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La directora general de Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos, Virginia Marco ha
destacado que “Reino Unido es uno de los
mayores receptores de las exportaciones que
salen desde Castilla-La Mancha”, por lo que
han pedido que “las negociaciones sean lo
suficientemente favorables para que la salida de
este país no afecte al sector agrícola en la región”.
La directora general de Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos, Virginia Marco, ha
pedido a la Unión Europea que “se tengan en

cuenta los intereses de Castilla-La Mancha en
materia de exportaciones ante el Brexit”. Así
lo ha señalado durante su intervención en la
mesa redonda ´El Brexit para las entidades
locales y regionales´, dentro del curso de verano ´Las entidades locales y regionales ante
los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos´ organizado por la Universidad de Castilla
-La Mancha.
Más información: noticia

Castilla-La Mancha concluye la representación
de las comunidades autónomas en el Consejo de
Ministros de Agricultura de la UE
El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo,
ha considerado “una experiencia muy positiva”
para Castilla-La Mancha la representación de las
comunidades autónomas en el Consejo de
Ministros de Agricultura de la Unión Europea,
durante la última reunión del semestre celebrada en el European Convention Center de Lu-

xemburgo bajo presidencia maltesa.
El consejero ha indicado que durante estos seis
meses “hemos aumentado la interlocución con
la Comisión Europea y nos ha permitido tener
información de primera mano sobre los temas
más relevantes en materia de Agricultura”,
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sobre todo en un tema muy significativo como
el inicio de la negociación sobre la futura Política Agraria Común.Martínez Arroyo ha apoyado
la necesidad de tener “cuanto antes” un nuevo
Reglamento de Agricultura Ecológica en la UE
que dé garantía a productores y consumidores.
Coincidiendo con la celebración del Consejo

de Agricultura, el consejero ha oficializado la
candidatura de Castilla-La Mancha al frente de
las Regiones Europeas de Vino.
Más información: noticia
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y Asuntos Europeos, Virginia Marco, ha pedido al
Gobierno de España, que incluya un eje
“exclusivo” que aborde la despoblación dentro
de la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, y en el que se tenga en cuenta “a las personas que viven en zonas especialmente dispersas
o despobladas”.
Marco ha defendido la necesidad de “garantizar a
todos los ciudadanos el acceso a los servicios
públicos así como a las nuevas tecnologías y ha

señalado que esta petición ha sido “una reivindicación que Castilla-La Mancha viene defendiendo
junto a otras Comunidades Autónomas como
Aragón o Galicia entre otras”.
Más información: noticia

Castilla-La Mancha pide consenso político y social
para implementar medidas que frenen el proceso
de despoblación
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Durante el encuentro en Zaragoza con representantes del Gobierno de Aragón, empresarios y
grupos de acción local de las provincias de Soria,
Cuenca y Teruel, se han analizado las medidas
estudiadas tras la visita a la región de las Tierras
Altas e Islas de Escocia (Highlands and Islands) y
su posible implementación en estas provincias,
que han sido reconocidas por la Comisión Europea como zonas escasamente pobladas.
La directora general de Relaciones Institucionales
y Asuntos Europeos, Virginia Marco, ha subrayado que el Gobierno regional está totalmente
comprometido con continuar cooperando con
diferentes representantes gubernamentales y
empresariales de esta red así como con otros
foros implicados en revertir la despoblación.

Las jornadas formativas en Escocia se desarrollaron gracias a TAIEX, instrumento de la Comisión
Europea para la Asistencia Técnica e Intercambio
de Información. La región de las Tierras Altas que
visitaron cuenta con unos desafíos demográficos
muy similares a los de estos territorios en cuestiones de densidad de población, dureza del clima
y dispersión. El proceso contra la despoblación en
Escocia comenzó en 1965 y ha supuesto un aumento de población de más del 22%.
Más información: noticia

4

Boletín
CASTILLA-LA MANCHA
REGIÓN DE EUROPA

SUMARIO
Noticias de actualidad
Área de proyectos europeos
Convocatorias

Noticias de Actualidad
El Gobierno regional forma a los empleados públicos en la aplicación del derecho en la Unión
Europea

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
cieros

Finan-

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

La directora general de Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos, Virginia Marco, ha
inaugurado en Toledo el curso ´El control de
la aplicación del derecho en la Unión Europea´,
organizado por el Gobierno regional y que
tiene como objetivo formar a los empleados
públicos en esta materia. Marco ha destacado
la importancia de esta formación “por el control que ejercen la Comisión Europea y el
Tribunal de Justicia sobre la aplicación que

hacemos en la Comunidad Autónoma del Derecho de la Unión Europea”. El curso, que
tendrá un duración de 15 horas lectivas a lo
largo de tres días, profundizará en el estudio
de los expedientes de la Unión Europea desde
la fase precontenciosa a la fase contenciosa y
los recursos, así como cuestiones prejudiciales.
Más información: noticia
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Europe Direct Castilla-La Mancha forma a administraciones, empresas y ONGs en elaboración de
proyectos para acceder a financiación europea
Cerca de 20 representantes de Ayuntamientos,
Organizaciones no Gubernamentales y empresas
de la provincia de Guadalajara han participado
en esta jornada formativa, organizada por el
Centro Europe Direct Castilla-La Mancha y la
Dirección general de Relaciones Institucionales y
Asuntos Europeos, con el objetivo de obtener
una formación específica para poder elaborar
propuestas de proyectos europeos, su presentación en las convocatorias de programas e instrumentos financieros de la Unión Europea y obtener una financiación para su ejecución.
La directora provincial de Hacienda y Administraciones Públicas, Ángela Ambite, encargada de

inaugurar el curso, ha destacado la importancia
que los fondos europeos tienen para el desarrollo de numerosos proyectos de gran trascendencia en la provincia.
Además de esta jornada, la Dirección general de
Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos
también ha organizado el curso ´Instrumentos
financieros de la Unión Europea´, inaugurado
por la directora general de Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos, Virginia Marco,
quien destacó que con este curso el Gobierno
de Castilla-La Mancha pretende proporcionar
una visión completa de la gestión directa e indirecta de los fondos comunitarios, dar a conocer

5

Boletín
CASTILLA-LA MANCHA
REGIÓN DE EUROPA

SUMARIO

Noticias de Actualidad

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
cieros

Finan-

Asuntos Exteriores
Agricultura, Medio Ambiente, Ganadería y Pesca

las principales líneas de ayuda directa e indirec- Más información sobre la jornada formativa:
ta de la Unión Europea y presentar las pautas noticia
para la elaboración de proyectos europeos.
Más información sobre el curso: noticia
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La Comisión Europea ha propuesto hoy nuevas
y estrictas normas de transparencia para los
intermediarios, tales como bancos, contables,
asesores fiscales y abogados, que formulan y
promueven estrategias de planificación fiscal
para sus clientes.
Las filtraciones recientes en los medios de comunicación, como los papeles de Panamá, han
puesto de manifiesto la manera en que algunos
intermediarios ayudan activamente a las empre-

sas y los particulares a evadir impuestos, generalmente por medio de complejos sistemas
transfronterizos. La propuesta de hoy tiene por
objeto abordar este tipo de planificación fiscal
agresiva aumentando las actividades de control
de prácticas antes desconocidas de los planificadores y asesores fiscales.
Más información: noticia

Crecimiento económico: los europeos se muestran más positivos, pero preocupados por la desigualdad
¿Vamos en la dirección correcta? Aunque los
propio Estado miembro, el porcentaje cayó del
europeos son más positivos que hace un año, en 58% al 51%.
el Eurobarómetro 2017 más de la mitad piensa
que no es así en la UE y en su país.
En España, solo el 18% de los encuestados cree
que las cosas van en la dirección correcta en la
La proporción de europeos que piensan que las UE (dos puntos porcentuales menos que en
cosas en la UE van en la dirección equivocada
2016), frente al 56% que cree que no van en la
cayó del 54% al 50% en comparación con el año dirección correcta (cinco puntos menos).
anterior, mientras que al ser preguntados por su
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El grupo BEI y BBVA unen esfuerzos para facilitar
el acceso al crédito a las PYMES españolas bajo
el “Plan Juncker”
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El Banco Europeo
de
Inversiones,
BEI, junto al Fondo Europeo de
Inversiones, FEI,
proporcionarán a
BBVA una garantía
subordinada
(mezzanine) de 143 millones de euros para
apoyar los proyectos de inversión de las pymes
españolas. Esta operación permitirá a BBVA
ofrecer financiación a las pymes por un importe
de hasta 1.000 millones de euros. El acuerdo,
que cuenta con el apoyo del Plan de Inversiones para Europa, ha sido firmado en Madrid
por el Vicepresidente del BEI, Román Escolano,
y por el Consejero Delegado del BBVA, Carlos
Torres.

El acuerdo ha sido posible gracias al apoyo del
Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas
(FEIE, EFSI por sus siglas en inglés). El FEIE es el
pilar central del Plan de Inversiones para Europa, conocido como "Plan Juncker".
Más información: Plan de Inversiones para Europa y Plan de Inversiones para España

La Comisión expone las posibilidades de avanzar en la profundización de la Unión Económica y
Monetaria de Europa
avanzar en la profundización de la Unión Económica y Monetaria de Europa.
El documento de reflexión presentado se basa
en el Informe de los cinco presidentes de junio
de 2015 y tiene por objetivo estimular el debate sobre la Unión Económica y Monetaria y
contribuir a una visión compartida de su diseño futuro. Prestando la debida atención a los
debates en los Estados miembros y a los puntos de vista de las demás instituciones de la
UE, el presente documento expone las mediA raíz del Libro Blanco de la Comisión sobre das concretas que podrían adoptarse antes de
el futuro de Europa, presentado el 1 de mar- la celebración de las elecciones al Parlamento
zo, la Comisión expone los posibles modos de Europeo en 2019, así como una serie de op-
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Casi dos años después de la puesta en marcha
del Plan de acción de la unión de los mercados
de capitales (UMC), un proyecto fundamental
de la Comisión Juncker para impulsar el empleo
y el crecimiento en Europa, la Comisión presenta una serie de nuevas iniciativas de gran
calado con el objeto de asegurarse de que dicho programa de reformas continúa siendo
adecuado.

vas de financiación y de más oportunidades
para los consumidores y los inversores institucionales. Para las empresas, en especial las pymes y las empresas emergentes, la UMC significa el acceso a más oportunidades de financiación, como el capital riesgo y el micromecenazgo. La nueva UMC presta una gran atención a la
financiación sostenible y respetuosa con el
medio ambiente: en un momento en el que el
sector financiero comienza a ayudar a los inversores concienciados con la sostenibilidad para
que elijan proyectos y empresas afines, la Comisión tiene la firme intención de liderar los
esfuerzos a escala mundial para apoyar esta
tendencia.

La UMC es un pilar fundamental del Plan de
Inversiones para Europa de la Comisión, conocido como Plan Juncker. A través de una combinación de reformas normativas y de otra
naturaleza, este proyecto persigue mejorar la
conexión entre ahorros e inversiones. Su objetivo es reforzar el sistema financiero europeo a Más información: noticia
través de la disponibilidad de fuentes alternati-

Comité de las Regiones

Consejos de la UE
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Cooperación y Desarrollo

Agenda Europea de Migración: la Comisión insta
a todas las partes a apoyar los avances y realizar más esfuerzos
La Comisión ha presentado cuatro informes de
situación sobre las medidas adoptadas en el
marco de la Agenda Europea de Migración para
estabilizar los flujos y gestionar mejor las fronteras exteriores. La mayoría de los Estados
miembros ha demostrado que la reubicación
funciona, siempre que exista voluntad política,
de modo que la Comisión invita a los Estados
miembros que aún no lo han hecho a adoptar
medidas para cumplir con sus obligaciones
legales y contribuir al mecanismo de forma
equitativa y proporcional. La Comisión también
está haciendo un nuevo llamamiento para acelerar aún más el despliegue de la Guardia Europea de Fronteras y Costas y cubrir las carencias persistentes en recursos humanos y equipos con la mayor celeridad. La Declaración UETurquía ha seguido dando resultados, como
demuestra la continua reducción de los cruces
de fronteras irregulares a Grecia y el satisfactorio reasentamiento de más de 6 000 ciudada-

nos sirios a los que se han ofrecido vías seguras
y legales hacia Europa. Todavía hay que esforzarse más para garantizar la plena aplicación de
la Declaración y, en particular, mejorar la tramitación de las peticiones de asilo en Grecia.
Más información: noticia
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Cumbre política y empresarial entre la UEy China
do a la Unión Europea. China ha estado
representada por el primer ministro Li
Keqiang.
Los dirigentes han debatido las relaciones
políticas y económicas entre la UE y China.
Ambas partes han reafirmado su voluntad
de cooperación para hacer frente al cambio
climático y su apoyo al Acuerdo de París.
Los dirigentes han cambiado impresiones
sobre la política exterior y los retos de
seguridad, en particular la situación en la
península de Corea. Asimismo, han examinado el modo de mejorar la cooperación en
materia de derechos humanos tanto a escala bilateral como internacional. En paralelo a la
Los días 1 y 2 de junio se ha celebrado en
cumbre se ha celebrado una cumbre empresaBruselas la 19.ª cumbre bilateral entre la UE y
China. El presidente del Consejo Europeo, rial UE-China.
Donald Tusk, y el presidente de la Comisión Más información: noticia
Europea, Jean-Claude Juncker, han representa-
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Hace un año, la
Comisión Europea y cuatro
grandes plataformas de redes
sociales anunciaron un código
de
conducta
relativo a la lucha contra la incitación ilegal al
odio en línea. Este código incluía una serie de
compromisos de Facebook, Twitter, YouTube
y Microsoft para combatir la propagación de
contenidos de ese tipo en Europa. Una evaluación realizada por ONG y organismos públicos
en 24 Estados miembros, cuya publicación
coincidió con el primer aniversario de este
código de conducta, indica que se han registrado grandes progresos en el cumplimiento de

los compromisos.
Al suscribir el código de conducta, las empresas de TI se comprometieron concretamente a
examinar la mayoría de las notificaciones válidas de incitación ilegal al odio en menos de 24
horas y a eliminar dichos contenidos o a desactivar el acceso a ellos, si procede, conforme a
la legislación nacional de transposición del Derecho europeo. El código también hace hincapié en la necesidad de seguir debatiendo la
manera de fomentar la transparencia y de alentar la narrativa alternativa y la contranarrativa.
Más información: noticia

Una brecha de género en las pensiones del 40%:
cómo quiere reducirla el Parlamento
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Le Grip quiere concienciar a
las mujeres sobre la importancia de que comprueben
las condiciones de su pensión cuando comienzan a
trabajar.
En el informe se recomienda
animar a la gente a averiguar
más sobre sus finanzas,
especialmente las mujeres.
Para ello, Le Grip subraya la
importancia de que las mujeres sean conscientes de la
importancia de esto cuando
comiencen su carrera, “comprobar que ganan
lo suficiente y están bien informadas sobre
cómo funciona el sistema de pensiones en su
país”.

Las europeas ganan de media alrededor de un
16% menos que los hombres, pero la situación
empeora cuando se jubilan, con pensiones un
40% inferiores. El Parlamento aborda una propuesta para pedir a la Comisión Europea que
elabore una estrategia para poner fin en la UE a
esa brecha de género en las pensiones. La au- Más información: noticia
tora del informe, la popular francesa Constance
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Con ocasión del Día Mundial de los Refugiados,
Frans Timmermans, vicepresidente primero,
Federica Mogherini, Alta Representante de la
Unión para Asuntos Exteriores y Política de
Seguridad y Vicepresidenta de la Comisión,
Johannes Hahn, comisario de Política Europea
de Vecindad y Negociaciones de Ampliación,
Neven Mimica, comisario de Cooperación Internacional y Desarrollo, y Dimitris Avramopoulos, comisario de Migración y Asuntos de Interior, y Christos Stylianides, comisario de Ayuda éramos refugiados en Europa, con el mismo
Humanitaria y Gestión de Crisis, han formulado deseo humano de escapar de los conflictos y la
violencia, pero también de reconstruir nuestras
la declaración siguiente:
vidas y buscar un futuro más seguro en libertad
[…]».
«Cuando celebramos 60 años de la unidad europea, no debemos olvidar que, solo unas generaciones atrás, muchos de nosotros también Más información: noticia

Legislación Europea
Asuntos Económicos y
cieros

Finan-

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
cieros

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

Consejos de la UE

no 18

Junio 2017

Reducción del IVA de libros y periódicos electrónicos para equipararlo al papel
Los ciudadanos podrán pagar menos por los
libros y periódicos electrónicos tras el voto
favorable del PE que permitirá a los países rebajar su IVA, igualándolo al formato en papel.

Finan-

Agricultura, Medio Ambiente, Ganadería y Pesca

Publicaciones

Educación, Cultura y Juventud

La propuesta de la Comisión Europea para
permitir que los estados miembros reduzcan el
IVA de los libros electrónicos, en línea con el
aplicado a los libros físicos, fue aprobada por el
Parlamento con 590 votos a favor, 8 en contra permitir que los estados miembros reduzcan el
IVA de los libros electrónicos, en línea con el
y 10 abstenciones.
aplicado a los libros físicos, fue aprobada por el
Parlamento con 590 votos a favor, 8 en contra
Los ciudadanos podrán pagar menos por los y 10 abstenciones.
libros y periódicos electrónicos tras el voto
favorable del PE que permitirá a los países rebajar su IVA, igualándolo al formato en papel. Más información: noticia
La propuesta de la Comisión Europea para
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La Comisión ha adoptado nuevas iniciativas en
materia de educación escolar y superior, incluida una propuesta de seguimiento de los titulados, para ayudar a los Estados miembros a
recopilar información sobre lo que hacen los
titulados después de sus estudios.
El objetivo general de estas iniciativas es ayudar
a los Estados miembros a proporcionar una
educación inclusiva y de gran calidad para todos
los jóvenes a través de una serie de acciones
concretas, a fin de que adquieran los conocimientos y las capacidades que necesitan para
participar plenamente en la sociedad, de que
puedan responder a las nuevas oportunidades y
los nuevos retos creados, por ejemplo, por la

mundialización y el cambio tecnológico, y de
que puedan adaptar su educación a las necesidades del mercado de trabajo.
Más información: noticia

Treinta años de intercambios en el extranjero en
el marco de Erasmus: La Comisión lanza una aplicación móvil con motivo del aniversario
la aplicación hará que la experiencia
de Erasmus+ sea más fácil para los
jóvenes.
La aplicación móvil de Erasmus+
supone una importante mejora
para un programa que, entre 2014
y 2020, ayudará a más de cuatro
millones de personas a estudiar,
formarse o llevar a cabo acciones
de voluntariado en el extranjero.
Guiará a estudiantes, alumnos de formación
profesional y jóvenes a través de la experiencia
Erasmus+. Esto contribuirá a que el programa
sea más inclusivo y accesible para todos. La
Comisión se ha comprometido firmemente a
construir, junto con la generación Erasmus+, el
futuro de Erasmus+ más allá de 2020, a fin de
reforzar el programa y garantizar que llegue a
un número aún mayor de jóvenes.

La UE celebra el trigésimo aniversario de
«Erasmus», su programa de intercambios en el
extranjero, del que ya se han beneficiado nueve
millones de personas. Jean-Claude Juncker,
presidente de la Comisión Europea, y Antonio
Tajani, presidente del Parlamento Europeo,
presiden las celebraciones del trigésimo aniversario del programa Erasmus en el Parlamento
Europeo en Estrasburgo. Para conmemorar
esta ocasión, la Comisión lanza también una
nueva aplicación móvil Erasmus+. Diseñada
para estudiantes, alumnos de formación profe- Más información: noticia
sional y participantes en intercambios juveniles,
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Integración: la nueva herramienta para crear el
perfil de capacidades ayuda a los nacionales de
terceros países a acceder al mercado laboral
Con ocasión del Día Mundial de los Refugiados
de las Naciones Unidas, la Comisión Europea
presenta la herramienta de la UE para crear el
perfil de capacidades de nacionales de terceros
países.
Es un editor web en línea y fuera de línea que
permitirá a los nacionales de terceros países
presentar sus capacidades, cualificaciones y
experiencia de forma que sea bien comprendida por los empleadores y proveedores de
educación y formación, así como por las organizaciones que trabajan con inmigrantes en
toda la Unión Europea.
Más información: noticia
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Cuerpo Europeo de Solidaridad: La Comisión pone más de 340 millones de euros para que puedan realizarse 100 000 colocaciones hasta 2020
grupo.
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Durante
una
primera
fase,
que se puso en
marcha en diciembre
de
2016, se movilizaron ocho programas diferentes para ofrecer
oportunidades
de voluntariado, de prácticas o de empleo en el
marco del Cuerpo Europeo de Solidaridad. Ya
se han apuntado más de 30 000 jóvenes y los
primeros participantes ya han comenzado sus
actividades en sus colocaciones.

La Comisión ha creado una base sólida para el
Cuerpo Europeo de Solidaridad al proponer un
presupuesto para los próximos tres años y una
base jurídica específica. De esta manera se
contribuirá a consolidar la iniciativa y a crear
más oportunidades para los jóvenes. Además
de ofrecer voluntariado, prácticas y empleos, el
Cuerpo Europeo de Solidaridad también ofre- Más información: noticia
cerá a partir de ahora a los participantes la
oportunidad de crear sus propios proyectos de
solidaridad o de presentarse voluntarios como
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En el Consejo de Justicia, veinte Estados miembros han llegado a un acuerdo político por el
que se establece una nueva Fiscalía Europea
con arreglo a un mecanismo de cooperación
reforzado.
El Parlamento Europeo tiene ahora que otorgar su aprobación. Tras su instauración, la
Fiscalía independiente de la UE gozará de facultades de investigación y persecución de las

causas penales que afecten al presupuesto de la
UE, como la corrupción y el fraude que impliquen fondos de la UE o los casos transfronterizos de fraude del IVA. Se tratará de un organismo sólido, independiente y eficiente especializado en luchar contra los delitos financieros en toda la UE.
Más información: noticia

Fondo Europeo de Defensa: 5 500 millones de euros anuales para impulsar las capacidades de defensa de Europa
La Comisión pone en marcha el Fondo Europeo
de Defensa para ayudar a los Estados miembros
a utilizar el dinero de los contribuyentes de
manera más eficiente, reducir las duplicaciones
de gastos y gestionar mejor el dinero. El Fondo,
anunciado por el presidente Juncker en septiembre de 2016 y respaldado por el Consejo Europeo en diciembre de 2016, servirá para coordinar, complementar y ampliar las inversiones
nacionales en la investigación para la defensa, en
el desarrollo de prototipos y en la adquisición
de tecnología y equipos militares.

directamente al presupuesto de la Unión; y la
segunda, desarrollo y adquisición, creará incentivos para que los Estados miembros cooperen
en el desarrollo y la adquisición conjuntos de
tecnología y equipos de defensa merced a la
cofinanciación del presupuesto europeo y el
El Fondo Europeo de Defensa tiene dos seccio- apoyo práctico de la Comisión.
nes: la primera, investigación, concederá subvenciones para la investigación colaborativa en
tecnologías y productos de defensa innovado- Más información: noticia
res, cuya financiación completa corresponderá
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Medio Ambiente

La presidenta de la comisión de Medio Ambiente
pide cumplir el acuerdo de clima de París pese a
la retirada de EEUU
Antes del pleno sobre la retirada de EEUU del
acuerdo climático de París, en una entrevista
con Adina-Ioana Vălean, presidenta de la comisión de Medio Ambiente, ésta ha reconocido
que “la debilidad del Acuerdo de París reside
en su carácter voluntario, por lo que su aplicación dependerá en gran medida de cómo funcione la economía mundial en el futuro. El peligro ahora es que el mensaje que se envíe sea
anteponer la economía a nuestros compromisos con el planeta. Este es un enfoque muy
conservador, pero fácil de explicar a la gente y
también atractivo para muchos políticos de
todo el mundo”.

Estados Unidos, pero ahora nos encontramos
solos en nuestro liderazgo en el clima. Será un
desafío, sin duda, pero la Unión Europea tiene
mucha experiencia en el trabajo con otros
países para hacer frente al cambio climático.
Esto no es nada nuevo para nosotros”.
Más información: noticia

En este encuentro con la presidenta de la comisión de medio ambiente, Vălean ha subrayado
que “Necesitamos tener una diplomacia climática muy activa, para mantener a los demás
signatarios en línea con sus compromisos. El
socio natural para nosotros siempre ha sido

Industria y Energía

La Comisión Europea toma medidas para modernizar la movilidad y el transporte europeos.
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«Europa en movimiento» es un conjunto de
iniciativas de amplio alcance que harán más
seguro el tráfico, fomentarán una tarificación
más justa del uso de las carreteras, reducirán
las emisiones de CO2 , la contaminación del aire
y la congestión, aliviarán la carga burocrática de
las empresas, combatirán el empleo ilícito y
garantizarán unas condiciones y unos tiempos
de descanso adecuados a los trabajadores. Los
beneficios de esas medidas a largo plazo se

extenderán mucho más allá del sector del transporte, ya que promoverán el empleo, el crecimiento y la inversión, reforzarán la justicia social, ampliarán la capacidad de elección de los
consumidores y situarán con firmeza a Europa
en la senda hacia el objetivo de cero emisiones.
Más información: noticia
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Sanidad y Protección al Consumidor

Acuerdo del Consejo para mejorar la protección
de los trabajadores contra las sustancias cancerígenas
clarado: «Con este acuerdo, podemos mejorar la
protección de millones de
trabajadores de la UE contra agentes carcinógenos o
mutágenos en el lugar de
trabajo. Se trata de algo
especialmente importante,
ya que el cáncer es la primera causa de mortalidad
relacionada con el trabajo
en la UE».
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La Directiva propuesta
pretende establecer valores límite de exposición
más estrictos y la observación «piel» para cinco
carcinógenos, así como la observación «piel»
independiente de los valores límite para otros
dos carcinógenos, abarcando así siete carcinógenos en total.

Legislación Europea
Asuntos Económicos y
cieros

Finan-

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

El Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y
Consumidores (EPSCO) ha llegado a un acuerdo que garantizará la protección de más de
cuatro millones de trabajadores contra la exposición a agentes carcinógenos o mutágenos en el
lugar de trabajo.
La presidenta del Consejo, Helena Dalli, ha de- Más información: noticia

Fin de las tarifas de itinerancia en la UE: declaración conjunta de tres instituciones de la UE

Mercado Interior e Industria
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Desde el 15 de junio de 2017, las tarifas de
itinerancia dejarán de aplicarse en la Unión
Europea. El Presidente del Parlamento Europeo,
Antonio Tajani, el Primer ministro de Malta,
Joseph Muscat, en nombre de la Presidencia
maltesa del Consejo de la Unión Europea y el

Presidente de la Comisión Europea, JeanClaude Juncker, han presentado la siguiente
declaración: «La Unión Europea tiene como finalidad unir a los ciudadanos y facilitar sus vidas. El
final de las tarifas de itinerancia es una auténtica
historia europea de éxito».
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Esta medida permitirá que los ciudadanos que
viajen por la Unión Europea pueden llamar,
enviar mensajes de texto conectarse con sus
dispositivos móviles al mismo precio que en su
país de procedencia. En la declaración, se destaca también que esta medida es la consecución

de los esfuerzos realizados por las instituciones
durante los últimos diez años para reparar esta
deficiencia del mercado.
Más información: noticia
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La formación de conductores de camiones y autobuses se centrará más en la seguridad: el Consejo acuerda su posición
La UE quiere que los conductores profesionales sean más conscientes de los aspectos
de su conducción relacionados con la seguridad y el medio ambiente. A tal fin, el Consejo
ha acordado su posición («orientación general») sobre una propuesta de actualización de
las normas para la formación y las cualificaciones de los conductores de camiones y autobuses. La mejora de las normas hará un mayor hincapié en la seguridad y el medio ambiente durante la formación y facilitará el
reconocimiento de la formación recibida en implica conducir de forma adecuada en distintas condiciones viales, climáticas y de tráfico y
otro país de la UE.
reconocer situaciones de peligro en las que
pueden encontrarse los usuarios vulnerables,
Para mejorar la seguridad vial, la propuesta como peatones y ciclistas.
hace un mayor hincapié en enseñar a los conductores a actuar con previsión durante la
circulación y adaptarse a los riesgos. Esto Más información: noticia
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SG: cómo la UE está ayudando a convertirlo en
un motor de crecimiento
El despliegue de la tecnología 5G
en toda la UE podría crear dos
millones de puestos de trabajo. La
coordinación de las acciones de los
países es crucial para ello, según
los eurodiputados. Coches que se
comunican entre sí para evitar
accidentes, cirugía remota, retransmisión en directo de realidad virtual... estos y otros servicios requieren una conexión ultra-rápida
con baja latencia (tiempo para
responder a una solicitud), algo
que promete ofrecer la próxima generación de móviles 5G.

18

Boletín
CASTILLA-LA MANCHA
REGIÓN DE EUROPA

SUMARIO
Noticias de actualidad
Área de proyectos europeos
Convocatorias

Noticias de Actualidad
Sin embargo, requiere grandes inversiones en
equipamiento y espectro, y las empresas de
telecomunicaciones esperan que los gobiernos
faciliten este proceso mediante la asignación de
nuevas frecuencias de radio de forma coordinada para evitar interferencias y fragmentación

del mercado interior. Los países también podrán facilitar el proceso mediante la creación
de un entorno regulador favorable a la inversión.
Más información: noticia

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
cieros

La UE pondrá en marcha puntos de acceso gratuito WiFi4EU
Europeo sobre un sistema financiado por la
UE, WiFi4EU, cuyo fin es promover el acceso
gratuito a Internet en ayuntamientos, hospitales, parques y otros lugares públicos. A través del portal multilingüe y fácilmente reconocible de WiFi4EU se proporcionará a los
usuarios una conexión a Internet gratuita,
segura y de alta velocidad. La administración
local y otros organismos públicos que ofrezcan la conexión pueden utilizar el portal para
facilitar el acceso a sus servicios digitales.

Finan-

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

El acuerdo de hoy define cuál será el aspecto
del sistema, pero su presupuesto se ultimará
tras la revisión intermedia del marco financiero plurianual de la UE que está en curso.
La Presidencia maltesa ha alcanzado en el día
de un acuerdo informal con el Parlamento Más información: noticia
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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
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Convocatorias publicadas anteriormente
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Finan-

Agricultura, Medio Ambiente, Ganadería y Pesca

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

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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Convocatoria de propuestas para se- Proyectos de Traducción Literaria
leccionar socios que gestionen centros Financia la traducción y promoción de obras de
de información Europe Direct
ficción europeas (en concreto, la categoría 1: de
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Funcionarios

La Comisión Europea pone en marcha una convocatoria de propuestas a fin de seleccionar
socios que gestionen los "centros de información Europe Direct" (CIED). Los solicitantes
seleccionados tendrán derecho a recibir una
subvención de acción y asistencia técnica que les
permitirá llevar a cabo una serie de actividades
de comunicación en calidad de CIED.

3 a 10 obras, con una duración máxima de 2
años)
Fecha límite: 25 de julio de 2017
Más información: convocatoria

Fecha límite: 12 de julio de 2017
Más información: convocatoria

Expertos Nacionales

Premio Horizonte - Pantallas Táctiles Convocatoria para la ciencia con y
para los Discapacitados Visuales 2017 para la sociedad H2020-SWAFS-2016H2020-TACTILEPRIZE-2017
17

Agentes Contractuales
Agentes Temporales
Prácticas

Legislación Europea
Asuntos Económicos y
cieros

Convocatorias recientes

Finan-

Asuntos Exteriores
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Los objetivos de este premio son: abordar la
brecha en el mercado de las TIC para que una
pantalla gráfica táctil haga que las personas con
discapacidad visual se beneficien de las tecnologías digitales y mejoren la calidad de sus vidas,
especialmente en el ámbito de la educación y
navegación; y estimular los esfuerzos europeos
más amplios en el desarrollo de soluciones para
esta necesidad social. El premio se otorgará a la
candidatura que mejor responda a los siguientes
criterios: usabilidad, asequible, portabilidad,
diseño, interactividad, interoperabilidad, traducción inversa.

El Programa Marco de Investigación e Innovación (2014-2020) se implementa mediante programas de trabajo y de programas específicos.
La prioridad "Ciencia Excelente" (parte I del
programa) tiene como objetivo reforzar y ampliar la excelencia de la base científica de la
Unión y consolidar el Espacio Europeo de Investigación con el fin de hacer que el sistema de
investigación e innovación de la Unión Europea
sea más competitivo a escala mundial.
Fecha límite: 30 de agosto de 2017
Más información: convocatoria

Fecha límite: 27 de noviembre de 2018

Mercado Interior e Industria

Más información: convocatoria

Documentos de interés

Convocatoria de Propuestas para sub- Convocatoria de propuestas 2017 venciones avanzadas ERC 2017 ERC- Erasmus para Jóvenes Emprendedores
Global - Proyecto Piloto 263/G/GRO/
2017-ADG
PPA/17/9860

Asuntos Económicos y
cieros

Finan-

Agricultura, Medio Ambiente, Ganadería y Pesca
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Comité de las Regiones

Consejos de la UE
Publicaciones

Las Becas Avanzadas están diseñadas para apoyar Investigadores Principales excelentes en la
etapa de carrera en la que ya son líderes establecidos con un historial reconocido de logros
de investigación. Los Investigadores Principales
solicitantes deben demostrar la naturaleza innovadora, la ambición y la viabilidad de su propuesta científica. La convocatoria incluye tres
ámbitos principales de investigación: ciencias
físicas e Ingeniería, ciencias de la vida, ciencias
sociales y humanidades.
Fecha límite: 31 de agosto de 2017

El propósito de esta convocatoria es seleccionar
una organización / consorcio que reclutará empresarios anfitriones de Estados Unidos
(máximo dos Estados Unidos), Israel y un tercer
país en Asia y gestionará sus intercambios exitosos con al menos 120 nuevos emprendedores
de la Unión Europea. Las actividades que se
realizarán son: la gestión del programa, promoción del programa (puede subcontratarse) y
selección de empresarios anfitriones, construcción de relaciones, gestión de relaciones y evaluación final del proyecto.

Más información: convocatoria

Fecha límite: 30 de agosto de 2017
Más información: convocatoria
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Convocatoria de propuestas 2017 – ERA-Net Smart Grids Plus: Red del esEstudios y formación en derecho HER- pacio europeo de investigación – TerCULE-LT-AG-2017
cera convocatoria conjunta de ProyecEste programa financia, entre otras, acciones tos transnacionales RDD sobre redes
que promuevan un grado específico de protec- inteligentes
ción jurídica y judicial de los intereses de la
Unión frente al fraude. En esta convocatoria, las
administraciones locales y regionales, así como
los institutos de formación y educación y otras
entidades sin ánimo de lucro están invitadas a
presentar solicitudes para tres tipos de acciones: 1) Estudios de derecho comparado (que
incluya la difusión de los resultados y una conferencia de clausura); 2) Acciones para la cooperación y la sensibilización (conferencias como la
reunión anual de presidentes de las Asociaciones de Abogados Europeos); 3) Publicaciones
científicas periódicas y otros instrumentos para
divulgar el conocimiento científico.
Fecha límite: 9 de agosto de 2017

El objetivo general de la Red del espacio europeo de investigación, ERA-NET Smart Grids
Plus, es respaldar el intercambio de conocimiento profundo entre iniciativas de redes inteligentes europeas mediante la promoción y la financiación de proyectos conjuntos. Las propuestas
de proyecto deben ser transnacionales, incluyendo al menos a dos entidades independientes
y al menos a dos países diferentes entre los
socios de la red, y deben presentar una propuesta de proyecto completa, que se enmarque
dentro de la iniciativa ERA-Net Smart Grids
Plus y que cumpla con los requisitos de las
agencias de financiación nacional/regional concernidas.

Más información: convocatoria

Fecha límite: 14 de noviembre de 2017

Finan-

Asuntos Exteriores

Asuntos Económicos y
cieros

Convocatorias recientes

Más información: convocatoria

Convocatoria de propuestas 2017 – Convocatoria de propuestas 2017 –
Pasarela de investigación en defensa Acciones de capacitación para Copereuropea - PADR-STF-2017
nicus - 271/G/GRO/COPE/17/10036
La inversión en programas de investigación en
defensa europea con miras al futuro es actualmente un pilar clave para mantener la libertad
de acción y para desarrollar las capacidades
necesarias en el futuro. Esta acción pretende
apoyar la prospectiva tecnológica estratégica en
el ámbito de la defensa de los Estados miembros individualmente y de la UE en su conjunto
llevando a cabo actividades de prospectiva tecnológica mediante metodologías como actividades de observación panorámica, vigilancia tecnológica, herramientas cientométricas, y consulta a
expertos. La acción debe centrarse especialmente en identificar las áreas emergentes de
investigación en defensa para la exploración
potencial en el próximo Marco Financiero Plurianual. La acción debe proponer y validar una
metodología y un procedimiento para las actividades de prospección tecnológica estratégica
que se lleven a cabo cíclicamente. Esta metodología debe tener en cuenta actividades similares
llevadas a cabo en la AED (Agencia Europea de
Defensa), OTAN y otras organizaciones civiles
y/o militares.
Fecha límite: 21 de septiembre de 2017
Más información: convocatoria

Esta convocatoria tiene dos objetivos: aumentar
el número de personas capaces de acceder y
utilizar los datos e información de Copérnico,
desde usuarios básicos y/o usuarios innovadores/avanzados de Copérnico; incrementar la
oferta de competencias para estimular el crecimiento de empleos geoespaciales en Europa (es
decir, la propuesta debe abordar las brechas
actuales y futuras en el mercado de trabajo). El
beneficiario ha de desarrollar y aplicar una o
varias acciones: cursos basados en Copérnico
dentro de programas existentes, programa de
Máster dedicado a Copérnico, programa de
doctorado sobre Copérnico (entre ellas, las
becas de doctorado Copérnico), capacitación en
Campus y escuelas de formación Copérnico,
programa postdoctoral Copérnico, programa
para facilitar la transferencia de conocimiento
de la investigación a las aplicaciones prácticas
(por ejemplo, prácticas de investigadores en
empresas), programas de formación permanente dirigido a profesionales (es decir, aquellos
que ya trabajan en empresas, administraciones
públicas, centros de investigación o universidades).
Fecha límite: 18 de julio de 2017
Más información: convocatoria
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Los objetivos del programa Copathicus hackathon son: Aumentar el número de usuarios
de los datos y servicios de Copernicus y maximizar los beneficios socioeconómicos de Copérnico. Para alcanzar estos dos objetivos, el
Programa Copernicus Hackathon deberá: sensibilizar sobre las oportunidades que ofrecen los
datos y servicios de Copernicus; Capacitar a
usuarios potenciales sobre cómo acceder y usar
los datos y servicios de Copernicus; Estimular la
generación de nuevas ideas empresariales basadas en los datos y servicios de Copernicus;
Apoyar el desarrollo de un floreciente ecosistema aguas abajo de Copérnico, favoreciendo la
cooperación entre múltiples partes interesadas
(pequeñas y grandes empresas, universidades y
centros de investigación, autoridades públicas).
Las actividades a financiar son las relacionadas
directamente con la organización del hackathon:
lugar (alquiler del lugar donde alojar el hackathon), catering (comida y bebidas servidas el
día de la hackathon), equipos y suministros, en
particular TI (servidores, servicios en la nube,
licencias de software) y otros gastos tecnológicos, viajes y alojamiento de su propio personal y
reembolso de los participantes en el hackathon,
actividades de comunicación y promoción, premios para apoyar a los equipos ganadores y
gastos relacionados con los empleados.
Fecha límite: 7 de septiembre de 2017
Más información: convocatoria
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Los objetivos prioritarios de esta convocatoria
de propuestas son promover la adopción y
acelerar el uso de las especificaciones técnicas
de eDelivery entre las entidades públicas y privadas. Las actividades apoyadas en esta convocatoria deberán, en la medida de lo posible:
cumplir con los requisitos establecidos en el
Reglamento eIDAS para permitir su utilización
para el suministro de servicios de entrega electrónica, incluidos los calificados; cumplir los
requisitos establecidos en relación con el despliegue y / o la explotación de puntos de acceso
dentro de otros reglamentos europeos sectoriales (por ejemplo, eInvoicing, transporte, medio ambiente, energía, salud, contratación pública electrónica). Esta convocatoria apoyará específicamente actividades para: implementar y/o
operar puntos de acceso durante un año; implementar y/o operar editores de metadatos durante un año; y mejorar las soluciones de intercambio de datos (COTS), software de código
abierto (OSS) y otros) para apoyar y, por lo
tanto, cumplir plenamente con los estándares
CEF eDelivery. Una actualización típica consiste
en agregar o configurar funcionalidad a la solución de intercambio de datos para soportar los
estándares CEF eDelivery (por ejemplo, algoritmo de cifrado, soporte de modelo de cuatro
esquinas, soporte de descubrimiento dinámico,
etc.).
Fecha límite: 21 de septiembre de 2017
Más información: convocatoria

Convocatoria de propuestas 2017 - Marie Sklodowska-Curie becas indiviAsociación Público-Privada de Bioin- duales – 2017 H2020-MSCA-IF-2017
dustrias H2020-BBI-JTI-2017
El Programa Marco de Investigación e InnovaLos objetivos de la BBI JU son: 1) contribuir a la
aplicación del Reglamento (UE) nº 1291/2013 y,
en particular, de la parte III de la Decisión
2013/743/UE; 2) contribuir a una economía de
baja emisión de carbono más eficiente en términos de recursos y sostenible y aumentar el crecimiento económico y el empleo, en particular
en las zonas rurales, mediante el desarrollo de
industrias biológicas sostenibles y competitivas
en Europa basadas en biorefinerías avanzadas
que obtienen su biomasa de forma sostenible.
Pueden consultar los temas tratados en esta
convocatoria de propuestas en la información
de la convocatoria.

ción (2014-2020) se implementa mediante programas de trabajo y de programas específicos.
La prioridad "Ciencia Excelente" (parte I del
programa) tiene como objetivo reforzar y ampliar la excelencia de la base científica de la
Unión y consolidar el Espacio Europeo de Investigación con el fin de hacer que el sistema de
investigación e innovación de la Unión Europea
sea más competitivo a escala mundial. Las acciones prioritarias previstas en la convocatoria de
propuestas incluyen el siguiente tema: MSCA-IF2017: becas individuales.

Fecha límite: 7 de septiembre de 2017

Más información: convocatoria

Fecha límite: 14 de septiembre de 2017

Más información: convocatoria
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Convocatoria de propuestas 2017 Mejorar el acceso de las PYME innovadoras a formas alternativas de financiación H2020-ALTFI-2017

Convocatoria de propuestas 2017 Subvención para prueba de concepto
del Consejo Europeo de Investigación
ERC-2017-POC

Los objetivos de esta convocatoria son: aumentar el uso de formas alternativas de financiación
por las PYME innovadoras; fomentar la aparición y crecimiento de opciones financieras alternativas a disposición de las PYME innovadoras
de los Estados Miembros y Países Asociados,
donde estas opciones están menos disponibles
o desarrolladas actualmente; mejorar la cooperación entre los diferentes proveedores de
financiación con el fin de aglutinar las estructuras de financiación comunitarias, nacionales y
regionales existentes dirigidas a las PYME innovadoras; y replicar en los Estados miembros y
países asociados enfoques exitosos para fomentar la adopción de financiación alternativa por
parte de las PYME innovadoras.

Las subvenciones para pruebas de concepto del
ERC tienen como objetivo maximizar el valor
de la investigación excelente que financia el
ERC, mediante la financiación de trabajo adicional (es decir, actividades que no estaban programados para ser financiadas por la concesión
original) para verificar el potencial de innovación
de las ideas que surjan de proyectos financiados
por el ERC. Las subvenciones para Prueba de
Concepto se ofrecen sólo a los investigadores
principales cuyas propuestas hacen uso sustancial de su investigación financiada por ERC. El
objetivo es proporcionar fondos para que las
ideas financiadas por el ERC puedan ser llevadas
a una etapa previa a la demostración donde se
han identificado potencial de comercialización o
oportunidades sociales.

Legislación Europea

Fecha límite: 7 de septiembre de 2017

Asuntos Económicos y
cieros

Más información: convocatoria

Finan-

Fecha límite: 5 de septiembre de 2017
Más información: convocatoria
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2017 CEF Energy call - Convocatoria
2017 para infraestructuras energéticas
transeuropeas del Mecanismo Conectar Europa (CEF Energy) CEF-Energy2017
La convocatoria apoyará proyectos orientados a
los siguientes objetivos: aislamiento de energía
final, aumento de la competitividad promoviendo la integración en el mercado interior de la
energía y la interoperabilidad de las redes de
electricidad y gas a través de las fronteras, mejorar la seguridad del abastecimiento de la
Unión, integrar la energía procedente de fuentes renovables y desarrollar redes inteligentes
de energía, eliminar los cuellos de botella de
energía y finalización del mercado interior de la
energía. Se espera que la ayuda financiera contribuya al desarrollo y la ejecución de proyectos
de interés común en electricidad y gas, ayudando a alcanzar los objetivos de política energética
de: aumentar la competitividad promoviendo
una mayor integración del mercado interior de
la energía y la interoperabilidad de las redes de
electricidad y gas a través de las fronteras; reforzar la seguridad del abastecimiento energético de la Unión; y contribuir al desarrollo sostenible y a la protección del medio ambiente.

Convocatoria de propuestas 2017 del
Programa Pericles 2020 dirigida a Autoridades Nacionales de los Estados
Miembro 2017 ECFIN 004/C5
Las prioridades para implementar las acciones
del Programa para 2017 son las siguientes: apoyar las actividades encaminadas a mejorar la
cooperación entre los Estados miembros especialmente afectados por la producción o distribución de falsificaciones; fomentar la cooperación con las autoridades de los terceros países
en los que existan sospechas o pruebas de la
falsificación de la producción de euros; mantener un marco eficaz para la protección del euro
en Europa sudoriental; nuevos desarrollos:
desarrollos técnicos en las máquinas de elaboración de monedas, distribución de falsificaciones
y componentes de alta calidad en Internet, así
como el creciente interés en la falsificación del
euro por delincuentes situados en terceros
países.
Fecha límite: 15 de septiembre de 2017
Más información: convocatoria

Fecha límite: 12 de octubre de 2017
Más información: convocatoria
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Premio 2017 - Monitorización Cero de 2017 CEF Telecom call - Contratación
infraestructura de agua potable H2020 pública electrónica (eProcurement)
-POWERWATERPRIZE-2017
( CEF -TC- 2017 - 2) CEF - TC-201 7 -2Los objetivos de este premio son: dotar al mer- eProcurement
cado de la distribución de agua de la UE de
soluciones basadas en redes de sensores inalámbricos con tecnologías de aprovechamiento
energético, diseñadas para la vigilancia en tiempo real de la gestión del agua; y, estimular los
esfuerzos europeos en el desarrollo de soluciones para esta necesidad social. El premio se
otorgará, una vez cerrado el concurso, a la solicitud que, a juicio del jurado, demuestre una
solución (que es al menos un prototipo de sistema demostrado en un entorno operativo) que
mejor responda a los siguientes criterios acumulativos: impacto positivo, fiabilidad y diseño
innovador.
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Más información: convocatoria

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
cieros

Finan-

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 18

Junio 2017

Los objetivos de la presente convocatoria de
propuestas son facilitar las licitaciones transfronterizas y contribuir a simplificar los procedimientos de contratación pública en los Estados
miembros. Los siguientes tres servicios genéricos serán compatibles: 1) Aplicación de un Documento Europeo Único de Licitación (ESPD)
"personalizado" en los sistemas de contratación
electrónica existentes en los Estados miembros;
2) Integración de e-Certis en soluciones de
software existentes de empresas privadas y
entidades adjudicadoras; 3) Aplicación de la
interfaz eTendering para apoyar a las empresas
privadas y los poderes adjudicadores
(especialmente las centrales de compras) en la
interoperabilidad de sus sistemas de compras
electrónicas.

Convocatoria de propuestas 2017 Voluntarios Ayuda UE - Asistencia técnica para las organizaciones de envío
Desarrollo de capacidades para la
ayuda humanitaria de las organizaciones de acogida EACEA/09/2017

Convocatoria de propuestas 2017 de
Acciones de innovación (IA) referente
al programa de trabajo del ECSEL Joint
Undertaking H2020-ECSEL-2017-1-IATWO-STAGE

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. Mediante esta convocatoria, la Comisión
Europea espera reforzar las capacidades de unas
110 organizaciones de envío y de acogida en los
ámbitos siguientes: gestión de riesgo de catástrofes y preparación y respuesta ante catástrofes; vinculación entre la ayuda de emergencia, la
rehabilitación y el desarrollo (VARD); refuerzo
del voluntariado local de terceros países; capacidad para obtener la certificación, incluida la
capacidad administrativa; y capacidad para trasmitir una alerta temprana a las comunidades
locales.

Una Acción de Innovación de ECSEL (IA) consiste principalmente en actividades que apuntan
a líneas piloto, test beds, demostradores, pilotos de innovación y zonas de pruebas a gran
escala. Estas actividades producen planes y diseños para productos, procesos, métodos y herramientas o servicios nuevos, alterados o mejorados. Para este propósito pueden incluir
prototipado, pruebas, demostración, pilotaje,
validación de productos a gran escala y replicación en el mercado. Las actividades tienen su
centro de gravedad en el TRL 5-8. La convocatoria estará abierta para los siguientes temas:
ECSEL-2017-1: IA. Una propuesta de AI en
ECSEL JU se caracteriza por: la ejecución por
un consorcio industrial que incluye universidades, institutos, pymes y grandes empresas; el
establecimiento de un entorno de innovación
nuevo y realista relacionado con un entorno
industrial y tener un plan de despliegue que
conduzca a la creación de valor económico en
Europa.

Fecha límite: 3 julio de 2017

Fecha límite: 21 de septiembre de 2017

Más información: convocatoria

Más información: convocatoria
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Convocatorias recientes
Convocatoria de propuestas 2017 de
Acciones de investigación e innovación
(RIA) referente al programa de trabajo
del ECSEL Joint Undertaking H2020ECSEL-2017-2-RIA-TWO-STAGE

Premio Horizonte - Modificación de
motores para un aire más limpio H2020
-ENGINERETROFITPRIZE-2016
El Premio Horizonte para la adaptación de motores para un aire limpio tiene como objetivo
estimular el desarrollo de nuevas tecnologías
que se puedan aplicar a los motores diesel y
sistemas de propulsión existentes para reducir
las emisiones contaminantes en condiciones
reales de conducción a un nivel comparable con
el de los coches nuevos que responden a la
legislación sobre emisiones en vigor a partir de
2017. Las candidaturas deben conseguir mejoras
muy significativas de las emisiones nocivas,
mientras que al mismo tiempo se reduzca el
consumo de combustible y las emisiones de
CO2 y proporcionar suficiente rendimiento
dinámico para la conducción normal del vehículo. El premio será otorgado a la candidatura que
de acuerdo a las mediciones de verificación del
JRC y en opinión del jurado demuestre la solución que mejores resultados proporciones en
los siguientes criterios: los niveles de NO X /
NO2, los niveles de emisiones PN/PM, los niveles las emisiones de hidrocarburos (HC), emisiones de otros contaminantes.

Una Acción de Investigación e Innovación (RIA)
de ECSEL consiste principalmente en actividades
que buscan establecer nuevos conocimientos y /
o explorar la viabilidad de una tecnología, producto, proceso, servicio, método, herramienta
o solución nuevos o mejorados. Para ello pueden incluir investigación aplicada, desarrollo
tecnológico y / o método / herramienta e integración, pruebas y validación en un prototipo de
pequeña escala en un laboratorio o entorno
simulado. Los dominios representan el lado de
la demanda de las tecnologías, y el desarrollo de
nuevas tecnologías representa el lado de la oferta de las tecnologías. Las tecnologías incluidas
en el Plan Estratégico Plurianual (MASP) 2017
de ECSEL incluyen procesamiento de semiconductores, equipos y materiales; diseñar tecnología; Sistemas cibernéticos, sistemas inteligentes
integrados y seguridad. La convocatoria se abrirá para los siguientes temas: RIA - ECSEL-20172. Las actividades tienen su centro de gravedad
en TRL 3-4.
Fecha límite: 12 de septiembre de 2017
Fecha límite: 21 de septiembre de 2017
Más información: convocatoria
Más información: convocatoria

Convocatoria de propuestas 2017 - Convocatoria de Becas para la Movilidad de Investigadores en fase tempraPrograma Justicia JUST-AG-2017
na en el ámbito de la Metrología PEIM
La presente convocatoria de propuestas tiene
por objeto contribuir a los objetivos de la Estra- – ESRMG
tegia Europea de e-Justicia 2014-2018. Los temas tratados por esta convocatoria son: JUSTJACC-AG-2017: Subvenciones para apoyar proyectos transnacionales para mejorar los derechos de las personas sospechosas o acusadas de
delitos y los derechos de las víctimas de delitos;
JUST-JACC-EJU-AG-2017: Subvenciones para
apoyar proyectos nacionales o transnacionales
de e-Justicia; JUST-JCOO-AG-2017: Subvenciones para apoyar proyectos transnacionales de
cooperación judicial en materia civil y penal; y
JUST-JTRA-EJTR-AG-2017: Subvenciones para
apoyar proyectos transnacionales de formación
judicial que abarquen el derecho civil, el derecho penal o los derechos fundamentales.
Fecha límite: 11 de julio de 2017
Más información: convocatoria

La presente Convocatoria de propuestas lanzada en el ámbito del Programa Europeo de Investigación en Metrología está enfocada a la financiación de Becas para la Movilidad de Investigadores, con el objeto de: asegurar la sostenibilidad de la cooperación de los proyectos en ejecución y preparar la próxima generación de
investigadores en metrología experimentados.
El objetivo es ofrecer apoyo a los investigadores
en fase inicial (en los primeros 4 años de su
carrera de investigación) para desarrollar sus
conocimientos de metrología y adquirir experiencia de proyectos de colaboración. El investigador ESRMG podrá proponer actividades que
agreguen valor científico a una JRP del Programa
de Investigación en Metrología (PEIM). El trabajo
propuesto debe ser adicional a la investigación
contratada en el JRP.
Fecha límite: 31 de diciembre de 2017
Más información: convocatoria
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Convocatorias recientes
Convocatoria de propuestas del Subprograma MEDIA - Apoyo a la distribución de películas europeas no nacionales: "Cine automático" EACEA/09/2016
Dentro del objetivo específico de promover
la circulación transnacional de películas europeas, una de las prioridades del subprograma MEDIA es promover la distribución de
películas en salas a través del marketing
transnacional, la estrategia de marca, la distribución y la exhibición de obras audiovisuales. El
subprograma MEDIA subvencionará la distribución de películas europeas no nacionales en
salas y demás plataformas, y la comercialización
internacional
de
obras
audiovisuales,
concretamente mediante su subtitulación,
doblaje y audiodescripción. El «Cine automático» funciona en dos fases: 1) La generación de
un fondo potencial, proporcional al número de
entradas a películas europeas no nacionales
vendidas en el período de referencia (2015)
en países participantes en el subprograma
MEDIA, hasta un tope determinado por película
y ajustado para cada país; 2) El fondo potencial
así generado por cada empresa tiene que reinvertirse en: módulo 1, coproducción de películas europeas no nacionales; módulo 2, adquisición de los derechos de distribución, por ejemplo mediante garantías mínimas, de películas
europeas no-nacionales; módulo 3, costes de
edición (copias, doblaje y subtitulado), de promoción de películas europeas no-nacionales.

Renacimiento rural - fomento de la innovación y oportunidades de negocio
H2020-RUR-2016-2017
El Programa Marco de Investigación e Innovación (2014-2020) se implementa mediante programas de trabajo y de programas específicos.
«Retos sociales», responde directamente a las
prioridades políticas y los retos sociales que se
identifican en la estrategia Europa 2020 y que el
objetivo de estimular la masa crítica de los esfuerzos de investigación e innovación necesarias
para lograr los objetivos políticos de la Unión.
El objetivo específico es el de explotar plenamente el potencial de la cantera de talento de
Europa y garantizar que los beneficios de una
economía de innovación dirigidas tanto se maximizan y se distribuyen ampliamente en toda la
Unión, de conformidad con el principio de la
excelencia. La financiación se centrará en los
siguientes objetivos específicos: a) Salud, cambio
demográfico y bienestar; b) Seguridad alimentaria, agricultura y silvicultura sostenibles, investigación marina, marítima y fluvial y bioeconomía;
c) Energía segura, limpia y eficiente; d) Transporte inteligente, ecológico e integrado; e) Acción por el clima, medio ambiente, eficiencia de
recursos y materias primas; f) Sociedades inclusivas, innovadoras y reflexivas; g) Sociedades
seguras.
Fecha límite: 13 de septiembre de 2017
Más información: convocatoria

Fecha límite: 1 de agosto de 2017
Más información: convocatoria

Premio Horizonte - Premios a la baja
emisión de carbono 2016 - Reutilización de CO2 H2020-LCE-PRIZES-201603
Este premio premiará productos innovadores
que utilicen CO2 que podrían reducir significativamente las emisiones a la atmósfera de CO2
cuando se desplieguen a escala comercial. El
premio incentivará a los actores en el campo de
la utilización de CO2 a hacer más para mejorar
sus procesos y productos para que reduzcan las
emisiones atmosféricas de CO2. Se le otorgará
el premio, a la candidatura que en opinión del
jurado demuestre la solución que mejor puntúe
en los siguientes criterios acumulativos: mejora
en las emisiones netas de CO2; esfuerzo demostrado para superar las barreras; planes de
explotación; impacto ambiental y sostenibilidad.
Fecha límite: 3 de abril de 2019
Más información: convocatoria
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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.

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

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

Finan-

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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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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los objetivos de la Estrategia Europa 2020, incluido el objetivo principal sobre educación; los
objetivos del Marco estratégico para la cooperación europea en el ámbito de la educación y la
formación (ET 2020), con los correspondientes
indicadores de referencia; el desarrollo sostenible de países asociados en el campo de la educación superior; los objetivos globales del Marco
renovado para la cooperación europea en el
ámbito de la juventud (2010-2018); el objetivo
del desarrollo de la dimensión europea en el
deporte, en particular el deporte de base, en
consonancia con el Plan de Trabajo de la Unión
para el Deporte; así como la promoción de los
valores europeos, de conformidad con el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea. La presente convocatoria de propuestas abarca las
siguientes acciones del programa Erasmus+:
movilidad de las personas por motivos de
aprendizaje, cooperación para la innovación y el
intercambio de buenas prácticas, apoyo a la
reforma de las políticas, actividades Jean Monnet
y deporte.

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

Fecha límite: 4 de octubre de 2017
Más información: convocatoria
Ficha resumen

Apertura de la segunda fase de las
convocatorias de Hermanamiento y
Redes de Ciudades del Programa
"Europa con los Ciudadanos"

Programa de trabajo ‘Secure, Clean
and Efficient Energy’
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.

Comité de las Regiones

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: 7 de septiembre de 2017

Consejos de la UE

Fecha límite: 1 de septiembre de 2017

Publicaciones

Más información: convocatoria y punto europeo
de ciudadanía

Agricultura, Medio Ambiente, Ganadería y Pesca
Empresas, Empleo, Política Social, Sanidad y Consumo
Transportes, Telecomunicaciones y Energía
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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 2017 para infraestructuras energéticas transeuropeas del Mecanismo Conectar Europa (CEF Energy)
CEF-Energy-2017

Consumidores - Cooperación entre las
autoridades nacionales responsables
de la aplicación de la legislación de
protección del consumidor (CPC) CHAEsta convocatoria contempla proyectos que FEA/2017/CP/CPC-JA
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.

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
Más información: convocatoria

Fecha límite: 12 de octubre de 2017
Más información: convocatoria

Convocatoria de propuestas 2017 -
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Convocatorias publicadas anteriormente
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.

Fecha límite: 12 de septiembre de 2017
Más información: convocatoria

Más información: convocatoria

Premio Horizonte - Premios a la baja
emisión de carbono 2016 - Fotovoltaica
hace historia H2020-LCE-PRIZES-201602

Premio Horizonte - Día de Nacimiento Reducción de la morbilidad y mortalidad materna y neonatal H2020BIRTHDAYPRIZE-2016

Este premio premiará un distrito urbano histórico protegido europeo que haya integrado perfectamente en sus edificios un sistema fotovoltaico para generar y suministrar electricidad
para su propio consumo. El premio incentivará
la integración de nuevos sistemas fotovoltaicos
en los distritos urbanos históricos protegidos.
También fomentará el desarrollo del mejor
diseño arquitectónico y estético adecuado en
combinación con soluciones técnicas óptimas
que minimicen el impacto visible y tengan una
intrusión mínima en la estructura de los edificios. El objetivo del premio es también movilizar
y potenciar la inversión privada y pública para el
despliegue de soluciones similares en Europa. El
premio será otorgado a la candidatura que en la
opinión del jurado demuestre la solución que
mejor se ocupe de los siguientes criterios acumulativos: un sistema de fotovoltaicio integrado
en nuevas construcciones; diseño arquitectónico y estético de alta calidad sin impacto mínimo/
no invasivo en el recinto; fiabilidad, facilidad de
mantenimiento y seguridad de operación; bajos
costes de operación y mantenimiento, ahorro
de energía, reducción de emisiones de CO2;
participación del público; escalabilidad y adaptación a diferentes lugares y diferentes tipos de
edificios.

El Premio Horizonte en la reducción de la morbilidad y mortalidad materna y neonatal - el
Premio Día de nacimiento - se otorgará a los
solicitantes que demuestren una solución novedosa para mejorar el resultado de los partos
ocurridos en los servicios de salud, que pueden
ser de naturaleza clínica, tecnológica o de gestión, o una combinación de éstos. Los objetivos
del premio son: 1) reducir las muertes de madres y/o recién nacidos, muertes fetales y/o
tasas de morbilidad maternas y de los recién
nacidos relacionadas con dar a luz en partos en
servicios de salud; 2) mejorar la calidad y resultados de la atención que rodea los partos instalaciones de los servicios sanitarios. El premio
será otorgado a la propuesta que demuestre la
solución que mejor se ocupe de los siguientes
criterios acumulativos: 1) demostrar la reducción de la morbilidad materna y / o de los recién nacidos y la mortalidad y / o el número de
nacidos muertos en los partos en establecimientos sanitarios; 2) ausencia de problemas de
seguridad documentados durante un período de
al menos seis meses; 3) posibilidad de una rápida escalabilidad, demostrado por la asequibilidad, la aceptabilidad y la sencillez en el uso de la
aplicación propuesta.

Más información: convocatoria

Junio 2017

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: 7 de septiembre de 2017

Fecha límite: 26 de septiembre de 2018

no 18

Convocatoria de propuestas - Programa LIFE 2017 - Subprograma medio ambiente LIFE+2017-Environment

Fecha límite: 6 de septiembre de 2017
Más información: convocatoria
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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

cipantes 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

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

Europe in My Region: concurso fotográfico
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 ha puesto en marcha un
Concurso fotográfico a través de Facebook.
¡Descubre, juega y gana viajes en toda Europa!
Fecha límite: 27 de agosto.
Más información: web del proyecto

Concurso de fotografía de Europol
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
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Concurso de fotografía NATURE@work
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?;
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Consultas públicas de la Comisión Europea
El tema de la consulta es:

Migración y asilo
Transportes
Consulta pública sobre migración legal de ciuda- Consulta pública sobre infraestructuras viarias y
danos de terceros países
seguridad de los túneles
19.06.2017 – 18.09.2017

14.06.2017 – 10.09.2017

El tema de la consulta es:
Acción por el clima, Economía y sociedad
digital, Energía, Transportes, Política Europea de Vecindad, Política regional

El tema de la consulta es:

Evaluación-Reglamento TEN-E
30.05.2017 – 4.09.2017
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Salud pública
Asuntos institucionales
Consulta de las partes interesadas para la eva- Consulta pública sobre la Iniciativa Ciudadana
luación de la legislación de la UE en materia de Europea
sangre, tejidos y células
24.05.2017 – 16.08.2017
29.05.2017 – 31.08.2017
El tema de la consulta es:

El tema de la consulta es:
Redes de comunicación, Contenido y TecEconomía digital
Consulta pública sobre la Directiva de bases de nologías
Consulta pública sobre la evaluación y revisión
datos: aplicación e impacto
de los reglamentos del dominio de primer nivel
24.05.2017 – 30.08.2017
«.eu»

Transportes, Telecomunicaciones y Energía

Asuntos Económicos y
cieros

Justicia y derechos fundamentales
Consulta pública - Convocatoria de datos sobre
la operación de mecanismos de recursos colectivos en los Estados miembros de la Unión Europea
22.05.2017 – 15.08.2017

Expertos Nacionales

Asuntos Económicos y
cieros

El tema de la consulta es:

12.05.2017 – 4.08.2017
El tema de la consulta es:
Educación y formación, Juventud, Papel
del deporte en la sociedad, Cultura y medios de comunicación
Consulta pública sobre la «Recomendación
sobre la promoción de la inclusión social y los
valores compartidos a través del aprendizaje
formal y no formal»
19.05.2017 – 11.08.2017

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
10.05.2017 – 6.08.207

Transportes, Telecomunicaciones y Energía
Comité de las Regiones

El tema de la consulta es:

El tema de la consulta es:

Consejos de la UE

Empresa e Industria
Evaluación intermedia del Programa para la
Competitividad de las Empresas y para las Pequeñas y Medianas Empresas (COSME) (20142020)

Transportes
Consulta pública relativa a la evaluación de la
Directiva sobre los sistemas de transporte inteligentes

Publicaciones

5.05.2017 – 28.07.2017

10.05.2017 – 31.08.2017

no 18

Junio 2017
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Agencia Europea de Sustancias y
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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.

15 vacantes con perfiles diferentes.

Consultas públicas

Puede consultar la convocatoria

Puede consultar la convocatoria

Empleo en la Unión Europea

Agencia ENISA

Comisión Europea

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

Convocatoria de 14 de junio
Plazos de solicitud: 25/07/2017 y el 25/09/2017
a las 11:00h.
Presentación
de
candidaturas:
Tramitacionend.ue@maec.es
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Plazo de solicitud: No hay plazo.
La solicitud se hace a través de su propia página
web

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

Agentes Contractuales
Comisión
Europea
instituciones

y

otras Comisión Europea - Centro Común
de Investigación de la Comisión
Grupo de clasificación y ámbito: GFII/GFIII/ Europea. En sus distintas sedes.
GFIV - Ámbitos generalistas: Administración, Auditoría, Secretariado, Economía, Finanzas,
Información y comunicación, Lenguas, Derecho,
Políticas, Gestión de programas, Estadística, etc.
Plazo de solicitudes: Esta convocatoria está
abierta sin fecha de finalización de plazo. La
Comisión Europea se reserva el derecho de su
cierre en cualquier momento, pero en ese caso
se advertiría de ello a los candidatos con un mes
de antelación.

Grupo de clasificación y ámbito: GFIV - Investigadores.
Plazo de solicitudes: Esta convocatoria está
abierta sin fecha de finalización de plazo. El JRC
se reserva el derecho de cerrar la presente
convocatoria en cualquier momento.
Más información: enlace.

Más información: enlace y enlace.

Agencias Ejecutivas de la Comisión Agencias Ejecutivas de la Comisión
Europea
Europea
Grupo de clasificación y ámbito: GFIII y GFIV Responsables y Consejeros en el ámbito
de la gestión financiera
Plazo de solicitudes: Esta convocatoria está
abierta sin fecha de finalización de plazo. Si la
Comisión Europea o las Agencias decidieran su
cierre se advertiría de ello mediante anuncio en
la Página Web de EPSO.

Grupo de clasificación y ámbito: GFIII y GFIV Responsables y Consejeros en el ámbito
de la gestión de proyectos y programas
Plazo de solicitudes: Esta convocatoria está
abierta sin fecha de finalización de plazo. Si la
Comisión Europea o las Agencias decidieran su
cierre se advertiría de ello mediante anuncio en
la Página Web de EPSO.

Más información: enlace.

Más información: enlace
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Empleo en la Unión Europea

Finan-

Asuntos Exteriores
Agricultura, Medio Ambiente, Ganadería y Pesca
Empresas, Empleo, Política Social, Sanidad y Consumo
Educación, Cultura y Deporte

Varios ámbitos y grupos de clasificación
1. Finanzas (GFII – GFIII – GFIV). Más
información: enlace.
2. Gestión de proyectos y programas
(GFIII – GFIV) Más información: enlace.
3. Recursos Humanos y Administración
(GFII – GFIII – GFIV) Más información:
enlace.
4. Comunicación (GFIII – GFIV) Más información: enlace.
5. Tecnologías de la Información y la comunicación (GFIII – GFIV) Más información: enlace.
6. Asuntos Políticos/Políticas de la UE
(GFIII – GFIV) Más información: enlace.
7. Derecho (GFIII – GFIV) Más información:
enlace.

8. Secretarios/as y Personal de Oficina
(GFII) Más información: enlace.
Plazo de solicitudes: Esta convocatoria está
abierta sin fecha de finalización de plazo. Cualquier novedad seria publicada en la Página web
de EPSO.
El objetivo de este proceso de selección es la
creación de una reserva de candidatos a partir
de la cual las Instituciones, Organismos y Agencias de la UE puedan contratar agentes contractuales en los ámbitos mencionados para trabajar
principalmente en Bruselas y Luxemburgo, pero
también podría ser en otras ciudades de la UE o
incluso en Delegaciones terceros países. Nada
impide presentarse a uno o más ámbitos y grupos de función.
Enlace a la convocatoria.

Agencia Europea del Medicamento Agencia Europea de Sustancias y
Preparados Químicos (ECHA) con
(EMA) con sede en Londres
Grupo de clasificación y ámbito: Contract sede en Helsinki
Agents for temporary assignments
Grado y ámbito: GFIV – Asuntos Jurídicos
Plazo de solicitudes: Abierto permanentemente Plazo de solicitudes: Prorrogado hasta el 5 de
julio de 2017
Más información: enlace
Más información: enlace

Transportes, Telecomunicaciones y Energía
Mercado Interior e Industria

Documentos de interés
Asuntos Económicos y
cieros

Finan-

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

Autoridad Europea de valores y Oficina Europea de Policía
mercados (ESMA) con sede en París
(EUROPOL) con sede en La Haya
Grupo de clasificación y ámbito: GFIV- Policy Grupo de clasificación y ámbito: GFIV - AcOfficer – Markets or Investors Issuers Pro- counting Assistant
files
Plazo de solicitudes: Hasta el 21 de julio de 2017
Plazo de solicitudes: Hasta el 6 de julio de 2017
Más información: enlace
Más información: enlace

Oficina Europea de Policía Oficina Europea de Policía
(EUROPOL) con sede en La Haya
(EUROPOL) con sede en La Haya
Grupo de clasificación y ámbito: GFIII - Hu- Grupo de clasificación y ámbito: GFIII - Financial
man Resources Support within the HR Assistants at Europol
Unit of Europol
Plazo de solicitudes: Hasta el 11 de agosto de
Plazo de solicitudes: Hasta el 24 de julio de 2017 2017
Más información: enlace

no 18

Junio 2017

Más información: enlace
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sobre el Derecho de la Unión y los DerePlazo de solicitudes: Hasta el 31 de julio de 2017
chos nacionales)
Plazo de solicitudes: Contrataciones periódicas. Más información: enlace
Más información: enlace.

Agencia Europea de Defensa (EDA) Oficina Europea de
con sede en Bruselas
(EUROPOL) con sede en La Haya

Policía

Grado y ámbito: AST4 – Asistente Adminis- Grado y ámbito: AD6 - Operational Analyst
trativo
in the Operations Department
Plazo de solicitudes: Hasta el 6 de julio de 2017 Plazo de solicitudes: Hasta el 24 de julio de 2017
Más información: enlace
Más información: enlace

Expertos Nacionales
Agentes Contractuales
Agentes Temporales
Prácticas

Legislación Europea
Asuntos Económicos y
cieros

Finan-

Asuntos Exteriores
Agricultura, Medio Ambiente, Ganadería y Pesca
Empresas, Empleo, Política Social, Sanidad y Consumo
Educación, Cultura y Deporte
Transportes, Telecomunicaciones y Energía
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Asuntos Económicos y
cieros

Empresas, Empleo, Política Social, Sanidad y Consumo
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Comité de las Regiones
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no 18
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Grado y ámbito: AD7 - Environment Expert con sede en Heraklion
Grado y ámbito: AD9 - Lead Cybersecurity
- Aircraft Operations and Aerodromes
Plazo de solicitudes: Hasta el 17 de julio de 2017 Analyst
Más información: enlace

Plazo de solicitudes: Hasta el 3 de julio de 2017
Más información: enlace

Agencia Europea de Seguridad Agencia Europea de Seguridad
Marítima (EMSA) con sede en Lisboa
Marítima (EMSA) con sede en Lisboa
Grado y ámbito: AD7 – Project Officer for Grado y ámbito: AD5 – Payroll Officer
maritime security
Plazo de solicitudes: Hasta el 7 de julio de 2017
Plazo de solicitudes: Hasta el 10 de julio de 2017 Más información: enlace
Más información: enlace

Finan-

Agricultura, Medio Ambiente, Ganadería y Pesca

Publicaciones

Agencia Europea de Seguridad Agencia Europea de Seguridad de
Aerea (EASA) con sede en Colonia
Redes y de la Información (ENISA)

Agencia Europea de Seguridad Agencia Europea de Seguridad
Marítima (EMSA) con sede en Lisboa
Marítima (EMSA) con sede en Lisboa
Grado y ámbito: AST4 – Communication Grado y ámbito: AD5/AD6 – Payroll Officer
Officer
Plazo de solicitudes: Hasta el 7 de julio de 2017
Plazo de solicitudes: Hasta el 7 de julio de 2017 Más información: enlace
Más información: enlace

Oficina Europea de Apoyo al Asilo Oficina Europea de
(EASO) con sede en La Valeta
(EUROPOL) con sede en La Haya
Grado y ámbito: AD7 – Responsable superior de información
Plazo de solicitudes: Hasta el 17 de julio de 2017
Más información: enlace

Policía

Grado y ámbito: AD8 – Senior Specialist –
TIC Departament
Plazo de solicitudes: Hasta el 31 de julio de 2017
Más información: enlace
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Prácticas en Instituciones y Organismos de la UE
Banco Central Europeo en Frankfurt

Banco Europeo de Inversiones en

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

Más información: enlace

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

Finan-

Prácticas en Agencias Descentralizadas

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

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

Transportes, Telecomunicaciones y Energía

Prácticas en el área de contabilidad,
Recursos Humanos, Comunicación etc…
Plazo de solicitudes abierto de forma permanente

Prácticas en el área de Mercados
Financieros
Plazo de solicitudes abierto de forma permanente

Mercado Interior e Industria

Más información: enlace

Más información: enlace

Educación, Cultura y Deporte

Documentos de interés
Asuntos Económicos y
cieros

Finan-

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

Autoridad Europea de Valores y Instituto Europeo de Innovación y
Tecnología (EIT) con sede en Budapest
Mercados (ESMA) con sede en Paris
Prácticas retribuidas en la Oficina del DirecPrácticas en el área Jurídica
tor y/o en las Unidades de Administración
Plazo de solicitudes abierto de forma perma& Finanzas
nente
Plazo de solicitudes: Hasta el 17 de julio de 2017
Más información: enlace
Más información: enlace

Organismo de Reguladores Europeos de Comunicaciones Electrónicas (BEREC) con sede en Riga
Prácticas retribuidas en diferentes áreas de trabajo (Recursos Humanos, Información y
Comunicación, Documentación, Administración y Operaciones)
Plazo de solicitudes: Hasta el 7 de julio de 2017
Más información: enlace

no 18

Junio 2017
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Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1005 de la
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respecto al formato y el calendario de las comunicaciones y la publicación de la suspensión y
exclusión de instrumentos financieros de conformidad con la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los
mercados de instrumentos financieros.

Asuntos Exteriores
Reglamento de Ejecución (UE) 2017/998 de la
Comisión, de 12 de junio de 2017, por el que se
modifica por 268.a vez el Reglamento (CE) n.°
881/2002 del Consejo por el que se imponen
determinadas medidas restrictivas específicas
dirigidas contra determinadas personas y entidades asociadas con las organizaciones EEIL
(Daesh) y Al-Qaida.

Funcionarios
Expertos Nacionales
Agentes Contractuales
Agentes Temporales
Prácticas

Decisión del Consejo, de 8 de junio de 2017,
por la que se adopta la posición del Consejo
sobre el proyecto de presupuesto rectificativo
n.° 2 de la Unión Europea para el ejercicio
2017.

Decisión (PESC) 2017/994 del Consejo, de 12
de junio de 2017, por la que se modifica la Decisión (PESC) 2016/849 relativa a la adopción de
medidas restrictivas contra la República Popular
Democrática de Corea.

Legislación Europea
Asuntos Económicos y
cieros

Finan-

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
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Finan-
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Comité de las Regiones
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Agricultura, Medio Ambiente, Ganadería y Pesca
Decisión de Ejecución (UE) 2017/1015 de la
Comisión, de 15 de junio de 2017, relativa a las
emisiones de gases de efecto invernadero de
cada Estado miembro en el año 2014 contempladas en la Decisión n.° 406/2009/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.
Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1006 de la
Comisión, de 15 de junio de 2017, por el que se
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.°
1206/2012 en lo que se refiere al cambio de la
cepa de producción del preparado de endo 1,4beta-xilanasa producida por Aspergillus oryzae
(DSM 10287) como aditivo para la alimentación
de aves de engorde, lechones destetados y cerdos de engorde.
Decisión de Ejecución (UE) 2017/996 de la Comisión, de 9 de junio de 2017, relativa a la creación del Laboratorio Europeo de Captura y
Almacenamiento de Dióxido de Carbono —
Consorcio de Infraestructuras de Investigación
Europeas (ECCSEL ERIC).

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/990 de la
Comisión, de 12 de junio de 2017, por el que se
aprueba una modificación que no se considera
de menor importancia del pliego de condiciones
de un nombre inscrito en el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográficas Protegidas.
Reglamento de Ejecución (UE) 2017/949 de la
Comisión, de 2 de junio de 2017, por el que se
establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.° 1760/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la configuración del código de identificación para los
animales de la especie bovina y por el que se
modifica el Reglamento (CE) n.° 911/2004 de la
Comisión.
Reglamento de Ejecución (UE) 2017/940 de la
Comisión, de 1 de junio de 2017, relativo a la
autorización del ácido fórmico como aditivo en
los piensos para todas las especies animales.

Empresas, Empleo, Política Social, Sanidad y Consumo
Reglamento (UE) 2017/997 del Consejo, de 8 de
junio de 2017, por el que se modifica el anexo
III de la Directiva 2008/98/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo en lo que atañe a la
característica de peligrosidad HP 14
«Ecotóxico».

Decisión (UE) 2017/1002 de la Comisión, de 7
de junio de 2017, sobre la propuesta de iniciativa ciudadana denominada «Stop Extremism» (Alto al extremismo).
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Empresas, Empleo, Política Social, Sanidad y Consumo
Decisión de Ejecución (UE) 2017/995 de la Comisión, de 9 de junio de 2017, por la que se
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Infraestructuras de Investigación Europeas
(CESSDA ERIC).

Reglamento (UE) 2017/1000 de la Comisión, de
13 de junio de 2017, que modifica, por lo que
respecta al ácido perfluorooctanoico (PFOA),
sus sales y las sustancias afines al PFOA, el
anexo XVII del Reglamento (CE) n.° 1907/2006
del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo
al registro, la evaluación, la autorización y la
Reglamento (UE) 2017/999 de la Comisión, de restricción de las sustancias y mezclas químicas
13 de junio de 2017, por el que se modifica el (REACH).
anexo XIV del Reglamento (CE) n.° 1907/2006
del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo
al registro, la evaluación, la autorización y la
restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH).

Expertos Nacionales
Agentes Contractuales

Transportes, Telecomunicaciones y Energía
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Prácticas

Legislación Europea
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Decisión de Ejecución (UE) 2017/976 de la Comisión, de 7 de junio de 2017, relativa a la aprobación de la decisión de excepción, con arreglo
al artículo 9 de la Directiva 96/67/CE del Consejo, respecto a la prestación de determinados
servicios de asistencia en tierra en el Aeropuerto de Tallin (AS Tallinna Lennujaam).

Mercado Interior e Industria
Decisión (UE) 2017/1003 de la Comisión, de 13
de junio de 2017, relativa a la importación en
régimen de franquicia de las mercancías destinadas a distribuirse gratuitamente o ponerse gratuitamente a disposición de las víctimas de los
terremotos ocurridos en Italia en agosto y octubre de 2016.

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/982 de la
Comisión, de 7 de junio de 2017, relativo a la
clasificación de determinadas mercancías en la
nomenclatura combinada.

Decisión de Ejecución (UE) 2017/957 de la Comisión, de 6 de junio de 2017, por la que se da
por concluido el procedimiento antidumping
Reglamento de Ejecución (UE) 2017/989 de la relativo a las importaciones de ácido tereftálico
Comisión, de 8 de junio de 2017, que corrige y purificado y sus sales originarios de la República
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) de Corea.
2015/2447 por el que se establecen normas de
desarrollo de determinadas disposiciones del Reglamento de Ejecución (UE) 2017/942 de la
Reglamento (UE) n.° 952/2013 del Parlamento Comisión, de 1 de junio de 2017, que impone
Europeo y del Consejo por el que se establece un derecho antidumping definitivo sobre las
importaciones de carburo de wolframio, carbuel código aduanero de la Unión.
ro de wolframio fundido y carburo de wolfraReglamento (UE) 2017/983 de la Comisión, de 9 mio simplemente mezclado con polvo metálico
de junio de 2017, que modifica los anexos III y V originarios de la República Popular China, a raíz
del Reglamento (CE) n.° 396/2005 del Parla- de una reconsideración por expiración con
mento Europeo y del Consejo por lo que res- arreglo al artículo 11, apartado 2, del Reglamenpecta a los límites máximos de residuos de trici- to (UE) 2016/1036 del Parlamento Europeo y
clazol en determinados productos.
del Consejo.
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Euratom.

Agentes Temporales

Educación, Cultura y Deporte

Prácticas

Legislación Europea
Asuntos Económicos y
cieros

Finan-

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
cieros

Finan-

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 18

Junio 2017

Recommended Annual Instruction Time in Full- Conclusiones del Consejo sobre el papel del
time Compulsory Education in Europe – trabajo con los jóvenes para apoyar el desarrollo en los jóvenes de habilidades para la vida que
2016/17
faciliten su transición con éxito a la edad adulta,
Modernización de la Educación superior en la ciudadanía activa y la vida laboral.
Europa: Personal académico – 2017
Conclusiones del Consejo sobre las perspectiComunicación de la Comisión en el marco de la vas estratégicas para la cooperación europea en
aplicación de la Directiva 2014/34/UE del Parla- el ámbito de la juventud después de 2018.
mento Europeo y del Consejo, sobre la armonización de las legislaciones de los Estados miem- Conclusiones del Consejo sobre el planteamienbros en materia de aparatos y sistemas de pro- to estratégico de la UE para las relaciones cultutección para uso en atmósferas potencialmente rales internacionales.
explosivas (Publicación de títulos y referencias
de normas armonizadas conforme a la legisla- Conclusiones del Consejo y de los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros,
ción sobre armonización de la Unión).
reunidos en el seno del Consejo, sobre el deResolución del Consejo sobre el diálogo estruc- porte como plataforma para la integración social
turado y el futuro desarrollo del diálogo con los a través del voluntariado.
jóvenes en el contexto de las políticas de
cooperación europea en el ámbito de la juventud después de 2018.
Resolución del Consejo y de los Representantes
de los Gobiernos de los Estados miembros,
reunidos en el seno del Consejo, relativa al Plan
de Trabajo de la Unión Europea para el Deporte.
Recomendación del Consejo, de 22 de mayo de
2017, relativa al Marco Europeo de Cualificaciones para el aprendizaje permanente y por la que
se deroga la Recomendación del Parlamento
Europeo y del Consejo de 23 de abril de 2008
relativa a la creación del Marco Europeo de
Cualificaciones para el aprendizaje permanente.
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Comunicación de la Comisión en el marco de la
aplicación de la Directiva 1999/5/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre equipos
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La Unión Europea. Hechos y cifras

Convocatorias publicadas anteriormente

En esta publicación elaborada por la Secretaría
General del Consejo de la Unión Europea se
describen hechos relevantes en la construcción
europea así como cifras significativas de la historia de la UE. También se incluyen datos relevantes de cada uno de los países así como enlaces a
sitios web de interesantes.
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Más información: enlace
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La UE cuenta actualmente con nueve regiones
ultraperiféricas (RUP) que forman parte integrante de su territorio: Guadalupe, Guayana
Francesa, Martinica, San Martín, la Reunión,
Mayotte (Francia); Canarias (España); Azores y
Madeira (Portugal). Los derechos y las obligaciones que dimanan de los tratados europeos se
aplican plenamente en estas regiones. El artículo
349 del Tratado de Funcionamiento de la UE
(TFUE) reconoce que las regiones ultraperiféricas presentan diversas particularidades respecto
al resto de la UE que constriñen su desarrollo
económico y social: su lejanía, su insularidad, su
escasa superficie, su relieve y su clima adverso,
así como su dependencia de un reducido número de productos locales.
Más información: enlace
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12 lecciones sobre Europa

Asuntos Económicos y
cieros

¿Qué finalidad persigue la Unión Europea? ¿Por
qué y cómo se creó? ¿Cómo funciona? ¿Qué ha
logrado ya para sus ciudadanos y a qué nuevos
desafíos se enfrenta hoy? En un mundo globalizado, ¿puede la Unión Europea competir con
éxito con otras economías importantes y mantener su nivel de bienestar social? ¿Cómo se
puede gestionar la inmigración? ¿Cuál será el
papel de Europa en la escena mundial en los
próximos años? ¿Dónde se fijarán los límites
para la Unión Europea? ¿Cuál será el futuro del
euro? Estas son tan solo algunas de las cuestiones que Pascal Fontaine, experto en la Unión,
analiza en esta edición de su popular publicación
12 lecciones sobre Europa. Pascal Fontaine es
un antiguo asistente de Jean Monnet y profesor
en el Instituto de Estudios Políticos de París.
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Documento de reflexión sobre la
dimensión social de Europa
El 1 de marzo de 2017, la Comisión Europea
publicó un Libro Blanco sobre el futuro de Europa que constituyó el punto de partida de un
amplio debate sobre el futuro de la Unión Europea con veintisiete Estados miembros.
A pesar de sus extraordinarios logros, siguen
existiendo retos en toda Europa. La crisis económica ha dejado marcas profundas en las vidas
de la personas y en nuestras sociedades. La
gente está poniendo en duda que los beneficios
y los retos propios de las sociedades y los mercados abiertos, con la innovación y los cambios
tecnológicos concomitantes, se estén repartiendo equitativamente. Su confianza en la capacidad
de Europa para dar forma al futuro y crear sociedades justas y prósperas ha disminuido.
Más información: enlace
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