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Castilla-La Mancha pide en el Comité de las Re-
giones que la futura política de cohesión tenga 
como objetivos la reducción de las desigualdades 
entre los territorios y la justicia social 
La directora general de Relaciones Instituciona-

les y Asuntos Europeos, Virginia Marco, ha 

pedido en el plenario de octubre del Comité de 

las Regiones que Europa continúe promoviendo 

el desarrollo de las energías renovables que 

mitiguen los efectos del cambio climático te-

niendo en cuenta además que Castilla-La Man-

cha destaca en la producción de energías lim-

pias. 

Marco, que ha asistido al pleno de este organis-

mo en Bruselas, ha añadido además que desde 

el Ejecutivo autonómico reclaman a la Comisión 

Europea que los fondos de cohesión, en el nue-

vo período de programación a partir de 2020, 

no disminuyan las partidas que reciben las re-

giones para “reducir las desigualdades entre 

territorios y apostar por la justicia social”. 

Más información: enlace a la noticia.  

El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y 

Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo ha 

informado de que el vino Denominación de 

Origen La Mancha fue uno de los protagonistas 

de los brindis de las autoridades este 12 de 

octubre en la fiesta de la embajada española en 

Bruselas, con motivo de la celebración del Día 

de la Hispanidad.  

Durante varias horas, en sesión vespertina, un 

nutrido grupo de ciudadanos españoles y tam-

bién público belga en general, pudieron degustar 

algunos de los productos más representativos 

de la despensa tradicional española expuestos 

por las diferentes Comunidades Autónomas 

Españolas. 

El evento, organizado por la Embajada de Espa-

ña en Bruselas, se desarrolló en el Palacio de 

Bellas Artes de Bruselas (BOZAR) en una pri-

mera parte destinado a las autoridades y princi-

pales entidades del tejido empresarial belga, 

donde más tarde se incorporaron  invitados 

españoles además del personal laboral del Parla-

mento Europeo, Comisión, OTAN, etc.  

Entre otros productos, como elementos más 

característicos de la gastronomía castellano-

manchega, junto a los conocidos quesos man-

chegos, estuvieron también presentes los vinos 

con Denominación de Origen La Mancha, como 

sello y distintivo de calidad de los vinos elabora-

dos en la región castellanomanchega, siendo 

muy apreciados por el numeroso público asis-

tente de la ciudad comunitaria.  

La iniciativa se canalizó desde la Dirección Ge-

neral de Relaciones Institucionales y Asuntos 

Europeos del gobierno regional, cuya Directora 

General, Virginia Marco Cárcel, participó en el 

evento.   

Más información: enlace y aquí   

Castilla-La Mancha promociona productos de la 
tierra en la celebración del Día de la Hispanidad 
en la embajada en Bruselas 

Noticias de Actualidad 

Actualidad Política e Institucional 

http://www.castillalamancha.es/node/258054
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-presume-de-vino-y-queso-manchego-en-la-celebraci%C3%B3n-del-d%C3%ADa-de-la
http://lamanchawines.com/dia-la-hispanidad-sabor-manchego-bruselas/
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Castilla-La Mancha fomenta la transnacionalidad 
a través de cursos de formación para estudiantes 
El Gobierno de Castilla-La Mancha está fomen-

tando la transnacionalidad para estudiantes a 

través de cursos de formación y sensibilización 

en asuntos europeos con el objetivo de 

“enriquecer la región y que la experiencia de 

estos pueda revertir en el crecimiento de la 

Comunidad Autónoma”. Lo ha señalado la direc-

tora general de Relaciones Institucionales y 

Asuntos Europeos, Virginia Marco, en la Facultad 

de Ciencias Sociales de la Universidad de Casti-

lla-La Mancha en Talavera de la Reina, donde ha 

inaugurado la IV Edición del Workshop ‘Empleo 

en Instituciones de la Unión Europea’, organiza-

do por el Centro de Estudios Europeos Luis 

Ortega Álvarez de la Universidad de Castilla-La 

Mancha y el Centro Europe Direct Castilla-La 

Mancha. 

En esta jornada conocieron las posibilidades de 

empleo público que ofrecen las Instituciones 

Europeas y cómo preparar el proceso selectivo 

para ser funcionario europeo. También se dieron 

las claves para buscar trabajo en otros países de 

la Unión Europea e información sobre reconoci-

miento, equivalencia y homologación de la for-

mación académica. 

Más información: aquí 

Noticias de Actualidad 

La directora general de Relaciones Instituciona-

les y Asuntos Europeos, Virginia Marco, ha 

inaugurado el pasado 19 de octubre en Albace-

te 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. 

Este curso sigue a los ya realizados en Toledo, 
Talavera de la Reina y Guadalajara. 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: enlace 

Curso Programas Europeos 

http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-fomenta-la-transnacionalidad-trav%C3%A9s-de-cursos-de-formaci%C3%B3n-para-estudiantes
https://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
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La directora general de Relaciones Instituciona-

les y Asuntos Europeos, Virginia Marco, y el 

director general de Juventud y Deportes, Juan 

Ramón Amores, han destacado la trascendencia 

que ha supuesto para la formación de los jóve-

nes y el desarrollo del espíritu europeo el pro-

grama Erasmus+ que este año celebra su 30 

aniversario. 

Ambos acudieron el pasado 25 de octubre, en 

representación del Gobierno de Castilla-La 

Mancha, al Encuentro de Formación para For-

madores que tiene lugar en el Albergue Juvenil 

San Servando de Toledo, donde se dan cita 

antiguos  formadores, coordinadores, trabaja-

dores y técnicos relacionados con el programa 

Juventud en Acción y Erasmus+ Juventud. 

A este encuentro, una de las acciones previstas 

para celebrar el 30 aniversario del programa, ha 

asistido también la directora de la Agencia Na-

cional Española del programa Erasmus+ Juven-

tud. 

Más información: aquí 

Castilla-La Mancha valora la transcendencia del 
Programa 'Erasmus +' en la formación de los jóve-
nes y en la conformación del espíritu europeo 

El pasado 18 de octubre se celebró el 12º foro 

de empleo UCLM3e en el campus de Toledo, 

una edición especialmente volcada en la garantía 

juvenil y que ha sido posible gracias al Fondo 

Social Europeo y la Junta de Comunidades de 

Castilla-La Mancha. 

Entre 3000 y 4000 estudiantes y egresados de 

todos los campus de la UCLM, organismos 

públicos y hasta 60 empresas acudieron a esta 

cita para presentar diversas oportunidades de 

empleo a los estudiantes 

En este foro, ED-CLM contó con un stand en el 

que informó a los estudiantes en cuanto a sus 

derechos como ciudadanos europeos en lo 

relativo a la movilidad asociada al acceso a un 

puesto de trabajo y en cuanto a posibilidades de 

empleo y becas en instituciones y organismos 

europeos. Asimismo, informó sobre las Becas 

para la formación en especialistas en Asuntos 

Europeos que convoca la dirección general de 

Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos. 

La participación en este evento se completó 

con la presentación “Has pensado en Europa”, en 

la que se trataron estos temas. 

Foro virtual 

Este año se presentó como la principal novedad 

una plataforma virtual que reúne a la mayoría 

de las más de 60 empresas que participan pre-

sencialmente, en la que pudimos chatear y res-

ponder a consultas durante los días 18 y 19 de 

octubre. 

Más información: aquí 

Europe Direct-Castilla-La Mancha participa en el 
12º Foro del empleo UCLM3e 

http://www.castillalamancha.es/actualidad/galeriaimagenes/el-gobierno-regional-valora-la-transcendencia-del-programa-erasmus-en-la-formaci%C3%B3n-de-los-j%C3%B3venes-y
http://blog.uclm.es/cipe/gran-exito-del-12o-foro-de-empleo-uclm3e/
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Agricultura, Ganadería y Pesca 

Una nueva campaña de promoción en medios 

nacionales, financiada a través del Programa de 

Desarrollo Rural (PDR) de Castilla-La Mancha, 

en la línea de Apoyo a la Calidad Diferenciada 

de la Consejería de Agricultura que, con una 

dotación de dos millones de euros anuales, 

contribuye a hacer promoción de las figuras de 

calidad de la región en campañas que destaquen 

la calidad y el origen de nuestros productos. 

La campaña de 2017 supone una inversión de 

500.000 euros, un 70 por ciento financiado con 

fondos del PDR y el resto aportado por parte 

de los empresarios ganaderos y queserías. En 

total, la DO cuenta con 800 ganaderos de la 

raza ovino manchego y 65 queserías, industria-

les y artesanales amparadas por el Consejo 

Regulador de Queso Manchego.  

Más información: enlace.   

Campaña de la DO Queso Manchego para evitar 
que el consumidor sea víctima de imitaciones  

El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y 

Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo ha 

pedido al Ministerio de Agricultura y Pesca, 

Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) 

que aplique en España el acuerdo al que acaba 

de llegar el Parlamento Europeo (PE), la Comi-

sión Europea (CE) y el Consejo que permite la 

posibilidad a los países de la UE de “dar más 

ayudas a los jóvenes agricultores”, dentro de las 

ayudas del primer pilar de la actual Política 

Agraria Común (PAC). 

Asimismo, el consejero de Agricultura ha recor-

dado que en Europa se está negociando una 

reforma intermedia de la PAC, de cara a su 

futuro a partir de 2020 y ha valorado uno de los 

principales avances logrados a través de la nego-

ciación exitosa del Reglamento Ómnibus, que 

permite a los países flexibilizar y avanzar en el 

reparto de estos fondos. Un asunto que a juicio 

de Martínez Arroyo, el Gobierno central debe 

aprovechar, priorizando a los jóvenes en las 

ayudas de la PAC, para el necesario “fomento 

de relevo generacional en el campo". 

En esta materia, el Gobierno de Castilla-La 

Mancha ha abierto un foro de diálogo con todo 

el sector a través de la Consejería de Agricultu-

ra para conformar su posición como Comuni-

dad Autónoma y transmitirla al Gobierno cen-

tral para que la tenga en cuenta.  

Más información: enlace 

Posibilidad de más ayudas a los jóvenes agricul-
tores dentro del primer pilar de la actual Política 
Agraria Común (PAC) 

http://www.castillalamancha.es/node/257673
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-pide-al-ministerio-de-agricultura-que-favorezca-los-j%C3%B3venes
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Asuntos Económicos y Financieros 

Aprovechando la inauguración de la quinceava 

edición de la Semana Europea de Regiones y 

Ciudades en Bruselas, la Asamblea de represen-

tantes locales y regionales de la Unión Europea 

ha lanzado una nueva iniciativa para que la polí-

tica de cohesión – un tercio del presupuesto 

comunitario – siga siendo un pilar en el presu-

puesto de la UE después de 2020. Las ciudades 

y regiones europeas temen una reducción de las 

partidas presupuestarias de los fondos estructu-

rales con motivo del Brexit o por la necesidad 

de financiar otras políticas. 

A través de una declaración a favor de la 

#Alianza por la cohesión (# CohesionAlliance ), 

el Comité Europeo de la Regiones está reco-

giendo el apoyo de alcaldes, presidentes de 

regiones y líderes locales de toda Europa, ade-

más de diputados al Parlamento Europeo y 

representantes de la sociedad civil y de asocia-

ciones empresariales. La política de cohesión, 

con un valor superior a 630 000 millones de 

euros entre 2014 y 2020, es el principal instru-

mento de inversión de la Unión Europea. 

Enlace a la noticia 

El Comité Europeo de las Regiones lanza la   
Alianza para la Cohesión 

La Comisión Europea presentó un dictamen 

favorable sobre la Recomendación del Banco 

Central Europeo (BCE) en la que el BCE solici-

tó un papel más importante en la regulación de 

los sistemas de compensación de instrumentos 

financieros, por ejemplo, en lo que respecta a 

las entidades de contrapartida central (ECC), 

proponiendo modificar el artículo 22 de sus 

Estatutos. 

Mediante el dictamen, la Comisión acoge muy 

favorablemente la iniciativa de proporcionar al 

BCE una clara competencia normativa en el 

ámbito de la compensación centralizada. Me-

diante la propuesta de modificación de sus Esta-

tutos, el BCE persigue incluir los sistemas de 

compensación de instrumentos financieros en 

sus competencias normativas. Este importante 

cambio permitirá al BCE cumplir plenamente las 

funciones que se le confieran mediante la re-

ciente propuesta de la Comisión relativa a la 

modificación del Reglamento sobre la infraes-

tructura del mercado (EMIR). 

Más información: aquí 

La Comisión apoya un aumento de las competen-
cias del Banco Central Europeo en materia de  
sistemas de compensación para cumplir sus     
responsabilidades de política monetaria 

http://cor.europa.eu/es/news/Pages/cohesionalliance-europe-wide-coalition-demands-a-strong-and-more-effective-eu-regional-policy-after-2020.aspx
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3623_es.htm
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La Comisión Europea ha publicado una Comu-
nicación que establece una senda ambiciosa para 
garantizar un acuerdo sobre todos los elemen-
tos pendientes de la unión bancaria, sobre la 
base de los compromisos ya asumidos por el 
Consejo. Esto precede la cumbre de diciembre 
sobre el euro con una composición integradora, 
cumbre en la que la finalización de la unión 
bancaria centrará una parte de los debates so-
bre la profundización de la UEM. Junto con la 
unión de los mercados de capitales (UMC), la 
culminación de la unión bancaria fomentará un 

sistema financiero estable e integrado en la UE. 

Más información: aquí 

La Comisión pide la finalización de todos los   
elementos de la unión bancaria para 2018 

Tras una investigación pormenorizada iniciada 
en octubre de 2014, la Comisión ha concluido 
que una resolución fiscal adoptada por Luxem-
burgo en 2003 y prorrogada en 2011 redujo el 

impuesto pagado por Amazon en Luxemburgo 

sin ninguna justificación válida. 

La resolución fiscal permitió a Amazon trasferir 
la inmensa mayoría de los beneficios de una 
empresa del grupo Amazon que tributa en Lu-
xemburgo (Amazon EU) a otra empresa que no 
tiene esta obligación (Amazon Europe Holding 
Technologies). En concreto, la resolución fiscal 
autorizó el pago de un canon de Amazon EU a 
Amazon Europe Holding Technologies, lo que 
redujo notablemente los beneficios imponibles 

de Amazon en la EU. 

Más información: aquí 

La Comisión Europea considera que Luxemburgo 
concedió beneficios fiscales ilegales a Amazon 
por un valor aproximado de 250 millones EUR 

Ciudadanía y Derechos Sociales 

Los Presidentes del Parlamento Europeo, el 
Consejo Europeo y la Comisión Europea asis-
tieron en Oviedo a la ceremonia de entrega de 
los Premios Princesa de Asturias, el pasado 21 
de octubre, para recibir en nombre de las Insti-
tuciones europeas el galardón de la Concordia, 

concedido a la Unión Europea.  

La fundación fundamentó la elección de la UE 
en que "sesenta años después de la firma del 
Tratado de Roma, la UE representa un modelo 
único de integración política supranacio-
nal". Los padres fundadores de la Unión sem-
braron la semilla de una Europa unida: "Más de 
500 millones de personas son beneficiarios de 
una integración europea que, basada en el Esta-

do de Derecho, ha demostrado ser 

un proyecto de paz", dice la Fundación. 

Puedes ver la ceremonia en este enlace 

Más información: aquí 

La Unión Europea recibe el galardón de la      
Concordia de los Premios Princesa de Asturias  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3721_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3701_es.htm
http://www.fpa.es/multimedia-es/videos/ceremonia-de-entrega-de-los-premios-princesa-de-asturias-2017.html?idCategoria=7&idSubcategoria=0
https://ec.europa.eu/spain/news/razones-para-querer-europa_es
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El Parlamento ha concedido a la oposición de-
mocrática de Venezuela el premio Sájarov 2017 
a la Libertad de Conciencia. La entrega del ga-

lardón será en Estrasburgo el 13 de diciembre. 

Los galardonados son la Asamblea Nacional 
(Julio Borges) y todos los presos políticos enu-
merados por Foro Penal Venezolano, represen-
tados por Leopoldo López, Antonio Ledezma, 
Daniel Ceballos, Yon Goicoechea, Lorent Saleh, 
Alfredo Ramos y Andrea González. La decisión 
fue adoptada por la Conferencia de Presidentes 
(el presidente del PE y los jefes de los grupos 

políticos) el jueves 26 de octubre. 

Más información: aquí 

La oposición democrática de Venezuela, premio 
Sájarov 2017 

El pasado día 4 de octubre, el equipo 
“Eurolearning” visitó el Centro Europe Direct 
de la región, acompañadas en todo momento 
por la directora general de Relaciones Institu-
cionales y Asuntos Europeos, Virginia Marco 
Cárcel. El equipo está formado por 10 alumnas 
de 4º de la ESO del IES Fray Luis de León de 
Las Pedroñeras (Cuenca) que han sido ganado-
ras del concurso de Euroscola de Castilla – La 
Mancha con un vídeo sobre el  'Derecho a con-
traer matrimonio y derecho a fundar una fami-
lia' basado en el Artículo 9 de la Carta de los 

Derechos Fundamentales de la Unión Europea. 

La finalidad del concurso de este año es conme-

morar el 60 aniversario de la firma del Tratado 
de Roma. Puedes ver el vídeo ganador en este 

enlace 

Más información: aquí 

Las ganadoras de Euroscola 2017 visitan la oficina 
de Europe Direct en Castilla – La Mancha  

Educación, Cultura y Juventud 

El consejero de Educación, Cultura y Deportes, 
Ángel Felpeto, ha avanzado que su departamen-
to, en colaboración con la Consejería de Eco-
nomía, Empresas y Empleo, tiene previsto reali-
zar en los primeros meses del 2018 una nueva 
convocatoria de subvenciones, cofinanciada por 
el Fondo Social Europeo, dirigida a entidades, 
ayuntamientos y empresas para el desarrollo de 
programas de inserción y promoción laboral de 
jóvenes, en la línea de la convocada el pasado 
año cuyas iniciativas está ahora en marcha. Asi-
mismo, ha recordado que estos proyectos están 
dirigidos a jóvenes inscritos en el sistema de 
Garantía Juvenil, población joven mayor de 16 
años y menor de 30, no ocupada y no integrada 
en los sistemas de educación o formación, inde-

pendientemente del nivel formativo. 

Más información: aquí 

Si quieres ampliar información sobe la Garantía 

Juvenil, consulta nuestro folleto  

Castilla-La Mancha prepara una nueva convocato-
ria de programas de inserción y promoción laboral 
de jóvenes dirigida a entidades y empresas 

http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-affairs/20171023STO86606/la-oposicion-democratica-de-venezuela-premio-sajarov-2017
https://www.youtube.com/watch?v=7soNdfI_npg
http://www.castillalamancha.es/actualidad/galeriaimagenes/la-directora-general-de-relaciones-institucionales-y-asuntos-europeos-recibe-las-ganadoras-del
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-prepara-una-nueva-convocatoria-de-programas-de-inserci%C3%B3n-y-promoci%C3%B3n-laboral-de
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PUBLICACIONES/2016%20plan%20garantia%20juvenil.pdf
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Se trata de subvenciones a empresas para la 
realización de proyectos de formación y prácti-
cas para jóvenes inscritos en el Sistema Nacio-
nal de Garantía Juvenil, con el nombre de For-
mación Plus. La convocatoria tiene como finali-
dad mejorar las posibilidades de inserción labo-
ral a través de la formación profesional para el 

empleo y la práctica profesional. 

Los proyectos subvencionables deberán cumplir 
con una fase formativa y otra de prácticas. La 
fase formativa se desarrollará en la modalidad 
presencial y tendrá una duración máxima de 
400 horas, con un mínimo de ocho alumnos y 
un máximo de 15. Además, el proyecto deberá 
ir acompañado de compromisos de una o varias 
empresas para la realización de las prácticas no 
laborales y las entidades beneficiarias deberán 
con tra tar  un  or ien t ador  l abora l . 
La fase de prácticas no laborales en empresas 
tendrá una duración de tres meses, y un míni-
mo de 240 horas. Está previsto que los partici-
pantes reciban de la empresa, o grupos empre-

sariales en que desarrollan las prácticas una 
beca de apoyo, cuya cuantía será, como mínimo, 
del 80 por ciento del Indicador Público de Ren-
ta de Efectos Múltiples, IPREM, mensual vigente 

en cada momento. 

Más información: enlace a la noticia y Folleto de 
Plan de Garantía Juvenil, elaborado por el Cen-

tro Europe-Direct Castilla – La Mancha. 

Castilla-La Mancha destina siete millones de    
euros para jóvenes desempleados inscritos en el 
Sistema de Garantía Juvenil 

Empresas y Empleo 

La Cámara de Comercio de Toledo lanza el 

Plan de Movilidad, dentro del Programa Integral 

de Cualificación y Empleo (PICE), con el objeti-

vo de mejorar la empleabilidad de jóvenes be-

neficiarios del Sistema Nacional de Garantía 

Juvenil con acciones que fomentan la movilidad 

transnacional en el territorio de la Unión Euro-

pea. El Plan se ejecutará durante 2017 y 2018 y 

está cofinanciado por el Fondo Social Europeo. 

Podrán participar unos 80 jóvenes de la provin-

cia de Toledo. 

Las ayudas objeto de la presente convocatoria 

se articulan en dos líneas, destinadas, por una 

parte, a facilitar la realización de prácticas en 

empresas en el extranjero por parte de jóvenes 

beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía 

Juvenil, y por otro lado, favorecer la contrata-

ción de jóvenes beneficiarios del Sistema Nacio-

nal de Garantía Juvenil en el extranjero. 

Fecha límite: 29 de diciembre 

Más información: aquí 

Programa de prácticas en empresas europeas 
para jóvenes desempleados 

http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-destina-una-partida-de-siete-millones-de-euros-para-j%C3%B3venes
https://pagina.jccm.es/europa/pdf/PUBLICACIONES/2016%20plan%20garantia%20juvenil.pdf
http://www.camaratoledo.com/index.php/plan-movilidad-del-pice
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Ahora sólo las autoridades nacionales pueden 

perseguir el fraude con fondos comunitarios -

como el mal uso intencionado de fondos es-

tructurales o el fraude transfronterizo en el IVA

-, pero su jurisdicción está limitada a su territo-

rio.  

La Fiscalía europea facilitará el intercambio de 

información y la coordinación de las investiga-

ciones policiales, acelerará la congelación y 

aprehensión de activos, así como los arrestos 

de sospechosos más allá de las fronteras nacio-

nales. Trabajará en estrecha coordinación con la 

agencia europea de justicia, Eurojust, y con la 

oficina antifraude de la UE, OLAF. 

Tras recibir el visto bueno del Parlamento, el 

Consejo puede ya aprobar formalmente el re-

glamento para la creación de la Fiscalía. El nue-

vo órgano podrá empezar a funcionar en 2020 

o 2021. La nueva Fiscalía europea se pondrá en 

marcha a partir de una  cooperación reforzada, 

con la participación de 20 Estados miembros: 

Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, Re-

pública Checa, Estonia, Alemania, Grecia, Italia, 

Finlandia, Francia, Letonia, Lituania, Luxembur-

go, Portugal, Rumanía, Eslovenia, Eslovaquia y 

España. Otros Estados miembros podrán deci-

dir sumarse más adelante. 

Más información aquí 

El Parlamento Europeo apoya la nueva Fiscalía euro-
pea para combatir el fraude con fondos de la UE 

Justicia e Interior 

La Comisión Europea ha aprobado un conjunto 

de inversiones por valor de 222 millones EUR 

procedentes del presupuesto de la UE para 

facilitar la transición de Europa hacia un futuro 

más sostenible e hipocarbónico en el marco del 

programa LIFE de medio ambiente y acción por 

el clima. 

Los proyectos seleccionados contribuyen al 

objetivo de la UE de reducir las emisiones de 

gases de efecto invernadero en al menos un 40 

% para 2030 con respecto a los niveles de 1990.  

Los 59 proyectos LIFE dedicados al medio am-

biente y la eficiencia en el uso de los recursos 

movilizarán 134,6 millones EUR, de los cuales 

73,0 millones correrán a cargo de la UE. Esos 

proyectos abarcan actuaciones en cinco áreas 

temáticas: aire; medio ambiente y salud; eficien-

cia en el uso de los recursos; residuos; y agua.  

Los 39 proyectos LIFE dedicados a la naturaleza 

y la biodiversidad contribuyen a la aplicación del 

Plan de acción en pro de la naturaleza, las Di-

rectivas de Aves y de Hábitats y la Estrategia de 

la UE sobre la biodiversidad para 2020.   

Los Estados miembros van a recibir más de 222 
millones EUR para inversiones en medio ambien-
te, naturaleza y acción por el clima 

Medio Ambiente 

http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20171002IPR85127/el-pe-apoya-nueva-fiscalia-europea-para-combatir-el-fraude-con-fondos-de-la-ue
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Los 14 proyectos LIFE sobre gobernanza e 

información medioambientales aumentarán la 

concienciación en asuntos de medio ambiente. 

Los 12 proyectos LIFE dedicados a la adaptación 

al cambio climático movilizarán 42,6 millones 

EUR, de los cuales 20,6 millones correrán a 
cargo de la UE. Esas subvenciones se conceden 

a proyectos en seis ámbitos temáticos: adapta-

ción basada en los ecosistemas; salud y bienes-

tar; adaptación de zonas montañosas/insulares 

centrándose en el sector de la agricultura; adap-

tación/planificación urbanas; evaluación de la 

vulnerabilidad/estrategias de adaptación; y agua 

(en particular, gestión de inundaciones, zonas 

costeras y desertificación). 

Los 9 proyectos LIFE dedicados a la atenuación 

del cambio climático. Esas subvenciones se con-

ceden a las mejores prácticas y a proyectos 

piloto y de demostración en tres ámbitos temá-

ticos: industria; contabilización/notificación de 

gases de efecto invernadero; y utilización de la 

tierra/silvicultura/agricultura. 

Los 6 proyectos LIFE sobre gobernanza e infor-

mación en materia climática mejorarán la gober-

nanza y aumentarán la concienciación en mate-

ria de cambio climático.  

Más información: enlace a la noticia y anexo 

Industria y Energía 

Jefes de Estado y de Gobierno de la UE se han 

reunido en la Cumbre Digital de Tallin con un 

claro objetico: sentar las bases para completar 

el Mercado Único Digital en Europa. 

En 2015 se lanzó la Estrategia para el Mercado 

Único Digital de Europa. Una hoja de ruta para 
superar esos obstáculos que se basa en 3 pila-

res:  la mejora del acceso a los bienes y servi-

cios online en toda la UE, la creación de las 

condiciones adecuadas para el desarrollo de las 

redes y servicios digitales, y el aprovechamiento 

del potencial de crecimiento de la economía 

digital. 

El roaming como primer paso 

El mercado digital europeo, que parecía una 

quimera cuando se impulsó desde la Comisión 

Europea hace un par de años, comienza a ha-

cerse realidad. Por ejemplo, el adiós al roaming 

ya es una realidad dentro de las fronteras euro-

peas. Cualquier ciudadano europeo puede, des-
de el pasado 15 de junio, llamar desde su móvil 

o navegar por internet en otro país de la UE al 

mismo precio que si estuviera en el suyo. Es un 

primer e importante paso para romper la frag-

mentación digital del mercado europeo, favore-

cer a los consumidores, mejorar la oferta y 

productividad de las empresas y crear más 

puestos de trabajo en los 28. El año 2020 espe-

ra a la Europa digital. 

Más información: enlace a la noticia 

La Cumbre de Tallin apuesta por la Europa Digital 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3429_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-3430_en.htm
https://ec.europa.eu/spain/news/la-cumbre-de-tallin-apuesta-por-la-europa-digitial_es
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Los investigadores del Hospital Nacional de 
Parapléjicos, Francisco Ankor González y Ana 
Domínguez, han presentado en la XVII edición 
del Congreso de la Sociedad Española de Neu-
rociencias celebrado en Alicante, el proyecto 
titulado “Hacia un bypass activo para la recone-

xión neural” (ByAxon). 

El Hospital Nacional de Parapléjicos, centro 
dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La 
Mancha, forma parte de este ambicioso estudio 
coordinado por la Fundación IMDEA-
Nanociencia de España, que integra también a la 
Escuela Internacional Superior de Estudios 
Avanzados de Trieste en Italia, el Centro Na-
cional de Investigación Científica CNRS de 
Francia y el Mfd-Diagnostics GmbH de Alema-

nia. 

Con una asignación directa de la Comisión Eu-
ropea al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha 
de 250.000 euros, el objetivo del proyecto 
ByAxon consiste en fabricar el prototipo de un 
implante activo que pueda funcionar directa-

mente en la médula espinal. El proyecto, cuya 
duración será de cuatro años, cuenta con un 
presupuesto total de 3,7 millones de euros, y 
forma parte del programa de la Comisión Euro-
pea denominado FET-OPEN destinado a apun-
talar aquellas investigaciones de alto riesgo 

basadas en ideas rompedoras. 

Más información: aquí.  

Dos investigadores de Parapléjicos presentan un 
proyecto para la reconexión neural en el Con-
greso de la Sociedad Española de Neurociencias 

Sanidad y Protección al Consumidor 

El Instituto de Estudios de Mastocitosis de Cas-
tilla-La Mancha (CLMast), perteneciente al 
Complejo Hospitalario de Toledo, dependiente 
del Servicio de Salud de Castilla-la Mancha, 
designado como Centro de Referencia (CSUR) 
del Sistema Nacional de Salud.  Una de las cues-
tiones más importantes de esta acreditación, 
además del incremento de pacientes derivados 
de otras comunidades autónomas, es la incor-
poración del centro a la Red Europea de Enfer-
medades Raras Hematológicas (European Refe-
rence Network on Rare Hematological Disea-
ses - EuroBloodNet). La incorporación a las 
Redes Europeas facilitará el intercambio de 
información y conocimientos en lo referente a 
esta patología,  permitirá mejorar el diagnóstico 
y la atención sanitaria en enfermedades donde 
el conocimiento es escaso, difundir las innova-
ciones en el campo de la ciencia y de las tecno-
logías sanitarias y fomentar la formación y la 

investigación. 

Más información: enlace 

El Instituto de Mastocitosis de Toledo participará en 
proyectos de investigación de las Redes Europeas 
tras ser designado Centro de Referencia Nacional 

Un CSUR es un centro sanitario de referencia que 

se dedica fundamentalmente a la atención de 
determinadas patologías que requieren para su 
adecuada atención de técnicas, tecnologías y pro-

cedimientos diagnósticos y terapéuticos de eleva-
do nivel de especialización. 

http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/dos-investigadores-de-parapl%C3%A9jicos-presentan-un-proyecto-para-la-reconexi%C3%B3n-neural-en-el-congreso-de
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-instituto-de-mastocitosis-participar%C3%A1-en-proyectos-de-investigaci%C3%B3n-de-las-redes-europeas-tras
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Aunque los precios de las llamadas telefónicas 

se han ido reduciendo durante las últimas dos 

décadas, todavía hay áreas en las que siguen 

siendo elevados: las llamadas entre países de la 

UE son una de ellas. La comisión de Industria 

del Parlamento Europeo propuso el 2 de octu-

bre que las compañías telefónicas de la UE ten-

gan que justificar el cobro de cargos adicionales 

por las llamadas a teléfonos fijos y móviles de 

otros países de la UE. 

Del mismo modo, la comisión de Industria ha 

propuesto establecer un sistema que permita a 

las autoridades nacionales y locales enviar aler-

tas por teléfono a los ciudadanos en caso de 

desastres naturales, ataques terroristas y otras 

amenazas. Estos avisos se difundirían a través de 

un sistema de comunicación que complementa-

ría al número de emergencias 112 y abriría una 

vía “a la inversa”. 

Estas propuestas forman parte de una reforma 

más amplia de las reglas que rigen el mercado 

de las telecomunicaciones en la actualidad, des-

tinada a estimular las inversiones en las redes 

de alta capacidad en toda la UE, a mejorar el 

uso de las radiofrecuencias y la protección de la 

confidencialidad. 

Más información: enlace a la noticia.  

Tras el fin del "roaming", el Parlamento quiere 
abaratar las llamadas entre países de la UE 

Telecomunicaciones 

http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/economy/20170929STO85002/tras-el-fin-del-roaming-el-pe-pide-llamadas-mas-baratas-entre-paises-de-la-ue
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Área de proyectos europeos 

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   

 

 

 

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
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Convocatoria de propuestas 2018. 
EAC/A05/2017. Programa Erasmus+ 
La presente convocatoria tiene por objeto la 

financiación de las cuatro áreas del programa 

«Erasmus+»: Acción clave 1 (AC1): Movilidad 

de las personas por motivos de aprendizaje; 

Acción clave 2 (AC2): Cooperación para la 

innovación y el intercambio de buenas prácticas; 

Acción clave 3 (AC3): Apoyo a la reforma de las 

políticas; Actividades Jean Monnet: Cátedras, 

módulos, centros de excelencia, apoyo a asocia-

ciones, redes y proyectos; y Deporte: Asocia-

ciones en colaboración, pequeñas asociaciones 

en colaboración y acontecimientos deportivos 

europeos sin ánimo de lucro.  

Podrá solicitar financiación cualquier entidad 
pública o privada que trabaje en el ámbito de la 

educación, la formación, la juventud y el depor-

te. Además, los grupos de jóvenes que trabajan 

en el sector de la juventud podrán solicitar fi-

nanciación para movilidad por motivos de 

aprendizaje de jóvenes, estudiantes o trabajado-

res, así como para asociaciones estratégicas en 

el ámbito de la juventud. 

Fecha límite: 1 de febrero de 2018. Y en 

fechas sucesivas según la propuesta de acción 

prevista. 

Más información: convocatoria 

Ficha resumen 

Convocatoria de propuestas - EACEA 
27/2017-en el marco del programa 
Erasmus+ 

Acción clave 3 — Apoyo a la reforma 
de las políticas. Cualificaciones conjun-
tas en el sistema de educación y for-
mación profesional (EFP) 
Los objetivos generales de la convocatoria son, 

por un lado, incrementar la empleabilidad de los 

jóvenes y contribuir al desarrollo de una mano 

de obra altamente capacitada, cualificada y móvil 

que beneficie a las empresas y, por otro lado, 

apoyar los avances conjuntos en la EFP en Euro-

pa y reforzar su calidad, pertinencia y atractivo 

de manera general. El objetivo específico de la 

convocatoria es favorecer la preparación o 

configuración de cualificaciones conjuntas de 

EFP, incluyendo las de nivel superior, o la mejo-

ra de las cualificaciones existentes. 

Fecha límite: 31 de enero de 2018 

Más información: enlace y aquí 

Ficha resumen 

 

 

Convocatoria de propuestas — 
«Ayuda para medidas de información 
en el ámbito de la política agrícola 
común» (PAC) para 2018. 
El objetivo general de la convocatoria es gene-

rar confianza en la Unión Europea y entre todos 

los ciudadanos, agricultores y no agricultores 

por igual. La política agrícola común (PAC) es 

una política para todos los ciudadanos de la UE 

y los beneficios que esta les brinda deben de-

mostrarse claramente. Las cuestiones y los 

mensajes claves deben ser plenamente coheren-

tes con la obligación legal de la Comisión de 
llevar a cabo medidas de información sobre la 

PAC.  

Punto de contacto para cualquier pregunta:   

agri-grants@ec.europa.eu  

Fecha límite:15 de diciembre de 2017 

Más información: aquí. 

 

Convocatoria de propuestas - EA-
CEA/26/2017- Programa Erasmus+, 
acción clave 3. Apoyo a la reforma de 
las políticas. Cooperación con la socie-
dad civil en el ámbito de la educación, 
la formación y la juventud 
La presente Convocatoria de propuestas pro-

porcionará financiación a través de los dos lotes 

siguientes: 
1. Cooperación con la sociedad civil en el ámbi-

to de la educación y la formación (Lote 1) 

2. Cooperación con la sociedad civil en el ámbi-

to de la juventud (Lote 2) 

Fecha límite: 14 de diciembre de 2017 

Más información: anuncio y convocatoria 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2017/361/04&from=ES
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2017-10-30%20erasmus%20+.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.346.01.0006.01.SPA&toc=OJ:C:2017:346:TOC
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/ka3-joint-qualifications-in-vocational-education-and-training_en
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2017-10-25%20cualificaciones%20conjuntas.pdf
mailto:agri-grants@ec.europa.eu
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.339.01.0007.01.SPA&toc=OJ:C:2017:339:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.348.01.0008.01.SPA&toc=OJ:C:2017:348:TOC#document1
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/civil-society-cooperation-in-field-education-and-training-and-youth_en
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Convocatoria de propuestas en el mar-
co del programa plurianual de trabajo 
para la asistencia financiera en el ám-
bito del Mecanismo «Conectar Europa» 
— Sector del transporte en el período 
2014-2020 
La Dirección General de Movilidad y Transpor-

tes de la Comisión Europea publica una convo-

catoria de propuestas con vistas a la concesión 

de subvenciones a proyectos que respondan a 

las prioridades y objetivos fijados en el progra-

ma plurianual de trabajo, en el ámbito del Meca-

nismo «Conectar Europa»-Sector del transpor-

te (dotación general). Esta convocatoria de 

propuestas corresponde al ámbito prioritario 

Cielo único europeo – SESAR y cuenta con un 

presupuesto indicativo de 290 millones EUR. 

Fecha límite: 15 de marzo de 2018 

Más información: aquí y aquí.  

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: 24 de mayo de 2018 

Más información: enlace 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.334.01.0002.01.SPA&toc=OJ:C:2017:334:TOC
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/2017-cef-transport-calls-proposals
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/tv-programming-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 son: reforzar el sentido de 
pertenencia a un espacio europeo común y 
promover el patrimonio cultural como fuente 
de inspiración para la creación artística contem-
poránea y la innovación y fortalecer la interac-
ción entre el sector del patrimonio cultural y 
otros sectores culturales y creativos. Las activi-
dades centradas en las interacciones entre el 
patrimonio cultural en todas sus formas y aspec-
tos deben relacionarse con los sectores cultura-

les y creativos. 

Fecha límite: 22 de noviembre 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  

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 es respaldar el intercambio 
de conocimiento profundo entre iniciativas de 
redes inteligentes europeas mediante la promo-
ción y la financiación de proyectos conjuntos. 
Las propuestas de proyecto deben ser transna-
cionales y deben presentar una propuesta de 
proyecto completa, que se enmarque dentro de 
la iniciativa ERA-Net Smart Grids Plus y que 
cumpla con los requisitos de las agencias de 

financiación nacional/regional concernidas.  

Fecha límite: 14 de noviembre 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 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 

 

http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2017-08-29%20patrimonio%20cultural.pdf
http://urbact.eu/open-calls-networks
http://www.eranet-smartgridsplus.eu/research-calls/3rd-joint-call-2017/
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2017-cef-telecom-call-public-open-data-cef-tc
http://www.emrponline.eu/esrmg.html
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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 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 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 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://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/erc-2018-poc.html
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2017-08-29%20apoyo%20proyectos%20cooperacion%20europea.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-development-single-project-2018_en


 19 

Boletín 
CASTILLA-LA MANCHA 
REGIÓN DE EUROPA 

SUMARIO 

no 22  Octubre 2017 

Noticias de actualidad 

Área de proyectos 
europeos 

Convocatorias 

Convocatorias recientes 

Convocatorias publicadas 
anteriormente 

Concursos y Premios 

Consultas públicas 

Empleo en la Unión 
Europea 

Funcionarios  

Expertos Nacionales  

Agentes Contractuales 

Agentes Temporales 

Prácticas 

Voluntariado 

Legislación Europea 

Asuntos Generales 

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 

Tribunal de Cuentas 

Consejos de la UE 

Publicaciones 

Convocatorias 

Convocatorias publicadas anteriormente 

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  

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  

Convocatoria de COSME 2017 - Inter-
nacionalización de Clusters en el sec-
tor defensa y seguridad 
El objetivo principal es apoyar a los grupos eu-
ropeos de defensa y seguridad y las organizacio-
nes de redes empresariales a intensificar la cola-
boración transfronteriza con otros clusters 
industriales que son del sector defensa y a desa-
rrollar 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 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 

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
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2017-cef-telecom-call-einvoicing-cef-tc-2017-3
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2017-cef-telecom-call-europeana-cef-tc-2017-3
https://ec.europa.eu/easme/en/cos-clusint-2017-03-6-clusters-go-international-defence-and-security-sector
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2018-syg.html
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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 

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
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Premio de la UE para Mujeres Innova-
doras 2018 

En 2018 la Comisión Europea premiará nueva-

mente a las más destacadas empresarias innova-

doras de la Unión Europea. Este concurso re-

compensa anualmente a cuatro mujeres em-

prendedoras que hayan combinado con éxito la 

excelencia en el terreno científico con la inno-

vación empresarial, tres de ellas en la categoría 

general y una de ellas en la categoría de joven 

innovadora. Puedes inscribirse y optar al galar-

dón si eres una mujer de la UE o de países aso-

ciados a Horizonte 2020, has fundado o cofun-

dado una empresa innovadora, y has recibido 

financiación previa, tú o tu empresa, pública o 

privada, para investigación e innovación. El pri-

mer premio concederá a la ganadora 100 000 

EUR, el segundo 50 000 EUR y el tercero 30 

000 EUR. Se otorgará también un premio espe-

cial de 20 000 EUR a mujeres jóvenes innovado-

ras de 30 años o menos. 

Fecha límite: 15 de noviembre de 2017 

Más información: enlace  

Nueva Narrativa para Europa 
#EUnarrative 

«Una nueva narrativa para Europa» es un pro-

yecto lanzado por el Parlamento Europeo y 

dirigido por Tibor Navracsics, miembro de la 

Comisión Europea. Su objetivo es recabar los 

puntos de vista y los comentarios, principalmen-

te de los ciudadanos jóvenes, sobre el proyecto 

europeo, los desafíos a los que se enfrenta así 

como los futuros avances. Se puede participar 

respondiendo a diferentes preguntas referentes 

a desempleo juvenil, funcionamiento de la UE, 

libertad de movimiento y seguridad, y medioam-

biente. Las ideas y propuestas para Europa (lo 

que es y lo que crees que debería ser) recibidas 

crearán una «nueva narrativa para Europa» que 

definirá directamente las instituciones europeas 

e influirá en sus puntos de vista y decisiones. 

Asimismo, los resultados se publicarán en los 

sitios web de la UE.  

Más información: proyecto 

https://ec.europa.eu/spain/news/170905_women-innovators_es
https://nnfe.eu/es
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El tema de la consulta es:  
Transportes 
Consulta pública sobre los documentos electró-

nicos para el transporte de mercancías 

25.10.2017 – 18.01.2018 

El tema de la consulta es:  
Medio ambiente 
Consulta pública sobre el comercio de marfil en 

la UE  

15.09.2017 – 08.12.2017  

Consultas públicas de la Comisión Europea 

Consultas Públicas 

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:  
Sociedad digital 
Consulta pública sobre Europeana (plataforma 

digital de Europa en el ámbito del patrimonio 

cultural) 

17.10.2017 – 14.01.2018 

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:  
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 

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:  
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:  
Agricultura  

Iniciativa para mejorar la cadena alimentaria  

16.08.2017 – 17.11.2017 

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:  
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:  
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:  
Transportes  
Racionalizar la aplicación de la red transeuropea 

de transporte (RTE-T) 

01.08.2017 – 09.11.2017 

https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-survey-electronic-documents-freight-carriage_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-survey-electronic-documents-freight-carriage_es
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/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/info/consultations/public-consultation-europeana-europes-digital-platform-cultural-heritage_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-europeana-europes-digital-platform-cultural-heritage_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-europeana-europes-digital-platform-cultural-heritage_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/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/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/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/food-supply-chain_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/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
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/transport/themes/infrastructure/consultations/2017-ten-t-implementation_en
https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/consultations/2017-ten-t-implementation_en
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Empleo en la Unión Europea 

Funcionarios 

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  

 

 

 

Expertos Nacionales Destacados 

Expertos en comunicación digital y 
medios de comunicación—Grado 
AST3  
Referencia oposición: EPSO/AD/143/17  

Expertos en comunicación digital y medios de 

comunicación – Especialistas en comunicación 

incluyendo 3 ámbitos (se señala el número de 

candidatos que se pretende seleccionar en cada 

uno de ellos, siendo posible presentar una sola 

candidatura)  

1.- Administrador de sitios web (Webmaster) 

(13)  

2.- Asistente de comunicación (30)  

3.- Asistente de comunicación visual (34)  

Tras el desarrollo del correspondiente proceso 

selectivo se constituirá una lista de reserva a 

partir de la cual las Instituciones Europeas, prin-

cipalmente el Parlamento Europeo, la Comisión 

Europea, El Consejo UE y el Tribunal de Justicia 

de la UE contratarán a nuevos funcionarios en la 

categoría de Asistentes (grupo de funciones 

AST3).  

Plazo de solicitudes: Hasta el 14 de noviembre 

de 2017 (12,00 horas de Bruselas)  

Ver convocatoria  

EPSO + enlace con formulario de inscrip-

ción en relación con el perfil 1  

EPSO + enlace con formulario de inscrip-

ción en relación con el perfil 2  

EPSO + enlace con formulario de inscrip-

ción en relación con el perfil 3  

Expertos en comunicación digital y 
medios de comunicación—Grado 
AD6  
Referencia oposición: EPSO/AD/347/17  

Expertos en comunicación digital y medios de 

comunicación – Especialistas en comunicación 

(se pretende seleccionar a 55 candidatos).  

Tras el desarrollo del correspondiente proceso 

selectivo se constituirá una lista de reserva a 

partir de la cual las Instituciones Europeas, prin-

cipalmente el Parlamento Europeo, la Comisión 

Europea, El Consejo UE y el Tribunal de Justicia 

de la UE contratarán a nuevos funcionarios en la 

categoría de Administradores (grupo de funcio-

nes AD6).  

Plazo de solicitudes: Hasta el 14 de noviembre 

de 2017 (12,00 horas de Bruselas)  

Ver convocatoria  

Ver información general ofrecida por EPSO  

 

 

 

 

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://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2017:341A:FULL&from=ES
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/competition/2641/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/competition/2641/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/competition/2658/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/competition/2658/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/competition/2659/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/competition/2659/description_es
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2017:341A:FULL&from=ES
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/competition/2636/description_es
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Educación, Cultura y Deporte 

Mercado Interior e Industria 

Transportes, Telecomunica-
ciones y Energía 

Documentos de interés 

Tribunal de Cuentas 

Consejos de la UE 

Publicaciones 

Empleo en la Unión Europea 

Expertos Nacionales Destacados 

Agentes Contractuales 

Agencia EFCA 
Constitución de una bolsa de trabajo de 

Expertos Nacionales 

Plazo de solicitud: No hay fecha fin de presenta-

ción de candidaturas, aunque se reservan el 

derecho de cerrar esta convocatoria cuando así 

lo crean necesario. 

Puede consultar la convocatoria  

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

Plazo de solicitud: No hay plazo.  

La solicitud se hace a través de su propia página 

web 

Puede consultar la convocatoria  

Comité Económico y Social 
Directorate B – Legislative Works Unit 

ECO “Economic and Monetary Union, 

Economic and Social Cohesion” Ref. 

CESE/END/ECO/04/17 

Plazo de solicitud: 01/12/2017 

Puede consultar la convocatoria  

Agencia ECSEL Joint Undertaking 
Knowledge and Technology Officer Ref.: 

ECSEL-05-SNE-KS 

Plazo de solicitud: 30/11/2017 

Puede consultar la convocatoria  

Innovative Medicines Initiative JU 
(IMI) 
Scientific Project Officer – Patient En-

gagement in IMI Ref: IMI2/OUT/2017-

02872 

Plazo de solicitud: 30/11/2017 

Puede consultar la convocatoria  

 

Comisión Europea 
Experto Nacional Destacado 

Plazo de solicitud: candidaturas son el 

27/11/2017 y 18/12/2017 a las 11:00h. 

La presentación de candidaturas se hace a tra-

vés de correo electrónico en la siguiente direc-

ción del Ministerio de Asuntos Exteriores y 

Cooperación: tramitacionend.ue@maec.es 

Solicitudes y Formularios 

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.  

http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/END-Convocatorias-abiertas.aspx
https://echa.europa.eu/web/guest/about-us/jobs/seconded-national-experts
https://echa.europa.eu/web/guest/about-us/jobs/seconded-national-experts
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/END-Convocatorias-abiertas.aspx
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/CESE%20%20-%20Vacante%20SNE%20CESE-END-ECO-04-17%20%28Fecha%20fin%2001-12-2017%29.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/ECSEL%20Joint%20Undertaking%20Vacante%20SNE%20%20-%20%20SNE-2017-05-KS%20%28Fecha%20fin%2030-11-2017%29.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/IMI%20-%20Vacante%20SNE%20-%20Scientific%20Project%20Officer%20-%20Patient%20Engagement%20in%20IMI%20%28Fecha%20fin%2030-11-2017%29.pdf
mailto:tramitacionend.ue@maec.es
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/END-Solicitudes-y-formularios.aspx
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
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Documentos de interés 

Tribunal de Cuentas 

Consejos de la UE 

Publicaciones 

Empleo en la Unión Europea 

Agentes Contractuales 

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 

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 

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: Convocatoria abierta sin 
fecha de finalización de plazo. La Comisión Euro-
pea se reserva el derecho de su cierre en cual-
quier momento, pero 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.  

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 

Agencia Europea de Defensa (EDA) 
con sede en Bruselas  

Grupo de clasificación y ámbito: GFIII - Asis-

tente Administrativo  

Plazo de solicitudes: Hasta el 6 de diciembre de 

2017  

Más información: enlace 

Agencia Europea de Defensa (EDA) 
con sede en Bruselas  

Grupo de clasificación y ámbito: GFIV - Ex-

post Audit Officer  

Plazo de solicitudes: Hasta el 4 de diciembre de 

2017  

Más información: enlace 

Agencia Europea de Defensa (EDA) 
con sede en Bruselas  

Grupo de clasificación y ámbito: GFIII - Facili-

ty Management Assistant  

Plazo de solicitudes: Hasta el 4 de diciembre de 

2017  

Más información: enlace 

Agencia Europea de Defensa (EDA) 
con sede en Bruselas  

Grupo de clasificación y ámbito: GFIV - Pro-

ject Officer Defence Data Analysis  

Plazo de solicitudes: Hasta el 4 de diciembre de 

2017  

Más información: enlace 

https://www.enisa.europa.eu/recruitment/vacancies/administrative-assistant-2
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/jobs/2010/05/job_detail_000005.jsp&mid=WC0b01ac05808669f2
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
http://europa.eu/epso/apply/jobs/cast/2015/finance/index_en.htm
http://europa.eu/epso/apply/jobs/cast/2015/projectmanagement/index_en.htm
https://vacancies.eda.europa.eu/Notice.aspx?IDVano=459
https://vacancies.eda.europa.eu/Notice.aspx?IDVano=457
https://vacancies.eda.europa.eu/Notice.aspx?IDVano=458
https://vacancies.eda.europa.eu/Notice.aspx?IDVano=461
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Publicaciones 

Empleo en la Unión Europea 

Agentes Contractuales 

Agencia de Fusión para la Energía 
(F4E) con sede en Barcelona  

Grupo de clasificación y ámbito: GFIII – Bud-

get Support Officer  

Plazo de solicitudes: Hasta el 7 de noviembre de 

2017  

Más información: enlace 

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

Grupo de clasificación y ámbito: GFIV – Res-

ponsable de TIC  

Plazo de solicitudes: Hasta el 8 de noviembre  

Más información: enlace 

Agencia de Fusión para la Energía 
(F4E) con sede en Barcelona  

Grupo de clasificación y ámbito: GFIII – Bud-

get Support Officer  

Plazo de solicitudes: Hasta el 7 de noviembre de 

2017  

Más información: enlace 

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

Grupo de clasificación y ámbito: GFIV – Res-

ponsable de TIC  

Plazo de solicitudes: Hasta el 8 de noviembre  

Más información: enlace 

Agentes Temporales 

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 

Agencia Europea de Defensa (EDA) 
con sede en Bruselas  

Grado y ámbito: AD8 - Media & Communi-

cation Officer  

Plazo de solicitudes: Hasta el 4 de diciembre de 

2017  

Más información: enlace 

Agencia Europea de Defensa (EDA) 
con sede en Bruselas  

Grado y ámbito: AD14 – Cooperation Plan-

ning & Support Director  

Plazo de solicitudes: Hasta el 20 de noviembre 

de 2017  

Más información: enlace 

Agencia Europea de Defensa (EDA) 
con sede en Bruselas  

Grado y ámbito: AD6 –Assistant Data Pro-

tection / Legal Officer  

Plazo de solicitudes: Hasta el 20 de noviembre 

de 2017  

Más información: enlace 

Agencia Europea de Defensa (EDA) 
con sede en Bruselas  

Grado y ámbito: AD8 – Internal Auditor  

Plazo de solicitudes: Hasta el 20 de noviembre 

de 2017  

Más información: enlace 

 

 

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

Grado y ámbito: AD7 - Senior Economist/

Senior Risk Analysis Officer  

Plazo de solicitudes: Hasta el 13 de noviembre 

de 2017  

Más información: enlace 

http://fusionforenergy.europa.eu/careers/vacancies/Download.aspx?refnum=F4E/CA/FGIII/2017/0116
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Vacancy%20Notice_CA%20-%20ICT%20Officer%20-%20FG%20IV%20_ES.pdf
http://fusionforenergy.europa.eu/careers/vacancies/Download.aspx?refnum=F4E/CA/FGIII/2017/0116
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Vacancy%20Notice_CA%20-%20ICT%20Officer%20-%20FG%20IV%20_ES.pdf
http://frontex.europa.eu/assets/About_Frontex/Job/2017/2017_08_25_AD6_AD7_Frontex_Coordinating_Officer_Vacancy_notice.pdf
https://vacancies.eda.europa.eu/Notice.aspx?IDVano=460
https://vacancies.eda.europa.eu/Notice.aspx?IDVano=443
https://vacancies.eda.europa.eu/Notice.aspx?IDVano=455
https://vacancies.eda.europa.eu/Notice.aspx?IDVano=456
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/vac17_-_senior_economist_-_rae_-_ad7.pdf
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Consejos de la UE 

Publicaciones 

Empleo en la Unión Europea 

Agentes Temporales 

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 

Centro Europeo para la prevención 
y el control de las enfermedades 
(ECDC) con sede en Estocolmo  

Grado y ámbito: AD11 – Head of Unit Re-

source Management and Coordination  

Plazo de solicitudes: Hasta el 8 de noviembre de 

2017  

Más información:  enlace 

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

Grado y ámbito: AD7 – Responsable de Pre-

supuestos  

Plazo de solicitudes: Hasta el 15 de noviembre 

de 2017  

Más información: enlace 

Centro Europeo para la prevención 
y el control de las enfermedades 
(ECDC) con sede en Estocolmo  

Grado y ámbito: AD11 – Head of Unit Re-

source Management and Coordination  

Plazo de solicitudes: Hasta el 8 de noviembre de 

2017  

Más información:  enlace 

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

Grado y ámbito: AD7 – Responsable de Pre-

supuestos  

Plazo de solicitudes: Hasta el 15 de noviembre 

de 2017  

Más información: enlace 

Unidad de Cooperación Judicial de 
la Unión Europea (EUROJUST) con 

sede en La Haya  

Grado y ámbito: AD11 – Head of the Ope-

rations Department  

Plazo de solicitudes: Hasta el 13 de noviembre 

de 2017  

Más información: enlace 

Empresa Común para la iniciativa 
sobre medicamentos innovadores 
(IMI-JU) con sede en Bruselas  

Grado y ámbito: AD7 - Programme Perfor-

mance and Evaluation Expert  

Plazo de solicitudes: Hasta el 13 de noviembre 

de 2017  

Más información: enlace 

Empresa Común de pilas de com-
bustible e hidrógeno (FCH-JU) con 

sede en Bruselas  

Grado y ámbito: AD6 - Knowledge Manage-

ment Officer  

Plazo de solicitudes: Hasta el 12 de noviembre 

de 2017  

Más información:  enlace 

http://www.ecb.europa.eu/careers/vacancies/html/index.en.html
http://www.eib.org/about/jobs/student-jobs/general-internships.htm
https://erecruitment.eib.org/psp/hr/EMPLOYEE/HRMS/c/HRS_HRAM.HRS_APP_SCHJOB.GBL
https://erecruitment.eib.org/psp/hr/EMPLOYEE/HRMS/c/HRS_HRAM.HRS_APP_SCHJOB.GBL
https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/vacancy-notice-head-of-unit-rmc-2017_ES.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/ES_Senior%20Budget%20Officer%20Vacancy%20Notice.pdf
https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/vacancy-notice-head-of-unit-rmc-2017_ES.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/ES_Senior%20Budget%20Officer%20Vacancy%20Notice.pdf
http://www.eurojust.europa.eu/careers/VacanciesLibrary2017/17-EJ-12.pdf
https://cloud.imi.europa.eu/documents/109893/109910/2017_10_13_Programme_Performance_and_Evaluation_Expert_TA_AD_7.pdf
https://cloud.fch.europa.eu/documents/776622/776650/2017_10_12_Knowledge_Management_Officer_Temporary_Agent_AD6.pdf
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Empleo en la Unión Europea 

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

Prácticas retribuidas por un periodo de 6 meses 

prorrogable hasta 12 meses  

Plazo de solicitudes: Se ofertan posibilidades 

individualizadas. En cada una de ellas se estable-

ce un plazo específico 

Más información: enlace  

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

en Heraklion 

Prácticas retribuidas por un periodo de 6 meses 

prorrogable hasta un máximo de 12 meses 

Plazo de solicitudes: Hasta el 18 de junio de 

2020 

Más información: enlace 

Prácticas en Instituciones y Organismos de la UE 

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 

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  

 

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 

 

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

Prácticas en el área de contabilidad,    

Recursos Humanos, Comunicación etc… 

Plazo de solicitudes abierto de forma perma-

nente 

Más información: enlace 

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

Prácticas en el área de Mercados         

Financieros 

Plazo de solicitudes abierto de forma perma-

nente 

Más información: enlace 

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

Prácticas en el área Jurídica 

Plazo de solicitudes abierto de forma perma-

nente 

Más información: enlace 

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

Practicas no retribuidas 

Plazo de solicitudes abierto de forma perma-

nente 

Más información: enlace 

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
https://eeas.europa.eu/delegations/council-europe/19792/internships_en
http://recruitment.jrc.ec.europa.eu/?type=TR
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/vac_2_-_legal_profile.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/vac_1_-_financial_markets_profile.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/vac_2_-_legal_profile.pdf
http://eurojust.europa.eu/careers/Pages/Internships.aspx
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Empleo en la Unión Europea 

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 

Agencia Europea para la coopera-
ción de los reguladores energéticos 
(ACER) con sede en Ljubljana  

Plazo de solicitudes abierto de forma perma-

nente  

Más información:  enlace 

Solicitudes:  enlace 

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

Prácticas retribuidas por un periodo de 6 meses 

Plazo de solicitudes: Se ofertan posibilidades 

individualizadas. En cada una de ellas se estable-

ce un plazo específico 

Más información: enlace 

https://europa.eu/youth/SOLIDARity_es
http://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Documents/ACER-2017-TRAINEES-OC%20-%20FINAL.pdf
http://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Documents/ACER-2017-TRAINEES-OC_Application%20form.doc
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/internships
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Legislación Europea 

Recomendación (UE) 2017/1804 de la Comi-

sión, de 3 de octubre de 2017, relativa a la apli-

cación de las disposiciones del Código de fron-

teras Schengen sobre la reintroducción tempo-

ral de controles fronterizos en las fronteras 

interiores en el espacio Schengen 

Decisión (UE, Euratom) 2017/1543 de los Re-

presentantes de los Gobiernos de los Estados 

miembros, de 6 de septiembre de 2017, por la 

que se nombra un juez del Tribunal General 

Asuntos Generales 

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 

Decisión (UE) 2017/1541 del Consejo, de 17 de 

julio de 2017, relativa a la celebración, en nom-

bre de la Unión Europea, de la enmienda de 

Kigali al Protocolo de Montreal relativo a las 

sustancias que agotan la capa de ozono  

Agricultura, Medio Ambiente, Ganadería y Pesca 

Reglamento Delegado (UE) 2017/1542 de la 

Comisión, de 8 de junio de 2017, por el que se 

modifica el Reglamento Delegado (UE) 2015/35 

en relación con el cálculo del capital reglamen-

tario obligatorio para determinadas categorías 

de activos mantenidos por las empresas de 

seguros y reaseguros (sociedades de infraes-

tructuras) 

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 

Recomendación n.º 1/2017 del Consejo de Aso-

ciación UE-Egipto, de 25 de julio de 2017, por la 

que se acuerdan las prioridades de la asociación 

UE-Egipto [2017/1544] 

 

Acuerdo Marco entre la Unión Europea y sus 

Estados miembros, por una parte, y Australia, 

por otra 

Asuntos Exteriores 

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  

Empresas, Empleo, Política Social, Sanidad y Consumo 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.259.01.0025.01.SPA&toc=OJ:L:2017:259:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.259.01.0025.01.SPA&toc=OJ:L:2017:259:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.236.01.0022.01.SPA&toc=OJ:L:2017:236:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.236.01.0022.01.SPA&toc=OJ:L:2017:236:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.236.01.0022.01.SPA&toc=OJ:L:2017:236:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.236.01.0022.01.SPA&toc=OJ:L:2017:236:TOC
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/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.236.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2017:236:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.236.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2017:236:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.236.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2017:236:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.236.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2017:236:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.236.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2017:236:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.236.01.0014.01.SPA&toc=OJ:L:2017:236:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.236.01.0014.01.SPA&toc=OJ:L:2017:236:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.236.01.0014.01.SPA&toc=OJ:L:2017:236:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.236.01.0014.01.SPA&toc=OJ:L:2017:236:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.236.01.0014.01.SPA&toc=OJ:L:2017:236:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.236.01.0014.01.SPA&toc=OJ:L:2017:236:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.236.01.0014.01.SPA&toc=OJ:L:2017:236:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.236.01.0014.01.SPA&toc=OJ:L:2017:236:TOC
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/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.236.01.0023.01.SPA&toc=OJ:L:2017:236:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.236.01.0023.01.SPA&toc=OJ:L:2017:236:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.236.01.0023.01.SPA&toc=OJ:L:2017:236:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.236.01.0023.01.SPA&toc=OJ:L:2017:236:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.237.01.0007.01.SPA&toc=OJ:L:2017:237:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.237.01.0007.01.SPA&toc=OJ:L:2017:237:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.237.01.0007.01.SPA&toc=OJ:L:2017:237:TOC
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
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Legislación Europea 

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 

Decisión (UE) 2017/1545 del Parlamento Euro-

peo y del Consejo, de 13 de septiembre de 

2017, que modifica la Decisión n.o 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 

Educación, Cultura y Deporte 

Mercado Interior e Industria 

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: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/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.237.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2017:237:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.237.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2017:237:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.237.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2017:237:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.237.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2017:237:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.237.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2017:237:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.237.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2017:237:TOC
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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Tribunal de Cuentas 

Documentos de interés 

Informe Especial n.° 13/2017 — «Un Sistema 

único de Gestión del Tráfico Ferroviario Euro-

peo: ¿se hará alguna vez realidad la decisión 

política?» 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.333.01.0007.01.SPA&toc=OJ:C:2017:333:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.333.01.0007.01.SPA&toc=OJ:C:2017:333:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.333.01.0007.01.SPA&toc=OJ:C:2017:333:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.333.01.0007.01.SPA&toc=OJ:C:2017:333:TOC
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Consejos de la Unión Europea 

3562. Consejo de Agricultura y Pesca. Luxem-

burgo,  9 de octubre de 2017 

3563. Consejo de Asuntos Económicos y Finan-

cieros. Luxemburgo, 10 de octubre de 2017 

3564. Consejo de Justicia y Asuntos de Interior, 

Luxemburgo, 12 y 13 de octubre de 2017 

3565. Consejo de Medio Ambiente. Luxembur-

go, 13 de octubre de 2017 

3566. Consejo de Asuntos Exteriores. Luxem-

burgo, 16 de octubre de 2017  

3567. Consejo de Asuntos Generales, Luxem-

burgo, 17 de octubre de 2017  

3568. Consejo de Asuntos Generales (artículo 

50). Luxemburgo, 17 de octubre de 2017  

3569. Consejo de Empleo, Política Social, Sani-

dad y Consumidores. Luxemburgo, 23 de octu-

bre de 2017  

3570. Consejo de Transporte, Telecomunicacio-

nes y Energía. Luxemburgo, 24 de octubre de 

2017  

Conclusiones del Consejo Europeo. Bruselas, 

19 y 20 de octubre de 2017  

http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/agrifish/2017/10/09/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/ecofin/2017/10/10/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/ecofin/2017/10/10/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/jha/2017/10/12-13/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/env/2017/10/13/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/fac/2017/10/16/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/gac/2017/10/17/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/gac/2017/10/17/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/gac/2017/10/17/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/gac/2017/10/17/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/epsco/2017/10/23/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/epsco/2017/10/23/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/tte/2017/10/24/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/tte/2017/10/24/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/european-council/2017/10/19-20/
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Publicaciones 

Iniciativa voluntarios de ayuda de 
la UE 

La asistencia técnica y el desarrollo de 

capacidades 

La Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, 

Audiovisual y Cultural ha editado este folleto 

informativo dirigido a las organizaciones de 

envío y acogida que deseen participar en la Ini-

ciativa de Voluntario de Ayuda de la UE.   

Más información: enlace  

Informe anual 2016  

Este año ha mostrado de nuevo en qué medida 

el trabajo de un defensor del pueblo puede 

tener una repercusión positiva con el paso del 

tiempo en la conducta de la administración de la 

UE, de conformidad con nuestra estrategia de 

aumentar el impacto, la relevancia y la visibilidad 

de la institución. 

Más información: enlace 

 

https://publications.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/acf1f102-91e3-11e7-b92d-01aa75ed71a1/language-es?WT.mc_id=Selectedpublications&WT.ria_c=677&WT.ria_f=888&WT.ria_ev=search
https://publications.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/813823ff-6a99-11e7-b2f2-01aa75ed71a1/language-es?WT.mc_id=Selectedpublications&WT.ria_c=677&WT.ria_f=1228&WT.ria_ev=search
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Cómo exportar a la Unión Europea  

¿Cómo pueden los socios comerciales de la UE 

acceder al mercado de la Unión Europea (UE) 

en las mejores condiciones posibles? Un buen 

punto de partida es el portal EU Trade Help-

desk de la Comisión Europea, un servicio online 

gratuito que recoge todas las normas vigentes 

de importación en la UE, producto por produc-

to y país por país. 

Más información Más información: enlace  

https://publications.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/d4569f5b-8df5-11e7-b92d-01aa75ed71a1/language-es?WT.mc_id=Selectedpublications&WT.ria_c=677&WT.ria_f=888&WT.ria_ev=search

