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Emiliano García-Page, elegido nuevo presidente
de la Asociación de Regiones Europeas del Vino
(AREV) por aclamación
La Presidencia de la AREV por parte de CastillaLa Mancha persigue, según ha relatado el presidente regional, aportar nuevos aires y un nuevo
impulso, así como mejorar la coordinación y
aumentar la capacidad de influencia de esta

Funcionarios

Asociación y sus miembros en las instituciones
europeas. El jefe del Ejecutivo castellanomanchego ha recalcado que el sector agroalimentario, y dentro de él, el del vino, es una
“punta de lanza” para la economía castellanomanchega.

Prácticas

García-Page ha defendido el liderazgo europeo
en cuanto a producción de vino se refiere,
“pues sólo Francia, España e Italia producen la
mitad del vino que se elabora en el planeta y
cuentan con el 32 por ciento de la superficie
mundial de viñedo”.
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Más información: noticia
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Castilla-La Mancha presenta ante el Presidente
del Comité de las Regiones la Posición Común de
las Comunidades Autónomas frente al Brexit
Castilla-La Mancha ha presentado ante el Presidente del Comité de las Regiones la Posición
Común de las Comunidades Autónomas frente
al Brexit y ha pedido que se tengan en cuenta
los intereses de las mismas, ya que “somos los
afectados por las consecuencias de la salida”. Así
lo ha destacado el pasado 12 de julio en Bruselas la directora general de Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos, Virginia Marco, tras la
reunión que ha mantenido con el resto de presidentes de las Delegaciones Nacionales que
conforman el Comité de las Regiones.
Marco ha señalado que desde el Gobierno
regional se hace “un balance muy positivo” de la
presidencia de la Delegación Española en esta
Asamblea de la Unión Europea, “ya que se han
lanzado una serie de propuestas sobre los intereses que tienen las regiones y cómo puede
afectar a estas”. La directora general de Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos ha pedido a la Comisión Europea que “nos mantenga

informados sobre cómo avanzan las negociaciones” con el fin de poder informar de la situación
a los agentes económicos y sociales de la región.
Más información: noticia
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El Gobierno regional se adhiere a la declaración
de la Unión Europea sobre el uso de autobuses
limpios para frenar el cambio climático
La directora general de Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos, Virginia Marco, ha firmado junto a la Comisaria de Transportes de la
Unión Europea, Violeta Bulc, la Declaración de
Autobuses Limpios con la que se pretende frenar el cambio climático. Marco ha destacado
que el Gobierno regional considera que “el
mantenimiento de un adecuado sistema de
transporte público en nuestra región es una de
las medidas para luchar contra la despoblación y

Funcionarios

el cambio climático, ya que se reducen las emisiones de gases”.

Expertos Nacionales

Las partes firmantes de esta declaración potenciarán el uso de autobuses limpios alternativamente alimentados con electricidad, hidrógeno
o bio-metano gas entre otros, con los que se
mejoren la calidad de vida de los ciudadanos, así
como la calidad del aire y se reduzcan los niveles de ruido.
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Agentes Temporales
Prácticas

Legislación Europea
Asuntos Económicos y
Financieros

Más información: noticia
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El Gobierno regional promueve la formación de
universitarios en las políticas de la Unión Europea

Mercado Interior e Industria

El Gobierno regional promueve la formación de
universitarios en asuntos relacionados con las
políticas de la Unión Europea a través de tres
becas que tendrán una duración de un año y
que se desarrollarán en Toledo y Bruselas. Las
becas están dotadas con 1.015 euros brutos
mensuales, importe que se incrementa en una
cuantía de 300 euros al mes durante los meses
fuera de España.

Comité de las Regiones

A través de estas convocatorias se ha formado
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en los últimos años a más de un centenar de
jóvenes licenciados o diplomados universitarios
de la región, muchos de los cuales, posteriormente, han continuado su carrera profesional en
asuntos relacionados con los temas europeos,
ya sea en las propias instituciones de la Unión
Europea y sus agencias descentralizadas como
en organismos públicos o empresas privadas en
tareas relacionadas con las relaciones exteriores.
Más información: noticia
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Castilla-La Mancha coordina y representa a las
comunidades autónomas en Educación y Cultura
en el Consejo de Ministros de la UE este semestre
Castilla-La Mancha representa a las comunidades autónomas españolas en materia de Educación, Cultura y Audiovisuales ante el Consejo
de Ministros de la UE durante este segundo
semestre del año, un periodo en el que el Gobierno regional debe coordinar y analizar los
temas que se tratan y consensuar una postura
común con el resto de regiones que se expondrá ante el Consejo de Ministros de la UE.

exponer una visión conjunta del resto de Comunidades Autónomas y del Ministerio en los
temas tratados durante este semestre en materia de educación, cultura y audiovisuales.
Más información: noticia

El director general de Programas, Atención a la
Diversidad y Formación Profesional, Amador
Pastor, ha viajado a Bruselas para asistir al encuentro preparatorio de la reunión del Consejo
de Ministros de la UE para los días 20 y 21 de
noviembre, donde el consejero de Educación,
Cultura y Deportes, Ángel Felpeto, deberá

Castilla-La Mancha impulsa la resolución sobre la
reforma de la PAC presentada por la AREV para
influir en la política europea del vino
El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha
asistido a la clausura de la Asamblea General de
la Regiones Europeas Vitivinícolas (AREV) en
Estrasburgo, donde se ha aprobado “la petición
a la Comisión Europea de que se mantengan los
programas de apoyo al sector del vino, la creación de un observatorio para la transferencia de

precios y un estudio del impacto sobre la incidencia de una reforma de la PAC en el sector
vitícola”.

Mercado Interior e Industria

En el documento aprobado, la AREV insta a la
CE a que refuerce el presupuesto para la PAC
que garantice la continuidad de los programas
nacionales de ayuda a partir de 2020,
“independientemente de las incidencias presupuestaria del Brexit”, ha dicho el consejero.
Asimismo, ha solicitado la realización de un
estudio de impacto que evalúe las potenciales
consecuencias para obtener apoyos europeos a
favor de una política activa de inversión -viñedo,
bodega, promoción-exportación- considerando
que las herramientas actuales no son suficientes
para hacer frente a los fenómenos climáticos y
económicos.

Comité de las Regiones

Más información: noticia
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Estonia empieza su primera Presidencia del Consejo
Estonia ostenta la presidencia rotatoria del
Consejo desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre de 2017. Para estos seis meses se ha
fijado cuatro prioridades concretas sobre las
que trabajar: una economía europea abierta e
innovadora, una Europa segura, una Europa
digital con libre transferencia de datos y una
Europa integradora y sostenible.
Más información: noticia
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Karl-Heinz Lambertz, elegido presidente del
Comité Europeo de las Regiones
(CDR) eligieron el pasado 12 de julio a Karl- dente para los próximos dos años y medio.
Heinz Lambertz (PSE), senador de la comunidad Habida cuenta de los muchos desafíos planteagermanófona de Bélgica, como su nuevo presi- dos en los últimos años, afirmó que la UE necesita escuchar a sus ciudadanos y «volver a pensar desde la base», dando más voz a los entes
locales y regionales. Al presentar las prioridades
de su presidencia, manifestó que el CDR seguirá
contribuyendo a la reflexión sobre el futuro de
la UE y luchará para proteger la política de
cohesión. El presidente electo se comprometió
a reforzar los vínculos del CDR con todas las
ciudades y regiones de Europa y a potenciar las
relaciones entre las instituciones de la UE.
Más información: noticia
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Agricultura, Ganadería y Pesca

Reforma de la política agrícola común: los representantes locales y regionales piden una PAC
justa, duradera y solidaria
El Comité Europeo de las Regiones ha aprobado sus recomendaciones para la reforma de la
política agrícola común (PAC) después de 2020.
Su objetivo es mantener una agricultura de gran
calidad y sostenible, con un precio justo y generadora de empleo adecuadamente remunerado,
en todos los territorios de la UE, de conformidad con el objetivo de la cohesión territorial.
También se trata de lograr que la PAC sea más
acorde con las expectativas de los ciudadanos y
legitimar su presupuesto. Las recomendaciones

de la Asamblea europea de representantes locales y regionales refrendan los principales resultados de la consulta pública sobre el futuro de
la PAC (publicados el 7 de julio), que indican
que esta política debe seguir gestionándose a
escala de la UE y que sus principales objetivos
deben ser el apoyo a los agricultores y la protección del medio ambiente.
Más in formación: noticia

La UE y Brasil aúnan esfuerzos para igualar las condiciones de las subvenciones agrícolas a nivel mundial
La UE y Brasil, dos de los mayores productores
mundiales de productos agrícolas, han presentado hoy ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) una propuesta conjunta de medidas de apoyo a la producción agrícola y la
seguridad alimentaria. El objetivo es limitar las
distorsiones de mercado, garantizar la igualdad
de condiciones para los agricultores, al tiempo
que se tienen en cuenta las necesidades particulares de los países en desarrollo. Colombia,
Perú y Uruguay ya han mostrado su apoyo a la
iniciativa y son copatrocinadores de la propuesta UE-Brasil.

undécima Conferencia Ministerial de la OMC,
que se celebrará en Buenos Aires en diciembre
de 2017
Más información: noticia

Las ayudas agrícolas nacionales son una cuestión
importante en las negociaciones previas a la
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El futuro de las finanzas de la UE: el Grupo de Alto Nivel presenta sus propuestas para simplificar
el acceso a los fondos de la UE
El grupo de expertos independientes en política
de cohesión ha presentado hoy su informe final
sobre un marco simplificado para los fondos de
la UE a partir de 2020.
Aunque los resultados de la política de cohesión
de la Unión son indudablemente positivos, la
gran cantidad de normas existente en la actualidad no siempre se lo pone fácil a las autoridades locales que gestionan los fondos de la
Unión ni a las empresas que tratan de obtener
financiación de la UE. La simplificación es, pues,
clave, y la Comisión Europea debe estudiar
cómo seguir simplificando el acceso a los fondos de la UE en el marco presupuestario posterior a 2020.
Más información: noticia

El Consejo acuerda su posición sobre el presupuesto de la UE para 2018 y respalda un aumento
del presupuesto de la UE para 2017

Comité de las Regiones

la UE para 2017. Los pagos aumentan notablemente debido a que, según lo previsto, la ejecución de los programas de 2014-2020 alcanzará
la velocidad de crucero tras un periodo inicial
de puesta en marcha. La posición del Consejo
hace gran hincapié en las medidas destinadas a
estimular el empleo y el crecimiento, reforzar la
seguridad y hacer frente a la migración. Asimismo, mantiene márgenes suficientes, dentro del
marco financiero plurianual de la UE 2014-020,
por si surgen necesidades imprevistas.

Consejos de la UE

Más in formación: noticia
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El 12 de julio de 2017, los embajadores de la UE
han aprobado la posición del Consejo sobre el
proyecto de presupuesto de la UE para 2018,
de cara a las negociaciones con el Parlamento
Europeo, que empiezan en octubre.

Educación, Cultura y Deporte
Mercado Interior e Industria

Publicaciones

La posición del Consejo para 2018 se eleva a
158900 millones de euros en compromisos y
144 400 millones de euros en pagos, lo que
supone un aumento del 0,6 % y del 7,4 %, respectivamente, con respecto al presupuesto de
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Cooperación y Desarrollo

La UE afirma que las regiones y ciudades desempeñarán un papel central en el logro de los objetivos de desarrollo de las Naciones Unidas
La Comisión Europea y el Comité Europeo de
las Regiones han instado a los gobiernos locales
y regionales de toda Europa a aprovechar las
oportunidades que brindan los objetivos de
desarrollo sostenible de las Naciones Unidas.
Ambas instituciones les han pedido integrar la
agenda del desarrollo sostenible en sus políticas
y acercarse a otras ciudades y regiones, ya sea
en Europa o en África, Asia y las Américas, para
aprender de ellas y colaborar en la medida de lo
posible.
Neven Mimica, comisario europeo de Desarrollo, y Markku Markkula (FI/PPE), presidente del
Comité Europeo de las Regiones (CDR), tomaron la palabra con motivo de una reunión internacional de alto nivel organizada conjuntamente
por la Comisión Europea y el CDR, los días 10
y 11 de julio, para debatir cómo los entes locales y regionales pueden contribuir a realizar los
objetivos de desarrollo sostenible (ODS) para
2030. La gran mayoría de los 17 objetivos requieren la actuación de las ciudades y regiones,
y algunos de ellos, en particular el Objetivo 11,

«Lograr que las ciudades y los asentamientos
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y
sostenibles», se refieren explícitamente a estos
entes. Entre los 650 participantes en la « Conferencia sobre la Cooperación Descentralizada –
Regiones y ciudades en pro del desarrollo »
figuraban alcaldes, funcionarios y representantes
de las redes de entes locales europeos y no
europeos.
Más información: noticia

Asuntos Exteriores

Turquía: el Parlamento Europeo (PE) plantea parar
el proceso de adhesión ante los cambios en el país
Las negociaciones para la adhesión de Turquía
deberán suspenderse si se adoptan los cambios
constitucionales propuestos, según el PE, pues
son contrarios a los criterios de acceso al bloque.

Los eurodiputados están preocupados por el
retroceso en Turquía del Estado de derecho,
los derechos humanos, la libertad de prensa y la
lucha contra la corrupción. Condenan el apoyo
declarado del presidente Erdogan a la pena de
muerte y advierten de que su restablecimiento
pondría en cuestión la pertenencia del país al
Consejo de Europa y acarrearía el fin inmediato
de las negociaciones para la incorporación a la
UE.
Más información: noticia
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La UE y Japón alcanzan un acuerdo de principio
sobre el Acuerdo de Asociación Económica
Será el acuerdo comercial bilateral más importante que jamás haya celebrado la UE y, como
tal, incluirá por primera vez un compromiso
específico con respecto al acuerdo de París
sobre el cambio climático.
Para la UE y sus Estados miembros, el Acuerdo
de Asociación Económica eliminará la gran mayoría de los derechos que pagan las empresas
de la UE (que ascienden a 1 000 millones de
euros cada año), abrirá el mercado japonés a
exportaciones agrícolas clave de la Unión y
aumentará las oportunidades en diversos sectores. Este acuerdo establece las normas más
estrictas sobre derechos de los trabajadores,
seguridad y protección del medio ambiente y de
los consumidores, protege plenamente los servicios públicos y contiene un capítulo específico
sobre el desarrollo sostenible. También se basa

Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo
Educación, Cultura y Deporte
Mercado Interior e Industria
Comité de las Regiones

Consejos de la UE
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Más información: noticia

Cumbre del G-20 en Hamburgo
Los dirigentes del G-20 se han reunido en Ham- Claude Juncker, han representado a la UE en la
burgo (Alemania) los días 7 y 8 de julio. El presi- cumbre. El tema de la cumbre de este año era:
dente del Consejo Europeo, Donald Tusk, y el «Forjar un mundo interconectado».
presidente de la Comisión Europea, JeanLos dirigentes han aprobado un comunicado
que trata los siguientes aspectos: compartir los
beneficios de, la globalización, crear resiliencia,
mejorar el sustento sostenible y asumir responsabilidad. También han adoptado un plan de
acción para reforzar la cooperación en la lucha
contra el terrorismo y hacer frente al problema
de los combatientes terroristas extranjeros.
Más información: noticia

Documentos de interés
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca

en las normas estrictas de protección de datos
personales, y las refuerza, que tanto la UE como
Japón han consagrado recientemente en su
legislación en materia de protección de datos.

Ucrania: el Consejo adopta el Acuerdo de Asociación UE-Ucrania
El 11 de julio el Consejo ha adoptado una Decisión relativa a la celebración del Acuerdo de
Asociación con Ucrania en nombre de la Unión
Europea. Se trata de la fase final del proceso de
ratificación a través del cual la UE y Ucrania se
comprometen a mantener una relación estrecha
a largo plazo en todos los ámbitos principales
de actuación. Hará posible la plena aplicación
del Acuerdo a partir del 1 de septiembre de
2017.

nará ahora un nuevo impulso a la cooperación
en ámbitos como la política exterior y de seguridad, la justicia, la libertad y la seguridad
(incluida la migración), la fiscalidad, la gestión de
las finanzas públicas, la ciencia y la tecnología, la
educación y la sociedad de la información.
Más información: noticia

La mayor parte del Acuerdo de Asociación ya
se está aplicando. Muchos de los elementos
políticos y sectoriales del Acuerdo se han aplicado provisionalmente desde el 1 de septiembre de 2014, mientras que su parte comercial,
la zona de libre comercio de alcance amplio y
profundo (ZLCAP), se ha aplicado provisionalmente desde el 1 de enero de 2016. La celebración y entrada en vigor del Acuerdo proporcio-
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Noticias de Actualidad
Ciudadanía y Derechos Sociales

Gran participación en los debates de base del
CDR sobre el futuro de Europa
Algunos meses después de su creación, la cam- porarán a la contribución del CDR a la actual
paña del Comité Europeo de las Regiones reflexión política sobre el futuro de Europa.
(CDR) « Reflexionar sobre Europa » destinada
a recoger las expectativas y preocupaciones de Más información: noticia
los ciudadanos, está cobrando un rápido impulso. Como se ha puesto de relieve el pasado 7
de julio en la reunión de la Comisión de Ciudadanía, Gobernanza y Asuntos Institucionales y
Exteriores (CIVEX) del CDR, desde marzo de
2016 se han mantenido más de 50 diálogos con
los ciudadanos y debates en ayuntamientos. En
esos debates participaron alrededor de 170
miembros del CDR y llegaron a 20 000 ciudadanos de 160 regiones y ciudades de toda Europa.
En 2017 están previstos más de 90 actos locales, lo que supondrá un total de 135 debates
locales en 2016-2017. Los resultados se incor-

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

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

Educación, Cultura y Juventud

Cuerpo Europeo de Solidaridad: empleos y
prácticas, en el buen camino
Medio año después de que la Comisión Europea
pusiera en marcha el Cuerpo Europeo de Solidaridad, y tras la asignación de los puestos de
voluntariado que comenzó en marzo de 2017,
se lanzan ahora también miles de empleos y
prácticas.

Educación, Cultura y Deporte
Mercado Interior e Industria
Comité de las Regiones

Consejos de la UE
Publicaciones

público de empleo francés (Pôle emploi) y la
agencia nacional italiana para las políticas laborales activas (ANPAL) reúnen a servicios públicos
de empleo y organizaciones de diferentes Estados miembros de la Unión, como, por ejemplo,
organizaciones empresariales e institutos de
formación, para proporcionar ofertas de empleo y de prácticas en ámbitos relacionados con
la solidaridad a jóvenes de entre 18 y 30 años.
Los candidatos seleccionados podrán participar
en una amplia gama de actividades, como la
asistencia sanitaria, la integración social, la protección del medio ambiente, la asistencia a los
migrantes y los refugiados o la ayuda alimentaria
en otro país de la Unión.
Más información: noticia

A tal fin, la Comisión apoya dos proyectos encabezados por los servicios públicos de empleo
de Italia y de Francia, que ofrecerán un empleo
o unas prácticas relacionadas con la solidaridad
en otro país de la Unión a hasta 6 000 jóvenes.
Los dos proyectos encabezados por el servicio
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Noticias de Actualidad
Participa en el concurso "¡Adiós a los recargos
por itinerancia!"
Desde el 15 de junio de 2017 cuando viajas a otro
país de la UE y usas tu teléfono móvil, no pagas
cargos extras, sólo pagas lo que pagarías estando
en casa.

El Parlamento Europeo te propone que com- Más información: noticia
partas a través de Instagram tus fotos de verano
desde cualquier país de la UE, los sitios que has
visitado, los momentos más divertidos o las
cosas más sorprendentes que has descubierto.
Para ello, debes utilizar el hashtag
#ByeByeRoaming
y
etiquetar
a
@europeanparliament.
Se compartirán las mejores imágenes durante
todo el verano. Al final, se elegirán tres ganadores que serán invitados a Estrasburgo el 15 de
noviembre para encargarse de la cuenta Instagram del Parlamento Europeo durante la ceremonia de entrega del Premio LUX de Cine.

Prepárate para el Encuentro de la Juventud
Europea (European Youth Event, EYE)
La tercera edición del Encuentro de la Juventud En esta ocasión el Parlamento Europeo acogerá
Europea (EYE2018) tendrá lugar el 1 y el 2 de más de 8.000 personas entre 16 y 30 años de
cualquier Estado miembro u otro país europeo.
junio de 2018.
El objetivo es ofrecer a los jóvenes europeos
una oportunidad única para hacerse oír y proponer ideas innovadoras sobre el futuro de
Europa. Los participantes intercambiarán sus
ideas con responsables políticos europeos y
personalidades influyentes en el ámbito europeo.
Más información: noticia

Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo
Educación, Cultura y Deporte
Mercado Interior e Industria
Comité de las Regiones
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Además, una selección de las mejores fotos se
exhibirá en el Parlamentarium, centro de visitantes del Parlamento Europeo y uno de los
museos más visitados en Bruselas.

Empresas y Empleo

Las pymes saldrán adelante con normas sencillas,
claras y coherentes
El acceso de las pymes a la contratación pública,
el mercado único y la financiación, unas normas
fiscales y sobre el IVA mejor adaptadas a las
pymes y la consecución de un mejor equilibrio
entre las necesidades de las pymes y la protección de los, trabajadores, los consumidores y el
medio ambiente son factores críticos que respaldarán el éxito de las pymes en Europa. El
dictamen del Comité Europeo de las Regiones
(CDR) «Normativa inteligente para las pymes» (ponente: Christian Buchmann) fue adoptado en el pleno del CDR el 12 de julio.

Las pequeñas y medianas empresas (pymes) son
el principal motor de Europa para la generación
de crecimiento y empleo, crean dos de cada
tres puestos de trabajo y generan más de la
mitad de la producción económica europea.
No obstante, la reglamentación no siempre
tiene en cuenta sus circunstancias específicas, lo
que constituye un obstáculo para el crecimiento
económico y la innovación locales.
Más información: noticia
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Noticias de Actualidad
Instrumento PYMEs: La Comisión invierte más de 96
millones de euros para ayudar a 64 pequeñas
empresas a introducir su innovación en el mercado
64 pequeñas y medianas empresas (PYMEs)
procedentes de 16 países han sido seleccionadas para financiación en la última ronda de la
fase 2 del Instrumento PYMEs 2020. El importe
total que se distribuirá entre las PYMEs que
trabajan en 57 proyectos es de 96,815 millones
de euros. En esta fase del Instrumento PYMEs,
cada proyecto recibirá hasta 2,5 millones de
euros (5 millones de euros para proyectos de
salud) para financiar actividades de innovación.

La mayoría de los proyectos se realizan en el
ámbito del transporte (10 proyectos) y TIC (9
proyectos).
Más información: noticia

Las PYMEs españolas fueron las más exitosas
con 12 empresas seleccionadas para su financiación. Esta vez fueron seguidos por 8 empresas
de Dinamarca y 7 empresas de Francia e Italia.

Evolución social y del empleo en Europa: 2017
muestra tendencias positivas, pero con una
elevada carga sobre los jóvenes
La Comisión ha publicado el pasado 17 de julio
la edición de 2017 de su estudio anual sobre la
evolución social y del empleo en Europa
(ESDE).
La edición de este año confirma las tendencias
positivas en el mercado de trabajo y en el ámbito social, así como un crecimiento económico
constante. Con más de 234 millones de personas que tienen un puesto de trabajo, el empleo
en la UE nunca ha sido tan elevado como en la
actualidad, y la tasa de desempleo es la más baja
desde diciembre de 2008.

los datos revelan que las generaciones más
jóvenes soportan una carga particularmente
elevada: suelen tener más dificultades para encontrar trabajo, están más expuestos a formas
de empleo atípicas y precarias, incluidos los
contratos temporales, lo que puede dar lugar a
una menor cobertura de protección social.
También es probable que reciban pensiones
más bajas, respecto a los salarios. Por eso el
estudio ESDE de 2017 se centra en la equidad
intergeneracional: tenemos que asegurarnos de
que todas las generaciones puedan beneficiarse
de la actual evolución económica favorable.

Desde 2013, se han creado diez millones de
puestos de trabajo en la UE. Sin embargo, más Más información: noticia
allá del progreso social y económico general,

Industria y Energía

Productos más duraderos y fáciles de reparar
El Parlamento quiere que los productos de
consumo y los programas informáticos sean
más fáciles de reparar o actualizar. Solicita medidas frente a la obsolescencia programada y
piezas para reparaciones asequibles.
El 77% de los consumidores de la UE preferiría
reparar los productos que ya tienen a comprar
otros nuevos. La Comisión Europea, los Estados miembros y los fabricantes deben tomar
medidas para garantizar a los consumidores
productos duraderos de alta calidad y que sean
Más información: noticia
reparables.
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Noticias de Actualidad
Los dirigentes locales adoptan tres dictámenes
sobre el paquete energético, instrumento clave
en la lucha contra el calentamiento global
Los miembros del Comité Europeo de las Regiones han aprobado un conjunto de recomendaciones legislativas y políticas relativas al paquete de medidas sobre energía presentado por
la Comisión Europea en noviembre de 2016.
El paquete de medidas «Energía limpia para
todos los europeos» es el principal instrumento
con el que cuenta Europa para avanzar en su
transición hacia la energía sostenible. Abarca la
eficiencia energética, las energías renovables, el
diseño del mercado de la electricidad, la seguridad del abastecimiento de electricidad y las
normas de gobernanza de la Unión de la EnerMás información: noticia
gía, además del diseño ecológico y una estrategia de movilidad conectada y automatizada.

Prácticas

Legislación Europea
Asuntos Económicos y
Financieros
Asuntos Exteriores
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Empresas, Empleo, Política
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Mercado Interior e Industria
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Educación, Cultura y Deporte
Mercado Interior e Industria
Comité de las Regiones

Telecomunicaciones

Aumenta entre los consumidores de la UE la demanda de compras transfronterizas por Internet,
según un nuevo estudio
La edición de 2017 del Cuadro de Indicadores
de las Condiciones de los Consumidores pone
de manifiesto que cada vez son más los consumidores europeos que compran por Internet y
que su confianza en el comercio electrónico ha
aumentado, especialmente en las compras en
línea en otros países de la UE. No obstante, los
distribuidores siguen mostrándose reacios a
expandir su actividad en línea y teniendo preocupaciones a la hora de vender en línea a consumidores de otros países de la UE.

Estas preocupaciones están relacionadas principalmente con un elevado riesgo de fraude e
impago en las ventas transfronterizas, con las
diferentes normativas fiscales y con las diferencias en el Derecho contractual nacional y en la
normativa de protección de los consumidores.
Pese a que las condiciones de los consumidores,
en general, han mejorado desde el último Cuadro de Indicadores, los niveles de confianza,
conocimiento y protección siguen variando
considerablemente entre países.
Más información: noticia

Consejos de la UE
Publicaciones
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Área de proyectos europeos
Encuentro de Formación para Formadores
La Dirección General de Juventud y Deportes
de Castilla-La Mancha y la Agencia Nacional
Española del Programa Erasmus+ Juventud, con
motivo del 30 Aniversario de dicho programa,
organizan un Encuentro de Formación para
Formadores en el que pretende ser un espacio
de reflexión, producción y puesta en valor de la
experiencia de los cursos de Formador de Formadores (FOFO) desarrollados en estos 30
años. El Encuentro, que se desarrollará en el
Albergue Juvenil San Servando (Toledo) durante
los días 25 al 29 de octubre, va dirigido a antiguos participantes en los cursos Fofo, pero

además está abierto a coordinadores, técnicos,
trabajadores, formadores y/o agentes relacionados con el programa Juventud en Acción y/o
Erasmus+ Juventud, así como a jóvenes exSVE,
trabajadores y voluntarios de asaciones juveniles, entidades sociales, culturales y otros colectivos que hayan participado o desarrollado acciones en este programa.
Fecha límite: Abierto hasta el 30 de septiembre.
Más información: enlace

Encuesta sobre la Movilidad de los Jóvenes por
Europa

Asuntos Exteriores

Eurodesk, como uno de los principales proveedores de información europea sobre la juventud, cree que la movilidad juvenil contribuye
decisivamente a ampliar los horizontes, mejorar
la empleabilidad, estimular la creatividad y el
aprendizaje y desarrollar competencias que
permiten a la juventud interactuar positivamente en una sociedad intercultural. Pero, ¿qué
impulsa a los jóvenes a moverse por Europa?
Con esta encuesta desean entender mejor las

Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca

Nueva Narrativa para Europa #EUnarrative

Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo

«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-

Agentes Contractuales
Agentes Temporales
Prácticas

Legislación Europea
Asuntos Económicos y
Financieros

Mercado Interior e Industria

Documentos de interés
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo
Educación, Cultura y Deporte
Mercado Interior e Industria
Comité de las Regiones

Consejos de la UE
Publicaciones

no 19

Julio 2017

necesidades de información para mejorar la
calidad de la información que facilitan a los jóvenes. En ella se formulan preguntas relacionadas
con tus hábitos de búsqueda de información
para tus proyectos de movilidad (por ejemplo,
¿dónde quieres recibir información?, ¿quiénes te
la facilitan?, ¿a quién recurrir cuando necesitas
un asesoramiento personalizado?, etc.)
Más información: enlace

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

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

los participantes, que podrán incorporarse a una
amplia gama de proyectos relacionados. Los
proyectos tendrán una duración comprendida
entre dos meses y un año y, por lo general, se
desarrollarán dentro de los Estados miembros
de la Unión Europea.
Fecha límite: A partir del 9 de marzo de 2017
de las organizaciones acreditadas pueden utilizar
la base de datos de jóvenes interesados en participar.
Más información: enlace
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Semana Europea de las Regiones y El deporte como instrumento de inteCiudades 2017
gración e inclusión social de los refuSemana Europea de las Regiones y Ciudades, giados

Funcionarios

cuyo programa incluye más de 130 talleres,
debates, visitas a proyectos y actividades de
creación de redes: todo ello tendrá lugar en
Bruselas del 9 al 12 de octubre. Bajo el lema
«Las regiones y las ciudades trabajan por un
futuro mejor», se organizarán diversas sesiones
de trabajo articuladas en torno a tres subtemas:
«Crear regiones y ciudades resilientes», «Las
regiones y las ciudades como agentes del cambio» y «Compartir conocimientos para producir
resultados».

Expertos Nacionales

Fecha límite: 30 de septiembre de 2017

El presente proyecto se destina al apoyo a los
proyectos deportivos locales que pretenden
integrar a los refugiados. Los proyectos seleccionados deberán contar con la participación de
organizaciones deportivas locales y tener en
consideración la igualdad de género, en concreto, que las refugiadas participen en las actividades deportivas. Uno de los objetivos principales
de esta acción es identificar y prestar apoyo a
las buenas prácticas en la UE, así como promover el desarrollo de métodos para evaluar el
impacto de forma sistemática y reproducible.

Agentes Contractuales

Más información: convocatoria

Fecha límite: 18 de agosto de 2017

Convocatorias publicadas
anteriormente

Concursos y Premios
Consultas públicas
Empleo en la Unión
Europea

Más información: convocatoria
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Legislación Europea
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Seguimiento y coaching, a través del Convocatoria de propuestas 2017 para
deporte, de jóvenes en riesgo de radi- una acción preparatoria - Tecnologías
calización
del conocimiento abiertas: Mapear y
Esta acción pretende apoyar proyectos deporti- validar el conocimiento
vos organizados por actores locales y la sociedad civil centrados en la prevención de la marginación y la radicalización, en particular para
ayudar a los jóvenes en riesgo de exclusión y de
radicalización a encontrar una identidad y un
sentido de pertenencia. Los proyectos deben
apuntar a la enseñanza de competencias esenciales como las competencias sociales y comunicativas, el pensamiento crítico y la resolución de
problemas, que pueden ayudar a los jóvenes en
los márgenes de la sociedad a sentirse reenganchados en la sociedad.
Fecha límite: 18 de agosto de 2017

La actuación consistirá en el desarrollo y despliegue de una plataforma tecnológica integradora de servicios en línea, que incorporará los
siguientes módulos y servicios: 1) Mapeo de
competencias no cognitivas; 2) Planes de aprendizaje adaptados para mejorar las aptitudes no
cognitivas de los alumnos a través de servicios
y / o soluciones educativas (incluidos recursos
educativos abiertos específicos); y 3) Mecanismos de medición / evaluación / credencialización (por ejemplo, mediante certificado y / o
distintivo) y reconocimiento de los nuevos
aprendizajes y habilidades.

Más información: convocatoria

Fecha límite: 5 de septiembre de 2017
Más información: convocatoria

Educación, Cultura y Deporte
Mercado Interior e Industria
Comité de las Regiones

Consejos de la UE
Publicaciones

Convocatoria de propuestas 2017 Acción sobre subtitulado incluyendo
crowdsourcing para aumentar la circulación de obras europeas

11ª convocatoria de propuestas 2017 Iniciativa sobre medicamentos innovadores 2 - Empresa Común - H2020-JTIIMI2

El objetivo de esta acción es aumentar la disponibilidad, la explotación y la circulación de las
obras europeas. Las actividades elegibles son las
que consisten en ensamblar y entregar paquetes
digitales de obras europeas con subtitulado
obtenido mediante este proceso innovador y
eventualmente compartir los resultados de la
experimentación con profesionales y responsables políticos.

La presente convocatoria de propuestas tiene
como finalidad proporcionar un apoyo inicial / a
corto plazo para que los resultados significativos
de los proyectos de la IMI JU que hayan terminado o estén en fase de finalización sean plenamente aprovechables, disponibles para todos los
usuarios finales pertinentes y plenamente sostenibles.

Fecha límite: 15 de septiembre de 2017
Más información: convocatoria
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Fecha límite: 24 de octubre de 2017
Más información: convocatoria
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Convocatorias
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Convocatoria de propuestas 2017 restringida a Estados miembros para
apoyar la mejora de la vigilancia de
las fronteras mediante el refuerzo de
la cooperación entre los Estados miembros en el marco de EUROSUR, incluida
la cooperación con Terceros Países

Convocatoria de propuestas 2017 Acción preparatoria "Subtitulación del
contenido cultural europeo de televisión en toda Europa"
La convocatoria de propuestas tiene por objeto
probar nuevos modelos de negocio para los
proveedores europeos de servicios de medios
audiovisuales, facilitar la difusión transfronteriza
de contenidos culturales en línea y comparar el
alcance de la audiencia de contenidos audiovisuales similares con y sin subtítulos. Los tipos
de actividades elegibles en el marco de la presente convocatoria incluyen: costes de subtitulación, de evaluación y de investigación, de promoción, de auditoría y los asociados al lanzamiento, la promoción y la ejecución de un acto
público que revele los resultados de la acción a
los responsables políticos y otras partes interesadas.

Esta convocatoria apoya la aplicación y el desarrollo del Sistema Europeo de Vigilancia de Fronteras (EUROSUR), que entró en funcionamiento
en diciembre de 2013, cuyo objetivo es contribuir a proteger y salvar la vida de los migrantes
que intentan cruzar las fronteras exteriores. Las
solicitudes de proyectos presentadas en virtud de
la presente convocatoria de propuestas deberán
abordar por lo menos una de las siguientes prioridades: intercambio de las imágenes situacionales
de las fronteras exteriores vecinas, poyo a las
capacidades de los Estados miembros para detectar y rastrear pequeños buques o cooperación Fecha límite: 15 de septiembre de 2017
con terceros países vecinos.
Más información: convocatoria
Fecha límite: 17 de agosto de 2017
Más información: convocatoria

Contribuciones a los partidos políticos Subvenciones a las fundaciones polítieuropeos
cas europeas

Mercado Interior e Industria

El objetivo de esta convocatoria es invitar a los
partidos políticos europeos registrados a presentar solicitudes de financiación con cargo al
presupuesto de la Unión.

El objetivo de esta convocatoria es invitar a las
fundaciones políticas europeas registradas a
presentar solicitudes de financiación con cargo
al presupuesto de la Unión

Documentos de interés

Fecha límite: 30 de septiembre de 2017

Fecha límite: 30 de septiembre de 2017

Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca

Más información: convocatoria

Más información: convocatoria

Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo

Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo
Educación, Cultura y Deporte
Mercado Interior e Industria
Comité de las Regiones

Consejos de la UE
Publicaciones

Convocatoria de propuestas 2017 - Mó- 2017 CEF Telecom call - Datos públicos
dulos de Master en Artes y Ciencias
abiertos (CEF-TC-2017-3)
Esta convocatoria piloto experimental está motivada porque las Industrias Creativas están
experimentando una importante brecha de
habilidades en el cruce de la creatividad y la
tecnología. Para responder a esta brecha a nivel
europeo, se propone promover un enfoque
interdisciplinar en másters y cursos universitarios que promuevan programas de estudios
intersectoriales que combinen la tecnología con
las artes para producir mano de obra de conocimiento y creativa. La acción se llevará a cabo
mediante el diseño e implementación de módulos interdisciplinares innovadores que se incluirán en las artes, cultura, ciencia, ingeniería, tecnología y / u otros másteres relevantes.
Fecha límite: 10 de octubre de 2017

Los resultados prioritarios de esta convocatoria
de propuestas son la explotación de datos públicos y supercomputadores como primer paso
para establecer una nueva generación de infraestructuras de servicios digitales (DSI) que apoyen las prioridades del mercado único digital
sobre los supercomputadores. Las acciones
propuestas deberían tener como objetivo abordar la cuestión de la explotación escalable de la
gran cantidad de datos públicos y abiertos disponibles y accesibles desde diferentes fuentes,
incluyendo (pero no exclusivamente) a través
del Portal Europeo de Datos.
Fecha límite: 28 de noviembre de 2017
Más información: convocatoria

Más información: convocatoria
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Convocatoria de propuestas 2017 - Proyecto Piloto - Start This Up! Un ecosistema
basado start-ups (que conecta universidades, emprendedores y un centro de puesta en marcha en Pomerania Occidental)
incluyendo potencial regional fuera de las
ciudades centrales de Polonia

Convocatoria de propuestas 2017 Establecimiento de acuerdos marco de
asociación de cuatro años para apoyar
redes europeas activas en el ámbito
de los derechos de las personas con
discapacidad

Agentes Contractuales

El objetivo del proyecto piloto «Start This Up»
es crear vínculos entre los ecosistemas, centrándose en la conexión de las personas, los
ecosistemas locales, la difusión internacional y el
suministro de información para la región de
Pomerania Occidental y las regiones vecinas. El
Piloto reforzará la asociación entre inversores,
empresas, instituciones de educación superior y
empresarios, así como la creación de redes de
decisores a nivel regional.

El objetivo de la convocatoria es promover y
proteger los derechos de las personas con discapacidad, para garantizar que las personas con
discapacidad puedan disfrutar plenamente de
sus derechos. Los tipos de actividades que pueden financiarse en el marco de la presente convocatoria de propuestas son actividades analíticas, de formación, de aprendizaje mutuo,
cooperación, sensibilización y difusión y actividades de gestión para apoyar las operaciones de
la red.

Agentes Temporales

Fecha límite: 1 de septiembre de 2017

Fecha límite: 22 de septiembre de 2017

Prácticas

Más información: convocatoria

Más información: convocatoria

Legislación Europea

Convocatoria de propuestas EaSI 2017
- Establecimiento de acuerdos marco
de asociación de 4 años para apoyar
a las redes de ONG de ámbito comunitario activas en las esferas de la inclusión social y la reducción de la pobreza o la microfinanciación y la financiación de las empresas sociales

Convocatoria de propuestas 2017 Proyecto piloto - Plataforma europea
sobre las personas vulnerables en la
sociedad de la información: mapeo de
las mejores prácticas e impacto socioeconómico para el empoderamiento

Consultas públicas
Empleo en la Unión
Europea
Funcionarios
Expertos Nacionales

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

El objetivo general de este proyecto piloto es
desarrollar y difundir ampliamente un catálogo
interactivo de mejores prácticas y un mapa en
línea de Europa que resuma las mejores prácticas existentes a nivel local, regional o nacional
para integrar mejor a los grupos vulnerables y
desfavorecidos en la sociedad digital en los 28
Estados miembros de la UE y también identificar
áreas en las que no existen iniciativas para abordar la exclusión digital y donde las personas
vulnerables corren un mayor riesgo de exclusión.

Educación, Cultura y Deporte

La presente convocatoria de propuestas tiene
por objeto establecer acuerdos marco de asociación de cuatro años (2018-2021) para establecer una cooperación a largo plazo entre la
Comisión Europea y las redes / organizaciones
no gubernamentales a nivel europeo que promuevan uno de los siguientes ámbitos: Área 1:
Inclusión social y reducción de la pobreza y
Área 2: Acceso a la financiación (lado de la demanda y la oferta de los mercados financieros
de las microfinanzas y las empresas sociales).
Fecha límite: 24 de septiembre de 2017

Mercado Interior e Industria

Fecha límite: 7 de septiembre de 2017

Comité de las Regiones

Más información: convocatoria

Consejos de la UE

Convocatoria de propuestas ERC Star- Convocatoria de COSME 2017 - Redes
ting grant – 2018
de incubadoras europeas para la innoLas ERC Starting Grants están diseñadas para vación basada en la creatividad

Mercado Interior e Industria

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

Publicaciones

no 19

Julio 2017

Más información: convocatoria

apoyar a los investigadores principales excelentes en la etapa de carrera en la que están iniciando su propio equipo o programa de investigación independiente. Los Investigadores Principales solicitantes deben demostrar la naturaleza
innovadora, la ambición y la viabilidad de su
propuesta científica.

El objetivo principal de la acción es apoyar la
creación, desarrollo y escalado de empresas de
los sectores de la moda y el turismo a través de
incubadoras que integran las competencias creativas, artísticas y de diseño de las CCI
(Industrias Culturales y Creativas) con tecnología, ciencia y otras experiencias relevantes.

Fecha límite: 17 de octubre de 2017

Fecha límite: 19 de octubre de 2017

Más información: convocatoria

Más información: convocatoria
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Convocatorias
Convocatorias recientes
Convocatoria de propuestas 2017 restringida a Estados miembros para
apoyar la mejora de la vigilancia de
las fronteras mediante el refuerzo de
la cooperación entre los Estados miembros en el marco de EUROSUR, incluida
la cooperación con Terceros Países

Convocatoria de propuestas 2017 Acción preparatoria "Subtitulación del
contenido cultural europeo de televisión en toda Europa"
La convocatoria de propuestas tiene por objeto
probar nuevos modelos de negocio para los
proveedores europeos de servicios de medios
audiovisuales, facilitar la difusión transfronteriza
de contenidos culturales en línea y comparar el
alcance de la audiencia de contenidos audiovisuales similares con y sin subtítulos. Los tipos
de actividades elegibles en el marco de la presente convocatoria incluyen: costes de subtitulación, de evaluación y de investigación, de promoción, de auditoría y los asociados al lanzamiento, la promoción y la ejecución de un acto
público que revele los resultados de la acción a
los responsables políticos y otras partes interesadas.

Esta convocatoria apoya la aplicación y el desarrollo del Sistema Europeo de Vigilancia de
Fronteras (EUROSUR), que entró en funcionamiento en diciembre de 2013, cuyo objetivo es
contribuir a proteger y salvar la vida de los migrantes que intentan cruzar las fronteras exteriores. Las solicitudes de proyectos presentadas
en virtud de la presente convocatoria de propuestas deberán abordar por lo menos una de
las siguientes prioridades: intercambio de las
imágenes situacionales de las fronteras exteriores vecinas, poyo a las capacidades de los Estados miembros para detectar y rastrear peque- Fecha límite: 15 de septiembre de 2017
ños buques o cooperación con terceros países
Más información: convocatoria
vecinos
Fecha límite: 17 de agosto de 2017
Más información: convocatoria

12ª convocatoria de propuestas
2017 - Iniciativa sobre medicamentos innovadores 2 - Empresa Común
- H2020-JTI-IMI2

Convocatoria de propuestas 2017 Programa Justicia - Apoyo a iniciativas en el ámbito de la política de
drogas

Los temas cubiertos por esta convocatoria son:
Desarrollo y validación de medidas tecnológicas,
cuantitativas y sensibles de disminución funcional en personas con enfermedad de Alzheimer
en fase temprana (RADAR-AD),FAIRification de
los datos IMI y EFPIA, Desarrollo de puntos
finales clínicos sensibles y validados en el síndrome de Sjögren primario (pSS), Red Europea de
Datos Sanitarios (EHDN), Analizar la carga de
las enfermedades infecciosas y el uso de vacunas
para mejorar los años sanos en las poblaciones
envejecidas, Descubrimiento y caracterización
de objetivos de barrera hematoencefálica y
mecanismos de transporte para el suministro
cerebral de terapias para el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas y metabólicas,
Centro Europeo de Screening: biblioteca única
para la biología atractiva (ESCulab)

La presente convocatoria de propuestas tiene
por objeto financiar proyectos en el ámbito de
la política de drogas de la UE. Las solicitudes de
proyectos presentadas en virtud de la presente
convocatoria de propuestas deberán abordar
por lo menos una de las siguientes prioridades:
apoyar actividades en el área de identificación y
epidemiología del uso de nuevas sustancias psicoactivas; apoyar actividades dirigidas a responder eficazmente a los desafíos planteados por el
comercio en línea de drogas; apoyar a las organizaciones de la sociedad civil reforzando su (i)
función de promoción, (ii) capacidad para crear
una diferencia a nivel local, (iii) método de intercambio de mejores prácticas y (iv) normas de
calidad en el ámbito de la reducción de la demanda de drogas; apoyar a las partes interesadas clave en el ámbito de la prevención mediante la ampliación de sus conocimientos y aptitudes, en particular en el contexto de unas normas mínimas de calidad.

Fecha límite: 24 de octubre de 2017
Más información: convocatoria

Fecha límite: 25 de octubre de 2017
Más información: convocatoria
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2017 CEF Telecom call - Facturación 2017 CEF Telecom call - Europeana (CEF
electrónica (eInvoicing) (CEF-TC-2017-3) -TC-2017-3)
La convocatoria tiene por objeto promover la
adopción de soluciones de facturación electrónica conformes por entidades públicas y privadas, lo que facilitará la aplicación de la norma
europea (EN) sobre facturación electrónica y el
conjunto de prestaciones de normalización
auxiliares, tal y como establece la Directiva
sobre facturación electrónica. Se apoyarán actividades de 1) captación de soluciones de eInvoicing conformes con la EN y sus prestaciones
accesorias por entidades públicas; 2) actualización de las soluciones eInvoicing conformes con
la EN y sus prestaciones accesorias por los
proveedores de soluciones y las autoridades
públicas y 3) integración de los servicios eDelivery.

Agentes Temporales

Fecha límite: 28 de noviembre de 2017

Prácticas

Más información: convocatoria

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

Documentos de interés
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo
Educación, Cultura y Deporte
Mercado Interior e Industria

Convocatoria de propuestas 2017 Cartografía y evaluación del estado
de los ecosistemas y sus servicios en
las regiones ultraperiféricas y en los
países y territorios de ultramar: establecimiento de vínculos y puesta en
común de recursos
El proyecto seleccionado deberá examinar y
probar la viabilidad de la cartografía y la evaluación de los ecosistemas y de los servicios que
prestan en las regiones ultraperiféricas y los
países y territorios de ultramar de la UE e involucrar a los encargados de formular políticas, a
los investigadores y a la sociedad civil en el
desarrollo de metodologías para cartografiar y
evaluar el estado de los ecosistemas y sus servicios en las RUP y los PTU.
Fecha límite: 7 de noviembre de 2017
Más información: convocatoria

Comité de las Regiones

Consejos de la UE
Publicaciones

Convocatoria de propuestas
Synergy grant – 2018

ERC

Esta convocatoria contribuirá a soluciones eficaces para la concienciación europea y la accesibilidad de los recursos digitales del patrimonio
europeo, aumentando su visibilidad, su uso y
aprovechamiento transfronterizo y aprovechando su pleno potencial económico y / o social.
Las acciones seleccionadas en el marco de la
presente convocatoria deberán traducirse en
herramientas concretas para mejorar la experiencia del usuario final de Europeana y / o en
productos o servicios innovadores que reutilicen el material accesible a través de Europeana
en varios sectores, desde educación e investigación hasta turismo e industrias creativas.
Fecha límite: 28 de noviembre de 2017
Más información: convocatoria

2017 CEF Telecom call - Traducción electrónica (eTranslation) (CEF-TC-2017-3)
Los objetivos de la presente propuesta son
mejorar las capacidades de traducción del servicio CEF eTranslation en ámbitos y lenguajes
específicos, aumentar el número de páginas
traducidas por CEF eTranslation, una mayor
participación de los Estados miembros en la
detección, recogida y tratamiento de los recursos lingüísticos, aumentar el número de DSI de
CEF y servicios en línea relacionados con DSI
de CEF utilizando la eTranslation de CEF y la
integración de la tecnología de traducción automatizada, aparte de la traducción automática, en
los servicios públicos en línea existentes. Las
propuestas deben abordar por lo menos uno de
los dos objetivos siguientes: 1) Proyectos de
recursos lingüísticos: proyectos destinados a
facilitar la identificación, el tratamiento y la recopilación de los recursos lingüísticos en los
Estados miembros (por ejemplo, anonimización,
agregación, alineación, conversión, suministro
de metadatos, negociaciones de reutilización,
difusión y mejores prácticas); 2) Proyectos de
integración: implementaciones de referencia y
ejemplos para hacer multilingüe de servicios en
línea con la tecnología existente.

Las ERC Synergy Grants están diseñadas para
permitir a un mínimo de dos y a un máximo de
cuatro Investigadores Principales y a sus equipos Fecha límite: 28 de noviembre de 2017
reunir habilidades, conocimientos y recursos
complementarios de nuevas maneras, con el fin Más información: convocatoria
de abordar conjuntamente ambiciosos problemas de investigación.
Fecha límite: 14 de noviembre de 2017
Más información: convocatoria
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Convocatoria de propuestas 2017 Erasmus para Jóvenes Emprendedores
Global - Proyecto Piloto 263/G/GRO/
PPA/17/9860
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.

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

Agentes Contractuales

Fecha límite: 30 de agosto de 2017

Agentes Temporales

Más información: convocatoria

Prácticas

Convocatoria de Propuestas para sub- Más información: convocatoria
venciones avanzadas ERC 2017 ERC- Convocatoria para la ciencia con y para
2017-ADG
la sociedad H2020-SWAFS-2016-17

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

Documentos de interés
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo
Educación, Cultura y Deporte
Mercado Interior e Industria
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

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

Más información: convocatoria

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

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.

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
Fecha límite: 1 de septiembre de 2017

Más información: convocatoria

Más información: convocatoria y punto europeo
de ciudadanía
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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
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Más información: convocatoria

Convocatoria de propuestas 2017 – Convocatoria de propuestas 2017 de
Pasarela de investigación en defensa Acciones de innovación (IA) referente
al programa de trabajo del ECSEL Joint
europea - PADR-STF-2017
Undertaking H2020-ECSEL-2017-1-IALa inversión en programas de investigación en
defensa europea con miras al futuro es actual- TWO-STAGE
mente 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

no 19

Julio 2017

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: 21 de septiembre de 2017
Más información: convocatoria
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Convocatoria de propuestas 2017 - 2017 CEF Telecom call - Entrega elecPrograma Copernicus Hackathon 260/ trónica (eDelivery) (CEF-TC-2017-2) CEF
G/GRO/COPE/17/10400
-TC-2017-2-eDelivery
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

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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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.

Legislación Europea

Fecha límite: 7 de septiembre de 2017

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.

Asuntos Económicos y
Financieros
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Más información: convocatoria

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

Documentos de interés
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo
Educación, Cultura y Deporte
Mercado Interior e Industria
Comité de las Regiones

Consejos de la UE
Publicaciones

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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Convocatoria de propuestas 2017 — Renacimiento rural - fomento de la innovación y oportunidades de negocio
Programa Erasmus+ EAC/A03/2016
Los objetivos de la presente convocatoria son: H2020-RUR-2016-2017

Fecha límite: 4 de octubre de 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.

Más información: convocatoria

Fecha límite: 13 de septiembre de 2017

Ficha resumen

Más información: convocatoria

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.

Convocatoria de propuestas - Progra- Convocatoria de propuestas para Subma LIFE 2017 - Subprograma Acción por venciones Avanzadas del CEI
el Clima LIFE+2017-ClimateAction
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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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

Convocatoria de propuestas 2017 Consumidores - Cooperación entre las
autoridades nacionales responsables
de la aplicación de la legislación de
Esta convocatoria contempla proyectos que protección del consumidor (CPC) CHApersigan los siguientes objetivos: acabar con el FEA/2017/CP/CPC-JA
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
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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.

Legislación Europea

Fecha límite: 7 de septiembre de 2017

La presente Convocatoria de propuestas lanzada en el ámbito del Programa Europeo de Investigación en Metrología tiene por objeto: 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.

Asuntos Económicos y
Financieros

Más información: convocatoria

Convocatorias
Convocatorias recientes
Convocatorias publicadas
anteriormente

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

Fecha límite: 31 de diciembre de 2017
Más información: convocatoria

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

Documentos de interés
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo
Educación, Cultura y Deporte
Mercado Interior e Industria
Comité de las Regiones

Consejos de la UE
Publicaciones

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
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. 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-2017-2. Las
actividades tienen su centro de gravedad en
TRL 3-4.

2017 CEF Telecom call - Contratación
pública electrónica (eProcurement)
( CEF -TC- 2017 - 2) CEF - TC-201 7 -2eProcurement
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.
Fecha límite: 21 de septiembre de 2017
Más información: convocatoria

Fecha límite: 21 de septiembre de 2017
Más información: convocatoria
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Convocatorias
Convocatorias publicadas anteriormente
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
«Conectar Europa» para el período
2014-2020
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
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Youth4Regions Media Programme

Premio 2017 - Altiero Spinelli de Divulgación: difundir el conocimiento sobre
Se trata de un concurso convocado desde la
Comisión Europea y el Comité europeo de las Europa
Regiones para estudiantes de periodismo. Los
ganadores podrán participar en la Semana Europea de las Regiones y Ciudades del 9 al 12 de
octubre en Bruselas invitados por la Comisión.

Convocatorias publicadas
anteriormente

Fecha límite: 31 de agosto de 2017

Concursos y Premios

Más información: enlace

El Premio premiará las contribuciones sobresalientes que comunican sobre la UE -sus valores
fundadores, historia, acción y beneficios clave- a
la sociedad en general, mejoran la comprensión
de los ciudadanos de la UE, amplían la propiedad del proyecto europeo y crean confianza en
la UE

Consultas públicas

Fecha límite: 16 de agosto de 2017

Empleo en la Unión
Europea

Más información: enlace

Funcionarios
Expertos Nacionales
Agentes Contractuales
Agentes Temporales
Prácticas

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

Concurso #2030isnow

Premio Sociedad Civil 2017 del CESE

¡Atención instagramers! ¿Qué estáis haciendo
este verano para crear un mundo mejor para
2030? Comparte una foto que ilustre tu acción
para hacer posible un mejor 2030, etiquete a
EuropeAid y a 3 amigos (cuanto más compartas
tus fotos, mas posibilidades tendrás de ganar)
con el hashtag #2030isnow. El ganador recibirá
una Micro Scooter Eléctrica y otros nueve ganadores recibirán una Guía de Lonely Planet para
Voluntariado. El objetivo es concienciar sobre
los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030.

El CESE premiará proyectos innovadores cuyo
fin sea promover el empleo de calidad y el espíritu empresarial para el futuro del trabajo que
hayan sido emprendidos por la sociedad civil,
centrados en los jóvenes, los inmigrantes y
otras personas que tienen dificultades para acceder al mercado de trabajo. Los premios, de
un total de 50 000 euros, se concederán a un
máximo de cinco ganadores.

Fecha límite: 31 de agosto de 2017

Más información: enlace

Más información: enlace

Mercado Interior e Industria

#BeInclusive EU Sport Awards

Documentos de interés

Comité de las Regiones

El deporte es divertido y acerca a las personas.
También se basa en la justicia y el respeto, sin
importar quien seas y de donde vengas. Todo
ello lo convierte en una herramienta muy poderosa para romper las barreras y construir una
sociedad más inclusiva e integradora. Este premio tiene por objeto reconocer a las organizaciones que utilizan el poder del deporte para
aumentar la inclusión social de los grupos desfavorecidos.

Consejos de la UE

Fecha límite: 15 de septiembre de 2017

Publicaciones

Más información: enlace

Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo
Educación, Cultura y Deporte
Mercado Interior e Industria
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Fecha límite: 8 de septiembre de 2017

Europe in
fotográfico

My

Region:

concurso

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
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Concursos y Premios
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

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.

Fecha límite: 26 de septiembre de 2018

Fecha límite: 6 de septiembre de 2017

Más información: convocatoria

Más información: convocatoria

Mercado Interior e Industria

Documentos de interés
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo
Educación, Cultura y Deporte
Mercado Interior e Industria
Comité de las Regiones

Consejos de la UE
Publicaciones

Premio 2017 - Monitorización Cero de Quiz Eurostat
infraestructura de agua potable H2020 ¿Cuántas personas viven en la UE? ¿Qué Estado
-POWERWATERPRIZE-2017
miembro tiene la mayor área de bosques? ¿Qué
Los objetivos de este premio son: dotar al mercado 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.

aeropuerto es el más transitado? Encuentra las
respuestas a estas preguntas y muchas más en el
nuevo Quiz Eurostat. El divertido concurso de
Eurostat está diseñado para comprobar e incrementar el conocimiento que tenemos de la EU y
sus Estados miembros. Las preguntas están
organizadas en diferentes temas estadísticos,
por ejemplo, población, economía, ciencia, medio ambiente, energía, comercio, etc. Los participantes tienen tres minutos para realizarlo. Una
vez contestado, los participantes pueden comparar su puntación unos con otros. Este concurso está disponible en 23 lenguas europeas y
puede realizarse tantas veces como se quiera.

Fecha límite: 11 de septiembre de 2018

Más información: concurso de Eurostat

Fecha límite: sin fecha límite

Más información: convocatoria

no 19

Julio 2017

28

Boletín
CASTILLA-LA MANCHA
REGIÓN DE EUROPA

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

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

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

Concursos y Premios
Concurso de fotografía NATURE@work

Premio Horizonte - Modificación de
El concurso fotográfico anual de la Agencia motores para un aire más limpio H2020
Europea de Medio Ambiente (AEMA) tiene por -ENGINERETROFITPRIZE-2016
objeto apelar al compromiso de los europeos
con diferentes temáticas medioambientales,
centrándose este año en la naturaleza en el
lugar de trabajo Con su belleza y diversidad
intrínseca, la naturaleza también es una fuente
de inspiración, no solo para el arte, sino también para el diseño de máquinas, casas y muchas
soluciones innovadoras.
El concurso fotográfico «NATURE@work» está
abierto a todos los ciudadanos europeos mayores de 18 años y les invita a presentar fotografías que ilustren uno de los siguientes tres temas:
1) NATUREprovides (La Naturaleza ofrece):
¿Puedes captar en una fotografía aquellos
beneficios de los que ofrece la naturaleza que
más te aporten?;
2) NATUREprotects (La Naturaleza protege):
¿Te has fijado en cómo la naturaleza que te
rodea, en el campo o en tu ciudad, te protege?;
3) NATUREinspires (La Naturaleza inspira):
¿Puedes ver algo alrededor de ti que se haya
inspirado en la naturaleza? Cada ganador de
las tres categorías indicadas recibirá un premio en metálico.

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

Fecha límite: 15 de agosto de 2017
Más información: enlace

Mercado Interior e Industria

Documentos de interés
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo
Educación, Cultura y Deporte
Mercado Interior e Industria
Comité de las Regiones
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Premio Horizonte - Pantallas Táctiles Premio Horizonte - Premios a la baja
para los Discapacitados Visuales 2017 emisión de carbono 2016 - Reutilización
H2020-TACTILEPRIZE-2017
de CO2 H2020-LCE-PRIZES-2016-03
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.
Fecha límite: 27 de noviembre de 2018
Más información: convocatoria

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 tema de la consulta es:

El tema de la consulta es:

Fronteras y seguridad
Consulta sobre la interoperabilidad de los sistemas de información de la UE para las fronteras
y la seguridad

Transportes
Consulta pública sobre la evaluación de la Agencia Europea de Seguridad Marítima, incluidos sus
servicios de lucha contra la contaminación

Convocatorias publicadas
anteriormente

27.07.2017 – 19.10.2017

27.07.2017 – 02.11.2017

Concursos y Premios

El tema de la consulta es:

El tema de la consulta es:

Consultas públicas

Funcionarios

Banca y finanzas
Sociedad digital y salud pública
Consulta pública sobre transparencia y tasas en Consulta pública sobre la transformación de la
sanidad y los servicios asistenciales en el mercalas transacciones transfronterizas en la UE
do único digital
24.07.2017-30.10.2017
20.07.2017-12.10.2017

Expertos Nacionales

El tema de la consulta es:

Agentes Contractuales

Legislación Europea

Justicia y derechos fundamentales
Mercado único Empresa e Industria
Consulta pública sobre la evaluación del marco Consulta pública sobre la reglamentación del
europeo de estrategias nacionales de inclusión comercio minorista en un entorno multicanal
de los gitanos hasta 2020
17.07.2017 – 08.10.2017
19.07.2017-25.10.2017

Asuntos Económicos y
Financieros

El tema de la consulta es:

El tema de la consulta es:

Aduanas
Consulta pública sobre el intercambio de información aduanera con terceros países

Asuntos marítimos y pesca
Posibilidades de pesca para 2018 en virtud de la
política pesquera

17.07.2017 – 16.10.2017

06.07.2017 – 15.09.2017
El tema de la consulta es:

Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo

El tema de la consulta es:
Mercado único, Energía, Empresa e industria
Consulta pública sobre posibles medidas para
regular el impacto medioambiental de los servidores de empresa y los dispositivos de almacenamiento de datos

Educación, Cultura y Deporte

10.07.2017 – 23.10.2017

10.07.2017 – 20.10.2017

Mercado Interior e Industria

El tema de la consulta es:

El tema de la consulta es:

Comité de las Regiones

Transportes
Energía
Evaluación del Reglamento 996/2010 sobre la Consulta pública sobre la evaluación intermedia
investigación de accidentes de aviación en la UE del Programa de Ayuda a la Clausura Nuclear

Convocatorias
Convocatorias recientes

Empleo en la Unión
Europea

Agentes Temporales
Prácticas

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

Documentos de interés
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca

Consejos de la UE
Publicaciones

El tema de la consulta es:

Instrumentos financieros, banca y finanzas
Consulta pública sobre el desarrollo de mercados secundarios de préstamos y activos con
dificultades y protección de acreedores garantizados contra el incumplimiento de los prestatarios

05.07.2017 – 04.10.2017

23.06.2017 – 29.09.2017

El tema de la consulta es:
Derechos de los consumidores y legislación, Mercado único
Consulta pública sobre la revisión especifica de
directivas relativa al Derecho de los consumidores de la UE

El tema de la consulta es:
Medio ambiente
Consulta pública sobre la investigación de opciones para la reducción de las emisiones al
medio amiente de microplásticos
26.06.2017 – 16.10.2017

30.06.2017 – 08.10.2017
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Empleo en la Unión Europea
Funcionarios
Convocatoria Traductores en lengua alemana, francesa. Italiana y
neerlandesa Constitución de una
bolsa de trabajo de Expertos Nacionales - Grado AD5

Administradores en materia de edificios - Ingenieros en gestión de
edificios incluyendo ingenieros medioambientales y de servicios Grado AD6

Referencia oposición: EPSO/AD/343-344345-346/17
Tras el desarrollo del correspondiente proceso
selectivo se constituirá una lista de reserva a
partir de la cual las Instituciones Europeas, principalmente el Parlamento Europeo y el Consejo,
contratarán a nuevos funcionarios en la categoría de Administradores AD5.
Plazo de solicitudes: Hasta el 5 de septiembre
de 2017 (12,00 horas de Bruselas)

Referencia oposición: EPSO/AD/342/17
Tras el desarrollo del correspondiente proceso
selectivo se constituirá una lista de reserva de
24 candidatos, a partir de la cual las Instituciones Europeas, fundamentalmente la Comisión, el
Parlamento Europeo y el Consejo, contratarán a
nuevos funcionarios en la categoría de Administradores AD6 en Bruselas, Luxemburgo o Estrasburgo.
Plazo de solicitudes: Hasta el 12 de septiembre
de 2017 (12,00 horas de Bruselas)

Ver convocatoria

Ver convocatoria

Prácticas

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

Documentos de interés
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo
Educación, Cultura y Deporte
Mercado Interior e Industria
Comité de las Regiones

Consejos de la UE
Publicaciones

Asistentes en materia de edificios
- Grado AST3
Referencia oposición: EPSO/AST/141/17
La convocatoria contempla 3 perfiles: Tras el
desarrollo del correspondiente proceso selectivo se constituirá una lista de reserva en cada
uno de ellos con el número de candidatos que
se señala en cada caso.
a) Coordinadores/técnicos en construcción de
edificios (22)
b) Coordinadores/técnicos de edificios: aire
acondicionado e ingeniería electromecánica y
eléctrica (31)
c) Asistentes en seguridad en el trabajo/
seguridad de los edificios (12)
A partir de esas listas de reserva, las Instituciones
Europeas, fundamentalmente la Comisión, el
Parlamento Europeo y el Consejo, contratarán a
nuevos funcionarios en la categoría de Asistentes
AST3 en Bruselas, Luxemburgo o Estrasburgo.
Plazo de solicitudes: Hasta el 12 de septiembre
de 2017 (12,00 horas de Bruselas)
Ver convocatoria
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Concursos y Premios

Constitución de una bolsa de trabajo de
Expertos Nacionales
Plazo de solicitud: No hay fecha fin de presentación de candidaturas, aunque se reservan el
derecho de cerrar esta convocatoria cuando así
lo crean necesario.

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

Convocatorias recientes
Convocatorias publicadas
anteriormente
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Expertos Nacionales
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Agentes Temporales
Prácticas
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15 vacantes con perfiles diferentes.
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

Consejo Europeo

Escuela Europea de Seguridad y

Servicio Jurídico de la Secretaría del Defensa (EESD)
Consejo
Plazo de solicitud: 15/09/2017
Plazo de solicitud: 08/09/2017
Email: tramitacionend@ue.maec.es
Puede consultar la convocatoria
Puede consultar la convocatoria

Agencia Europea de Navegación
por Satélite (GSA)
Security Department
Plazo de solicitud: 04/09/2017
Email: tramitacionend@ue.maec.es
Puede consultar la convocatoria

Educación, Cultura y Deporte
Mercado Interior e Industria

Agentes Contractuales

Comité de las Regiones

Consejos de la UE
Publicaciones

no 19
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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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Consejos de la UE
Publicaciones

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

Comisión
Europea
instituciones

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.

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.

Oficina Europea de Policía Agencia Europea del Medicamento
(EUROPOL) con sede en La Haya
(EMA) con sede en Londres
Grupo de clasificación y ámbito: GFIII - Finan- Grupo de clasificación y ámbito: Contract
cial Assistants at Europol
Agents for temporary assignments
Plazo de solicitudes: Hasta el 11 de agosto de Plazo de solicitudes: Abierto permanentemente
2017
Más información: enlace
Más información: enlace

Agencia Europea del Medio Am- Escuela Europea de Policía (CEPOL)
con sede en Budapest
biente (EEA) con sede en Copenhague

no 19
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Grupo de clasificación y ámbito: GFIV - Project Manager – Training coordinator
Plazo de solicitudes: Hasta el 10 de agosto de
2017

Grupo de clasificación y ámbito: GFIV - IT
Systems Manager
Plazo de solicitudes: Hasta el 6 de agosto de
2017

Más información: enlace

Más información: enlace
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Agentes Contractuales
Agencia Europea del Medio Agencia Europea de la guardia de
Ambiente (EEA) con sede en Copenhague fronteras (FRONTEX) con sede en VarsoGrupo de clasificación y ámbito: GFIV Project Manager – Transport and environment
Plazo de solicitudes: Hasta el 10 de agosto de
2017

via
Grupo de clasificación y ámbito: GFIII
Asistentes

-

Plazo de solicitudes: Hasta el 29 de septiembre
Más información: enlace

Consultas públicas

Más información: enlace

Empleo en la Unión
Europea

Oficina Europea de Policía Observatorio Europeo de las dro(EUROPOL) con sede en La Haya
gas y las toxicomanías (EMCDDA)

Funcionarios
Expertos Nacionales
Agentes Contractuales
Agentes Temporales
Prácticas

Grupo de clasificación y ámbito: GFIV - con sede en Lisboa
DevOps Software Developer – ICT De- Grupo de clasificación y ámbito: GFIV Scientific analyst on drug use and the
partment
Plazo de solicitudes: Hasta el 18 de agosto de drug problem
Plazo de solicitudes: Hasta el 8 de septiembre
2017
de 2017
Más información: enlace
Más información: enlace

Legislación Europea
Asuntos Económicos y
Financieros

Agentes Temporales

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

Consejos de la UE
Publicaciones
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Tribunal de Justicia de la UE con sede Agencia del GNSS Europeo (GSA)
en Luxemburgo
Grado y ámbito: AD5 – Juristas (trabajos de
estudio, investigación y documentación
sobre el Derecho de la Unión y los Derechos nacionales)
Plazo de solicitudes: Contrataciones periódicas.
Más información: enlace.

con sede en Praga
Grado y ámbito: AD7 - Site/COMSEC
Security Accreditation Officer
Plazo de solicitudes: Hasta el 10 de agosto de
2017
Más información:enlace

Agencia Europea de Seguridad Aé- Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA) con sede en Colonia
rea (EASA) con sede en Colonia
Grado y ámbito: AD6 Legal Adviser (AD 6) Grado y ámbito: AD6 - Experts in the fields
Plazo de solicitudes: Hasta el 23 de agosto de of: Avionics Systems and / or GNSS
Plazo de solicitudes: Hasta el 5 de septiembre
2017
de 2017
Más información: enlace
Más información: enlace

Agencia Europea de Seguridad Aé- Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA) con sede en Colonia
rea (EASA) con sede en Colonia
Grado y ámbito: AD6 - Software & Airborne
Electronic Hardware Expert
Plazo de solicitudes: Hasta el 5 de septiembre
de 2017

Grado y ámbito: AD6 - Design Organisations Approval (DOA) Team Leader
Plazo de solicitudes: Hasta el 5 de septiembre
de 2017

Más información:enlace

Más información: enlace
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Agencia Europea de Seguridad de Agencia Europea de Sustancias y
las redes y la información (ENISA) Preparados Químicos (ECHA) con
con sede en Heraklion
Grado y ámbito: AST7- Budget Team Leader
Plazo de solicitudes: Hasta el 21 de agosto de
2017

Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo
Educación, Cultura y Deporte
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Comité de las Regiones
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Más información: enlace

Agencia Europea de Sustancias y Agencia Europea de Sustancias y
Preparados Químicos (ECHA) con Preparados Químicos (ECHA) con
sede en Helsinki
Grado y ámbito: AD7 – Scientific Officer Toxicologist
Plazo de solicitudes: Prorrogado hasta el 14 de
agosto de 2017

sede en Helsinki
Grado y ámbito: AD6 – Data Management
Officer.
Plazo de solicitudes: Prorrogado hasta el 14 de
agosto de 2017

Más información:enlace

Más información: enlace

Agencia Europea de Sustancias y Agencia Europea del Medicamento
Preparados Químicos (ECHA) con (EMA) con sede en Londres
sede en Helsinki

Grado y ámbito: AD6 – Database Administrator, IT Services and Delivery DepartGrado y ámbito: AD7/9 – Legal Advisor
Plazo de solicitudes: Hasta el 17 de agosto de ment, Information Management Division
Plazo de solicitudes: Hasta el 13 de agosto de
2017
2017
Más información: enlace
Más información: enlace

Agencia Europea para la coopera- Centro Europeo para la prevención
ción de los reguladores energéticos y control de enfermedades (ECDC)
con sede en Estocolmo
(ACER) con sede en Liubliana

Grado y ámbito: AD5 - Experto en respuesGrado y ámbito: AD5 – Finanzas
ta ante brotes en la Unidad de Vigilancia y
Plazo de solicitudes: Hasta el 31 de agosto de
Apoyo a la Respuesta
2017
Plazo de solicitudes: Hasta el 16 de agosto de
Más información:enlace
2017
Más información: enlace

Consejos de la UE
Publicaciones

Grado y ámbito: AD6 - Economista
Plazo de solicitudes: Prorrogado hasta el 7 de
agosto de 2017

Más información: enlace

Mercado Interior e Industria

Documentos de interés

sede en Helsinki

Centro Europeo para la prevención Centro Europeo para el desarrollo
y control de enfermedades (ECDC) de la formación profesional
con sede en Estocolmo
(CEDEFOP) con sede en Salónica
Grado y ámbito: AD5 - epidemiología molecular aplicada
Plazo de solicitudes: Hasta el 28 de agosto de
2017

Grado y ámbito: AST4 - Assistant – Analysis
of VET policies and systems
Plazo de solicitudes: Hasta el 30 de agosto de
2017

Más información: enlace

Más información: enlace
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Agentes Temporales
Single Resolution Board (SRB) con Single Resolution Board (SRB) con
sede en Bruselas
Grado y ámbito: AD8 – Senior Finance and
Procurement Officer
Plazo de solicitudes: Hasta el 11 de septiembre
de 2017
Más información: enlace

sede en Bruselas
Grado y ámbito: AD8 – Senior Human Resources Officer
Plazo de solicitudes: Hasta el 11 de septiembre
de 2017
Más información: enlace

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

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

Documentos de interés
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo
Educación, Cultura y Deporte
Mercado Interior e Industria
Comité de las Regiones

Consejos de la UE
Publicaciones

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
Más información: enlace

Luxemburgo
Prácticas retribuidas por un periodo de 1 a 5
meses
Plazo de solicitudes: Se ofertan posibilidades
individualizadas con plazo específicos
Más información: enlace
Presentación de solicitudes a través del sistema
de selección ON LINE del BEI

Parlamento Europeo (Traducción) en Servicio Europeo de Acción
Luxemburgo
Exterior en diversas Delegaciones
Prácticas retribuidas en los Servicios de traducción desde el 1 de enero de 2018 por un periodo de 3 meses (con posibilidad de prórroga
excepcional hasta un máximo de 6 meses)
Plazo de solicitudes: Hasta el 15 de agosto de
2017 (media noche)
Más información: enlace
Candidatura on line

Prácticas no retribuidas en Delegaciones de la
UE en terceros países
Plazo de solicitudes: No hay plazo
Más información: enlace
Presentación de solicitudes: Directamente a
cada Delegación

Comisión Europea en Bruselas y Luxem- Tribunal de Justicia de la UE en Luburgo
Prácticas retribuidas desde el 1 de marzo de
2018 por un periodo de 5 meses en las distintas
Direcciones Generales de la CE y también en
Agencias ejecutivas de la UE y en el Servicio
Europeo de Acción Exterior
Plazo de solicitudes: Hasta el 31 de agosto de
2017 (media noche)
Más información: enlace

xemburgo
Prácticas retribuidas desde el 1 de marzo hasta
el 31 de julio de 2018
Plazo de solicitudes: Hasta el 30 de septiembre
de 2017
Más información: enlace
Candidatura on line

Comité Económico y Social Europeo Comité de las Regiones en Bruselas
en Bruselas
Prácticas retribuidas desde el 16 de febrero
hasta el 15 de julio de 2018
Plazo de solicitudes: Hasta el 30 de septiembre
de 2017
Más información: enlace
Candidatura on line

no 19
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Prácticas retribuidas desde el 16 de febrero
hasta el 15 de julio de 2018
Plazo de solicitudes: Hasta el 30 de septiembre
de 2017
Más información: enlace
Candidatura on line
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Prácticas en Agencias Descentralizadas
Centro de Satélites de la Unión Eu- Unidad de Cooperación Judicial de
ropea (SATCEN) con sede en Torrejón de la UE (EUROJUST) con sede en La Haya
Ardoz
Prácticas retribuidas - Project Administrator
responsible for RTDI (Capability Development
Division / RTDI) - EO, Big Data
Plazo de solicitudes: Hasta el 20 de agosto de
2018

Practicas no retribuidas
Plazo de solicitudes abierto de forma permanente
Más información: enlace

Más información: enlace

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

Más información: enlace

Más información: enlace

Autoridad Europea de Valores y
Mercados (ESMA) con sede en Paris
Prácticas en el área Jurídica
Plazo de solicitudes abierto de forma permanente
Más información: enlace

Mercado Interior e Industria

Documentos de interés
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo
Educación, Cultura y Deporte
Mercado Interior e Industria
Comité de las Regiones

Consejos de la UE
Publicaciones
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Decisión (UE) 2017/1206 del Consejo, de 4 de
julio de 2017, relativa a las contribuciones financieras que deben pagar los Estados miembros
para financiar el Fondo Europeo de Desarrollo,
incluido el segundo tramo de 2017.

Asuntos Exteriores
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Decisión (PESC) 2017/1385 del Consejo, de 25
de julio de 2017, por la que se modifica la Decisión (PESC) 2015/778 relativa a una operación
militar de la Unión Europea en el Mediterráneo
central meridional (operación EUNAVFOR
MED SOPHIA)

Decisión (PESC) 2017/1252 del Consejo, de 11
de julio de 2017, en favor de reforzar la protección y la seguridad químicas en Ucrania en consonancia con la aplicación de la Resolución 1540
(2004) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la no proliferación de las armas de destrucción masiva y sus sistemas vectoDecisión (PESC) 2017/1386 del Consejo, de 25 res
de julio de 2017, por la que se modifica la Decisión 2014/145/PESC relativa a medidas restricti- Decisión (UE) 2017/1247 del Consejo, de 11 de
vas respecto de acciones que menoscaban o julio de 2017, relativa a la celebración, en nomamenazan la integridad territorial, la soberanía y bre de la Unión Europea, del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y la Comunidad
la independencia de Ucrania
Europea de la Energía Atómica y sus Estados
Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1238 de la miembros, por una parte, y Ucrania, por otra,
Comisión, de 7 de julio de 2017, por el que se con excepción de las disposiciones relativas al
someten a registro las importaciones de deter- tratamiento de los nacionales de terceros países
minados aceros resistentes a la corrosión origi- legalmente empleados como trabajadores en el
narios de la República Popular China.
territorio de la otra Parte
Decisión (PESC) 2017/1194 del Consejo, de 4
de julio de 2017, por la que se modifica la Decisión 2013/354/PESC sobre la Misión de Policía
de la Unión Europea para los Territorios Palestinos (EUPOL COPPS).
Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1235 de la
Comisión, de 6 de julio de 2017, por el que se
modifica por 270.a vez el Reglamento (CE) n.°
881/2002 del Consejo por el que se imponen
determinadas medidas restrictivas específicas
dirigidas contra determinadas personas y entidades asociadas con las organizaciones EEIL
(Daesh) y Al-Qaida.

Decisión (PESC) 2017/1193 del Consejo, de 4
de julio de 2017, que modifica la Acción Común
2005/889/PESC por la que se establece una
Misión de asistencia fronteriza de la Unión Europea para el paso fronterizo de Rafah (EU
BAM Rafah)
Decisión (PESC) 2017/1195 del Consejo, de 4
de julio de 2017, por la que se modifica la Decisión 2014/129/PESC que promueve la red europea de grupos de reflexión independientes sobre la no proliferación, en apoyo de la aplicación de la Estrategia de la UE contra la proliferación de armas de destrucción masiva.

Consejos de la UE
Publicaciones

Agricultura, Medio Ambiente, Ganadería y Pesca
Decisión (UE) 2017/1346 del Consejo, de 17 de
julio de 2017, relativa a la posición que deberá
adoptarse, en nombre de la Unión Europea, en
el sexto periodo de sesiones de la Reunión de
las Partes en el Convenio de Aarhus respecto al
asunto ACCC/C/2008/32

no 19
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Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1328 de la
Comisión, de 17 de julio de 2017, que modifica
el Reglamento (UE) n.° 642/2010, por el que se
establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.° 1234/2007 del Consejo en lo
que concierne a los derechos de importación en
el sector de los cereales
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Ganadería y Pesca
Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo
Educación, Cultura y Deporte
Mercado Interior e Industria
Comité de las Regiones

Consejos de la UE
Publicaciones

Empresas, Empleo, Política Social, Sanidad y Consumo
Directiva de Ejecución (UE) 2017/1279 de la
Comisión, de 14 de julio de 2017, por la que se
modifican los anexos I a V de la Directiva
2000/29/CE del Consejo, relativa a las medidas
de protección contra la introducción en la Comunidad de organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales y contra su propagación en el interior de la Comunidad

Reglamento (UE) 2017/1202 de la Comisión, de
5 de julio de 2017, por el que se deniega la autorización de determinadas declaraciones de
propiedades saludables en los alimentos distintas de las relativas a la reducción del riesgo de
enfermedad y al desarrollo y la salud de los
niños.

Decisión de Ejecución de la Comisión, de 4 de
julio de 2017, relativa a la financiación del programa de trabajo de 2017 en materia de formación sobre la seguridad de la alimentación humana y animal, la sanidad animal, el bienestar de
los animales y la fitosanidad en el marco del
programa «Mejora de la formación para aumenDecisión de Ejecución (UE) 2017/1255 de la
Comisión, de 11 de julio de 2017, relativa a un tar la seguridad alimentaria».
modelo de descripción de los sistemas y proce- Decisión de Ejecución (UE) 2017/1196 de la
dimientos nacionales para la admisión de organi- Comisión, de 3 de julio de 2017, por la que se
zaciones como miembros y socios de EURES
modifica la Decisión de Ejecución 2014/709/UE,
Decisión de Ejecución (UE) 2017/1240 de la sobre medidas de control zoosanitarias relativas
Comisión, de 7 de julio de 2017, por la que se a la peste porcina africana en determinados
modifica el anexo de la Decisión de Ejecución Estados miembros.
(UE) 2017/247 sobre las medidas de protección
en relación con los brotes de gripe aviar alta- Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1186 de la
mente patógena en determinados Estados Comisión, de 3 de julio de 2017, por el que se
retira la aprobación de la sustancia activa repemiembros.
lentes (por el olor) de origen animal o vegetal/
Reglamento (UE) 2017/1261 de la Comisión, de
12 de julio de 2017, por el que se modifica el
Reglamento (UE) n.° 142/2011 en lo que se
refiere a un método alternativo de transformación de determinadas grasas extraídas

Reglamento (UE) 2017/1199 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2017,
por el que se modifica el Reglamento (UE) n.°
1303/2013 en relación con medidas específicas
para proporcionar una ayuda adicional a los
Estados miembros afectados por catástrofes
naturales.

aceite de resina crudo, de conformidad con el
Reglamento (CE) n.° 1107/2009 del Parlamento
Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, y se modifica
el Reglamento de Ejecución (UE) n.° 540/2011
de la Comisión.

Mercado Interior e Industria
Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1233 de la Reglamento (UE) 2017/1224 de la Comisión, de
Comisión, de 3 de julio de 2017, relativo a la 6 de julio de 2017, por el que se modifica el
clasificación de determinadas mercancías en la anexo V del Reglamento (CE) n.° 1223/2009 del
Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los
nomenclatura combinada
productos cosméticos
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Legislación Europea
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Reglamento (UE) 2017/1347 de la Comisión, de
13 de julio de 2017, que corrige la Directiva
2007/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, el Reglamento (UE) n.° 582/2011 de la
Comisión y el Reglamento (UE) 2017/1151 de la
Comisión, que complementa el Reglamento
(CE) n.° 715/2007 del Parlamento Europeo y del
Consejo, sobre la homologación de tipo de los
vehículos de motor por lo que se refiere a las
emisiones procedentes de turismos y vehículos
comerciales ligeros (Euro 5 y Euro 6) y sobre el
acceso a la información relativa a la reparación y
el mantenimiento de los vehículos, modifica la
Directiva 2007/46/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo y los Reglamentos (CE) n.°
692/2008 y (UE) n.° 1230/2012 de la Comisión y
deroga el Reglamento (CE) n.° 692/2008

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1329 de la
Comisión, de 17 de julio de 2017, por el que se
modifica el anexo I del Reglamento (CE) n.°
32/2000 del Consejo en lo referente a las condiciones para el beneficio de un contingente arancelario de la Unión consolidado en el GATT
para las preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otra parte, asignado a
los Estados Unidos de América

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1188 de la
Comisión, de 3 de julio de 2017, por el que se
establece un derecho antidumping definitivo
sobre las importaciones de determinado papel
fino estucado originario de la República Popular
China a raíz de una reconsideración por expiración con arreglo al artículo 11, apartado 2, del
Reglamento (UE) 2016/1036 del Parlamento
Decisión de Ejecución (UE) 2017/1358 de la Europeo y del Consejo.
Comisión, de 20 de julio de 2017, relativa a la
identificación de especificaciones técnicas de las
TIC a efectos de referenciación en la contratación pública

Asuntos Exteriores
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo
Mercado Interior e Industria
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Documentos de interés
Agricultura, Medio Ambiente, Ganadería y Pesca
Comunicación de la Comisión relativa a la situa- Informe de la Comisión al Parlamento Europeo
ción de la política pesquera común y a la consul- y al Consejo sobre la revisión de la aplicación
del Reglamento (CE) n.º 1221/2009 del Parlata sobre las posibilidades de pesca para 2018
mento Europeo y del Consejo, de 25 de noEstudio sobre Contratos públicos ecológicos y viembre de 2009, relativo a la participación
Plan de acción de la UE para la economía circu- voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambienlar
tales (EMAS), y del Reglamento (CE) n.º
Informe de la Comisión y al Parlamento Euro- 66/2010 del Parlamento europeo y del Consejo,
de 25 de noviembre de 2009, relativo a la etipeo y al Consejo sobre los gastos del FEAGA
queta ecológica de la UE

Empresas, Empleo, Política Social, Sanidad y Consumo
Comunicación de la Comisión al Parlamento
Europeo, al Consejo, al Comité Económico y
Social Europeo y al Comité de las Regiones:
Reforzar La Innovación en las Regiones de Europa: Estrategias para un Crecimiento Resiliente,
Inclusivo y Sostenible

Estudio anual sobre la evolución social y del
empleo en Europa
Políticas económicas, presupuestarias y de empleo: recomendaciones específicas por país
correspondientes a 2017

Educación, Cultura y Deporte
Diplomacia Cultural Europea: retos y oportuni- Estudio sobre Desarrollo de Competencias y
dades
Empleo-Aprendizaje, Prácticas y Voluntariado
Estudio sobre el acceso a la cultura en la Unión
Europea

Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo
Educación, Cultura y Deporte
Mercado Interior e Industria
Comité de las Regiones

Consejos de la UE
Publicaciones
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Mercado Interior e Industria
Libro blanco de la Comisión Europea sobre el Fight against fraud 2016 Annual Report
futuro de Europa y documentos de reflexión
sobre la EU27 en 2025
Informe Conjunto al Parlamento Europeo y al
Consejo relativo a la aplicación de la ComunicaInforme de la Comisión: Control de la aplica- ción conjunta sobre la lucha contra las amenazas
ción del Derecho de la Unión Europea Informe híbridas - Una respuesta de la Unión Europea
Anual de 2016
La Comisión Europea a medio plazo: Situación
Propuesta de Reglamento del Parlamento Euro- de las diez prioridades del Presidente Juncker
peo y del Consejo relativo a la importación de
bienes culturales
Unión de la seguridad: una Europa que protege
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Documentos de interés
Comité de las Regiones
Dictámenes aprobados en el 124° Pleno Comité
de las Regiones de los días 12 y 13 de julio:
SEDEC-VI/026: Dimensión local y regional del
programa Horizonte 2020 y el nuevo programa
marco de investigación e innovación
SEDEC-VI/024: Coordinación de los Sistemas de
Seguridad Social
NAT-VI/021: La PAC después de 2020
CIVEX-VI/020: Acción europea para la sostenibilidad
CIVEX-VI/023: Migración en la ruta del Mediterráneo Central - Gestionar los flujos, salvar
vidas
NAT-VI/018: Gobernanza internacional de los
océanos: una agenda para el futuro de nuestros
océanos
COTER-VI/023: Proyectos interpersonales y a
pequeña escala en los programas de cooperación transfronteriza
ECON-VI/021: Impulsar las empresas emergentes y en expansión en Europa: la perspectiva
local y regional
ECON-VI/020: Normativa inteligente para las
pymes
COTER-VI/024: Clasificación y tipologías territoriales
ENVE-VI/020: Energías renovables y mercado
interior de la electricidad

Mercado Interior e Industria

ENVE-VI/018: Gobernanza de la Unión de la
Energía y energía limpia

Comité de las Regiones

ENVE-VI/019: Eficiencia energética y edificios

Consejos de la UE

COTER-VI/021: Una estrategia europea a favor
de la movilidad de bajas emisiones

Educación, Cultura y Deporte

Publicaciones
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Acceso a la justicia en asuntos
medioambientales
El acceso a la justicia en asuntos medioambientales significa que las personas pueden acudir a
los tribunales… Los ciudadanos deben poder
acudir a los tribunales si las autoridades públicas
no respetan los derechos y no cumplen con los
requisitos establecidos por las leyes medioambientales de la Unión Europea (UE).La legislación de la UE sobre protección de la naturaleza
también genera derechos. Los ciudadanos
desempeñan un papel importante en el mantenimiento de un buen medio natural. Las autoridades públicas deben cumplir ciertos requisitos
mínimos al dar respuesta a las peticiones de
información, consultar al público, comprobar el
estado del aire y del agua, preparar planes para
proteger el medio ambiente y restringir las actividades potencialmente perjudiciales.
Más información: enlace

Prácticas

Legislación Europea
Asuntos Económicos y
Financieros
Asuntos Exteriores
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Revista rural de la UE
Se conoce como «economía verde» aquella que
ofrece oportunidades económicas y un mayor
bienestar humano en armonía con la gestión
sostenible de los recursos naturales (puede
consultarse la definición oficial en la página 5).
En el ámbito rural, la transición hacia la economía verde entraña la mejora de la vida y los
medios de subsistencia de la población en las
zonas rurales, el logro de un equilibrio entre el
uso de los recursos naturales y el mantenimiento de la renta y la compensación de los riesgos
que supone un cambio con las oportunidades
que traerá consigo dicho cambio. Uno de los
temas prioritarios del programa de trabajo anual
del punto de contacto de la REDR para 20152016, respaldado por el trabajo del Grupo Temático, era la promoción de la transición hacia
la economía verde. Esta edición de la Revista
rural de la UE retoma dicho trabajo y presenta
las principales áreas de debate y las conclusiones extraídas en cada una de ellas. Su objetivo,
en particular, es mostrar cómo se pueden utilizar los programas de desarrollo rural (PDR)
para aprovechar las oportunidades que ofrece la
transición hacia la economía verde para el desarrollo rural
Más información: enlace
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El mercado pesquero de la UE
El objetivo de "El mercado pesquero de la UE"
es proporcionar una descripción económica del
sector europeo de la pesca y la acuicultura en
su conjunto. Contesta a preguntas como: ¿qué
se produce/exporta/importa?, ¿cuándo y dónde?,
¿qué se consume?, ¿quién lo consume? y ¿cuáles
son las principales tendencias? El análisis estructural permite obtener una visión integral de la
industria de la pesca y la acuicultura en Europa,
en comparación con otros sectores de la alimentación. Esta publicación es uno de los servicios prestados por el Observatorio Europeo del
Mercado de los Productos de la Pesca y de la
Acuicultura (EUMOFA). La presente edición se
basa en los datos disponibles hasta julio de
2016. Encontrará datos detallados y adicionales
en la base de datos del EUMOFA: por especies,
lugar de venta, Estado Miembro, país socio. Los
datos se actualizan diariamente. EUMOFA, desarrollado por la Comisión Europea, representa
una de las herramientas de la reforma de la
Política Pesquera Común
Más información: enlace

¿Han sido determinantes las políticas de la UE en cuanto al desempleo juvenil?
El presente informe examina los avances efectuados por la Garantía Juvenil de la UE para
garantizar que los jóvenes menores de 25 años
reciben una oferta de empleo, educación, aprendizaje o prácticas cuatro meses después de
finalizar sus estudios o de quedarse en paro.
Asimismo, evalúa la Iniciativa de Empleo Juvenil,
que aumentó la ayuda financiera a las personas
más afectadas. El Tribunal constató que los
avances habían sido limitados y que los resultados no están a la altura de las expectativas de
proporcionar una oferta de buena calidad a
todos los ninis (aquellos que no están en situación de empleo, educación o formación). Asimismo, el Tribunal formuló una serie de recomendaciones destinadas a los Estados miembros
y a la Comisión Europea para mejorar las iniciativas actuales y futuras en el ámbito del empleo
Más información: enlace
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Viajar por Europa 2017-18

Agentes Contractuales

Europa: un continente con miles de años de
historia, un rico patrimonio cultural y algunos
de los paisajes más impresionantes del mundo.
¡Tantas cosas que el viajero puede descubrir y
explorar! Y todo ello mucho más fácilmente
gracias a la Unión Europea (UE). Puede cruzar la
mayoría de las fronteras sin detenerse en ningún
control y viajar libremente con su gato o su
perro. Dispone de un fácil acceso a la atención
sanitaria en caso de necesidad y el euro facilita
enormemente salir de compras y conseguir
buenas ofertas. Si viaja en coche, su permiso de
conducir y la póliza del seguro de su automóvil,
expedidos en un país de la UE, son válidos en
todos los demás países. Usar el teléfono móvil
en el extranjero es ahora mucho más barato. En
este folleto encontrará más información, consejos útiles y un mapa de Europa

Agentes Temporales

Más información: enlace
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El Parlamento Europeo: la voz del
ciudadano de la Unión Europea

Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo

Edición 2017

Mercado Interior e Industria

El Parlamento Europeo es el único ejemplo
de democracia activa de carácter multinacional y multilingüe. Los diputados elegidos
al Parlamento Europeo participan en debates públicos y desempeñan un papel fundamental a la hora de forjar la política de la
UE.
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Esta publicación se constituye como una breve
guía sobre el Parlamento Europeo.
Más información: enlace

Publicaciones
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Guía sobre la financiación de la
Unión Europea
Queriendo dar respuesta a la evolución de la
economía mundial y a su impacto en Europa, la
Comisión Europea propuso una serie de programas para fomentar el empleo, el crecimiento
y la inversión en toda la Unión Europea. Estos
programas forman parte del marco financiero
plurianual 2014-2020. Este folleto pretende
ilustrar de forma sucinta cuáles son estos programas y las oportunidades de financiación que
brindan. Para más información, consúltese la
página web de la Comisión Europea. Las oportunidades de financiación de la Unión Europea
son un ejemplo indiscutible del valor añadido
del presupuesto de la UE en una pluralidad de
ámbitos: desde la investigación, el empleo, el
desarrollo regional y la cooperación, hasta la
educación, la cultura, el medioambiente, la ayuda humanitaria, la energía y muchos otros. Se
ofrecen importantes ayudas a las pymes, las
ONG, las organizaciones sin ánimo de lucro de
la sociedad civil, los jóvenes, los investigadores,
los agricultores, los organismos públicos y muchos otros beneficiarios
Más información: enlace

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

La Unión Europea y el mercado
único

Educación, Cultura y Deporte

El mercado único es uno de los grandes logros
de Europa. Proporciona beneficios tangibles y es
una herramienta clave en la construcción de una
economía más sólida y justa en la Unión Europa.
La circulación de personas, bienes, servicios y
capital abre nuevas oportunidades para los ciudadanos, trabajadores y consumidores, creando
el empleo y el crecimiento que tanto necesita
Europa.

Mercado Interior e Industria

Más información: enlace

Mercado Interior e Industria
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Consejos de la UE
Publicaciones

no 19

Julio 2017

47

Boletín
CASTILLA-LA MANCHA
REGIÓN DE EUROPA

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

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

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

Documentos de interés
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo
Educación, Cultura y Deporte
Mercado Interior e Industria
Comité de las Regiones

Consejos de la UE
Publicaciones

Publicaciones
Acceso a la cultura en la Unión
Europea
La cultura, un término amplio con una variedad
de interpretaciones, es competencia de los Estados Miembros. Sin embargo, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea confiere a la
UE un papel de apoyo en las políticas culturales
de los Estados miembros, la protección del
patrimonio cultural, la promoción de la cultura y
la cooperación cultural. El programa de trabajo
relativo a la cultura de la Comisión señala como
objetivo la cultura accesible e inclusiva, con la
convicción de que la cultura puede desempeñar
un papel en la integración social, la educación y
el bienestar, en términos de consumo y también
mediante un compromiso activo. Mediante la
medición y el acceso al impacto del consumo
cultural de los europeos, así como los costes, la
disponibilidad, accesibilidad y el atractivo de la
oferta cultural, los responsables de las políticas
culturales y los proveedores de fondos pueden
tomar decisiones informadas en relación a la
toma de decisiones y riesgos. El apoyo al acceso
a la cultura y al consumo cultural también puede
contribuir al desarrollo del sector cultural y de
la industria cultural y creativa, que se ha desarrollado considerablemente en los últimos años.
Más información: enlace

Apoyo lingüístico en línea para los
refugiados
Erasmus+ (Online Linguistic Support – OLS)
ofrece cursos de idiomas en línea en búlgaro,
checo, danés, alemán, griego, inglés, español,
francés, croata, italiano, húngaro, neerlandés,
polaco, portugués, rumano, eslovaco, finés y
sueco a estudiantes de educación superior,
alumnos de Educación y Formación Profesionales (EFP) y voluntarios del Servicio Voluntario
Europeo (SVE) que participan en el programa
Erasmus+. La Comisión Europea ha extendido
este servicio, gratuito, a aproximadamente
100.000 refugiados a lo largo de los próximos 3
años. OLS se puede usar en cualquier momento
desde cualquier dispositivo con una conexión a
internet. Los cursos de idiomas OLS incluyen
varios módulos que abarcan distintas habilidades
lingüísticas, así como el live Coaching, unas tutorías interactivas que incluyen MOOCs, tutoring
sessions (clases en línea) y foros
Más información: enlace
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Inversión Territorial Integrada
Estrategia para el desarrollo de zonas con
despoblamiento y declive socioeconómico
en Castilla-La Mancha.

Las lnversiones Territoriales Integradas son
un instrumento arbitrado por la normativa
europea que facilita el apoyo a las acciones
integradas en un territorio, permitiendo
combinar la financiación vinculada a diferentes objetivos temáticos y a diversos
programas operativos apoyados por los
diferentes fondos Estructurales y de Inversión Europeos (FEIE).
El Consejo de Gobierno de Castilla-La
Mancha acordó el 26 de abril de 2016, la
definición de cinco áreas geográficas con
necesidades específicas de desarrollo, así
como el inicio de los trámites para la implementación de inversiones territoriales
integradas en Castilla-La Mancha (ITI), con
el objetivo de fomentar nuevas actividades
en zonas especialmente deprimidas, por
problemas de despoblamiento y declive
socioeconómico.
Más información: enlace
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