado Martínez Arroyo, el

Industria y Energía

Mecanismos de capacidad para la energía
La preocupación por la falta de inversión en la
capacidad para generar energía que permita
satisfacer los picos de demanda ha llevado a
varios Estados miembros de la UE a introducir
un sistema de compensación para que esta capacidad esté disponible. Estos mecanismos deben ajustarse a las directrices de ayudas estatales en favor del medio ambiente y energía.

Sin embargo, se considera que los mecanismos
de capacidad son problemáticos porque podrían
distorsionar el mercado interior de la electricidad. Además, los mecanismos puramente nacionales no son tan rentables como los mecanismos que permiten la participación transfronteriza.
Para abordar estas cuestiones, la Comisión
Europea ha llevado a cabo una investigación
sectorial, en la que ha analizado los mecanismos
de capacidad de la UE y ha ofrecido conclusiones sobre los principios de diseño necesarios
para garantizar su eficacia y compatibilidad con
el mercado interior de la electricidad.
Más información: noticia

15

Boletín
CASTILLA-LA MANCHA
REGIÓN DE EUROPA

SUMARIO
Noticias de actualidad
Área de proyectos
europeos
Convocatorias
Convocatorias recientes
Convocatorias publicadas
anteriormente

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

Legislación Europea
Asuntos Económicos y
Financieros

Noticias de Actualidad
Ayuda estatal: la Comisión simplifica las normas
que regulan la inversión pública en los puertos y
aeropuertos, en el ámbito de la cultura y en las
regiones ultraperiféricas
La Comisión Europea ha aprobado nuevas normas sobre ayudas estatales que excluyen del
escrutinio previo de la Comisión determinadas
medidas de ayuda pública destinadas a los puertos y aeropuertos, la cultura y las regiones ultraperiféricas. El objetivo perseguido es facilitar
la inversión pública en favor de la creación de
empleo y el crecimiento, protegiendo al mismo
tiempo la competencia.

representa, colectivamente, un gasto anual
aproximado de 28.000 millones EUR). Por
ejemplo, desde 2014, el número de notificaciones de ayudas estatales en el ámbito de la investigación, el desarrollo y la innovación se ha
reducido a la mitad.
Más información: noticia

El «Reglamento general de exención por categorías» de 2014 autorizó a los Estados miembros a aplicar una amplia gama de medidas de
ayuda estatal sin necesidad de obtener la autorización previa de la Comisión, al ser poco probable que provoquen un falseamiento de la
competencia. Como consecuencia de ello, en la
actualidad alrededor del 95 % de las medidas de
ayuda estatal aplicadas por los Estados miembros no están sujetas a autorización (lo que
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Sanidad y Protección al Consumidor

Defensa de la competencia: la Comisión publica
el informe final de la investigación en el sector
del comercio electrónico
El informe final de la investigación en el sector
del comercio electrónico de la Comisión Europea identifica prácticas empresariales que podrían restringir la competencia. Permite a la
Comisión adaptar la aplicación de las normas
sobre competencia de la UE a los mercados del
comercio electrónico y ya ha llevado a las empresas a revisar sus prácticas.

Uno de los principales objetivos de la estrategia
del mercado único digital de la Comisión es
garantizar un mejor acceso de los consumidores y las empresas a los bienes y servicios. La
investigación sectorial del comercio electrónico
complementa las propuestas legislativas de la
Comisión en este sentido. El objeto de esta
investigación sectorial fue permitir a la Comisión detectar posibles problemas de competencia en los mercados del comercio electrónico
europeos.
El informe publicado expone las conclusiones
definitivas de la Comisión, tiene en cuenta las
observaciones recibidas sobre el informe preliminar de septiembre de 2016, y confirma en
gran medida las conclusiones de dicho informe
preliminar.
Más información: enlace
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Noticias de Actualidad
Servicios financieros: el Consejo aprueba un
programa para la participación de los consumidores en la elaboración de las políticas
El Consejo ha aprobado un programa para fomentar la participación de los consumidores en
la elaboración de las políticas en el ámbito de
los servicios financieros. El nuevo programa
sigue la línea de las medidas adoptadas para
restablecer la confianza en el sector financiero
después de la crisis financiera. El Reglamento se
ha adoptado sin debate en una sesión del Consejo de Agricultura y Pesca.
El 27 de abril de 2017, el Parlamento Europeo
dio su aprobación al programa, que cuenta con
un presupuesto de 6 millones de euros para el
periodo 2017-2020. Esta aprobación tuvo lugar
tras el acuerdo alcanzado con los representantes del Parlamento el 14 de febrero de 2017.
Más información: noticia

Seguridad y Aduanas

Restablecer Schengen: La Comisión recomienda
eliminar gradualmente los controles fronterizos
temporales en los próximos seis meses
La Comisión ha recomendado que Austria,
Alemania, Dinamarca, Suecia y Noruega eliminen gradualmente a lo largo de los próximos
seis meses los controles que mantienen en algunas de sus fronteras interiores Schengen.

y a la espera de que se pongan en marcha alternativas, la Comisión recomienda que el Consejo
prorrogue los controles por última vez, lo que
supone que tendrán que quedar eliminados al
final de los próximos seis meses. Al igual que en
los períodos anteriores, en este espacio de
tiempo los controles solo se efectuarán de
manera específica y limitada y únicamente como
último recurso. Al mismo tiempo, la Comisión
invita a los Estados miembros a que utilicen
cada vez más medidas alternativas que puedan
aportar el mismo nivel de seguridad, tales como
controles policiales proporcionados en las zonas fronterizas y a lo largo de las principales
rutas de transporte. Con ese fin, la Comisión ha
presentado una Recomendación sobre controles policiales proporcionados y cooperación
policial en el espacio Schengen.

Aunque la situación general sigue estabilizándose, continúa habiendo un número significativo Más información: noticia
de migrantes irregulares y solicitantes de asilo
en Grecia. Por esa razón, como medida cautelar
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La Comisión debate sobre el futuro de la defensa
europea

Funcionarios

Contribuyendo al debate sobre la dirección
futura de la EU-27, la Comisión ha celebrado un
debate de orientación sobre el futuro de la
defensa europea. Una Europa más fuerte en lo
que se refiere a seguridad y defensa ha sido,
desde el principio de su mandato, una prioridad
para la Comisión Juncker. Con el deterioro en
la seguridad en los países vecinos de Europa y
argumentos económicos sólidos a favor de una
mayor cooperación en el gasto de defensa entre
los países de la UE, la Comisión considera que
este es el momento adecuado para avanzar
hacia una Unión de Seguridad y Defensa.

Expertos Nacionales

Más información: noticia
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Legislación Europea

Área de proyectos europeos
Búsqueda de socios – “Erasmus for Young Entrepreneurs” – Cámara de Comercio de Malta GRTU
PYMEs
La Cámara de Comercio de Malta GRTU de
PYMEs busca socios para la convocatoria
“Erasmus for Young Entrepreneurs”. Esta es una
iniciativa financiada con el fin de actuar como
intermediario y coordinar un programa de movilidad lo que permite a emprendedores potenciales o recién establecidos dedicar un periodo
de tiempo a colaborar con un emprendedor
experimentado en otro país participante. La
duración del proyecto será de dos años, desde
el 1 de febrero de 2018 hasta el 31 de enero de
2020. La asignación presupuestaria máxima es
de 500.000 euros entre todos los socios. Los
costes de personal se considerarán coste elegible y la organización podrá ganar en visibilidad a

través del proyecto. Las entidades que pueden
solicitarlo: entidades públicas responsables o
activas en el campo de los asuntos económicos,
empresas, negocios o asuntos relacionados;
cámaras de comercio e industria; organizaciones
de apoyo a las empresas, centros de start-ups,
incubadoras, parques tecnológicos, etc; entidades públicas o privadas que proporcionen servicios de apoyo a las empresas; instituciones de
educación (superior) como universidades o
institutos de formación profesional.
Fecha límite: 7 de junio de 2017
Más información: info@europedirectvalletta.eu

Interreg Europa 3ª convocatoria – Anteproyecto
de propuesta y búsqueda de socios

Documentos de interés

El proyecto ‘Smart Land economy rennaissance’
de protección del medio ambiente y la promoción de la eficiencia de recursos presenta como
objetivos específicos mejorar la aplicación de
políticas y programas de desarrollo regional, en
concreto la inversión para el crecimiento y el
empleo y, cuando proceda, programas de
cooperación territorial a nivel europeo, en el
ámbito de la protección y desarrollo del patrimonio cultural y natural. El proyecto consistirá
en el intercambio de experiencias entre diferentes regiones de Europa con el objetivo de mejorar las políticas de recuperación de territorios
afectados por desastres medio ambientales, en
concreto, abordando las consecuencias: reconstrucción de la imagen, apoyo a las actividades

Asuntos Económicos y
Financieros

Nantes Creative Generations Forum

Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca

¿Tienes entre 18 y 30 años? ¿Diriges un proyecto diseñado para reforzar la noción de ciudadanía, la idea de « convivencia»? ¡Ven a Nantes a
presentarlo y compartirlo en Nantes (Francia)
con más de 60 participantes y 30 proyectos
innovadores en toda Europa! Las asociaciones
locales, el área metropolitana de Nantes y la
ciudad de Nantes están organizando la novena
edición del Nantes Creative Generations Forum
del 25-28 de octubre de 2017. La lucha contra
la discriminación, el refuerzo de las relaciones
entre ciudadanos, la solidaridad, protección del
medioambiente, la colaboración artística – cada
iniciativa es única pero todas persiguen un mismo objetivo: reforzar la noción de
«convivencia». En los cuatro días en Nantes más
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económicas locales, relanzamiento del atractivo
turístico de estos territorios. En la primera fase,
el método de intercambio de experiencias consistirá en la revisión de las herramientas políticas existentes y la identificación de estudios
monográficos para crear planes de acción locales que se aplicarán durante la segunda fase del
proyecto. Podrán participar como socios en el
proyecto diferentes organismos públicos, empresas privadas, asociaciones, representantes de
comunidades.
Fecha límite: 30 de junio de 2017
Más información: convocatoria

de 60 participantes están invitados a: presentar
iniciativas concretas, compartir experiencias y
buenas prácticas; desarrollar habilidades para
implantar proyectos en Europa; conocer posibles socios futuros con una visión para implantar proyectos transfronterizos que pueden financiarse con el NCG Cooperation Award; y
participar en visitas a la ciudad y eventos sociales y culturales.
Fecha límite: 31 de junio. Los proyectos que
participarán en el fórum se anunciarán en julio.
Más información: web del proyecto
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Área de proyectos europeos
Nueva Narrativa para Europa #EUnarrative

Consultas públicas

«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 medioam-

Empleo en la Unión
Europea

Cuerpo Europeo de Solidaridad

Funcionarios

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
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biente. 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

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

Move2Learn, Learn2Move
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
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Convocatorias
Convocatorias recientes
Programa de trabajo ‘Secure, Clean Cursos de Idiomas en el Extranjero - 3º
and Efficient Energy’
y 4º de ESO y 1º de Bachillerato
La última convocatoria de financiación en el
marco del programa de trabajo ‘Secure, Clean
and Efficient Energy’ Horizonte 2020 está disponible desde el 11 de mayo. Los solicitantes pueden presentar sus propuestas para mostrar
tecnologías innovadoras de energía renovable. El
presupuesto total es de 105 millones de euros.
A esta convocatoria se pueden presentar propuestas de investigación e innovación referentes
a nueve ámbitos de la convocatoria energía
competitiva con baja emisión de carbono.

Ayudas para realizar actividades de formación
en Reino Unido/Irlanda/Francia, dirigidas a mejorar la competencia lingüística de los alumnos
de 3º y 4º de Educación Secundaria Obligatoria
y 1º de Bachillerato de centros docentes sostenidos con fondos públicos de Castilla-La Mancha.
Fecha límite: 5 de junio de 2017
Más información: convocatoria

Fecha límite: 7 de septiembre de 2017
Más información: convocatoria

Convocatoria de propuestas 2017 Consumidores - Acuerdos marco de
asociación 2018-2021 para el establecimiento de cooperación entre CE y
Chafea y Red de centros europeos
del consumidor CONS-ECC-2017
El principal objetivo de la Red CEC es proporcionar información y ayuda a los consumidores
para que puedan ejercer sus derechos y obtener
acceso a una resolución de litigios adecuada,
que comprenda también la resolución extrajudicial online, como se describe en los nueve objetivos de su Vademécum: proporcionar información a los consumidores, ayudarles con las reclamaciones y litigios, organizar actividades promocionales, contribuir en actividades de resolución alternativa y online de conflictos (ADR/
ODR, en sus siglas en inglés), fomentar redes de
contacto y la aportación de observaciones,
cooperación con las actividades encargadas de
asegurar la aplicación, colaborar con comerciantes, y garantizar servicios estandarizados de alta
calidad de manera uniforme. Con respecto a las
acciones, la aplicación de los nueve objetivos
descritos en el Vademécum es obligatoria: cada
CEC debe garantizar que se proporcione una
amplia variedad de actividades en las propuestas
FPA (Convenios marco de cooperación, CMC)
y SGA (convenio de subvención específico):
tramitación de casos, visibilidad y promoción de
la Red Europea de Consumidores; desarrollo de
actividades de resolución alternativa y online de
conflictos, fomento de redes de contacto y la
aportación de observaciones, cooperación con
socios y calidad.

2017 CEF Energy call - Convocatoria
2017 para infraestructuras energéticas
transeuropeas del Mecanismo Conectar Europa (CEF Energy) CEF-Energy2017
Esta convocatoria contempla proyectos que
persigan los siguientes objetivos: acabar con el
aislamiento energético, incrementar la competitividad promoviendo la integración en el mercado energético interno y la interoperabilidad de
las redes de gas y electricidad transfronterizas;
promover la seguridad en el abastecimiento a la
UE; integrar la energía procedente de fuentes
renovables y desarrollar redes energéticas inteligentes; eliminar las barreras energéticas; y la
consecución del mercado energético interior.
Con respecto a las acciones, se espera que la
ayuda financiera contribuya al desarrollo y aplicación de proyectos de interés general en electricidad y gas, para alcanzar los objetivos de la
política energética como: el incremento de la
competitividad mediante la promoción de una
mayor integración del mercado energético interior y de la interoperabilidad de las redes de gas
y electricidad transfronterizas; la promoción de
la seguridad del suministro energético de la UE;
y la ayuda al desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente, entre otras cosas,
mediante la integración de la energía procedente de fuentes renovables y mediante el desarrollo de las redes energéticas inteligentes.
Fecha límite: 12 de octubre de 2017
Más información: convocatoria

Fecha límite: 22 de junio de 2017
Más información: convocatoria
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Convocatoria de propuestas - Progra- Convocatoria de propuestas para Subma LIFE 2017 - Subprograma Acción por venciones Avanzadas del CEI
el Clima LIFE+2017-ClimateAction

Prácticas

El Programa LIFE Acción por el Clima (LIFE
Climate Action) respalda proyectos que desarrollan formas innovadoras de responder a los
retos que plantea el cambio climático en Europa. Los principales objetivos son: contribuir al
cambio hacia una economía de baja emisión de
carbono y resistente al cambio climático; mejorar el desarrollo, aplicación y cumplimiento de
la política y legislación de la UE sobre el cambio
climático; apoyar una mejor gobernanza a todos
los niveles para el cambio climático y medioambiental; apoyar la aplicación del 7º Programa de
Acción Medioambiental. Esta convocatoria comprende subvenciones para proyectos
“tradicionales”, preparatorios, integrados y de
asistencia técnica.

Legislación Europea

Fecha límite: 7 de septiembre de 2017
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Estas subvenciones avanzadas del CEI están
diseñadas para apoyar a los investigadores principales en un momento de su trayectoria profesional en el que ya se han establecido como
líderes de la investigación, con un reconocido
historial de logros en investigación. Los Investigadores Principales solicitantes deben demostrar la naturaleza innovadora, la ambición y la
viabilidad de su propuesta científica. Las acciones de la convocatoria incluyen tres ámbitos
principales de investigación: Ciencias físicas e
Ingeniería, ciencia de la Vida, ciencias sociales y
humanidades.
Fecha límite: 31 de agosto de 2017
Más información: convocatoria

Convocatoria de propuestas EaSI 2017
- Apoyo a los costes de transacción
para la financiación de empresas de la
economía social VP/2017/013

Convocatorias de propuestas con arreglo al programa de trabajo relativas a
subvenciones en el ámbito de las redes transeuropeas de telecomunicaciones en virtud del Mecanismo
El objetivo de la convocatoria es probar un
sistema de apoyo a los costes de transacción en «Conectar Europa» para el período
forma de subvención para combinarse con ins- 2014-2020
trumentos financieros como medio para abordar el desajuste de los tamaños de inversión
necesarios y sostenibles. En concreto, tiene
como finalidad catalizar inversiones de capital de
riesgo inferiores a 500 000 EUR, que de lo contrario no sucederían. Acciones: actividades
relacionadas con la preparación, conclusión y
seguimiento de las inversiones de capital de
riesgo a largo plazo en empresas sociales pueden financiarse en esta convocatoria de propuestas. Entre estas se pueden incluir: viajes
para satisfacer a las (potenciales) sociedades
participadas, tramitación y procesamiento de
solicitudes de inversión, preparación de documentos legales, en potencia con el asesoramiento de un abogado, preparación para la inversión,
incorporación de co-inversores, gestión de las
inversiones y seguimiento del impacto social.

La Dirección General de Redes de Comunicación, Contenido y Tecnologías de la Comisión
Europea pone en marcha cuatro convocatorias
de propuestas para conceder subvenciones a
proyectos con arreglo a las prioridades y objetivos establecidos en el programa de trabajo de
2017 en el ámbito de las redes transeuropeas
de telecomunicaciones en virtud del Mecanismo
«Conectar Europa» para el período 2014-2020.
Las cuatro convocatorias abiertas son: CEF-TC2017-2: Ciberseguridad; CEF-TC-2017-2: Entrega electrónica; CEF-TC-2017-2: Servicios genéricos de sanidad electrónica; CEF-TC-2017-2:
Contratación pública electrónica.
Fecha límite: 21 de septiembre de 2017
Más información: convocatoria

Fecha límite: 15 de julio de 2017
Más información: convocatoria
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Convocatorias
Convocatorias recientes
Convocatoria de propuestas 2017 Mejorar el acceso de las PYME innovadoras a formas alternativas de financiación H2020-ALTFI-2017
Los objetivos comprenden aumentar el uso de
formas alternativas de financiación para PYMES
innovadoras; creación y crecimiento de opciones de financiación alternativa disponibles para
PYMES en los Estados miembros y países asociados en los que tales opciones no están tan
disponibles o desarrolladas actualmente; mayor
cooperación entre los diferentes proveedores
de financiación para agrupar estructuras existentes de financiación nacionales, regionales y
de la UE destinadas a PYMES innovadoras; reproducción de enfoques satisfactorios en los
Estados miembros y países asociados para estimular la demanda de financiación alternativa
para PYMES innovadoras. Las acciones propuestas deberían desarrollar la estrategia de fomento de capacidades y el consiguiente plan de implementación.

Convocatoria de propuestas - Programa LIFE 2017 - Subprograma medio ambiente LIFE+2017-Environment
El Programa LIFE+ Política y Gobernanza Medioambiental respalda proyectos tecnológicos
que ofrecen importantes beneficios para el medioambiente. Esta parte de LIFE+ también ayuda
a proyectos que mejoran la aplicación de la
legislación medioambiental de la UE, que constituye la base de conocimientos sobre política
medioambiental, y que desarrollan fuentes de
información medioambiental a través de su control. Esta convocatoria comprende subvenciones para proyectos “tradicionales”, preparatorios, integrados y de asistencia técnica.
Fecha límite: 12 de septiembre de 2017
Más información: convocatoria

Fecha límite: 7 de septiembre de 2017
Más información: convocatoria

Convocatoria de propuestas 2017 Consumidores - Cooperación entre las
autoridades nacionales responsables
de la aplicación de la legislación de
protección del consumidor (CPC) CHAFEA/2017/CP/CPC-JA
Las acciones conjuntas pueden abarcar uno o
más de los siguientes aspectos de las actividades
de cooperación administrativa trasfronteriza
relacionadas con reforzar la capacidad de cumplimiento transfronteriza en los Estados miembros (países AELC/EEE): preparar acciones para
la modernización del funcionamiento del funcionamiento de la legislación de protección del
consumidor (CPC) y la mejora notable de la
eficiencia de la red para recopilar y distribuir
alertas de planes de aplicación y priorización,
trabajo con los representantes de varios grupos
de socios como así como otras autoridades
competentes, asociaciones comerciales y de
consumidores; y abordar de forma eficiente las
infracciones en comercio electrónico, para lo
que se necesita más inversión en la capacitación
para el cumplimiento electrónico en los Estados
miembros (como laboratorios para la investigación de internet). Fecha límite: 12 septiembre
de 2017

Convocatoria COSME 2017 – Apoyo a
la Promoción y Desarrollo de Productos
Turísticos Temáticos Transnacionales
Vinculados a Industrias Culturales y
Creativas COS-TOURCCI-2017-3-03
Los objetivos específicos de esta convocatoria
comprenden reforzar la cooperación en materia
de patrimonio cultural y turístico europeo, concienciar sobre el patrimonio cultural europeo e
incrementar su valor, atractivo y potencial para
el desarrollo del sector turístico, fomentar el
desarrollo y diversificación del suministro de
productos y servicios turísticos mediante la
promoción de productos temáticos transnacionales relacionados con el patrimonio cultural, y
reforzar la cooperación transfronteriza y la
capacidad de liderazgo de los cuerpos públicos y
privados encargados de desarrollar y promocionar los productos turísticos temáticos transnacionales relacionados con el patrimonio cultural.
Fecha límite: 29 de junio de 2017
Más información: convocatoria

Más información: convocatoria
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Apertura de la segunda fase de las
convocatorias de Hermanamiento y
Redes de Ciudades del Programa
"Europa con los Ciudadanos"
Este programa pretende promover la ciudadanía
europea y mejorar las condiciones para la participación democrática y cívica a nivel de la UE,
fomentar la participación democrática de los
ciudadanos de la UE y apoyar la participación
concreta en el proceso de elaboración de las
políticas de la UE. Se ha abierto la segunda fase
de las convocatorias de Hermanamiento y Redes de Ciudades del Programa “Europa con los
Ciudadanos”,
Fecha límite: 1 de septiembre de 2017
Más información: convocatoria y punto europeo
de ciudadanía
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Convocatorias
Convocatorias publicadas anteriormente
Convocatoria de propuestas en el marco del programa de trabajo de 2017
de la Asociación Público-Privada de
Bioindustrias

Convocatoria de propuestas en el marco del programa plurianual de trabajo
para la concesión de subvenciones en
el ámbito de las infraestructuras enerSe ha lanzado una convocatoria de propuestas y géticas transeuropeas del Mecanismo
actividades conexas en el marco del programa «Conectar Europa» en el período 2014de trabajo de 2017 de la Asociación Público- 2020
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.

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: disponible en el sitio web del
Fecha límite: 12 de octubre de 2017
Portal del Participante
Más información: enlace

Más información: enlace

Convocatoria de propuestas 2017 - Convocatoria de propuestas EaSI
EAC/A03/2016 - Programa Erasmus +.
2017— Convocatoria de propuestas en
La presente convocatoria tiene por objeto la el ámbito del trabajo no declarado
financiación de las cuatro áreas del programa VP/2017/005
«Erasmus+»: Acción clave 1 (AC1): Movilidad
de las personas por motivos de aprendizaje;
Acción clave 2 (AC2): Cooperación para la
innovación y el intercambio de buenas prácticas;
Acción clave 3 (AC3): Apoyo a la reforma de las
políticas; Actividades Jean Monnet: Cátedras,
módulos, centros de excelencia, apoyo a asociaciones, redes y proyectos; y Deporte: Asociaciones en colaboración, pequeñas asociaciones
en colaboración y acontecimientos deportivos
europeos sin ánimo de lucro.
Podrá solicitar financiación cualquier entidad
pública o privada que trabaje en el ámbito de la
educación, la formación, la juventud y el deporte. Además, los grupos de jóvenes que trabajan
en el sector de la juventud podrán solicitar financiación para movilidad por motivos de
aprendizaje de jóvenes, estudiantes o trabajadores, así como para asociaciones estratégicas en
el ámbito de la juventud.
Fecha límite: 4 de octubre de 2017.
Más información: enlace de la convocatoria
Ficha resumen

El objetivo 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
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Convocatorias
Convocatorias publicadas anteriormente
Convocatoria de propuestas EaSI 2017
— Desplazamiento de trabajadores:
mejora de la cooperación administrativa y el acceso a la información
VP/2017/003

Convocatoria de propuestas — EACEA
09/2017 — Iniciativa Voluntarios de
Ayuda de la UE: Asistencia técnica
para las organizaciones de envío —
Desarrollo de capacidades para la
ayuda humanitaria de las organizacioLos objetivos específicos de la presente convocatoria de propuestas son: promover la coope- nes de acogida
ración 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
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Consejos de la UE
Publicaciones

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

Convocatoria de propuestas del Subprograma Media - Apoyo a los agentes de ventas internacionales de películas cinematográficas europeas «Agentes de ventas» — EACEA/01/2017

Fecha límite: 16 de junio 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 20122016 y la reinversión del fondo potencial generado de esta manera por cada empresa.

Más información: convocatoria

Fecha límite: 16 de junio de 2017 (12:00)

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 desarrollo
de nuevas asociaciones 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.

Más información: convocatoria
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Convocatoria de propuestas 2016 para
subvenciones de funcionamiento 2018 2021 del Tercer Programa de acción de
la Unión en el ámbito de la salud — HPFPA-2017
La presente convocatoria de propuestas para la
celebración de acuerdos marco de asociación
de cuatro años (FPA) para los años 2018, 2019,
2020 y 2021 abarca, en particular, pero no exclusivamente, los siguientes ámbitos prioritarios:
prevención y determinantes de la salud, enfermedades crónicas, cáncer, demencia, enfermedades raras, VIH/SIDA, tuberculosis, hepatitis,
acceso a la asistencia sanitaria, sustancias de
origen humano. Las subvenciones de funcionamiento podrán concederse a organismos no
gubernamentales que persigan uno o más de los
objetivos específicos del Programa de Salud.
Fecha límite: 15 de junio (17:00)

Legislación Europea
Asuntos Económicos y
Financieros
Asuntos Exteriores
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo
Educación, Cultura y Deporte
Transportes, Telecomunicaciones y Energía
Mercado Interior e Industria
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Asuntos Económicos y
Financieros
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo
Transportes, Telecomunicaciones y Energía

Más información: convocatoria

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

Convocatoria de propuestas 2017 —
Convocatoria de propuestas 2017 — Convocatoria de candidaturas 2017
Apoyo al diálogo social — del Tercer Programa de acción de la
VP/2017/001
Unión en el ámbito de la salud — HP-PJ
-2017
Se espera que las acciones contribuyan a la consecución de las prioridades y actividades del
diálogo social europeo, como las que forman
parte del compromiso de la Comisión Europea
para fortalecer el diálogo social. En este contexto, se ha puesto el acento en reforzar la implicación de los interlocutores sociales en el Semestre Europeo y fomentar su contribución a la
elaboración de políticas de la UE; así como a
construir y reforzar la capacidad nacional de los
interlocutores sociales para participar en el
diálogo nacional social y contribuir al diálogo
social europeo, en especial en aquellos países
los que el diálogo social se ha desarrollado poco.
Fecha límite: 15 de junio 2017
Más información: convocatoria

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

Comité de las Regiones
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Convocatorias
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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
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Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo
Transportes, Telecomunicaciones y Energía
Comité de las Regiones

Consejos de la UE
Publicaciones
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Mayo 2017
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Concursos
Quiz Eurostat
¿Cuántas personas viven en la UE? ¿Qué Estado
miembro tiene la mayor área de bosques? ¿Qué
aeropuerto es el más transitado? Encuentra las
respuestas a estas preguntas y muchas más en el
nuevo Quiz Eurostat. El divertido concurso de
Eurostat está diseñado para comprobar e incrementar el conocimiento que tenemos de la EU y
sus Estados miembros. Las preguntas están
organizadas en diferentes temas estadísticos,
por ejemplo, población, economía, ciencia, medio ambiente, energía, comercio, etc. Los participantes tienen tres minutos para realizarlo. Una

vez contestado, los participantes pueden comparar su puntación unos con otros. Este concurso está disponible en 23 lenguas europeas y
puede realizarse tantas veces como se quiera.
Fecha límite: sin fecha límite
Más información: concurso de Eurostat

#CedefopPhotoAward 2017
Se trata de un concurso organizado por el Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación
Profesional (Cedefop). El concurso pretende
promover la excelencia en la formación profesional en toda Europa y más allá, también en el
contexto de la Semana Europea de Competencias Profesionales. Los interesados en participar
deben formar un equipo de hasta tres miembros. Cada equipo ha de producir un relato
fotográfico original que conste de tres a cinco
fotos y una narración de hasta 100 palabras. Las
inscripciones individuales no serán aceptadas. El
concurso está destinado exclusivamente a estudiantes de Formación Profesional (sea inicial o
formación continua). Habrá dos premios para
los dos mejores relatos fotográficos. El primer

premio consistirá en un viaje a Bruselas para el
equipo ganador y para el profesor/tutor para
participar en la entrega de premios que se celebrará el 24 de noviembre de 2017 en el marco
de la Semana Europea de Competencias Profesionales. El segundo premio será un viaje a Tesalónica para el equipo ganador y su profesor/
tutor para la inauguración del Festival de Cine
Internacional de Tesalónica que tendrá lugar el
2 de noviembre de 2017.
Fecha límite: 15 de julio de 2017
Más información: web del proyecto

Educación, Cultura y Deporte
Transportes, Telecomunicaciones y Energía
Mercado Interior e Industria

Documentos de interés
Asuntos Económicos y
Financieros
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo
Transportes, Telecomunicaciones y Energía
Comité de las Regiones

Consejos de la UE
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Europe in My Region: jornada de puertas abiertas para proyectos europeos, concurso fotográfico, búsqueda de proyectos y concurso de blogs
Europe in My Region es una campaña a nivel de
la UE para fomentar que los ciudadanos descubran los proyectos Europeos que se desarrollan
cerca de ellos. En 2017, a través de cuatro iniciativas diferentes – Jornada de puertas abiertas
para proyectos europeos, un Concurso de foto
a través de Facebook, un Búsqueda de proyectos y un Concurso de blogs – se invita al público
a visitar proyectos, compartir imágenes y experiencias a través de las redes sociales. Miles de
proyectos de la UE comenzarán en mayo: la
búsqueda de proyectos tendrá lugar del 2 de
mayo al 14 de junio, y el concurso fotográfico
hasta el 27 de agosto y el concurso de blogs
estarán disponibles hasta el 27 de junio.

¡Descubre, juega y gana viajes en toda Europa!
Fecha límite: 14 de junio, 27 de junio y 27 de
agosto.
Más información: web del proyecto
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Financieros
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Concursos
Convocatoria del concurso de fotografía
El concurso fotográfico anual de la Agencia 2) NATUREprotects (La Naturaleza protege):
Europea de Medio Ambiente (AEMA) tiene por
¿Te has fijado en cómo la naturaleza que te
objeto apelar al compromiso de los europeos
rodea, en el campo o en tu ciudad, te protecon diferentes temáticas medioambientales,
ge?;
centrándose este año en la naturaleza en el
lugar de trabajo Con su belleza y diversidad 3) NATUREinspires (La Naturaleza inspira):
¿Puedes ver algo alrededor de ti que se haya
intrínseca, la naturaleza también es una fuente
inspirado en la naturaleza? Cada ganador de
de inspiración, no solo para el arte, sino tamlas tres categorías indicadas recibirá un prebién para el diseño de máquinas, casas y muchas
mio en metálico.
soluciones innovadoras.
El concurso fotográfico «NATURE@work» está Fecha límite: 15 de agosto de 2017
abierto a todos los ciudadanos europeos mayores de 18 años y les invita a presentar fotogra- Más información: enlace
fías 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?;

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

Transportes, Telecomunicaciones y Energía
Comité de las Regiones

Consejos de la UE
Publicaciones
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Consultas públicas de la Comisión Europea
El tema de la consulta es:

El tema de la consulta es:

Asuntos institucionales
Economía digital
Consulta pública sobre la iniciativa ciudadana Consulta pública sobre la Directiva de bases de
europea
datos: aplicación e impacto
24.05.2017 – 16.08.2017

24.05.2017 – 30.08.2017

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

El tema de la consulta es:

El tema de la consulta es:
Educación y formación, Juventud, Papel
Justicia y derechos fundamentales
del deporte en la sociedad, Cultura y meConsulta pública - Convocatoria de datos sobre
la operación de mecanismos de recursos colec- dios de comunicación
tivos en los Estados miembros de la Unión Eu- Consulta pública sobre la «Recomendación
sobre la promoción de la inclusión social y los
ropea
valores compartidos a través del aprendizaje
22.05.2017 – 15.08.2017
formal y no formal»
19.05.2017 – 11.08.2017

Agentes Temporales
Prácticas

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

El tema de la consulta es:
Redes de comunicación, Contenido y Tecnologías
Consulta pública sobre la evaluación y revisión
de los reglamentos del dominio de primer nivel
«.eu»

El tema de la consulta es:
Transportes
Consulta pública relativa a la evaluación de la
Directiva sobre los sistemas de transporte inteligentes
5.05.2017 – 28.07.2017

12.05.2017 – 4.08.2017

Educación, Cultura y Deporte
Transportes, Telecomunicaciones y Energía
Mercado Interior e Industria

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

El tema de la consulta es:
Economía y sociedad digital, Empleo y
asuntos sociales, Empresa e industria,
Banca y finanzas, Justicia y derechos fundamentales
Consulta pública sobre «Modernización del
Derecho de sociedades de la UE»: Normas
sobre soluciones digitales y operaciones transfronterizas eficientes

El tema de la consulta es:
Empresa e Industria
Evaluación intermedia del Programa para la
Competitividad de las Empresas y para las Pequeñas y Medianas Empresas (COSME) (20142020)
10.05.2017 – 31.08.2017

10.05.2017 – 6.08.207

Transportes, Telecomunicaciones y Energía
Comité de las Regiones

Consejos de la UE
Publicaciones
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Mayo 2017

El tema de la consulta es:
Mercado único, medio ambiente, consumidores
Consulta pública sobe el Reglamento detergentes en el contexto de su evaluación ex-post

El tema de la consulta es:

2.05.2017 – 25.07.2017

18.04.2017 – 07.07.2017

Fiscalidad
Consulta pública sobre las estructuras de los
impuestos especiales sobre el alcohol y a las
bebidas alcohólicas
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11.04.2017 – 04.07.2017
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Consultas públicas
El tema de la consulta es:

El tema de la consulta es:

Expertos Nacionales

Empleo y asuntos sociales
Consulta pública para la evaluación de las agencias de la UE Eurofound, Cedefop, ETF y EUOSHA

Energía
Consulta sobre la lista de proyectos de interés
común propuestos: proyectos adicionales en los
sectores del petróleo y las redes inteligentes

Agentes Contractuales

05.04.2017 – 05.07.2017

03.04.2017 – 26.06.2017

El tema de la consulta es:

El tema de la consulta es:

Empleo en la Unión
Europea
Funcionarios

Agentes Temporales
Prácticas

Legislación Europea
Asuntos Económicos y
Financieros
Asuntos Exteriores
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Energía
Servicios financieros y Banca
Consulta sobre la lista de propuestas de proyec- Consulta pública sobre FinTech: un sector finantos de interés común de infraestructuras ener- ciero europeo más competitivo e innovador
géticas transeuropeas
23.03.2017 – 15.06.2017
27.03.2017 – 19.06.2017

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

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

02.03.2017 – 01.06.2017

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
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Asuntos Económicos y
Financieros
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca

Empleo en la Unión Europea
Funcionarios
Anuncio de vacante ECA/2017/7
— 1 puesto de jurista experimentado especializado en Derecho de la
UE — Presidencia-Servicio de Asuntos Jurídicos (Grupo de funciones
AD, grados AD 7-AD 9)

Comité de las Regiones

Consejos de la UE
Publicaciones

La Agencia Europea para la Cooperación Policial
(Europol) es una agencia de la Unión Europea
(UE) cuya sede se encuentra en La Haya, Países
Bajos. Europol se constituyó en 1995 en virtud
de un Convenio basado en el artículo K del
Tratado de la Unión Europea y se creó como
entidad de la Unión en 2009, en virtud de la
Decisión 2009/371/JAI del Consejo. El Reglamento (UE) 2016/794 del Parlamento Europeo
y del Consejo establece Europol como agencia
de la UE.

El Tribunal de Cuentas Europeo es la institución
de la Unión Europea establecida por el Tratado
para llevar a cabo la fiscalización de las finanzas
de la Unión. Como auditor externo de la UE
contribuye a mejorar su gestión financiera y
ejerce de vigilante independiente de los intereses financieros de sus ciudadanos. El Tribunal de
Cuentas ha decidido iniciar el procedimiento de
provisión de un puesto de jurista (grados AD 7 Plazo de solicitud: 30/06/2017 a las 23:59h
a AD 9) en el Servicio de Asuntos Jurídicos Más información: convocatoria
(Presidencia) y constituir una reserva de contratación, de conformidad con el artículo 29, apartado 2, del Estatuto de los funcionarios de la
Unión Europea (en lo sucesivo, «Estatuto»), con
miras a proveer el o los puestos que quede(n)
vacantes durante el período de validez de la lista
de reserva.
Plazo de solicitud: 6/06/2017 a las 12:00 h.
Más información: convocatoria

Expertos Nacionales Destacados
Agencia EFCA

Agencia ENISA

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.

Los seleccionados serían asignados al “Core
Operations Department”.
Areas: secure infrastructure and services,
data security and standardization, operational security

Puede consultar la convocatoria

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

Anuncio de vacante Europol/2017/
TA/AD15/282 — Director ejecutivo de Europol

Email: tramitacionend@ue.maec.es
Plazo de solicitud: 29/03/2018 (16:00h Hora
local griega)
Puede consultar la convocatoria

Agencia Europea de Sustancias y Comisión Europea
Preparados Químicos (ECHA)
Convocatoria 25 de abril de 2017
15 vacantes con perfiles diferentes.

Plazo de solicitud: 26/06/2017 a las 11:00h
Presentación de candidaturas:
Plazo de solicitud: No hay plazo.
La solicitud se hace a través de su propia página Tramitacionend.ue@maec.es
web
Puede consultar la convocatoria
Puede consultar la convocatoria

no 17

Mayo 2017
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Expertos Nacionales Destacados
Expertos Nacionales Destacados Expertos Nacionales Destacados
(SNE) publicada por la Comisión Eu- (SNE) sin coste publicada por el
Servicio Europeo de Acción Exteropea
rior (SEAE)
Plazo de solicitud: 04/07/2017 a las 11:00h

Concursos

Presentación de candidaturas:
Tramitacionend.ue@maec.es

Consultas públicas

Puede consultar la convocatoria

Puede consultar la convocatoria

Empleo en la Unión
Europea

Eurojust

Funcionarios

Plazo de solicitud: 09/06/2017

Expertos Nacionales

Presentación de candidaturas:
Tramitacionend.ue@maec.es

Agentes Contractuales
Agentes Temporales
Prácticas

Legislación Europea

Puede consultar la convocatoria

Agentes Contractuales

Asuntos Económicos y
Financieros

Instituciones y Agencias de la UE

Asuntos Exteriores

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.

Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo
Educación, Cultura y Deporte
Transportes, Telecomunicaciones y Energía
Mercado Interior e Industria

Documentos de interés
Asuntos Económicos y
Financieros
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo
Transportes, Telecomunicaciones y Energía
Comité de las Regiones

Consejos de la UE
Publicaciones

Mayo 2017

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.

Oficina Europea de Policía Comisión Europea - Centro Común
de Investigación de la Comisión
(EUROPOL) con sede en La Haya
Grupo de clasificación y ámbito: GFIV– Law- Europea. En sus distintas sedes.
yer 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

no 17

Plazo de solicitud: 30/06/2017 12:00h
Presentación de candidaturas:
Tramitacionend.ue@maec.es

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.
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Comisión Europea y otras
ciones

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

Grupo de clasificación y ámbito: GFII/GFIII/
GFIV - Ámbitos generalistas: Administración, Auditoría, Secretariado, Economía, Finanzas,
Información y comunicación, Lenguas, Derecho,
Políticas, Gestión de programas, Estadística, etc.

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
Plazo de solicitudes: Esta convocatoria está
abierta sin fecha de finalización de plazo. La 2017
Comisión Europea se reserva el derecho de su Más información: enlace
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.

Agentes Contractuales
Agentes Temporales
Prácticas

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

Grupo de clasificación y ámbito:
GFIII y GFIV - Responsables y Consejeros en el ámbito de la gestión
financiera

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.

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

Más información: enlace.

Más información: enlace

Educación, Cultura y Deporte
Transportes, Telecomunicaciones y Energía
Mercado Interior e Industria

Documentos de interés
Asuntos Económicos y
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Agricultura, Medio Ambiente,
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Social, Sanidad y Consumo
Transportes, Telecomunicaciones y Energía
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Agencia Europea de Sustancias y Agencia Europea del Medicamento
Preparados Químicos (ECHA) con (EMA) con sede en Londres
sede en Helsinki

Grupo de clasificación y ámbito: Contract
Grupo de clasificación y ámbito: GFII- Regis- Agents for temporary assignments
tration Assistant
Plazo de solicitudes: Abierto permanentemente.
Plazo de solicitudes: Hasta el 14 de junio de
Más información: enlace
2017
Más información: enlace

Agencia de Fusion para la Energía Oficina Europea de Policía
con sede en Barcelona para trabajar en Carada- (EUROPOL) con sede en La Haya
che (Francia)

Grupo de clasificación y ámbito: GFIII – Safety
Grupo de clasificación y ámbito: GFIV – Techand Physical Security Expert
nical Support Officer – Magnets Project
Team
Plazo de solicitudes: Hasta el 5 de junio de 2017
Plazo de solicitudes: Hasta el 6 de junio de 2017 Más información: enlace
Más información: enlace
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Empleo en la Unión Europea
Agentes Temporales
Tribunal de Justicia de la UE con sede Agencia Europea de Defensa (EDA)
en Luxemburgo

con sede en Bruselas

Grado y ámbito: AD5 – Juristas (trabajos de Grado y ámbito: AD13 – Deputy Director
estudio, investigación y documentación and Head of Unit Airworthiness, Standsobre el Derecho de la Unión y los Dere- ardisation, Certification
chos nacionales)
Plazo de solicitudes: Hasta el 19 de junio de
Plazo de solicitudes: Contrataciones periódicas. 2017
Más información: enlace.

Más información: enlace

Agencia Europea de Seguridad Agencia Europea de Seguridad
Alimentaria (EFSA) con sede en Parma
Alimentaria (EFSA) con sede en Parma
Grado y ámbito: AD10 – Head of Human Grado y ámbito: AD6 – Strategic Sourcing
Capital Unit
Procurement Officer
Plazo de solicitudes: Hasta el 12 de junio de Plazo de solicitudes: Hasta el 6 de junio de 2017
2017
Más información: enlace
Más información: enlace

Asuntos Exteriores

Agencia Europea de Sustancias y Autoridad Europea de Valores y
Preparados Químicos (ECHA) con Mercados (ESMA) con sede en Paris

Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca

sede en Helsinki

Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo

Plazo de solicitudes: Hasta el 12 de junio de
Plazo de solicitudes: Hasta el 12 de junio de 2017
2017
Más información: enlace
Más información: enlace

Educación, Cultura y Deporte
Transportes, Telecomunicaciones y Energía
Mercado Interior e Industria

Documentos de interés
Asuntos Económicos y
Financieros
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo
Transportes, Telecomunicaciones y Energía
Comité de las Regiones

Consejos de la UE
Publicaciones

Grado y ámbito: AD5 Procurement Officer

Grado y ámbito: AD9 - Accounting Officer

Centro Europeo para la prevención Instituto Europeo de Igualdad de
y control de enfermedades (ECDC) Genero (EIGE) con sede en Vilnius
con sede en Estocolmo

Grado y ámbito: AD6 – Conntent ProducGrado y ámbito: AD8 – Jefe de Servicios tion and media Officer
Institucionales
Plazo de solicitudes: Hasta el 14 de junio de
Plazo de solicitudes: Hasta el 8 de junio de 2017 2017
Más información: enlace

Más información: enlace

Oficina Europea de Apoyo al Asilo
(EASO) con sede en La Valeta
Grado y ámbito: AST2 – Asistente Administrativo
Plazo de solicitudes: Hasta el 13 de junio de
2017
Más información: enlace
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Concursos

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

Luxemburgo
Prácticas retribuidas por un periodo de 1 a 5
meses
Plazo de solicitudes: Se ofertan posibilidades
individualizadas con plazo específicos

Consultas públicas

Más información: enlace

Convocatorias
Convocatorias recientes
Convocatorias publicadas
anteriormente

Empleo en la Unión
Europea
Funcionarios
Expertos Nacionales
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Legislación Europea
Asuntos Económicos y
Financieros
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Social, Sanidad y Consumo
Educación, Cultura y Deporte
Transportes, Telecomunicaciones y Energía
Mercado Interior e Industria

Más información: enlace
Presentación de solicitudes a través del sistema
de selección ON LINE del BEI

Convocatoria del Programa de Servicio Europeo de Acción
Erasmus para la Administración Exterior en diversas Delegaciones
Pública (“Erasmus for Officials”)
Prácticas no retribuidas en Delegaciones de la
3ª edición de 2017 del Programa de Erasmus
para la Administración Pública, que se realizará
entre el 17 y 27 de octubre de 2017. Fecha
límite: 3 de julio de 2017 (inclusive)
Más información: convocatoria y solicitudes y
formularios

UE en terceros países
Plazo de solicitudes: No hay plazo
Más información: enlace.
Presentación de solicitudes: Directamente a
cada Delegación

Prácticas en Agencias Descentralizadas
Agencia Europea de Seguridad de Autoridad Europea de Valores y
Redes e Información (ENISA) con sede Mercados (ESMA) con sede en Paris
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

Prácticas en el área de Mercados
Financieros
Plazo de solicitudes abierto de forma permanente
Más información: enlace

Documentos de interés

Más información: enlace.

Asuntos Económicos y
Financieros

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

Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca

Prácticas en el área de contabilidad,
Prácticas en el área Jurídica
Plazo de solicitudes abierto de forma perma- Recursos Humanos, Comunicación etc…
Plazo de solicitudes abierto de forma permanente
nente
Más información: enlace

Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo
Transportes, Telecomunicaciones y Energía
Comité de las Regiones

Consejos de la UE
Publicaciones

Más información: enlace

Instituto Europeo de Igualdad de
Género (EIGE) con sede en Vilnius
Prácticas en el área de igualdad de género y
procesos de adhesión
Plazo de solicitudes: Hasta el 15 de junio de
2020
Más información: enlace
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Legislación Europea
Asuntos Económicos y Financieros
Reglamento (UE) 2017/826 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2017,
por el que se establece un programa de la
Unión para apoyar actividades específicas de
fomento de la participación de los consumidores y otros usuarios finales de servicios financieros en la formulación de políticas de la Unión en
el ámbito de los servicios financieros durante el
período 2017-2020.

Reglamento (UE) 2017/827 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2017,
que modifica el Reglamento (UE) n.° 258/2014
por el que se instituye un programa de la Unión
destinado a respaldar determinadas actividades
en el ámbito de la información financiera y la
auditoría durante el período 2014-2020.

Asuntos Exteriores
Decisión de Ejecución (UE) 2017/903 de la Comisión, de 23 de mayo de 2017, por la que se
modifica la Decisión 2011/163/UE, relativa a la
aprobación de los planes enviados por terceros
países de conformidad con el artículo 29 de la
Directiva 96/23/CE del Consejo [notificada con
el número C(2017) 3324].

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/882 de la
Comisión, de 23 de mayo de 2017, relativo a las
excepciones a las normas de origen establecidas
en el Protocolo 1 del Acuerdo de Asociación
Económica (AAE) entre la Unión Europea y sus
Estados miembros, por una parte, y los Estados
del AAE de la Comunidad para el Desarrollo del
África Meridional (SADC), por otra, que se
Decisión (UE) 2017/883 del Consejo, de 11 de aplican dentro de un contingente de determinamayo de 2017, relativa a la posición que debe dos productos procedentes de Namibia.
adoptarse, en nombre de la Unión Europea, en
el Comité Mixto del EEE, en relación con una Decisión (UE) 2017/865 del Consejo, de 11 de
modificación del Protocolo 31 del Acuerdo EEE, mayo de 2017, relativa a la firma, en nombre de
sobre la cooperación en sectores específicos no la Unión Europea, del Convenio del Consejo de
incluidos en las cuatro libertades (línea presu- Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstipuestaria 12 02 01).
ca, en lo que respecta a asuntos relacionados
Decisión (UE) 2017/876 del Consejo, de 18 de con la cooperación judicial en materia penal.
mayo de 2017, relativa a la adhesión de la Unión
Europea al Comité Consultivo Internacional del Reglamento (UE) 2017/850 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2017,
Algodón (CCIA).
que modifica el Reglamento (CE) n.° 539/2001
Decisión (UE) 2017/866 del Consejo, de 11 de por el que se establece la lista de terceros paímayo de 2017, relativa a la firma, en nombre de ses cuyos nacionales están sometidos a la oblila Unión Europea, del Convenio del Consejo de gación de visado para cruzar las fronteras exteEuropa sobre prevención y lucha contra la vio- riores y la de terceros países cuyos nacionales
lencia contra las mujeres y la violencia domésti- están exentos de esa obligación (Ucrania).
ca, en lo que respecta al asilo y a la no devolución.

Agricultura, Medio Ambiente, Ganadería y Pesca
Reglamento de Ejecución (UE) 2017/831 de la
Comisión, de 16 de mayo de 2017, por el que
se aprueba la sustancia activa Beauveria bassiana
cepa 147 con arreglo al Reglamento (CE) n.°
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.° 540/2011 de la
Comisión.

Reglamento (UE) 2017/893 de la Comisión, de
24 de mayo de 2017, que modifica los anexos I
y IV del Reglamento (CE) n.° 999/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo y los anexos X,
XIV y XV del Reglamento (UE) n.° 142/2011 de
la Comisión por lo que se refiere a las disposiciones sobre proteína animal transformada.
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Legislación Europea
Agricultura, Medio Ambiente, Ganadería y Pesca
Reglamento de Ejecución (UE) 2017/895 de la
Comisión, de 24 de mayo de 2017, relativo a la
autorización de un preparado de 3-fitasa producido por Komagataella pastoris (CECT 13094)
como aditivo en piensos para pollos de engorde
y gallinas ponedoras (titular de la autorización:
Fertinagro Nutrientes S. L.).
Reglamento (UE) 2017/894 de la Comisión, de
24 de mayo de 2017, por el que se modifican
los anexos III y VII del Reglamento (CE) n.°
999/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al genotipado de ovinos.
Reglamento (UE) 2017/871 de la Comisión, de
22 de mayo de 2017, que modifica el anexo II
del Reglamento (CE) n.° 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al uso de ácido fosfórico, fosfatos, di-, tri- y
polifosfatos (E 338-452) en determinados preparados de carne.

Decisión de Ejecución (UE) 2017/862 de la Comisión, de 17 de mayo de 2017, que establece
las condiciones zoosanitarias y de certificación
veterinaria necesarias para la reintroducción de
caballos registrados para participar en concursos hípicos después de su exportación temporal
a Turkmenistán, modifica el anexo I de la Decisión 93/195/CEE en lo relativo a la entrada correspondiente a Turkmenistán y modifica el
anexo I de la Decisión 2004/211/CE en lo relativo a la entrada correspondiente a Turkmenistán
en la lista de terceros países y partes de los
mismos desde los que se autorizan importaciones a la Unión de équidos vivos y su esperma,
sus óvulos y sus embriones [notificada con el
número C(2017) 3207].

Decisión (UE) 2017/848 de la Comisión, de 17
de mayo de 2017, por la que se establecen los
criterios y las normas metodológicas aplicables
al buen estado medioambiental de las aguas
marinas, así como especificaciones y métodos
Reglamento de Ejecución (UE) 2017/870 de la normalizados de seguimiento y evaluación, y por
Comisión, de 15 de mayo de 2017, por el que la que se deroga la Decisión 2010/477/UE.
se inscribe una denominación en el Registro de
Denominaciones de Origen Protegidas y de Directiva (UE) 2017/845 de la Comisión, de 17
Indicaciones Geográficas Protegidas [Kopi Ara- de mayo de 2017, por la que se modifica la Directiva 2008/56/CE del Parlamento Europeo y
bika Gayo (IGP)].
del Consejo en lo que se refiere a las listas indiReglamento de Ejecución (UE) 2017/873 de la cativas de elementos que deben tomarse en
Comisión, de 22 de mayo de 2017, relativo a la consideración a la hora de elaborar estrategias
autorización del L-triptófano producido por marinas.
Escherichia coli como aditivo para piensos destiReglamento de Ejecución (UE) 2017/842 de la
nado a todas las especies animales.
Comisión, de 17 de mayo de 2017, por el que
Reglamento de Ejecución (UE) 2017/854 de la se renueva la aprobación de la sustancia activa
Comisión, de 18 de mayo de 2017, por el que de bajo riesgo Coniothyrium minitans (cepa
se aprueba la protección contemplada en el CON/M/91-08), con arreglo al Reglamento (CE)
artículo 99 del Reglamento (UE) n.° 1308/2013 n.° 1107/2009 del Parlamento Europeo y del
del Parlamento Europeo y del Consejo para la Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, y se modifica el anexo del
denominación «Darnibole» (DOP).
Reglamento de Ejecución (UE) n.° 540/2011 de
Reglamento de Ejecución (UE) 2017/858 de la la Comisión.
Comisión, de 18 de mayo de 2017, relativo al
precio mínimo de venta de la leche desnatada Reglamento de Ejecución (UE) 2017/832 de la
en polvo para la novena licitación parcial en el Comisión, de 16 de mayo de 2017, por el que
marco del procedimiento de licitación abierto se aprueba la protección contemplada en el
por el Reglamento de Ejecución (UE) artículo 99 del Reglamento (UE) n.° 1308/2013
2016/2080.
para la denominación Bürgstadter Berg (DOP).
Reglamento de Ejecución (UE) 2017/838 de la
Comisión, de 17 de mayo de 2017, por el que
se modifica el Reglamento (CE) n.° 889/2008 en
lo que se refiere a los piensos destinados a determinados animales de la acuicultura ecológica.

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/833 de la
Comisión, de 16 de mayo de 2017, por el que
se aprueba la protección contemplada en el
artículo 99 del Reglamento (UE) n.° 1308/2013
para la denominación Terrasses du Larzac
(DOP).
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Legislación Europea
Agricultura, Medio Ambiente, Ganadería y Pesca
Decisión de Ejecución (UE) 2017/887 de la Comisión, de 22 de mayo de 2017, sobre medidas
para impedir la introducción en la Unión del
virus de la fiebre aftosa procedente de Túnez, y
que modifica la Decisión de Ejecución (UE)
2017/675 [notificada con el número C(2017)
3221].

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/829 de la
Comisión, de 3 de mayo de 2017, por el que se
inscribe una denominación en el Registro de
Denominaciones de Origen Protegidas y de
Indicaciones Geográficas [Welsh Laverbread
(DOP)].

Empresas, Empleo, Política Social, Sanidad y Consumo
Reglamento de Ejecución (UE) 2017/896 de la
Comisión, de 24 de mayo de 2017, relativo a la
autorización de un preparado de 6-fitasa producido por Trichoderma reesei (ATCC SD-6528)
como aditivo en estado sólido, para la alimentación de todas las especies de aves de corral y
todos los porcinos (excepto los lechones)
[titular de la autorización: Danisco (UK) Ltd].
Reglamento de Ejecución (UE) 2017/881 de la
Comisión, de 23 de mayo de 2017, por el que
se aplica el Reglamento (CE) n.° 763/2008 del
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a
los censos de población y vivienda, en lo que
respecta a las modalidades y la estructura de los
informes sobre la calidad y al formato técnico
para la transmisión de los datos, y por el que se
modifica el Reglamento (UE) n.° 1151/2010.
Reglamento (UE) 2017/880 de la Comisión, de
23 de mayo de 2017, por el que se establecen
normas sobre el uso de un límite máximo de
residuos establecido para una sustancia farmacológicamente activa en un producto alimenticio
determinado para otro producto alimenticio
derivado de la misma especie y de un límite
máximo de residuos establecido para una sustancia farmacológicamente activa de una o más
especies para otras especies, con arreglo al
Reglamento (CE) n.° 470/2009 del Parlamento
Europeo y del Consejo.
Reglamento (UE) 2017/825 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2017,
relativo a la creación del programa de apoyo a
las reformas estructurales para el período 2017
a 2020 y por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.° 1303/2013 y (UE) n.° 1305/2013.
Reglamento de Ejecución (UE) 2017/856 de la
Comisión, de 18 de mayo de 2017, por el que
se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.°
540/2011 en lo relativo a las condiciones de
aprobación de la sustancia activa fluroxipir.

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/855 de la
Comisión, de 18 de mayo de 2017, por el que
se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.°
540/2011 en lo relativo a las condiciones de
aprobación de la sustancia activa diflubenzurón.
Reglamento de Ejecución (UE) 2017/841 de la
Comisión, de 17 de mayo de 2017, que modifica
el Reglamento de Ejecución (UE) n.° 540/2011
en lo que respecta a la ampliación de los períodos de aprobación de las sustancias activas alfacipermetrina, Ampelomyces quisqualis, cepa: aq
10, benalaxil, bentazona, bifenazato, bromoxinil,
carfentrazona-etilo, clorprofam, ciazofamida,
desmedifam, dicuat, DPX KE 459 (flupirsulfurón
-metilo), etoxazol, famoxadona, fenamidona,
flumioxazina, foramsulfurón, Gliocladium catenulatum, cepa: j1446, imazamox, imazosulfurón,
isoxaflutol, laminarina, metalaxilo-m, metoxifenozida, milbemectina, oxasulfurón, pendimetalina, fenmedifam, pimetrozina, s-metolacloro y
trifloxistrobina.
Reglamento (UE) 2017/839 de la Comisión, de
17 de mayo de 2017, por el que se modifica el
anexo II del Reglamento (CE) n.° 1333/2008 del
Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a la utilización de nitritos (E 249-250) en el
«golonka peklowana».
Reglamento (UE) 2017/874 de la Comisión, de
22 de mayo de 2017, por el que se modifica el
anexo III del Reglamento (CE) n.° 1333/2008 del
Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a la utilización del butano (E 943a), el isobutano (E 943b) y el propano (E 944) en preparados de colorantes.
Decisión (UE) 2017/877 de la Comisión, de 16
de mayo de 2017, sobre la propuesta de iniciativa ciudadana titulada: «Let us reduce the wage
and economic differences that tear the EU
apart!» [notificada con el número C(2017)
3382].
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Legislación Europea
Empresas, Empleo, Política Social, Sanidad y Consumo
Reglamento de Ejecución (UE) 2017/843 de la
Comisión, de 17 de mayo de 2017, por el que
se aprueba la sustancia activa Beauveria bassiana
cepa NPP111B005 con arreglo al Reglamento
(CE) n.° 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.° 540/2011
de la Comisión.

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/840 de la
Comisión, de 17 de mayo de 2017, por el que
se establece la no aprobación de la sustancia
activa ortosulfamurón, de conformidad con el
Reglamento (CE) n.° 1107/2009 del Parlamento
Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios.

Educación, Cultura y Deporte
Decisión (UE) 2017/864 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2017,
relativa a un Año Europeo del Patrimonio Cultural (2018).

Transportes, Telecomunicaciones y Energía
Decisión (UE) 2017/899 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2017,
sobre el uso de la banda de frecuencia de 470790 MHz en la Unión.

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/830 de la
Comisión, de 15 de mayo de 2017, que modifica
el Reglamento (CE) n.° 474/2006 en lo que
respecta a la lista de las compañías aéreas objeto de una prohibición de explotación o cuya
Decisión (PESC) 2017/824 del Consejo, de 15 explotación queda sujeta a restricciones dentro
de mayo de 2017, relativa al Estatuto del perso- de la Unión.
nal del Centro de Satélites de la Unión Europea.
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Directiva (UE) 2017/853 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2017, por
la que se modifica la Directiva 91/477/CEE del
Consejo sobre el control de la adquisición y
tenencia de armas.

Reglamento (UE) 2017/821 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2017,
por el que se establecen obligaciones en materia
de diligencia debida en la cadena de suministro
por lo que respecta a los importadores de la
Unión de estaño, tantalio y wolframio, sus mineReglamento (UE) 2017/852 del Parlamento Eu- rales y oro originarios de zonas de conflicto o
ropeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2017, de alto riesgo.
sobre el mercurio y por el que se deroga el
Reglamento de Ejecución (UE) 2017/812 de la
Reglamento (CE) n.° 1102/2008.
Comisión, de 15 de mayo de 2017, por el que
Directiva (UE) 2017/898 de la Comisión, de 24 se establece información técnica para el cálculo
de mayo de 2017, por la que se modifica, con el de las provisiones técnicas y los fondos propios
fin de adoptar valores límite específicos para básicos a efectos de la presentación de informadeterminados productos químicos utilizados en ción con fecha de referencia comprendida entre
los juguetes, el apéndice C del anexo II de la el 31 de marzo y el 29 de junio de 2017, de
Directiva 2009/48/CE del Parlamento Europeo y conformidad con la Directiva 2009/138/CE del
del Consejo, sobre la seguridad de los juguetes, Parlamento Europeo y del Consejo, sobre el
acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y
en lo que respecta al bisfenol A.
su ejercicio.
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Decisión de la Comisión, de 10/05/2017 por la
que se declara la compatibilidad de una operación de concentración con el mercado común
(Asunto no COMP/M.8379 - SGID / HELLENIC
REPUBLIC / IPTO) sobre la base del Reglamento (CE) n. 139/2004 del Consejo (El texto en
lengua inglesa es el único auténtico).

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/822 de la
Comisión, de 15 de mayo de 2017, por el que
se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.°
343/2011, relativo a la apertura y modo de gestión de contingentes arancelarios de la Unión
para los vinos originarios de Bosnia y Herzegovina.

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/872 de la
Comisión, de 22 de mayo de 2017, que modifica
el Reglamento (CE) n.° 1235/2008, por el que se
establecen las disposiciones de aplicación del
Reglamento (CE) n.° 834/2007 del Consejo en
lo que se refiere a las importaciones de productos ecológicos procedentes de terceros países.
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para el período 2017-2020

Agricultura, Medio Ambiente, Ganadería y Pesca
Policy support for productivity vs. sustainability Informe Especial n.° 7/2017 del Tribunal de
Cuentas — «Nueva función de los organismos
in EU agriculture: Study
de certificación en el gasto de la política agrícola
Informe sobre las exportaciones de productos común: contribución positiva a un modelo de
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Empresas, Empleo, Política Social, Sanidad y Consumo
Programa de la Unión para fomentar la participación de los consumidores en la formulación
de políticas en el ámbito de los servicios financieros

Transportes, Telecomunicaciones y Energía
Decimoctavo informe anual con arreglo al artículo 8.2 de la Posición Común 2008/944/PESC
del Consejo por la que se definen las normas
comunes que rigen el control de las exportaciones de tecnología y equipos militares.

Comité de las Regiones
Dictámenes aprobados en el 123° Pleno Comité de SEDEC-VI/023 Comunicación de la Comisión al
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité
las Regiones de los días 11 y 12 de mayo:
Económico y Social Europeo y al Comité de las
ECON-VI/019 Mejorar la gobernanza del Se- Regiones – Invertir en la juventud de Europa
mestre Europeo: un código de conducta para la
NAT-VI/016 La salud en las ciudades: el bien
participación de los entes locales y regionales
común
COTER-VI/015 El futuro de la política de coheCIVEX-VI/018 Comunicación de la Comisión al
sión después de 2020
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité
RESOL-VI/024 Resolución sobre el Libro Blanco Económico y Social Europeo y al Comité de las
de la Comisión Europea sobre el futuro de Eu- Regiones – Comunicación de 2016 sobre la
ropa – Reflexiones e hipótesis para la UE de los política de ampliación de la UE
Veintisiete en 2025
COTER-VI/022 El emprendimiento en las islas:
SEDEC-VI/020 La innovación social como nueva una contribución a la cohesión territorial
herramienta para abordar los desafíos sociales
NAT-VI/019 Una nueva etapa para la política
SEDEC-VI/022 La dimensión local y regional de europea de crecimiento azul
la bioeconomía y el papel de las regiones y ciuRESOL-VI/023 Resolución sobre el Proyecto de
dades
presupuesto de la UE para 2018
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16 de mayo de 2017
3538. Consejo de Asuntos Exteriores. Bruselas,
18 de mayo de 2017
3539. Consejo de Justicia y Asuntos de Interior.
Bruselas, 18 de mayo de 2017
3540. Consejo de Asuntos Exteriores. Bruselas,
19 de mayo de 2017
3541. Consejo de Educación, Juventud, Cultura
y Deporte. Bruselas, 22 y 23 de mayo de 2017
3543. Consejo de Asuntos Económicos y Financieros. Bruselas, 23 de mayo de 2017
3544. Consejo de Competitividad, Bruselas 29 y
30 de mayo de 2017
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Good practice in energy efficiency
En la Unión Europea se están llevando a cabo
mejoras en la eficiencia energética. Las políticas
de eficiencia energética están contribuyendo a
reducir el consumo, garantizar la seguridad del
abastecimiento en Europa, reducir las emisiones
de CO2, crear empleos y ahorrar dinero a los
consumidores. Todo ello genera retribuciones
monetarias y no monetarias a consumidores e
industrias en Europa.
Más información: enlace
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Legislación Europea

60 poderosas razones para la UE –
Por qué necesitamos a la Unión Europea

Educación, Cultura y Deporte

La Unión Europea garantiza la paz, refuerza la
economía y aporta prosperidad, garantiza la
competencia y controla a los grupos de empresas, protege a los consumidores, hace bajar el
coste de vida, apuesta por una alimentación
saludable, facilita la posibilidad de viajar y trabajar en toda Europa, fomenta la educación, la
investigación y la cultura, crea seguridad interior, se compromete con el mundo, presta su
ayuda en la crisis mundial de los refugiados y
reduce la burocracia.

Transportes, Telecomunicaciones y Energía

Más información: enlace
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Key Data on Teaching Languages
at School in Europe – 2017 Edition
Existen más de 60 lenguas oficiales en Europa,
diversidad lingüística que ha aumentado con los
recientes flujos migratorios. La edición de 2017
describe las principales políticas relativas a la
enseñanza y aprendizaje de lenguas en los 42
sistemas educativos. ¿Cuánto tiempo dedican
los estudiantes a aprender idiomas? ¿Cuáles son
los diez idiomas extranjeros ofertados más comunes? ¿Viajan al extranjero los profesores de
lenguas extranjeras para formarse? ¿Cuántos
estudiantes inmigrantes hablan en casa el idioma
enseñado en la escuela? Aunque el informe se
centra en los idiomas extranjeros, también proporciona información sobre lenguas regionales/
minoritarias y lenguas clásicas presentes en el
currículo.
Más información: enlace
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