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Europa 2017: Programa especial de Televisión   
Española sobre el Comité de las Regiones 
Elena Ochoa ha dirigido y presentado el progra-

ma especial de Televisión Española sobre el 

Comité Europeo de las Regiones grabado en 

Bruselas en ocasión de la sesión plenaria de los 

días 12 y 13 de julio. 

Sobre la declaración 'Brexit' presentada por la 
delegación española, el programa incluye las 

declaraciones del Presidente de La Rioja José 

Ignacio Ceniceros González (ES/EPP) y de la 

Directora General de Asuntos Europeos de 

Castilla-La Mancha Virginia Marco Cárcel (ES/

PES). Asimismo, se hace referencia a la Política Agrícola Común, al paquete energético el pro-

grama Europa 2017 y a la cuestión migratoria, 

entre otros asuntos. El programa también inclu-

ye una entrevista con el nuevo Presidente del 

CdR Karl-Heinz Lambertz (BE/PES) y un debate 

sobre la política de cohesión y los fondos es-

tructurales con Amadeu Altafaj (ES/EA), Marian 

Elorza (ES/ALDE), Jesús Gamallo (ES/EPP) y 

Ángel Luis Sánchez Muñoz (ES/PES). 

Más información: noticia 

La directora general de Relaciones Instituciona-

les y Asuntos Europeos, Virginia Marco, y el 

director general del Centro Tecnológico del 

Metal de Castilla-La Mancha, Jorge Parra, han 

mantenido un encuentro para explorar las posi-

bilidades de cooperación en materia de progra-

mas e instrumentos financieros europeos con 

objeto de incrementar las posibilidades de cap-

tación de recursos para las empresas de la re-

gión. 

En este encuentro, la directora general de Rela-

ciones Institucionales y Asuntos Europeos ha 

conocido las diferentes líneas de trabajo con las 

que cuenta el ITECAM en materia de asistencia 

a empresas que se desarrollan en el Centro 

Tecnológico de Tomelloso. 

La puesta en marcha de la Oficina de Proyectos 

Europeos del ITECAM, en la que colabora la 

Universidad de Castilla-La Mancha, está supo-

niendo un incremento en la elaboración de 

propuestas de proyectos y en las iniciativas 

aprobadas relativas a mejoras de los procesos y 

productos de las empresas asociadas al ITE-

CAM. 

Más información: noticia 

El Gobierno regional y el Centro Tecnológico del 
Metal de Castilla-La Mancha (ITECAM) exploran po-
sibilidades de cooperación en programas europeos 

Noticias de Actualidad 

Actualidad Política e Institucional 

http://cor.europa.eu/es/news/regional/Pages/Europa-2017-Program-especial.aspx
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-y-el-centro-tecnol%C3%B3gico-del-metal-de-castilla-la-mancha-exploran-posibilidades
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Programa europeo FIREGRUS: Castilla – La Mancha 
colabora con Portugal en la extinción de incendios  
El Gobierno de Castilla-La Mancha colabora 
activamente con dos aviones de carga en tierra 
del dispositivo INFOCAM y cinco profesionales 
(dos pilotos, dos oficiales de enlace y un técnico 
de mantenimiento aeronáutico) en la extinción 
del incendio de Portugal desde ayer domingo, 
una vez que la Unión Europea ha activado el 
mecanismo comunitario de protección civil para 
proporcionar ayuda al país luso en el incendio 

declarado en el concejo de Ferreira do Zezere. 

El módulo castellano-manchego, que forma 
parte del programa europeo FIREGRUS para 
hacer frente a desastres internacionales, fue 
enviado el pasado 13 de agosto al aeropuerto 
de Provença-a-Nova para intervenir en el con-
cejo de Ferreira do Zezere, en el cual se en-

cuentra activo un incendio forestal de grandes 
dimensiones, realizando un total de 22 descar-
gas en la zona más al oeste de Vila de Rei, sec-
tor en el que prosigue trabajando de manera 

intensa. 

Más información: noticia 

En nombre del Parlamento Europeo, su presi-
dente Antonio Tajani condenó el pasado jueves, 
17 de agosto, los atentados terroristas en Espa-

ña, en Barcelona y en la ciudad de Cambrils.  

"No nos intimidarán aquellos que diseminan 
violencia y muerte", sostuvo el presidente en un 

comunicado el jueves por la noche. 

También el Presidente de la Comisión Europea, 

Jean-Claude Juncker, ha condenado los atentados: 

"Con profunda tristeza y angustia me he entera-
do del atentado terrorista que ha golpeado el 
corazón de Barcelona. Envío mis más sinceras 
condolencias a las familias y seres queridos de 
las víctimas, así como al Presidente Mariano 
Rajoy y a toda España. Mis  pensamientos están 

con la gente de Barcelona.” 

Asimismo, ha hecho una mención especial a 
personas que han dado la primera respuesta 
para ayudar a otros y para las fuerzas de seguri-
dad que están trabajando para proteger a la 

población. 

Más información: Declaración de Antonio Taja-

ni  y Declaración de Jean-Claude Juncker. 

Medidas europeas en la lucha contra el terroris-

mo: enlace 

Las instituciones europeas condenan los atenta-
dos terroristas en Barcelona y Cambrils 

Noticias de Actualidad 

El presidente de la Comisión Europea pronuncia 
cada año, en septiembre, el discurso sobre el 
estado de la Unión ante los diputados al Parla-
mento Europeo. El presidente Juncker dará su 
próximo discurso sobre el estado de la Unión 

el miércoles 13 de septiembre de 2017.  

Este año el discurso se encuadra en el contexto 
del cambio de panorama político y económico y 
de la respuesta de la UE para garantizar un futu-
ro seguro, próspero e integrador para Europa. 
El debate sobre el estado de la Unión podrá 
seguirse a través de webstreaming con traduc-
ción simultánea en español. También se ha crea-
do un evento de Facebook donde, además del 
streaming, habrá materiales especiales y podrá 
debatirse con otros usuarios interesados. En 

Twitter podrá seguirse y participar con el hash-
tag #SOTEU.  Todo ello, desde las 9 de la ma-

ñana y hasta aproximadamente la 1 de la tarde. 

Más información: enlace  

Discurso sobre el estado de la Unión 2017 

http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-env%C3%ADa-portugal-los-dos-aviones-de-extinci%C3%B3n-del-programa-europeo-firegrus
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/security/20170818STO81901/barcelona-esta-cerca-del-corazon-de-todos-los-europeos-asegura-antonio-tajani
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/security/20170818STO81901/barcelona-esta-cerca-del-corazon-de-todos-los-europeos-asegura-antonio-tajani
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-2642_es.htm
https://ec.europa.eu/spain/news/eu-fighting-terrorism_es
https://www.facebook.com/pg/EuropeanCommission/events/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/EuropeanCommission/events/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/EuropeanCommission/events/?ref=page_internal
https://ec.europa.eu/commission/state-union-2017_es
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Noticias de Actualidad 

La Comisión Europea ha lanzado el pasado 16 

de agosto una consulta pública en toda la UE 

sobre cómo hacer que la cadena agroalimenta-

ria de la Unión sea más justa.  

Se invita a agricultores, ciudadanos y demás 

partes interesadas a que compartan sus opinio-

nes sobre el funcionamiento de la cadena agroa-

limentaria a través de una consulta en línea que 

estará abierta hasta el 17 de noviembre. 

Existen indicios de que el valor añadido de la 

cadena alimentaria no se reparte adecuadamen-

te por todos sus niveles debido, entre otros, a 

las diferencias en la capacidad de negociación de 

los operadores pequeños y, consecuentemente, 

más vulnerables —entre los que se encuentran 

los agricultores y pequeños negocios— frente a 

los socios comerciales con un mayor poder 

económico y una mayor concentración. 

Más información: noticia 

Hacia una cadena agroalimentaria más justa: la 
Comisión Europea pide colaboración  

Agricultura, Ganadería y Pesca 

La crisis financiera mundial empezó hace diez 

años y dio lugar a la peor recesión sufrida en la 

Unión Europea en sus seis decenios de historia. 

La crisis no empezó en Europa, pero las institu-

ciones de la UE y los Estados miembros tuvie-

ron que actuar resueltamente para contrarres-

tar su impacto y abordar las deficiencias de la 

creación inicial de la Unión Económica y Mone-

taria.  

Esta intervención decisiva ha dado su fruto: en 

la actualidad, la economía de la UE crece por 

quinto año consecutivo, el desempleo registra 

sus cifras más bajas desde 2008, los bancos son 

más fuertes, la inversión está repuntando y las 

finanzas públicas están más saneadas. La recien-

te evolución económica es alentadora, pero 

queda mucho por hacer para superar el legado 

de los años de crisis. La Comisión Europea está 

plenamente movilizada para que su Agenda en 

materia de empleo, crecimiento y justicia social 

arroje resultados. 

Más información: noticia 

Diez años después del comienzo de la crisis: 
vuelta a la recuperación gracias a la intervención 
decisiva de la UE 

Asuntos Económicos y Financieros 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-2521_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-2401_es.htm
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Noticias de Actualidad 

Retrasos, cancelaciones o incluso pérdida del 
equipaje son algunos de los contratiempos que 

pueden enturbiar las ansiadas vacaciones. 

No obstante, las reglas de la UE están de su lado y 
obligan a las aerolíneas a proporcionar comidas y 
alojamiento, y en algunos casos también una com-

pensación que puede llegar hasta los 600 € en 

vuelos de más de 3.500 km. 

Podrán beneficiarse de estas ayudas todos los 
pasajeros a los que se les denegó el embarque. En 
caso de retrasos, los viajeros pueden optar a la 

misma cantidad pero con algunas restricciones. 

Estas compensaciones no se aplican a casos en los 
que las empresas ofrezcan soluciones alternativas 
de transporte o cuando los trastornos se hayan 
producido debido a circunstancias extraordinarias 
como decisiones de gestión del tráfico aéreo, 
inestabilidad política, condiciones climáticas adver-

sas y riesgos para la seguridad. 

Más información: noticia 

Descubra sus derechos como pasajero  

Ciudadanía y Derechos Sociales 

Un año después del referéndum en Reino Unido, 
una creciente mayoría de ciudadanos de la UE son 

optimistas sobre el futuro de la Unión Europea. 

Asimismo, el número de europeos que se muestra 
optimista sobre el estado de su economía nacional 
se acerca a la mayoría. La confianza en la Unión 
Europea va en aumento; está en su nivel más alto 
desde 2010, y hay que remontarse a 2004 para 
encontrar un apoyo al euro tan fuerte. Además, 
en once países no pertenecientes a la UE que han 
formado parte de la encuesta por primera vez, la 
mayoría de los encuestados tienen una opinión 
positiva de la Unión. Estas son algunas de las prin-
cipales conclusiones del último Eurobarómetro 
estándar, publicado con la encuesta Flash del Eu-

robarómetro en la que se recaban puntos de vista 
sobre el futuro de Europa desde fuera de la UE 

[Future of Europe – Views from outside the EU]. 

Más información: noticia y Libro Blanco sobre el 

futuro de Europa 

¿Primavera europea? El último Eurobarómetro es-
tándar muestra un creciente optimismo 

Si ya tiene todo a punto para las vacaciones, pero 
no ha solicitado aún su tarjeta sanitaria europea, 

aún está a tiempo. Pídala y viaje seguro. 

La tarjeta sanitaria europea permite a los ciudada-
nos comunitarios acceder a la atención sanitaria 
pública —necesaria por motivos médicos— du-
rante una estancia temporal en cualquiera de los 
28 Estados miembros de la UE, además de Islandia, 
Liechtenstein, Noruega y Suiza, en las mismas 
condiciones y al mismo coste (la asistencia es 
gratuita en algunos países) que las personas asegu-

radas en ese país.  

Esta tarjeta cubre únicamente la atención médica 
que se hace necesaria durante una estancia en 
otro país de la UE, por lo que en principio no 
cubre casos en los que el paciente busca delibera-

damente tratamiento médico en otro Estado 
miembro. No es una alternativa al seguro de viaje. 
No cubre ningún tipo de atención médica privada 
o costes tales como un vuelo de regreso a su país 

de origen ni la pérdida de un objeto personal. 

Más información: noticia  

Tarjeta sanitaria europea: viaje seguro por si las 
cosas se tuercen 

http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20170705STO79034/descubra-sus-derechos-como-pasajero
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-2127_es.htm
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PUBLICACIONES/2017%20Libro%20blanco%20futuro%20UE.pdf
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PUBLICACIONES/2017%20Libro%20blanco%20futuro%20UE.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20170705STO79036/tarjeta-sanitaria-europea-viaje-seguro-por-si-las-cosas-se-tuercen
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Educación, Cultura y Juventud 

El pasado 17 de agosto llegaba a Nursia, Italia, el 

primer grupo de voluntarios del Cuerpo Euro-

peo de Solidaridad para contribuir a los esfuer-

zos que se están llevando a cabo para reparar 

los daños y restablecer los servicios sociales de 

las comunidades locales afectadas por los graves 

terremotos que azotaron la región hace un año. 

Los dieciséis jóvenes voluntarios del Cuerpo 

Europeo de Solidaridad —que participan en el 

proyecto «La juventud europea por Nursia», 

dirigido por la organización italiana Kora— 

ayudarán a reconstruir edificios históricos que 

sufrieron daños considerables a causa de los 

terremotos, incluidos la Basílica de San Benito y 

el Monasterio de los Benedictinos. También 

colaborarán con los jóvenes y las personas ma-

yores de Nursia, organizando talleres, activida-

des al aire libre y acontecimientos culturales. 

Más información: noticia 

Cuerpo Europeo de Solidaridad: Primeros volunta-
rios en Italia para ayudar a reconstruir las regio-
nes afectadas por los terremotos 

Realizar prácticas en el Parlamento Europeo es 

una oportunidad única. El plazo para inscribirse 

permanecerá abierto entre el 15 de agosto y el 

15 de octubre. 

Las prácticas en el Parlamento Europeo ofrecen 

la oportunidad de conocer las instituciones de 
la UE, descubrir el proceso de toma de decisio-

nes, establecer nuevas conexiones internaciona-

les y vivir uno de los ambientes más multicultu-

rales. Una gran experiencia en el corazón de la 

Unión Europea y una oportunidad para ampliar 

sus horizontes culturales. 

Existen distintos tipo de becas desde las que 

van dirigidas a graduados universitarios de pe-

riodismo y traducción, a otros como las prácti-

cas de traducción Robert Schuman, que tienen 

una extensión de entre tres y cinco meses. 

También existen prácticas para alumnos que 

aún no se han graduado. 

Más información: noticia 

Prácticas en el Parlamento Europeo: cómo        
inscribirse y qué ventajas tiene  

La Semana Europea del Deporte, que tendrá 

lugar del 23 al 30 de septiembre, tiene como 

objetivo promover el deporte y la actividad 

física en toda Europa.  

Es un evento para todos, independientemente 

de la edad y de la condición física, que pretende 
inspirar a los europeos a ser más activos y ani-

marlos a incluir el ejercicio en su vida cotidiana. 

Si quieres saber qué actividades se van a desa-

rrollar cerca de tu ciudad, haz clic en este enla-

ce #BEACTIVE  

Más información: enlace 

Semana Europea del Deporte 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-2543_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-affairs/20170705STO79037/practicas-en-el-parlamento-europeo-como-inscribirse-y-que-ventajas-tiene
http://venus.csd.gob.es/SemanaEuropeaDeporte/BusquedaSimple.aspx
http://venus.csd.gob.es/SemanaEuropeaDeporte/BusquedaSimple.aspx
https://ec.europa.eu/sport/week_en
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La Comisión Europea ha autorizado, en virtud 

del Reglamento sobre concentraciones de la 

UE, la adquisición propuesta del Banco Popular 

Español, S.A. por parte del Banco Santander. La 

Comisión ha llegado a la conclusión de que la 

operación propuesta no plantea problemas de 

competencia en el Espacio Económico Europeo. 

El Banco Santander y el Banco Popular son 

bancos universales que prestan servicios de 

banca comercial y de inversión mayorista y 

minorista, así como servicios de seguros, en 

España y Portugal. La Comisión ha investigado la 

incidencia de la operación en los mercados 

nacionales y regionales españoles y portugueses 

de servicios bancarios minoristas y empresaria-

les, de arrendamiento financiero, de factoriza-

ción y de prestación de servicios de cajero au-

tomático. 

La investigación ha llegado a la conclusión de 

que la operación no plantea problemas de com-

petencia. Las cuotas de mercado conjuntas de 

las partes son, por lo general, limitadas (menos 

del 25 %) y seguirá habiendo competidores 

fuertes en todos los mercados afectados. 

Más información: noticia 

Concentraciones: La Comisión autoriza la adquisi-
ción del Banco Popular Español S.A. por el Banco 
Santander 

Justicia e Interior 

El procedimiento de solicitud para acoger a las 

dos agencias de la UE con sede en el Reino 

Unido, la Agencia Europea de Medicamentos 

(EMA) y la Autoridad Bancaria Europea (ABE), 

finalizó el pasado 31 de julio de 2017, a media-

noche. 

La Comisión Europea evaluará todas las ofertas 

de forma objetiva y en función de los criterios 

establecidos por el presidente Jean-Claude Jun-

cker y el presidente Donald Tusk y aprobados 

por los Jefes de Estado o de Gobierno de los 27 

Estados miembros de la UE en el Consejo Euro-

peo (Art. 50) de 22 de junio de 2017. 

La evaluación de la Comisión se publicará en 

línea el 30 de septiembre de 2017. El Consejo 

celebrará a continuación un debate político 

sobre la base de esa evaluación en el Consejo 

de Asuntos Generales (Art. 50) en octubre de 

2017. Para hacer posible una reubicación fluida 

y oportuna de las dos agencias, se adoptará una 

decisión definitiva en el Consejo de Asuntos 

Generales (Art. 50) en noviembre de 2017. 

Más información: noticia 

La Comisión Europea inicia la evaluación de las 
solicitudes de los Estados miembros para acoger 
a la Agencia Europea de Medicamentos y a la 
Autoridad Bancaria Europea 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-2421_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-2202_es.htm


 8 

Boletín 
CASTILLA-LA MANCHA 
REGIÓN DE EUROPA 

SUMARIO 

no 20  Agosto 2017 

Noticias de actualidad 

Convocatorias 

Convocatorias recientes 

Convocatorias publicadas 
anteriormente 

Concursos y Premios 

Consultas públicas 

Empleo en la Unión 
Europea 

Funcionarios 

Expertos Nacionales  

Agentes Contractuales 

Agentes Temporales 

Prácticas 

Voluntariado 

Legislación Europea 

Asuntos Económicos y    
Financieros 

Asuntos Exteriores 

Agricultura, Medio Ambiente, 
Ganadería y Pesca 

Empresas, Empleo, Política 
Social, Sanidad y Consumo 

Transportes, Telecomunica-
ciones y Energía 

Mercado Interior e Industria 

Documentos de interés 

Agricultura, Medio Ambiente, 
Ganadería y Pesca 

Empresas, Empleo, Política 
Social, Sanidad y Consumo 

Mercado Interior e Industria 

Comité de las Regiones 

Publicaciones 

Convocatorias 

Convocatorias recientes 

Europa con los Ciudadanos. Convocato-
ria de propuestas 2017 - Subvenciones 
de funcionamiento - Apoyo estructural 
a los grupos de reflexión europeos y a 
las organizaciones de la sociedad civil 
a escala europea 
Los objetivos específicos del programa son: 1) 

concienciar acerca de la memoria, la historia y 

los valores comunes, así como al propósito de 

la Unión, que consiste en promover la paz, sus 

valores y el bienestar de sus pueblos mediante 

el fomento del debate, la reflexión y el desarro-

llo de redes y 2)  alentar la participación demo-

crática y cívica de los ciudadanos en el ámbito 

de la Unión, fomentando la comprensión de 

estos acerca del proceso de formulación de las 

políticas europeas, y promoviendo oportunida-

des de implicación social e intercultural así co-

mo de voluntariado a escala de la Unión. Las 

actividades del solicitante deberán contribuir de 

manera tangible al desarrollo y la ejecución de 

los objetivos generales y específicos de los pro-

gramas. 

Fecha límite: 18 de octubre de 2017  

Más información: enlace  

Ficha convocatoria  

Convocatoria Programa NEOTEC 2017. 
Ayudas a nuevas empresas innovado-
ras 
Se ofrecen subvenciones de hasta el 70% del 

presupuesto de la actuación con un importe 

máximo de subvención de 250.000 euros por 

beneficiario. Podrán ser beneficiarias de esta 

subvención las pequeñas empresas, con la consi-

deración de empresas innovadoras (según se 

especifica en la convocatoria), no cotizadas, 

constituidas como máximo en los tres años 

anteriores y mínimo seis meses, a la fecha de 

cierre del plazo de presentación de solicitudes, 

con un capital social mínimo, o capital social 

más prima de emisión o asunción, de 20.000 

euros y que no hayan distribuido beneficios. Se 

financiaran: inversiones en equipos, gastos de 

personal, materiales, colaboraciones externas/

asesoría y otros costes (alquileres, suministros, 

cánones y licencias, gastos de solicitud y mante-

nimiento de patentes y otros derechos de pro-

piedad industrial, seguros y gastos derivados del 

informe de auditor) 

Fecha límite: 20 de septiembre de 2017 

Más información: convocatoria  

Convocatoria de propuestas 2017 - 
Ayuda para medidas de información 
en el ámbito de la política de cohesión 
de la UE 
La finalidad principal es apoyar la elaboración y 

difusión de información y contenidos relaciona-

dos con la política de cohesión de la UE, respe-

tando al mismo tiempo la plena independencia 

editorial de los actores implicados. Las propues-

tas deberán ilustrar y evaluar el papel de la polí-

tica de cohesión en la realización de las priori-

dades políticas de la Comisión Europea y en la 

forma de abordar los futuros desafíos para la 
Unión Europea, sus Estados miembros, sus re-

giones y el nivel local. 

Fecha límite: 16 de octubre de 2017  

Más información: enlace  

Ficha convocatoria   

Seminario “Programa LIFE: oportunida-
des de financiación y oportunidades 
innovadoras sobre el tratamiento de 
aguas residuales” 
Este seminario tendrá lugar el 26 de septiembre 

de 2017 en Oporto, Portugal. Su objetivo es 

presentar las oportunidades de financiación del 

programa LIFE y futuras convocatorias de pro-

yectos, así como los temas del programa relati-

vos al sector hídrico para los próximos años.  

Fecha límite: sin fecha límite (no obstante, 

el número de plazas es limitado por lo que se 

recomienda registrarse en la mayor brevedad 

posible)  

Más información: agenda  

Registro 

   

https://eacea.ec.europa.eu/node/2067_en
https://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2017-08-29%20apoyo%20a%20grupos%20y%20organizaciones.pdf
https://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=796&MN=4
http://ec.europa.eu/regional_policy/es/newsroom/funding-opportunities/calls-for-proposal/
https://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2017-08-28%20Informacion%20PCohesion%20UE.pdf
http://docdro.id/EN2eIsm
https://www.surveymonkey.com/r/HC76ZS2
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Encuentro virtual comercial y tecnológi-
co Perú – Castilla-La Mancha para el 
sector TIC 
La Cámara de Comercio de Toledo junto con la 

Universidad de Castilla La Mancha en colabora-

ción con la Cámara de Comercio de Lima en 

Perú, dentro de las actividades de la Red Enter-

prise Europe Network,   organizarán el próxi-

mo 15 de noviembre un encuentro empresarial 

virtual en el ámbito comercial y tecnológico 

dirigido a empresas del sector de las Tecnolo-

gías de la Información y Comunicación TIC 

(software, desarrolladores de sistemas, aplicati-

vos móviles, redes … etc.) con objeto de facili-

tar la cooperación internacional y encontrar al 

socio más adecuado para sus negocios. Se habili-

tará una sala con conexiones Skype donde se 

mantendrán reuniones bilaterales de 30 minutos 

con las empresas peruanas que serán programa-

das con anticipación. Este evento de coopera-

ción bilateral le permitirá obtener de manera 

GRATUITA una agenda de reuniones en base al 

intercambio de perfiles empresariales de los 

participantes y le permitirá detectar posibles 

oportunidades de cooperación con socios pe-

ruanos para establecer posibles acuerdos co-

merciales o desarrollar proyectos empresaria-

les. 

Fecha límite: sin especificar  

Más información: enlace  

Registro   

Convocatoria 121º Curso sobre la Unión  
Europea 
Curso del Ministerio de Asuntos Exteriores y 

de Cooperación, impartido por especialistas 

españoles y funcionarios comunitarios, con el 

siguiente contenido: evolución, estructura, fun-

cionamiento, competencias, dinámica interna y 

externa en el ámbito político, jurídico, económi-

co y social de la Unión Europea, así como el 

papel de España en la misma. 

Está abierto a los licenciados universitarios 

españoles, así como a los de otros países de 

la Unión Europea y de los países candidatos a 

la UE. También se admite a personas de ter-

ceros países si existen plazas disponibles. Se 

valoran los conocimientos de inglés, lengua 

en la que podrían impartir sus unidades di-

dácticas algunos de los conferenciantes euro-

peos. 

Celebración: del 2 de octubre al 14 de diciem-

bre de 2017 en la Escuela Diplomática (Madrid) 

Fecha límite: 10 de septiembre de 2017  

Más información: enlace  

 

 

Convocatoria de propuestas 2017 - 
Proyecto Piloto - Aplicación de los re-
quisitos de accesibilidad web por de-
fecto en las herramientas y platafor-
mas de creación web 
El objetivo general de este proyecto piloto es 

fomentar y apoyar la aplicación de la Directiva 

sobre la accesibilidad de la Web mediante la 

adopción de los requisitos de accesibilidad per-

tinentes de la norma europea EN 301 549 

v1.1.2 mediante la concesión de subvenciones 

para incorporar características como opción 

predeterminada en las herramientas de creación 

web o plataformas que facilitarían el cumpli-

miento de los requisitos de esta Norma Euro-

pea. 

Fecha límite: 28 de septiembre de 2017 

Más información: convocatoria 

Apoyo a las actividades de sensibili-
zación respecto al valor de la propie-
dad intelectual y los perjuicios de la 
falsificación y la piratería 
El objetivo general de la convocatoria de pro-

puestas es promover la sensibilización respecto 

al valor y los beneficios de la propiedad intelec-

tual (PI), así como a los daños que genera su 

vulneración. Su finalidad es aumentar el conoci-

miento sobre los derechos de PI entre los gru-

pos destinatarios prioritarios y desarrollar su 

respeto por los mismos para, en última instan-

cia, cambiar el comportamiento de las personas 
mediante la reducción de las compras de pro-

ductos falsificados y del acceso a contenidos 

digitales de fuentes ilegales. 

Fecha límite: 25 de septiembre de 2017 

Más información: convocatoria 

http://www.eenclm.com/encuentros-internacionales/encuentro-virtual-comercial-tecnologico-peru-castilla-la-mancha-sector-tic-toledo-15-noviembre-2017/
http://www.eenclm.com/wp-content/uploads/2017/07/B2B-Perú-CLM.pdf
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/Ministerio/EscuelaDiplomatica/Paginas/Cursos-UE.aspx
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/pppa/topics/ppwa-2017-ag.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.244.01.0005.01.SPA
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Convocatoria de COSME 2017 - Forma-
ción para políticas favorables a las PY-
ME en las centrales de compras públi-
cas 
El objetivo de esta acción es reforzar la capaci-

dad del personal que trabaja para los grandes 

compradores públicos (es decir, CPB) para 

garantizar el acceso de las PYME a los grandes 

mercados de contratación pública, así como 

para reforzar la capacidad de las PYME para 

acceder a grandes licitaciones. El alcance de las 

actividades que deberá llevar a cabo el beneficia-

rio incluirá: organización y gestión de un progra-
ma de formación para el personal que trabaja en 

CPB (en los Estados miembros de la UE y / o en 

los países participantes en COSME); selección 

de instructores adecuados para el personal de la 

CP; promoción y comunicación del programa 

de formación; selección de los participantes en 

el programa de formación; apoyo a los partici-

pantes seleccionados. 

Fecha límite: 3 de octubre de 2017 

Más información: convocatoria 

 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/calls/cos-tsmfriend-2017-2-01.html#c,topics=callIdentifier/t/COS-TSMFRIEND-2017-2-01/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/defau
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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 
El objetivo de la convocatoria es promover y 
proteger los derechos de las personas con dis-
capacidad, para garantizar que las personas con 
discapacidad puedan disfrutar plenamente de 
sus derechos. Los tipos de actividades que pue-
den financiarse en el marco de la presente con-
vocatoria de propuestas son actividades analíti-
cas, de formación, de aprendizaje mutuo, 
cooperación, sensibilización y difusión y activi-
dades de gestión para apoyar las operaciones de 

la red. 

Fecha límite: 22 de septiembre de 2017 

Más información: convocatoria 

Semana Europea de las Regiones y 
Ciudades 2017 
Semana Europea de las Regiones y Ciudades, 
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 cam-
bio» y «Compartir conocimientos para producir 

resultados». 

Fecha límite: 30 de septiembre de 2017 

Más información: convocatoria  

Convocatoria de propuestas EaSI 2017 
- Establecimiento de acuerdos marco 
de asociación de 4 años para apoyar 
a las redes de ONG de ámbito comuni-
tario activas en las esferas de la inclu-
sión social y la reducción de la pobre-
za o la microfinanciación y la financia-
ción de las empresas sociales 
La presente convocatoria de propuestas tiene 
por objeto establecer acuerdos marco de aso-
ciación de cuatro años (2018-2021) para esta-
blecer una cooperación a largo plazo entre la 
Comisión Europea y las redes / organizaciones 
no gubernamentales a nivel  europeo que pro-
muevan uno de los siguientes ámbitos: Área 1: 
Inclusión social y reducción de la pobreza y  
Área 2: Acceso a la financiación (lado de la de-
manda y la oferta de los mercados financieros 

de las microfinanzas y las empresas sociales). 

Fecha límite: 7 de septiembre de 2017 

Más información: convocatoria 

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 socio-
económico para el empoderamiento 
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 prácti-
cas 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 abor-
dar la exclusión digital y donde las personas 
vulnerables corren un mayor riesgo de exclu-

sión. 

Fecha límite: 24 de septiembre de 2017 

Más información: convocatoria 

Convocatoria de propuestas ERC Star-
ting grant – 2018 
Las ERC Starting Grants están diseñadas para 
apoyar a los investigadores principales excelen-
tes en la etapa de carrera en la que están ini-
ciando su propio equipo o programa de investi-
gación independiente. Los Investigadores Princi-
pales solicitantes deben demostrar la naturaleza 
innovadora, la ambición y la viabilidad de su 

propuesta científica. 

Fecha límite: 17 de octubre de 2017 

Más información: convocatoria 

Convocatoria de COSME 2017 - Redes 
de incubadoras europeas para la inno-
vación basada en la creatividad 
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 crea-
tivas, artísticas y de diseño de las CCI 
(Industrias Culturales y Creativas) con tecnolo-

gía, ciencia y otras experiencias relevantes. 

Fecha límite: 19 de  octubre de 2017 

Más información: convocatoria 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=519&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/regional_policy/regions-and-cities/2017/index.cfm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=520&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/pppa/calls/ppvpis-2017-ag.html#c,topics=callIdentifier/t/PPVPIS-2017-AG/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2018-stg.html#c,topics=callIdentifier/t/ERC-2018-STG/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/calls/cos-einet-2017-3-04.html#c,topics=callIdentifier/t/COS-EINET-2017-3-04/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group
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Convocatoria de propuestas 2017 - 
Acción preparatoria "Subtitulación del 
contenido cultural europeo de televi-
sión 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 audiovi-

suales similares con y sin subtítulos. Los tipos 

de actividades elegibles en el marco de la pre-

sente convocatoria incluyen: costes de subtitula-

ción, de evaluación y de investigación, de pro-

moción, de auditoría y los asociados al lanza-

miento, la promoción y la ejecución de un acto 

público que revele los resultados de la acción a 

los responsables políticos y otras partes intere-

sadas. 

Fecha límite: 15 de septiembre de 2017 

Más información: convocatoria 

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: esta-
blecimiento de vínculos y puesta en 
común de recursos 
El proyecto seleccionado deberá examinar y 
probar la viabilidad de la cartografía y la evalua-
ción de los ecosistemas y de los servicios que 
prestan en las regiones ultraperiféricas y los 
países y territorios de ultramar de la UE e invo-
lucrar 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 servi-

cios en las RUP y los PTU. 

Fecha límite: 7 de noviembre de 2017 

Más información: convocatoria 

Contribuciones a los partidos políticos 
europeos 
El objetivo de esta convocatoria es invitar a los 
partidos políticos europeos registrados a pre-
sentar solicitudes de financiación con cargo al 

presupuesto de la Unión. 

Fecha límite: 30 de septiembre de 2017 

Más información: convocatoria 

Subvenciones a las fundaciones políti-
cas europeas 
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 

Fecha límite: 30 de septiembre de 2017 

Más información: convocatoria 

Convocatoria de propuestas 2017 - Mó-
dulos de Master en Artes y Ciencias  

Esta convocatoria piloto experimental está mo-
tivada 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 universita-

rios que promuevan programas de estudios 

intersectoriales que combinen la tecnología con 

las artes para producir mano de obra de conoci-

miento y creativa. La acción se llevará a cabo 

mediante el diseño e implementación de módu-

los interdisciplinares innovadores que se inclui-

rán en las artes, cultura, ciencia, ingeniería, tec-

nología y / u otros másteres relevantes. 

Fecha límite: 10 de octubre de 2017  

Más información: convocatoria  

2017 CEF Telecom call - Datos públicos 
abiertos (CEF-TC-2017-3) 

Los resultados prioritarios de esta convocatoria 
de propuestas son la explotación de datos públi-

cos y supercomputadores como primer paso 

para establecer una nueva generación de infra-

estructuras de servicios digitales (DSI) que apo-

yen las prioridades del mercado único digital 

sobre los supercomputadores. Las acciones 

propuestas deberían tener como objetivo abor-

dar la cuestión de la explotación escalable de la 

gran cantidad de datos públicos y abiertos dis-

ponibles 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 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/call-proposals-preparatory-action-subtitling-european-cultural-tv-content-across-europe
http://ec.europa.eu/environment/funding/maesoroct2017.htm
http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm
http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/call-proposals-modules-master-degrees-arts-and-science
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2017-cef-telecom-call-public-open-data-cef-tc
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2017 CEF Telecom call - Facturación 
electrónica (eInvoicing) (CEF-TC-2017-3) 
La convocatoria tiene por objeto promover la 
adopción de soluciones de facturación electró-
nica conformes por entidades públicas y priva-
das, 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 acti-
vidades de 1) captación de soluciones de eInvoi-
cing conformes con la EN y sus prestaciones 
accesorias por entidades públicas; 2) actualiza-
ción 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 eDeli-

very. 

Fecha límite: 28 de noviembre de 2017 

Más información: convocatoria 

2017 CEF Telecom call - Europeana (CEF
-TC-2017-3) 
Esta convocatoria contribuirá a soluciones efica-
ces para la concienciación europea y la accesibi-
lidad de los recursos digitales del patrimonio 
europeo, aumentando su visibilidad, su uso y 
aprovechamiento transfronterizo y aprovechan-
do 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 expe-
riencia del usuario final de Europeana y / o en 
productos o servicios innovadores que reutili-
cen el material accesible a través de Europeana 
en varios sectores, desde educación e investiga-

ción hasta turismo e industrias creativas. 

Fecha límite: 28 de noviembre de 2017   

Más información: convocatoria  

2017 CEF Telecom call - Traducción elec-
trónica (eTranslation) (CEF-TC-2017-3) 
Los objetivos son mejorar las capacidades de 
traducción del servicio CEF eTranslation en 
ámbitos y lenguajes específicos, aumentar el 
número de páginas traducidas por CEF eTrans-
lation, una mayor participación de los Estados 
miembros en la detección, recogida y tratamien-
to de los recursos lingüísticos, aumentar el nú-
mero de DSI de CEF y servicios en línea relacio-
nados con DSI de CEF utilizando la eTranslation 
de CEF y la integración de la tecnología de tra-
ducción automatizada, aparte de la traducción 
automática, en los servicios públicos en línea 

existentes.  

Fecha límite: 28 de noviembre de 2017   

Más información: convocatoria  

Convocatoria de propuestas ERC    
Synergy grant – 2018 
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 
reunir habilidades, conocimientos y recursos 
complementarios de nuevas maneras, con el fin 
de abordar conjuntamente  ambiciosos proble-

mas de investigación. 

Fecha límite: 14 de noviembre de 2017 

Más información: convocatoria 

 

 

 

Convocatoria de propuestas 2017 - 
Acción sobre subtitulado incluyendo 
crowdsourcing para aumentar la circu-
lación de obras europeas 
El objetivo de esta acción es aumentar la dispo-
nibilidad, 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 responsa-

bles políticos. 

Fecha límite: 15 de septiembre de 2017 

Más información: convocatoria 

11ª convocatoria de propuestas 2017 - 
Iniciativa sobre medicamentos innova-
dores 2 - Empresa Común - H2020-JTI-
IMI2 
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 termi-
nado o estén en fase de finalización sean plena-
mente aprovechables, disponibles para todos los 
usuarios finales pertinentes y plenamente soste-

nibles. 

Fecha límite: 24 de octubre de 2017 

Más información: convocatoria 

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2017-cef-telecom-call-einvoicing-cef-tc-2017-3
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2017-cef-telecom-call-europeana-cef-tc-2017-3
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2017-cef-telecom-call-etranslation-cef-tc-2017
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2018-syg.html
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/preparatory-action-crowdsourcing-subtitling-increase-circulation-european-works
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-jti-imi2-2017-11-single-stage.html
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ERA-Net Smart Grids Plus: Red del es-
pacio europeo de investigación – Ter-
cera convocatoria conjunta de Proyec-
tos transnacionales RDD sobre redes 
inteligentes 
El objetivo general de la Red del espacio euro-
peo de investigación, ERA-NET Smart Grids 
Plus, es respaldar el intercambio de conocimien-
to profundo entre iniciativas de redes inteligen-
tes europeas mediante la promoción y la finan-
ciación de proyectos conjuntos. Las propuestas 
de proyecto deben ser transnacionales, inclu-
yendo al menos a dos entidades independientes 
y al menos a dos países diferentes entre los 
socios de la red, y deben presentar una pro-
puesta 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 con-

cernidas.  

Fecha límite: 14 de noviembre de 2017 

Más información: convocatoria 

Convocatorias de propuestas con arre-
glo al programa de trabajo relativas a 
subvenciones en el ámbito de las re-
des transeuropeas de telecomunica-
ciones en virtud del Mecanismo 
«Conectar Europa» para el período 
2014-2020 
La Dirección General de Redes de Comunica-
ción, Contenido y Tecnologías de la Comisión 
Europea pone en marcha 4 convocatorias de 
propuestas para conceder subvenciones a pro-
yectos 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. 
Son: CEF-TC-2017-2: 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 

Convocatoria de propuestas 2017 – 
Pasarela de investigación en defensa 
europea - PADR-STF-2017 

La inversión en programas de investigación en 

defensa europea con miras al futuro es actual-

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 miem-

bros individualmente y de la UE en su conjunto 

llevando a cabo actividades de prospectiva tec-

nológica mediante metodologías como activida-

des de observación panorámica, vigilancia tecno-
lógica, herramientas cientométricas, y consulta a 

expertos. La acción debe centrarse especial-

mente en identificar las áreas emergentes de 

investigación en defensa para la exploración 

potencial en el próximo Marco Financiero Pluri-

anual. La acción debe proponer y validar una 

metodología y un procedimiento para las activi-

dades de prospección tecnológica estratégica 

que se lleven a cabo cíclicamente. Esta metodo-

logía 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 

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

Una Acción de Innovación de ECSEL (IA) con-
siste principalmente en actividades que apuntan 
a líneas piloto, test beds, demostradores, pilo-
tos de innovación y zonas de pruebas a gran 
escala. Estas actividades producen planes y dise-
ños para productos, procesos, métodos y he-
rramientas o servicios nuevos, alterados o me-
jorados. Para este propósito pueden incluir 
prototipado, pruebas, demostración, pilotaje, 
validación de productos a gran escala y replica-
ción en el mercado. Las actividades tienen su 
centro de gravedad en el TRL 5-8. La convoca-
toria 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 universida-
des, 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 

http://www.eranet-smartgridsplus.eu/research-calls/3rd-joint-call-2017/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.143.01.0004.01.SPA&toc=OJ:C:2017:143:TOC
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/pppa/calls/padr-stf-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/PADR-STF-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ecsel-2017-1-ia-two-stage.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-ECSEL-2017-1-IA-two-stage/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/
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Convocatoria de propuestas 2017 - 
Programa Copernicus Hackathon 260/
G/GRO/COPE/17/10400 
Los objetivos del programa Copathicus ha-
ckathon son: Aumentar el número de usuarios 
de los datos y servicios de Copernicus y maxi-
mizar los beneficios socioeconómicos de Co-
pérnico. Para alcanzar estos dos objetivos, el 
Programa Copernicus Hackathon deberá: sensi-
bilizar 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 basa-
das en los datos y servicios de Copernicus; 
Apoyar el desarrollo de un floreciente ecosiste-
ma 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 ha-
ckathon), 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 tecnológi-
cos, viajes y alojamiento de su propio personal y 
reembolso de los participantes en el hackathon, 
actividades de comunicación y promoción, pre-
mios para apoyar a los equipos ganadores y 

gastos relacionados con los empleados. 

Fecha límite: 7 de septiembre de 2017 

Más información: convocatoria 

 

2017 CEF Telecom call - Entrega elec-
trónica (eDelivery) (CEF-TC-2017-2) CEF
-TC-2017-2-eDelivery 
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 pri-
vadas. Las actividades apoyadas en esta convo-
catoria 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 elec-
trónica, incluidos los calificados; cumplir los 
requisitos establecidos en relación con el des-
pliegue y / o la explotación de puntos de acceso 
dentro de otros reglamentos europeos secto-
riales (por ejemplo, eInvoicing, transporte, me-
dio ambiente, energía, salud, contratación públi-
ca electrónica). Esta convocatoria apoyará espe-
cíficamente actividades para: implementar y/o 
operar puntos de acceso durante un año; imple-
mentar y/o operar editores de metadatos du-
rante un año; y mejorar las soluciones de inter-
cambio 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 solu-
ción de intercambio de datos para soportar los 
estándares CEF eDelivery (por ejemplo, algorit-
mo 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 - 
Asociación Público-Privada de Bioin-
dustrias H2020-BBI-JTI-2017 
Los 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 térmi-
nos de recursos y sostenible y aumentar el cre-
cimiento 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.   

Fecha límite: 7 de septiembre de 2017 

Más información: convocatoria 

Marie Sklodowska-Curie becas indivi-
duales – 2017 H2020-MSCA-IF-2017 

El Programa Marco de Investigación e Innova-
ción (2014-2020) se implementa mediante pro-
gramas de trabajo y de programas específicos. 
La prioridad "Ciencia Excelente" (parte I del 
programa) tiene como objetivo reforzar y am-
pliar la excelencia de la base científica de la 
Unión y consolidar el Espacio Europeo de Inves-
tigación con el fin de hacer que el sistema de 
investigación e innovación de la Unión Europea 
sea más competitivo a escala mundial. Las accio-
nes prioritarias previstas en la convocatoria de 
propuestas incluyen el siguiente tema: MSCA-IF-

2017: becas individuales. 

Fecha límite: 14 de septiembre de 2017 

Más información: convocatoria 

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9155&lang=en
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2017-cef-telecom-call-edelivery-cef-tc-2017-2
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-bbi-jti-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-BBI-JTI-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&c
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-if-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MSCA-IF-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&c
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Convocatoria de propuestas 2017 - 
Mejorar el acceso de las PYME innova-
doras a formas alternativas de finan-
ciación H2020-ALTFI-2017 
Los objetivos de esta convocatoria son: aumen-
tar el uso de formas alternativas de financiación 
por las PYME innovadoras; fomentar la apari-
ción y crecimiento de opciones financieras alter-
nativas a disposición de las PYME innovadoras 
de los Estados Miembros y Países Asociados, 
donde estas opciones están menos disponibles 
o desarrolladas actualmente; mejorar la coope-
ración entre los diferentes proveedores de 
financiación con el fin de aglutinar las estructu-
ras de financiación comunitarias, nacionales y 
regionales existentes dirigidas a las PYME inno-
vadoras; y replicar en los Estados miembros y 
países asociados enfoques exitosos para fomen-
tar la adopción de financiación alternativa por 

parte de las PYME innovadoras.  

Fecha límite: 7 de septiembre de 2017 

Más información: convocatoria 

Convocatoria de propuestas - Progra-
ma LIFE 2017 - Subprograma Acción por 
el Clima LIFE+2017-ClimateAction 

El Programa LIFE Acción por el Clima (LIFE 

Climate Action) respalda proyectos que desa-

rrollan formas innovadoras de responder a los 

retos que plantea el cambio climático en Euro-

pa. Los principales objetivos son: contribuir al 

cambio hacia una economía de baja emisión de 

carbono y resistente al cambio climático; mejo-

rar 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 medioam-

biental; apoyar la aplicación del 7º Programa de 

Acción Medioambiental. Esta convocatoria com-

prende subvenciones para proyectos 

“tradicionales”, preparatorios, integrados y de 

asistencia técnica. 

Fecha límite: 7 de septiembre de 2017 

Más información: convocatoria 

2017 CEF Energy call - Convocatoria 
2017 para infraestructuras energéticas 
transeuropeas del Mecanismo Conec-
tar Europa (CEF Energy) CEF-Energy-
2017 
La convocatoria apoyará proyectos orientados a 
los siguientes objetivos: aislamiento de energía 
final, aumento de la competitividad promovien-
do la integración en el mercado interior de la 
energía y la interoperabilidad de las redes de 
electricidad y gas a través de las fronteras, me-
jorar la seguridad del abastecimiento de la 
Unión, integrar la energía procedente de fuen-
tes 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 con-
tribuya al desarrollo y la ejecución de proyectos 
de interés común en electricidad y gas, ayudan-
do 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; re-
forzar la seguridad del abastecimiento energéti-
co de la Unión; y contribuir al desarrollo soste-

nible y a la protección del medio ambiente. 

Fecha límite: 12 de octubre de 2017 

Más información: convocatoria 

Convocatoria de propuestas 2017 del 
Programa Pericles 2020 dirigida a Au-
toridades Nacionales de los Estados 
Miembro 2017 ECFIN 004/C5 

Las prioridades para implementar las acciones 
del Programa para 2017 son las siguientes: apo-
yar las actividades encaminadas a mejorar la 
cooperación entre los Estados miembros espe-
cialmente afectados por la producción o distri-
bución de falsificaciones; fomentar la coopera-
ción con las autoridades de los terceros países 
en los que existan sospechas o pruebas de la 
falsificación de la producción de euros; mante-
ner un marco eficaz para la protección del euro 
en Europa sudoriental; nuevos desarrollos: 
desarrollos técnicos en las máquinas de elabora-
ción 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 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-altfi-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-ALTFI-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callS
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2017/index.htm
http://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-energy/calls/2017-cef-energy-call-proposals
http://ec.europa.eu/info/content/pericles-2020-programme-2017-call_en
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Convocatoria de propuestas 2017 — 
Programa Erasmus+ EAC/A03/2016 
Los objetivos de la presente convocatoria son: 

los objetivos de la Estrategia Europa 2020, in-

cluido el objetivo principal sobre educación; los 

objetivos del Marco estratégico para la coope-

ración europea en el ámbito de la educación y la 

formación (ET 2020), con los correspondientes 

indicadores de referencia; el desarrollo sosteni-

ble de países asociados en el campo de la educa-

ción 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 artícu-

lo 2 del Tratado de la Unión Europea. La pre-

sente 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.  

Fecha límite: 4 de octubre de 2017 

Más información: convocatoria 

Ficha resumen 

 

Renacimiento rural - fomento de la in-
novación y oportunidades de negocio 
H2020-RUR-2016-2017 
El Programa Marco de Investigación e Innova-

ción (2014-2020) se implementa mediante pro-

gramas 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 es-

fuerzos de investigación e innovación necesarias 

para lograr los objetivos políticos de la Unión. 

El objetivo específico es el de explotar plena-

mente el potencial de la cantera de talento de 

Europa y garantizar que los beneficios de una 

economía de innovación dirigidas tanto se maxi-

mizan 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 alimenta-

ria, agricultura y silvicultura sostenibles, investi-

gación marina, marítima y fluvial y bioeconomía; 

c) Energía segura, limpia y eficiente; d) Trans-

porte inteligente, ecológico e integrado; e) Ac-

ción por el clima, medio ambiente, eficiencia de 

recursos y materias primas; f) Sociedades inclu-

sivas, innovadoras y reflexivas; g) Sociedades 

seguras. 

Fecha límite: 13 de septiembre de 2017 

Más información: convocatoria 

Convocatoria de propuestas - Progra-
ma LIFE 2017 - Subprograma medio am-
biente LIFE+2017-Environment 

El Programa LIFE+ Política y Gobernanza Me-

dioambiental respalda proyectos tecnológicos 

que ofrecen importantes beneficios para el me-

dioambiente. Esta parte de LIFE+ también ayuda 

a proyectos que mejoran la aplicación de la 

legislación medioambiental de la UE, que consti-

tuye la base de conocimientos sobre política 

medioambiental, y que desarrollan fuentes de 

información medioambiental a través de su con-

trol. Esta convocatoria comprende subvencio-

nes para proyectos “tradicionales”, preparato-

rios, integrados y de asistencia técnica.  

Fecha límite: 12 de septiembre 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 dispo-

nible desde el 11 de mayo. Los solicitantes pue-

den 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 pro-

puestas de investigación e innovación referentes 

a nueve ámbitos de la convocatoria energía 

competitiva con baja emisión de carbono.  

Fecha límite: 7 de septiembre de 2017 

Más información: convocatoria 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_es
http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-rur-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-RUR-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2017/index.htm
http://ec.europa.eu/inea/en/news-events/newsroom/%E2%82%AC105-million-available-clean-energy-research
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Convocatoria de propuestas en el mar-
co del programa de trabajo de 2017 
de la Asociación Público-Privada de 
Bioindustrias 
Se ha lanzado una convocatoria de propuestas y 
actividades conexas en el marco del programa 
de trabajo de 2017 de la Asociación Público-
Privada de Bioindustrias para la convocatoria: 
H2020-BBI-JTI-2017. El plan de trabajo, los pla-
zos y los presupuestos de las actividades están 
disponibles en el sitio web del Portal del Partici-
pante junto con información sobre las modalida-
des de la convocatoria y actividades conexas y 
una guía para los candidatos sobre la forma de 
presentar las propuestas. Toda esta información 
se actualizará, según proceda, en este mismo 

Portal del Participante. 

Fecha límite: disponible en el sitio web del 

Portal del Participante 

Más información: enlace 

Convocatoria de propuestas en el mar-
co del programa plurianual de trabajo 
para la concesión de subvenciones en 
el ámbito de las infraestructuras ener-
géticas transeuropeas del Mecanismo 
«Conectar Europa» en el período 2014-
2020 
La Dirección General de Energía de la Comisión 
Europea lanza una convocatoria de propuestas 
con vistas a la concesión de subvenciones a 
proyectos que respondan a las prioridades y 
objetivos fijados en el programa plurianual de 
trabajo, en el ámbito de las infraestructuras 
energéticas transeuropeas del Mecanismo 
«Conectar Europa» para el período 2014-2020. 
Se invita a presentar propuestas para la convo-

catoria CEF-Energy-2017.  

Fecha límite: 12 de octubre de 2017 

Más información: enlace 

Convocatoria 2017 para infraestructu-
ras energéticas transeuropeas del Me-
canismo Conectar Europa (CEF Energy) 
CEF-Energy-2017 
Esta convocatoria contempla proyectos que 
persigan los siguientes objetivos: acabar con el 
aislamiento energético, incrementar la competi-
tividad promoviendo la integración en el merca-
do 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 inte-
ligentes; 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 apli-
cación de proyectos de interés general en elec-
tricidad 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 inte-
rior 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 protec-
ción del medio ambiente, entre otras cosas, 
mediante la integración de la energía proceden-
te de fuentes renovables y mediante el desarro-

llo de las redes energéticas inteligentes.  

Fecha límite: 12 de octubre de 2017 

Más información: convocatoria 

 

Convocatoria de propuestas 2017 - 
Consumidores - Cooperación entre las 
autoridades nacionales responsables 
de la aplicación de la legislación de 
protección del consumidor (CPC) CHA-
FEA/2017/CP/CPC-JA 
Las acciones conjuntas pueden abarcar uno o 
más de los siguientes aspectos de las actividades 
de cooperación administrativa trasfronteriza 
relacionadas con reforzar la capacidad de cum-
plimiento transfronteriza en los Estados miem-
bros (países AELC/EEE): preparar acciones para 
la modernización del funcionamiento del funcio-
namiento 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 investiga-

ción de internet).  

Fecha límite: 12 septiembre de 2017 

Más información: convocatoria 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2017/113/04&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2017/132/04&from=ES
http://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-energy/calls/2017-cef-energy-call-proposals
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cp/calls/cons-cpc-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/CONS-CPC-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/C
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Convocatoria de propuestas 2017 - 
Mejorar el acceso de las PYME innova-
doras a formas alternativas de finan-
ciación H2020-ALTFI-2017 

Los objetivos comprenden aumentar el uso de 

formas alternativas de financiación para PYMES 

innovadoras; creación y crecimiento de opcio-

nes de financiación alternativa disponibles para 

PYMES en los Estados miembros y países aso-

ciados en los que tales opciones no están tan 

disponibles o desarrolladas actualmente; mayor 

cooperación entre los diferentes proveedores 

de financiación para agrupar estructuras exis-

tentes de financiación nacionales, regionales y 

de la UE destinadas a PYMES innovadoras; re-

producción de enfoques satisfactorios en los 

Estados miembros y países asociados para esti-

mular la demanda de financiación alternativa 

para PYMES innovadoras.  

Fecha límite: 7 de septiembre de 2017  

Más información: convocatoria 

 

Convocatoria de Becas para la Movili-
dad de Investigadores en fase tempra-
na en el ámbito de la Metrología PEIM 
– ESRMG 

La presente Convocatoria de propuestas lanza-

da en el ámbito del Programa Europeo de Inves-

tigación en Metrología tiene por objeto: asegu-

rar 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 prime-

ros 4 años de su carrera de investigación) para 

desarrollar sus conocimientos de metrología y 

adquirir experiencia de proyectos de colabora-

ción. El investigador ESRMG podrá proponer 

actividades que agreguen valor científico a una 

JRP del Programa de Investigación en Metrología 

(PEIM). El trabajo propuesto debe ser adicional 

a la investigación contratada en el JRP. 

Fecha límite: 31 de diciembre de 2017 

Más información: convocatoria 

Convocatoria de propuestas 2017 de 
Acciones de investigación e innovación 
(RIA) referente al programa de trabajo 
del ECSEL Joint Undertaking H2020-
ECSEL-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, pro-

ducto, proceso, servicio, método, herramienta 

o solución nuevos o mejorados. Para ello pue-

den incluir investigación aplicada, desarrollo 

tecnológico y / o método / herramienta e inte-

gración, 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; Siste-

mas cibernéticos, sistemas inteligentes integra-

dos 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. 

Fecha límite: 21 de septiembre de 2017 

Más información: convocatoria 

2017 CEF Telecom call - Contratación 
pública electrónica (eProcurement) 
(CEF-TC-2017-2) CEF-TC-2017-2-
eProcurement 

Los objetivos de la presente convocatoria de 

propuestas son facilitar las licitaciones trans-

fronterizas y contribuir a simplificar los procedi-

mientos de contratación pública en los Estados 

miembros. Los siguientes tres servicios genéri-

cos serán compatibles: 1) Aplicación de un Do-

cumento 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 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-altfi-2017.html
http://www.emrponline.eu/esrmg.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ecsel-2017-2-ria-two-stage.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-ECSEL-2017-2-RIA-two-stage/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2017-cef-telecom-call-eprocurement-cef-tc-2017-2
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12ª convocatoria de propuestas 2017 - 
Iniciativa sobre medicamentos innova-
dores 2 - Empresa Común - H2020-JTI-
IMI2 
Los  temas cubiertos por esta convocatoria son: 

Desarrollo y validación de medidas tecnológicas, 

cuantitativas y sensibles de disminución funcio-

nal 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 síndro-

me 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 en-

fermedades neurodegenerativas y metabólicas,  

Centro Europeo de Screening: biblioteca única 

para la biología atractiva (ESCulab) 

Fecha límite: 24 de octubre de 2017 

Más información: convocatoria 

 

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

coactivas; apoyar actividades dirigidas a respon-

der eficazmente a los desafíos planteados por el 

comercio en línea de drogas; apoyar a las orga-

nizaciones de la sociedad civil reforzando su (i) 

función de promoción, (ii) capacidad para crear 

una diferencia a nivel local, (iii) método de inter-

cambio de mejores prácticas y (iv) normas de 

calidad en el ámbito de la reducción de la de-

manda de drogas; apoyar a las partes interesa-

das clave en el ámbito de la prevención median-

te la ampliación de sus conocimientos y aptitu-

des, en particular en el contexto de unas nor-

mas mínimas de calidad. 

Fecha límite: 25 de octubre de 2017 

Más información: convocatoria  

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 For-
madores (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 anti-
guos participantes en los cursos Fofo, pero 
además está abierto a coordinadores, técnicos, 
trabajadores, formadores y/o agentes relaciona-
dos con el programa Juventud en Acción y/o 
Erasmus+ Juventud, así como a jóvenes exSVE, 
trabajadores y voluntarios de asaciones juveni-
les, entidades sociales, culturales y otros colec-
tivos que hayan participado o desarrollado ac-

ciones en este programa. 

Fecha límite: Abierto hasta el 30 de sep-

tiembre. 

Más información: enlace 

Nueva Narrativa para Europa 
#EUnarrative 
«Una nueva narrativa para Europa» es un pro-
yecto 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, principalmen-
te 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-
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 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-jti-imi2-2017-12-two-stage.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/calls/just-2017-ag-drug.html#c,topics=callIdentifier/t/JUST-2017-AG-DRUG/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&call
http://www.portaljovenclm.com/noticia.php?idn=13795
https://nnfe.eu/es
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Premio Horizonte - Modificación de 
motores para un aire más limpio H2020
-ENGINERETROFITPRIZE-2016 

El Premio Horizonte para la adaptación de mo-

tores 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 vehícu-

lo. El premio será otorgado a la candidatura que 

de acuerdo a las mediciones de verificación del 

JRC y en opinión del jurado demuestre la solu-

ción que mejores resultados proporciones en 

los siguientes criterios: los niveles de NO X / 

NO2, los niveles de emisiones PN/PM, los nive-

les las emisiones de hidrocarburos (HC), emi-

siones de otros contaminantes.  

Fecha límite: 12 de septiembre de 2017 

Más información: convocatoria 

Concurso «Euro Video Challenge» 

¿Sabes explicar temas económicos de forma 

creativa? ¿Te gusta hacer vídeos? Si tienes entre 

18 y 30 años, esta es tu oportunidad de contar 

una historia y demostrar tu talento. Envíanos un 

vídeo original que no supere los 2 minutos y 20 

segundos sobre un tema económico relacionado 

con las actividades del Banco Central Europeo. 

Puedes participar solo o en equipo. Los autores 

de los mejores vídeos serán invitados a la cere-

monia de entrega de premios que se celebrará 

el jueves 9 de noviembre de 2017 en Lyon 

(Francia) con ocasión del 10º aniversario de la 

conferencia económica «Les Journées de l’éco-

nomie» (Jéco). El vídeo ganador obtendrá un 

premio dotado con 4.000 euros. El jurado tam-

bién podrá decidir, a su discreción, premiar con 

3.000 y 2.000 euros al segundo y tercer clasifi-

cado, respectivamente, si la calidad de los ví-

deos lo justifica. Además, los mejores vídeos 

podrán ser difundidos en las redes sociales del 

Banco Central Europeo y de la Jéco. 

Fecha límite: 24 de septiembre de 2017 

Más información: enlace 

Premio 2017 - Monitorización Cero de 
infraestructura de agua potable H2020
-POWERWATERPRIZE-2017 

Los objetivos de este premio son: dotar al mer-

cado de la distribución de agua de la UE de 

soluciones basadas en redes de sensores inalám-

bricos con tecnologías de aprovechamiento 

energético, diseñadas para la vigilancia en tiem-

po real de la gestión del agua; y, estimular los 

esfuerzos europeos en el desarrollo de solucio-

nes para esta necesidad social. El premio se 

otorgará, una vez cerrado el concurso, a la soli-

citud que, a juicio del jurado, demuestre una 

solución (que es al menos un prototipo de siste-

ma demostrado en un entorno operativo) que 

mejor responda a los siguientes criterios acu-

mulativos: impacto positivo, fiabilidad y diseño 

innovador.  

Fecha límite: 11 de septiembre de 2018 

Más información: convocatoria 

Quiz Eurostat  

¿Cuántas personas viven en la UE? ¿Qué Estado 

miembro tiene la mayor área de bosques? ¿Qué 

aeropuerto es el más transitado? Encuentra las 

respuestas a estas preguntas y muchas más en el 

nuevo Quiz Eurostat.  El divertido concurso de 

Eurostat está diseñado para comprobar e incre-

mentar el conocimiento que tenemos de la EU y 

sus Estados miembros. Las preguntas están 

organizadas en diferentes temas estadísticos, 

por ejemplo, población, economía, ciencia, me-

dio ambiente, energía, comercio, etc. Los parti-

cipantes tienen tres minutos para realizarlo. Una 

vez contestado, los participantes pueden com-

parar su puntación unos con otros. Este concur-

so está disponible en 23 lenguas europeas y 

puede realizarse tantas veces como se quiera.  

Fecha límite: sin fecha límite 

Más información: concurso de Eurostat  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-engineretrofitprize-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-EngineRetrofitPrize-2016/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Op
http://www.ecb.europa.eu/ecb/educational/youth-engagement/euro-video-challenge/html/index.es.html
https://euroalert.net/call/3515/premio-2017-monitorizacion-cero-de-infraestructura-de-agua-potable
http://ec.europa.eu/eurostat/cache/quiz/
http://ec.europa.eu/eurostat/cache/quiz/
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Premio Horizonte - Premios a la baja 
emisión de carbono 2016 - Fotovoltaica 
hace historia H2020-LCE-PRIZES-2016-
02 
Premiará un distrito urbano histórico protegido 

europeo que haya integrado perfectamente en 

sus edificios un sistema fotovoltaico para gene-

rar y suministrar electricidad para su propio 

consumo. El premio incentivará la integración 

de nuevos sistemas fotovoltaicos en los distritos 

urbanos históricos protegidos. También fomen-

tará el desarrollo del mejor diseño arquitectóni-

co 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 in-

versión 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 ocu-

pe 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 manteni-

miento y seguridad de operación; bajos costes 

de operación y mantenimiento, ahorro de ener-

gía, reducción de emisiones de CO2; participa-

ción del público; escalabilidad y adaptación a 

diferentes lugares y diferentes tipos de edificios. 

Fecha límite: 26 de septiembre de 2018 

Más información: convocatoria 

Premio Horizonte - Día de Nacimiento - 
Reducción de la morbilidad y mortali-
dad materna y neonatal H2020-
BIRTHDAYPRIZE-2016 
El Premio Horizonte en la reducción de la mor-

bilidad y mortalidad materna y neonatal - el 

Premio Día de nacimiento - se otorgará a los 

solicitantes que demuestren una solución nove-

dosa para mejorar el resultado de los partos 

ocurridos en los servicios de salud, que pueden 

ser de naturaleza clínica, tecnológica o de ges-

tión, o una combinación de éstos. Los objetivos 

del premio son: 1) reducir las muertes de ma-
dres 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 resul-

tados de la atención que rodea los partos insta-

laciones 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 reduc-

ción de la morbilidad materna y / o de los re-

cién nacidos y la mortalidad y / o el número de 

nacidos muertos en los partos en establecimien-

tos sanitarios; 2) ausencia de problemas de 

seguridad documentados durante un período de 

al menos seis meses; 3) posibilidad de una rápi-

da escalabilidad, demostrado por la asequibili-

dad, la aceptabilidad y la sencillez en el uso de la 

aplicación propuesta. 

Fecha límite: 6 de septiembre de 2017 

Más información: convocatoria 

Premio Horizonte - Pantallas Táctiles 
para los Discapacitados Visuales 2017 
H2020-TACTILEPRIZE-2017 

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 tecnolo-

gías 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, traduc-

ción inversa. 

Fecha límite: 27 de noviembre de 2018 

Más información: convocatoria 

 

Premio Horizonte - Premios a la baja 
emisión de carbono 2016 - Reutilización 
de CO2 H2020-LCE-PRIZES-2016-03 

Este premio premiará productos innovadores 

que utilicen CO2 que podrían reducir significati-

vamente 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 de-

mostrado para superar las barreras; planes de 

explotación; impacto ambiental y sostenibilidad.  

Fecha límite: 3 de abril de 2019 

Más información: convocatoria 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2017-poc.html#c,topics=callIdentifier/t/ERC-2017-PoC/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-birthdayprize-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-BirthDayPrize-2016/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/def
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-tactileprize-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-TactilePrize-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/defau
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lce-prizes-2016-03.html
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Premio Sociedad Civil 2017 del CESE 

El CESE premiará proyectos innovadores cuyo 

fin sea promover el empleo de calidad y el espí-

ritu 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 ac-

ceder al mercado de trabajo. Los premios, de 

un total de 50 000 euros, se concederán a un 

máximo de cinco ganadores. 

Fecha límite: 8 de septiembre de 2017 

Más información: enlace 

#BeInclusive EU Sport Awards 

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 pode-

rosa para romper las barreras y construir una 

sociedad más inclusiva e integradora. Este pre-

mio tiene por objeto reconocer a las organiza-

ciones que utilizan el poder del deporte para 

aumentar la inclusión social de los grupos desfa-

vorecidos.  

Fecha límite: 15 de septiembre de 2017 

Más información: enlace 

Concurso de fotografía “Roaming in 
the EU" 
La Comisión ha lanzado un concurso online de 

fotografía para celebrar el fin de los recargos 

por itinerantica. Envíe una fotografía que mues-

tre como utiliza su teléfono móvil o Tablet sin 

recargos por itinerantica mientras viaja por la 

Unión Europea. Los tres ganadores obtendrán 

dos billetes de Interrrail para realizar un viaje en 

tren por Europa. 

Fecha límite: 15 de septiembre de 2017 

Más información: enlace  

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-civil-society-prize-2017
https://ec.europa.eu/sport/be-inclusive_en
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/roaming-eu-photo-contest?platform=hootsuite
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El tema de la consulta es:  

Fronteras y seguridad 

Consulta sobre la interoperabilidad de los siste-

mas de información de la UE para las fronteras 

y la seguridad 

27.07.2017 – 19.10.2017  

El tema de la consulta es:  

Transportes 

Consulta pública sobre la evaluación de la Agen-

cia Europea de Seguridad Marítima, incluidos sus 

servicios de lucha contra la contaminación  

27.07.2017 – 02.11.2017 

Consultas públicas de la Comisión Europea 

Consultas Públicas 

El tema de la consulta es:  

Banca y finanzas  

Consulta pública sobre transparencia y tasas en 

las transacciones transfronterizas en la UE  

24.07.2017-30.10.2017 

 

El tema de la consulta es:  

Sociedad digital y salud pública 

Consulta pública sobre la transformación de la 

sanidad y los servicios asistenciales en el merca-

do único digital   

20.07.2017-12.10.2017 

El tema de la consulta es:  

Justicia y derechos fundamentales  

Consulta pública sobre la evaluación del marco 

europeo de estrategias nacionales de inclusión 

de los gitanos hasta 2020  

19.07.2017-25.10.2017  

El tema de la consulta es:  

Mercado único Empresa e Industria 

Consulta pública sobre la reglamentación del 

comercio minorista en un entorno multicanal 

17.07.2017 – 08.10.2017  

El tema de la consulta es:  

Aduanas  

Consulta pública sobre el intercambio de infor-

mación aduanera con terceros países 

17.07.2017 – 16.10.2017  

El tema de la consulta es:  

Asuntos marítimos y pesca 

Posibilidades de pesca para 2018 en virtud de la 

política pesquera  

06.07.2017 – 15.09.2017 

El tema de la consulta es:  
Mercado único, Energía, Empresa e indus-

tria 

Consulta pública sobre posibles medidas para 

regular el impacto medioambiental de los servi-

dores de empresa y los dispositivos de almace-

namiento de datos   

10.07.2017 – 23.10.2017 

El tema de la consulta es:  

Instrumentos financieros, banca y finanzas 

Consulta pública sobre el desarrollo de merca-

dos secundarios de préstamos y activos con 

dificultades y protección de acreedores garanti-

zados contra el incumplimiento de los prestata-

rios 

10.07.2017 – 20.10.2017  

El tema de la consulta es:  

Transportes 

Evaluación del Reglamento 996/2010 sobre la 

investigación de accidentes de aviación en la UE 

05.07.2017 – 04.10.2017 

El tema de la consulta es:  

Energía  

Consulta pública sobre la evaluación intermedia 

del Programa de Ayuda a la Clausura Nuclear   

23.06.2017 – 29.09.2017  

El tema de la consulta es:  
Derechos de los consumidores y legisla-

ción, Mercado único  

Consulta pública sobre la revisión especifica de 

directivas relativa al Derecho de los consumido-

res de la UE 

30.06.2017 – 08.10.2017  

El tema de la consulta es:  

Medio ambiente 

Consulta pública sobre la investigación de op-

ciones para la reducción de las emisiones al 

medio amiente de microplásticos  

26.06.2017 – 16.10.2017 

https://ec.europa.eu/home-affairs/content/consultation-interoperability-eu-information-systems-borders-and-security_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/content/consultation-interoperability-eu-information-systems-borders-and-security_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/content/consultation-interoperability-eu-information-systems-borders-and-security_en
https://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/consultations/2017-emsa-evaluation_en
https://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/consultations/2017-emsa-evaluation_en
https://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/consultations/2017-emsa-evaluation_en
https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2017-cross-border-transactions-fees_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2017-cross-border-transactions-fees_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-transformation-health-and-care-digital-single-market_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-transformation-health-and-care-digital-single-market_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-transformation-health-and-care-digital-single-market_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-eu-framework-national-roma-integration-strategies-2020_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-eu-framework-national-roma-integration-strategies-2020_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-eu-framework-national-roma-integration-strategies-2020_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-retail-regulations-multi-channel-environment_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-retail-regulations-multi-channel-environment_es
https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/customs-consultations/public-consultation-exchange-customs-related-information-third-countries_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/customs-consultations/public-consultation-exchange-customs-related-information-third-countries_en
https://ec.europa.eu/info/consultations/fishing-opportunities-2018-under-common-fisheries-policy_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/fishing-opportunities-2018-under-common-fisheries-policy_es
http://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-potential-measures-regulating-environmental-impact-enterprise-servers-and-data-storage-products_es
http://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-potential-measures-regulating-environmental-impact-enterprise-servers-and-data-storage-products_es
http://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-potential-measures-regulating-environmental-impact-enterprise-servers-and-data-storage-products_es
http://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-potential-measures-regulating-environmental-impact-enterprise-servers-and-data-storage-products_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2017-non-performing-loans_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2017-non-performing-loans_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2017-non-performing-loans_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2017-non-performing-loans_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2017-non-performing-loans_es
https://ec.europa.eu/transport/content/evaluation-regulation-9962010-investigating-aviation-accidents-eu_en
https://ec.europa.eu/transport/content/evaluation-regulation-9962010-investigating-aviation-accidents-eu_en
https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/consultation-mid-term-evaluation-nuclear-decommissioning-assistance-programme
https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/consultation-mid-term-evaluation-nuclear-decommissioning-assistance-programme
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-targeted-revision-eu-consumer-law-directives_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-targeted-revision-eu-consumer-law-directives_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-targeted-revision-eu-consumer-law-directives_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-investigating-options-reducing-releases-environment-microplastics_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-investigating-options-reducing-releases-environment-microplastics_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-investigating-options-reducing-releases-environment-microplastics_es
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El tema de la consulta es:  
Asuntos marítimos y pesca 

Consulta pública sobre la aplicación del Plan de 

Acción Atlántico   

29.06.2017 – 22.09.2017 

El tema de la consulta es:  
Migración y asilo 

Consulta pública sobre migración legal de ciuda-

danos de terceros países  

19.06.2017 – 18.09.2017 

Consultas públicas de la Comisión Europea 

Consultas Públicas 

El tema de la consulta es:  
Transportes 

Consulta pública sobre infraestructuras viarias y 

seguridad de los túneles 

14.06.2017 – 10.09.2017 

El tema de la consulta es:  
Juventud 

Encuesta sobre la Movilidad de los Jóvenes por 

Europa 

Fecha sin especificar  

El tema de la consulta es:  
Banca y finanzas  

Consulta pública sobre la post-negociación en 

una Unión de Mercados de Capitales: eliminar 

barreras y estrategia para el futuro  

23.08.2017 – 15.11.2017 

 

El tema de la consulta es:  
Migración y asilo  

Consulta sobre la reducción de la edad mínima 

para la toma de impresiones dactilares de los 

niños en los procedimientos de tramitación de 

visados   

17.08.2017 – 09.11.2017 

El tema de la consulta es:  
Agricultura  

Iniciativa para mejorar la cadena alimentaria  

16.08.2017 – 17.11.2017 

 

El tema de la consulta es:  
Fronteras y seguridad  

Consulta sobre la evaluación de Voluntarios de 

ayuda de la UE 

27.07.2017 – 19.10.2017 

El tema de la consulta es:  
Ayuda humanitaria y protección civil  

Consulta pública sobre la evaluación exhaustiva 

de la ayuda humanitaria 2012-2016 

16.08.2017 – 21.11.2017 

El tema de la consulta es:  
Transportes  

Consulta pública sobre la regulación de la lista 

de compañías aéreas prohibidas en la UE 

11.08.2017 – 07.11.2017 

El tema de la consulta es:  
Fronteras y seguridad  

Consulta pública sobre la mejora del acceso 

transfronterizo a la prueba electrónica en cues-

tiones criminales  

04.08.2017 – 27.10.2017  

El tema de la consulta es:  
Empresa e industria 

Consulta pública relativa a la revisión del Regla-

mento de seguridad general de los vehículos y 

del Reglamento de seguridad de los peatones  

31.07.2017 – 22.10.2017 

El tema de la consulta es:  
Transportes  

Racionalizar la aplicación de la red transeuropea 

de transporte (RTE-T) 

01.08.2017 – 09.11.2017 

El tema de la consulta es:  
Medio ambiente  

Evaluación del Programa Piloto sobre verifica-

ción de la tecnología ambiental (ETV)  

31.07.2017 – 31.10.2017 

El tema de la consulta es:  
Banca y finanzas  

Consulta pública sobre la prevención y resolu-

ción amistosa de disputas entra los inversores y 

las autoridades públicas dentro del mercado 

único 

31.07.2017 – 03.11.2017 

El tema de la consulta es:  
Banca y finanzas  

Consulta pública sobre la evaluación REFIT de la 

Directiva relativa al seguro de automóviles 

28.07.2017 – 20.10.2017 

https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-implementation-atlantic-action-plan_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-implementation-atlantic-action-plan_es
https://ec.europa.eu/home-affairs/content/consultation-european-unions-eu-legislation-legal-migration-non-eu-citizens-fitness-check-eu_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/content/consultation-european-unions-eu-legislation-legal-migration-non-eu-citizens-fitness-check-eu_en
https://ec.europa.eu/transport/modes/road/consultations/2017-road-infrastructure-safety
https://ec.europa.eu/transport/modes/road/consultations/2017-road-infrastructure-safety
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/1b8dccfb-5c45-4731-bb25-8d9de40df915?draftid=49d8384c-827d-41d1-bf29-a64fb2f8c076&surveylanguage=ES
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/1b8dccfb-5c45-4731-bb25-8d9de40df915?draftid=49d8384c-827d-41d1-bf29-a64fb2f8c076&surveylanguage=ES
https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2017-post-trade_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2017-post-trade_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2017-post-trade_es
https://ec.europa.eu/home-affairs/content/consultation-lowering-fingerprinting-age-children-visa-procedure-12-years-6-years_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/content/consultation-lowering-fingerprinting-age-children-visa-procedure-12-years-6-years_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/content/consultation-lowering-fingerprinting-age-children-visa-procedure-12-years-6-years_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/content/consultation-lowering-fingerprinting-age-children-visa-procedure-12-years-6-years_en
https://ec.europa.eu/info/consultations/food-supply-chain_es
http://ec.europa.eu/echo/partnerships/consultations/echo-volunteers-evaluation_en
http://ec.europa.eu/echo/partnerships/consultations/echo-volunteers-evaluation_en
http://ec.europa.eu/echo/partnerships/consultations/cha-evaluation_en
http://ec.europa.eu/echo/partnerships/consultations/cha-evaluation_en
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-air-safety-list-black-list-airlines-regulation_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-air-safety-list-black-list-airlines-regulation_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-improving-cross-border-access-electronic-evidence-criminal-matters_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-improving-cross-border-access-electronic-evidence-criminal-matters_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-improving-cross-border-access-electronic-evidence-criminal-matters_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-revision-vehicle-general-safety-regulation-and-pedestrian-safety-regulation_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-revision-vehicle-general-safety-regulation-and-pedestrian-safety-regulation_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-revision-vehicle-general-safety-regulation-and-pedestrian-safety-regulation_es
https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/consultations/2017-ten-t-implementation_en
https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/consultations/2017-ten-t-implementation_en
https://ec.europa.eu/info/consultations/evaluation-environmental-technologies-verification-pilot-programme_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/evaluation-environmental-technologies-verification-pilot-programme_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2017-investment-protection-mediation_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2017-investment-protection-mediation_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2017-investment-protection-mediation_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2017-investment-protection-mediation_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2017-motor-insurance_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2017-motor-insurance_es
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Empleo en la Unión Europea 

Funcionarios 

Asistentes en materia de edificios 
- Grado AST3  

Referencia oposición: EPSO/AST/141/17  
La convocatoria contempla 3 perfiles: Tras el 

desarrollo del correspondiente proceso selecti-
vo 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  

Administradores en materia de edi-
ficios - Ingenieros en gestión de 
edificios incluyendo ingenieros me-
dioambientales y de servicios - 
Grado AD6  

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 Institucio-

nes Europeas, fundamentalmente la Comisión, el 

Parlamento Europeo y el Consejo, contratarán a 

nuevos funcionarios en la categoría de Adminis-

tradores AD6 en Bruselas, Luxemburgo o Es-

trasburgo.  

Plazo de solicitudes: Hasta el 12 de septiembre 

de 2017 (12,00 horas de Bruselas) 

Ver convocatoria  

Comité Económico y Social Europeo 
con sede en Bruselas  

Grupo de clasificación y ámbito: AD 12 – Jefe 

de Unidad  

Plazo de solicitudes: Hasta el 18 de septiembre 

de 2017 (12.00 horas de Bruselas) 

Ver convocatoria 

 

 

Expertos Nacionales Destacados 

Agencia ENISA 
Los seleccionados serían asignados al “Core 

Operations Department”.  

Areas: secure infrastructure and services, 

data security and standardization, opera-

tional security 

Email: tramitacionend@ue.maec.es   

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

local griega)  

Puede consultar la convocatoria 

 

Programa de Expertos Nacionales 
en Formación Profesional en la Co-
misión Europea – Edición 2018 
Tendrá lugar a partir del 1 ó 16 de marzo de 

2018 y su duración es entre 3 y 5 meses (6  si 

es en un  gabinete de un comisario).  

Email: tramitacionend@ue.maec.es  

Plazo de solicitud: 25/09/2017 

Puede consultar la convocatoria 

Enlace a Solicitudes y Formularios 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2017:242A:FULL&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2017:242A:FULL&from=ES
http://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/eesc-2017-02172-00-01-admin-tra-es.pdf
mailto:tramitacionend@ue.maec.es
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/END-Convocatorias-abiertas.aspx
mailto:tramitacionend@ue.maec.es
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/ENFP%20-%20Convocatoria%20edici%c3%b3n%20marzo%202018%20%201-%20%202018.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/ENFP---Solicitudes-y-formularios.aspx
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Empleo en la Unión Europea 

Expertos Nacionales Destacados 

Agentes Contractuales 

Agencia EFCA 
Constitución de una bolsa de trabajo de 

Expertos Nacionales 

Plazo de solicitud: No hay fecha fin de presenta-

ción de candidaturas, aunque se reservan el 

derecho de cerrar esta convocatoria cuando así 

lo crean necesario. 

Puede consultar la convocatoria  

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

Plazo de solicitud: No hay plazo.  

La solicitud se hace a través de su propia página 

web 

Puede consultar la convocatoria  

Consejo Europeo 
Servicio Jurídico de la Secretaría del   

Consejo 

Plazo de solicitud: 08/09/2017 

Puede consultar la convocatoria 

Escuela Europea de Seguridad y 
Defensa (EESD) 
Plazo de solicitud: 15/09/2017 

Email: tramitacionend@ue.maec.es 

Puede consultar la convocatoria 

Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria (EFSA) con sede en Parma.  

Comisión de Servicios 

Plazo de solicitud: sin plazo de candidatura 

Puede consultar la convocatoria  

 

Comisión Europea  
Convocatoria de 14 de junio  

Plazos de solicitud: 25/07/2017 y el 25/09/2017 

a las 11:00h. 

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

Tramitacionend.ue@maec.es 

Puede consultar la convocatoria 

Comisión Europea y otras             
instituciones 
Grupo de clasificación y ámbito: GFII/GFIII/

GFIV - Ámbitos generalistas: Administra-

ción, Auditoría, Secretariado, Economía, Finanzas, 

Información y comunicación, Lenguas, Derecho, 

Políticas, Gestión de programas, Estadística, etc.  

Plazo de solicitudes: Esta convocatoria está 

abierta sin fecha de finalización de plazo. La 

Comisión Europea se reserva el derecho de su 

cierre en cualquier momento, pero en ese caso 

se advertiría de ello a los candidatos con un mes 

de antelación.  

Más información: enlace y enlace.  

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

Grupo de clasificación y ámbito: GFIV - Inves-

tigadores.  

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.  

Tribunal de Cuentas con sede en sede en 

Luxemburgo  

Grupo de clasificación y ámbito: FG I - Lista 

de reserva de agentes de seguridad 

Plazo de solicitudes: 29 de septiembre de 2017  

Más información: enlace 

Agencia Europea del Medicamento 
(EMA) con sede en Londres 

Grupo de clasificación y ámbito: Contract 

Agents for temporary assignments 

Plazo de solicitudes: Abierto permanentemente 

Más información: enlace 

http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/END-Convocatorias-abiertas.aspx
https://echa.europa.eu/web/guest/about-us/jobs/seconded-national-experts
https://echa.europa.eu/web/guest/about-us/jobs/seconded-national-experts
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/END-Convocatorias-abiertas.aspx
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/CONSEJO%20-%20Vacante%20SNE%20-%20END-4-2017%20LS%20CFSP%20%28Fecha%20fin%2008-09-2017%29.pdf
mailto:tramitacionend@ue.maec.es
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/ESDC%20-%20Vacante%20SNE%20-%20Training%20Manager%20%28Military%29%20-%20%28Fecha%20fin%2015-09-2017%29.pdf
https://careers.efsa.europa.eu/jobs/efsa-seconded-national-experts-call-39
mailto:Tramitacionend.ue@maec.es
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/END-Convocatorias-abiertas.aspx
http://ec.europa.eu/civil_service/job/index_es.htm
http://ec.europa.eu/civil_service/docs/call_contract_agents/call_for_contract_agents_es.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/CONVOCATORIA%20COM-1-2015%20-%20GFIV.pdf
https://e-candidatures.gestmax.fr/753/1/call-for-expressions-of-interest-security-agents-ac-fgi/en_US
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/jobs/2010/05/job_detail_000005.jsp&mid=WC0b01ac05808669f2
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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 infor-

mación: enlace. 

5. Tecnologías de la Información y la co-
municación (GFIII – GFIV) Más informa-

ción: enlace. 

6. Asuntos Políticos/Políticas de la UE 

(GFIII – GFIV) Más información: enlace. 

7. Derecho (GFIII – GFIV) Más información: 

enlace. 
 

 

 

8. Secretarios/as y Personal de Oficina 

(GFII) Más información: enlace. 

Plazo de solicitudes: Esta convocatoria está 

abierta sin fecha de finalización de plazo. Cual-

quier 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 Agen-

cias de la UE puedan contratar agentes contrac-

tuales 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 gru-

pos de función. 

Enlace a la convocatoria.  

Agencias Ejecutivas de la Comisión 
Europea  
Grupo de clasificación y ámbito: GFIII y GFIV 

- Responsables y Consejeros en el ámbito 

de la gestión financiera 

Plazo de solicitudes: Esta convocatoria está 

abierta sin fecha de finalización de plazo. Si la 

Comisión Europea o las Agencias decidieran su 

cierre se advertiría de ello mediante anuncio en 

la Página Web de EPSO.  

Más información: enlace. 

Agencias Ejecutivas de la Comisión 
Europea  
Grupo de clasificación y ámbito: GFIII y GFIV 

- Responsables y Consejeros en el ámbito 

de la gestión de proyectos y programas 

Plazo de solicitudes: Esta convocatoria está 

abierta sin fecha de finalización de plazo. Si la 

Comisión Europea o las Agencias decidieran su 

cierre se advertiría de ello mediante anuncio en 

la Página Web de EPSO.  

Más información: enlace 

Observatorio Europeo de las dro-
gas y las toxicomanías (EMCDDA) 
con sede en Lisboa 

Grupo de clasificación y ámbito: GFIV -    

Scientific analyst on drug use and the 

drug problem 

Plazo de solicitudes: Hasta el 8 de septiembre 

de 2017 

Más información: enlace 

Centro Europeo para la Prevención 
y el Control de las Enfermedades 
(ECDC) con sede en Estocolmo 

Grupo de clasificación y ámbito: FG IV - Res-

ponsable de vigilancia científica 

Plazo de solicitudes: Hasta el 7 de septiembre 

de 2017 

Más información: enlace 

Agencia Europea de la guardia de 
fronteras (FRONTEX) con sede en Varso-

via 

Grupo de clasificación y ámbito: GFIII -     

Asistentes 

Plazo de solicitudes: Hasta el 29 de septiembre 

Más información: enlace 

 

https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/1950/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2099/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2101/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2102/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2106/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2103/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2105/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2100/description_es
https://epso.europa.eu/sites/epso/files/documents/casts/2017/epsocastp1-172017/call/epso-cast-p1-17-2017_es.pdf
http://europa.eu/epso/apply/jobs/cast/2015/finance/index_en.htm
http://europa.eu/epso/apply/jobs/cast/2015/projectmanagement/index_en.htm
https://e-recruitment.emcdda.europa.eu/viewressource?ressourcePath=callforapplications/CA%2E2017%2E02%20call%20for%20applications%20scientific%20analyst%2Epdf
https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/vacancy-notice-contract-agent-scientific-officer-surveillance_ES.pdf
http://frontex.europa.eu/assets/About_Frontex/Job/2017/2017_06_28_Call_for_expression_of_interest.pdf
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Mercado Interior e Industria 

Comité de las Regiones 

Publicaciones 

Empleo en la Unión Europea 

Agentes Temporales 

Tribunal de Justicia de la UE con sede 

en Luxemburgo 

Grado y ámbito: AD5 – Juristas (trabajos de 

estudio, investigación y documentación 

sobre el Derecho de la Unión y los Dere-

chos nacionales) 

Plazo de solicitudes: Contrataciones periódicas. 

Más información: enlace.  

Comisión Europea—Oficina Europea 
de Lucha contra el Fraude (OLAF) 
con sede en Bruselas 

Grupo de clasificación y ámbito: AD 15 – Di-

rector General 

Plazo de solicitudes: Hasta el 15 de septiembre 

de 2017 (12:00 h - Hora local de Bruselas) 

Más información: enlace 

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 

Single Resolution Board (SRB) con 

sede en Bruselas 

Grado y ámbito: AD8 – Senior Human Re-

sources Officer 

Plazo de solicitudes: Hasta el 11 de septiembre 

de 2017 

Más información: enlace 

Centro Europeo para la Prevención 
y el Control de las Enfermedades 
(ECDC) con sede en Estocolmo  

Grupo de clasificación y ámbito: AST 4 - Res-

ponsable de comunicación con la prensa y 

los Medios  

Plazo de solicitudes: Hasta el 11 de septiembre 

de 2017  

Más información:  enlace 

Centro Europeo para la Prevención 
y el Control de las Enfermedades 
(ECDC) con sede en Estocolmo 

Grupo de clasificación y ámbito: AD 5 - Exper-

to en epidemiología de las enfermedades 

infecciosas 

Plazo de solicitudes: Hasta el 11 de septiembre 

de 2017  

Más información: enlace 

Centro Europeo para la Prevención 
y el Control de las Enfermedades 
(ECDC) con sede en Estocolmo 

Grupo de clasificación y ámbito: AD 5 - Exper-

to en entomología médica 

Plazo de solicitudes: Hasta el 11 de septiembre 

de 2017  

Más información: enlace 

Centro Europeo para la Prevención 
y el Control de las Enfermedades 
(ECDC) con sede en Estocolmo 

Grupo de clasificación y ámbito: AD 8 - Jefe 

del Programa de Enfermedades Emergen-

tes y Transmitidas por  Vectores 

Plazo de solicitudes: Hasta el 11 de septiembre 

de 2017  

Más información: enlace  

Centro Europeo para la Prevención 
y el Control de las Enfermedades 
(ECDC) con sede en Estocolmo  

Grupo de clasificación y ámbito: AST 4 - Di-

rector de proyectos 

Plazo de solicitudes: Hasta el 18 de septiembre 

de 2017  

Más información: enlace 

Oficina de Propiedad Intelectual 
de la Unión Europea (OPIUE) con sede 

en Alicante  

Grupo de clasificación y ámbito: AD 6 - Espe-

cialista en Recursos Humanos (RR. HH.) 

(H/M) 

Plazo de solicitudes: Hasta el 13 de septiembre 

de 2017 

Más información: enlace 

http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_10298/es/#juriste_es
https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/CV_Encadext/act/act_getAvis.cfm?dossier=414470&langue=FR
https://srb.europa.eu/sites/srbsite/files/senior_finance_and_procurement_officer_ad8_25_july_2017.pdf
https://srb.europa.eu/sites/srbsite/files/vn_-_senior_human_resources_officer_ad8.pdf
https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/vacancy-communication-officer-2017_ES_0.pdf
https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/vacancy-notice-temporary-agent-expert-infectious-diseases-epidemiology_ES.pdf
https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/vacancy-notice-temporary-agent-expert-medical-entomology_ES.pdf
https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/vacancy-notice-head-disease-programme-2017_ES.pdf
https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/vacancy-notice-ICT-project-manager-2017_EN.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/vacancies/VEXT-17-235-AD6/VEXT-17-235-AD6-Human_Resources_Specialist_es.pdf
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Banco Central Europeo en Frankfurt 

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

hasta un máximo de 12 meses) 

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

ce un plazo específico 

Más información: enlace 

Banco Europeo de Inversiones en 

Luxemburgo 

Prácticas retribuidas por un periodo de 1 a 5 

meses 

Plazo de solicitudes: Se ofertan posibilidades 

individualizadas con plazo específicos 

Más información: enlace 

Presentación de solicitudes a través del sistema 

de selección ON LINE del BEI 

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

UE en terceros países  

Plazo de solicitudes: No hay plazo  

Más información: enlace 

Presentación de solicitudes: Directamente a 

cada Delegación  

Tribunal de Justicia de la UE en Lu-

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 
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  

Comité de las Regiones 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 

Agencia de los Derechos Funda-
mentales de la Unión Europea (FRA) 
con sede en Viena 

Grupo de clasificación y ámbito: AD 9 - Jurista 

principal 

Plazo de solicitudes: Hasta el 19 de septiembre 

de 2017 (13:00 h - Hora local de Bruselas) 

Más información: enlace  

Junta Única de Resolución (JUR) con 

sede en Bruselas 

Grupo de clasificación y ámbito: Miembro de 

la Junta y Director de Planificación y Deci-

siones en materia de resolución 

Plazo de solicitudes: Hasta el 22 de septiembre 

de 2017 (12:00 h - Hora local de Bruselas) 

Más información: enlace  

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

Grupo de clasificación y ámbito: FG IV - Res-

ponsable de TIC 

Plazo de solicitudes: Hasta el 26 de septiembre 

de 2017 (13:00 h - Hora local de Bruselas) 

Más información: enlace  

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

Grupo de clasificación y ámbito: AD 8 - Jefe 

del Sector de TIC - Proyectos y Contratos 

Plazo de solicitudes: Hasta el 28 de septiembre 

de 2017 (13:00 h - Hora local de Bruselas) 

Más información: enlace  

http://www.ecb.europa.eu/careers/vacancies/html/index.en.html
http://www.eib.org/about/jobs/student-jobs/general-internships.htm
https://erecruitment.eib.org/psp/hr/EMPLOYEE/HRMS/c/HRS_HRAM.HRS_APP_SCHJOB.GBL
https://erecruitment.eib.org/psp/hr/EMPLOYEE/HRMS/c/HRS_HRAM.HRS_APP_SCHJOB.GBL
https://eeas.europa.eu/delegations/council-europe/19792/internships_en
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/es/
https://ec.europa.eu/dgs/personnel_administration/open_applications/CV_Cand/index.cfm?fuseaction=premierAcces&langue=EN
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.traineeships-longterm
https://trainee.eesc.europa.eu/Form.aspx?m=i&culture=fr
http://cor.europa.eu/fr/about/traineeships/Pages/cor-traineeship.aspx
https://trainee.cor.europa.eu/Form.aspx?m=i&culture=en
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/vacancy_notice_fra-ta-ad9-slo-2017_es.pdf
https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/CV_Encadext/act/act_getAvis.cfm?dossier=500036&langue=EN
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Vacancy%20Notice_CA%20-%20ICT%20Officer%20-%20FG%20IV%20-%20ES.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Head%20of%20ICT%20Sector%20-%20Projects%20and%20Contracts%20AD_8_ES.pdf
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Empleo en la Unión Europea 

Agencia de los Sistemas Mundiales 
de Navegación por Satélite        
Europeos (GSA)  con sede en Praga 

Prácticas retribuidas por un periodo de 6 meses 

prorrogable hasta 12 meses  

Plazo de solicitudes: Se ofertan posibilidades 

individualizadas. En cada una de ellas se estable-

ce un plazo específico 

Más información: enlace  

 

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

en Heraklion 

Prácticas retribuidas por un periodo de 6 meses 

prorrogable hasta un máximo de 12 meses 

Plazo de solicitudes: Hasta el 18 de junio de 

2020 

Más información: enlace 

Prácticas en Instituciones y Organismos de la UE 

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

Practicas retribuidas en el área de Protección de 

datos por un periodo de 6 meses prorrogable 

hasta un máximo de 12 meses 

Plazo de solicitudes: 5 de septiembre (22:59h –

CET) 

Más información: enlace  

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

Prácticas retribuidas por un periodo de 6 meses 

Plazo de solicitudes: Se ofertan posibilidades 

individualizadas. En cada una de ellas se estable-

ce un plazo específico 

Más información: enlace 

Prácticas en Agencias Descentralizadas 

Centro Común de Investigación de 
la Comisión Europea 
Prácticas retribuidas por un periodo de 3 a 5 

meses 

Plazo de solicitudes: Se ofertan posibilidades 

individualizadas. En cada una de ellas se estable-

ce un plazo específico 

Más información: enlace 

Parlamento Europeo en Bruselas o    

Luxemburgo 

Prácticas retribuidas a realizar desde marzo de 

2018 

Plazo de solicitudes: desde el 15 de agosto al 15 

de octubre a media noche 

Más información: enlace  

Tribunal de Cuentas Europeo         
en Luxemburgo 

Prácticas retribuidas desde el 1 de febrero de 

2018  por un periodo de 5 meses como máxi-

mo 

Plazo de solicitudes: Hasta el 31 de octubre de 

2017 

Más información: enlace 

https://www.gsa.europa.eu/traineeship-listing
https://www.enisa.europa.eu/recruitment/vacancies/traineeship-notice-2
http://www.eulisa.europa.eu/JobOpportunities/Job%20Opportunities/dpo-intern-extension/Open%20Call%20for%20Internship%20-%20DPO%20-%20extended.pdf
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/internships
http://recruitment.jrc.ec.europa.eu/?type=TR
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/es/20150201PVL00047/Periodos-de-pr%C3%A1cticas
http://www.eca.europa.eu/en/Pages/TraineeshipComplet.aspx
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Empleo en la Unión Europea 

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

Prácticas en el área de contabilidad,    

Recursos Humanos, Comunicación etc… 

Plazo de solicitudes abierto de forma perma-

nente 

Más información: enlace 

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

Prácticas en el área de Mercados         

Financieros 

Plazo de solicitudes abierto de forma perma-

nente 

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 perma-

nente 

Más información: enlace 

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

Practicas no retribuidas 

Plazo de solicitudes abierto de forma perma-

nente 

Más información: enlace 

Prácticas en Agencias Descentralizadas 

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 traba-

jen 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.  

Plazo: A partir del 9 de marzo de 2017 las 

organizaciones acreditadas pueden utilizar la 

base de datos de jóvenes interesados en partici-

par. 

 

Más información: enlace 

Voluntariado 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/vac_2_-_legal_profile.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/vac_1_-_financial_markets_profile.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/vac_2_-_legal_profile.pdf
http://eurojust.europa.eu/careers/Pages/Internships.aspx
https://europa.eu/youth/SOLIDARity_es
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Legislación Europea 

Decisión (UE) 2017/1493 del Banco Central 

Europeo, de 3 de agosto de 2017, por la que se 

modifica la Decisión BCE/2014/29 sobre la pre-

sentación al Banco Central Europeo de los da-

tos de supervisión transmitidos a las autorida-

des nacionales competentes por las entidades 

supervisadas conforme al Reglamento de Ejecu-

ción (UE) n.° 680/2014 de la Comisión 

(BCE/2017/23) 

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1469 de la 

Comisión, de 11 de agosto de 2017, por el que 

se establece un formato de presentación nor-

malizado para el documento de información 

sobre productos de seguro 

Asuntos Económicos y Financieros 

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1488 de la 

Comisión, de 18 de agosto de 2017, por el que 

se modifica por 274.a vez el Reglamento (CE) 

n.° 881/2002 del Consejo por el que se impo-

nen determinadas medidas restrictivas específi-

cas dirigidas contra determinadas personas y 

entidades asociadas con las organizaciones EEIL 

(Daesh) y Al-Qaida 

Decisión de Ejecución (PESC) 2017/1458 del 

Consejo, de 10 de agosto de 2017, por la que 

se aplica la Decisión (PESC) 2015/1333 relativa 

a la adopción de medidas restrictivas en vista de 

la situación existente en Libia 

Decisión de Ejecución (PESC) 2017/1459 del 

Consejo, de 10 de agosto de 2017, por la que 

se aplica la Decisión (PESC) 2016/849 relativa a 

la adopción de medidas restrictivas contra la 

República Popular Democrática de Corea 

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1417 del 

Consejo, de 4 de agosto de 2017, por el que se 

aplica el Reglamento (UE) n.° 269/2014 relativo 

a la adopción de medidas restrictivas respecto 

de acciones que menoscaban o amenazan la 

integridad territorial, la soberanía y la indepen-

dencia de Ucrania 

Asuntos Exteriores 

Agricultura, Medio Ambiente, Ganadería y Pesca 

Decisión de la Comisión, de 16 de agosto de 
2017, que modifica la Decisión 2009/427/CE por 
la que se establece un grupo de expertos de 
asesoramiento técnico sobre la producción 

ecológica 

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1479 de la 
Comisión, de 16 de agosto de 2017, por el que 
se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 
2016/1240 en lo que respecta a la salida al mer-
cado de existencias de intervención para el 
programa de distribución de alimentos a las 

personas más necesitadas 

Decisión de Ejecución de la Comisión, de 21 de 
agosto de 2017, relativa a la publicación en el 
Diario Oficial de la Unión Europea del docu-
mento único mencionado en el artículo 94, 
apartado 1, letra d), del Reglamento (UE) n.° 
1308/2013 del Parlamento Europeo y del Con-
sejo y de la referencia a la publicación del pliego 
de condiciones de una denominación en el sec-

tor vitivinícola 

 

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1473 de la 
Comisión, de 14 de agosto de 2017, que modifi-
ca el Reglamento (CE) n.° 1235/2008, por el que 
se establecen las disposiciones de aplicación del 
Reglamento (CE) n.° 834/2007 del Consejo en 
lo que se refiere a las importaciones de produc-

tos ecológicos procedentes de terceros países 

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1466 de la 
Comisión, de 11 de agosto de 2017, relativo a la 
apertura y modo de gestión de contingentes 
arancelarios de la Unión para los vinos origina-
rios de Kosovo (Esta denominación se entiende 
sin perjuicio de las posiciones sobre su estatuto 
y está en consonancia con la Resolución 1244 
(1999) del Consejo de Seguridad de las Nacio-
nes Unidas y con el Dictamen de la Corte Inter-
nacional de Justicia sobre la declaración de inde-

pendencia de Kosovo.) 

Decisión (UE) 2017/1471 de la Comisión, de 10 
de agosto de 2017, que modifica la Decisión 
2013/162/UE para revisar las asignaciones anua-
les de emisiones de los Estados miembros para 

el período de 2017 a 2020 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0023&qid=1503383916750&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0023&qid=1503383916750&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1469&qid=1503383916750&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1469&qid=1503383916750&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1488&qid=1503383916750&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1488&qid=1503383916750&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1458&qid=1503383916750&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1458&qid=1503383916750&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1459&qid=1503383916750&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1459&qid=1503383916750&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1417&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1417&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0818(01)&qid=1503383916750&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0818(01)&qid=1503383916750&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1479&qid=1503383916750&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1479&qid=1503383916750&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2017_278_R_0006&qid=1503383916750&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2017_278_R_0006&qid=1503383916750&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1473&qid=1503383916750&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1473&qid=1503383916750&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1466&qid=1503383916750&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1466&qid=1503383916750&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1471&qid=1503383916750&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1471&qid=1503383916750&from=ES
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Empresas, Empleo, Política 
Social, Sanidad y Consumo 

Mercado Interior e Industria 

Comité de las Regiones 

Publicaciones 

Legislación Europea 

Reglamento (UE) 2017/1453 de la Comisión, de 

9 de agosto de 2017, por el que se prohíbe 

temporalmente la pesca de sable negro en aguas 

de la Unión e internacionales de las zonas VIII, 

IX y X por parte de los buques que enarbolan 

pabellón de España 

Reglamento (UE) 2017/1449 de la Comisión, de 

7 de agosto de 2017, por el que se prohíbe 

temporalmente la pesca de eglefino en aguas de 

la Unión e internacionales de las zonas Vb y VIa 

a los buques que enarbolan pabellón de España 

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1434 de la 

Comisión, de 7 de agosto de 2017, por el que 

se fijan los derechos de importación aplicables 

en el sector de los cereales a partir del 8 de 

agosto de 2017 

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1454 de la 

Comisión, de 10 de agosto de 2017, que especi-

fica los formatos técnicos para los informes de 

los Estados miembros de conformidad con el 

Reglamento (UE) n.° 1143/2014 del Parlamento 

Europeo y del Consejo 

Reglamento (UE) 2017/1452 de la Comisión, de 

7 de agosto de 2017, por el que se prohíbe 

temporalmente la pesca de alfonsinos en aguas 

de la Unión y aguas internacionales de las zonas 

III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII y XIV por parte 

de los buques que enarbolan pabellón de España 

 

Agricultura, Medio Ambiente, Ganadería y Pesca 

Transportes, Telecomunicaciones y Energía 

Empresas, Empleo, Política Social, Sanidad y Consumo 

Decisión de Ejecución (UE) 2017/1484 de la 

Comisión, de 17 de agosto de 2017, por la que 

se modifica el anexo de la Decisión de Ejecución 

(UE) 2017/247, sobre las medidas de protección 

en relación con los brotes de gripe aviar alta-

mente patógena en determinados Estados 

miembros 

Decisión de Ejecución (UE) 2017/1481 de la 

Comisión, de 14 de agosto de 2017, por la que 

se modifica el anexo de la Decisión de Ejecución 

2014/709/UE, sobre medidas de control zoosa-

nitarias relativas a la peste porcina africana en 

determinados Estados miembros 

Decisión de Ejecución (UE) 2017/1481 de la 

Comisión, de 14 de agosto de 2017, por la que 

se modifica el anexo de la Decisión de Ejecución 

2014/709/UE, sobre medidas de control zoosa-

nitarias relativas a la peste porcina africana en 

determinados Estados miembros [notificada con 

el número C (2017) 5589] 

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1491 de la 

Comisión, de 21 de agosto de 2017, por el que 

se renueva la aprobación de la sustancia activa 

2,4-DB con arreglo al Reglamento (CE) n.° 

1107/2009 del Parlamento Europeo y del Con-

sejo, relativo a la comercialización de productos 

fitosanitarios, y se modifica el anexo del Regla-

mento de Ejecución (UE) n.° 540/2011 de la 

Comisión 

Reglamento (UE) 2017/1432 de la Comisión, de 

7 de agosto de 2017, que modifica el Reglamen-

to (CE) n.° 1107/2009 del Parlamento Europeo 

y del Consejo relativo a la comercialización de 

productos fitosanitarios por lo que respecta a 

los criterios para la aprobación de sustancias 

activas de bajo riesgo 

Decisión de Ejecución (UE) 2017/1483 de la 

Comisión, de 8 de agosto de 2017, por la que 

se modifica la Decisión 2006/771/CE sobre la 

armonización del espectro radioeléctrico para 

su uso por dispositivos de corto alcance y se 

deroga la Decisión 2006/804/CE 

 

Decisión de Ejecución (UE) 2017/1438 de la 

Comisión, de 4 de agosto de 2017, que modifica 

la Decisión 2007/131/CE, por la que se autoriza 

la utilización armonizada del espectro radioeléc-

trico para los equipos que utilizan tecnología de 

banda ultraancha en la Comunidad [notificada 

con el número C(2017) 5456] 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1453&qid=1503383916750&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1453&qid=1503383916750&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1449&qid=1503383916750&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1449&qid=1503383916750&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1434&qid=1503383916750&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1434&qid=1503383916750&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1454&qid=1503383916750&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1454&qid=1503383916750&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1452&qid=1503383916750&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1452&qid=1503383916750&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1484&qid=1503383916750&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1484&qid=1503383916750&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1481&qid=1503383916750&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1481&qid=1503383916750&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1481&qid=1503383916750&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1481&qid=1503383916750&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1491&qid=1503383916750&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1491&qid=1503383916750&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1432&qid=1503383916750&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1432&qid=1503383916750&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1483&qid=1503383916750&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1483&qid=1503383916750&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1438&qid=1503383916750&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1438&qid=1503383916750&from=ES
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Legislación Europea 

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1440 de la 

Comisión, de 8 de agosto de 2017, que modifica 

el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/480 por 

el que se establecen las normas comunes relati-

vas a la interconexión de los registros electróni-

cos nacionales de las empresas de transporte 

por carretera 

 

 

Transportes, Telecomunicaciones y Energía 

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1480 de la 

Comisión, de 16 de agosto de 2017, por el que 

se establece un derecho antidumping provisional 

sobre las importaciones de determinados ar-

tículos de hierro de fundición originarios de la 

República Popular China 

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1468 de la 

Comisión, de 11 de agosto de 2017, por el que 

se modifica el Reglamento (UE) n.° 354/2011, 

relativo a la apertura y modo de gestión de 

contingentes arancelarios de la Unión de deter-

minados pescados y productos de la pesca origi-

narios de Bosnia y Herzegovina 

Mercado Interior e Industria 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1440&qid=1503383916750&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1440&qid=1503383916750&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1480&qid=1503383916750&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1480&qid=1503383916750&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1468&qid=1503383916750&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1468&qid=1503383916750&from=ES
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Agricultura, Medio Ambiente, Ganadería y Pesca 

Documentos de interés 

Propuesta de Reglamento del Parlamento Euro-

peo y del Consejo por el que se modifica el 

Reglamento (UE) n.º 1380/2013 sobre la política 

pesquera común 

Propuesta de Decisión del Consejo relativa a la 

firma, en nombre de la Unión Europea, de un 

Acuerdo entre la Unión Europea y la Confede-

ración Suiza para vincular sus respectivos regí-

menes de comercio de derechos de emisión de 

gases de efecto invernadero  

Propuesta de Decisión del Consejo relativa a la 

posición que debe adoptarse, en nombre de la 

Unión Europea, en relación con las propuestas 

relativas a las normas de calidad aplicables a las 

frutas y hortalizas que deben ser adoptadas en 

el Grupo de Trabajo sobre Normas de Calidad 

Agrícolas de la Comisión Económica para Euro-

pa de las Naciones Unidas (CEPE/ONU-GT.7)   

Empresas, Empleo, Política Social, Sanidad y Consumo 

Informe de la Comisión al Parlamento Europeo 

y al Consejo sobre el ejercicio de la delegación 

otorgada a la Comisión con arreglo al Regla-

mento (UE) n.º 609/2013, relativo a los alimen-

tos destinados a los lactantes y niños de corta 

edad, los alimentos para usos médicos especia-

les y los sustitutivos de la dieta completa para el 

control de peso 

Mercado Interior e Industria 

Informe de la Comisión al Parlamento Europeo 

y al Consejo sobre el ejercicio de los poderes 

para adoptar actos delegados otorgados a la 

Comisión por el Reglamento (UE) n.º 549/2013 

del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo 

al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y 

Regionales de la Unión Europea   

Comité de las Regiones 

Informe sobre el papel de las autoridades subna-

cionales de la región del Mediterráneo para 

hacer frente a la radicalización y el extremismo 

violento de los jóvenes    

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1503388588315&uri=CELEX:52017PC0424
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1503388588315&uri=CELEX:52017PC0424
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1503388588315&uri=CELEX:52017PC0424
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1503388588315&uri=CELEX:52017PC0424
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017PC0428&qid=1503477530612&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017PC0428&qid=1503477530612&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017PC0428&qid=1503477530612&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017PC0428&qid=1503477530612&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017PC0428&qid=1503477530612&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017PC0428&qid=1503477530612&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017PC0425&qid=1503477530612&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017PC0425&qid=1503477530612&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017PC0425&qid=1503477530612&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017PC0425&qid=1503477530612&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017PC0425&qid=1503477530612&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017PC0425&qid=1503477530612&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017PC0425&qid=1503477530612&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017PC0425&qid=1503477530612&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0438&qid=1503477530612&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0438&qid=1503477530612&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0438&qid=1503477530612&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0438&qid=1503477530612&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0438&qid=1503477530612&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0438&qid=1503477530612&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0438&qid=1503477530612&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0438&qid=1503477530612&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0423&qid=1503477530612&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0423&qid=1503477530612&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0423&qid=1503477530612&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0423&qid=1503477530612&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0423&qid=1503477530612&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0423&qid=1503477530612&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0423&qid=1503477530612&from=ES
http://cor.europa.eu/en/documentation/studies/Documents/Radicalisation-Violent-Extremism-Young%20People.pdf
http://cor.europa.eu/en/documentation/studies/Documents/Radicalisation-Violent-Extremism-Young%20People.pdf
http://cor.europa.eu/en/documentation/studies/Documents/Radicalisation-Violent-Extremism-Young%20People.pdf
http://cor.europa.eu/en/documentation/studies/Documents/Radicalisation-Violent-Extremism-Young%20People.pdf
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Economía Circular  

El presente modelo económico lineal de 

“tomar, hacer, desechar” se basa en disponer de 

grandes cantidades de energía y otros recursos 

baratos y de fácil acceso, pero está llegando ya 

al límite de su capacidad física. La economía 

circular es una alternativa atractiva y viable basa-

da en la prevención, reutilización, la reparación, 

el reacondicionamiento y el reciclaje de los 

residuos que tiene como finalidad realizar un 

mejor aprovechamiento de los recursos dispo-

nibles. 

Más información: enlace  

Trabajos saludables en cada edad. 
Promoción de la vida laboral soste-
nible : guía de la campaña  

La presente publicación es la guía principal de la 

campaña Trabajos Saludables 2016-2017: 

«Trabajos saludables en cada edad», que organi-

za la Agencia Europea para la Seguridad y la 

Salud en el Trabajo (EU-OSHA). El objetivo 

general es ayudar a los trabajadores, a los direc-

tivos y a los empresarios a reconocer y gestio-

nar los desafíos que entraña el envejecimiento 
de la población activa, sin centrarse en un grupo 

de edad determinado, sino en los trabajadores 

de cualquier edad. Asimismo se pone de relieve 

la importancia de adoptar un enfoque basado en 

el «ciclo de vida». Impulsar prácticas de trabajo 

saludables entre los trabajadores jóvenes y 

desarrollar unas condiciones de trabajo favora-

bles promueven la sostenibilidad del trabajo a lo 

largo de la vida laboral y garantizan un envejeci-

miento saludable.  

Más información: enlace   

https://pagina.jccm.es/europa/pdf/PUBLICACIONES/2017%20economia%20circular.pdf
https://pagina.jccm.es/europa/pdf/PUBLICACIONES/2017%20Trabajos%20saludables%20en%20cada%20edad.pdf
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Medio Ambiente para los Europeos  

Medio Ambiente para los Europeos es una pu-

blicación trimestral de la Dirección General de 

Medio Ambiente de la Comisión Europea. Se 

encuentra disponible en búlgaro, español, checo, 

alemán, estonio, griego, inglés, francés, italiano, 

lituano, polaco, portugués y rumano. Suscrip-

ción gratuita. Puede suscribirse en línea en: 

h t t p : / / e c . eu rop a . eu / en v i r onmen t / e f e /

subscribe_es 

Más información: enlace  

 

 

La UE y el mercado único digital 

Tanto si estás planificando un viaje, como si 

estás estudiando, haciendo compras, viendo una 

película o presentando una oferta para un con-

trato público, lo más probable es que utilices 

instrumentos en línea para hacerlo. Sin embargo 
y a pesar del esfuerzo durante años de la Unión 

Europea para reducir obstáculos, persisten ba-

rreras para usuarios de toda Europa. Esto signi-

fica, por un lado, que algunas empresas de inter-

net y las nuevas empresas emergentes tienen su 

horizonte limitado y no pueden vender tanto 

como quisieran y, por otro, que muchas empre-

sas no pueden beneficiarse del uso de servicios 

digitales de alta calidad. Esta es la razón por la 

que el mercado único digital en Europa es tan 

importante: se ha creado con el fin de garantizar 

la igualdad de acceso a los productos y servi-

cios, establecer un medio adecuado para ecosis-

temas innovadores, dinámicos y seguros en 

Europa, y para asegurar que todos los ciudada-

nos, empresas y gobiernos europeos pueden 

confiar en los servicios en línea y beneficiarse de 

la revolución digital 

Más información: enlace  

http://ec.europa.eu/environment/efe/subscribe_es
http://ec.europa.eu/environment/efe/subscribe_es
https://pagina.jccm.es/europa/pdf/PUBLICACIONES/2017%20revista%20medio%20ambiente%20julio.pdf
https://pagina.jccm.es/europa/pdf/PUBLICACIONES/2017%20Mercado%20Unico%20Digital.pdf
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La salud y la seguridad en el traba-
jo nos conciernen a todos 

Una reciente evaluación ha puesto de manifiesto 

que, por desgracia, la aplicación de la legislación 

de la UE en materia de salud y seguridad en el 

trabajo no siempre funciona en la práctica. Más 

bien, lo que se desprende es la necesidad de 

más información y mejores herramientas para 

que en cada empresa europea, grande o peque-

ña, se aplique de modo efectivo la normativa de 

salud y seguridad. Lo bueno es que la gestión de 

la salud y seguridad no tiene que ser compleja. 

Este documento presenta muchos consejos 

sencillos y concretos para la aplicación práctica 

de la normativa de salud y seguridad en el traba-

jo, y explica cómo sacar el máximo partido de 

las evaluaciones obligatorias del riesgo, de las 

medidas de prevención y protección y de la 
formación. Da ejemplos, ilustraciones y enlaces 

útiles, por ejemplo a la herramienta de evalua-

ción de riesgos interactiva en línea (OiRA), 

puesta a disposición por la Agencia Europea 

para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, de 

Bilbao (España).  

Más información: enlace  

Instituto Europeo de la Igualdad de 
Género  

El lnstituto Europeo de la Igualdad de Género 

(EIGE) trabaja para promover iniciativas que 

garanticen la igualdad de oportunidades para las 

mujeres y los hombres en toda Europa y otras 

regiones. Las investigaciones que realiza el Insti-

tuto facilitan la generación de conocimiento y la 

sensibilización en relación con la igualdad de 

género en todos los ámbitos de la sociedad. Al 

poner de relieve los avances necesarios y al 

facilitar información práctica y fiable, el EIGE 

apoya a las personas responsables de la elabora-

ción de políticas para mejorar las vidas de las 

mujeres y los hombres y, con ello, acercar a 

Europa a la igualdad de género. 

Más información: enlace 

http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PUBLICACIONES/2017%20La%20salud%20y%20la%20seguridad%20en%20el%20trabajo%20nos%20conciernen%20a%20todos.pdf
https://publications.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/8a57b4d9-c8dd-11e6-a6db-01aa75ed71a1/language-es/format-PDF/source-35803508

