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La Planta Clamber de Puertollano nace con pro-
yectos empresariales concretos y viables para el 
desarrollo de biotecnología 
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano 
García-Page, inauguró el pasado 11 de septiem-
bre las instalaciones de la Biorrefinería Clam-
ber, en Puertollano (Ciudad Real), donde ha 
destacado que “el proyecto nace ya con encar-
go, con tarea y con viabilidad”. Una planta, única 
en España y una de las más importantes a nivel 
mundial, que permitirá a las empresas biotecno-
lógicas realizar pruebas de escalado de nuevos 
procesos y productos antes de su desarrollo 

industrial. 

El presidente ha explicado que Clamber “no 
sólo tendrá uso para la investigación”, sino que 
se espera que la planta se convierta en un nue-
vo polo de desarrollo industrial. En palabras de 
García-Page, “coloca a Puertollano a la cabeza 
de una estrategia de fondo y puntera en econo-

mía circular a nivel europeo”. 

En este sentido, ha señalado que supone un 
impulso a la competitividad y a la creación de 
nuevas oportunidades empresariales basadas en 
la innovación, el ahorro y la eficiencia energéti-
ca, favoreciendo así la creación de puestos de 

trabajo. “Un ejemplo para el continente euro-
peo, que apuesta porque sea útil para el sector 
privado, pero que sea también sostenible”, ha 
manifestado, no sólo desde el punto de vista 
medioambiental sino también financiero; un 
requisito que se ha puesto a las empresas que 

quieran instalarse. 

La Planta Clamber esta cofinanciada por el Fon-
do Europeo de Desarrollo Regional de la Unión 

Europea (FEDER).  

Más información: noticia y Proyecto Clamber 

El presidente de la Comisión Europea, Jean-
Claude Juncker, ha pronunciado el pasado 13 de 
septiembre ante los miembros del Parlamento 
Europeo en Estrasburgo su Discurso sobre el 
Estado de la Unión 2017, en el que ha expuesto 
sus prioridades para el año próximo y descrito 
su visión de la posible evolución de la UE de 
aquí a 2025. También ha presentado una Hoja 
de ruta para una Unión más unida, más fuerte y 

más democrática. 

El presidente de la Comisión Europea, Jean-
Claude Juncker, ha declarado: «El viento vuelve 
a hinchar las velas de Europa. Pero no avanzare-
mos si no aprovechamos ese viento. [...]
Debemos trazar el rumbo de cara al futuro. 
Como escribió Mark Twain, dentro de unos 
años lamentaremos más las cosas que no hici-
mos que las que hicimos. Ahora es el momento 
de construir una Europa más unida, más fuerte 

y más democrática para 2025.» 

El discurso del presidente Juncker ante el Parla-
mento Europeo ha ido acompañado de la adop-
ción por la Comisión Europea de iniciativas 
concretas en materia de comercio, control 

previo a la inversión, ciberseguridad, datos y 
democracia, con lo que se ha pasado inmediata-

mente de la palabra a la acción. 

Más información: noticia  y Dossier informativo 
sobre el Estado de la Unión 2017, que com-
prende la versión autorizada del discurso sobre 
el Estado de la Unión, la carta de intenciones, 
los avances en las diez prioridades de la Comi-
sión y la Hoja de ruta para una Unión Europea 

más unida, más fuerte y más democrática. 

Fichas informativas sobre el Estado de la Unión 

2017 

Estado de la Unión 2017: Aprovechando vientos 
favorables 

Noticias de Actualidad 

Actualidad Política e Institucional 

http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/la-planta-clamber-de-puertollano-nace-con-proyectos-empresariales-concretos-y-viables-para-el
http://clamber.castillalamancha.es/
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-17-3165_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-17-3165_en.htm
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/roadmap-soteu-factsheet_es.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/roadmap-soteu-factsheet_es.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3183_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3193_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3190_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-3168_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3164_es.htm
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/state-union-2017-brochure_es.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/state-union-2017-brochure_es.pdf
https://ec.europa.eu/commission/publications/factsheets-state-union-2017_es
https://ec.europa.eu/commission/publications/factsheets-state-union-2017_es
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Castilla – La Mancha celebra que la despoblación 
se incorpore a la Estrategia Nacional Frente al 
Reto Demográfico, tal y como había demandado  
La directora general de Relaciones Instituciona-

les y Asuntos Europeos, Virginia Marco, ha 

participado, el pasado 5 de septiembre, en la 

reunión del grupo de trabajo para la elabora-

ción de la Estrategia Nacional Frente al Reto 

Demográfico, que se ha celebrado en el Minis-

terio de la Presidencia y para las Administracio-

nes Territoriales, dentro de las acciones que el 

Gobierno regional está realizando a nivel euro-

peo afrontar los retos que plantea el cambio 

demográfico.   

 Tal y como ha informado Marco, desde el Go-

bierno del presidente Emiliano García-Page, ya 

se planteó que las líneas de trabajo se centren 

en la despoblación “como un eje propio e inclu-

so de forma trasversal”.  En este sentido, Virgi-

nia Marco ha celebrado que la Estrategia Nacio-

nal Frente al Reto Demográfico haya incorpora-

do “un bloque exclusivo para tratar la despobla-

ción”, tal y como se había demandado desde 

Castilla-La Mancha. Además, Marco ha destaca-

do también que la Federación Española de Mu-

nicipios y Provincias (FEMP) se ha sumado, me-

diante un documento presentado en la reunión 

celebrada el 5 de septiembre, a esta petición 

realizada desde Castilla-La Mancha. 

Más información: noticia 

Noticias de Actualidad 

La directora general de Relaciones Instituciona-

les y Asuntos Europeos, Virginia Marco, ha 

inaugurado el pasado 21 de septiembre en Tole-

do un curso de formación sobre la elaboración 

de proyectos europeos con la finalidad de que 

entidades públicas y privadas puedan obtener 

una financiación para su ejecución. 

Este curso tiene como objetivo dar a conocer 

las diferentes fuentes de financiación europeas 

entre entidades de la provincia susceptibles de 

participar en la elaboración de proyectos euro-

peos y se ha dirigido a las asociaciones, adminis-

traciones locales, agentes económicos y sociales 

y empresas. 

A lo largo de las próximas semanas, el centro 

´Europa Direct´ de la Junta de Comunidades de 

Castilla-La Mancha tiene prevista la organización 

de cursos similares en el resto de las capitales 

de provincia de la región. 

Más información: noticia y enlace 

La directora general de Relaciones Institucionales y 
Asuntos Europeos inaugura un curso de formación 
sobre la elaboración de proyectos europeos 

http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-celebra-que-la-despoblaci%C3%B3n-se-incorpore-la-estrategia-nacional-frente-al-reto
http://www.castillalamancha.es/actualidad/galeriaimagenes/la-directora-general-de-relaciones-institucionales-y-asuntos-europeos-inaugura-un-curso-de-formaci%C3%B3n
https://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
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Periodo de inscripción: Hasta el 16 de octu-

bre de 2017 

Fecha de celebración: 17 de octubre de 2017 

¿Alguna vez te has preguntado cómo se 
accede a trabajar en las Instituciones Eu-
ropeas? ¿Sabrías prepararte unas oposi-
ciones a nivel europeo? ¿Sabes si es nece-
sario homologar tu título para trabajar en 
Europa? ¿O tal vez quieres conocer qué 
oportunidades de empleo puedes encon-

trar en Europa?  

El Centro de Estudios Europeos Luis Ortega 
Álvarez y el Centro Europe Direct Castilla-La 
Mancha te invitan al taller de empleo 
“Workshop 4ª Edición. Empleo en Institucio-
nes de la Unión Europea”, que se celebrará 
en el Salón de Grados de la Facultad de Cien-
cias Sociales de la Universidad de Castilla-La 
Mancha en Talavera de la Reina (Toledo) el 

próximo 17 de octubre. 

En esta jornada te enseñaremos las posibilida-
des de empleo público que te ofrecen las 
Instituciones Europeas y cómo preparar el 
proceso selectivo para ser funcionario euro-
peo. También te daremos las claves para bus-
car trabajo en otros países de la Unión Euro-
pea y que tu formación académica sea reco-

nocida.  

La inscripción es gratuita. Puedes informarte 
e inscribirte a través de este formulario o en 

el e-mail cde@uclm.es. 

Inscríbete hasta el 16 de octubre. Pasada esta 
fecha la inscripción se realizará en la sede del 

encuentro. 

Más información: http://pagina.jccm.es/

europa/asuntoseurop.htm 

El enlace al formulario es: https://
c u r s o s w e b . u c l m . e s / i n d e x . a s p x ?

ccurso=126&academico=17/18 

WORKSHOP 4ª Edición: Empleo en Instituciones 
de la Unión Europea  

Castilla-La Mancha ha publicado la convocatoria 
de subvenciones a entidades para proyectos de 
Educación para el Desarrollo, dotada con un 
presupuesto de 217.700 euros, que no se con-
vocaba desde 2010 y que servirá para “como 
herramienta para luchar contra la pobreza y la 

exclusión social en el mundo”. 

Así lo ha anunciado la consejera de Bienestar 
Social, Aurelia Sánchez, que el pasado 27 de 
septiembre inauguró la II Conferencia Interna-
cional sobre Política Social ‘Estrategias de lucha 
contra la pobreza y la exclusión social a nivel 
autonómico y local’, que organiza la Fundación 
Simetrías en Toledo y contó con la participa-
ción de la Red Europea de lucha contra la po-

breza (EAPN) 

Con esta convocatoria de ayudas “las ONGD y 
otras entidades que trabajan en el mundo van a 
poder tener financiación para trabajar en nues-

tra comunidad, para sensibilidad y sacar la gene-
rosidad del pueblo de Castilla-La Mancha pen-
sando que también hay muchos lugares en el 
mundo que sufren y que tienen estas situacio-

nes de pobreza”, ha indicado Aurelia Sánchez. 

Más información: noticia 

Inaugurada en Toledo la II Conferencia Interna-
cional sobre Política Social ‘Estrategias de lucha 
contra la pobreza y la exclusión social a nivel 
autonómico y local’  

https://cursosweb.uclm.es/index.aspx?ccurso=126&academico=17/18
mailto:cde@uclm.es
http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
https://cursosweb.uclm.es/index.aspx?ccurso=126&academico=17/18
https://cursosweb.uclm.es/index.aspx?ccurso=126&academico=17/18
https://cursosweb.uclm.es/index.aspx?ccurso=126&academico=17/18
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-ha-convocado-las-ayudas-entidades-sociales-para-programas-de-educaci%C3%B3n-para-el
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La consejera de Economía, Empresas y Empleo, 

Patricia Franco y la consejera de Bienestar So-

cial, Aurelia Sánchez, han celebrado un encuen-

tro con una delegación de la Comisión de Em-

pleo y Asuntos Sociales del Parlamento Euro-

peo el pasado el 22 de septiembre en Toledo. 

La visita comenzó con una recepción en el Pala-

cio de Fuensalida, sede de la Presidencia del 

Gobierno autonómico, y ha continuado con una 

visita al proyecto de emprendimiento social-

mente inclusivo de la Fundación CIEES en el 

Cigarral El Santo Ángel. Los europarlamentarios 

y las consejeras del Gobierno regional han co-

nocido en detalle un innovador proyecto de la 

Fundación CIEES, gracias al que 14 personas 

con discapacidad llevan adelante un proyecto 

empresarial con la tutorización de los profesio-

nales de Social Bussiness Factory. La Fundación 

CIEES es la promotora de esta incubadora em-

presarial y el Gobierno de Castilla-La Mancha 

colaborará con Social Bussines Factory median-

te la inclusión de esta iniciativa en la red de 

entidades homologadas en el marco del Plan de 

Autoempleo, Creación de Empresas y Empren-

dimiento del Gobierno regional. 

Más información: noticia 

Una delegación de la Comisión de Empleo y Asuntos 
Sociales del Parlamento Europeo conoce las políti-
cas de empleo inclusivo de Castilla-La Mancha 

El consejero de Educación, Cultura y Deportes, 

Ángel Felpeto, ha destacado que han sido más 

de 400 las actividades que desarrollaron en 

Castilla-La Mancha la última semana de septiem-

bre con motivo de la celebración de la Semana 

Europea del Deporte, confirmando así el interés 

del Gobierno regional por convertir la Comuni-

dad Autónoma en una de las más comprometi-

das con esta fiesta para el fomento de la prácti-

ca deportiva en especial entre niños y jóvenes. 

Felpeto, que ha acudido a las actividades de 

juegos y deportes alternativos que se han orga-

nizado en el Pabellón Javier Lozano Cid de To-

ledo, ha celebrado el éxito que ha tenido la 

invitación realizada a los centros educativos 

desde la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes para que sus alumnos y alumnas parti-

cipen, bien en las actividades promovidas junto 

a la Fundación Impulsa y la institución bancaria 

Liberbank, o bien en las organizadas en cada 

centro. Así, ha recordado la importancia de 

fomentar desde la escuela la práctica deportiva 

y los hábitos saludables cada día, tal y como se 

impulsa cada curso con el programa ‘Somos 

Deporte’, y ha agradecido el compromiso de 

los docentes con estas actividades. 

Más información:  noticia 

La Semana Europea del Deporte se celebra en 
Castilla-La Mancha con más de 400 actividades 
impulsadas desde el Gobierno regional 

http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-programa-crea-de-inclusi%C3%B3n-laboral-beneficiar%C3%A1-159-personas-en-riesgo-de-exclusi%C3%B3n-mediante-su
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/la-semana-europea-del-deporte-se-celebra-en-castilla-la-mancha-con-m%C3%A1s-de-400-actividades-impulsadas
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La Consejería de Educación, Cultura y Deportes 

de Castilla-La Mancha coordina el proyecto de 

Consorcio Erasmus+ 2017-1-ES01-KA101-

037720  “e+Lazos: Otra mirada hacia la 

enseñanza bilingüe” financiado por la Comi-

sión Europea en el que participan diez centros de 

la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha: 

CRA Los Almendros, CRA Segóbriga, CEIP San 

Fulgencio, CEIP San Julián, CEIP Virgen de la Paz, 

CEIP Nuestra Señora de la Piedad, IES Peñalba, 

IES Alonso de Orozco, IES San Juan del Castillo e 

IES Don Juan Manuel.  

El objetivo principal pretendido con esta gran 

iniciativa ha sido dar la oportunidad a centros 

educativos que por diversas circunstancias tienen 

más complicado la organización, la gestión  y la 

implementación de un proyecto Erasmus+ para 

mejorar la calidad de su oferta educativa dando 

un nuevo enfoque a sus instituciones y favore-

ciendo su internacionalización.  

Los objetivos de este Consorcio Erasmus+ están 

planteados para dar respuesta a las necesidades 

de los centros en torno a cinco grandes áreas: 

Área de organización y gestión de centros, área 

de internacionalización, área lingüística y metodo-

lógica, área de integración y atención a la diversi-

dad y área de desarrollo de “Soft skills”. 

El proyecto tendrá una duración de 24 meses, 

desde el 1 de julio de 2017 hasta el 30 de junio 

de 2019 y contará con 70 movilidades para reali-

zar  cursos de formación y periodos de observa-

ción en otros centros educativos de Finlandia, 

Francia, Italia, Grecia, Reino Unido, Bélgica, Chi-

pre, Polinia, Eslovenia e Irlanda.   

Durante los meses de julio y agosto 12 profeso-

res de Castilla-La Mancha han realizado cursos de 

formación lingüística y metodológica en Reino 

Unido e Irlanda. Además, otro profesor ha lleva-

do a cabo un curso de enseñanza creativa en el 

marco del Aula del Futuro, en European School-

net  con sede en Bruselas.  

En octubre comienzan los periodos de observa-

ción, siendo el primer destino Ritaharju 

School, en Oulu, Finlandia,  conocido como uno 

de los centros más innovadores del mundo.  

Los directores, coordinadores y participantes en 

esta aventura agradecen el trabajo que desde la 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes se 

está realizando para acercar el programa Eras-

mus+ a todos centros educativos de la comuni-

dad autónoma de Castilla-La Mancha.  

Puedes seguir el desarrollo del proyecto en: 

Portal de Educación: www.educa.jccm.es 

eTwinning:  

https://twinspace.etwinning.net/35670/home 

Twitter: #eplusties 

e+Lazos. Otra mirada hacia la enseñanza bilingüe 

Ya se puede hacer el seguimiento de los avance 
del proyecto BIOREGIO a través de su propio 
boletín de noticias. Suscríbete en el siguiente 

enlace. 

En este primer boletín se resume el primer 
evento interregional que tuvo lugar en Lahti 
(Finlandia) durante el mes de abril; así como se 
define el concepto de buenas prácticas bajo el 
marco del proyecto BIOREGIO. Del mismo 
modo, se muestra una pequeña selección de las 
buenas prácticas que la región de Päijät-Häme 

ha detectado hasta el momento. 

La Viceconsejería de Medio Ambiente de Casti-
lla-La Mancha, como socio del proyecto BIORE-
GIO, asume la organización anfitriona del se-
gundo evento interregional que tendrá lugar 

durante el próximo mes de noviembre.  

Para más información:  

Silvia Nieto Sevillano 
Coordinadora BIOREGIO en Castilla La Mancha  
Email: bioregio@jccm.es 
Tlf: 0034 925265557 

Proyecto BIOREGIO 

http://www.educa.jccm.es
https://twinspace.etwinning.net/35670/home
https://www.interregeurope.eu/bioregio/newsletter/
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La Comisión Europea ha presentado el pasado 
7 de septiembre sus principios sobre el diálogo 
político en relación con Irlanda e Irlanda del 
Norte en las negociaciones sobre la retirada del 

Reino Unido de la Unión Europea. 

El documento publicado el 7 de septiembre 
indica que el Acuerdo del Viernes Santo debe 
seguir preservándose y reforzándose en todas 
sus partes después de la retirada del Reino 
Unido de la Unión Europea. También debe re-
conocerse el mantenimiento de la zona de viaje 
común, que facilita la interacción de las perso-

nas en Irlanda y el Reino Unido. 

Entre las cuestiones fundamentales se cuentan: 
se debe mantener la imbricación de las institu-
ciones políticas en las islas de Gran Bretaña e 
Irlanda, establecida por el Acuerdo del Viernes 
Santo; se debe preservar la cooperación en 
todos los ámbitos pertinentes (en particular, la 

cooperación norte-sur entre Irlanda e Irlanda 
del Norte), y se ha de tener plenamente en 
cuenta el derecho de nacimiento de la pobla-
ción de Irlanda del Norte a definirse como bri-

tánica o irlandesa o ambas cosas.  

Más información: noticia  

Retirada del Reino Unido de la Unión Europea: La 
Comisión Europea publica sus principios rectores 
en relación con Irlanda e Irlanda del Norte 

Con el objetivo de trasladar el debate sobre 

Europa a la ciudadanía española, la Representa-

ción de la Comisión Europea y la Oficina del 

Parlamento Europeo en España están organizan-

do un Ciclo de debates sobre el Futuro de Eu-

ropa que recorrerá todo el país a lo largo de 

2017. Este ciclo de debates llevará a altos fun-

cionarios europeos, europarlamentarios y ex-

pertos en temas europeos por toda España para 

debatir sobre los escenarios planteados sobre 

el futuro de la Unión por el Presidente Juncker 

en su Discurso sobre el Estado de la Unión: un 

futuro proyecto basado en una Unión Europea 

más unida, más fuerte y más democrática de 

cara al año 2025 y comenzar a despertar el 

interés de la ciudadanía sobre las próximas 

elecciones al Parlamento Europeo. 

Este ciclo de conferencias llegará a Toledo el 

día 13 de octubre y a Albacete el día 30 de 

octubre. 

Más información: enlace  

Ciclo de debates sobre el Futuro de Europa  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3105_es.htm
https://www.futurodeeuropa.eu/debates/
https://www.futurodeeuropa.eu/debates/albacete-30-de-octubre-2017/
http://www.futurodeeuropa.eu/
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El Parlamento Europeo y los Estados miembros 
han llegado a un principio de acuerdo sobre 

FEIE 2.0. 

Un año después de que el Presidente Juncker 
anunciara la propuesta en su discurso sobre el 
Estado de la Unión, el Parlamento Europeo y 
los Estados miembros llegaron a un acuerdo de 
principio sobre la extensión y el fortalecimiento 
del Fondo Europeo para Inversiones Estratégi-
cas (FEIE), núcleo del Plan de Inversiones para 
Europa. El acuerdo amplía la duración del FEIE y 
aumenta su capacidad financiera. El FEIE amplia-
do hará frente a los fallos del mercado y las 
carencias de la inversión y se centrará en pro-

yectos innovadores en regiones menos desarro-
lladas económicamente y se completará con 

nuevos recursos financieros.  

Más información: noticia  

La Comisión acoge con satisfacción el acuerdo de 
principio de ampliar y reforzar el Fondo Europeo 
para Inversiones Estratégicas (FEIE) 

Asuntos Económicos y Financieros 

El Consejo ha afirmado claramente que el pre-
supuesto de la UE para 2018 debe dedicarse 
principalmente al crecimiento, el empleo, la 
seguridad y el manejo de la migración, pero 
también desea mantener un margen financiero 
adecuado para responder a las necesidades 
imprevistas. La información precisa al respecto 
figura en la posición del Consejo, adoptada el 4 

de septiembre de 2017. 

En total, el Consejo ha previsto 158 900 millo-

nes de euros en compromisos y 144 400 millo-
nes de euros en pagos. Esto supone un incre-
mento del 0,6 % y del 7,4 %, respectivamente, 
en comparación con el presupuesto de la UE 
para 2017. El importante aumento de los pagos 
se debe al hecho de que los programas del pe-
riodo 2014-2020 se encuentran en una fase 

avanzada de ejecución. 

Más información: noticia  

El Consejo desea que el presupuesto de la UE pa-
ra 2018 se centre en el crecimiento, el empleo, la 
seguridad y el manejo de la migración  

Asuntos Exteriores 

Con Corea del Norte continuamente quebran-
tando sus obligaciones internacionales en lo que 
a fabricar y probar armas nucleares se refiere, 
¿cuál debería ser la respuesta de la Unión Euro-
pea? “La Unión Europea debería endurecer sus 
sanciones a Corea del Norte como respuesta a 
Pyongyang a la mayor prueba nuclear hasta la 
fecha”, dijo el presidente de la comisión de 
Asuntos Exteriores de Parlamento Europeo, 
David McAllister, previamente a la reunión de 

ministros Exteriores el jueves en Tallin. 

McAllister describe el refuerzo de las activida-
des nucleares de Corea del Norte como “una 
grave provocación y amenaza no sólo para la 
seguridad de la zona, sino a nivel internacional”. 

A pesar de que, hasta la fecha, las sanciones no 
han servido de mucho para disuadir a este país 
en su carrera nuclear, McAllister insiste en que 

la única solución es diplomática. 

Más información: noticia 

Corea del Norte: “Una provocación que requiere 
de la vía diplomática” 

http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20170912IPR83797/eu-investment-plan-meps-and-ministers-agree-to-prolong-and-add-new-resources
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2017/09/04-2018-eu-budget-council-position-adoption/
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/world/20170901STO82904/corea-del-norte-una-provocacion-que-requiere-de-la-via-diplomatica


 9 

Boletín 
CASTILLA-LA MANCHA 
REGIÓN DE EUROPA 

SUMARIO 

no 21  Septiembre 2017 

Noticias de actualidad 

Área de proyectos 
europeos 

Convocatorias 

Convocatorias recientes 

Convocatorias publicadas 
anteriormente 

Concursos y Premios 

Consultas públicas 

Empleo en la Unión 
Europea 

Expertos Nacionales  

Agentes Contractuales 

Agentes Temporales 

Prácticas 

Voluntariado 

Legislación Europea 

Agricultura, Medio Ambiente, 
Ganadería y Pesca 

Asuntos Económicos y    
Financieros 

Asuntos Exteriores 

Empresas, Empleo, Política 
Social, Sanidad y Consumo 

Educación, Cultura y Deporte 

Mercado Interior e Industria 

Transportes, Telecomunica-
ciones y Energía 

Documentos de interés 

Asuntos Generales 

Asuntos Económicos y    
Financieros 

Asuntos Exteriores 

Empresas, Empleo, Política 
Social, Sanidad y Consumo 

Educación, Cultura y Deporte 

Mercado Interior e Industria 

Transportes, Telecomunica-
ciones y Energía 

Consejos de la UE 

Publicaciones 

Noticias de Actualidad 

La comisaria de Comercio de la UE, Cecilia 

Malmström, ha anunciado hoy que la UE va a 

lanzar una Alianza internacional para el Comer-

cio sin Tortura. La iniciativa, llevada a cabo 

junto con Argentina y Mongolia, tiene por obje-

to poner fin al comercio de productos utiliza-

dos para aplicar la pena capital y para infligir 

torturas, y su lanzamiento oficial ha tenido lugar 

el 18 de septiembre, durante la semana en que 

se reunió la Asamblea General de las Naciones 

Unidas en Nueva York.  

La Alianza para el Comercio sin Tortura consti-

tuye un esfuerzo conjunto realizado por países 

de todo el mundo para detener el comercio de 

productos utilizados para infligir torturas y apli-

car la pena de muerte. El Derecho internacional 

prohíbe la tortura en cualquier circunstancia. A 

pesar de ello, todavía se comercializan en todo 

el mundo instrumentos destinados a matar y 

causar dolor, como, por ejemplo, porras con 

púas metálicas, cinturones para aplicar descar-

gas eléctricas y dispositivos que sujetan a las 

personas por la cintura o las extremidades 

mientras las electrocutan, así como productos 

químicos que se utilizan para las ejecuciones y 

los sistemas de inyección forzosa que los acom-

pañan. 

Más información: noticia  

La UE se dispone a lanzar la nueva Alianza     
mundial para el Comercio sin Tortura  

El jueves 21 de septiembre entraba en vigor de 

forma provisional el Acuerdo Económico y 

Comercial Global (AECG) entre la UE y     

Canadá. 

Acogiendo con satisfacción este hito en la polí-

tica comercial de la UE, el presidente de la Co-

misión Europea, Jean-Claude Juncker, ha decla-

rado lo siguiente: «Este acuerdo engloba lo que 

queremos que sea nuestra política comercial: un 

instrumento para el crecimiento que beneficie a 

las empresas y los ciudadanos de Europa, así 

como un instrumento para proyectar nuestros 

valores, encauzar la globalización y configurar 

las normas del comercio mundial. Este acuerdo 

comercial ha sido objeto de un riguroso control 

parlamentario que refleja el creciente interés de 

los ciudadanos por la política comercial. Los 

intensos intercambios sobre el AECG a lo largo 

de este proceso atestiguan la naturaleza demo-

crática del proceso decisorio europeo y espero 

que los Estados miembros lleven a cabo un 

debate inclusivo y profundo en el contexto de 

los procesos nacionales en curso para la ratifi-

cación del acuerdo. Es el momento de que 

nuestras empresas y nuestros ciudadanos apro-

vechen al máximo esta oportunidad y de que 

todos vean cómo nuestra política comercial 

puede producir beneficios tangibles para to-

dos». 

Más información: noticia  

Entrada en vigor del acuerdo comercial entre la 
UE y Canadá 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3088_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3121_es.htm
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Ciudadanía y Derechos Sociales 

La mayoría de los europeos quieren que la UE 

haga más en 15 áreas políticas clave, según un 

nuevo sondeo Eurobarómetro. La UE estudia 

actualmente su estrategia para el futuro. 

La UE debería hacer más en áreas que van des-

de la economía a la defensa, según la mayoría de 
las personas que participaron en la última en-

cuesta Eurobarómetro, encargada por el Parla-

mento Europeo. Los encuestados se mostraron 

partidarios de que la UE tome más medidas en 

15 áreas políticas clave. 

Un 74% coincidió en que la solidaridad entre los 

ciudadanos de los diferentes Estados miembros 

es mayor que las cuestiones que los separan. 

Estos resultados se producen en un momento 

en que las instituciones de la UE se están re-

planteando la forma en la que deben adaptarse 

para preparar mejor a Europa para el futuro. 

Más información: noticia  

Futuro de la UE: la mayoría de los europeos   
quiere que la UE haga más 

El pasado 20 de septiembre la UE y la ONU han 

puesto en marcha en la Asamblea General de 

las Naciones Unidas en Nueva York una iniciati-

va, dotada de 500 millones EUR, para eliminar 

todas las formas de violencia contra las mujeres 

y las niñas, la Iniciativa Spotlight. 

Las personas responsables de lanzar esta inicia-

tiva han sido la alta representante de la Unión y 

vicepresidenta de la Comisión Federica Moghe-

rini y el comisario de Cooperación Internacio-

nal y Desarrollo Neven Mimica, junto con el 

secretario general de la ONU, António Gu-

terres, y la vicesecretaria general de las Nacio-

nes Unidas Amina Mohammed. 

«Es una dura realidad pero es así - una de cada 

tres mujeres se enfrentarán a algún tipo de 

violencia a lo largo de sus vidas. La violencia 

contra las mujeres y las niñas destroza sus vidas 

y causa dolor de generación a generación», 

afirmó en su intervención en el acto el secreta-

rio general de la ONU, António Guterras. Ade-

más añadió: «La Iniciativa Spotlight es verdade-

ramente histórica. Este fondo es una inversión 
pionera en la igualdad de género y el empodera-

miento de las mujeres. Cuando prestemos aten-

ción al empoderamiento de las mujeres y las 

niñas del mundo, el futuro de todos será me-

jor». 

Más información: noticia  

La Unión Europea y Naciones Unidas se unen para 
eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas  

http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-affairs/20170705STO79042/futuro-de-la-ue-la-mayoria-de-los-europeos-quiere-que-la-ue-haga-mas
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3306_es.htm
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Educación, Cultura y Juventud 

La Comisión Europea prefinancia siete proyec-

tos piloto que ofrecen puestos de aprendizaje 

de larga duración en el extranjero. El objetivo 

de estos proyectos es someter a prueba perío-

dos de prácticas experimentales de un mínimo 

de seis meses con el fin de fomentar unos pues-

tos de aprendizaje en el extranjero de mayor 

duración. 

Los proyectos piloto puestos en marcha este 

año ofrecen un puesto a 238 aprendices en 

otro país de la UE durante un período de seis a 

doce meses, con el objetivo de determinar las 

buenas prácticas y los cuellos de botella en lo 

que se refiere a los puestos de aprendizaje de 

larga duración en el extranjero. Estos 238 pues-

tos se añaden a los 100 aprendices que partici-

pan en la actualidad en proyectos similares fi-

nanciados por la Comisión en 2016.  Como 

parte del esfuerzo global de la Comisión para 

mejorar la movilidad de larga duración de los 

estudiantes de la educación y la formación pro-

fesionales (EFP), en diciembre de 2016 la Comi-

sión también propuso la iniciativa ErasmusPro, 

que estará operativa en 2018 y que permitirá a 

otros 50 000 jóvenes pasar entre tres y doce 

meses en otro Estado miembro. 

Más información: noticia  

Puestos de aprendizaje en el extranjero: la    
Comisión impulsa los períodos de prácticas de lar-
ga duración en toda la UE  

El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y 

Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, 

ha viajado a Bruselas para trasladar un informe a 

la Comisión Europea que pone de manifiesto la 

“preocupación existente en Castilla-La Mancha 

sobre la tramitación del expediente para la 

construcción de un cementerio nuclear en Villar 

de Cañas (Cuenca), en el que no se está tenien-

do en cuenta por parte del Gobierno Central, la 

ampliación del espacio protegido en torno a la 

Laguna de El Hito”, aprobada en Consejo de 

Gobierno el mes de octubre pasado. 

La presentación de este informe ha tenido lugar 

en una reunión mantenida con el Director Ge-

neral de Medio Ambiente de la Comisión, Da-

niel Calleja.  

Más información: noticia  

Castilla – La Mancha lleva a la Comisión Europea 
un informe que muestra la preocupación por las 
deficiencias del estudio de impacto ambiental 
del cementerio nuclear 

Medio Ambiente 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-2763_es.htm
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-lleva-la-comisi%C3%B3n-europea-un-informe-que-muestra-la-preocupaci%C3%B3n-por-las
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Industria y Energía 

Las autoridades de consumo y la Comisión de la 
UE han enviado una carta conjunta al presidente 
de Volkswagen por la que se insta a este grupo 
a reparar rápidamente todos los automóviles 

afectados por el escándalo del diésel. 

Se trata de una acción coordinada de las autori-
dades de consumo de la UE para garantizar que 
el grupo Volkswagen respete el Derecho de los 
consumidores tras el escándalo y sea proactivo 
respecto de los consumidores afectados. Las 
autoridades de consumo de toda la Unión Euro-
pea siguen recibiendo indicios de que muchos 

de los automóviles afectados siguen sin reparar. 

A raíz de las conversaciones con la comisaria 
Jourová en 2016, Volkswagen se comprometió 
a reparar todos los vehículos afectados a más 
tardar en el otoño de 2017. Las autoridades de 
consumo de la UE, encabezadas por la autori-
dad nacional neerlandesa de consumo y merca-
dos (ACM), instan hoy a Volkswagen a confir-
mar, en el plazo de un mes, que se cumplirá 

este plan. Exigen plena transparencia en este 

proceso, incluida una exposición detallada de lo 
que se ha realizado y de lo que queda por ha-
cer. Volkswagen debe garantizar la resolución 
de cualquier problema que pueda surgir des-
pués de la reparación, ya que la Comisión ha 
exigido que todos los vehículos de Volkswagen 
afectados se ajusten plenamente a las normas 

de homologación. 

Más información: noticia  

Las autoridades de consumo y la Comisión Europea ins-
tan a Volkswagen a completar la reparación de los au-
tomóviles afectados por el escándalo de las emisiones  

El 9 de septiembre se celebraba el 18.º Día 
Europeo de la Donación y el Trasplante de 
Órganos y se conmemoraba el 30.º aniversario 

del primer trasplante de corazón.  

Desde entonces, el número de trasplantes de 
todo tipo ha crecido mucho en la Unión y en 
todo el mundo; solo entre 2010 y 2015, el au-
mento fue del 14 %. Esto se debe en gran medi-
da al aumento de los índices de donación, a los 
avances quirúrgicos, a equipos clínicos mejor 
coordinados, a mejoras del transporte y de las 
normas de seguridad de los órganos y a un 

mayor intercambio transfronterizo de órganos. 

La Unión Europea también ha contribuido. Dis-
pone de legislación a nivel de la Unión sobre 
normas de calidad y seguridad para el trasplante 
de órganos. Para reducir los tiempos de espera 
de los pacientes, la UE ha desarrollado una 
herramienta informática europea que permite a 
los médicos de un Estado miembro hallar do-
nantes adecuados para sus pacientes en otro 

Estado miembro. En solo dos años se han podi-
do efectuar cerca de noventa trasplantes de 
órganos, principalmente en niños, lo que no 
habría sido posible de otro modo. En breve se 
publicará un informe en el que se demuestra 
claramente que la puesta en común de recursos 
y conocimientos en toda la Unión puede mejo-

rar significativamente los resultados clínicos.  

Más información: noticia  

Devolver la esperanza a los pacientes en lista 
de espera en toda Europa: Día Europeo de la  
Donación y el Trasplante de Órganos 

Sanidad y Protección al Consumidor 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3102_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-3122_es.htm
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Seguridad y Aduanas 

Un año más tarde, la Comisión ha cumplido 

todas las prioridades en materia de seguridad 

establecidas por el presidente Juncker. El déci-

mo Informe de situación sobre la Unión de la 

Seguridad hace balance, además, de los progre-

sos realizados en relación con otros asuntos 

relacionados con la seguridad y se propone 

seguir trabajando en los próximos doce meses y 

más adelante. 

El comisario europeo de Migración, Asuntos de 

Interior y Ciudadanía, Dimitris Avramopoulos, 

ha declarado: «En el año pasado, se han dado 

grandes pasos en la construcción de una verda-

dera Unión de la Seguridad, pero los atentados 

del mes pasado ponen de manifiesto que toda-

vía nos queda mucho por hacer para garantizar 

la seguridad de nuestros ciudadanos. Se han 

aplicado todas las medidas mencionadas en el 

discurso sobre el estado de la Unión de 2016 

del presidente Juncker y en el Programa de 

Trabajo de la Comisión para 2017. Ello debe 

considerarse una base sólida para llevar a cabo 

nuevas acciones conjuntas en los próximos 

años. Las instituciones y las Agencias de la UE y 

los Estados miembros deben trabajar juntos con 

confianza, con objeto de establecer una Unión 

de la Seguridad auténtica y efectiva.» 

Más información: noticia  

Unión de la Seguridad: La Comisión cumple las 
prioridades de 2017 en materia de seguridad  

Según la última encuesta del Eurobarómetro, el 

80% de los europeos -y el 88% de los españoles

- están a favor de que la UE intervenga más en 

la lucha contra el terrorismo. 

De todas las políticas mencionadas en el estu-

dio, el terrorismo es la que mayor apoyo recibe 
entre los ciudadanos europeos cuando se pre-

gunta por una mayor intervención de la Unión. 

En el caso de España el interés es aún mayor, ya 

que el porcentaje se eleva hasta el 88%. 

Además, el 78% de los españoles encuestados 

también está a favor de una mayor intervención 

de la UE en materia de seguridad y defensa, 

frente al 68% de la media europea. 

 Más información: noticia  

Terrorismo: los europeos quieren más interven-
ción de la UE para afrontar la amenaza  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3082_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/security/20170705STO79040/amenaza-terrorista-los-europeos-a-favor-de-una-mayor-intervencion-de-la-ue
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Área de proyectos europeos 

 

Time to move es una selección de eventos para 

gente joven organizados en octubre. Estas acti-

vidades presentan varias posibilidades a través 

de las que se puede ir al extranjero y formar 

parte de un proyecto internacional, descubrir 

Europa o ganar una experiencia muy valiosa 

para el futuro. Todas las actividades están orga-

nizadas por expertos en información juvenil de 

la red Eurodesk, los cuales asesoran sobre el 

proyecto internacional que más se adapte a las 

necesidades de cada uno.  

Fecha límite: 31 de octubre 

Más información: enlace  

Time to move 2017 

http://timetomove.eurodesk.eu/es/
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Convocatoria de COSME 2017 - Broker 
de Adquisiciones Innovadoras: Crean-
do Enlaces para Facilitar la Contrata-
ción Pública Innovadora 
Los objetivos específicos de la presente convo-

catoria de propuestas son: 1) Crear vínculos 

adecuados entre las administraciones públicas, 

las instituciones de investigación y el sector 

privado a fin de explotar el potencial de adquisi-

ción de los grandes compradores u otros agre-

gadores de la contratación pública; 2)  Desarro-

llar e implementar un método sostenible para la 

facilitación exitosa de la contratación pública 
innovadora en el amplio campo de temas rela-

cionados con la sostenibilidad y la eficiencia 

energética en el Mercado Único Europeo; 3) 

Apoyar el crecimiento y el desarrollo de las 

PYME innovadoras y las nuevas empresas, facili-

tándoles abordar la demanda pública mediante 

la participación en la contratación pública inno-

vadora; 4) Asegurar la dimensión europea de las 

soluciones a intermediar. A fin de alcanzar los 

objetivos mencionados, el solicitante actuará 

como Broker de Contratación de Innovación. 

Fecha límite: 21 de noviembre de 2017 

Más información: enlace 

Convocatoria de propuestas del sub-
programa Cultura 2018 - Apoyo a pro-
yectos de cooperación europea 
Los principales objetivos de los proyectos de 

apoyo a la cooperación europea son: fortalecer 

la capacidad de los sectores culturales y creati-

vos europeos para operar transnacional e inter-

nacionalmente y promover la circulación trans-

nacional de las obras culturales y creativas; con-

tribuir al desarrollo de la audiencia mediante la 

participación de nuevas e innovadoras formas 

de comunicación con el público y mejorar el 

acceso a las obras culturales y creativas en la 

Unión y más allá, con especial atención a los 

niños, los jóvenes, las personas con discapacidad 

y los grupos insuficientemente representados; y 

contribuir a la innovación y la creatividad en el 

ámbito de la cultura, por ejemplo mediante la 

prueba de nuevos modelos de negocio y la pro-

moción de efectos innovadores en otros secto-

res. 

Fecha límite: 18 de enero de 2017 

Más información: enlace  

 

Convocatoria de propuestas 2018 - 
Subvención para prueba de concepto 
del Consejo Europeo de Investigación 
La investigación en las fronteras del conocimien-

to a menudo genera oportunidades inesperadas 

o nuevas para la aplicación comercial o social. 

Las subvenciones para pruebas de concepto del 

ERC tienen como objetivo maximizar el valor 

de la investigación excelente que financia el 

ERC, mediante la financiación de trabajo adicio-

nal (es decir, actividades que no estaban progra-

mados para ser financiadas por la concesión 

original) para verificar el potencial de innovación 

de las ideas que surjan de proyectos financiados 

por el ERC. Las subvenciones para Prueba de 

Concepto se ofrecen sólo a los investigadores 

principales cuyas propuestas hacen uso sustan-

cial de su investigación financiada por ERC. El 

objetivo es proporcionar fondos para que las 

ideas financiadas por el ERC puedan ser llevadas 

a una etapa previa a la demostración donde se 

han identificado potencial de comercialización u 

oportunidades sociales. 

Fecha límite: 16 de enero de 2018 

Más información: enlace  

Convocatoria de propuestas del sub-
programa Cultura 2017 - Apoyo al 
desarrollo de contenidos audiovisuales 
de proyectos individuales 
El subprograma MEDIA apoya 1) el desarrollo 

de obras audiovisuales europeas, en particular 

películas y obras televisivas, tales como obras de 

ficción, documentales y películas infantiles y de 

animación, así como obras interactivas, como 

los videojuegos y los multimedia, con mayor 

potencial de circulación transfronteriza y 2) las 

actividades encaminadas a apoyar a las empresas 

de producción audiovisual europeas, particular-
mente las productoras independientes, con 

vistas a facilitar las coproducciones europeas e 

internacionales de obras audiovisuales, incluidas 

las obras para la televisión. 

Fecha límite: 23 de noviembre de 2017 

Más información: enlace 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/calls/cos-linkpp-2017-2-02.html#c,topics=callIdentifier/t/COS-LINKPP-2017-2-02/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-gro
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2017-08-29%20apoyo%20proyectos%20cooperacion%20europea.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/erc-2018-poc.html
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-development-single-project-2018_en
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Convocatoria de propuestas del sub-
programa Cultura 2017 - Apoyo a pro-
yectos de cooperación europea rela-
cionados con el año europeo del patri-
monio cultural 2018 
Los dos objetivos del apoyo a los proyectos de 
cooperación son: reforzar el sentido de perte-
nencia a un espacio europeo común y romover 
el patrimonio cultural como fuente de inspira-
ción para la creación artística contemporánea y 
la innovación y fortalecer la interacción entre el 
sector del patrimonio cultural y otros sectores 
culturales y creativos. Las actividades centradas 
en las interacciones entre el patrimonio cultural 
en todas sus formas y aspectos -tangibles, intan-
gibles y digitales y otros sectores- deben rela-

cionarse con los sectores culturales y creativos. 

Fecha límite: 22 de noviembre de 2017 

Más información: enlace 

Convocatoria de propuestas del sub-
programa Media 2017 - Subvenciones 
a la programación televisual de obras 
audiovisuales europeas 
El subprograma MEDIA subvencionará las si-
guientes medidas: 1) la realización de obras 
audiovisuales europeas, en particular de televi-
sión y de cine (ficción, documentales, de anima-
ción e infantiles), así como obras interactivas 
como videojuegos y multimedia con más posibi-
lidades de atravesar las fronteras y 2) activida-
des en favor de empresas europeas de produc-
ción audiovisual, en particular las independien-
tes, con el fin de facilitar las coproducciones 
europeas e internacionales, también de televi-

sión. 

Fecha límite: 16 de noviembre de 2017 

Más información: enlace 

Convocatoria de propuestas 2017 - 
Acuerdo marco de asociación Caroline 
Herschel entre la Comisión y los Esta-
dos participantes de Copérnico 
El objetivo de esta convocatoria es establecer una 
asociación marco entre la Comisión y los Estados 
Participantes en Copérnico para financiar acciones 
que permitan aumentar el uso de los datos e infor-
mación de Copernicus (captación de usuarios) e 
impulsar el desarrollo de un mercado comercial-
mente capaz de explotar los datos e información 
de Copernico (soluciones empresariales y aplica-

ciones innovadoras) 

Fecha límite: 18 de octubre de 2017 

Más información:  enlace  

Convocatoria de COSME 2017 - Inter-
nacionalización de Clusters en el sec-
tor defensa y seguridad 
El objetivo principal de la acción es apoyar a los 
grupos europeos de defensa y seguridad y las 
organizaciones de redes empresariales a intensi-
ficar la colaboración transfronteriza con otros 
clusters industriales que son del sector defensa 
y a desarrollar y aplicar estrategias conjuntas en 
áreas de tecnologías, productos y servicios de 
doble uso hacia países no pertenecientes a la 

UE. 

Fecha límite: 13 de diciembre de 2017 

Más información: enlace  

Convocatoria de propuestas 2016 - 
Redes de Transferencia Urbact 
La Fase 1 de una Red de Transferencia tiene como 
objetivo proporcionar a los socios tiempo y recur-
sos suficientes para desarrollar el proyecto de 
transferencia de buenas prácticas en cada ciudad 
asociada. Los socios serán apoyados por expertos 
que ayudarán a definir el proceso de transferencia 
de buenas prácticas adaptado a cada contexto de 
la ciudad, preparando un plan de trabajo detallado 
y definiendo los productos finales del proyecto. La 
Fase 2 se dedicará a llevar a cabo actividades de 
transferencia a nivel transnacional y local, con el fin 
de implementar planes de transferencia en cada 
ciudad de transferencia y mejorar las buenas prác-

ticas en la Ciudad de Buenas Prácticas. 

Fecha límite: 10 de enero de 2018 

Más información: enlace  

Convocatoria 2017 de ayudas a la 
creación de agrupaciones de produc-
tores de productos agroalimentarios 
en Castilla-La Mancha en el marco del 
Programa de Desarrollo Rural de Casti-
lla-La Mancha 2014-2020 
Se convocan ayudas a las Agrupaciones de Pro-
ductores de Productos Agroalimentarios (en 
adelante APPaas) para la comercialización con-
junta de sus productos en el marco de la opera-
ción 9.1.1, cuya denominación es “Fomento de 
agrupaciones de productores agroalimentarios” 
del Programa de Desarrollo Rural para Castilla-

La Mancha para el período 2014-2020. 

Fecha límite: 15 de noviembre de 2017 

Más información: enlace  

http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2017-08-29%20patrimonio%20cultural.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/tv-programming-2018_en
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9233&lang=en
https://ec.europa.eu/easme/en/cos-clusint-2017-03-6-clusters-go-international-defence-and-security-sector
http://urbact.eu/open-calls-networks
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/09/14/pdf/2017_10750.pdf&tipo=rutaDocm
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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   

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 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 

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 

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
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
http://www.emrponline.eu/esrmg.html
http://www.eranet-smartgridsplus.eu/research-calls/3rd-joint-call-2017/
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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 

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  

11ª convocatoria de propuestas 2017 - 
Iniciativa sobre medicamentos innova-
dores 2 - Empresa Común - H2020-JTI-
IMI2 
La presente convocatoria tiene como finalidad 
proporcionar un apoyo inicial / a corto plazo 
para que los resultados significativos de los pro-
yectos de la IMI JU que hayan terminado o es-
tén en fase de finalización sean plenamente 
aprovechables, disponibles para los usuarios 

finales pertinentes y plenamente sostenibles. 

Fecha límite: 24 de octubre 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 

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  

http://ec.europa.eu/environment/funding/maesoroct2017.htm
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/h2020-jti-imi2-2017-11-single-stage.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2018-syg.html
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
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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 

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 

   

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 

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
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
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 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 

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 

 

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/inea/en/connecting-europe-facility/cef-energy/calls/2017-cef-energy-call-proposals
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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  

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 

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/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://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-jti-imi2-2017-12-two-stage.html
https://nnfe.eu/es
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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  

 

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 

Diseña la camiseta oficial Time to   
Move de 2018  
El concurso de diseño de camisetas Time to 
Move está organizado para reunir las creaciones 
más creativas, interesantes e inspiradoras que se 
puedan usar como camiseta oficial para la cam-
paña Time to Move en 2018. Diseña una obra 
para mover la camiseta que represente mejor el 
espíritu de la campaña, compártela con noso-
tros y tendrás la oportunidad de ganar premios 
que te ayudarán a comenzar tu viaje por Euro-

pa. 

Fecha límite: 31 de octubre de 2017 

Más información: enlace  

Concurso “Juvenes Translatores” 
La Comisión Europea acaba de abrir el plazo de 
inscripción para el concurso Juvenes Translato-
res. Estudiantes de centros de enseñanza de 
toda la UE podrán mostrar sus capacidades de 
traducción de un texto en una de las 24 lenguas 
oficiales a otra. El 60º aniversario de la firma del 
Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, 
será el tema de los textos que jóvenes traduc-
tores de toda Europa deberán traducir en la 
edición de este año. Los traductores de la Co-
misión Europea reciben todas las traducciones, 

las puntúan y seleccionan un ganador por país. 

Fecha límite: 20 de octubre de 2017 

Más información: enlace  

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/
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
https://www.facebook.com/Eurodesk/app/515720611858523/
file://///jclm.es/ECON/sc/ASUNTOSEUROPEOS/ASUNTOS%20EUROPEOS/EUROPE-DIRECT/BOLETINES%20ACTUALIDAD%20EUROPEA/words/2017/enlace
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Premio Horizonte - Premios a la baja 
emisión de carbono 2016 - Reutiliza-
ción 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. Tiene también 

por objeto movilizar y mejorar la inversión de 
I+D privada, atraer a los jugadores no tradicio-

nales, crear nuevas asociaciones e incentivar a 

los investigadores e innovadores a mejorar los 

esfuerzos para reducir las emisiones de CO2 

antropogénico a la atmósfera. 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 

Premio de la UE para Mujeres Innova-
doras 2018 

Tras el éxito de las ediciones anteriores, en 

2018 la Comisión Europea premiará nuevamen-

te a las más destacadas empresarias innovadoras 

de la Unión Europea. Este concurso recompen-

sa anualmente a cuatro mujeres emprendedoras 

que hayan combinado con éxito la excelencia en 

el terreno científico con la innovación empresa-

rial, tres de ellas en la categoría general y una de 

ellas en la categoría de joven innovadora. Pue-

des inscribirse y optar al galardón si eres una 

mujer de la UE o de países asociados a Horizon-

te 2020, has fundado o cofundado una empresa 

innovadora, y has recibido financiación previa, tú 

o tu empresa, pública o privada, para investiga-

ción e innovación. El primer premio concederá 

a la ganadora 100 000 EUR, el segundo 50 000 

EUR y el tercero 30 000 EUR. Se otorgará tam-

bién un premio especial de 20 000 EUR a muje-

res jóvenes innovadoras de 30 años o menos. 

Fecha límite: 15 de noviembre de 2017 

Más información: enlace  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lce-prizes-2016-03.html
https://ec.europa.eu/spain/news/170905_women-innovators_es
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Publicaciones 

El tema de la consulta es:  

Economía y sociedad digital  

Consulta pública sobre la revisión de la Directi-

va relativa a la reutilización de la información 

del sector público (Directiva ISP)  

19.09.2017 – 12.12.2017 

El tema de la consulta es:  
Transportes 

Consulta pública relativa a la revisión de la polí-

tica sobre seguimiento, notificación y verifica-

ción de las emisiones de CO2 generadas por el 

transporte marítimo 
08.09.2017 – 01.12.2017 

Consultas públicas de la Comisión Europea 

Consultas Públicas 

El tema de la consulta es:  

Medio ambiente 

Consulta pública sobre el comercio de marfil en 

la UE  

15.09.2017 – 08.12.2017  

El tema de la consulta es:  

Ciudadanía de la UE y Libre circulación  

Iniciativa sobre los documentos de identidad y 

residencia   

12.09.2017- 05.12. 2017 

El tema de la consulta es:  

Justicia y Derechos fundamentales 

Consulta pública sobre el documento provisio-

nal de viaje de la UE (DPV UE) 

12.09.2017- 05.12.2017 

El tema de la consulta es:  
Medio Ambiente 

Consulta pública sobre la evaluación de la Di-

rectiva sobre pilas  

06.09.2017 – 28.11.2017 

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:  

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:  

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:  

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:  

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 

 

https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-review-directive-re-use-public-sector-information-psi-directive_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-review-directive-re-use-public-sector-information-psi-directive_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-review-directive-re-use-public-sector-information-psi-directive_es
https://ec.europa.eu/clima/consultations/articles/0032_en
https://ec.europa.eu/clima/consultations/articles/0032_en
https://ec.europa.eu/clima/consultations/articles/0032_en
https://ec.europa.eu/clima/consultations/articles/0032_en
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-ivory-trade-eu_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-ivory-trade-eu_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/initiative-residence-and-identity-documents_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/initiative-residence-and-identity-documents_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-emergency-travel-document-eu-etd_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-emergency-travel-document-eu-etd_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-batteries-directive_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-batteries-directive_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
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
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/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/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
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Publicaciones 

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 

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:  

Transportes  

Racionalizar la aplicación de la red transeuropea 

de transporte (RTE-T) 

01.08.2017 – 09.11.2017 

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:  

Banca y finanzas  

Consulta pública sobre la evaluación REFIT de la 

Directiva relativa al seguro de automóviles 

28.07.2017 – 20.10.2017 

 

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:  

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:  

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 

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:  

Mercado único, Energía, Empresa e industria 

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  

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/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/transport/themes/infrastructure/consultations/2017-ten-t-implementation_en
https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/consultations/2017-ten-t-implementation_en
http://ec.europa.eu/echo/partnerships/consultations/echo-volunteers-evaluation_en
http://ec.europa.eu/echo/partnerships/consultations/echo-volunteers-evaluation_en
https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2017-motor-insurance_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2017-motor-insurance_es
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/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-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
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
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
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Empleo en la Unión Europea 

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 

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

Comisión de Servicios 

Plazo de solicitud: sin plazo de candidatura 

Puede consultar la convocatoria  

 

 

 

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  

Agentes Contractuales 

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 

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.  

mailto:tramitacionend@ue.maec.es
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/END-Convocatorias-abiertas.aspx
https://careers.efsa.europa.eu/jobs/efsa-seconded-national-experts-call-39
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://europa.eu/epso/apply/jobs/cast/2015/finance/index_en.htm
http://europa.eu/epso/apply/jobs/cast/2015/projectmanagement/index_en.htm
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
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Consejos de la UE 

Publicaciones 

Empleo en la Unión Europea 

Agentes Contractuales 

Instituciones y Agencias de la UE 
Varios ámbitos y grupos de clasificación 

1. Finanzas (GFII – GFIII – GFIV). Más 

información: enlace.  

2. Gestión de proyectos y programas 

(GFIII – GFIV) Más información: enlace. 

3. Recursos Humanos y Administración 

(GFII – GFIII – GFIV) Más información: 

enlace. 

4. Comunicación (GFIII – GFIV) Más 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.  

Autoridad Europea de Seguridad 
de redes e información (ENISA) con 

sede en Heraklion 

Grupo de clasificación y ámbito: GFIII – Asis-

tente Administrativo 

Plazo de solicitudes: Hasta el 6 de noviembre de 

2017 

Más información: enlace 

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

Grupo de clasificación y ámbito: GFIV - Soft-

ware Developer 

Plazo de solicitudes: Hasta el 27 de octubre de 

2017 

Más información: enlace 

Comisión Europea – Dirección Ge-
neral de la Competencia con sede en 

Bruselas 

Grado y ámbito: AD8 – Administradores 

Economistas 

Plazo de solicitudes: Hasta el 13 de octubre de 

2017 

Más información: enlace 

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

Varsovia 

Grado y ámbito: AD6/AD7 - Coordinating 

Officer 

Plazo de solicitudes: Hasta el 31 de enero de 

2018 

Más información: enlace 

Agentes Temporales 

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 

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
https://www.enisa.europa.eu/recruitment/vacancies/administrative-assistant-2
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/vacancies/vacancy/201
http://ec.europa.eu/dgs/competition/economist/cet_2017/cet_2017_ad8_es.pdf
http://frontex.europa.eu/assets/About_Frontex/Job/2017/2017_08_25_AD6_AD7_Frontex_Coordinating_Officer_Vacancy_notice.pdf
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/jobs/2010/05/job_detail_000005.jsp&mid=WC0b01ac05808669f2
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Centro Europeo para el Desarrollo 
de la Formación Profesional 
(CEDEFOP) con sede en Tesalonica 

Grado y ámbito: AD11 - Head Department 

of Resources and Support 

Plazo de solicitudes: Hasta el 12 de octubre de 

2017 

Más información: enlace 

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

Grado y ámbito: AST1 – Asistente Adminis-

trativo 

Plazo de solicitudes: Hasta el 9 de octubre de 

2017 

Más información: enlace 

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

Grado y ámbito: AD7 - Senior Specialist – 
Microsoft .NET Developer within the ICT 
Solution Delivery Unit, Application Deliv-

ery Services Team at Europol 

Plazo de solicitudes: Hasta el 27 de octubre de 

2017 

Más información: enlace 

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

Grado y ámbito: AD7 - Senior Specialist – 
Microsoft Java Developer within the ICT 
Solution Delivery Unit, Application Deliv-

ery Services Team at Europol 

Plazo de solicitudes: Hasta el 27 de octubre de 

2017 

Más información: enlace 

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

Grado y ámbito: AD6 - Specialist – Budget 

Administration team 

Plazo de solicitudes: Hasta el 16 de octubre de 

2017 

Más información: enlace 

Prácticas en Instituciones y Organismos de la UE 

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 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 

http://recon.cedefop.europa.eu/File/DisplayFile?Id=74108
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/VN%20-%20Administrative%20Assistant-AST%201_ES_1.pdf
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/vacancies/vacancy/203
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/vacancies/vacancy/202
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/vacancies/vacancy/204
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
http://www.eca.europa.eu/en/Pages/TraineeshipComplet.aspx
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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 

Prácticas en Agencias Descentralizadas 

Parlamento Europeo en Bruselas, Luxem-

burgo o Estrasburgo 

Prácticas retribuidas en los servicios de traduc-

ción desde el 1 de abril de 2018 con una dura-

ción de tres meses con posibilidad de amplia-

ción por otros tres meses más. 

Plazo de solicitudes: Hasta el 15 de noviembre 

de 2017 

Más información: enlace  

Formulario de candidatura 

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  

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 

Consejo de la UE en Bruselas 

Prácticas retribuidas desde el 1 de febrero al 30 

de junio de 2018 

Plazo de solicitudes: Hasta el 16 de octubre de 

2017 

Más información: enlace 

Candidatura ON LINE  

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 

https://www.gsa.europa.eu/traineeship-listing
https://www.enisa.europa.eu/recruitment/vacancies/traineeship-notice-2
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/es/20150201PVL00047/Periodos-de-pr%C3%A1cticas
http://www.europarl.europa.eu/pdf/traineeships/20130614_translation_paid_model_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/es/20150201PVL00047/Periodos-de-pr%C3%A1cticas
http://recruitment.jrc.ec.europa.eu/?type=TR
http://www.consilium.europa.eu/es/general-secretariat/jobs/traineeships/
http://www.consilium.europa.eu/es/general-secretariat/jobs/traineeships/apply-now/
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


 30 

Boletín 
CASTILLA-LA MANCHA 
REGIÓN DE EUROPA 

SUMARIO 

no 21  Septiembre 2017 

Noticias de actualidad 

Área de proyectos 
europeos 

Convocatorias 

Convocatorias recientes 

Convocatorias publicadas 
anteriormente 

Concursos y Premios 

Consultas públicas 

Empleo en la Unión 
Europea 

Expertos Nacionales  

Agentes Contractuales 

Agentes Temporales 

Prácticas 

Voluntariado 

Legislación Europea 

Agricultura, Medio Ambiente, 
Ganadería y Pesca 

Asuntos Económicos y    
Financieros 

Asuntos Exteriores 

Empresas, Empleo, Política 
Social, Sanidad y Consumo 

Educación, Cultura y Deporte 

Mercado Interior e Industria 

Transportes, Telecomunica-
ciones y Energía 

Documentos de interés 

Asuntos Generales 

Asuntos Económicos y    
Financieros 

Asuntos Exteriores 

Empresas, Empleo, Política 
Social, Sanidad y Consumo 

Educación, Cultura y Deporte 

Mercado Interior e Industria 

Transportes, Telecomunica-
ciones y Energía 
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Publicaciones 

Empleo en la Unión Europea 

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 

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 

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
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/internships
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Publicaciones 

Legislación Europea 

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1587 de la 

Comisión, de 19 de septiembre de 2017, que 

modifica el Reglamento (UE) n.° 642/2010, por 

el que se establecen disposiciones de aplicación 

del Reglamento (CE) n.° 1234/2007 del Consejo 

en lo que concierne a los derechos de importa-

ción en el sector de los cereales 

Agricultura, Medio Ambiente, Ganadería y Pesca 

Decisión del Consejo, de 4 de septiembre de 

2017 , por la que se adopta la posición del Con-

sejo sobre el proyecto de presupuesto general 

de la Unión Europea para el ejercicio 2018 

Asuntos Económicos y Financieros 

Reglamento (UE) 2017/1563 del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 13 de septiembre de 

2017, sobre el intercambio transfronterizo en-

tre la Unión y terceros países de ejemplares en 

formato accesible de determinadas obras y 

otras prestaciones protegidas por derechos de 

autor y derechos afines en favor de personas 

ciegas, con discapacidad visual o con otras difi-

cultades para acceder a textos impresos 

Directiva (UE) 2017/1564 del Parlamento Euro-

peo y del Consejo de 13 de septiembre de 

2017, sobre ciertos usos permitidos de deter-

minadas obras y otras prestaciones protegidas 

por derechos de autor y derechos afines en 

favor de personas ciegas, con discapacidad visual 

o con otras dificultades para acceder a textos 

impresos, y por la que se modifica la Directiva 

2001/29/CE relativa a la armonización de deter-

minados aspectos de los derechos de autor y 

derechos afines a los derechos de autor en la 

sociedad de la información 

Decisión de Ejecución (PESC) 2017/1573 del 

Consejo de 15 de septiembre de 2017, por la 

que se aplica la Decisión (PESC) 2016/849 rela-

tiva a la adopción de medidas restrictivas contra 

la República Popular Democrática de Corea 

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1568 del 

Consejo de 15 septiembre de 2017, por el que 

se aplica el Reglamento (UE) 2017/1509 relativo 

a medidas restrictivas contra la República Popu-

lar Democrática de Corea 

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1571 de la 

Comisión de 15 de septiembre de 2017, por el 

que se modifica por 277.a vez el Reglamento 

(CE) n.° 881/2002 del Consejo por el que se 

imponen determinadas medidas restrictivas 

específicas dirigidas contra determinadas perso-

nas y entidades asociadas con las organizaciones 

EEIL (Daesh) y Al-Qaida 

Reglamento (UE) 2017/1547 del Consejo de 14 

de septiembre de 2017, por el que se modifica 

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

adopción de medidas restrictivas respecto de 

acciones que menoscaban o amenazan la integri-

dad territorial, la soberanía y la independencia 

de Ucrania 

Asuntos Exteriores 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1587&qid=1505994904637&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1587&qid=1505994904637&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0914(01)&qid=1505994904637&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0914(01)&qid=1505994904637&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1563&qid=1505994904637&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1563&qid=1505994904637&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1563&qid=1505994904637&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017L1564&qid=1505994904637&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017L1564&qid=1505994904637&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017L1564&qid=1505994904637&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1573&qid=1505994904637&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1573&qid=1505994904637&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1568&qid=1505994904637&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1568&qid=1505994904637&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1571&qid=1505994904637&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1571&qid=1505994904637&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1547&qid=1505994904637&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1547&qid=1505994904637&from=ES
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Decisión de Ejecución (UE) 2017/1593 de la 

Comisión de 20 de septiembre de 2017,  por la 

que se modifica el anexo de la Decisión de Eje-

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

protección en relación con los brotes de gripe 

aviar altamente patógena en determinados Esta-

dos miembros  

Directiva (UE) 2017/1572 de la Comisión de 15 

de septiembre de 2017, por la que se comple-

menta la Directiva 2001/83/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo en lo que respecta a los 

principios y directrices de las prácticas correc-

tas de fabricación de los medicamentos de uso 

humano 

Empresas, Empleo, Política Social, Sanidad y Consumo 

Mercado Interior e Industria 

Educación, Cultura y Deporte 

Decisión (UE) 2017/1545 del Parlamento Euro-

peo y del Consejo de 13 de septiembre de 

2017, que modifica la Decisión n.° 445/2014/UE 

por la que se establece una acción de la Unión 

relativa a las Capitales Europeas de la Cultura 

para los años 2020-2033 

Reglamento Delegado (UE) 2017/1576 de la 

Comisión de 26 de junio de 2017, que modifica 

el Reglamento (UE) n.° 540/2014 del Parlamen-

to Europeo y del Consejo en lo que se refiere a 

los requisitos del sistema de aviso acústico de 

vehículos para la homologación de tipo UE de 

vehículos 

Transportes, Telecomunicaciones y Energía 

Recomendación (UE) 2017/1584 de la Comisión 

de 13 de septiembre de 2017, sobre la respues-

ta coordinada a los incidentes y crisis de ciber-

seguridad a gran escala 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1593&qid=1505994904637&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1593&qid=1505994904637&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017L1572&qid=1505994904637&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017L1572&qid=1505994904637&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1545&qid=1505994904637&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1545&qid=1505994904637&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1545&qid=1505994904637&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1576&qid=1505994904637&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1576&qid=1505994904637&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017H1584&qid=1505994904637&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017H1584&qid=1505994904637&from=ES
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Dossier informativo sobre el Estado de la Unión 

2017 

Asuntos Económicos y Financieros 

Principales resultados de la reunión del        

Eurogrupo 

Empresas, Empleo, Política Social, Sanidad y Consumo 

Informe sobre la posición del Consejo sobre el 

proyecto de presupuesto rectificativo n.º 

3/2017 de la Unión Europea para el ejercicio 

2017 por el que se aumentan los recursos pre-

supuestarios de la Iniciativa de Empleo Juvenil 

(IEJ) con el fin de reducir el desempleo juvenil 

en la Unión Europea y por el que se actualizan 

las plantillas de personal de la agencia descen-

tralizada ACER y de la empresa común SESAR2.  

Educación, Cultura y Deporte 

Propuesta de resolución sobre el futuro del 

programa Erasmus+. 

Asuntos Exteriores 

Conclusiones del Consejo sobre la República 

Popular Democrática de Corea  

Mercado Interior e Industria 

Estudio sobre la corrupción en la Unión Euro-

pea: corrupción y esfuerzos en los Estados 

miembros de la UE.  

Estudio sobre el nuevo indicador de restricción 

para los servicios profesionales.  

Transportes, Telecomunicaciones y Energía 

Estudio sobre la descarbonización del transpor-

te de la UE  

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/state-union-2017-brochure_es.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/state-union-2017-brochure_es.pdf
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/eurogroup/2017/09/15/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/eurogroup/2017/09/15/
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2017-0282&format=XML&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2017-0282&format=XML&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2017-0282&format=XML&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2017-0282&format=XML&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2017-0282&format=XML&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2017-0282&format=XML&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2017-0282&format=XML&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2017-0282&format=XML&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2017-0282&format=XML&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION&reference=B8-2017-0495&format=XML&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION&reference=B8-2017-0495&format=XML&language=ES
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2017/07/17-conclusions-korea/
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2017/07/17-conclusions-korea/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/608687/EPRS_STU(2017)608687_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/608687/EPRS_STU(2017)608687_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/608687/EPRS_STU(2017)608687_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/607349/IPOL_STU(2017)607349_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/607349/IPOL_STU(2017)607349_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/601989/IPOL_STU(2017)601989_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/601989/IPOL_STU(2017)601989_EN.pdf
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Consejos de la Unión Europea 

3559. Consejo de Justicia y Asuntos de Interior, 

Bruselas 14 de septiembre de 2017 

3560. Consejo de Asuntos Generales, Bruselas 

25 de septiembre de 2017 

3561. Consejo de Asuntos Generales (artículo 

50), Bruselas 25 de septiembre de 2017 

http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/jha/2017/09/14/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/gac/2017/09/25/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/gac/2017/09/25-art-50/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/gac/2017/09/25-art-50/
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Publicaciones 

Trabaja y Fórmate en la Unión    
Europea. Todas las oportunidades  

Reedición 2017 

Guía práctica que presenta de manera breve y 

sencilla los datos clave que necesita cualquier 

persona interesada en trabajar en los demás 

estados miembros de la UE, así como en sus 

instituciones. 

Más información: enlace  

¿Qué me puede ofrecer? 

Acción de la UE en materia de empleo, asuntos 

sociales e inclusión  

Más información: enlace  

https://pagina.jccm.es/europa/pdf/PUBLICACIONES/2017%20Trabaja%20y%20Formate%20en%20la%20UE.%20Todas%20las%20oportunidades.pdf
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PUBLICACIONES/2017%20Que%20me%20puede%20ofrecer.pdf
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Muchos jóvenes europeos están dispuestos a 

trabajar como voluntarios o como profesionales 

por una buena causa, en proyectos en los que 

su ayuda pueda ser significativa, así como a mos-

trarse solidarios con los que son menos afortu-

nados que ellos. Encontrar la ocasión puede ser 

complicado. Por eso se ha establecido el Cuer-

po Europeo de Solidaridad. El Cuerpo Europeo 

de Solidaridad proporcionará a los jóvenes la 

oportunidad de adquirir una experiencia inesti-

mable, desarrollar sus capacidades y prestar un 

servicio a la sociedad. Si eres un joven en busca 

de experiencia ocupacional o de voluntariado, o 

una organización que intenta atraer a los jóve-

nes hacia sus actividades de solidaridad, el Cuer-

po Europeo de Solidaridad puede ser la res-

puesta. 

Más información: enlace  

El Panorama del año 

El Panorama del año propone una síntesis de la 

actividad del Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea desde el punto de vista judicial, institu-

cional y administrativo. Presenta las sentencias 

más importantes explicando su alcance para los 

ciudadanos europeos y ofrece, a través de imá-

genes, infografías y estadísticas, un resumen de 

los acontecimientos que marcaron el año.  

Más información: enlace  

http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PUBLICACIONES/2017%20Cuerpo%20Europeo%20Solidaridad.pdf
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PUBLICACIONES/2017%20Cuerpo%20Europeo%20Solidaridad.pdf

