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Castilla-La Mancha pide al Gobierno de España 
que defienda la Política de Cohesión y la Política 
Agraria Común (PAC) ante el Brexit 
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha solicitado 

al Gobierno de España que defienda la Política 

de Cohesión y la Política Agraria Común (PAC), 

ante la salida del Reino Unido de la Unión Euro-

pea, más conocido como Brexit, ya que ambas 

“han ayudado en el desarrollo de todas las co-

munidades autónomas”. 

Así lo ha señalado la directora general de Rela-

ciones Institucional y Asuntos Europeos, Virgi-

nia Marco, que ha asistido junto al vicepresiden-

te primero del Gobierno regional, José Luis 

Martínez Guijarro, a la 58º Conferencia para 

Asuntos Relacionados con la Unión Europea 

(CARUE) que ha tenido lugar el pasado 4 de 

diciembre en Madrid y que ha estado presidida 

por la vicepresidenta del Gobierno de España, 

Soraya Sáenz de Santamaría y el ministro de 

Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis. 

Marco ha señalado que una de las incidencias 

que el Brexit puede tener en Castilla-La Mancha 

es en las exportaciones, y ha recordado que en 

el año 2015 las exportaciones a Reino Unido 

fueron de unos 300 millones de euros, y entre 

ellas destacaban sectores como el del mueble o 

bebidas con 43 y 41 millones de euros, respecti-

vamente. 

Más información: enlace a la noticia 

La directora general de Relaciones Instituciona-

les y Asuntos Europeos, Virginia Marco, ha 

defendido en Bruselas la creación de una Agen-

da Europea de Vivienda que “aplique tipos redu-

cidos de IVA en los trabajos de rehabilitación y 

que establezca medidas de protección frente al 

desalojo de los acreedores hipotecarios afecta-

dos por cláusulas abusivas”. Marco, que ha asis-

tido al 126º Pleno del Comité de las Regiones, 

durante los días 30 de noviembre y 1 de diciem-

bre, ha puesto como ejemplo el Plan de Garan-

tías Ciudadanas de Castilla-La Mancha que pre-

tende dar una respuesta “global e integral” a las 

necesidades de las personas, para que quienes 

se encuentren en una situación de mayor vulne-

rabilidad económica “cuenten con recursos 

suficientes para atender las necesidades del día 

a día”. 

Más información: enlace a la noticia  

Castilla-La Mancha defiende en Bruselas una 
Agenda Europea de la Vivienda 

Noticias de Actualidad 

Actualidad Política e Institucional 

http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/castilla-la-mancha-pide-al-gobierno-de-espa%C3%B1a-que-defienda-la-pol%C3%ADtica-de-cohesi%C3%B3n-y-la-pac-ante-el
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-defiende-en-bruselas-una-agenda-europea-de-la-vivienda
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Castilla-La Mancha mantiene su compromiso con 
la Economía Circular en Europa 
La directora general de Relaciones Instituciona-

les y Asuntos Europeos, Virginia Marco, ha 

defendido en Bruselas el compromiso del Go-

bierno de Castilla-La Mancha con la Economía 

Circular en Europa tras la presentación por 

parte de la Comisión Europa de ‘El papel de la 

producción de la energía a partir de residuos en 

la Economía Circular’.  

Este dictamen, que se debatió el pasado 30 de 

noviembre, señaló que los entes locales y regio-

nales han instado a la Comisión Europea “a que 

hable claramente sobre las medidas a implemen-

tar para cumplir los principios de la Economía 

Circular en cuanto a la jerarquía de los residuos 

y, los procesos de transformación de estos 

residuos en energía, para que, entre otras co-

sas, se pueda contribuir a luchar contra la po-

breza energética que sufren algunas regiones 

europeas”. 

En este sentido, Castilla-La Mancha es socia del 

proyecto BIOREGIO, cuyo objetivo es poten-

ciar el desarrollo de la economía circular de los 

flujos biológicos a través del incremento de 

conocimientos y la mejora de los instrumentos 

políticos a nivel regional.  

Más información: enlace a la noticia, publicación 

de Economía Circular, Dictamen, Proyecto 

BIOREGIO y biorrefinería CLAMBER.  

Noticias de Actualidad 

La Comisión Europea recomendó el pasado 8 

de diciembre al Consejo Europeo que determi-

nase que se había avanzado lo suficiente en la 

primera fase de las negociaciones con el Reino 

Unido con arreglo al artículo 50. De conformi-

dad con el Consejo Europeo (artículo 50) de 15 

de diciembre de 2017 se tomó en cuenta esa 

recomendación, y se permitió con ello que las 

negociaciones pasasen a su segunda fase. 

La valoración de la Comisión, con la que la 

primera ministra Theresa May ha mostrado su 

acuerdo durante una reunión con el presidente 

Jean-Claude Juncker, se basa en un informe 

conjunto acordado por los negociadores de la 

Comisión y del Gobierno del Reino Unido. La 

Comisión considera que se han conseguido 

avances suficientes en cada uno de los tres ám-

bitos prioritarios, concretamente los derechos 

de los ciudadanos, el diálogo en relación con 

Irlanda e Irlanda del Norte y la liquidación finan-

ciera, como se contemplaba en las Orientacio-

nes del Consejo Europeo de 29 de abril de 

2017.  

Más información: enlace a la noticia, Declaracio-

nes del Presidente del Consejo 

Brexit: el Consejo Europeo (artículo 50) determi-
na que se ha avanzado lo suficiente 

http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-mantiene-su-compromiso-con-la-econom%C3%ADa-circular-en-europa
https://pagina.jccm.es/europa/pdf/PUBLICACIONES/2017%20Folleto%20Economia%20Circular.pdf
https://pagina.jccm.es/europa/pdf/PUBLICACIONES/2017%20Folleto%20Economia%20Circular.pdf
https://webapi.cor.europa.eu/documentsanonymous/COR-2017-01982-00-00-AC-TRA-ES.docx/content
http://www.castillalamancha.es/gobierno/agrimedambydesrur/estructura/vicmedamb/actuaciones/proyecto-bioregio-interreg-europe
http://www.castillalamancha.es/gobierno/agrimedambydesrur/estructura/vicmedamb/actuaciones/proyecto-bioregio-interreg-europe
http://clamber.castillalamancha.es/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5173_es.htm
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2017/12/08/statement-by-president-donald-tusk-on-second-phase-brexit/
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2017/12/08/statement-by-president-donald-tusk-on-second-phase-brexit/
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Un nuevo registro en línea, abierto el martes 12 

de diciembre, hará más fácil encontrar y seguir 

las decisiones de la UE en forma de actos dele-

gados. Para ayudar a los ciudadanos y a las par-

tes interesadas a seguir esta parte del proceso 

decisorio de la Unión Europea, el Parlamento 

Europeo, el Consejo y la Comisión han puesto 

en marcha un nuevo registro común, de modo 

que cualquiera pueda buscar y encontrar fácil-

mente actos delegados relacionados con un 

tema o un acto legislativo determinados. 

Más información: enlace a la noticia y Registro 

Mayor transparencia en la toma de decisiones 
de la UE: nuevo registro de actos delegados 

En la jornada ‘Erasmus+, 30 años de movilidad y 

experiencias en Europa’, celebrada el pasado 12 

de diciembre, y cuya inauguración corrió a car-

go del Dr. D. Miguel Ángel Sotelo Vázquez, 

Vicerrector de Relaciones Internacionales de la 

Universidad de Alcalá de Henares, D. Juan Ra-

món Amores García, director general de Juven-

tud y Deportes de Castilla-La Mancha y de Dña. 

Virginia Marco Cárcel, directora general de 

Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos 

de Castilla-La Mancha, se reunió a medio cente-

nar de estudiantes interesados en la movilidad 

geográfica para cursar sus estudios.  

La jornada, organizada por el Centro Europe 

Direct Castilla-La Mancha y la Universidad de 

Alcalá de Henares en Guadalajara, trató diver-

sos temas, entre los cuales destaca la mejora de 

la empleabilidad de los jóvenes gracias al pro-

grama Erasmus, oportunidades Erasmus en la 

universidad o el voluntariado en Europa.  

Además, se contó con una charla debate donde 

participaron dos alumnos que participaron en el 
programa Erasmus, así como dos alumnos ac-

tuales en la UAH, a fin de incentivar la participa-

ción de los alumnos en el programa.  

Más información: enlace a la noticia y al progra-

ma de la jornada 

Erasmus+. 30 años de movilidad y experiencias 
en Europa  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5221_es.htm
https://webgate.ec.europa.eu/regdel
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/m%C3%A1s-de-660-estudiantes-de-castilla-la-mancha-disfrutan-cada-a%C3%B1o-de-becas-erasmus
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/ACTUALIDAD/cartel%20programa%20erasmus.pdf
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/ACTUALIDAD/cartel%20programa%20erasmus.pdf
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El Eurogrupo eligió el pasado 4 de diciembre 
como nuevo presidente a Mário Centeno, mi-
nistro de Hacienda de Portugal. Tomará pose-
sión de su cargo el 13 de enero de 2018 y asu-
mirá un mandato de dos años y medio. La pri-
mera reunión del Eurogrupo bajo la presidencia 
de Mário Centeno se celebrará el 22 de enero 

de 2018. 

Más información: enlace a la noticia.  

Mário Centeno se convertirá en el próximo presi-
dente del Eurogrupo 

El pleno del Parlamento Europeo acordó el 
pasado 12 de diciembre simplificar la política 
agraria de la UE, aumentar la capacidad negocia-
dora de los productores y prepararlos mejor 

ante imprevistos. 

Las nuevas reglas permitirán a todas las organi-
zaciones agrarias reconocidas planear la pro-
ducción y negociar contratos de suministro en 
nombre de sus miembros sin incumplir las nor-
mas de la Unión Europea sobre competencia. La 
negociación colectiva hasta ahora sólo estaba 
autorizada en unos pocos sectores, como la 

leche, el aceite de oliva, la ternera y los cereales. 

Los agricultores también contarán con mejores 
herramientas para protegerse contra la volatili-
dad del mercado y otros riesgos, como malas 
condiciones meteorológicas, plagas o enferme-

dades animales. Además, la Comisión Europea 
podrá responder de forma más rápida ante las 
crisis con medidas de apoyo excepcionales para 

el sector. 

Más información: enlace a la noticia y noticia 

Una política agrícola europea más sencilla y justa  

Agricultura, Ganadería y Pesca 

La directora general de Relaciones Instituciona-
les y Asuntos Europeos, Virginia Marco, inaugu-
ró el pasado 18 de diciembre en Cuenca un 
curso de formación sobre  los distintos progra-
mas financieros europeos y las pautas que hay 
que seguir para presentar proyectos europeos 
ante las instituciones de la UE. El objetivo, por 

tanto, es que entidades públicas y privadas de la 
región tengan la información necesaria para 
elaborar proyectos que puedan obtener finan-

ciación europea para su ejecución. 

 Este curso, al que han asistido empresas priva-
das, asociaciones sin ánimo de lucro, grupos de 
acción local, agentes económicos y sociales, 
etc., ha sido organizado Centro de Información 
Europea “Europe Direct” perteneciente a la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 
en colaboración con la Red Enterprise Europe 
Networks y es el último de una serie de cursos 
que se han impartido en todas las capitales de la 
región y Talavera de la Reina, con una asistencia 

aproximada de 150 personas. 

Más información: enlace a la noticia 

Curso de formación sobre la elaboración de pro-
yectos europeos en Cuenca 

http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2017/12/04/mario-centeno-to-become-next-eurogroup-president/
http://consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/12/04/mario-centeno-to-become-next-eurogroup-president/
http://consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/12/04/mario-centeno-to-become-next-eurogroup-president/
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20171207IPR89768/una-politica-agricola-europea-mas-sencilla-y-justa
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5242_es.htm
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-organiza-un-curso-de-formaci%C3%B3n-sobre-la-elaboraci%C3%B3n-de-proyectos-europeos-en
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Asuntos Económicos y Financieros 

La Comisión Europea presentó el pasado 6 de 

diciembre una Hoja de ruta para profundizar en 

la Unión Económica y Monetaria, con medidas 

concretas que se deberán tomar durante los 

dieciocho próximos meses. También se presen-

tan varias iniciativas dentro de este paquete. El 

objetivo es reforzar la unidad, la eficiencia y la 

rendición de cuentas democrática de la Unión 

Económica y Monetaria europea de aquí a 2025. 

La profundización de la Unión Económica y 

Monetaria (UEM) es un medio para alcanzar un 

fin: más empleo, crecimiento, inversión, justicia 

social y estabilidad macroeconómica. La mone-

da única ofrece protección y oportunidades a 

los europeos, y una zona del euro fuerte y esta-

ble es esencial para sus miembros, así como 

para la UE en su conjunto. En los últimos años 

se han producido importantes reformas institu-

cionales para reforzar la UEM en Europa, pero 

su estructura sigue estando incompleta. La Hoja 

de ruta aprobada refleja los retos pendientes y 

establece el camino a seguir. 

El paquete presentado forma parte de la Hoja 

de ruta para una Unión más unida, más fuerte y 

más democrática del presidente Juncker, así 

como de la Agenda de los Dirigentes como 

preparación del encuentro de Sibiu, presentada 

por el presidente del Consejo Europeo, Donald 

Tusk; donde se deberán adoptar decisiones 

importantes sobre el futuro de Europa el 9 de 

mayo de 2019. 

Más información: enlace a la noticia y Hoja de 

ruta 

Puede encontrar más información sobre el futu-

ro de Europa en el boletín monográfico sobre 

el Libro blanco del Futuro de Europa 

La Comisión presenta una Hoja de ruta para profun-
dizar en la Unión Económica y Monetaria europea 

Los eurodiputados aprobaron el 12 de diciem-

bre ampliar el Fondo Europeo para Inversiones 

Estratégicas, que moviliza la inversión y financia 

proyectos innovadores. El conocido como “plan 

Juncker”, que financia una amplia variedad de 

proyectos en la Unión Europea, se extenderá 

hasta 2020 y su dotación se elevará a 500.000 

millones de euros. En España, según los datos 

de noviembre de 2017 de la Comisión Europea, 

la financiación con cargo a este plan de inversio-

nes asciende a 5.156 millones de euros y se 

espera que genere inversiones adicionales por 

valor de 30.812 millones de euros. 

Este fondo, dotado inicialmente con 315.000 

millones de euros, se estableció en 2015 para 
movilizar la inversión pública y privada e impul-

sar la recuperación de la economía europea en 

un período de tres años. Lo propuso el presi-

dente de la Comisión Europea, Jean-Claude 

Juncker, como respuesta a la falta de inversión 

durante la crisis que dificultó la financiación de 

muchos proyectos innovadores pero de alto 

riesgo. 

Más información: enlace a la noticia y noticia  

Además, puedes consultar nuestro folleto sobre 

el Plan de inversiones para Europa 

Plan de inversiones para Europa: un impulso para 
el crecimiento económico 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/roadmap-soteu-factsheet_es.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/roadmap-soteu-factsheet_es.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/roadmap-soteu-factsheet_es.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/21594/leaders-agenda.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5005_es.htm
http://europa.eu/rapid/attachment/IP-17-5005/en/EMU%20Roadmap.pdf
http://europa.eu/rapid/attachment/IP-17-5005/en/EMU%20Roadmap.pdf
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/BOLETINES/2017%20Boletin%20monografico%20noviembre.pdf
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/BOLETINES/2017%20Boletin%20monografico%20noviembre.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/economy/20171208STO89941/plan-de-inversiones-europeo-un-impulso-para-el-crecimiento-economico
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20171207IPR89763/el-pe-prolonga-el-plan-juncker-y-eleva-su-dotacion-hasta-500-000-millones
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PUBLICACIONES/2016%20Plan%20Inversiones%20para%20Europa%201x1.pdf?CatalogCategoryID=iEKep2Ix3hEAAAEud3kBgSLq
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La primera lista de la UE de jurisdicciones que 
no colaboran a efectos fiscales fue consensuada 
el pasado 5 de diciembre por los Ministros de 

Hacienda de los Estados Miembros en Bruselas. 

En total, los ministros han elaborado una lista 
de 17 países por no cumplir las normas acorda-
das de buena gobernanza fiscal. Además, tras 
mantener contactos con la UE, 47 países se han 
comprometido a corregir las deficiencias de sus 
respectivos sistemas fiscales con el objetivo de 

cumplir los criterios requeridos. 

Este ejercicio sin precedentes debería elevar el 
nivel de la buena gobernanza fiscal en todo el 
mundo y contribuir a prevenir el fraude fiscal 

que ha quedado de manifiesto en escándalos 

recientes, como el de los «Papeles del Paraíso». 

Más información: enlace a la noticia y ficha in-

formativa  

Fiscalidad Justa: La Unión Europea publica una lista 
de jurisdicciones que no colaboran a efectos fiscales  

El pasado 7 de diciembre se cumplió el primer 
aniversario de la creación del Cuerpo Europeo 
de Solidaridad. En el año que lleva activo el 
Cuerpo Europeo de Solidaridad se han inscrito 
en él 42.745 jóvenes de todos los Estados 
miembros, 2.166 de los cuales han iniciado sus 

colocaciones en 1.434 organizaciones. 

La propuesta de la Comisión de reforzar el 
Cuerpo Europeo de Solidaridad, dotándolo de 
una base jurídica y un presupuesto propios, y de 
ampliar sus actividades se debate actualmente 
en el Consejo y el Parlamento Europeo. El 20 
de noviembre de 2017, en el Consejo de Educa-
ción, Juventud, Cultura y Deporte, los Estados 
miembros alcanzaron un acuerdo informal que 
allana el camino para un acuerdo final con el 

Parlamento Europeo. 

Más información: enlace a la noticia 

Cuerpo Europeo de Solidaridad: se cumple un 
año desde su puesta en marcha 

Cooperación y Desarrollo 

La comisaria europea de Comercio, Cecilia 
Malmström, y el ministro de Asuntos Exteriores 
japonés Taro Kono anunciaron el pasado 8 de 
diciembre la finalización satisfactoria de las ne-
gociaciones entre la UE y Japón para el Acuerdo 

de Asociación Económica (AAE).  

Tomando como base el acuerdo político de 
principio alcanzado el 6 de julio de 2017 duran-
te la Cumbre UE-Japón, los negociadores de 
ambas partes han ultimado todos los detalles 
para finalizar el texto jurídico. La conclusión de 
esas negociaciones es un hito importante para 

poner en marcha el mayor acuerdo comercial 
bilateral negociado hasta ahora por la Unión 
Europea. El Acuerdo de Asociación Económica 
abrirá enormes oportunidades de mercado para 
ambas partes, reforzará la cooperación entre la 
Unión Europea y Japón en algunos ámbitos, 
reafirmará su compromiso común de desarrollo 
sostenible y, por primera vez, incluirá un com-
promiso específico en lo que respecta al Acuer-

do de París sobre el clima. 

Más información: enlace a la noticia 

La UE y Japón concluyen un Acuerdo de Asocia-
ción Económica 

Asuntos Exteriores 

https://ec.europa.eu/spain/sites/spain/files/release-171205_tax-heavens.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/eu_list_factsheet_en.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/eu_list_factsheet_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5031_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5142_es.htm
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Todas las mujeres y niñas encarceladas en El 

Salvador tras sufrir abortos espontáneos o 

alumbrar un bebé muerto deben ser liberadas, 

señaló el Parlamento Europeo el pasado jueves 

14 de diciembre. En una resolución, los euro-

diputados instan a la Asamblea Legislativa salva-

doreña a reformar el Código Penal para despe-

nalizar el aborto, al menos en los casos en que 

el embarazo supone un riesgo para la vida de la 

madre o para su salud física o mental, en caso 

de grave malformación o inviabilidad del feto o 

en casos de violación o incesto. 

A la espera de los cambios legislativos, que 

llevan bloqueados en la Asamblea desde octu-

bre de 2016, apelan a las autoridades del país a 

suspender la aplicación de la legislación en vi-

gor, que prohíbe completamente el aborto, sin 

ninguna excepción.   

La Cámara lamenta que “el cuerpo de las muje-

res y las niñas (...) siga siendo un campo de 

batalla ideológica” e insta a las autoridades sal-

vadoreñas a reconocer el derecho inalienable a 

la integridad de su cuerpo. Para los eurodipu-

tados, la prohibición general del aborto, incluso 

en caso de violación o incesto, así como la ne-

gativa a facilitar una cobertura sanitaria gratuita 

en caso de violación, son “equiparables a la 

tortura”. 

Más información: enlace a la noticia 

El Salvador: el Parlamento Europeo pide liberar a 
mujeres encarceladas tras abortos espontáneos 

Ciudadanía y Derechos Sociales 

Los miembros del Comité Europeo de las Re-

giones (CDR) han aprobado un dictamen sobre 

el «Informe sobre la ciudadanía de la UE 2017» 

a cargo del ponente Guillermo Martínez Suárez 

(ES/PSE), Consejero de Presidencia del Principa-

do de Asturias. El dictamen aprobado recoge la 

opinión del CDR sobre la evaluación por la 

Comisión de los obstáculos con que se enfren-

tan los ciudadanos a la hora de ejercer sus de-

rechos y sobre las prioridades para sensibilizar 

a la ciudadanía europea. 

Los miembros del CDR coinciden en la necesi-

dad de empoderar a los ciudadanos mediante 

políticas sociales sólidas, educación y formación, 

incluidas rentas mínimas y acceso a la vivienda y 

a los servicios básicos, así como promoviendo 

la igualdad de género y la lucha contra la discri-

minación de los colectivos LGBTI. 

Más información: enlace a la noticia y Dictamen 

Los gobiernos locales deben seguir promoviendo 
los beneficios de la ciudadanía de la UE  

http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20171207IPR89769/el-salvador-el-pe-pide-liberar-a-mujeres-encarceladas-tras-abortos-espontaneos
http://cor.europa.eu/es/news/Pages/local-governments-to-further-promote-the-benefits-of-eu-citizenship.aspx
http://cor.europa.eu/es/activities/opinions/Pages/opinion-factsheet.aspx?OpinionNumber=CDR%201319/2017
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El Año Europeo del Patrimonio Cultural se ha 
presentado oficialmente en el Forum Cultural 
Europeo que ha tenido lugar en Milán, Italia, el 
pasado 7 de diciembre. 2018 va a ser un año 
repleto de iniciativas y eventos por toda Europa 
para promover la participación y acercamiento 
de los europeos a su patrimonio cultural, fo-
mentar el intercambio y la apreciación del rico 
patrimonio europeo y reforzar el sentimiento 

de pertenencia a un espacio europeo común. 

El patrimonio cultural une a las personas y con-
tribuye a sociedades más cohesionadas. Crea 
crecimiento y empleo en ciudades y regiones, y 
es fundamental para los intercambios de Europa 
con el resto del mundo. El potencial para Euro-
pa es enorme y las posibilidades de aprovechar-
lo están ahí. Por ello, con la celebración de este 
Año Europeo, la Unión Europea busca contri-

buir a sacar el máximo partido a este potencial. 

Más información: enlace a la noticia y web del 

Año Europeo de Patrimonio Cultural 

2018: Año Europeo del Patrimonio Cutural  

Erasmus +, junto a la Agencia de Educación, 

Juventud, Deporte y Cultura de la Comisión 

Europea, lanzaron el pasado 12 de diciembre la 

plataforma online Youth Wiki, que constituirá 

una base de datos de estructuras nacionales, 

políticas y acciones de apoyo a los jóvenes. Su 

objetivo es promover la cooperación europea en 

empleo, inclusión social, educación, etc. y apoyar 

la toma de decisiones basada en la evidencia.  

Más información: enlace a Youth Wiki 

Se lanza la Enciclopedia europea online de 
políticas nacionales de juventud, Youth Wiki 

Educación, Cultura y Juventud 

Todas las selecciones deportivas de Castilla-La 
Mancha en edad escolar llevarán durante el año 
2018 en sus equipaciones el símbolo de 
“Guadalajara Ciudad Europea del Deporte”, 
según aseguró el pasado 12 de diciembre el 
director general de Juventud y Deportes, Juan 

Ramón Amores.  

La iniciativa responde a la voluntad del Go-
bierno regional de que “esta celebración no se 
quede únicamente en Guadalajara, sino que lo 
vivamos como una celebración regional”, según 
ha explicado Amores, que ha añadido que la 
declaración de Guadalajara como Ciudad Euro-
pea del Deporte, “debe convertirse en una 

auténtica fiesta del Deporte en Castilla-La 

Mancha”. 

Más información: enlace a la noticia 

Todas las selecciones de Castilla-La Mancha en 
edad escolar llevarán en sus equipaciones el logo 
de ‘Guadalajara Ciudad Europea del Deporte’ 

https://ec.europa.eu/spain/news/171207_Cultural-Heritage-Year_es
https://ec.europa.eu/spain/news/171207_Cultural-Heritage-Year_es
https://ec.europa.eu/spain/news/171207_Cultural-Heritage-Year_es
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/youthwiki
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/todas-las-selecciones-de-castilla-la-mancha-en-edad-escolar-llevar%C3%A1n-en-sus-equipaciones-el-logo-de
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El pasado 4 de diciembre, el Consejo aprobó 

nuevas normas que ayudan a proteger a la UE 

contra las prácticas comerciales desleales, las 

cuales se encuentran en vigor desde el 20 de 

diciembre. La nueva metodología antidumping 

tiene por objeto detectar y resolver casos en 

los que los precios de los productos importa-

dos se reducen artificialmente debido a una 

intervención estatal. 

El nuevo marco jurídico suprime la anterior 

distinción entre economías de mercado y eco-

nomías no basadas en el mercado a la hora de 

calcular el dumping, manteniendo el mismo 

nivel de protección del productor. Ahora, la 

Comisión tendrá que demostrar que hay una 

«distorsión significativa del mercado» entre el 

precio de venta de un producto y su coste de 

producción. A partir de ahí, podrá fijar un pre-

cio para el producto tomando como referencia, 

por ejemplo, el precio del producto en un país 

cuyo nivel de desarrollo económico sea similar 

o unos costes y precios internacionales perti-

nentes no distorsionados. 

Más información: enlace a la noticia 

Antidumping: El Consejo adopta nuevas normas 
contra las prácticas comerciales desleales  

El presidente de la Comisión Europea, Jean-

Claude Juncker, firmó el pasado 14 de diciem-

bre la nueva Declaración conjunta sobre las 

prioridades legislativas de la UE para 2018-2019, 

junto con el presidente del Parlamento Euro-

peo, Antonio Tajani, y el presidente en ejercicio 

del Consejo y primer ministro de Estonia, Jüri 

Ratas. La Declaración recoge 31 nuevas pro-

puestas legislativas presentadas por la Comi-

sión, que serán objeto de un trato prioritario 

por el Parlamento y el Consejo con miras a su 

adopción o a su importante avance de aquí a la 

celebración de las elecciones al Parlamento 

Europeo en 2019. 

De esta manera, los Presidentes de las tres 

instituciones de la UE han acordado establecer 

una agenda positiva para una Unión más inclusi-

va y más unida y preparar un nuevo marco fi-

nanciero para los años siguientes a 2020 que 

garantice el equilibrio adecuado entre las distin-

tas políticas de la UE en interés de los ciudada-

nos. 

Más información: enlace a la noticia 

Una Europa más unida, más fuerte y más demo-
crática: Declaración conjunta sobre las priorida-
des legislativas de la UE para 2018-2019 

Empresas y Empleo 

Justicia e Interior 

http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2017/12/04/anti-dumping-council-adopts-new-rules-against-unfair-trade-practices/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5266_es.htm
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Dos años después del Acuerdo de París, la UE 

desempeña claramente un papel motor en la 

lucha contra el cambio climático. A tal efecto, la 

Comisión anunció el pasado 12 de diciembre en 

París, en la cumbre «One Planet Summit», una 

serie de iniciativas en favor de una economía 

limpia y moderna. 

En esta Cumbre, organizada por el presidente 

de Francia, Emmanuel Macron, la Comisión 

presentó su nuevo Plan de Acción para el Plane-

ta, que incluye 10 iniciativas transformadoras 

para una economía moderna y una sociedad  

justa, todas las cuales se reflejan en las 10 prio-

ridades políticas de la Comisión. En esta Cum-

bre también intervinieron el Presidente del 

Banco Mundial, Jim Yong Kim, y el Secretario 

General de Naciones Unidas, António Gu-

terres. 

Más información: enlace a la noticia y Cumbre 

La Comisión presenta un Plan de Acción para el 
Planeta 

El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comi-

sión alcanzaron el pasado 7 de diciembre un 

acuerdo político para aumentar significativa-

mente el nivel de calidad y la independencia de 

la homologación de tipo y los ensayos de 

vehículos, incrementar los controles de los 

vehículos que ya se encuentran en el mercado 

de la UE y reforzar el sistema global con una 

supervisión europea. 

Los colegisladores de la UE han alcanzado un 

acuerdo sobre la propuesta de la Comisión de 

enero de 2016 para reformar totalmente el 

marco de la «homologación de tipo» de la UE: 

las normas para certificar que un vehículo cum-

ple todos los requisitos para poder ser comer-

cializado y para un control riguroso del cumpli-

miento actual de la legislación de la UE por 

parte de los fabricantes.  

Más información: enlace a la noticia 

Vehículos más seguros y limpios: nuevo acuerdo 
en homologación y controles a vehículos 

Medio Ambiente 

Industria y Energía 

https://ec.europa.eu/spain/sites/spain/files/release-171212_one-planet.pdf
https://www.oneplanetsummit.fr/en/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5131_es.htm


 12 

Boletín 
CASTILLA-LA MANCHA 
REGIÓN DE EUROPA 

SUMARIO 

no 24  Diciembre 2017 

Noticias de actualidad 

Área de proyectos 
europeos 

Convocatorias 

Convocatorias recientes 

Convocatorias publicadas 
anteriormente 

Concursos y Premios 

Consultas públicas 

Empleo en la Unión 
Europea 

Funcionarios  

Expertos Nacionales  

Agentes Contractuales 

Agentes Temporales 

Prácticas 

Voluntariado 

Legislación Europea 

Asuntos Generales 

Agricultura, Medio Ambiente, 
Ganadería y Pesca 

Asuntos Exteriores 

Mercado Interior e Industria 

Documentos de interés 

Asuntos Generales 

Agricultura, Medio Ambiente, 
Ganadería y Pesca 

Asuntos Económicos y    
Financieros 

Empresas, Empleo, Política 
Social, Sanidad y Consumo 

Educación, Cultura y Deporte 

Mercado Interior e Industria 

Transportes, Telecomunica-
ciones y Energía 

Tribunal de Cuentas 

Tribunal Superior de       
Justicia de la UE 

Consejos de la UE 

Publicaciones 

Noticias de Actualidad 

El 18 de diciembre, el Consejo ha acordado su 
posición de negociación (orientación general) 
sobre un Reglamento que establece el marco 
para un mercado interior de la electricidad en la 
UE. Este Reglamento es una de las propuestas 
legislativas que forman parte del paquete de 
medidas sobre energía limpia y es la piedra an-
gular de la nueva configuración del mercado de 

la electricidad. Revisa las normas y los princi-
pios para velar por un mercado de la electrici-
dad eficaz en su funcionamiento, competitivo y 
no distorsionado con el fin de reforzar la flexi-

bilidad, la descarbonización y la innovación. 

Más información: enlace a la noticia 

Creación de un mercado de la electricidad 
moderno: el Consejo acuerda su posición 

La nueva plataforma lanzada el pasado 11 de 
diciembre ayudará a desarrollar proyectos y 
estrategias a largo plazo en las regiones mine-
ras, con el objetivo de activar el proceso de 
transición y hacer frente a desafíos medioam-
bientales y sociales. La plataforma reunirá a las 
partes interesadas de la UE, nacionales, regiona-
les y locales que forman parte de esta transi-
ción, para ayudarles a reforzar sus alianzas y a 
que aprendan Las actividades de la plataforma 
se centrarán en un primer momento en las 
regiones mineras, con el objetivo de englobar 
las zonas con un gran consumo de carbono en 
el futuro. La plataforma está diseñada para in-
centivar la transición hacia las energías limpias 
haciendo un mayor hincapié en la justicia social, 
la transformación estructural, las nuevas capaci-

dades y la financiación de la economía real. 

Se subraya así el compromiso de la UE con la 
transición hacia las energías limpias, como irre-
versible e innegociable. En este paso hacia un 
futuro más sostenible, ninguna región debe 
quedarse atrás a la hora de abandonar las eco-

nomías basadas en los combustibles fósiles. 

Más información: enlace a la noticia 

Se lanza la «Plataforma de las regiones mineras 
en transición» 

Sanidad y Protección al Consumidor 

Una resolución contraria a autorizar el uso de 
fosfatos como aditivos en la carne de kebab no 
logró el pasado 13 de diciembre en el Parlamen-
to Europeo la mayoría absoluta de 376 euro-
diputados para salir adelante. La Comisión pue-
de, por tanto, permitir la presencia de ácido 
fosfórico, di-, tri- y polifosfatos (E338-452) en la 
carne de kebab, sea de oveja, cordero, ternera, 

vacuno o pollo.  

La objeción planteada por la comisión de Salud 
Pública y Seguridad Alimentaria recibió 373 
votos, mientras que 272 eurodiputados votaron 
en contra y 30 se abstuvieron. Para salir adelan-
te, la objeción debía ser respaldada por un míni-
mo de 376 votos. La resolución pedía al pleno 
oponerse a la autorización ante la preocupación 
por el efecto de los fosfatos en la salud, y a la 

espera de una evaluación científica de los aditi-
vos que la Agencia europea de seguridad ali-

mentaria presentará antes del final de 2018. 

Más información: enlace a la noticia 

Fosfatos en la carne de kebab: la propuesta de 
la Comisión sigue adelante 

http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2017/12/19/creating-a-modern-electricity-market-council-agrees-its-position/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5165_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20171207IPR89762/fosfatos-en-la-carne-de-kebab-la-propuesta-de-la-comision-sigue-adelante
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Noticias de Actualidad 

El Consejo acordó durante el Consejo de Com-

petitividad que tuvo lugar en Bruselas durante el 

30 de noviembre y 1 de diciembre su posición 

(orientación general) sobre la creación de un 

portal digital único que proporcione informa-

ción, procedimientos y servicios de asistencia y 

resolución de problemas en línea para los ciuda-

danos y las empresas. Estas orientaciones per-

miten que se inicien las negociaciones con el 

Parlamento Europeo. 

El portal digital único comprenderá varias redes 
y servicios a nivel nacional y de la UE para ayu-

dar a los ciudadanos y las empresas en sus acti-

vidades transfronterizas. Entre otros, se inclu-

yen: los Centros Europeos del Consumidor, 

«Tu Europa - Asesoramiento», la Red de Reso-

lución de Problemas en el Mercado Interior 

(SOLVIT), el servicio de asistencia sobre dere-

chos de propiedad intelectual, Europe Direct y 

la Red Europea para las Empresas. 

Más información: enlace a la noticia 

Portal digital único: el Consejo acuerda facilitar 
el acceso a la información y los servicios  

Telecomunicaciones 

Veinticinco Estados miembros formalizaron 
legalmente, el 11 de diciembre, su compromiso 
con la integración de la defensa europea, algo 
que el Parlamento ha estado buscando durante 
años. La cooperación estructurada permanente 
(PESCO, por sus siglas en inglés) tiene por ob-
jetivo profundizar la cooperación de defensa 
dentro de la UE. PESCO quedó establecida el 
pasado 13 de noviembre, con 23 Estados miem-
bros. El 11 de diciembre de 2017, pasó a ser 
vinculante mediante una decisión del Consejo 

de Ministros de la UE de Asuntos Exteriores. 

El objetivo principal es fortalecer la capacidad 
de la UE para proporcionar seguridad. Para 
lograrlo, compartir recursos y desarrollar con-
juntamente armamentos puede servir para re-
ducir el coste y lograr unas fuerzas armadas 

europeas más interoperables. 

La participación es voluntaria, pero una vez que 
deciden participar, los Estados miembros deben 
asumir compromisos vinculantes y, si no los 
cumplen, podrían ser suspendidos de PESCO 
por los demás Estados miembros. El despliegue 
real siempre será una decisión estrictamente 

nacional. 

Los 25 Estados miembros que participan en la 
cooperación estructurada permanente son: 

Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, 
Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, 
Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, 
Letonia, Lituania, Luxemburgo, los Países Bajos, 
Polonia, Portugal, la República Checa, Rumanía 

y Suecia. 

Más información: enlace a la noticia y noticia 

Cooperación en materia de defensa  

Seguridad y Aduanas 

http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2017/11/30/digital-single-gateway-council-agrees-to-make-access-to-information-and-services-easier/
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/security/20171208STO89939/defensa-la-ue-quiere-ser-mas-eficiente
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2017/12/11/defence-cooperation-pesco-25-member-states-participating/
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La negociación entre el Consejo y el Parlamen-

to Europeo sobre un proyecto de ley que busca 

ampliar la oferta en la UE de programas de 

televisión y radio por internet puede comenzar, 

tras el visto bueno del Parlamento Europeo. La 

demanda de televisión y radio en línea entre los 

ciudadanos europeos está aumentando, espe-

cialmente entre los jóvenes. El texto legislativo 

pretende responder a esta tendencia, facilitando 

a las cadenas de televisión y radio ofrecer en 

otros países de la UE sus informativos y progra-

mas de actualidad. Para ello, se simplifican el 

proceso de liquidación de los derechos de au-

tor. 

En la actualidad, las cadenas deben liquidar los 

derechos de autor en un plazo muy limitado 

para cada uno de los países en que desean ofre-

cer sus programas informativos y de actualidad. 

Con las nuevas normas, sólo tendrían que ha-

cerlo en su propio país. También será más sen-

cilla la liquidación para los operadores que ofre-

cen paquetes por suscripción. 

Más información: enlace a la noticia 

El Parlamento Europeo, listo para negociar nuevas 
normas sobre televisión y radio por internet 

http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20171207IPR89764/el-pe-listo-para-negociar-nuevas-normas-sobre-television-y-radio-por-internet
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Proyecto Erasmus+: La historia y sus 
efectos en la juventud actual. Diseñan-
do el futuro de Europa juntos 
El instituto de educación secundaria Greåker 

Upper Secondary School situado en Østfold, al 

sudeste de Oslo (Noruega), busca otras entida-

des educativas interesadas en estudiar la per-

cepción de los jóvenes de 15 a 18 años del sis-

tema democrático, en qué medida consideran 

que pueden afectar la toma de decisiones y la 

influencia que ejercen las redes sociales.  

Se busca desarrollar métodos y herramientas 

que ayuden a desarrollar un mejor entendimien-

to de la Europa actual y estimular a los jóvenes 

para un entendimiento democrático y sus res-

ponsabilidades internacionales. Las acciones 

podrían ser intercambios/visitas de profesores y 

estudios conjuntos. 

Contacto: Margareth Iuell-Heitmann, Directora 

de Estudios Generales y Relaciones Internacio-

nales del instituto Greåker Upper Secondary 

School. Teléfono: 0047 69102000  

Fecha límite: no indicada 

Más información: enlace  

Proyecto SwaftS-09-2018-2019: Apoyo 
a entidades de investigación para la 
implementación de planes de igualdad 
de género  

Desde la Universidad de Estrasburgo se busca 

poner en marcha un programa relativo a la im-

plementación de planes de igualdad de género 

en las organizaciones investigadoras y universi-

dades, acabar con desigualdades en los procesos 

de toma de decisión, procesos de reclutamiento 

y la integración de la perspectiva de género en 

la investigación.  

Para ello, se buscan asociaciones profesionales 

interesadas en estos temas y organizaciones 

mecenas para la investigación.  

Fecha límite de presentación de proyectos: 10 

de abril de 2018 

Más información: enlace  

Proyecto EACEA 32/2017/ Artium, 
Centro y Museo de Arte contemporá-
neo vasco  

Desde Artium, Centro y Museo de Arte con-

temporáneo vasco, se buscan socios para la 

generación de nuevos contenidos y audiencias a 

partir del patrimonio cultural, en especial relati-

vo al mundo digital y al generado por las Institu-

ciones públicas. En este proyecto, se persigue la 

gestión del patrimonio europeo y la herencia 

artística.  

El objetivo de Artium es difundir el arte actual 

mediante exposiciones y otras actividades para-

lelas conectadas con el pensamiento y la acción 

creativa. 

Contactos: Javier Iriarte Salazar, Director Ad-

junto; Elena Roseras Carcedo, Responsable de 

Biblioteca, Documentación e Innovación 

Fecha límite de presentación de proyectos: 18 

de enero de 2018 (a las 12.00 h de Bruselas) 

Más información: enlace 

 

mailto:mariue@ostfoldfk.no
mailto:mariue@ostfoldfk.no
mailto:mariue@ostfoldfk.no
mailto:mariue@ostfoldfk.no
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROYECTOS%20EUROPEOS/2017-12-22%20History%20and%20its%20effect.pdf
https://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROYECTOS%20EUROPEOS/2017%20Proyecto%20SwaftS-09-2018-2019.pdf
mailto:JIriarte@Artium.org
mailto:JIriarte@Artium.org
mailto:eroseras@artium.org
mailto:eroseras@artium.org
https://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROYECTOS%20EUROPEOS/2017%20Ficha%20b%C3%BAsqueda%20de%20socios_Artium.pdf
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Convocatoria H2020 - Iniciativa sobre 
medicamentos innovadores 2 - H2020-
JTI-IMI2 

La Iniciativa sobre medicamentos innovadores 

es una asociación financiada conjuntamente por 

la Unión Europea, representada por la Comi-

sión Europea y la Federación Europea de Indus-

trias y Asociaciones Farmacéuticas (EFPIA). 

Los objetivos de IMI2 generalmente se imple-

mentan a través de Acciones de Investigación e 

Innovación (RIA), y Acciones de Coordinación y 

Apoyo (CSA) donde colaboran socios públicos 

y privados, compartiendo su experiencia, cono-

cimiento y recursos. 

Fecha límite: 28 de febrero de 2018 

Más información: convocatoria, convocatoria de 

propuestas y manual para la solicitud 

Convocatoria H2020 sobre la corrup-
ción financiada por el Fondo de Seguri-
dad Interior. Referencia: Corruption - 
ISFP-2017-AG-CORRUPT 

Las prioridades de esta convocatoria se centran 

en orientar la prevención de la corrupción en 

sectores de elevado riesgo, mediante la promo-

ción de herramientas de asesoramiento, mejo-

rar la efectividad de la persecución de la corrup-

ción, implementar buenas prácticas en el terri-

torio europeo, así como asesorar acerca del 

impacto de las medidas anticorrupción. El pro-

yecto que se presente ha de dirigirse, al menos, 

a una de las citadas prioridades.  

Fecha límite: 20 de marzo de 2018 (a las 

17 horas). 

Más información: convocatoria y manual de la 

convocatoria  

Convocatoria de propuestas en el mar-
co del programa Erasmus+. Referencia: 
EACEA/28/2017. Acción clave 3: Apo-
yo a la reforma de las políticas — Ini-
ciativas de innovación política. Experi-
mentaciones de políticas europeas en 
los ámbitos de la educación y la forma-
ción bajo el liderazgo de autoridades 
públicas de alto nivel. 
El objetivo es promover la mejora de la eficacia 
y de la eficiencia de los sistemas de educación y 
formación a través de la recopilación y de la 
evaluación de pruebas en relación con el impac-
to sistémico de las medidas políticas innovado-
ras. La presente convocatoria requiere la parti-
cipación de autoridades públicas de alto nivel de 
los países admisibles y el uso de métodos de 
evaluación sólidos y ampliamente reconocidos 
basados en ensayos de campo 

(experimentación). 

Serán admisibles entidades jurídicas (atender a 
la convocatoria) radicadas en los 28 Estados 
miembros de la Unión, Islandia, Liechtenstein, 
Noruega, Turquía y la Antigua República Yugos-

lava de Macedonia.  

Fecha límite:  
Prepropuestas: 10 de abril de 2018 
Propuestas completas: 25 de septiembre de 

2018 

Más información: convocatoria 

Ficha resumen 

Convocatoria Subprograma MEDIA 
2017 - Apoyo al desarrollo de conteni-
dos audiovisuales de paquetes de pro-
yectos. Referencia: EACEA/23/2017 

Este subprograma MEDIA apoyará el desarrollo 

de obras audiovisuales europeas (documentales, 

obras de ficción, obras interactivas, videojuegos, 

etc.) actividades encaminadas a apoyar a las 

empresas de producción audiovisual europeas, 

especialmente las productoras independientes, 

con vistas a facilitar las coproducciones euro-

peas e internacionales de obras audiovisuales, 

incluidas las obras para la televisión. 

Este anuncio  de  convocatoria  de  propuestas  

está  dirigido  a  empresas  europeas  cuyas  

actividades contribuyen   a   la consecución   de   

los   objetivos   definidos   anteriormente,   en   

particular   a   productores audiovisuales inde-

pendientes europeos constituidos legalmente  al  

menos  36  meses  antes  de  la  fecha  de pre-

sentación y con un éxito reciente demostrable. 

Fecha límite: 6/02/2018 (12 horas, hora de Bru-

selas) 

Más información: convocatoria 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-jti-imi2-2017-13-two-stage.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-JTI-IMI2-2017-13-two-stage/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/call_fiches/jtis/h2020-call-fiche17-13-imi2-ju_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/call_fiches/jtis/h2020-call-fiche17-13-imi2-ju_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/guides_for_applicants/jtis/h2020-guide-pse-imi-ju-v1.6_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/isfp/topics/isfp-2017-ag-corrupt.html
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/other/home/call-fiche/isfp-call-fiche-2017-ag-corrupt_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/other/home/call-fiche/isfp-call-fiche-2017-ag-corrupt_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.416.01.0011.01.SPA&toc=OJ:C:2017:416:TOC
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2017-12-06%20experimentacion%20politicas%20educacion.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/devsf2018_es_1.pdf
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Convocatoria COSME 2017 - Asociacio-
nes de Clúster Estratégicos Europeos 
para Inversiones en Especialización 
Inteligente - COS-CLUSTPARTNS-2017-
03-02 

El objetivo general de esta acción es impulsar la 

competitividad industrial y la inversión en la UE 

a través de la cooperación y la interconexión 

mediante el apoyo al establecimiento de Alian-

zas Estratégicas Europeas de Clúster para inver-

siones de especialización inteligente (ESCP-S3). 

Estas asociaciones facilitarán la cooperación de 

clústeres en áreas temáticas relacionadas con 

estrategias regionales de especialización inteli-

gente y aumentarán la participación de la indus-

tria en el contexto de la Plataforma de Especiali-

zación Inteligente para la Modernización Indus-

trial. 

Fecha límite: 8 de marzo de 2018 (17 ho-

ras, hora de Bruselas) 

Más información: convocatoria y manual de la 

convocatoria 

Convocatoria de reporteros para el 
Evento Juvenil Europeo (EYE 2018) 

El Parlamento Europeo ha impulsado una con-

vocatoria de reporteros para el Evento Juvenil 

Europeo (EYE 2018) que tendrá lugar en Estras-

burgo (Francia) durante los días 1 y 2 de junio 

de 2018. Se informará acerca de las ideas discu-

tidas en el Evento y se plasmarán en el Informe 

EYE, que informará a los europarlamentarios 

sobre las preocupaciones actuales de la juven-

tud. 

Se requiere una previa disponibilidad de los 

candidatos para una reunión previa, del 9 al 13 

de abril de 2018. Serán elegibles los ciudadanos 

de la Unión Europea entre 18 y 30 años, que 

habrán de subir a una plataforma online un ví-
deo de hasta 100 segundos explicando su moti-

vación para participar en el proyecto.  

Fecha límite: 21 de enero de 2018 

Más información: enlace  

Curso online sobre «Cómo aprovechar 
al máximo los recursos de la UE en las 
regiones y las ciudades» convocado 
por el Comité Europeo de las Regiones 

El Comité Europeo de las Regiones abre la ins-

cripción para un curso en línea masivo y abierto 

(#CEMA) que dará comienzo el próximo 15 de 

enero de 2018. Se podrá seguir en francés, in-

glés o alemán y, tras su finalización, se podrá 

obtener un certificado acreditativo de realiza-

ción.  

El curso será gratuito y se impartirá íntegramen-

te en línea, dentro de la plataforma Iversity, e 

incluirá fichas informativas o ejercicios prácti-

cos. Su duración abarcará seis semanas (del 15 

de enero al 23 de febrero de 2018). Será accesi-

ble desde cualquier dispositivo.  

Más información: enlace  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/calls/cos-clustpartns-2017-3-02.html#c,topics=callIdentifier/t/COS-CLUSTPARTNS-2017-3-02/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/d
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/cosme/wp-call/cosme-call-cos-clustpartns-20170302_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/cosme/wp-call/cosme-call-cos-clustpartns-20170302_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/european-youth-event/en/news/call-for-reporters.html
https://cor.iversity.org/?platform=hootsuite
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Convocatoria de propuestas - EACEA 
27/2017-en el marco del programa 
Erasmus+ 

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

Los objetivos generales de la convocatoria son, 

por un lado, incrementar la empleabilidad de los 

jóvenes y contribuir al desarrollo de una mano 

de obra altamente capacitada, cualificada y móvil 

que beneficie a las empresas y, por otro lado, 

apoyar los avances conjuntos en la EFP en Euro-

pa y reforzar su calidad, pertinencia y atractivo 

de manera general. El objetivo específico de la 

convocatoria es favorecer la preparación o 

configuración de cualificaciones conjuntas de 

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

ra de las cualificaciones existentes. 

Fecha límite: 31 de enero de 2018 

Más información: enlace y aquí 

Ficha resumen 

Convocatoria de propuestas en el mar-
co del programa plurianual de trabajo 
para la asistencia financiera en el ám-
bito del Mecanismo «Conectar Europa» 
— Sector del transporte en el período 
2014-2020 
La Dirección General de Movilidad y Transpor-

tes de la Comisión Europea publica una convo-

catoria de propuestas con vistas a la concesión 

de subvenciones a proyectos que respondan a 

las prioridades y objetivos fijados en el progra-

ma plurianual de trabajo, en el ámbito del Meca-

nismo «Conectar Europa»-Sector del transpor-

te (dotación general). Esta convocatoria de 

propuestas corresponde al ámbito prioritario 

Cielo único europeo – SESAR y cuenta con un 

presupuesto indicativo de 290 millones EUR. 

Fecha límite: 15 de marzo de 2018 

Más información: aquí y aquí.  

 

 

 

Convocatoria de propuestas 2018 - 
Subvención para prueba de concepto 
del Consejo Europeo de Investigación 

La investigación en las fronteras del conocimien-

to a menudo genera oportunidades inesperadas 

o nuevas para la aplicación comercial o social. 

Las subvenciones para pruebas de concepto del 

ERC tienen como objetivo maximizar el valor 

de la investigación excelente que financia el 

ERC, mediante la financiación de trabajo adicio-

nal (es decir, actividades que no estaban progra-

mados para ser financiadas por la concesión 

original) para verificar el potencial de innovación 

de las ideas que surjan de proyectos financiados 

por el ERC. Las subvenciones para Prueba de 

Concepto se ofrecen sólo a los investigadores 

principales cuyas propuestas hacen uso sustan-

cial de su investigación financiada por ERC. El 

objetivo es proporcionar fondos para que las 

ideas financiadas por el ERC puedan ser llevadas 

a una etapa previa a la demostración donde se 

han identificado potencial de comercialización u 

oportunidades sociales. 

Fecha límite: 16 de enero de 2018 

Más información: enlace  

Convocatoria de propuestas del sub-
programa Cultura 2018 - Apoyo a pro-
yectos de cooperación europea 

Los principales objetivos de los proyectos de 

apoyo a la cooperación europea son: fortalecer 

la capacidad de los sectores culturales y creati-

vos europeos para operar transnacional e inter-

nacionalmente y promover la circulación trans-

nacional de las obras culturales y creativas; con-

tribuir al desarrollo de la audiencia mediante la 

participación de nuevas e innovadoras formas 

de comunicación con el público y mejorar el 

acceso a las obras culturales y creativas en la 

Unión y más allá, con especial atención a los 

niños, los jóvenes, las personas con discapacidad 

y los grupos insuficientemente representados; y 

contribuir a la innovación y la creatividad en el 

ámbito de la cultura, por ejemplo mediante la 

prueba de nuevos modelos de negocio y la pro-

moción de efectos innovadores en otros secto-

res. 

Fecha límite: 18 de enero de 2018 

Más información: enlace  

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.346.01.0006.01.SPA&toc=OJ:C:2017:346:TOC
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/ka3-joint-qualifications-in-vocational-education-and-training_en
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2017-10-25%20cualificaciones%20conjuntas.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.334.01.0002.01.SPA&toc=OJ:C:2017:334:TOC
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/2017-cef-transport-calls-proposals
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/erc-2018-poc.html
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2017-08-29%20apoyo%20proyectos%20cooperacion%20europea.pdf
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Convocatoria de propuestas - Redes 
de Transferencia Urbact 
La Fase 1 de una Red de Transferencia tiene como 

objetivo proporcionar a los socios tiempo y recur-

sos suficientes para desarrollar el proyecto de 

transferencia de buenas prácticas en cada ciudad 

asociada. Los socios serán apoyados por expertos 

que ayudarán a definir el proceso de transferencia 

de buenas prácticas adaptado a cada contexto de 

la ciudad, preparando un plan de trabajo detallado 

y definiendo los productos finales del proyecto. La 

Fase 2 se dedicará a llevar a cabo actividades de 

transferencia a nivel transnacional y local, con el fin 

de implementar planes de transferencia en cada 

ciudad de transferencia y mejorar las buenas prác-

ticas en la Ciudad de Buenas Prácticas. 

Fecha límite: 10 de enero de 2018 

Más información: enlace  

«H2020- Clean Sky 2 Call for Proposal 
07» 
Se convoca esta iniciativa, financiada por la Co-

misión Europea, para encontrar maneras de 

reducir el impacto ambiental asociado a las tec-

nologías 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 investiga-

ción 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 

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

financiación de las cuatro áreas del programa 

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

de las personas por motivos de aprendizaje; 

Acción clave 2 (AC2): Cooperación para la 

innovación y el intercambio de buenas prácticas; 

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

políticas; Actividades Jean Monnet: Cátedras, 

módulos, centros de excelencia, apoyo a asocia-

ciones, redes y proyectos; y Deporte: Asocia-

ciones en colaboración, pequeñas asociaciones 

en colaboración y acontecimientos deportivos 

europeos sin ánimo de lucro.  

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

educación, la formación, la juventud y el depor-

te. Además, los grupos de jóvenes que trabajan 

en el sector de la juventud podrán solicitar fi-

nanciación para movilidad por motivos de 

aprendizaje de jóvenes, estudiantes o trabajado-

res, así como para asociaciones estratégicas en 

el ámbito de la juventud. 

Fecha límite: 1 de febrero de 2018. Y en 

fechas sucesivas según la propuesta de acción 

prevista. 

Más información: convocatoria y guía del pro-

grama 

Ficha resumen 

Becas Vulcanus en Japón para estu-
diantes de la UE/COSME 
Se convocan becas de formación práctica en una 

empresa japonesa durante ocho meses, acompa-

ñadas de un curso intensivo de japonés de cua-

tro 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 univer-

sidad 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 

Más información: noticia y solicitudes 

 

 

http://urbact.eu/open-calls-networks
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-cs2-cfp07-2017-02.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-CS2-CFP07-2017-02/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/defau
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2017/361/04&from=ES
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_es
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_es
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2017-10-30%20erasmus%20+.pdf
http://cdnsite.eu-japan.eu/sites/default/files/imce/flyer_es_vj18.pdf
http://www.eu-japan.eu/events/vulcanus-japan
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Convocatoria de propuestas del sub-
programa Media 2017 - Subvenciones 
a la programación televisual de obras 
audiovisuales europeas 
El subprograma MEDIA subvencionará las si-

guientes medidas: 1) la realización de obras 

audiovisuales europeas, en particular de televi-

sión y de cine (ficción, documentales, de anima-

ción e infantiles), así como obras interactivas 

como videojuegos y multimedia con más posibi-

lidades de atravesar las fronteras y 2) activida-

des en favor de empresas europeas de produc-

ción audiovisual, en particular las independien-
tes, con el fin de facilitar las coproducciones 

europeas e internacionales, también de televi-

sión. 

Fecha límite: 24 de mayo de 2018 

Más información: enlace 

 

 

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/tv-programming-2018_en
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Concurso fotográfico "Europa, patrimo-
nio de todos" 

Con motivo del Año Europeo del Patrimonio 
Cultural, las Instituciones Europeas en España, 

junto a la Subdirección General de Cooperación 

y Promoción de la Cultura del Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte (MECD) convo-

can el presente concurso para implicar a los 

ciudadanos europeos que residan en España en 

los objetivos de este Año Europeo del Patrimo-

nio Cultural: el intercambio y la valoración del 

patrimonio cultural de Europa como recurso 

compartido, concienciar sobre la importancia de 

nuestra historia y nuestros valores comunes, 

reforzar el sentimiento de pertenencia a un 

espacio común, sensibilizar acerca de nuestra 

historia y fomentar el diálogo intercultural. 

Podrá participar cualquier ciudadano europeo 

mayor de 18 años residente en España, presen-

tando una fotografía que muestre espacios de 

interés, tradiciones, costumbres, etc. y contri-

buya a sensibilizar a la opinión pública respecto 

a uno de los nueve aspectos explicados en las 

bases del concurso. El ganador del 1er premio 

recibirá 700 euros en material fotográfico, el 

ganador del 2º premio recibirá 400 euros en 

material fotográfico, y el ganador del 3er pre-

mio recibirá 300 euros en material fotográfico. 

Fecha límite: 19 de febrero de 2018 

Más información: enlace, bases del concurso y 

formulario de inscripción.  

Email: concursofotoseuropa@asecom.es 

Premio Horizonte - Premio para Alta 
tecnología asequible para la ayuda 
humani ta r ia  2020 -  H2020-
HUMANITARIANAID-EICPRIZE-2020 

Este Premio busca fomentar el desarrollo de 

soluciones comprobadas innovadoras y más 

rentables para su utilización en un contexto de 

ayuda humanitaria, basado en la aplicación frugal 

de ayuda humanitaria. Esta iniciativa está en 

línea con los objetivos de la última Cumbre 

Humanitaria Mundial para encontrar formas de 

abordar mejor las necesidades humanitarias en 

un mundo en rápida evolución, desarrollar alian-

zas sólidas y buscar soluciones innovadoras para 

los desafíos actuales y futuros. Contribuirá a los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

El concurso está abierto a todas las personas 

jurídicas (es decir, personas físicas o jurídicas, 

incluidas organizaciones internacionales) o gru-

pos de personas jurídicas. Se otorgarán cinco 

premios de un millón de euros, uno en cada una 

de las siguientes categorías: a. refugio y asisten-

cia relacionada; b. agua, saneamiento e higiene; 

c. energía; d. salud y atención médica; e. catego-

ría abierta.  

Fecha límite: 15 de septiembre de 2019 

Más información: reglas del concurso y web 

H2020 

 

 

XI Edición del Premio Europeo Carlo-
magno de la Juventud 

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 ejem-

plos prácticos de cómo diferentes nacionalida-

des conviven en una misma comunidad, contri-

buyendo activamente al desarrollo de Europa y 

a la creación de una identidad europea. Los 

proyectos se pueden presentar de manera indi-

vidual o, preferiblemente, en grupo.  

El premio consiste en 7.500 euros al mejor 

proyecto, 5.000 al segundo y 2.500 al tercero. 

Además, se invitará a los tres galardonados a 

visitar el Parlamento Europeo (en Bruselas o 

Estrasburgo). La entrega de premios tendrá 

lugar en Aquisgrán.  

Plazo límite de presentación: 29 de enero 

de 2018 

Más información: convocatoria 

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

Este premio premiará productos innovadores 

que utilicen CO2 que podrían reducir significati-

vamente las emisiones a la atmósfera de CO2 

cuando se desplieguen a escala comercial. El 

premio incentivará a los actores en el campo de 

la utilización de CO2 a hacer más para mejorar 

sus procesos y productos para que reduzcan las 

emisiones atmosféricas de CO2. Se le otorgará 

el premio, a la candidatura que en opinión del 

jurado demuestre la solución que mejor puntúe 

en los siguientes criterios acumulativos: mejora 
en las emisiones netas de CO2; esfuerzo de-

mostrado para superar las barreras; planes de 

explotación; impacto ambiental y sostenibilidad.  

Fecha límite: 3 de abril de 2019 

Más información: convocatoria 

https://ec.europa.eu/spain/news_171128_photo-contest_es
https://ec.europa.eu/spain/sites/spain/files/release_171214_competition-rules.pdf
https://ec.europa.eu/spain/sites/spain/files/release_171214_registration-form.doc
mailto:concursofotoseuropa@asecom.es
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/prizes/contest_rules/h2020-prizes-eic-rules-high-tech-aid_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/humanitarianaid-eicprize-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/humanitarianaid-eicprize-2020.html
http://www.europarl.europa.eu/charlemagneyouthprize/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lce-prizes-2016-03.html
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Quiz Eurostat  

¿Cuántas personas viven en la UE? ¿Qué Estado 

miembro tiene la mayor área de bosques? ¿Qué 

aeropuerto es el más transitado? Encuentra las 

respuestas a estas preguntas y muchas más en el 

nuevo Quiz Eurostat.  El divertido concurso de 

Eurostat está diseñado para comprobar e incre-

mentar el conocimiento que tenemos de la EU y 

sus Estados miembros. Las preguntas están 

organizadas en diferentes temas estadísticos, 

por ejemplo, población, economía, ciencia, me-

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

cipantes tienen tres minutos para realizarlo. Una 

vez contestado, los participantes pueden com-

parar su puntación unos con otros. Este concur-

so está disponible en 23 lenguas europeas y 

puede realizarse tantas veces como se quiera.  

Fecha límite: sin fecha límite 

Más información: concurso de Eurostat  

Nueva Narrativa para Europa 
#EUnarrative 

«Una nueva narrativa para Europa» es un pro-

yecto lanzado por el Parlamento Europeo y 

dirigido por Tibor Navracsics, miembro de la 

Comisión Europea. Su objetivo es recabar los 

puntos de vista y los comentarios, principalmen-

te de los ciudadanos jóvenes, sobre el proyecto 

europeo, los desafíos a los que se enfrenta así 

como los futuros avances. Se puede participar 

respondiendo a diferentes preguntas referentes 

a desempleo juvenil, funcionamiento de la UE, 

libertad de movimiento y seguridad, y medioam-

biente. Las ideas y propuestas para Europa (lo 

que es y lo que crees que debería ser) recibidas 

crearán una «nueva narrativa para Europa» que 

definirá directamente las instituciones europeas 

e influirá en sus puntos de vista y decisiones. 

Asimismo, los resultados se publicarán en los 

sitios web de la UE.  

Más información: proyecto 

VI Concurso de Dibujo Escolar del 1-1-2 
de Castilla-La Mancha 

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 trabajos serán individuales, pudiéndose 

presentar un único dibujo por alumno. Todos 

los trabajos deberán ser enviados en formato 

digital o escaneados al correo electrónico 1-1-
2@jccm.es. Los dibujos podrán ser realizados 

con cualquier técnica y en un formato tamaño 

máximo DIN A4. El premio consistirá en un 

diploma acreditativo, un regalo y una visita junto 

a su clase al Servicio de Atención y Coordina-

ción 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 

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

Los objetivos de este premio son: abordar la 

brecha en el mercado de las TIC para que una 

pantalla gráfica táctil haga que las personas con 

discapacidad visual se beneficien de las tecnolo-

gías digitales y mejoren la calidad de sus vidas, 

especialmente en el ámbito de la educación y 

navegación; y estimular los esfuerzos europeos 

más amplios en el desarrollo de soluciones para 

esta necesidad social. El premio se otorgará a la 

candidatura que mejor responda a los siguientes 

criterios: usabilidad, asequible, portabilidad, 

diseño, interactividad, interoperabilidad, traduc-

ción inversa. 

Fecha límite: 27 de noviembre de 2018 

Más información: convocatoria 

http://ec.europa.eu/eurostat/cache/quiz/
http://ec.europa.eu/eurostat/cache/quiz/
https://nnfe.eu/es
mailto:1-1-2@jccm.es
mailto:1-1-2@jccm.es
http://pagina.jccm.es/justicia/112/divulgacion/1940_protagonistas.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-tactileprize-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-TactilePrize-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/defau
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El tema de la consulta es:  
Banca y finanzas 

Consulta pública para desarrollar un entorno 

regulatorio proporcionado de apoyo al listado 

de pymes 

18.12.2017 – 26.02.2018 

El tema de la consulta es:  
Medio ambiente 

Reducir los residuos en el mar: acción sobre el 

uso individual de plásticos y equipos de pesca 

15.12.2017 – 12.02.2018 

Consultas públicas de la Comisión Europea 

Consultas Públicas 

El tema de la consulta es:  
Transportes 

Mejorar la seguridad ferroviaria de los pasajeros  

8.12.2017-16.02.2018 

El tema de la consulta es:  

Acción por el clima 

Evaluación de la Estrategia de adaptación al 

cambio climático de la Unión Europea 

7.12.2017-1.03.2018 

El tema de la consulta es:  
Cooperación judicial en asuntos civiles y 

comerciales 

Consulta pública para la modernización de la 

cooperación judicial en asuntos civiles y comer-

ciales en la Unión Europea (Revisión del Regla-

mento 1393/2007, del Consejo, de notificación 

y traslado de documentos, así como del Regla-

mento 1206/2001, del Consejo, de obtención 

de pruebas) 

8.12.2017-2.03.2018 

El tema de la consulta es:  
Política Europea de Vecindad, Ampliación 

de la Unión Europea 

Consulta pública sobre la evaluación temática 

del apoyo a la reforma de la Administración 

Pública con cargo al Instrumento de Ayuda 

Preadhesión y al Instrumento Europeo de Ve-

cindad 

06.11.2017 – 12.02.2018 

El tema de la consulta es:  
Fronteras y seguridad 

Revisión del Reglamento europeo de precurso-

res de explosivos 

6.12.2017-14.02.2018 

El tema de la consulta es:  
Banca y finanzas 

Consulta pública sobre el estado de forma del 

programa de control 

1.12.2017-28.02.2018  

El tema de la consulta es:  
Empleo y asuntos sociales 

Propuesta de creación de una Autoridad Labo-

ral Europea; Iniciativa sobre un número de segu-

ridad social europeo 

27.11.2017 – 07.01.2018 

El tema de la consulta es:  
Empleo y asuntos sociales 

Consulta pública para la posible acción de la 

Unión Europea para hacer frente a los retos del 

acceso a la protección social 

20.11.2017 – 15.01.2017  

El tema de la consulta es:  
Medio ambiente 

Consulta pública sobre las farmacéuticas en el 

medioambiente 

22.11.2017 – 21.02.2018 

El tema de la consulta es:  
Acción por el clima 

Normas de emisión de dióxido de carbono para 

vehículos pesados 

20.11.2017 – 29.01.2018  

El tema de la consulta es:  
Medio ambiente 

Consulta pública sobre las farmacéuticas en el 

medioambiente 

22.11.2017 – 21.02.2018 

El tema de la consulta es:  
Acción por el clima 

Normas de emisión de dióxido de carbono para 

vehículos pesados 

20.11.2017 – 29.01.2018  

https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2017-barriers-listing-smes_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2017-barriers-listing-smes_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2017-barriers-listing-smes_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/reducing-marine-litter-action-single-use-plastics-and-fishing-gear_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/reducing-marine-litter-action-single-use-plastics-and-fishing-gear_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/improving-passenger-railway-security_es
https://ec.europa.eu/clima/consultations/evaluation-eus-strategy-adaptation-climate-change_es
https://ec.europa.eu/clima/consultations/evaluation-eus-strategy-adaptation-climate-change_es
file://///jclm.es/ECON/sc/ASUNTOSEUROPEOS/ASUNTOS%20EUROPEOS/EUROPE-DIRECT/BOLETINES%20ACTUALIDAD%20EUROPEA/words/2017/ations/public-consultation-modernisation-judicial-cooperation-civil-and-commercial-matters-eu_es
file://///jclm.es/ECON/sc/ASUNTOSEUROPEOS/ASUNTOS%20EUROPEOS/EUROPE-DIRECT/BOLETINES%20ACTUALIDAD%20EUROPEA/words/2017/ations/public-consultation-modernisation-judicial-cooperation-civil-and-commercial-matters-eu_es
file://///jclm.es/ECON/sc/ASUNTOSEUROPEOS/ASUNTOS%20EUROPEOS/EUROPE-DIRECT/BOLETINES%20ACTUALIDAD%20EUROPEA/words/2017/ations/public-consultation-modernisation-judicial-cooperation-civil-and-commercial-matters-eu_es
file://///jclm.es/ECON/sc/ASUNTOSEUROPEOS/ASUNTOS%20EUROPEOS/EUROPE-DIRECT/BOLETINES%20ACTUALIDAD%20EUROPEA/words/2017/ations/public-consultation-modernisation-judicial-cooperation-civil-and-commercial-matters-eu_es
file://///jclm.es/ECON/sc/ASUNTOSEUROPEOS/ASUNTOS%20EUROPEOS/EUROPE-DIRECT/BOLETINES%20ACTUALIDAD%20EUROPEA/words/2017/ations/public-consultation-modernisation-judicial-cooperation-civil-and-commercial-matters-eu_es
file://///jclm.es/ECON/sc/ASUNTOSEUROPEOS/ASUNTOS%20EUROPEOS/EUROPE-DIRECT/BOLETINES%20ACTUALIDAD%20EUROPEA/words/2017/ations/public-consultation-modernisation-judicial-cooperation-civil-and-commercial-matters-eu_es
file://///jclm.es/ECON/sc/ASUNTOSEUROPEOS/ASUNTOS%20EUROPEOS/EUROPE-DIRECT/BOLETINES%20ACTUALIDAD%20EUROPEA/words/2017/ations/public-consultation-modernisation-judicial-cooperation-civil-and-commercial-matters-eu_es
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/tenders/public-consultations_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/tenders/public-consultations_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/tenders/public-consultations_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/tenders/public-consultations_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/tenders/public-consultations_en
https://ec.europa.eu/info/consultations/revision-eu-regulation-explosives-precursors_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/revision-eu-regulation-explosives-precursors_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2017-supervisory-reporting-requirements_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2017-supervisory-reporting-requirements_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/proposal-establish-european-labour-authority-initiative-european-social-security-number_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/proposal-establish-european-labour-authority-initiative-european-social-security-number_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/proposal-establish-european-labour-authority-initiative-european-social-security-number_es
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=333&langId=en&consultId=29&visib=0&furtherConsult=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=333&langId=en&consultId=29&visib=0&furtherConsult=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=333&langId=en&consultId=29&visib=0&furtherConsult=yes
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-pharmaceuticals-environment_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-pharmaceuticals-environment_es
https://ec.europa.eu/clima/consultations/impact-assessment-heavy-duty-vehicles-hdvs-co2-emission-standards_en
https://ec.europa.eu/clima/consultations/impact-assessment-heavy-duty-vehicles-hdvs-co2-emission-standards_en
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-pharmaceuticals-environment_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-pharmaceuticals-environment_es
https://ec.europa.eu/clima/consultations/impact-assessment-heavy-duty-vehicles-hdvs-co2-emission-standards_en
https://ec.europa.eu/clima/consultations/impact-assessment-heavy-duty-vehicles-hdvs-co2-emission-standards_en
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El tema de la consulta es:  
Acción por el clima 

Opciones metodológicas para determinar la lista 

de sectores y subsectores que se consideran 

expuestos a un riesgo significativo de fuga de 

carbono durante el período 2021 – 2030 

20.11.2017 – 12.02.2018  

El tema de la consulta es:  
Migración y Asilo 

La ampliación del ámbito de aplicación del Siste-

ma de Información de Visados (VIS) a fin de 

incluir información sobre los visados de larga 

duración y los documentos de residencia  

17.11.2017 – 09.02.2018 

Consultas públicas de la Comisión Europea 

Consultas Públicas 

El tema de la consulta es:  
Fiscalidad 

Una fiscalidad justa para la economía digital  

26.10.2017 – 03.01.2018  

 

El tema de la consulta es:  
Economía y sociedad digital  

Consulta pública sobre noticias falsas y desinfor-

mación en línea 

13.11.2017 – 23.02.2018  

El tema de la consulta es:  
Seguridad alimentaria 

Consulta pública sobre la evaluación REFIT de la 

legislación de la UE sobre los productos fitosa-

nitarios y los residuos de plaguicidas 

13.11.2017 – 12.02.2018 

El tema de la consulta es:  
Seguridad alimentaria 

Consulta pública sobre la iniciativa de limitar el 

consumo de grasas industriales trans en la 

Unión Europea 

17.11.2017 – 09.02.2018 

El tema de la consulta es:  
Transportes 

Consulta pública sobre los documentos electró-

nicos para el transporte de mercancías 

25.10.2017 – 18.01.2018 

El tema de la consulta es:  
Sociedad digital 

Consulta pública sobre Europeana (plataforma 

digital de Europa en el ámbito del patrimonio 

cultural) 

17.10.2017 – 14.01.2018 

El tema de la consulta es:  
Migración y Asilo 

Modernizando la política europea común de 

visados 

24.11.2017 – 02.02.2018 

El tema de la consulta es:  
Banca y finanzas  

Deberes de los inversores institucionales y los 

gestores de activos en materia de sostenibilidad 

13.11.2017 – 22.01.2018 

https://ec.europa.eu/clima/consultations/methodological-choices-determining-list-sectors-and-subsectors-deemed-exposed_en
https://ec.europa.eu/clima/consultations/methodological-choices-determining-list-sectors-and-subsectors-deemed-exposed_en
https://ec.europa.eu/clima/consultations/methodological-choices-determining-list-sectors-and-subsectors-deemed-exposed_en
https://ec.europa.eu/clima/consultations/methodological-choices-determining-list-sectors-and-subsectors-deemed-exposed_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/20171117_public_consultation_page_es.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/20171117_public_consultation_page_es.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/20171117_public_consultation_page_es.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/20171117_public_consultation_page_es.pdf
https://ec.europa.eu/info/consultations/fair-taxation-digital-economy_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-fake-news-and-online-disinformation_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-fake-news-and-online-disinformation_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-refit-evaluation-eu-legislation-plant-protection-products-and-pesticide-residues_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-refit-evaluation-eu-legislation-plant-protection-products-and-pesticide-residues_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-refit-evaluation-eu-legislation-plant-protection-products-and-pesticide-residues_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/open-public-consultation-initiative-limit-industrial-trans-fats-intakes-eu_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/open-public-consultation-initiative-limit-industrial-trans-fats-intakes-eu_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/open-public-consultation-initiative-limit-industrial-trans-fats-intakes-eu_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-survey-electronic-documents-freight-carriage_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-survey-electronic-documents-freight-carriage_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-europeana-europes-digital-platform-cultural-heritage_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-europeana-europes-digital-platform-cultural-heritage_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-europeana-europes-digital-platform-cultural-heritage_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/modernising-eus-common-visa-policy_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/modernising-eus-common-visa-policy_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2017-investors-duties-sustainability_en
https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2017-investors-duties-sustainability_en
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Empleo en la Unión Europea 

Funcionarios 

Expertos Nacionales Destacados 

Asistentes lingüistas (AST 1) del 
Parlamento Europeo y del Consejo 
Referencia oposición: EPSO/AST/144/17 

Lenguas: búlgaro (BG) 5 vacantes, alemán (DE) 

5 vacantes, inglés (EN) 8 vacantes, francés (FR) 

5 vacantes, rumano (RO) 6 vacantes y sueco 

(SV) 7 vacantes. 

Plazo de fin de solicitudes: 23/01/2018 (12.00h) 

Más información: Convocatoria 

Juristas lingüistas (AD 7) del Tribu-
nal de Justicia de la Unión Europea 
Referencia oposición: 2017/C 418 A/01 

De lengua letona (LV). Referencia: EPSO/

AD/354/17 

De lengua maltesa (MT). Referencia: EPSO/

AD/355/17 

Plazo de fin de solicitudes: 16/01/2018 (12.00h, 

hora central europea) 

Más información: Convocatoria 

Agencia Europea para la Gestión 
Operativa de Sistemas Informáti-
cos de Gran Magnitud en el Espa-
cio de Libertad, Seguridad y Justi-
cia (eu-LISA) en Tallinn (Estonia) 
Policy expert: IT systems for HOME af-

fairs Referencia: eu-LISA/17/SNE/2.2 

Plazo de solicitud de candidaturas: 17/01/2018 

Puede consultar la convocatoria, solicitud y 

autorización 

Agencia ENISA 
Los seleccionados serían asignados al “Core 

Operations Department”.  

Areas: secure infrastructure and services, 

data security and standardization, opera-

tional security 

Email: tramitacionend@ue.maec.es   

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

local griega)  

Puede consultar la convocatoria 

 

Director General de la Información 
(grado AD 15 o AD 16) en el Tribu-
nal de Justicia de la Unión Europea 
en Luxemburgo 
Referencia: (2017/C 431 A/02) 

Para cubrir dicho puesto se aplicará el artícu-

lo 29, apartado 2, del Estatuto de los Funciona-

rios de la Unión Europea. 

Plazo de fin de solicitudes: 31/01/2018 

Más información: Convocatoria 

Agencia EFCA 
Constitución de una bolsa de trabajo de 

Expertos Nacionales 

Plazo de solicitud: No hay fecha fin de presenta-

ción de candidaturas, aunque se reservan el 

derecho de cerrar esta convocatoria cuando así 

lo crean necesario. 

Puede consultar la convocatoria  

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

Plazo de solicitud: No hay plazo.  

La solicitud se hace a través de su propia página 

web 

Puede consultar la convocatoria  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2017.429.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2017:429A:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2017.418.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2017:418A:TOC
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/eu-LISA%20Vacante%20SNE%20Call%20-%20Policy%20Expert%20-%2022112017%20%28Fecha%20fin%2015-12-2017%29.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/eu-LISA%20-%20SNE%20standard%20application%20form%20%28Obligatorio%29.docx
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/eu-LISA%20-%20Form%201A_empl%20authorisation%20%28Obligatorio%29.docx
mailto:tramitacionend@ue.maec.es
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/END-Convocatorias-abiertas.aspx
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2017.431.01.0006.01.SPA&toc=OJ:C:2017:431A:TOC
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/END-Convocatorias-abiertas.aspx
https://echa.europa.eu/web/guest/about-us/jobs/seconded-national-experts
https://echa.europa.eu/web/guest/about-us/jobs/seconded-national-experts
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/END-Convocatorias-abiertas.aspx
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Empleo en la Unión Europea 

Expertos Nacionales Destacados 

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

Comisión de Servicios 

Plazo de solicitud: sin plazo de candidatura 

Puede consultar la convocatoria  

Agencia Europea de Defensa (EDA) 
con sede en Bruselas  

SES/SESAR. Grado y ámbito: AD10/AD11 

Plazo de solicitudes: 05/01/2018 

Puede consultar la convocatoria  

Comisión Europea 
Administrador – Dirección General de 

Acción por el clima  

Ref. CLIMA-B-3. Sistema de comercio de dere-

chos de emisión, aviación. 

Fecha fin de presentación de candidaturas: 

26/02/2018 

Puede consultar la convocatoria 

Comisión Europea 
Administrador (sin coste) – Dirección 

General de Cooperación Internacional y 

Desarrollo 

Ref. DEVCO-B-1. Derechos humanos 

Fecha fin de presentación de candidaturas: 

26/02/2018 

Puede consultar la convocatoria 

Comisión Europea 
Administrador (sin coste) - Dirección  

General de Cooperación Internacional y 

Desarrollo 

Ref. DEVCO-B-2. “Resiliencia y fragilidad” 

Fecha fin de presentación de candidaturas: 

25/01/2018 

Puede consultar la convocatoria 

Comisión Europea 
Administrador - Dirección General de 

Cooperación Internacional y Desarrollo 

Ref. DEVCO-D-4. Política regional del sector de 

unidad de análisis para África de analista de 

seguridad en la administración y resiliencia 

Fecha fin de presentación de candidaturas: 

26/02/2018 

Puede consultar la convocatoria 

Comisión Europea 
Administrador – Dirección General de 

Protección civil europea y operaciones de 

ayuda humanitaria 

Ref. ECHO-A-2. Mecanismo de Protección Civil 

de la UE 

Fecha fin de presentación de candidaturas: 

25/01/2018 

Puede consultar la convocatoria 

Comisión Europea 
Administrador – Dirección General de 

Protección civil europea y operaciones de 

ayuda humanitaria 

Ref. ECHO-A-3. Implementación de la política 

de minimización de riesgos en caso de desastre 

Fecha fin de presentación de candidaturas: 

26/02/2018 

Puede consultar la convocatoria 

Comisión Europea 
Administrador – Dirección General de 

Estabilidad Financiera, servicios financie-

ros y unión de los Mercados de capitales  

Ref. FISMA-B-3. Contabilidad 

Fecha fin de presentación de candidaturas: 

25/01/2018 

Puede consultar la convocatoria 

Comisión Europea 
Administrador – Dirección General de 

Estabilidad Financiera, servicios financie-

ros y unión de los Mercados de capitales 

Ref. FISMA-D-4. Fondos de seguros y pensiones 

Fecha fin de presentación de candidaturas: 

25/01/2018 

Puede consultar la convocatoria 

https://careers.efsa.europa.eu/jobs/efsa-seconded-national-experts-call-39
https://vacancies.eda.europa.eu/Notice.aspx?IDVano=464
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/COMISION%20-%20Vacantes%20SNE%20-%20Convocatoria%2014%20de%20diciembre%20de%202017%20%28Fechas%20fin%2025-01-2018%20y%2025-02-2018%29.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/COMISION%20-%20Vacantes%20SNE%20-%20Convocatoria%2014%20de%20diciembre%20de%202017%20%28Fechas%20fin%2025-01-2018%20y%2025-02-2018%29.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/COMISION%20-%20Vacantes%20SNE%20-%20Convocatoria%2014%20de%20diciembre%20de%202017%20%28Fechas%20fin%2025-01-2018%20y%2025-02-2018%29.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/COMISION%20-%20Vacantes%20SNE%20-%20Convocatoria%2014%20de%20diciembre%20de%202017%20%28Fechas%20fin%2025-01-2018%20y%2025-02-2018%29.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/COMISION%20-%20Vacantes%20SNE%20-%20Convocatoria%2014%20de%20diciembre%20de%202017%20%28Fechas%20fin%2025-01-2018%20y%2025-02-2018%29.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/COMISION%20-%20Vacantes%20SNE%20-%20Convocatoria%2014%20de%20diciembre%20de%202017%20%28Fechas%20fin%2025-01-2018%20y%2025-02-2018%29.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/COMISION%20-%20Vacantes%20SNE%20-%20Convocatoria%2014%20de%20diciembre%20de%202017%20%28Fechas%20fin%2025-01-2018%20y%2025-02-2018%29.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/COMISION%20-%20Vacantes%20SNE%20-%20Convocatoria%2014%20de%20diciembre%20de%202017%20%28Fechas%20fin%2025-01-2018%20y%2025-02-2018%29.pdf
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Expertos Nacionales Destacados 

Comisión Europea 
Administrador – Plan de acción de la Co-

misión de Defensa  

Ref. GROW-I-4. 3 vacantes 

Fecha fin de presentación de candidaturas: 

26/02/2018 

Puede consultar la convocatoria 

Comisión Europea 
Administrador – OLAF  

Ref. OLAF-D-4. Política antifraude de aduanas y 

tabaco en la OLAF 

Fecha fin de presentación de candidaturas: 

25/01/2018 

Puede consultar la convocatoria 

Comisión Europea 
Administrador – Servicio de apoyo a re-

formas estructurales, adjunto a la Secre-

taría General de la Comisión 

Ref. SG-SRSS-04.  

Fecha fin de presentación de candidaturas: 

25/01/2018 

Puede consultar la convocatoria 

Comisión Europea 
Administrador – Dirección general de 

Fiscalidad y Unión Aduanera 

Ref. TAXUD-B-2.  

Fecha fin de presentación de candidaturas: 

25/02/2018 

Puede consultar la convocatoria 

Electronic Components and Sys-
tems for European Leadership 
(ECSEL)  
Knowledge and Technology Officer. Refe-

rencia: ECSEL-05-SNE-KS.  

Fecha fin de presentación de candidaturas: 

19/02/2018 (12:00h) 

Puede consultar la convocatoria y honour declaration 

Agentes Contractuales 

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

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

información: enlace.  

2. Gestión de proyectos y programas 

(GFIII – GFIV) Más información: enlace. 

3. Recursos Humanos y Administración 

(GFII – GFIII – GFIV) Más información: 

enlace. 

4. Comunicación (GFIII – GFIV) Más infor-

mación: enlace. 

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

ción: enlace. 

6. Asuntos Políticos/Políticas de la UE 

(GFIII – GFIV) Más información: enlace. 

7. Derecho (GFIII – GFIV) Más información: 

enlace. 

 

 

 

8. Secretarios/as y Personal de Oficina 

(GFII) Más información: enlace. 

Plazo de solicitudes: Esta convocatoria está 

abierta sin fecha de finalización de plazo. Cual-

quier novedad seria publicada en la Página web 

de EPSO. 

El objetivo de este proceso de selección es la 

creación de una reserva de candidatos a partir 

de la cual las Instituciones, Organismos y Agen-

cias de la UE puedan contratar agentes contrac-

tuales en los ámbitos mencionados para trabajar 

principalmente en Bruselas y Luxemburgo, pero 

también podría ser en otras ciudades de la UE o 

incluso en Delegaciones terceros países. Nada 

impide presentarse a uno o más ámbitos y gru-

pos de función. 

Enlace a la convocatoria.  

http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/COMISION%20-%20Vacantes%20SNE%20-%20Convocatoria%2014%20de%20diciembre%20de%202017%20%28Fechas%20fin%2025-01-2018%20y%2025-02-2018%29.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/COMISION%20-%20Vacantes%20SNE%20-%20Convocatoria%2014%20de%20diciembre%20de%202017%20%28Fechas%20fin%2025-01-2018%20y%2025-02-2018%29.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/COMISION%20-%20Vacantes%20SNE%20-%20Convocatoria%2014%20de%20diciembre%20de%202017%20%28Fechas%20fin%2025-01-2018%20y%2025-02-2018%29.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/COMISION%20-%20Vacantes%20SNE%20-%20Convocatoria%2014%20de%20diciembre%20de%202017%20%28Fechas%20fin%2025-01-2018%20y%2025-02-2018%29.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/ECSEL%20Vacante%20SNE%20%20-%20ECSEL-05-SNE-KS%20%20%28Fecha%20fin%2019-02-2018%29%202.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/ECSEL%20Honour%20Declaration%20%28obligatorio%29.docx
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/1950/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2099/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2101/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2102/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2106/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2103/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2105/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2100/description_es
https://epso.europa.eu/sites/epso/files/documents/casts/2017/epsocastp1-172017/call/epso-cast-p1-17-2017_es.pdf
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Consejos de la UE 

Publicaciones 

Empleo en la Unión Europea 

Agentes Contractuales 

Comisión Europea y otras             
instituciones 
Grupo de clasificación y ámbito: GFII/GFIII/
GFIV - Ámbitos generalistas: Administra-
ción, Auditoría, Secretariado, Economía, Finanzas, 
Información y comunicación, Lenguas, Derecho, 

Políticas, Gestión de programas, Estadística, etc.  

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

candidatos con un mes de antelación.  

Más información: enlace y enlace.  

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

Grupo de clasificación y ámbito: GFIV - Inves-

tigadores.  

Plazo de solicitudes: Esta convocatoria está 
abierta sin fecha de finalización de plazo. El JRC 
se reserva el derecho de cerrar la presente 

convocatoria en cualquier momento.  

Más información: enlace.  

Agencias Ejecutivas de la Comisión 
Europea  
Grupo de clasificación y ámbito: GFIII y GFIV 
- Responsables y Consejeros en el ámbito 

de la gestión financiera 

Plazo de solicitudes: Esta convocatoria está 
abierta sin fecha de finalización de plazo. Si la 
Comisión Europea o las Agencias decidieran su 
cierre se advertiría de ello mediante anuncio en 

la Página Web de EPSO.  

Más información: enlace. 

Agencias Ejecutivas de la Comisión 
Europea  
Grupo de clasificación y ámbito: GFIII y GFIV 
- Responsables y Consejeros en el ámbito 

de la gestión de proyectos y programas 

Plazo de solicitudes: Esta convocatoria está 
abierta sin fecha de finalización de plazo. Si la 
Comisión Europea o las Agencias decidieran su 
cierre se advertiría de ello mediante anuncio en 

la Página Web de EPSO.  

Más información: enlace 

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

Grupo de clasificación y ámbito: GFIV - Senior 

Agent – Testing  

Plazo de solicitudes: Hasta el 15 de enero de 

2018  

Más información: enlace 

Agencia Europea del Medicamento 
(EMA) con sede en Londres 

Grupo de clasificación y ámbito: Contract 

Agents for temporary assignments 

Plazo de solicitudes: Abierto permanentemente 

Más información: enlace 

 

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

Grupo de clasificación y ámbito: GFIV - Senior 

Agent – Testing  

Plazo de solicitudes: Hasta el 15 de enero de 

2018  

Más información: enlace 

Agencia Europea del Medicamento 
(EMA) con sede en Londres 

Grupo de clasificación y ámbito: Contract 

Agents for temporary assignments 

Plazo de solicitudes: Abierto permanentemente 

Más información: enlace 

 

Agencia Europea de Medio Am-
biente (EEA) con sede en Copenhague  

Grupo de clasificación y ámbito: GFIII - Pro-

ject Officer – Finance  

Plazo de solicitudes: Hasta el 15 de enero de 

2018  

Más información: enlace 

Agencia Europea de Sustancias y 
Preparados Químicos (ECHA) con 

sede en Helsinki  

Grupo de clasificación y ámbito: GFIII – IT 

Officer  

Plazo de solicitudes: Hasta el 15 de enero de 2018  

Más información: enlace 

http://ec.europa.eu/civil_service/job/index_es.htm
http://ec.europa.eu/civil_service/docs/call_contract_agents/call_for_contract_agents_es.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/CONVOCATORIA%20COM-1-2015%20-%20GFIV.pdf
http://europa.eu/epso/apply/jobs/cast/2015/finance/index_en.htm
http://europa.eu/epso/apply/jobs/cast/2015/projectmanagement/index_en.htm
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/vacancies/vacancy/216
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/jobs/2010/05/job_detail_000005.jsp&mid=WC0b01ac05808669f2
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/vacancies/vacancy/216
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/jobs/2010/05/job_detail_000005.jsp&mid=WC0b01ac05808669f2
https://www.eea.europa.eu/about-us/jobs/eea-ca-2017-13
https://echa.europa.eu/documents/10162/13602/vacancy_notice_it_officer_fg_iii_clean_en.pdf/2083c1f2-4e44-e24c-65f9-0f0869ceefbe
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Agentes Contractuales 

Escuela Europea de Policía (CEPOL) 
con sede en Budapest  

Grupo de clasificación y ámbito: GFIII - Finan-

ce Assistant  

Plazo de solicitudes: Hasta el 2 de enero de 

2018  

Más información: enlace 

Escuela Europea de Policía (CEPOL) 
con sede en Budapest  

Grupo de clasificación y ámbito: GFIII - Travel 

Assistant  

Plazo de solicitudes: Hasta el 2 de enero de 

2018  

Más información: enlace 

Escuela Europea de Policía (CEPOL) 
con sede en Budapest  

Grupo de clasificación y ámbito: GFIII - Procu-

rement Assistant  

Plazo de solicitudes: Hasta el 2 de enero de 

2018  

Más información: enlace 

Agentes Temporales 

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

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 de Consumido-
res, salud y alimentación (CHAFEA) 
con sede en Luxemburgo  

Grado y ámbito: AD5 - Team Leader – Fi-

nance Officer  

Plazo de solicitudes: Hasta el 8 de enero de 

2017  

Más información: enlace 

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

Grado y ámbito: AD6 – Responsible Científi-

co  

Plazo de solicitudes: Hasta el 3 de enero de 

2018  

Más información: enlace 

Instituto Europeo de Igualdad de 
Género (EIGE) con sede en Vilnius  

Grado y ámbito: AD5 - Statistics officer  

Plazo de solicitudes: Hasta el 5 de enero de 

2018  

Más información: enlace 

Agencia del GNSS Europeo (GSA) 
con sede en Praga  

Grado y ámbito: AD13 - Chief operating 

Officer.  

Plazo de solicitudes: Hasta el 15 de enero de 

2018  

Más información: enlace 

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

Varsovia 

Grado y ámbito: AD6/AD7 - Coordinating 

Officer 

Plazo de solicitudes: Hasta el 31 de enero de 

2018 

Más información: enlace 

https://cepol.tal.net/vx/lang-en-GB/mobile-0/channel-1/appcentre-1/brand-2/xf-ce4c787bba54/wid-1/candidate/so/pm/4/pl/1/opp/14-2017-CA-12-Human-Resources-Assistant/en-GB
https://cepol.tal.net/vx/lang-en-GB/mobile-0/channel-1/appcentre-1/brand-2/xf-ce4c787bba54/wid-1/candidate/so/pm/4/pl/1/opp/12-2017-CA-13-Travel-Assistant/en-GB
https://cepol.tal.net/vx/lang-en-GB/mobile-0/channel-1/appcentre-1/brand-2/xf-ce4c787bba54/wid-1/candidate/so/pm/4/pl/1/opp/11-2017-CA-14-Procurement-Assistant/en-GB
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2017.406.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2017:406A:TOC
http://ec.europa.eu/chafea/about/chafea-ta-ad-2017-021_en.html
https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/documents/calls/Scientific%20Officer%20FIP_FEED_All%20Translations.pdf
http://eige.europa.eu/about-eige/recruitment/eige-2017-ta-09-ad5
https://www.gsa.europa.eu/sites/default/files/jobs/gsa_2017_900_chief_operating_officer_0.pdf
http://frontex.europa.eu/assets/About_Frontex/Job/2017/2017_08_25_AD6_AD7_Frontex_Coordinating_Officer_Vacancy_notice.pdf
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Agentes Temporales 

Agencia Europea de Defensa (EDA) 
con sede en Bruselas  

Grado y ámbito: AD10 - Project Officer Op-

tronics Technologies  

Plazo de solicitudes: Hasta el 5 de enero de 

2018  

Más información: enlace 

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

Grado y ámbito: AD6/AD7 - Coordinating 

Officer 

Plazo de solicitudes: Hasta el 31 de enero de 

2018 

Más información: enlace 

Junta única de Resolución Bancaria 
(SBR) con sede en Luxemburgo  

Grado y ámbito: AD8 - Senior Bank Resolu-

tion Expert  

Plazo de solicitudes: Hasta el 15 de enero de 

2018  

Más información: enlace 

Junta única de Resolución Bancaria 
(SBR) con sede en Luxemburgo  

Grado y ámbito: AD8 – Senior Financial 

Expert  

Plazo de solicitudes: Hasta el 15 de enero de 

2018  

Más información: enlace 

Junta única de Resolución Bancaria 
(SBR) con sede en Luxemburgo  

Grado y ámbito: AD8 – Senior Financial 

Stability Expert  

Plazo de solicitudes: Hasta el 15 de enero de 

2018  

Más información: enlace 

Junta única de Resolución Bancaria 
(SBR) con sede en Luxemburgo  

Grado y ámbito: AD10 – Head of Unit Cor-

porate Services and ICT  

Plazo de solicitudes: Hasta el 8 de enero de 

2017  

Más información: enlace 

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

Grado y ámbito: AD7 - Senior Specialist -
Decryption Expert in the European Cy-

bercrime Centre  

Plazo de solicitudes: Hasta el 8 de enero de 

2018  

Más información: enlace 

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

sede en La Haya  

Grado y ámbito: AD7 – ICT Manager  

Plazo de solicitudes: Hasta el 8 de enero de 

2017  

Más información: enlace 

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

Grado y ámbito: AD7 - Senior Specialist -
Decryption Expert in the European Cy-

bercrime Centre  

Plazo de solicitudes: Hasta el 8 de enero de 

2018  

Más información: enlace 

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

sede en La Haya  

Grado y ámbito: AD7 – ICT Manager  

Plazo de solicitudes: Hasta el 8 de enero de 

2017  

Más información: enlace 

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

Grado y ámbito: AST4-Asistente TIC  

Plazo de solicitudes: Hasta el 4 de enero de 

2018  

Más información: enlace 

 

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

Grado y ámbito: AD7 - Responsable – Sec-

ción de apoyo ejecutivo  

Plazo de solicitudes: Hasta el 4 de enero de 

2018  

Más información: enlace 

https://vacancies.eda.europa.eu/Notice.aspx?IDVano=462
http://frontex.europa.eu/assets/About_Frontex/Job/2017/2017_08_25_AD6_AD7_Frontex_Coordinating_Officer_Vacancy_notice.pdf
https://srb.europa.eu/sites/srbsite/files/vn_ad8_senior_bank_resolution_expert_28_11_20171.pdf
https://srb.europa.eu/sites/srbsite/files/vn_ad8_senior_financial_expert_28_11_20171.pdf
https://srb.europa.eu/sites/srbsite/files/vn_ad8_senior_financial_stability_expert_28_11_2017_0.pdf
https://srb.europa.eu/sites/srbsite/files/vn_ad10_hou_corporate_services_and_ict_28_11_2017.pdf
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/vacancies/vacancy/215
https://cloud.imi.europa.eu/documents/109893/109910/2018_0_8_ICT_Manager_Reserve_List_Temporary_Agent_AD_7.pdf
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/vacancies/vacancy/215
https://cloud.imi.europa.eu/documents/109893/109910/2018_0_8_ICT_Manager_Reserve_List_Temporary_Agent_AD_7.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/ES_ICT%20Assistant%20-%20AST4.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/ES_Senior%20Executive%20Support%20Officer%20-%20AD7.pdf
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Agencia Ejecutiva de Consumido-
res, salud y alimentación (CHAFEA) 
con sede en Luxemburgo  

Grado y ámbito: AD5 - Team Leader – Fi-

nance Officer  

Plazo de solicitudes: Hasta el 8 de enero de 

2017  

Más información: enlace 

Agencia Europea de Seguridad 
Marítima (EMSA) con sede en Lisboa  

Grado y ámbito: AD14 – Director ejecutivo 

Plazo de solicitudes: Hasta el 29 de enero de 

2018 (a las 12.00 horas, hora de Bruselas) 

Más información: enlace 

Agencia del GNSS Europeo (GSA) 
con sede en Praga  

Grado y ámbito: AD10 - Galileo Service 

Manager  

Plazo de solicitudes: Hasta el 22 de enero de 

2018  

Más información: enlace 

 

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

via  

Grado y ámbito: AD8 - Senior Liaison Of-

ficer (to EU Member States – 6 posts)  

Plazo de solicitudes: Hasta el 8 de enero de 

2018  

Más información: enlace y enlace 

Agencia Europea de Seguridad 
Marítima (EMSA) con sede en Lisboa  

Grado y ámbito: AD5 - Project Officer for 

Application Development  

Plazo de solicitudes: Hasta el 7 de enero de 

2017  

Más información: enlace 

Agencia Europea de Seguridad 
Marítima (EMSA) con sede en Lisboa  

Grado y ámbito: AD8 - Accounting Officer  

Plazo de solicitudes: Hasta el 5 de enero de 

2017  

Más información: enlace 

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

Grado y ámbito: AST4 – Finanzas y Presu-

puestos  

Plazo de solicitudes: Prorrogado hasta el 8 de 

enero de 2018  

Más información: enlace 

Autoridad Europea de Seguros y 
Pensiones de Jubilación (EIOPA) con 

sede en Frankfurt  

Grado y ámbito: AD6 – Expert on Interna-

tional Regulatory and Supervisory Stand-

ards  

Plazo de solicitudes: Hasta el 7 de enero de 

2018  

Más información: enlace 

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

Grado y ámbito: AD6 – Responsable     

Científico  

Plazo de solicitudes: Hasta el 3 de enero de 

2018  

Más información: enlace 

Agencia Europea de Sustancias y 
Preparados Químicos (ECHA) con 

sede en Helsinki  

Grado y ámbito: AD10 - Head of Unit - 

Communications  

Plazo de solicitudes: Hasta el 8 de enero de 

2018  

Más información: enlace 

http://ec.europa.eu/chafea/about/chafea-ta-ad-2017-021_en.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2017.431.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2017:431A:TOC
https://www.gsa.europa.eu/sites/default/files/jobs/gsa_2017_950_galileo_service_manager.pdf
https://microsite.frontex.europa.eu/en/recruitments/RCT-2017-00061
https://microsite.frontex.europa.eu/en/recruitments/RCT-2017-00061/161
http://emsa.europa.eu/work/jobs/vacancies/item/3182-emsa-ad-2017-21.html
http://emsa.europa.eu/work/jobs/vacancies/item/3176-emsa-ad-2017-19.html
http://www.eulisa.europa.eu/JobOpportunities/Job%20Opportunities/Fin-Budg-Assistantextended/
https://eiopa.europa.eu/Publications/Administrative/1719TAAD6%20Expert%20on%20Inter
https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/documents/calls/Scientific%20Officer%20FIP_
https://echa.europa.eu/documents/10162/13602/echa_ta-2017-
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Fundación Europea para la mejora 
de las condiciones de vida y traba-
jo (EUROFOUND) con sede en Dublín  

Grado y ámbito: AD7 – Director de         

Investigación  

Plazo de solicitudes: Hasta el 5 de enero de 

2018  

Más información: enlace 

Instituto Europeo de Igualdad de 
Género (EIGE) con sede en Vilnius  

Grado y ámbito: AD5 - Statistics officer  

Plazo de solicitudes: Hasta el 5 de enero de 

2018  

Más información: enlace 

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

Grado y ámbito: AD7 – ICT Manager  

Plazo de solicitudes: Hasta el 8 de enero de 

2017  

Más información: enlace 

Prácticas en Instituciones y Organismos de la UE 

Banco Central Europeo en Frankfurt 

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

hasta un máximo de 12 meses) 

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

ce un plazo específico 

Más información: enlace 

Banco Europeo de Inversiones en 

Luxemburgo 

Prácticas retribuidas por un periodo de 1 a 5 

meses 

Plazo de solicitudes: Se ofertan posibilidades 

individualizadas con plazo específicos 

Más información: enlace 

Presentación de solicitudes a través del sistema 

de selección ON LINE del BEI 

Parlamento Europeo  en Luxemburgo 

Prácticas retribuidas en los servicios de traduc-
ción por un período de 3 a 6 meses, desde julio 
de 2018. También existen prácticas de forma-

ción, donde se percibe una menor cuantía. 

Plazo de solicitudes: hasta el 15 de febrero de 

2018 

Más información: enlace 

Comité de las Regiones en Bruselas 
Prácticas retribuidas desde 16 septiembre de 

2018 hasta 15 de febrero de 2019 

Plazo de solicitudes: Hasta el 31 de marzo de 

2018 

Más información: enlace 

 

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 

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

meses 

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

ce un plazo específico 

Más información: enlace 

https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/page/field_ef_documents/research_ma
http://eige.europa.eu/about-eige/recruitment/eige-2017-ta-09-ad5
https://cloud.imi.europa.eu/documents/109893/109910/2018_0_8_ICT_Manager_Reserve_Lis
http://www.ecb.europa.eu/careers/vacancies/html/index.en.html
http://www.eib.org/about/jobs/student-jobs/general-internships.htm
https://erecruitment.eib.org/psp/hr/EMPLOYEE/HRMS/c/HRS_HRAM.HRS_APP_SCHJOB.GBL
https://erecruitment.eib.org/psp/hr/EMPLOYEE/HRMS/c/HRS_HRAM.HRS_APP_SCHJOB.GBL
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/es/20150201PVL00047/Periodos-de-pr%C3%A1cticas
file://///jclm.es/ECON/sc/ASUNTOSEUROPEOS/ASUNTOS%20EUROPEOS/EUROPE-DIRECT/BOLETINES%20ACTUALIDAD%20EUROPEA/words/2017/cor.europa.eu/fr/about/traineeships/Pages/cor-traineeship.aspx
https://www.eca.europa.eu/fr/Pages/traineeshipcomplet.aspx
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/traineeshipcomplet.aspx?sID=8
http://recruitment.jrc.ec.europa.eu/?type=TR
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Agencia de los Sistemas Mundiales 
de Navegación por Satélite        
Europeos (GSA)  con sede en Praga 

Prácticas retribuidas por un periodo de 6 meses 

prorrogable hasta 12 meses  

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

ce un plazo específico 

Más información: enlace  

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

en Heraklion 

Prácticas retribuidas por un periodo de 6 meses 

prorrogable hasta un máximo de 12 meses 

Plazo de solicitudes: Hasta el 18 de junio de 

2020 

Más información: enlace 

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

Plazo de solicitudes abierto de forma perma-

nente  

Más información:  enlace 

Solicitudes:  enlace 

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

Prácticas retribuidas por un periodo de 6 meses 

Plazo de solicitudes: Se ofertan posibilidades 

individualizadas. En cada una de ellas se estable-

ce un plazo específico 

Más información: enlace 

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

UE en terceros países  

Plazo de solicitudes: No hay plazo  

Más información: enlace 

Presentación de solicitudes: Directamente a 

cada Delegación  

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

Prácticas en el área Jurídica 

Plazo de solicitudes abierto de forma perma-

nente 

Más información:  
Prácticas en el área de Mercados Financieros 
Prácticas en el área Jurídica  
Prácticas en el área de contabilidad, Recursos 
Humanos, Comunicación etc…   

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

Practicas no retribuidas 

Plazo de solicitudes abierto de forma perma-

nente 

Más información: enlace 

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

Practicas retribuidas en 2018  

Más información: enlace 

Agencia Europea de Seguridad 
Marítima (EMSA) con sede en Lisboa 

Prácticas retribuidas por un período de 3 a 6 

meses desde marzo de 2018 

Plazo de solicitudes: hasta 15 de enero 2017 

Más información: enlace 

https://www.gsa.europa.eu/traineeship-listing
https://www.enisa.europa.eu/recruitment/vacancies/traineeship-notice-2
http://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Documents/ACER-2017-TRAINEES-OC%20-%20FINAL.pdf
http://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Documents/ACER-2017-TRAINEES-OC_Application%20form.doc
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/internships
https://eeas.europa.eu/delegations/council-europe/19792/internships_en
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/vac_1_-_financial_markets_profile.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/vac_2_-_legal_profile.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/vac_2_-_legal_profile.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/vac_2_-_legal_profile.pdf
http://eurojust.europa.eu/careers/Pages/Internships.aspx
https://ecdc.europa.eu/en/about-us/work-us/traineeships
http://www.emsa.europa.eu/work/jobs/vacancies/item/3162-emsa-traineeship-2018-01.html


 34 

Boletín 
CASTILLA-LA MANCHA 
REGIÓN DE EUROPA 

SUMARIO 

no 24  Diciembre 2017 

Noticias de actualidad 

Área de proyectos 
europeos 

Convocatorias 

Convocatorias recientes 

Convocatorias publicadas 
anteriormente 

Concursos y Premios 

Consultas públicas 

Empleo en la Unión 
Europea 

Funcionarios  

Expertos Nacionales  

Agentes Contractuales 

Agentes Temporales 

Prácticas 

Voluntariado 

Legislación Europea 

Asuntos Generales 

Agricultura, Medio Ambiente, 
Ganadería y Pesca 

Asuntos Exteriores 

Mercado Interior e Industria 

Documentos de interés 

Asuntos Generales 

Agricultura, Medio Ambiente, 
Ganadería y Pesca 

Asuntos Económicos y    
Financieros 

Empresas, Empleo, Política 
Social, Sanidad y Consumo 

Educación, Cultura y Deporte 

Mercado Interior e Industria 

Transportes, Telecomunica-
ciones y Energía 

Tribunal de Cuentas 

Tribunal Superior de       
Justicia de la UE 

Consejos de la UE 

Publicaciones 

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

Prácticas retribuidas desde febrero 2018 en área 

de Seguridad  

Plazo de solicitudes: Hasta el 8 de enero de 

2018  

Más información: enlace 

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

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 

Organización Europea para la    
Investigación Nuclear (CERN) 
Se convocan becas de posgrado para graduados 
y licenciados en Ingeniería Civil, Controles y 
Adquisición de Datos, Electricidad, Electro Me-
cánica, Electrónica, Salud, Seguridad y Medio 
Ambiente, Tecnologías de la Información, Cien-
cia de Materiales e Ingeniería de Superficies, 

Mecánica, Física, Soporte y Administración. 

Dos categorías: Senior para alumnos de doctorado 
o candidatos que posean de 4 a 10 años de expe-
riencia profesional; y Junior para licenciados o 

graduados con menos de 4 años de experiencia.  

Beca de 6 a 36 meses, con una retribución entre 

4.446,56 € y 6.855,36 € mensuales, gastos de viaje 
a Suiza, así como una ayuda para la instalación en 
el país incluidos. Cabe solicitar un subsidio por 

hijo .  

Fecha límite de envío de solicitudes: 5 de marzo 

de 2018 

Más información: solicitud 

Programa Summer Student 2018 
Organización Europea para la In-
vestigación Nuclear (CERN) en Suiza 

Se oferta el programa de verano para estudian-
tes de diversos ámbitos de conocimiento la 
posibilidad de participar en el mismo, a fin de 
conocer el trabajo diario de los equipos de 
investigación participantes en experimentos en 
Ginebra. Los estudiantes trabajarán en un en-

torno multidisciplinar y multicultural. 

Plazo de solicitud: hasta el 28 de enero de 2018 

Más información: solicitud 

 

 

Fundación Europea para la mejora 
de las condiciones de vida y traba-
jo (EUROFOUND) con sede en Dublín  

Practicas retribuidas en áreas de Investigación y 
otras áreas como Comunicación y Recursos 

Humanos  

Plazo de solicitudes: Hasta el 11 de enero de 

2018  

Más información: enlace y enlace 

Observatorio Europeo de las Dro-
gas y las Toxicomanías (EMCDDA) 
con sede en Lisboa  

Practicas no retribuidas  

Plazo de solicitudes abierto hasta el 5 de enero 

de 2018  

Más información: enlace y enlace 

 

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

Practicas retribuidas en 2018  

Plazo de solicitudes: hasta el 31 de enero de 

2018 

Más información: enlace y enlace  

Agencia Ferroviaria Europea 
Prácticas remuneradas por un período de tres a 

cinco meses 

Plazo de solicitudes: 7 de enero de 2018 

Más información: enlace 

http://www.eulisa.europa.eu/JobOpportunities/Job%20Opportunities/Security%20Intern/Intership%20Security%20Unit.pdf
http://www.eulisa.europa.eu/JobOpportunities/Job%20Opportunities/GCU%20Intern/Open%20Call%20-%20Intern%20GCU%20-%20Comms%20Sector.pdf
http://jobs.web.cern.ch/join-us/fellowship-programme
http://jobs.web.cern.ch/join-us/summer-student-programme-member-states
https://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/vacancies/information-on-traineeships
https://eurofound.tal.net/vx/lang-en-GB/mobile-0/brand-4/xf-4d9d2d290b28/candidate
http://www.emcdda.europa.eu/about/jobs
https://e-recruitment.emcdda.europa.eu/e-recruitment/jobvacancies
https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/2018-Traineeship-call-for-applications-word.pdf
http://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/media/en/aboutus/jobs/Documents/ECDCTraineeship-
http://www.era.europa.eu/The-Agency/Jobs/Pages/Traineeship.aspx
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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 traba-

jen como voluntarios o colaboren en proyectos 

—en sus propios países o en el extranjero— 

que beneficien a comunidades y ciudadanos de 

toda Europa. Los jóvenes que participen en el 

Cuerpo Europeo de Solidaridad aceptarán y 

defenderán sus objetivos y principios. Podrán 

inscribirse personas de 17 años (que tendrán 

que haber cumplido los 18 para la fecha de 

inicio del proyecto) a 30 años. Tras un sencillo 

proceso de inscripción, se realiza la selección de 

los participantes, que podrán incorporarse a una 

amplia gama de proyectos relacionados. Los 

proyectos tendrán una duración comprendida 

entre dos meses y un año y, por lo general, se 

desarrollarán dentro de los Estados miembros 

de la Unión Europea.  

Plazo: A partir del 9 de marzo de 2017 las 

organizaciones acreditadas pueden utilizar la 

base de datos de jóvenes interesados en partici-

par. 

 

Más información: enlace 

https://europa.eu/youth/SOLIDARity_es
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.428.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2017:428:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.428.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2017:428:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.435.01.0006.01.SPA&toc=OJ:C:2017:435:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.425.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2017:425:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.429.01.0003.01.SPA&toc=OJ:C:2017:429:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.429.01.0003.01.SPA&toc=OJ:C:2017:429:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.425.01.0004.01.SPA&toc=OJ:C:2017:425:TOC
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/annual_report_2016.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/annual-report-2016-stat-annex_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.433.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2017:433:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.433.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2017:433:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.433.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2017:433:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.440.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2017:440:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.440.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2017:440:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.440.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2017:440:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.438.01.0005.01.SPA&toc=OJ:C:2017:438:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.438.01.0005.01.SPA&toc=OJ:C:2017:438:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.438.01.0005.01.SPA&toc=OJ:C:2017:438:TOC
file://///jclm.es/ECON/sc/ASUNTOSEUROPEOS/ASUNTOS%20EUROPEOS/EUROPE-DIRECT/BOLETINES%20ACTUALIDAD%20EUROPEA/words/2017/eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/%3furi=uriserv:OJ.C_.2017.438.01.0037.01.SPA&toc=OJ:C:2017:438:TOC
file://///jclm.es/ECON/sc/ASUNTOSEUROPEOS/ASUNTOS%20EUROPEOS/EUROPE-DIRECT/BOLETINES%20ACTUALIDAD%20EUROPEA/words/2017/eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/%3furi=uriserv:OJ.C_.2017.438.01.0037.01.SPA&toc=OJ:C:2017:438:TOC
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Mercado Interior e Industria 

2017/C 435/03 Comunicación de la Comisión 

en el marco de la aplicación del Reglamento 

(UE) n.o 305/2011 del Parlamento Europeo y 

del Consejo por el que se establecen condicio-

nes armonizadas para la comercialización de 

productos de construcción y se deroga la Di-

rectiva 89/106/CEE del Consejo (Publicación de 

títulos y referencias de normas armonizadas confor-

me a la legislación sobre armonización de la 

Unión)  

2017/C 435/07 Comunicación de la Comisión 

en el marco de la aplicación del Reglamento 

(UE) n.o 305/2011 del Parlamento Europeo y 

del Consejo por el que se establecen condicio-

nes armonizadas para la comercialización de 

productos de construcción y se deroga la Di-

rectiva 89/106/CEE del Consejo (Publicación de 

referencias de los documentos de evaluación euro-

peos conforme al artículo 22 del Reglamento (UE) 

n.o 305/2011)  

Tribunal de Cuentas 

Tribunal de Cuentas 2017/C 411/03. Informe 

especial nº 18/2017 - «Cielo Único Europeo: un 

cambio de cultura, pero no un cielo único» 

Tribunal de Cuentas 2017/C 418/04. Informe 

Especial n° 19/2017 — «Regímenes de importa-

ción: las insuficiencias en el marco jurídico y una 

aplicación ineficaz afectan a los intereses finan-

cieros de la UE» 

Tribunal de Cuentas 2017/C 421/09 Informe 

Especial nº 20/2017: Instrumentos de garantía 

de préstamos financiados por la UE: resultados 

positivos, pero es necesaria una mejor selección 

de los beneficiarios y coordinación con los siste-

mas nacionales 

Tribunal de Cuentas 2017/ C 429/09 Informe 

Especial n.° 21/2017 — «La ecologización: un 

régimen de ayuda a la renta más complejo que 

todavía no es eficaz desde el punto de vista 

medioambiental» 

Tribunal de Cuentas 2017/C 417/01 Síntesis de 

los resultados de las auditorías anuales de las 

agencias y otros organismos de la UE llevadas a 

cabo por el TCE relativas al ejercicio 2016 

Tribunal de Cuentas 2017/C 436/02 Informe 

Especial n.° 22/2017 — «Misiones de observa-

ción electoral: se ha hecho un esfuerzo de se-

guimiento de las recomendaciones, pero hace 

falta más supervisión» 

Documentos de interés 

Transportes, Telecomunicaciones y Energía 

2017/C 435/01 Comunicación de la Comisión 

en el marco de la aplicación de la Directiva 

2000/9/CE del Parlamento Europeo y del Con-

sejo, relativa a las instalaciones de transporte de 

personas por cable (Publicación de títulos y refe-

rencias de normas armonizadas conforme a la 

legislación sobre armonización de la Unión)  

Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

Últimas publicaciones del Tribunal de Justicia de 

la Unión Europea en el Diario Oficial de la 

Unión Europea 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.435.01.0041.01.SPA&toc=OJ:C:2017:435:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.435.01.0152.01.SPA&toc=OJ:C:2017:435:TOC
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=43538
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=44169
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=44174
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=44179
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.417.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2017:417:TOC
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=44285
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.435.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2017:435:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.424.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2017:424:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.424.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2017:424:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.424.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2017:424:TOC
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Acceso a conclusiones 

Consejos de la Unión Europea 

3581. Consejo de Transporte, Telecomunicacio-

nes y Energía sobre telecomunicaciones y sobre 

transporte. Bruselas, 4 y 5 de diciembre 

3582. Consejo de Asuntos Económicos y Finan-

cieros. Bruselas, 5 de diciembre 

3583. Consejo de Empleo, Política Social, Sani-

dad y Consumidores. Bruselas, 7 y 8 de diciem-

bre 

3584. Consejo de Justicia y de Asuntos de Inte-

rior. Bruselas, 7 y 8 de diciembre 

3585. Consejo de Asuntos Exteriores. Bruselas, 

10 al 13 de diciembre  

3586. Consejo de Agricultura y Pesca. Bruselas, 

11 y 12 de diciembre 

3587. Consejo de Asuntos Exteriores. Bruselas, 

11 de diciembre  

3588. Consejo de Asuntos Generales. Bruselas, 

12 de diciembre 

3589. Consejo de Asuntos Generales (art. 50). 

Bruselas, 12 de diciembre 

3590. Consejo de Transporte, Telecomunicacio-

nes y Energía. Bruselas, 18 de diciembre 

http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/tte/2017/12/04-05/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/tte/2017/12/04-05/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/tte/2017/12/04-05/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/ecofin/2017/12/05/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/ecofin/2017/12/05/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/epsco/2017/12/07-08/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/epsco/2017/12/07-08/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/jha/2017/12/07-08/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/jha/2017/12/07-08/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/fac/2017/12/10-13/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/agrifish/2017/12/11-12/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/fac/2017/12/11/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/gac/2017/12/12/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/gac-art50/2017/12/12/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/tte/2017/12/18/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/tte/2017/12/18/
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« BIOREGIO Interreg Europe» 
Boletín diciembre 2017 

La Viceconsejería de Medio Ambiente de Casti-

lla-La Mancha ha editado el segundo boletín de 

BIOREGIO, correspondiente al segundo semes-

tre del año 2017. En el mismo, se detalla el 

transcurso de las jornadas informativas sobre el 

proyecto interregional, que tuvo lugar durante 

los días 28 y 29 de noviembre en Puertollano y 

Toledo, así como diversa información relativa a 

este proyecto. 

Más información: enlace    

La UE y yo 

La Dirección General de Comunicación de la 

Comisión Europea ha lanzado la última edición 

de su publicación «La UE y yo» orientada a los 

jóvenes de entre 14 y 18 años que tengan inte-

rés en conocer con mayor profundidad qué 

significa ser ciudadano europeo y la Unión Euro-

pea en sí, los valores que compartimos o el 

proceso de construcción de la misma, a fin de 

crear una mayor concienciación sobre las deci-

siones que se toman en el ámbito europeo y la 

influencia que ejercen sobre nosotros y que 

orientarán nuestro futuro.  

Más información: enlace 

https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/tx_tevprojects/library/file_1513583621.pdf
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PUBLICACIONES/2017%20La%20UE%20y%20yo.pdf
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La política comercial de la UE. Qué 
es y cómo funciona 

La Dirección General de Comercio de la Comi-

sión Europea ha editado la publicación «La polí-

tica comercial de la Unión Europea. Qué es y 

cómo funciona», donde informa de las medidas 

que Europa está adoptando para competir con 

el resto de agentes económicos en el siglo XXI, 

de cara a garantizar su competitividad a escala 

global. 

Más información: enlace 

Movilidad urbana sostenible. Políti-
ca europea, prácticas y soluciones 

La Dirección General de Movilidad y Transpor-

tes de la Comisión Europea ha lanzado la publi-

cación «Movilidad urbana sostenible. Política 

europea, prácticas y soluciones» ante el reto 

que se nos avecina: se estima que la tasa de 

urbanización aumentará en los próximos años 

hasta rondar el 90%. El transporte es esencial 

para el crecimiento económico y el bienestar, 

por ello, desarrollar planes de movilidad urbana 

se convierte en un eje prioritario. 

Más información: enlace  

http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PUBLICACIONES/2017%20Politica%20comercial%20de%20la%20UE.pdf
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PUBLICACIONES/2017%20Movilidad%20Urbana%20Sostenible.pdf
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Beneficios económicos de la igual-
dad de género en la UE. Cómo el 
hecho de cerrar la brecha existen-
te por motivos de género en mate-
ria salarial y de actividad en el 
mercado laboral contribuye al cre-
cimiento económico 

El Instituto Europeo de la Igualdad de Género 

ha editado esta publicación para concienciar 

sobre cómo las brechas por motivos de género 

en materia salarial y de actividad laboral contri-

buyen a generar una limitación en el crecimien-

to de la Unión Europea.  

Más información: enlace  

https://publications.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/ed8989b2-78bf-11e7-b2f2-01aa75ed71a1/language-es/format-PDF/source-55416147

