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Noticias de Actualidad
Actualidad Política e Institucional

Castilla-La Mancha continuará en 2018 con la implementación de la ITI para luchar contra la despoblación
Castilla-La Mancha continuará apostando por la
Inversión Territorial Integrada (ITI), a fin de
incentivar un aumento de la población en los
territorios que presenten un problema de despoblamiento, mediante los fondos estructurales
europeos FSE, FEDER y FEADER, tal y como ha
puesto de manifiesto el vicepresidente primero
del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro, en la Comisión de Economía y Presupuestos de las Cortes de Castilla-La Mancha. Esta
actuación beneficiará a un total de 623 municipios manchegos.

vocatorias publicadas hasta la fecha, hay ayudas
para la inversión, como ‘Adelante Inversión’,
para proyectos de investigación científica y de
transferencia tecnológica, transformación y
comercialización de productos forestales, modernización de regadíos y fomento del autoempleo, aunque la más relevante de todas las aprobadas hasta el momento es el Plan de Empleo
Plus.
Más información: aquí, aquí y aquí

Puedes consultar nuestro Folleto informativo
Asimismo, el Ejecutivo regional destinará 5,8 «Desafíos demográficos en la Unión Europea»
millones de euros para el desarrollo de proyectos de interés social o general en zonas afectadas por la despoblación y castigadas con un
fuerte desempleo, dentro de un plan de recuperación sociodemográfica.
Hasta el momento, se han publicado ya 15 convocatorias de ayudas que conceden entre 20 y
30 puntos más en la baremación, a aquellos
proyectos que se ubiquen en zonas definidas
como ‘zonas ITI’ o que sufren de manera especial elevadas tasas de desempleo. Entre las con-

Castilla-La Mancha traslada la posición común de las
Comunidades Autónomas en Educación y Cultura en
la reunión del Consejo de Ministros de la UE
Durante este semestre, Castilla-La Mancha
representa a las Comunidades Autónomas en
materia de educación, cultura y audiovisuales
ante la Comisión Europea, un periodo en el que
el Gobierno regional ha coordinado y analizado
los temas propuestos y consensuado la posición
común con el resto de regiones que ahora se ha
expuesto.

Méndez de Vigo, ha expuesto ante los representantes de los países miembros de la UE la
posición común sobre la formación profesional
ante los retos actuales del mercado laboral y el
rol de la cultura en la cohesión social durante
los pasados 20 y 21 de noviembre.
Felpeto ha subrayado la importancia de la especialización y la cualificación en la sociedad actual
y que actualmente se apuesta por una Formación Profesional proactiva que ofrezca diversas
ofertas y posibilidades, que refuerce las competencias técnicas y trasversales, así como una
coordinación entre los centros de formación y
las empresas. En cuanto al segundo aspecto, ha
remarcado el fortalecimiento de la identidad
regional y local gracias a la cultura, incidiendo
en el fomento de la coordinación y movilidad de
empresas culturales locales y el desarrollo de
actividades.

Felpeto, que ha acudido al Consejo con el mi- Más información: enlace a la noticia
nistro de Educación, Cultura y Deporte, Iñigo
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Noticias de Actualidad
Castilla-La Mancha apuesta por Europa
La directora general de Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos, Virginia Marco, participó el pasado 7 de noviembre en la Universidad
de Cantabria en el curso «La participación de
Cantabria en el plano institucional y político
europeo. Las Comunidades Autónomas ante la
Unión Europea». Marco, que ha intervenido en
la conferencia ‘La representación de los intereses regionales en Bruselas: el Comité de las
Regiones, el papel de las oficinas regionales en
Bruselas’, ha señalado que en el caso de Castilla
-La Mancha esta oficinas han contribuido a la
difusión de los contenidos europeos y a despertar el interés con respecto a las decisiones que
se toman en Bruselas, destacando su importancia para las comunidades autónomas.

ano García-Page ostentar esta presidencia ha
supuesto “sentirnos partícipes de las construcción europea con las oportunidades que ello
tiene para las comunidades autónomas, pero
también con la responsabilidad que implica intervenir, hacer propuestas y opinar a través del
Comité de las Regiones antes de que las instituciones europeas adopten sus decisiones legislativas”.

Además, recordó que nuestra región presidió la
delegación española en el Comité de las Regiones desde noviembre de 2015 hasta julio de
2017 coordinando, entre otros asuntos, la posición común de las Comunidades Autónomas
españolas frente al Brexit. La directora general Más información: enlace a la noticia
de Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos ha indicado que para el Gobierno de Emili-

Seminario sobre ‘Niños y jóvenes migrantes,
inclusión social y transición a la edad adulta’ en
Estocolmo, organizado por la Red Social Europea
(ESN)
La ciudad de Estocolmo (Suecia) acogió el Seminario «Niños y jóvenes migrantes. Inclusión
social y transición a la edad adulta» donde se
analizaron los sistemas de apoyo a los jóvenes
inmigrantes, la atención que reciben los menores no acompañados, cómo mejorar la integración de las familias migrantes o el apoyo en la
transición hacia la edad adulta de los menores.

Institucionales y Asuntos Europeos, Virginia
Marco, participaron en el mismo, donde Ger
señaló que « pretendemos profundizar más en
las experiencias de colaboración de familias en
el apoyo y la acogida y en programas de tutorización y referentes para los niños y jóvenes, de
cara a desarrollarlas en nuestra región».

La Red Social Europea (ESN) es una organizaLa directora general de Familias y Menores, ción benéfica sin ánimo de lucro, donde particiMaría Ger, y la directora general de Relaciones pan 120 organizaciones de 35 países europeos,
creando espacios de debate y redes de trabajo
para el desarrollo de políticas sociales. Se encuentra apoyada por el Programa de la Unión
Europea para el Empleo y la Innovación Social
“EaSI” (2014 – 2020).
Más información: enlace a la noticia

Publicaciones
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Noticias de Actualidad
Castilla-La Mancha participa en la iniciativa de la
Comisión Europea sobre el crecimiento de las
Regiones
La directora general de Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos, Virginia Marco, y más
de 300 representantes de regiones europeas y
empresarios de 25 países, han debatido en la II
Edición de la Conferencia sobre el Crecimiento
de las Regiones que ha organizado la Comisión
Europea en la ciudad de Valencia sobre ideas
conjuntas para el desarrollo de acciones futuras,
de cara al impulso de la cooperación interregional inteligente mediante los clústeres, empresas
que actúan como una única entidad, y contribuyen a la innovación, a la modernización industrial y a la ampliación de las PYMEs, en palabras
de Marco.

Social y Emprendimiento en la Dirección General de la Comisión Europea para el Mercado
Interior, la Industria, el Emprendimiento y las
PYMEs, fue la encargada de clausurar el evento.
Más información: enlace a la noticia

Esta conferencia ha puesto de relieve las próximas iniciativas de la Unión en este ámbito y las
actuaciones que aún quedan por afrontar. Engelmann, jefa de la Unidad de Clústeres, Economía

Erasmus+. 30 años de movilidad y experiencias
en Europa
Periodo de inscripción: Hasta el 12 de di- taller “Erasmus+. 30 años de movilidad y experiencias en Europa”, que se celebrará en el Saciembre de 2017
lón de Actos del Edificio Multidepartamental del
Fecha de celebración: 12 de diciembre de Campus de la UAH en Guadalajara el próximo
2017
12 de diciembre, a las 10h.
¿Cómo puede repercutir una experiencia inter- El objetivo del seminario es analizar la repercunacional en tu CV?
sión y las oportunidades que ofrece este proErasmus + es el programa de la UE para la mo- grama.
vilidad internacional, pero además incluye prác- La inscripción es gratuita. Puedes consultar el
ticas en empresas, voluntariado… y una expeprograma aquí
riencia personal inolvidable.
Más información: en nuestra web y escribiendo
El Centro Europe Direct Castilla-La Mancha y la
Universidad de Alcalá de Henares, te invitan al al correo europa@jccm.es

Parlamento Europeo
Defensor del Pueblo
Tribunal de Cuentas
Supervisor Europeo de
Protección de Datos

Consejos de la UE
Publicaciones
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Futuro de Europa: El presidente Juncker crea un
grupo operativo para «hacer menos pero de forma más eficiente»
Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión
Europea, ha creado el «Grupo Operativo sobre
los principios de Subsidiariedad, Proporcionalidad y ‘Hacer Menos Pero de Forma más Eficiente», que formulará recomendaciones sobre
estos principios, las competencias exclusivas de
los Estados miembros y de la Unión y estudiará
una mayor participación de los entes regionales

Funcionarios
Expertos Nacionales
Agentes Contractuales

y locales en el proceso decisorio de la Unión,
hasta la fecha límite del 15 de julio de 2018, a
fin de que la acción de la Unión suponga un
valor añadido.
Iniciará su actividad el 1 de enero de 2018 y
estará compuesto por 10 miembros, estando
presidido por el Vicepresidente Primero de la
Comisión. El precedente de la creación de este
grupo radica en el debate del Libro Blanco sobre el Futuro de Europa del presente hasta
2025, conforme al cual la Unión ha de intensificar su acción únicamente en aquellos ámbitos
donde suponga un valor añadido.
Más información en la noticia y consultando
nuestro boletín monográfico sobre el Futuro de
Europa

Agentes Temporales
Prácticas
Voluntariado
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Las denominaciones de origen de Castilla-La
Mancha: más protegidas por la Comisión Europea
El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural, Fernando Martínez Arroyo,
ha mantenido el pasado 22 de noviembre una
reunión con la directora general adjunta de
Agricultura de la Comisión Europea, María Ángeles Benítez, en Bruselas donde han tratado
aspectos relativos a denominaciones de origen,
indicaciones geográficas protegidas y marcas
colectivas.

En el mismo han concurrido las nueve denominaciones de origen de nuestra región. El Consejero ha destacado la importancia de las exportaciones en cuanto a la economía productiva de la
región. En este Congreso se citan 26 representantes de 14 denominaciones de origen españolas. Además, se ha avanzado en el desarrollo de
la agenda para 2018 de la Asamblea de Regiones
Europeas Vitivinícolas (AREV), cuya Presidencia
ostenta Castilla-La Mancha.

Uno de los principales asuntos tratados ha sido
la necesidad de proteger a los viticultores y Más información: enlace a la noticia y noticia
bodegas amparados por la Denominación de
Origen Valdepeñas, en los acuerdos comerciales internacionales que está negociando, en este
momento, la Comisión Europea. El consejero
ha insistido en que es imprescindible proteger la
marca ‘Valdepeñas’, “para que ningún productor
de Méjico o de EEUU que utilice esa variedad
allí pueda utilizar el nombre de la D.O. Valdepeñas”. En realidad, ha explicado que lo que se
conoce allí como Valdepeñas, “en realidad es la
variedad ‘tempranillo’, la ‘cencibel’ que conocemos en Castilla-La Mancha”.
Celebración del I Congreso Europeo de Vinos con
Denominación de Origen (EFOW) en Bruselas
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La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) y la
Autoridad Bancaria Europea (ABE) ya tienen
nueva sede
El pasado 20 de noviembre los Estados miembros acordaron la reubicación de las Agencias
Europeas cuya sede estaba situada en Londres,
con motivo del Brexit. De esta forma, se garantiza su funcionamiento con fluidez.
La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) se
trasladará finalmente a Ámsterdam, mientras
que la Autoridad Bancaria Europea (ABE) radicará a partir de ahora en París. Estas son dos
Agencias reguladoras del mercado único de la
Unión, cuyo funcionamiento es esencial para la
autorización de medicamentos y la regulación
bancaria.
Más información: enlace a la noticia y al resumen del procedimiento decisorio

Voluntariado

Legislación Europea
Asuntos Generales
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Asuntos Económicos y
Financieros
Asuntos Exteriores
Mercado Interior e Industria

Documentos de interés
Asuntos Generales

Pleno de noviembre del Comité de las Regiones:
el efecto del Brexit en las ciudades y regiones
de la Unión Europea
El Comité de las Regiones celebra su último
pleno anual los días 30 de noviembre y 1 de
diciembre, donde se debate acerca del impacto
potencial que supondrá la salida del Reino Unido de la Unión Europea en su faceta social,
económica y política.

Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo
Transportes, Telecomunicaciones y Energía
Parlamento Europeo

tas récord impuestas a Google y Apple, además
de las ayudas de Estado, son asimismo, dictámenes a aprobar en este debate. Entre los oradores principales se sitúan Pierre Moscovici, comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, Fiscalidad y Aduanas, y Margrethe Vestager, comisaria europea de Competencia.
El pleno tiene lugar el 30 de noviembre, desde las 15.00 hasta las 21.00 horas, y el 1
de diciembre, desde las 9.00 hasta las
13.00 horas
Más información: enlace a la noticia

Defensor del Pueblo
Tribunal de Cuentas
Supervisor Europeo de
Protección de Datos

Consejos de la UE
Publicaciones
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También se presentan para su discusión los
dictámenes sobre la unión económica y monetaria de la Unión Europea hasta el año 2025, así
como el papel de la transformación de los residuos en energía, a fin de avanzar hacia una economía circular más sostenible. La política de
competencia de la Unión Europea, tras las mul-
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Agricultura, Ganadería y Pesca

Los programas LIFE + Iberlince constatan sus buenos resultados en la región con un repunte en el
nacimiento de cachorros de lince ibérico
La empresa Fomento del Medio Ambiente en Más información: enlace a la noticia
Castilla-La Mancha (FOMECAM), responsable
del desarrollo del Programa Iberlince en Castilla
-La Mancha, así como el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, coinciden en destacar el
éxito de este programa en la región que, desde
2016 cuenta con 49 nuevos cachorros. Además,
se subraya la implantación de los mismos en dos
zonas diferentes de la geografía manchega: los
Montes de Toledo y Sierra Morena oriental
(Campo de Calatrava ciudadrealeño). La colaboración de 34 propietarios de fincas privadas ha
sido determinante para el éxito de este proyecto. Por último, se promoverá el desarrollo de
los pasos subterráneos, a fin de evitar los atropellos de esta especie.

Asuntos Generales
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Asuntos Económicos y
Financieros
Asuntos Exteriores
Mercado Interior e Industria
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Asuntos Económicos y Financieros

Previsiones económicas de otoño de 2017: se
mantiene el crecimiento en un contexto político
cambiante
Tal y como pone de manifiesto la Comisión en
sus previsiones de otoño, se estima que el PIB
real crezca hasta el 2,2%, 0,5 décimas más que
lo previsto esta primavera. Por su parte, la economía de la Unión crecerá un 2,3% este año
(frente al 1,9% proyectado en primavera). Pierre Moscovici, comisario de Asuntos Económicos y Financieros, Fiscalidad y Aduanas, remarca
que «a pesar de la aceleración del crecimiento
europeo, aún queda mucho por hacer en cuanto a los niveles de endeudamiento o salariales».

crecimiento, la disminución de la incertidumbre
y la mejora de la confianza en Europa.
Sin embargo, las previsiones para el año 2019
están condicionadas a un mantenimiento de las
relaciones comerciales entre el Reino Unido y
la futura Unión Europea.
Más información: enlace a la noticia

También se constata una mejora en las previsiones de la tasa de desempleo, del 9,1% en la zona
euro (7,8% en el conjunto de la Unión Europea), y una disminución al 7,9% en 2019 (7% en
toda la Unión Europea). En otro orden de cosas, se prevé una mejoría en cuanto a las finanzas públicas de la zona euro respecto a la estimada en primavera, debida a la recuperación del
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Acuerdo sobre el Presupuesto de la Unión para 2018
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El Presupuesto de la Unión asciende a 160.100
millones de euros en compromisos de gastos
(fondos a acordar en contratos en un año determinado) y 144.700 millones de euros en
créditos de pago (fondos que se pagarán). Destaca que casi la mitad de los fondos se destinará
a mejorar la economía, la competitividad de las
universidades y el reforzamiento de la fortaleza
de las empresas europeas a nivel global. También se establecen importantes ayudas a los
agricultores europeos, así como a la Iniciativa
del Empleo Juvenil, que pretende combatir el
desempleo juvenil en los Estados miembros.

Convocatorias
Convocatorias recientes
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Los países de la Unión Europea han de actuar para
frenar la elusión fiscal, piden los europarlamentarios
Tras la filtración de los Papeles del Paraíso, los Las filtraciones revelaron 13,4 millones de arEurodiputados sostuvieron que ha de reforzarse chivos, que muestran a diversas personas y
la acción nacional para combatir estas prácticas. corporaciones internacionales que ocultaban su
riqueza y minimizaban sus obligaciones tributarias.
Desde el inicio de la crisis, el Parlamento ha
luchado contra las prácticas fiscales desleales
mediante diversas iniciativas legislativas: la Directiva contra el blanqueo de dinero de la
Unión o normativa que obligue a las multinacionales a divulgar su información fiscal. Además,
se está ejecutando una lista negra de paraísos
fiscales.

Mercado Interior e Industria
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Más información: enlace a la noticia

La mayoría del Presupuesto será destinado a
fomentar la creación de empleo (en especial en
juventud), a impulsar el crecimiento, las inversiones estratégicas, la convergencia y a afrontar
el reto que supone la migración. Se destinarán
55.000 millones de euros a impulsar el crecimiento, la creación de empleo y el fomento de

Asuntos Exteriores

Transportes, Telecomunicaciones y Energía

la convergencia en los Estados miembros y
regiones mediante los Fondos Estructurales y
de Inversión Europeos (Fondos EIE). Por su
parte, se asignarán 350 millones de euros a la
Iniciativa de Empleo Juvenil y 59.000 millones de
euros a los agricultores europeos.

Más información: enlace a la noticia

Gastos de consumo doméstico: nuevas estadísticas de Eurostat
La Oficina Europea de Estadística, Eurostat,
publicó las estadísticas relativas a los gastos de
consumo doméstico durante el año 2016 en los
diferentes Estados miembros. De entre las conclusiones que podemos sacar del informe es
que nuestro país es el que más gasta en bares y
restaurantes (un 14,8% del gasto total), en contraposición a Polonia (tan solo un 2,5%).
Más información: enlace a los resultados
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Las transferencias en la Unión Europea, más
eficientes y económicas
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Desde el 21 de noviembre las transferencias
bancarias entre cuentas de la Eurozona resultan
más económicas y son instantáneas, homogeneizando las operaciones internacionales internas
tras la creación de la Zona Única de Pagos en
Europa (ZEPA). Mediante el sistema TIPS
(target instant payment settlement) se pretende
evitar los intermediarios y casi todas las entidades españolas se han unido al programa. Se
establece un límite en los 15.000 euros. Aunque
el servicio de transferencias sea gratuito, las
entidades bancarias pueden cobrar comisiones
al cliente.

Expertos Nacionales

Más información: enlace a la noticia
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Legislación Europea
Asuntos Generales

Aumenta la seguridad en los pagos electrónicos
La Comisión ha adoptado medidas para garantizar la seguridad de los pagos electrónicos en
establecimientos comerciales y online, orientadas a la protección y comodidad del consumi-

Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Asuntos Económicos y
Financieros
Asuntos Exteriores
Mercado Interior e Industria

dor. Aplican la Segunda Directiva sobre servicios de pago (DSP2) para incentivar la expansión del mercado europeo del comercio online
y garantizar la protección de datos y seguridad
para las empresas europeas. Esta Segunda Directiva impone la obligación de crear un sistema
de autenticación fuerte de cliente y se crearán
servicios como los de iniciación de pago y de
información de cuentas, desarrollando así unas
normas seguras entre los bancos y las empresas
de tecnología financiera.
Más información: enlace a la noticia

Documentos de interés
Asuntos Generales
Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo
Transportes, Telecomunicaciones y Energía

Asesoramiento para las ciudades en materia de
inversiones

Parlamento Europeo
Defensor del Pueblo
Tribunal de Cuentas
Supervisor Europeo de
Protección de Datos

Consejos de la UE
Publicaciones

no 23

Noviembre 2017

La Comisión Europea y el Banco Europeo de
Inversiones han desarrollado un nuevo servicio
que fomentará la mejor gestión de las inversiones y permitirá a las ciudades financiar sus estrategias de desarrollo urbano y acceder a la
financiación de manera más sencilla. URBIS (en
inglés, «Urban Investment Support») dará soporte a las ciudades en proyectos de diversos
ámbitos y en la gestión de sus estrategias de
desarrollo, tales como la regeneración urbana,
la eficiencia energética o la inclusión social, de
cara a incentivar proyectos a corto o medio
plazo. Se tenderá al desarrollo de proyectos

que permitan un mejor acceso a la financiación,
así como una mejor gestión de los fondos procedentes de la Unión Europea.
Más información: enlace a la noticia
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La UE contribuye a la recuperación y la resiliencia
en la región del Caribe con 300 millones de euros
Ante los efectos de los huracanes Irma y María,
la Unión Europea va a contribuir con 300 millones de euros para la recuperación de las zonas
afectadas, tal y como se ha puesto de manifiesto
en la Conferencia de donantes de Alto Nivel
para el Caribe de Nueva York. Cerca de un
tercio de las ayudas serán en concepto de subvenciones a los países de la región.

Cotonú en 2020, que es el que rige las relaciones entre la Unión y las regiones caribeñas.
También se firmará un Programa sobre desarrollo de fuentes de energía geotérmica.
Más información: enlace a la noticia

El comisario de Cooperación Internacional y
Desarrollo, Mimica, ha subrayado que contribuirá al aumento de la resiliencia frente a las catástrofes naturales y al cambio climático, así como
apoyar los esfuerzos de reconstrucción y rehabilitación. Además, se revisarán las perspectivas
de asociación tras la expiración del Acuerdo de

Prácticas
Voluntariado

Legislación Europea
Asuntos Generales
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Asuntos Económicos y
Financieros
Asuntos Exteriores
Mercado Interior e Industria
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Social, Sanidad y Consumo
Transportes, Telecomunicaciones y Energía
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Consejos de la UE
Publicaciones

Asuntos Exteriores

UE-Cuba: un nuevo acuerdo histórico entra en
vigor el 1 de noviembre de 2017
Con la entrada en vigor de este acuerdo, la alta aplicación se iniciará una vez que todos los
representante de la Unión para Asuntos Euro- Estados miembros de la UE lo hayan ratificado.
peos y Política de Seguridad y Vicepresidenta,
Federica Mogherini, subrayó los vínculos comu- Más información: enlace a la noticia
nes y aspiraciones que nos unen a Cuba, así
como a América Latina.
Este acuerdo engloba tres capítulos principales
relativos al diálogo político, sobre políticas sectoriales y cooperación, y cooperación comercial. Persigue el fomento de la democracia y los
derechos humanos, así como la promoción de
los foros multilaterales a fin de adoptar decisiones conjuntas a los retos mundiales. Su plena

Quinta Cumbre Unión Africana – Unión Europea
Los días 29 y 30 de noviembre la ciudad de Cumbre Unión Africana – Unión Europea, cenAbiyán, situada en Costa de Marfil, acogerá la 5ª trada en la inversión en juventud para un futuro
sostenible. Este año se celebra el décimo
aniversario de la Asociación Estratégica entre la
Unión y África, momento en el cual se reforzarán los lazos políticos y económicos entre las
partes y, en especial, se tratarán los aspectos de
inversión en juventud (tras constatar que el
60% de la población africana es menor de 25
años).
Más información: enlace a la noticia
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Proclamación del Pilar Europeo de Derechos Sociales
La Comisión Europea (representada por el
Presidente Juncker), el Parlamento Europeo
(representado por el Presidente Tajani) y el
Consejo de la Unión Europea (representado
por el Primer Ministro Ratas) han firmado el
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Juncker declaró que supone un paso adelante
en la formación del modelo social europeo y
que supone una consagración de nuestros valores y de cómo queremos vivir. Se trata de un
compromiso con 20 principios y derechos,
entre los cuales se incluye el aprendizaje permanente, la conciliación de la vida privada y profesional o la igualdad de género. Los interlocutores europeos y la sociedad civil pasan a desempeñar un papel fundamental.
Más información: enlace a la noticia y web del
Pilar Europeo de Derechos Sociales

Agentes Temporales
Prácticas

mo el papel de los mercados de trabajo y los
modelos de bienestar.

Pilar Europeo de Derechos Sociales en la Cumbre Social en favor del empleo justo y el crecimiento en Gotemburgo (Suecia). Esta Cumbre
ha sido la primera en 20 años y ha girado en
torno al empleo justo y al crecimiento, así co-

Actuaciones del Pilar Europeo de Derechos
Sociales
Del 20 al 24 de noviembre de 2017 la Comisión
Europea celebró la Segunda Semana Europea de
la Capacitación Profesional, para aprovechar los
talentos y aptitudes de la educación y formación
profesional, una de las 10 acciones clave propuestas por la Comisión en su Nueva Agenda
de Capacidades para Europa. Remarcar las
oportunidades y experiencias que esta ofrece
será uno de los aspectos clave a tratar, así como las posibilidades de empleo, innovación,
competitividad y desarrollo personal. El Pilar
Europeo considera la educación, la formación y
el aprendizaje permanente como el primero de
los 20 principios por los que aboga.

sociales disponen de siete semanas para comunicar a la Comisión si desean negociar. Sobre la
base de las consultas a trabajadores, sociedad
civil, autoridades públicas, etc. la Comisión espera presentar una propuesta en el primer semestre de 2018.
Más información: aquí y aquí

Por otro lado, en el marco también del Pilar
Europeo de Derechos Sociales, la Comisión
busca incentivar la protección social universal,
incluyendo los autónomos. Para ello, ha iniciado
contactos con las organizaciones sindicales y
patronales. Se destaca que cerca de un 40% de
los empleos por cuenta propia o con empleo
atípico están en riesgo al no tener suficiente
acceso a la protección social. Los interlocutores
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Una Europa de iguales: la Comisión Europea defiende los derechos de las mujeres en tiempos difíciles
La Comisión Europea desarrollará un Plan de Más información: enlace a la noticia
Acción para el período 2018-2019 a fin de combatir la desigualdad de género existente, así
como la brecha salarial entre hombres y mujeres. Timmermans, el Vicepresidente Primero,
remarcó que es un derecho fundamental que ha
de garantizarse adecuadamente.
Este Plan busca mejorar la igualdad de retribución, luchar contra la penalización económica
que supone el trabajo asistencial o financiar
proyectos en todos los niveles de gestión a
nivel empresarial. Se pone de manifiesto que 9
de cada 10 europeos consideran importante
promover la igualdad de género.

Agentes Contractuales
Agentes Temporales
Prácticas
Voluntariado

Legislación Europea

Conmemoración del Día de la Igualdad Salarial
El 3 de noviembre se celebra esta jornada. Actualmente, la diferencia porcentual en cuanto a
sueldo medio por hora de los hombres es un
16,3% superior al de las mujeres.

Asuntos Generales
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Asuntos Económicos y
Financieros
Asuntos Exteriores
Mercado Interior e Industria

El Vicepresidente Primero, Timmermans, la
Comisaria Thyssen y la Comisaria Jourová declararon que es un campo donde urge avanzar,
puesto que durante dos meses al año las mujeres trabajan de manera gratuita en comparación
sumada a las denuncias por acoso sexual. Por
ello, la Comisión propone la elaboración de un
plan de acción para combatir la brecha salarial
de género y la proclamación del Pilar Europeo
de Derechos Sociales. Destaca el dato de que
solo uno de cada 20 directores ejecutivos es
mujer.
Más información: enlace a la noticia y ficha informativa
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Foro mundial para la Democracia de Estrasburgo:
¿es el populismo un problema?
La ciudad francesa de Estrasburgo ha albergado
del 8 al 10 de noviembre el Foro Mundial para la
Democracia donde se ha analizado la desconexión cada vez más patente entre ciudadanos y
élites políticas, así como el respeto al pluralismo
político y las nuevas formas de participación ciudadana. También se han lanzado propuestas acerca de las posibles respuestas al populismo o sobre si es necesario regular la influencia que los
medios de comunicación ejercen en la sociedad.
Además, se ha acordado el tema para el próximo año, que tendrá lugar del 19 al 21 de noviembre: «Ciudadanía en movimiento».
Más información: enlace a la web
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Luz verde del pleno para negociar con el Consejo
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El Parlamento está listo para iniciar conversaciones con los Gobiernos para la revisión del
sistema de Dublín y garantizar el reparto equitativo dentro de la UE de los solicitantes de asilo.
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La revisión del denominado Reglamento de
Dublín pretende remediar las deficiencias del
sistema actual y asegurar que todos los países
de la UE acepten su parte equitativa de responsabilidad en la acogida de los solicitantes de
asilo.

Expertos Nacionales

Tras las modificaciones introducidas en el Parlamento, el país de llegada ya no será automáticamente responsable de tramitar una petición de
asilo, sino que todos los demandantes serán
repartidos por toda la Unión. Los Estados
miembros que no acepten su cuota correspondiente de solicitantes de asilo podrán ver limitado el acceso a fondos de la UE.
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Más información: enlace a la noticia
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El programa europeo «e+Lazos. Otra mirada hacia
la enseñanza bilingüe» fomenta la internacionalización de los centros castellano-manchegos
La localidad finlandesa de Oulu acoge a un grupo de docentes de centros educativos de la
región, en el marco del programa «Erasmus +»,
en coordinación con la Consejería de Educación, a fin de conocer la «Ritaharju School», una
de las 11 escuelas más innovadoras del mundo y
lo que les permitirá adquirir las competencias
para implantar nuevos escenarios de aprendizaje.

medio que organiza prácticas en empresas y de
profesorado para su formación en centros homólogos de Reino Unido, Italia y Portugal.
Más información: enlace a la noticia

La duración de este programa es de dos años y
les posibilitará realizar cursos de formación en
Irlanda, Reino Unido y Bruselas, así como realizar períodos de observación en centros de
Reino Unido, Francia, Grecia, Italia, Bélgica,
Chipre, Polonia, Eslovenia y Finlandia.
Además, encontramos el proyecto «VET:
Ready, Steady, Move», un programa de movilidad orientado al personal docente y al alumnado de formación profesional básica y de grado
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Noticias de Actualidad
Educación y formación en Europa: la desigualdad
sigue siendo un reto
El Monitor de la Educación y la Formación de la
Comisión en su edición de 2017 ha puesto de
manifiesto la necesidad de seguir avanzando
hacia la consecución de la igualdad de oportunidades en estos ámbitos, si bien destaca los progresos alcanzados hasta el momento. Hasta tres
veces más de posibilidades tienen las personas
con un nivel de educación básico de vivir en la
pobreza o en la exclusión social que aquellos
que completan la educación terciaria.
Para ello, la Unión se ha propuesto para el año
2020 reducir al 15% el porcentaje de alumnos
de 15 años con bajos rendimientos en lectura,
matemáticas y ciencias, concediendo una especial atención a aquellas personas nacidas fuera
de la Unión.

debatirán cómo hacer que los sistemas educativos nacionales sean más integradores y eficaces.
Más información: enlace a la noticia y Informe
Monitor 2017

El 25 de enero de 2018, el comisario Navracsics
será el anfitrión de la primera cumbre de la UE
dedicada a la educación, en la que representantes de alto nivel de todos los Estados miembros

El futuro de Europa: hacia un Espacio Europeo de
Educación en 2025
La Comisión ve en la educación y en la cultura
un motor de creación de empleo, del crecimiento económico y la justicia social, y como
una experiencia de identidad europea. La Unión
se enfrenta a retos que debe combatir de manera apremiante: el envejecimiento de la población
laboral, la digitalización, el promover el pensamiento crítico, la desinformación en línea o la
lucha contra el populismo y la xenofobia.

Transportes, Telecomunicaciones y Energía

ne información sobre el expediente académico;
el reconocimiento mutuo de diplomas; una
mayor cooperación en el desarrollo de planes
de estudios; reforzar el aprendizaje de idiomas;
incorporar la digitalización a la educación; crear
una red de centros universitarios europeos o
fomentando la identidad y cultura europeas. La
reunión del 17 de noviembre marcó el refuerzo
de estos aspectos para la educación y la cultura.
Más información: enlace a la noticia y Comunicación de la Comisión

Parlamento Europeo
Defensor del Pueblo
Tribunal de Cuentas
Supervisor Europeo de
Protección de Datos

Consejos de la UE
Publicaciones
Para ello, buscan la creación de este espacio
que fomente la movilidad, creando una tarjeta
de estudiante de la Unión Europea, que almace-
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Empresas y Empleo

La Unión Europea aboga por internacionalizar las
empresas agroalimentarias españolas
Tras el veto de la Federación Rusa, uno de los
principales socios comerciales europeos, a ciertos productos frescos europeos (lácteos, frutas…), con las consiguientes pérdidas económicas, la Comisión Europea ha apoyado iniciativas
a favor del sostenimiento de los precios agrícolas, de las exportaciones y del prestigio de los
productos europeos en mercados como China,
Irán, Vietnam, Indonesia, Arabia Saudí y Canadá,
buscando nuevos mercados y oportunidades de
negocio (por ejemplo los acuerdos con Corea,
Ecuador, Sudáfrica, Canadá o Ucrania). Chile,
Japón, Mercosur, México, Australia y Nueva obstáculos regulatorios comerciales.
Zelanda son otros de los próximos objetivos de
Destacar que, según la Comisión, el 10% de los
la Comisión.
puestos de empleo actuales en nuestro país son
El último ejemplo de estas políticas ha sido la dependientes de la internacionalización euroincorporación de Industrias Lácteas Asturianas pea.
(Ilas) al grupo de fábricas ubicadas en España
que cuentan con la homologación de China para Más información: enlace a la noticia
exportarle leche infantil. Desde 2011 (ver gráfico) las exportaciones a China alcanzan valores
positivos para la Unión en su balanza comercial.
Todo esto beneficia especialmente a las pymes,
al permitirles sortear con mayor facilidad los

Asuntos Exteriores
Mercado Interior e Industria

Documentos de interés
Asuntos Generales

Nuevas leyes antidumping para proteger los
empleos y la industria de la UE

Supervisor Europeo de
Protección de Datos

Por primera vez en el mundo, la legislación de la
UE obligará a sus socios comerciales a respetar
exigencias sociales y medioambientales internacionales, de forma que se proteja el empleo y
las empresas europeas frente a las importaciones que gozan de precios bajos debido a la intervención estatal en la economía. La Comisión
Europea vigilará la situación en países exportadores. Las nuevas normas entrarán en vigor tras
la adopción formal por parte del Consejo, y una
vez publicadas en el Diario Oficial de la UE.

Consejos de la UE

Más información: enlace a la noticia

Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo
Transportes, Telecomunicaciones y Energía
Parlamento Europeo
Defensor del Pueblo
Tribunal de Cuentas

El Parlamento ha respaldado una nueva normativa para defender a la industria europea frente
al dumping desde terceros países. Esta práctica
se considera cuando una empresa vende bajo
coste a fin de eliminar a la competencia.

Publicaciones
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Medio Ambiente

Presentación del Proyecto BIOREGIO en CastillaLa Mancha
La Dirección General de Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos colabora en este
proyecto como stakeholder con la Viceconsejería de Medio Ambiente, asistiendo en la difusión
de sus avances.
Durante los días 27, 28 y 29 de noviembre han
tenido lugar en Puertollano, Madridejos y Toledo unas jornadas de difusión de este proyecto
europeo y la reunión interregional con los socios participantes en el mismo. BIOREGIO está
financiado por el FEDER a través del Programa
INTERREG EUROPA.
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Más información: noticia y web Bioregio
Amplía la información en nuestro folleto inforLa participación en el proyecto BIOREGIO mativo sobre la Economía Circular
unido a la futura ley de economía circular de
Castilla-La Mancha y a iniciativas en curso como
la puesta en marcha del proyecto CLAMBER en
Puertollano suponen unas muestras del compromiso de Castilla-La Mancha con la economía
circular y el desarrollo sostenible.

Los Estados, ciudades y regiones del mundo
acuerdan nuevos avances en la lucha contra el
cambio climático
La ciudad alemana de Bonn acogió del 6 al 17
de noviembre la Cumbre Contra el Cambio
Climático (COP 23), donde los diversos Estados parte acordaron ser más ambiciosos en los
objetivos marcados en la lucha contra el cambio
climático antes de 2020. Se emprenderá un
diálogo para analizar el presente, el futuro y los
medios de la acción climática de cara a afrontar
el próximo año la nueva Cumbre que tendrá
lugar en Polonia y orientarse hacia los objetivos

del Acuerdo de París, que persigue limitar el
aumento de la temperatura media mundial por
debajo de los 2 grados centígrados y cerca de
1,5 grados. Fiji detentó la Presidencia de esta
Conferencia y su Presidente remarcó el enorme
avance que supuso la reunión, por ejemplo en la
creación de un fondo económico para la protección de los océanos o reforzar la cooperación para que los países en desarrollo adopten
medidas climáticas. 
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 Una mayor implicación de ciudades y regiones en la lucha contra el cambio climático, así
como la participación en el sistema de gobernanza mundial, fue una de las reivindicaciones
de los dirigentes de las dos grandes redes de
ciudades y regiones, el Comité Europeo de las
Regiones y los Gobiernos Locales por la Sostenibilidad (ICLEI). La declaración combina compromisos unilaterales con una serie de llamamientos a la acción de los países de las Naciones Unidas y la Convención Marco de las Na-

ciones Unidas sobre el Cambio Climático
(CMNUCC).
Karl-Heinz Lambertz, presidente del Comité
Europeo de las Regiones abogó por la reducción de las emisiones en un 50% de aquí a 2030,
en lugar del 40%, así como el poder introducir
un impuesto sobre el carbono.
Más información: enlace a la noticia y noticia

Voluntariado
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Consejos de la UE

Glifosato: el Parlamento quiere que este herbicida
quede prohibido en 2022
Los países europeos renovaron el pasado 27 de
noviembre por cinco años el uso del glifosato, si
bien los eurodiputados buscan eliminarlo gradualmente de aquí a 2022, cuando buscan una
prohibición total, así como su eliminación inmediata para su uso no profesional.
La Comisión propuso reautorizar el uso de
glifosato en la Unión para los próximos 15 años
en 2016. Sin embargo, las reticencias de los
Estados miembros redujeron a cinco esa autoriluación que no comparten la Autoridad Europea
zación.
de Seguridad Alimentaria (EFSA) y la Agencia
El glifosato, herbicida más utilizado a nivel mun- Europea de Sustancias y Mezclas Químicas
dial, fue categorizado por la Agencia Internacio- (ECHA). Por tanto, se invitó a Monsanto, prinnal para la Investigación del Cáncer como pro- cipal comercializadora, a comparecer ante los
bable carcinogénico para los humanos; una eva- diputados. Tras su negativa, la Conferencia de
Presidentes prohibió la presencia de lobistas de
Monsanto en el Parlamento. Además, una iniciativa ciudadana logró 1,3 millones de firmas para
prohibir el glifosato.
Más información: enlace a la noticia
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Ayudas estatales: la Comisión abre una investigación pormenorizada sobre el apoyo de España
a las centrales eléctricas de carbón
La Comisión Europea ha abierto una investigación pormenorizada para determinar si el incentivo medioambiental de España a las centrales
de carbón se ajusta a las normas sobre ayudas
estatales de la UE. La Comisión teme que las
ayudas se hayan utilizado para cumplir las obligaciones medioambientales de la UE, que eran
imperativas en cualquier caso.

Asuntos Económicos y
Financieros

En 2007, las autoridades españolas introdujeron
un régimen («incentivo medioambiental») para
apoyar la instalación de nuevos filtros de óxido
de azufre en las centrales de carbón existentes.
Estos filtros debían reducir las emisiones de
óxido de azufre de las centrales por debajo de
determinados límites. A cambio, las centrales de
carbón tenían derecho a recibir ayudas públicas
relacionadas con el tamaño de la central durante un período de diez años (es decir, 8 750
euros por megavatio al año). Desde 2007, catorce centrales de carbón se han acogido a este
régimen y han recibido en total más de 440
millones de euros en concepto de ayudas públicas, y se seguirán realizando pagos hasta 2020.

Asuntos Exteriores

La Comisión proseguirá su investigación para

Expertos Nacionales
Agentes Contractuales
Agentes Temporales
Prácticas
Voluntariado

Legislación Europea
Asuntos Generales
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca

determinar si sus dudas iniciales están justificadas. La apertura de una investigación pormenorizada brinda a España y a los terceros interesados la oportunidad de presentar sus observaciones, sin perjuicio del resultado de la investigación.
Más información: enlace a la noticia

Mercado Interior e Industria
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Parlamento Europeo
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Las renovables se sitúan por encima del 16% en la
UE y en España
La Unión Europea y España se encuentran cerca
del objetivo del 20% marcado para 2020 en
cuanto a que la energía proceda de fuentes
renovables y se busca alcanzar un 27% a escala
comunitaria para el año 2030, debido a la creciente contaminación atmosférica y los precios
del combustible.

En el caso de nuestro país nos situamos a un
16,2%, mientras que en la Unión hablamos de
un 16,7% en el conjunto de renovables, como la
solar, la hidráulica, la eólica y la biomasa. Además, se refuerza el derecho de los consumidores a producir su propia energía renovable, que
no podrá someterse a impuestos siempre que la
electricidad generada permanezca fuera de la
red.
Más información: enlace a la noticia
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Jornadas sobre el «CETA: Un impulso al comercio
entre España y Canadá»
El pasado 17 de noviembre tuvieron lugar en
Madrid unas Jornadas que pretendían dar a
conocer la relevancia del nuevo acuerdo firmado entre Canadá y la Unión Europea. En estas
se señaló que las empresas europeas se benefi-

Empleo en la Unión
Europea

ciarán del mismo ahorrando hasta 590 millones
de euros en aranceles y que las mayores receptoras del CETA serán las PYMEs, dado que
constituyen el 91% de las empresas españolas
que exportan a Canadá.

Agentes Temporales

El Acuerdo Económico y Comercial Global con
Canadá (CETA) fue ratificado en el Senado
español el 27 de octubre del presente año.
Comprende diversos temas, entre ellos, el intercambio de bienes, servicios y contratación
pública, la protección medioambiental, social y
laboral, y se señaló que pretende erigirse como
un acuerdo comercial de futuro.

Prácticas

Más información: enlace a la noticia
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Fin del bloqueo geográfico dentro del Mercado
Único Digital
Parlamento Europeo, Consejo y Comisión han
adoptado un acuerdo que suponga el fin del
bloqueo geográfico injustificado para los consumidores que compren productos o servicios
online en la Unión Europea. De esta forma, se
subraya que se les permitirá adquirir alquilar un
coche, reservar habitaciones de hotel o adquirir
aparatos electrónicos en línea como si estuviesen en casa, eliminando dificultades para el pago
y aumentando la seguridad jurídica en las
transacciones comerciales. Se cumple así con
los compromisos acordados en la Cumbre Digital celebrada en Tallin en septiembre del presente año.

vamente justificada (por ejemplo, obligaciones
en materia de IVA o requisitos legales diferentes).
Además, también se ha progresado en lo relativo a derechos de los consumidores, tras constatarse que en 2014 el 37% de las web sobre
comercio electrónico no cumplía la normativa.
Ahora, se otorgarán más competencias a las
autoridades nacionales para que luchen contra
el fraude en los derechos de consumidores y se
reforzarán las acciones conjuntas en cuanto a
infracciones transfronterizas.
Más información: aquí y aquí

Estas nuevas reglas supondrán un impulso al
comercio en beneficio del consumidor, que
ganará acceso al creciente mercado europeo
que se desarrolla de manera digital. El nuevo
Reglamento entrará en vigor a los nueve meses
de su publicación en el Diario Oficial de la
Unión Europea para dar tiempo, especialmente
a los pequeños comerciantes, a adaptarse.
El Reglamento no impone la obligación de vender ni armoniza los precios. No obstante, aborda la discriminación en el acceso a los bienes y
servicios en casos en que no pueda estar objeti-
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Área de proyectos europeos
Proyecto EACEA 32/2017/ Artium, Proyecto SwaftS-09-2018-2019: Apoyo
Centro y Museo de Arte contemporá- a entidades de investigación para la
neo vasco
implementación de planes de igualdad
de género
Desde Artium, Centro y Museo de Arte contemporáneo vasco, se buscan socios para la
generación de nuevos contenidos y audiencias a
partir del patrimonio cultural, en especial relativo al mundo digital y al generado por las Instituciones públicas. En este proyecto, se persigue la
gestión del patrimonio europeo y la herencia
artística.

Desde la Universidad de Estrasburgo se busca
poner en marcha un programa relativo a la implementación de planes de igualdad de género
en las organizaciones investigadoras y universidades, acabar con desigualdades en los procesos
de toma de decisión, procesos de reclutamiento
y la integración de la perspectiva de género en
El objetivo de Artium es difundir el arte actual la investigación.
mediante exposiciones y otras actividades para- Para ello, se buscan asociaciones profesionales
lelas conectadas con el pensamiento y la acción interesadas en estos temas y organizaciones
creativa.
mecenas para la investigación.

Prácticas

Contactos: Javier Iriarte Salazar, Director Ad- Fecha límite de presentación de proyectos: 10
junto; Elena Roseras Carcedo, Responsable de de abril de 2018
Biblioteca, Documentación e Innovación
Más información: enlace
Fecha límite de presentación de proyectos: 18
de enero de 2018 (a las 12.00 h de Bruselas)
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Convocatorias
Convocatorias recientes
«H2020- Clean Sky 2 Call for Proposal European Youth Event (EYE)
07»
Durante los días 1 y 2 de junio de 2018 tendrá
Se convoca esta iniciativa, financiada por la Comisión Europea, para encontrar maneras de
reducir el impacto ambiental asociado a las tecnologías aeronáuticas y mejorar la industria
aeronáutica competitiva a nivel mundial y la
cadena de suministro en Europa. Se establecen
acciones de innovación y acciones de investigación e innovación.
Podrán concurrir entidades legales establecidas
en Estados miembros o países asociados a la
UE, así como entidades de países que hayan
firmado el acuerdo de asociación a Horizonte
2020 y otros países y territorios vinculados.
Fecha límite: 27 de febrero de 2018
Más información: enlace a la convocatoria

lugar en el Parlamento Europeo, en la ciudad de
Estrasburgo, la celebración del Evento Europeo
de la Juventud, en el cual se congregarán más de
8.000 jóvenes para realizar diversas actividades
en inglés, francés y alemán. Para concurrir al
mismo se habrán de formar grupos de al menos
10 personas, previa inscripción. Se tratarán
materias multidisciplinares, entre las cuales se
incluyen la revolución digital o la protección del
medioambiente. La participación es gratuita, si
bien los participantes habrán de cubrirse los
gastos relativos a transporte, alojamiento y
comidas.
Fecha límite: 31 de diciembre de 2017
Más información: web

Convocatoria de propuestas 2018. Programa Integral de Cualificación y
EAC/A05/2017. Programa Erasmus+
Empleo (PICE)
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 asociaciones, redes y proyectos; y Deporte: Asociaciones 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 deporte. Además, los grupos de jóvenes que trabajan
en el sector de la juventud podrán solicitar financiación para movilidad por motivos de
aprendizaje de jóvenes, estudiantes o trabajadores, 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 y guía del programa

La Cámara de Comercio de Toledo lanza el Plan
de Movilidad, dentro del Programa Integral de
Cualificación y Empleo (PICE), con el objetivo
de mejorar la empleabilidad de jóvenes beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil
con acciones que fomentan la movilidad transnacional en el territorio de la Unión Europea. El
Plan se ejecutará durante 2017 y 2018 y está
cofinanciado por el Fondo Social Europeo.
Podrán participar unos 80 jóvenes de la provincia 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 contratación de jóvenes beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil en el extranjero.
Fecha límite: 29 de diciembre de 2017
Más información: aquí

Ficha resumen
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Se convocan becas de formación práctica en una
empresa japonesa durante ocho meses, acompañadas de un curso intensivo de japonés de cuatro meses y un seminario de una semana en
Japón. Se encuentran remuneradas con
1.900.000 yen para el viaje de ida y vuelta y los
gastos básicos de manutención. Son alojados
por la empresa que les acoge los 12 meses. Se
requiere ser estudiante de la rama de ingeniería
o ciencias matriculado y nacional en una universidad de la UE/COSME, siendo estudiante entre
cuarto año de universidad y el penúltimo de
PhD.
Fecha límite de envío de solicitudes: 20 de
enero de 2018
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Convocatoria de propuestas 2018. Convocatoria de propuestas - EACEA
EAC/A05/2017. Programa Erasmus+
27/2017-en el marco del programa
La presente convocatoria tiene por objeto la Erasmus+
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 asociaciones, redes y proyectos; y Deporte: Asociaciones 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 deporte. Además, los grupos de jóvenes que trabajan
en el sector de la juventud podrán solicitar financiación para movilidad por motivos de
aprendizaje de jóvenes, estudiantes o trabajadores, 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.

Acción clave 3 — Apoyo a la reforma
de las políticas. Cualificaciones conjuntas en el sistema de educación y formación 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 Europa 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 mejora de las cualificaciones existentes.
Fecha límite: 31 de enero de 2018
Más información: enlace y aquí
Ficha resumen

Más información: convocatoria
Ficha resumen
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Convocatoria de propuestas —
«Ayuda para medidas de información
en el ámbito de la política agrícola
común» (PAC) para 2018.

Convocatoria de propuestas - EACEA/26/2017- Programa Erasmus+,
acción clave 3. Apoyo a la reforma de
las políticas. Cooperación con la socieEl objetivo general de la convocatoria es gene- dad civil en el ámbito de la educación,
rar confianza en la Unión Europea y entre todos la formación y la juventud
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 demostrarse claramente. Las cuestiones y los
mensajes claves deben ser plenamente coherentes 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

La presente Convocatoria de propuestas proporcionará financiación a través de los dos lotes
siguientes:
1. Cooperación con la sociedad civil en el ámbito de la educación y la formación (Lote 1)
2. Cooperación con la sociedad civil en el ámbito de la juventud (Lote 2)
Fecha límite: 14 de diciembre de 2017
Más información: anuncio y convocatoria

Fecha límite:15 de diciembre de 2017
Más información: aquí.
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Convocatoria de propuestas 2018 - Convocatoria de propuestas del subSubvención para prueba de concepto programa Cultura 2018 - Apoyo a prodel Consejo Europeo de Investigación yectos de cooperación europea
La investigación en las fronteras del conocimiento 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 adicional (es decir, actividades que no estaban programados para ser financiadas por la concesión
original) para verificar el potencial de innovación
de las ideas que surjan de proyectos financiados
por el ERC. Las subvenciones para Prueba de
Concepto se ofrecen sólo a los investigadores
principales cuyas propuestas hacen uso sustancial de su investigación financiada por ERC. El
objetivo es proporcionar fondos para que las
ideas financiadas por el ERC puedan ser llevadas
a una etapa previa a la demostración donde se
han identificado potencial de comercialización u
oportunidades sociales.
Fecha límite: 16 de enero de 2018

Los principales objetivos de los proyectos de
apoyo a la cooperación europea son: fortalecer
la capacidad de los sectores culturales y creativos europeos para operar transnacional e internacionalmente y promover la circulación transnacional de las obras culturales y creativas; contribuir 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 promoción de efectos innovadores en otros sectores.
Fecha límite: 18 de enero de 2018
Más información: enlace

Más información: enlace

Convocatoria de Becas para la Movilidad de Investigadores en fase temprana en el ámbito de la Metrología PEIM
– ESRMG

Convocatoria de propuestas - Redes
de Transferencia Urbact
La Fase 1 de una Red de Transferencia tiene como
objetivo proporcionar a los socios tiempo y recursos 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 prácticas en la Ciudad de Buenas Prácticas.

La presente Convocatoria de propuestas lanzada en el ámbito del Programa Europeo de Investigación en Metrología tiene por objeto: asegurar la sostenibilidad de la cooperación de los
proyectos en ejecución y preparar la próxima
generación de investigadores en metrología
experimentados. El objetivo es ofrecer apoyo a
los investigadores en fase inicial (en los primeros 4 años de su carrera de investigación) para
desarrollar sus conocimientos de metrología y
adquirir experiencia de proyectos de colaboración. El investigador ESRMG podrá proponer
actividades que agreguen valor científico a una Fecha límite: 10 de enero de 2018
JRP del Programa de Investigación en Metrología
(PEIM). El trabajo propuesto debe ser adicional Más información: enlace
a la investigación contratada en el JRP.
Fecha límite: 31 de diciembre de 2017
Más información: convocatoria
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Convocatorias
Convocatorias publicadas anteriormente
Convocatoria de propuestas en el marco del programa plurianual de trabajo
para la asistencia financiera en el ámbito del Mecanismo «Conectar Europa»
— Sector del transporte en el período
2014-2020

Convocatoria de propuestas del subprograma Media 2017 - Subvenciones
a la programación televisual de obras
audiovisuales europeas
El subprograma MEDIA subvencionará las siguientes medidas: 1) la realización de obras
audiovisuales europeas, en particular de televisión y de cine (ficción, documentales, de animación e infantiles), así como obras interactivas
como videojuegos y multimedia con más posibilidades de atravesar las fronteras y 2) actividades en favor de empresas europeas de producción audiovisual, en particular las independientes, con el fin de facilitar las coproducciones
europeas e internacionales, también de televisión.

Agentes Temporales

La Dirección General de Movilidad y Transportes de la Comisión Europea publica una convocatoria de propuestas con vistas a la concesión
de subvenciones a proyectos que respondan a
las prioridades y objetivos fijados en el programa plurianual de trabajo, en el ámbito del Mecanismo «Conectar Europa»-Sector del transporte (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: 24 de mayo de 2018

Prácticas

Fecha límite: 15 de marzo de 2018

Voluntariado

Más información: aquí y aquí.

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

Más información: enlace

Legislación Europea
Asuntos Generales
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Asuntos Económicos y
Financieros
Asuntos Exteriores
Mercado Interior e Industria

Documentos de interés
Asuntos Generales
Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo

Convocatoria de COSME 2017 - Internacionalización de Clusters en el sector defensa y seguridad
El objetivo principal es apoyar a los grupos europeos de defensa y seguridad y las organizaciones de redes empresariales a intensificar la colaboración transfronteriza con otros clusters
industriales que son del sector defensa y a desarrollar y aplicar estrategias conjuntas en áreas
de tecnologías, productos y servicios de doble
uso hacia países no pertenecientes a la UE.
Fecha límite: 13 de diciembre de 2017
Más información: enlace

Transportes, Telecomunicaciones y Energía
Parlamento Europeo
Defensor del Pueblo
Tribunal de Cuentas
Supervisor Europeo de
Protección de Datos

Consejos de la UE
Publicaciones
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Concursos y Premios
XI Edición del Premio Europeo Carlo- L a
Comisión
magno de la Juventud
#Erasmusbabies

Europea

busca

Se convoca para jóvenes europeos entre 16 y
30 años para la presentación de proyectos que
fomenten el entendimiento de las personas de
los distintos países europeos y muestren ejemplos prácticos de cómo diferentes nacionalidades conviven en una misma comunidad, contribuyendo activamente al desarrollo de Europa y
a la creación de una identidad europea. Los
proyectos se pueden presentar de manera individual o, preferiblemente, en grupo.

Con motivo del 30 aniversario del programa
Erasmus, la Representación de la Comisión
Europea ha lanzado el concurso Buscamos
#Erasmusbabies, ¿nos ayudas?, para parejas
Erasmus que han tenido hijos, así como a los
#Erasmusbabies mayores de 14 años a que
compartan su historia. Podrán formar parte del
evento del 16 de diciembre en Madrid y formar
parte de la foto oficial de los #Erasmusbabies en
España. El premio consistirá en un viaje para dos
personas a la ciudad Erasmus donde comenzó
El premio consiste en 7.500 euros al mejor su historia.
proyecto, 5.000 al segundo y 2.500 al tercero.
Además, se invitará a los tres galardonados a Fecha límite: 5 de diciembre de 2017
visitar el Parlamento Europeo (en Bruselas o
Estrasburgo). La entrega de premios tendrá Más información: noticia y convocatoria
lugar en Aquisgrán.
Plazo límite de presentación: 29 de enero
de 2018
Más información: convocatoria

Voluntariado

Legislación Europea
Asuntos Generales
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Asuntos Económicos y
Financieros
Asuntos Exteriores
Mercado Interior e Industria

Documentos de interés
Asuntos Generales
Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo
Transportes, Telecomunicaciones y Energía
Parlamento Europeo
Defensor del Pueblo
Tribunal de Cuentas
Supervisor Europeo de
Protección de Datos

Consejos de la UE
Publicaciones

no 23

Noviembre 2017

VI Concurso de Dibujo Escolar del 1-1-2 Premio Horizonte - Pantallas Táctiles
de Castilla-La Mancha
para los Discapacitados Visuales 2017
H2020-TACTILEPRIZE-2017
Con motivo de la celebración del Día Europeo
del número de teléfono único de emergencias
europeo 1-1-2, el próximo 11 de febrero de
2018, la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha ha convocado este concurso dirigido a
escolares de quinto y sexto curso de cualquier
centro de Educación Primaria de Castilla-La
Mancha consistente en la presentación de dibujo
y un lema que respondan a la pregunta «¿Qué
es para ti el 1-1-2?»,

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

Los trabajos serán individuales, pudiéndose
presentar un único dibujo por alumno. Todos
los trabajos deberán ser enviados en formato
digital o escaneados al correo electrónico 1-12@jccm.es. Los dibujos podrán ser realizados Fecha límite: 27 de noviembre de 2018
con cualquier técnica y en un formato tamaño
máximo DIN A4. El premio consistirá en un Más información: convocatoria
diploma acreditativo, un regalo y una visita junto
a su clase al Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias (SACUE) 1-1-2
de Castilla-La Mancha.
Fecha límite: 24 de enero de 2018, hasta
las 14 horas
Más información: convocatoria
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Quiz Eurostat

Área de proyectos
europeos

¿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 incrementar el conocimiento que tenemos de la EU y
sus Estados miembros. Las preguntas están
organizadas en diferentes temas estadísticos,
por ejemplo, población, economía, ciencia, medio ambiente, energía, comercio, etc. Los participantes tienen tres minutos para realizarlo. Una
vez contestado, los participantes pueden comparar su puntación unos con otros. Este concurso está disponible en 23 lenguas europeas y
puede realizarse tantas veces como se quiera.

Convocatorias
Convocatorias recientes
Convocatorias publicadas
anteriormente

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

Fecha límite: sin fecha límite
Más información: concurso de Eurostat

Nueva
Narrativa
#EUnarrative

para

Europa

«Una nueva narrativa para Europa» es un proyecto lanzado por el Parlamento Europeo y
dirigido por Tibor Navracsics, miembro de la
Comisión Europea. Su objetivo es recabar los
puntos de vista y los comentarios, principalmente de los ciudadanos jóvenes, sobre el proyecto
europeo, los desafíos a los que se enfrenta así
como los futuros avances. Se puede participar
respondiendo a diferentes preguntas referentes
a desempleo juvenil, funcionamiento de la UE,
libertad de movimiento y seguridad, y medioambiente. 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

Prácticas
Voluntariado

Legislación Europea
Asuntos Generales
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca

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

Transportes, Telecomunicaciones y Energía

Este premio premiará productos innovadores
que utilicen CO2 que podrían reducir significativamente las emisiones a la atmósfera de CO2
cuando se desplieguen a escala comercial. El
premio incentivará a los actores en el campo de
la utilización de CO2 a hacer más para mejorar
sus procesos y productos para que reduzcan las
emisiones atmosféricas de CO2. Se le otorgará
el premio, a la candidatura que en opinión del
jurado demuestre la solución que mejor puntúe
en los siguientes criterios acumulativos: mejora
en las emisiones netas de CO2; esfuerzo demostrado para superar las barreras; planes de
explotación; impacto ambiental y sostenibilidad.

Parlamento Europeo

Fecha límite: 3 de abril de 2019

Defensor del Pueblo

Más información: convocatoria

Asuntos Económicos y
Financieros
Asuntos Exteriores
Mercado Interior e Industria

Documentos de interés
Asuntos Generales
Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo

Tribunal de Cuentas
Supervisor Europeo de
Protección de Datos

Consejos de la UE
Publicaciones

no 23

Noviembre 2017
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El tema de la consulta es:

Convocatorias
Convocatorias recientes
Convocatorias publicadas
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Consultas públicas
Empleo en la Unión
Europea
Funcionarios
Expertos Nacionales
Agentes Contractuales
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Legislación Europea

El tema de la consulta es:

Empleo y asuntos sociales
Medio ambiente
Propuesta de creación de una Autoridad Labo- Consulta pública sobre las farmacéuticas en el
ral Europea; Iniciativa sobre un número de segu- medioambiente
ridad social europeo
22.11.2017 – 21.02.2018
27.11.2017 – 07.01.2018
El tema de la consulta es:

El tema de la consulta es:

Empleo y asuntos sociales
Acción por el clima
Consulta pública para la posible acción de la Normas de emisión de dióxido de carbono para
Unión Europea para hacer frente a los retos del vehículos pesados
acceso a la protección social
20.11.2017 – 29.01.2018
20.11.2017 – 15.01.2018
El tema de la consulta es:

El tema de la consulta es:
Política Europea de Vecindad, Ampliación
Acción por el clima
Opciones metodológicas para determinar la lista de la Unión Europea
de sectores y subsectores que se consideran Consulta pública sobre la evaluación temática
expuestos a un riesgo significativo de fuga de del apoyo a la reforma de la Administración
Pública con cargo al Instrumento de Ayuda
carbono durante el período 2021 – 2030
Preadhesión y al Instrumento Europeo de Ve20.11.2017 – 12.02.2018
cindad
06.11.2017 – 12.02.2018

Asuntos Generales
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca

El tema de la consulta es:

El tema de la consulta es:

Asuntos Económicos y
Financieros

Fiscalidad
Una fiscalidad justa para la economía digital

Economía y sociedad digital
Consulta pública sobre noticias falsas y desinformación en línea

Asuntos Exteriores

26.10.2017 – 03.01.2018

13.11.2017 – 23.02.2018

Mercado Interior e Industria

Documentos de interés

El tema de la consulta es:

El tema de la consulta es:

Asuntos Generales

Fiscalidad

Economía y sociedad digital
Consulta pública sobre noticias falsas y desinformación en línea

Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo

Una fiscalidad justa para la economía digital
26.10.2017 – 03.01.2018

13.11.2017 – 23.02.2018

Transportes, Telecomunicaciones y Energía
Parlamento Europeo
Defensor del Pueblo
Tribunal de Cuentas
Supervisor Europeo de
Protección de Datos

Consejos de la UE
Publicaciones

no 23

Noviembre 2017

El tema de la consulta es:

El tema de la consulta es:

Seguridad alimentaria
Consulta pública sobre la evaluación REFIT de la
legislación de la UE sobre los productos fitosanitarios y los residuos de plaguicidas

Seguridad alimentaria
Consulta pública sobre la iniciativa de limitar el
consumo de grasas industriales trans en la
Unión Europea

13.11.2017 – 12.02.2018

17.11.2017 – 09.02.2018

El tema de la consulta es:

El tema de la consulta es:

Transportes
Sociedad digital
Consulta pública sobre los documentos electró- Consulta pública sobre Europeana (plataforma
digital de Europa en el ámbito del patrimonio
nicos para el transporte de mercancías
cultural)
25.10.2017 – 18.01.2018
17.10.2017 – 14.01.2018
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Consultas públicas de la Comisión Europea

Área de proyectos
europeos

El tema de la consulta es:

El tema de la consulta es:

Migración y Asilo
La ampliación del ámbito de aplicación del Sistema de Información de Visados (VIS) a fin de
incluir información sobre los visados de larga
duración y los documentos de residencia

Migración y Asilo
Modernizando la política europea común de
visados

Convocatorias
Convocatorias recientes
Convocatorias publicadas
anteriormente

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

24.11.2017 – 02.02.2018

17.11.2017 – 09.02.2018
El tema de la consulta es:

El tema de la consulta es:

Banca y finanzas
Banca y finanzas
Deberes de los inversores institucionales y los Consulta pública sobre la revisión de la Directigestores de activos en materia de sostenibilidad va relativa a la reutilización de la información
del sector público (Directiva ISP)
13.11.2017 – 22.01.2018
19.09.2017 – 12.12.2017

Agentes Contractuales

El tema de la consulta es:

Agentes Temporales

Medio ambiente
Ciudadanía de la UE y Libre circulación
Consulta pública sobre el comercio de marfil en Iniciativa sobre los documentos de identidad y
la UE
residencia

Prácticas
Voluntariado

Legislación Europea

15.09.2017 – 08.12.2017

Asuntos Generales

El tema de la consulta es:

Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca

Justicia y Derechos fundamentales
Consulta pública sobre el documento provisional de viaje de la UE (DPV UE)

Asuntos Económicos y
Financieros
Asuntos Exteriores

El tema de la consulta es:

12.09.2017- 05.12. 2017

12.09.2017- 05.12.2017

Mercado Interior e Industria

Documentos de interés
Asuntos Generales
Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo
Transportes, Telecomunicaciones y Energía
Parlamento Europeo
Defensor del Pueblo
Tribunal de Cuentas
Supervisor Europeo de
Protección de Datos

Consejos de la UE
Publicaciones
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Legislación Europea
Asuntos Generales
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Asuntos Económicos y
Financieros
Asuntos Exteriores
Mercado Interior e Industria

Documentos de interés

Empleo en la Unión Europea
Funcionarios
Secretarios/Personal de oficina

Administradores (AD 7)

Referencia
oposición:
EPSO/ASTSC/06/17
Secretarios y personal de oficina (SC1 y SC2)
(2017/C 377 A/01). Tras el desarrollo del correspondiente proceso selectivo se constituirá
una lista de reserva a partir de la cual las Instituciones Europeas contratarán a nuevos funcionarios en la categoría de Secretarios/ personal de
oficina (grupo de funciones AST-SC). Se ofertarán un total de 210 plazas para el grado SC1 y
123 plazas para el grado SC2.
Plazo de presentación de las candidaturas:
12 de diciembre de 2017 a las 12:00 horas del
mediodía, hora central europea (CET).
Ver convocatoria y candidaturas. AST-SC 1 y
AST-SC 2

Referencia oposición: EPSO/AD/339/17
Se precisan administradores (AD 7) para los
siguientes ámbitos: 1. Economía financiera
(precisa 55 candidatos); 2. Macroeconomía (se
requieren 32 candidatos).
Plazo de presentación de las candidaturas:
19/12/2017 (12 h del mediodía, hora central
europea).
Ver convocatoria; Inscripción economía financiera; Inscripción macroeconomía

Convocado «Erasmus for Officials» Las solicitudes habrán de enviarse a tramitacionend.ue@maec.es, adjuntando:
del 6 al 16 de marzo de 2018
Se trata de la primera edición del programa del - CV modelo Europass, tanto en inglés como
en castellano
próximo año, que contará con un plazo de presentación de solicitudes hasta el 10 de diciembre, este inclusive. Este programa, conocido - Carta de autorización del jefe superior jerárcomo el «Erasmus de la Administración Públiquico competente
ca», está destinado a empleados públicos de los
Estados miembros de la Unión Europea y con- Fecha límite: 10 de diciembre de 2017
siste en una estancia que engloba actividades
diversas como conferencias, visitas instituciona- Más información: Convocatoria; Solicitudes y
formularios
les o job shadowing.

Asuntos Generales
Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo
Transportes, Telecomunicaciones y Energía
Parlamento Europeo
Defensor del Pueblo
Tribunal de Cuentas
Supervisor Europeo de
Protección de Datos

Consejos de la UE
Publicaciones

no 23

Noviembre 2017

Expertos Nacionales Destacados
Agencia Europea para la Gestión
Operativa de Sistemas Informáticos de Gran Magnitud en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia (eu-LISA) en Tallinn (Estonia)

Agencia Europea para la Gestión
Operativa de Sistemas Informáticos de Gran Magnitud en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia (eu-LISA) en Tallinn (Estonia)

Protective Security Expert Referencia: eu Policy expert: IT systems for HOME af-LISA/17/SNE/4.1
fairs Referencia: eu-LISA/17/SNE/2.2
Plazo de solicitud de candidaturas: 15/12/2017
Plazo de solicitud de candidaturas: 17/01/2018
Puede consultar la convocatoria, solicitud y Puede consultar la convocatoria, solicitud y
autorización
autorización
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Asuntos Generales
Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo
Transportes, Telecomunicaciones y Energía

Empleo en la Unión Europea
Expertos Nacionales Destacados
Agencia EFCA

Agencia Europea de Sustancias y
Constitución de una bolsa de trabajo de Preparados Químicos (ECHA)
Expertos Nacionales
Plazo de solicitud: No hay fecha fin de presentación de candidaturas, aunque se reservan el
derecho de cerrar esta convocatoria cuando así
lo crean necesario.
Puede consultar la convocatoria

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

Agencia ENISA

Autoridad Europea de Seguridad

Los seleccionados serían asignados al “Core Alimentaria (EFSA) con sede en Parma.
Operations Department”.
Comisión de Servicios
Areas: secure infrastructure and services,
Plazo de solicitud: sin plazo de candidatura
data security and standardization, operaPuede consultar la convocatoria
tional security
Email: tramitacionend@ue.maec.es
Plazo de solicitud: 29/03/2018 (16:00h Hora
local griega)
Puede consultar la convocatoria

Single Resolution Board en Bruselas Delegación de la Unión Europea en
Jordania
8 vacantes. Ref.: SRB/SNE/2017/001
Plazo de presentación de candidaturas:
31/12/2017 (12:00h)
Se aconseja presentar las candidaturas antes del
día 22 de diciembre
Puede consultar la convocatoria

SNE «on Private Sector and Trade development expert» Referencia: Nº 2735 24
Plazo de presentación de candidaturas:
8/12/2017 (12.00 mediodía)
Puede consultar la convocatoria

Agencia Europea de Defensa (EDA) Agencia Europea de Defensa (EDA)
con sede en Bruselas
con sede en Bruselas
Project Officer Qualification, Test and SES/SESAR Experto Nacional Destacado
Evaluation, Standardisation
Grado y ámbito: AD10/AD11
Grado y ámbito: AD11
Plazo de solicitudes: 05/01/2018
Plazo de solicitudes: 20/12/2017
Puede consultar la convocatoria
Puede consultar la convocatoria

Parlamento Europeo
Defensor del Pueblo
Tribunal de Cuentas
Supervisor Europeo de
Protección de Datos

Consejos de la UE
Publicaciones

no 23

Noviembre 2017

Agentes Contractuales
Agencia Europea del Medicamento Agencia Europea de Defensa (EDA)
con sede en Bruselas
(EMA) con sede en Londres
Grupo de clasificación y ámbito: Contract Grupo de clasificación y ámbito: GFIV - Expost Audit Officer
Agents for temporary assignments
Plazo de solicitudes: Hasta el 4 de diciembre de
Plazo de solicitudes: Abierto permanentemente
2017
Más información: enlace
Más información: enlace
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Comisión
Europea
instituciones

y

otras Comisión Europea - Centro Común
de Investigación de la Comisión
Grupo de clasificación y ámbito: GFII/GFIII/ Europea. En sus distintas sedes.

Empleo en la Unión
Europea

GFIV - Ámbitos generalistas: Administración, 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 Europea se reserva el derecho de su cierre en cualquier momento, pero se advertiría de ello a los
candidatos con un mes de antelación.

Funcionarios

Más información: enlace y enlace.

Expertos Nacionales

Agencias Ejecutivas de la Comisión Agencias Ejecutivas de la Comisión
Europea
Europea

Convocatorias publicadas
anteriormente

Concursos y Premios
Consultas públicas

Agentes Contractuales

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

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

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

Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca

Más información: enlace.

Más información: enlace

Asuntos Económicos y
Financieros

Agencia Europea de Defensa (EDA) Agencia Europea de Defensa (EDA)

Agentes Temporales
Prácticas
Voluntariado

Legislación Europea
Asuntos Generales

Documentos de interés

con sede en Bruselas
Grupo de clasificación y ámbito: GFIII - Facility Management Assistant
Plazo de solicitudes: Hasta el 4 de diciembre de
2017

con sede en Bruselas
Grupo de clasificación y ámbito: GFIV - Project Officer Defence Data Analysis
Plazo de solicitudes: Hasta el 4 de diciembre de
2017

Asuntos Generales

Más información: enlace

Más información: enlace

Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo

Agencia Europea de Defensa (EDA) Agencia Europea de Medio Amcon sede en Bruselas
biente (EEA) con sede en Copenhague

Asuntos Exteriores
Mercado Interior e Industria

Transportes, Telecomunicaciones y Energía

Defensor del Pueblo

Grupo de clasificación y ámbito: GFIV - Procurement and Contracting Officer
Plazo de solicitudes: Hasta el 11 de diciembre de
2017

Tribunal de Cuentas

Más información: enlace

Parlamento Europeo

Más información: enlace

Supervisor Europeo de
Protección de Datos

Consejos de la UE
Publicaciones

no 23

Noviembre 2017

Grupo de clasificación y ámbito: GFIV - Project Manager – Biodiversity information
management
Plazo de solicitudes: Hasta el 18 de diciembre de
2017

Agencia Europea de Medio Am- Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA) con sede en Copenhague
biente (EEA) con sede en Copenhague
Grupo de clasificación y ámbito: GFIV - Project
Manager – E-reporting on climate and energy
Plazo de solicitudes: Hasta el 18 de diciembre de
2017
Más información: enlace

Grupo de clasificación y ámbito: GFIV - Project Manager – E-reporting and data flows
Plazo de solicitudes: Hasta el 18 de diciembre de
2017
Más información: enlace
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Empleo en la Unión Europea
Agentes Contractuales
Instituciones y Agencias de la UE
Varios ámbitos y grupos de clasificación
1. Finanzas (GFII – GFIII – GFIV). Más
información: enlace.
2. Gestión de proyectos y programas
(GFIII – GFIV) Más información: enlace.
3. Recursos Humanos y Administración
(GFII – GFIII – GFIV) Más información:
enlace.
4. Comunicación (GFIII – GFIV) Más información: enlace.
5. Tecnologías de la Información y la comunicación (GFIII – GFIV) Más información: enlace.
6. Asuntos Políticos/Políticas de la UE
(GFIII – GFIV) Más información: enlace.
7. Derecho (GFIII – GFIV) Más información:
enlace.

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

Autoridad Europea de Seguridad Autoridad Europea de Seguridad
Aérea (EASA) con sede en Colonia
Aérea (EASA) con sede en Colonia
Grupo de clasificación y ámbito: GFIII - Applicant Services Assistant
Plazo de solicitudes: Hasta el 22 de diciembre de
2017

Grupo de clasificación y ámbito: GFIII - Procurement Assistant
Plazo de solicitudes: Hasta el 22 de diciembre de
2017

Más información: enlace y vacantes

Más información: enlace y vacantes

Autoridad Europea de Seguridad Autoridad Europea de Seguridad
Aérea (EASA) con sede en Colonia
Aérea (EASA) con sede en Colonia
Grupo de clasificación y ámbito: GFIII - Finance Assistant
Plazo de solicitudes: Hasta el 22 de diciembre de
2017

Grupo de clasificación y ámbito: GFIII - Human Resources Assistant
Plazo de solicitudes: Hasta el 22 de diciembre de
2017

Más información: enlace

Más información: enlace y vacantes

Autoridad Europea de Seguridad Autoridad Europea de Seguridad
Aérea (EASA) con sede en Colonia
Aérea (EASA) con sede en Colonia
Grupo de clasificación y ámbito: GFIV - Business Intelligence Officer
Plazo de solicitudes: Hasta el 22 de diciembre de
2017

Grupo de clasificación y ámbito. GFIV - Human Resources Officer
Plazo de solicitudes: Hasta el 22 de diciembre de
2017

Más información: enlace y vacantes

Más información: enlace y vacantes

Agencia Europea de Seguridad Agencia Fusión para la Energia (F4E)
con sede en Barcelona o Caradache
Marítima (EMSA) con sede en Lisboa
Grupo de clasificación y ámbito: Data quality
officer for Frontex.
Plazo de solicitudes: Hasta el 15 de diciembre de
2017
Más información: enlace

Grupo de clasificación y ámbito: GFIV - Project Performance Manager
Plazo de solicitudes: Hasta el 13 de diciembre de
2017
Más información: enlace
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Agentes Contractuales
Autoridad Europea de Valores y Fundación Europea para la mejora
Mercados (ESMA) con sede en París
de las condiciones de vida y trabaGrupo de clasificación y ámbito: GFIV –TIC jo (EUROFOUND) con sede en Dublin
Officer
Grupo de clasificación y ámbito: GFII – AsisPlazo de solicitudes: Prorrogado hasta el 7 de tente de Apoyo Administrativo
diciembre 2017
Plazo de solicitudes: Hasta el 11 de diciembre de
2017
Más información: enlace
Más información: enlace

Centro de Traducción de Lenguas Oficina Europea de Policía
(CDT) con sede en Luxemburgo
(EUROPOL) con sede en La Haya

Agentes Temporales

Grupo de clasificación y ámbito: GFII – Grupo de clasificación y ámbito: GFIV - Senior
Técnicos de apoyo a la traducción
Agent – Testing
Plazo de solicitudes: Prorrogado hasta el 21 de Plazo de solicitudes: Hasta el 15 de enero de
diciembre 2017
2018

Prácticas

Más información: enlace

Expertos Nacionales
Agentes Contractuales

Más información: enlace

Voluntariado

Legislación Europea

Agentes Temporales

Asuntos Generales
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Asuntos Económicos y
Financieros
Asuntos Exteriores
Mercado Interior e Industria

Documentos de interés
Asuntos Generales
Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo
Transportes, Telecomunicaciones y Energía
Parlamento Europeo
Defensor del Pueblo

Comisión Europea – Dirección Ge- Tribunal de Cuentas con sede en Luxemneral de Recursos Humanos y Se- burgo
Grado y ámbito: AD5 – Traductores Español
guridad con sede en Bruselas
Plazo de solicitudes: Hasta el 11 de diciembre de
Grado y ámbito: AD8 - Administrador
2017
Plazo de solicitudes: Hasta el 14 de diciembre de
Más información: enlace
2017
Más información: enlace

Tribunal de Cuentas con sede en Luxem- Oficina de Propiedad Intelectual
burgo
de la Unión Europea (OPIUE) con sede
Grado y ámbito: AD7/AD8/AD9 – Comunicación
Plazo de solicitudes: Hasta el 15 de diciembre de
2017
Más información: enlace

Tribunal de Cuentas
Supervisor Europeo de
Protección de Datos

Consejos de la UE
Publicaciones

no 23

Noviembre 2017

en Alicante
Grupo de funciones y grado: AD 15 - Director
Ejecutivo de la OPIUE (M/F)
Plazo para la presentación de las solicitudes:
Hasta el 11 de enero de 2018
Más información: enlace

Agencia Ejecutiva para la Innova- Agencia Ejecutiva de Consumidoción y las Redes (INEA) con sede en res, salud y alimentación (CHAFEA)
Bruselas
Grado y ámbito: AD5 - Project Management
Coordinator H2020 Transport
Plazo de solicitudes: Hasta el 8 de diciembre de
2017

con sede en Luxemburgo
Grado y ámbito: AD5 - Team Leader – Finance Officer
Plazo de solicitudes: Hasta el 8 de enero de
2017

Más información: enlace

Más información: enlace

34

Boletín
CASTILLA-LA MANCHA
REGIÓN DE EUROPA

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

Concursos y Premios

Empleo en la Unión Europea
Agentes Temporales
Agencia del GNSS Europeo (GSA) Agencia Europea de Defensa (EDA)
con sede en Praga
Grado y ámbito: AD13 - Chief operating
Officer.
Plazo de solicitudes: Hasta el 15 de enero de
2018

con sede en Bruselas
Grado y ámbito: AD14 - Cooperation Planning & Support Director
Plazo de solicitudes: Hasta el 20 de diciembre de
2017

Más información: enlace

Más información: enlace

Consultas públicas
Empleo en la Unión
Europea

Agencia Europea de Defensa (EDA) Agencia Europea de la guardia de
con sede en Bruselas
fronteras (FRONTEX) con sede en Varsovia

Agentes Contractuales

Grado y ámbito: AD10 - Project Officer Optronics Technologies
Plazo de solicitudes: Hasta el 5 de enero de
2018

Grado y ámbito: AD6/AD7 - Coordinating
Officer
Plazo de solicitudes: Hasta el 31 de enero de
2018

Agentes Temporales

Más información: enlace

Más información: enlace

Funcionarios
Expertos Nacionales

Prácticas
Voluntariado

Legislación Europea
Asuntos Generales
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Asuntos Económicos y
Financieros

Agencia Europea de la guardia de Agencia Europea de la guardia de
fronteras (FRONTEX) con sede en fronteras (FRONTEX) con sede en Varsovia
Varsovia
Grado y ámbito: AD6/AD7 - Coordinating
Officer
Plazo de solicitudes: Hasta el 31 de enero de
2018

Grado y ámbito: AD8 - Senior Liaison Officer (to EU Member States - 6 posts)
Plazo de solicitudes: Hasta el 7 de diciembre de
2017
Más información: enlace

Más información: enlace

Asuntos Exteriores
Mercado Interior e Industria

Documentos de interés
Asuntos Generales
Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo
Transportes, Telecomunicaciones y Energía
Parlamento Europeo

Agencia Europea de la guardia de Agencia Europea del Medicamento
fronteras (FRONTEX) con sede en Varsovia (EMA) con sede actual en Londres (próximo
Grado y ámbito: AD8 - Senior HR Officer
(Learning & Development)
Plazo de solicitudes: Hasta el 8 de diciembre de
2017
Más información: enlace

traslado a Ámsterdam)
Grado y ámbito: AD8 - Scientific Administrator, Veterinary Pharmaceutical Medicines Efficacy,Veterinary Medicines
Plazo de solicitudes: Hasta el 18 de diciembre de
2017
Más información: enlace

Defensor del Pueblo
Tribunal de Cuentas
Supervisor Europeo de
Protección de Datos

Consejos de la UE
Publicaciones

Agencia Europea del Medicamento Agencia Europea para la gestión
(EMA) con sede actual en Londres (próximo operativa de sistemas informáticos
traslado a Ámsterdam)
de gran magnitud en el espacio de
Grado y ámbito: AD8 - Scientific Adminis- libertad, seguridad y justicia (EUtrator, Veterinary Biologicals / Novel TheLISA) con sede en Tallin
rapies,Veterinary Medicines
Plazo de solicitudes: Hasta el 18 de diciembre de Grado y ámbito: AD5 – Procurement Officer
Plazo de solicitudes: Hasta el 14 de diciembre de
2017
2017
Más información: enlace
Más información: enlace
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Empleo en la Unión Europea
Agentes Temporales
Agencia Europea para la gestión
operativa de sistemas informáticos
de gran magnitud en el espacio de
libertad, seguridad y justicia (EULISA) con sede en Tallin

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

Grado y ámbito: AST4 - Finance and Budget
Assistant
Plazo de solicitudes: Hasta el 14 de diciembre de
2017

Grado y ámbito: AD7 - Finance and Budget
Officer
Plazo de solicitudes: Hasta el 14 de diciembre de
2017

Más información: enlace

Más información: enlace

Agencia Fusión para la Energia (F4E) Autoridad Europea de Seguridad
con sede en Barcelona o Caradache
Alimentaria (EFSA) con sede en Parma
Grado y ámbito: AD6 - Lead Project Performance Manager
Plazo de solicitudes: Hasta el 13 de diciembre de
2017

Grado y ámbito: AD6 – Responsible Científico
Plazo de solicitudes: Hasta el 3 de enero de
2018

Más información: enlace

Más información: enlace

Autoridad Europea de Seguridad Autoridad Europea de Seguridad
Alimentaria (EFSA) con sede en Parma
Alimentaria (EFSA) con sede en Parma
Grado y ámbito: AD6 - Funcionario científico en salud y bienestar de los animales
Plazo de solicitudes: Hasta el 10 de diciembre de
2017

Grado y ámbito: AD6 - Funcionario científico en fitosanidad
Plazo de solicitudes: Hasta el 10 de diciembre de
2017

Más información: enlace

Más información: enlace

Documentos de interés
Asuntos Generales
Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo
Transportes, Telecomunicaciones y Energía
Parlamento Europeo
Defensor del Pueblo

Autoridad Europea de Valores y Autoridad Europea de Valores y
Mercados (ESMA) con sede en París
Mercados (ESMA) con sede en París
Grado y ámbito: AD7 - Senior Policy Officer
(CCP risk expert profile)
Plazo de solicitudes: Prorrogado hasta el 10 de
diciembre de 2017

Grado y ámbito: AD7 - Senior Policy Officer
(CCP policy profile)
Plazo de solicitudes: Prorrogado hasta el 10 de
diciembre de 2017

Más información: enlace

Más información: enlace

Tribunal de Cuentas
Supervisor Europeo de
Protección de Datos

Consejos de la UE
Publicaciones

Fundación Europea de Formación Instituto Europeo de Igualdad de
(ETF) con sede en Turín
Género (EIGE) con sede en Vilnius
Grado y ámbito: AD7 – Especialistas en Educación y Formación Profesional
Plazo de solicitudes: Hasta el 15 de diciembre de
2017
Más información: enlace y solicitud
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Grado y ámbito: AD5 - Statistics officer
Plazo de solicitudes: Hasta el 5 de enero de
2018
Más información: enlace
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Empleo en la Unión Europea
Agentes Temporales
Junta única de Resolución Bancaria Junta única de Resolución Bancaria
(SBR) con sede en Luxemburgo
(SBR) con sede en Luxemburgo
Grado y ámbito: AD8 - Senior Bank Resolution Expert
Plazo de solicitudes: Hasta el 15 de enero de
2018

Grado y ámbito: AD8 – Senior Financial
Expert
Plazo de solicitudes: Hasta el 15 de enero de
2018

Más información: enlace

Más información: enlace

Junta única de Resolución Bancaria Junta única de Resolución Bancaria
(SBR) con sede en Luxemburgo
(SBR) con sede en Luxemburgo
Grado y ámbito: AD8 – Senior Financial
Stability Expert
Plazo de solicitudes: Hasta el 15 de enero de
2018

Grado y ámbito: AD10 – Head of Unit Corporate Services and ICT
Plazo de solicitudes: Hasta el 8 de enero de
2017

Más información: enlace

Más información: enlace

Oficina Europea de Apoyo al Asilo Oficina Europea de Apoyo al Asilo
(EASO) con sede en La Valeta
(EASO) con sede en La Valeta
Grado y ámbito: AD7 - Responsable – SecGrado y ámbito: AST4-Asistente TIC
Plazo de solicitudes: Hasta el 4 de enero de ción de apoyo ejecutivo
Plazo de solicitudes: Hasta el 4 de enero de
2018
2018
Más información: enlace
Más información: enlace

Asuntos Económicos y
Financieros

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

Asuntos Exteriores

Documentos de interés

Grado y ámbito: AD5 - Agente Auxiliar en
materia de asilo (Reglamento de Dublín)
Plazo de solicitudes: Hasta el 13 de diciembre de
2017

Grado y ámbito: AD5 - Responsable de Apoyo Ejecutivo
Plazo de solicitudes: Hasta el 11 de diciembre de
2017

Asuntos Generales

Más información: enlace

Más información: enlace

Mercado Interior e Industria

Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo
Transportes, Telecomunicaciones y Energía
Parlamento Europeo
Defensor del Pueblo
Tribunal de Cuentas
Supervisor Europeo de
Protección de Datos

Consejos de la UE
Publicaciones

Oficina Europea de Policía Unidad de Cooperación Judicial de
la Unión Europea (EUROJUST) con
(EUROPOL) con sede en La Haya
Grado y ámbito: AD7 - Senior Specialist Decryption Expert in the European Cybercrime Centre
Plazo de solicitudes: Hasta el 8 de enero de
2018

sede en La Haya
Grado y ámbito: AST3- Judicial Cooperation
Assistant
Plazo de solicitudes: Hasta el 18 de diciembre de
2017

Más información: enlace

Más información: enlace

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

sede en La Haya

Grado y ámbito: AST3 - HR Officer
Grado y ámbito: AD7 – ICT Manager
Plazo de solicitudes: Hasta el 18 de diciembre de Plazo de solicitudes: Hasta el 8 de enero de
2017
2017
Más información: enlace
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Más información: enlace
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Prácticas en Instituciones y Organismos de la UE
Banco Central Europeo en Frankfurt

Banco Europeo de Inversiones en

Prácticas retribuidas por un periodo de 3 a 6
meses (con posibilidad de prórroga excepcional
hasta un máximo de 12 meses)
Plazo de solicitudes: Se ofertan posibilidades
individualizadas. En cada una de ellas se establece un plazo específico
Más información: enlace

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

Servicio Europeo de Acción Centro Común de Investigación de
Exterior en diversas Delegaciones la Comisión Europea
Prácticas no retribuidas en Delegaciones de la Prácticas retribuidas por un periodo de 3 a 5
UE en terceros países
meses
Plazo de solicitudes: Se ofertan posibilidades
Plazo de solicitudes: No hay plazo
individualizadas. En cada una de ellas se estableMás información: enlace
ce un plazo específico
Presentación de solicitudes: Directamente a
Más información: enlace
cada Delegación

Tribunal

de

Cuentas

Europeo

en Luxemburgo
Prácticas retribuidas por un periodo de 3,4 o 5
meses
Plazo de solicitudes: Hasta el 31 de enero de
2018
Más información: enlace y solicitud

Asuntos Exteriores
Mercado Interior e Industria

Documentos de interés
Asuntos Generales
Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo
Transportes, Telecomunicaciones y Energía
Parlamento Europeo
Defensor del Pueblo
Tribunal de Cuentas
Supervisor Europeo de
Protección de Datos

Consejos de la UE
Publicaciones

Prácticas en Agencias Descentralizadas
Agencia de los Sistemas Mundiales Agencia Europea de Seguridad de
de Navegación por Satélite Redes e Información (ENISA) con sede
en Heraklion
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 establece un plazo específico

Noviembre 2017

Más información: enlace

Más información: enlace

Agencia Europea para la coopera- Oficina Europea de Policía
ción de los reguladores energéticos (EUROPOL) con sede en La Haya
(ACER) con sede en Ljubljana
Prácticas retribuidas por un periodo de 6 meses
Plazo de solicitudes abierto de forma perma- Plazo de solicitudes: Se ofertan posibilidades
nente
individualizadas. En cada una de ellas se establece un plazo específico
Más información: enlace
Solicitudes: enlace

no 23

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
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Empleo en la Unión Europea
Prácticas en Agencias Descentralizadas
Autoridad Europea de Valores y Unidad de Cooperación Judicial de
Mercados (ESMA) con sede en Paris
la UE (EUROJUST) con sede en La Haya
Prácticas en el área Jurídica
Plazo de solicitudes abierto de forma permanente
Más información:
Prácticas en el área de Mercados Financieros
Prácticas en el área Jurídica
Prácticas en el área de contabilidad, Recursos
Humanos, Comunicación etc…

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

Centro Europeo para la prevención Agencia Europea de Seguridad
y control de enfermedades (ECDC) Marítima con sede en Lisboa
con sede en Estocolmo
Practicas retribuidas en 2018

Prácticas retribuidas por un período de 3 a 6
meses desde marzo de 2018

Más información: enlace

Plazo de solicitudes: hasta 15 de enero 2017

Prácticas

Más información: enlace

Voluntariado

Legislación Europea
Asuntos Generales
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Asuntos Económicos y
Financieros
Asuntos Exteriores

Agencia Europea de Sustancias y Agencia Europea de Sustancias y
Preparados Químicos (ECHA) con Preparados Químicos (ECHA) con
sede en Helsinki
Practicas retribuidas en 2018 con destino en
Unidad B1 - Committees Secretariat
Plazo de solicitudes: Hasta el 17 de diciembre de
2017
Más información: enlace

Más información: enlace

Mercado Interior e Industria

Documentos de interés
Asuntos Generales
Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo
Transportes, Telecomunicaciones y Energía
Parlamento Europeo
Defensor del Pueblo
Tribunal de Cuentas
Supervisor Europeo de
Protección de Datos

Consejos de la UE
Publicaciones

sede en Helsinki
Practicas retribuidas en 2018 con destino en
Unidad C2 - Substance Identification and
Data Sharing
Plazo de solicitudes: Hasta el 17 de diciembre de
2017

Agencia Europea de Sustancias y Agencia Europea de Sustancias y
Preparados Químicos (ECHA) con Preparados Químicos (ECHA) con
sede en Helsinki
Practicas retribuidas en 2018 con destino en
Unidad C3 - Computational Assessment
and Dissemination
Plazo de solicitudes: Hasta el 17 de diciembre de
2017

sede en Helsinki
Practicas retribuidas en 2018 con destino en
Unidad D1 - Biocides Assessment
Plazo de solicitudes: Hasta el 17 de diciembre de
2017
Más información: enlace

Más información: enlace

Agencia Europea de Sustancias y Agencia Europea de Sustancias y
Preparados Químicos (ECHA) con Preparados Químicos (ECHA) con
sede en Helsinki
Practicas retribuidas en 2018 con destino en
Unidad D3 - Risk Management Implementation
Plazo de solicitudes: Hasta el 17 de diciembre de
2017

sede en Helsinki
Practicas retribuidas en 2018 con destino en
Evaluation Units ( I – III )
Plazo de solicitudes: Hasta el 17 de diciembre de
2017
Más información: enlace

Más información: enlace
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Legislación Europea

Empleo en la Unión Europea
Prácticas en Agencias Descentralizadas
Agencia Europea de Sustancias y Agencia Europea de Sustancias y
Preparados Químicos (ECHA) con Preparados Químicos (ECHA) con
sede en Helsinki
Practicas retribuidas en 2018 con destino en
Unidades I1, I2 e I3. Information Systems
Plazo de solicitudes: Hasta el 11 de diciembre de
2017

sede en Helsinki
Practicas retribuidas en 2018 con destino en
Unidad R2 - Human Resources
Plazo de solicitudes: Hasta el 17 de diciembre de
2017

Más información: enlace

Más información: enlace

Agencia Europea de Sustancias y Agencia Europea para la gestión
Preparados Químicos (ECHA) con operativa de sistemas informáticos
sede en Helsinki
de gran magnitud en el espacio de
Practicas retribuidas en 2018 con destino en libertad, seguridad y justicia (EUUnidad R3 - Corporate Services Unit
LISA) con sede Tallin
Plazo de solicitudes: Hasta el 11 de diciembre de
Prácticas retribuidas desde febrero 2018 en área
2017
de Seguridad
Más información: enlace
Plazo de solicitudes: Hasta el 8 de enero de
2018
Más información: enlace

Asuntos Generales
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Asuntos Económicos y
Financieros
Asuntos Exteriores
Mercado Interior e Industria

Documentos de interés
Asuntos Generales
Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo
Transportes, Telecomunicaciones y Energía
Parlamento Europeo
Defensor del Pueblo
Tribunal de Cuentas
Supervisor Europeo de
Protección de Datos

Consejos de la UE
Publicaciones

Organización Europea para la In- Agencia Europea para la gestión
vestigación Nuclear (CERN)
operativa de sistemas informáticos
Se convocan becas de posgrado para graduados de gran magnitud en el espacio de
y licenciados en Ingeniería Civil, Controles y libertad, seguridad y justicia (EUAdquisición de Datos, Electricidad, Electro Mecánica, Electrónica, Salud, Seguridad y Medio LISA) con sede Tallin
Ambiente, Tecnologías de la Información, Ciencia de Materiales e Ingeniería de Superficies,
Mecánica, Física, Soporte y Administración.
Se establecen dos categorías: Senior para alumnos de doctorado o candidatos que posean de 4
a 10 años de experiencia profesional; y las Junior para licenciados o graduados con menos de
4 años de experiencia. Habrá de enviarse el
currículum, las publicaciones más relevantes,
fotocopia del expediente académico y tres cartas de recomendación.
La beca será de seis a 36 meses, con una retribución entre los 4.446,56 € y 6.855,36 € mensuales y cubrirá los gastos de viaje a Suiza, así
como una ayuda para la instalación en el país.
Cabe solicitar un subsidio por hijo para aquellos
que tengan familia a cargo.
Fecha límite de envío de solicitudes: 5 de marzo
de 2018

Prácticas retribuidas desde 16 de marzo de
2018 en área de Comunicación
Plazo de solicitudes: Hasta el 30 de enero de
2018
Más información: enlace

Más información: solicitud
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Legislación Europea
Asuntos Generales
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca

Empleo en la Unión Europea
Voluntariado
Cuerpo Europeo de Solidaridad
El Cuerpo Europeo de Solidaridad es una nueva
iniciativa de la Unión Europea cuyo objetivo es
crear oportunidades para que los jóvenes trabajen como voluntarios o colaboren en proyectos
—en sus propios países o en el extranjero—
que beneficien a comunidades y ciudadanos de
toda Europa. Los jóvenes que participen en el
Cuerpo Europeo de Solidaridad aceptarán y
defenderán sus objetivos y principios. Podrán
inscribirse personas de 17 años (que tendrán
que haber cumplido los 18 para la fecha de
inicio del proyecto) a 30 años. Tras un sencillo
proceso de inscripción, se realiza la selección de
los participantes, que podrán incorporarse a una
amplia gama de proyectos relacionados. Los
proyectos tendrán una duración comprendida
entre dos meses y un año y, por lo general, se
desarrollarán dentro de los Estados miembros
de la Unión Europea.
Plazo: A partir del 9 de marzo de 2017 las
organizaciones acreditadas pueden utilizar la
base de datos de jóvenes interesados en participar.
Más información: enlace

Asuntos Económicos y
Financieros
Asuntos Exteriores
Mercado Interior e Industria

Documentos de interés
Asuntos Generales
Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo
Transportes, Telecomunicaciones y Energía
Parlamento Europeo
Defensor del Pueblo
Tribunal de Cuentas
Supervisor Europeo de
Protección de Datos

Consejos de la UE
Publicaciones
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Legislación Europea
Asuntos Generales
Reglamento Delegado (UE) 2017/2016 de la
Comisión, de 29 de agosto de 2017, por el que
se modifica el Reglamento Delegado (UE)
2015/2195 de la Comisión, que complementa el
Reglamento (UE) n.° 1304/2013 del Parlamento
Europeo y del Consejo, relativo al Fondo Social
Europeo, en lo que respecta a la definición de
baremos estándar de costes unitarios e importes a tanto alzado para el reembolso de gastos a
los Estados miembros por parte de la Comisión
Decisión (UE, Euratom) 2017/1998 del Consejo,
de 6 de noviembre de 2017, por la que se nombra a un miembro del Comité Económico y
Social Europeo, propuesto por el Reino de España

Reglamento (UE) 2017/1954 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de
2017, de modificación del Reglamento (CE) n.°
1030/2002 del Consejo por el que se establece
un modelo uniforme de permiso de residencia
para nacionales de terceros países
Reglamento Delegado (UE) 2017/2056 de la
Comisión, de 22 de agosto de 2017, por el que
se modifica el Reglamento Delegado (UE) n.°
522/2014, por el que se completa el Reglamento
(UE) n.° 1301/2013 del Parlamento Europeo y
del Consejo en lo que respecta a las normas
detalladas sobre los principios para la selección
y gestión de acciones innovadoras de desarrollo
urbano sostenible que vayan a recibir ayudas del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Agentes Temporales
Prácticas
Voluntariado

Legislación Europea
Asuntos Generales
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Asuntos Económicos y
Financieros
Asuntos Exteriores
Mercado Interior e Industria

Agricultura, Medio Ambiente, Ganadería y Pesca
Reglamento (UE) 2017/2092 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 15 de noviembre de
2017, por el que se modifica el Reglamento (UE)
n.° 1380/2013 sobre la política pesquera común
Reglamento (UE) 2017/2158 de la Comisión, de
20 de noviembre de 2017, por el que se establecen medidas de mitigación y niveles de referencia para reducir la presencia de acrilamida en los
alimentos

Decisión (UE) 2017/2104 del Consejo, de 6 de
noviembre de 2017, relativa a la posición que
debe adoptarse, en nombre de la Unión Europea en el seno del Grupo de Trabajo sobre
Normas de Calidad Agrícolas de la Comisión
Económica para Europa de las Naciones Unidas
(GT.7 de la CEPE/ONU), en relación con las
propuestas relativas a las normas de calidad
aplicables a las frutas y hortalizas

Documentos de interés
Asuntos Generales
Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo
Transportes, Telecomunicaciones y Energía
Parlamento Europeo
Defensor del Pueblo
Tribunal de Cuentas
Supervisor Europeo de
Protección de Datos

Consejos de la UE
Publicaciones
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Asuntos Económicos y Financieros
Reglamento (UE) 2017/1991 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de
2017, por el que se modifica el Reglamento (UE)
n.o 345/2013, sobre los fondos de capital riesgo
europeos, y el Reglamento (UE) n.o 346/2013,
sobre los fondos de emprendimiento social
europeos

Reglamento (UE) 2017/2095 del Banco Central
Europeo, de 3 de noviembre de 2017, por el
que se modifica el Reglamento (CE) n.°
2157/1999 sobre las competencias del Banco
Central Europeo para imponer sanciones

Reglamento (UE) 2017/2094 del Banco Central
Europeo, de 3 de noviembre de 2017, por el
que se modifica el Reglamento (UE) n.°
795/2014 sobre los requisitos de vigilancia de
los sistemas de pago de importancia sistémica
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Legislación Europea
Asuntos Generales
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Asuntos Económicos y
Financieros

Legislación Europea
Asuntos Exteriores
Decisión (UE) 2017/2084 del Consejo, de 6 de
noviembre de 2017, relativa a la firma, en nombre de la Unión, del Acuerdo entre la Unión
Europea y Barbados por el que se modifica el
Acuerdo entre la Comunidad Europea y Barbados sobre exención de visados para estancias de
corta duración
Decisión (UE) 2017/2083 del Consejo, de 6 de
noviembre de 2017, relativa a la firma, en nombre de la Unión, del Acuerdo entre la Unión
Europea y Antigua y Barbuda por el que se modifica el Acuerdo entre la Comunidad Europea y
Antigua y Barbuda sobre exención de visados
para estancias de corta duración

Reglamento (UE) 2017/2061 del Consejo, de 13
de noviembre de 2017, por el que se modifica el
Reglamento (CE) n.° 2580/2001 sobre medidas
restrictivas específicas dirigidas a determinadas
personas y entidades con el fin de luchar contra
el terrorismo
Reglamento (UE) 2017/2062 del Consejo, de 13
de noviembre de 2017, por el que se modifica el
Reglamento (UE) 2017/1509 sobre la aplicación
de medidas restrictivas contra la República Popular Democrática de Corea

Reglamento (UE) 2017/2063 del Consejo, de 13
de noviembre de 2017, relativo a medidas restrictivas habida cuenta de la situación en VeneDecisión (UE) 2017/2060 del Consejo, de 6 de zuela
noviembre de 2017, relativa a la celebración, en
nombre de la Unión Europea y sus Estados Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2006 de la
miembros, del Tercer Protocolo adicional al Comisión, de 8 de noviembre de 2017, por el
Acuerdo por el que se establece una asociación que se modifica el Reglamento (UE) 2016/44 del
entre la Comunidad Europea y sus Estados Consejo relativo a las medidas restrictivas en
miembros, por una parte, y la República de
vista de la situación existente en Libia
Chile, por otra, para tener en cuenta la adhesión de la República de Croacia a la Unión Europea

Mercado Interior e Industria

Asuntos Exteriores
Mercado Interior e Industria

Documentos de interés
Asuntos Generales
Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo
Transportes, Telecomunicaciones y Energía
Parlamento Europeo
Defensor del Pueblo
Tribunal de Cuentas
Supervisor Europeo de
Protección de Datos

Consejos de la UE

Reglamento Delegado (UE) 2017/2055 de la
Comisión, de 23 de junio de 2017, por el que se
completa la Directiva (UE) 2015/2366 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a
las normas técnicas de regulación para la cooperación y el intercambio de información entre las
autoridades competentes en relación con el
ejercicio del derecho de establecimiento y la
libertad de prestación de servicios de las entidades de pago

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2015 de la
Comisión, de 9 de noviembre de 2017, por el
que se establece información técnica para el
cálculo de las provisiones técnicas y los fondos
propios básicos a efectos de la presentación de
información con fecha de referencia comprendida entre el 30 de septiembre de 2017 y el 30 de
diciembre de 2017 de conformidad con la Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo, sobre el acceso a la actividad de
seguro y de reaseguro y su ejercicio

Directiva (UE) 2017/2102 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de noviembre de
2017, por la que se modifica la Directiva
2011/65/UE sobre restricciones a la utilización
de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos

Publicaciones

no 23

Noviembre 2017

43

Boletín
CASTILLA-LA MANCHA
REGIÓN DE EUROPA

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

Documentos de interés
Asuntos Generales
Comunicación 2017/ C346/08 – «Comunicación
de la Comisión sobre los tipos de interés actuales a efectos de recuperación de ayudas estatales y los tipos de referencia/actualización para
los 28 Estados miembros aplicables a partir del
1 de noviembre de 2017»

Concursos y Premios
Consultas públicas
Empleo en la Unión
Europea
Funcionarios

Empresas, Empleo, Política Social, Sanidad y Consumo
Informe final sobre la Cumbre social en favor Informe sobre los perfiles sanitarios nacionales
del empleo justo y el crecimiento
de los 28 Estados miembros

Expertos Nacionales
Agentes Contractuales

Transportes, Telecomunicaciones y Energía

Agentes Temporales
Prácticas
Voluntariado

Legislación Europea
Asuntos Generales
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Asuntos Económicos y
Financieros
Asuntos Exteriores

Tercer informe sobre el Estado de la Unión de
la Energía

Parlamento Europeo
Protección del Consumidor en los Servicios de
Utilidad Pública

Defensor del Pueblo

Mercado Interior e Industria

Documentos de interés

Informe de la actividad anual del año 2016

Asuntos Generales
Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo
Transportes, Telecomunicaciones y Energía
Parlamento Europeo
Defensor del Pueblo
Tribunal de Cuentas
Supervisor Europeo de
Protección de Datos

Consejos de la UE
Publicaciones

Tribunal de Cuentas
Informe Especial nº 15/2017 - «Las condiciones Informe Especial nº 17/2017 – «La intervención
ex ante y la reserva de eficacia en el ámbito de de la Comisión en la crisis financiera griega»
la cohesión: instrumentos innovadores pero
todavía no eficaces»
Informe Especial nº 16/2017 - «Programación de
desarrollo rural: hace falta menos complejidad y
más orientación a los resultados»

Supervisor Europeo de Protección de Datos
2017/C386/06 «Resumen del Dictamen del
Supervisor Europeo de Protección de Datos
sobre la propuesta de un Reglamento relativo a
eu-LISA»
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Legislación Europea
Asuntos Generales
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Asuntos Económicos y
Financieros
Asuntos Exteriores
Mercado Interior e Industria

Consejos de la Unión Europea
Acceso a conclusiones
3571. Consejo de Agricultura y Pesca. Bruselas,
6 de noviembre de 2017
3572. Consejo de Asuntos Económicos y Financieros. Bruselas, 7 de noviembre de 2017
3573. Consejo de Asuntos Exteriores. Comercio. Bruselas, 10 de noviembre de 2017
3574. Consejo de Asuntos Exteriores (incluidas
las cuestiones de Defensa). Bruselas, 13 de noviembre de 2017
3575. Consejo de Asuntos Generales. Cohesión. Bruselas, 15 de noviembre de 2017
3576. Consejo de Asuntos Económicos y Financieros. Presupuesto. Bruselas, 17 de noviembre
de 2017
3577. Consejo de Educación, Juventud, Cultura
y Deporte. Bruselas, 20 y 21 de noviembre de
2017
3578. Consejo de Asuntos Generales. Bruselas,
20 de noviembre de 2017
3579. Consejo de Asuntos Generales (Art. 50).
Bruselas, 20 de noviembre de 2017
3580. Consejo de Competitividad. Bruselas, 30
de noviembre y 1 de diciembre de 2017

Documentos de interés
Asuntos Generales
Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo
Transportes, Telecomunicaciones y Energía
Parlamento Europeo
Defensor del Pueblo
Tribunal de Cuentas
Supervisor Europeo de
Protección de Datos

Consejos de la UE
Publicaciones
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Economía Circular
El Centro Europe Direct Castilla-La Mancha ha
editado el folleto informativo relativo a la economía circular, con el fin de informar al ciudadano sobre un nuevo modelo de gestión sostenible de los recursos, medioambiental y económicamente, tendente a generar una mayor eficiencia de los mismos en cuanto a su uso y
creación de valor. Este nuevo modelo se basa
en la reutilización, reparación, reacondicionamiento y reciclaje.
Más información: enlace

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
Mercado Interior e Industria

Documentos de interés
Asuntos Generales
Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo
Transportes, Telecomunicaciones y Energía
Parlamento Europeo

Desafíos demográficos en la Unión
Europea
El Centro Europe Direct Castilla-La Mancha ha
editado el folleto informativo relativo a los
desafíos demográficos que afronta actualmente
la Unión Europea y las diversas actuaciones que
tienen lugar en el seno de las Instituciones europeas, así como en las nacionales.
Una tasa de natalidad en descenso y el envejecimiento de la población son algunos de los problemas más acuciantes que atraviesa actualmente la sociedad europea.
Más información: enlace

Defensor del Pueblo
Tribunal de Cuentas
Supervisor Europeo de
Protección de Datos

Consejos de la UE
Publicaciones
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Libro Blanco sobre el Futuro de
Europa
El Centro Europe Direct Castilla-La Mancha ha
editado el boletín monográfico correspondiente
al «Libro blanco sobre el futuro de Europa del
debate a la decisión», tras el discurso del Presidente de la Comisión, Jean Claude Juncker, el
13 de septiembre del presente año, relativo a
las cinco propuestas de la Comisión acerca del
futuro de la Unión hasta el año 2025, cuando ya
se haya materializado la salida de Reino Unido.
Más información: enlace
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La PAC en detalle: pagos directos
a los agricultores en el período
2015-2020
La Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea ha publicado
este folleto para poner de manifiesto la relevancia que toman los pagos directos a los agricultores europeos, que conforman un 72% del presupuesto agrícola actual de la Unión.
La Política Agraria Común (PAC) persigue garantizar la seguridad alimentaria, el desarrollo
de las zonas rurales europeas, así como el uso
sostenible de los recursos naturales.
Más información: enlace
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Sexta Encuesta Europea sobre las
Condiciones de Trabajo
Eurofund publica la Sexta Encuesta Europea
sobre las Condiciones de Trabajo (EWCS), que
busca ofrecer una visión general de la situación
laboral en los distintos países de Europa. Actualmente, la actuación de la Unión tiene como ejes
la mejora de los niveles de empleo, la prolongación de la v ida laboral y el aumento de la participación de las mujeres, entre otros retos. Se
consideran siete índices para medir la calidad
del empleo: entorno físico, intensidad del trabajo, calidad de los horarios laborales, entorno
social, competencias y capacidad discrecional,
perspectivas profesionales e ingresos.
Más información: acceso al documento y resumen ejecutivo
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