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Castilla-La Mancha reivindica que los retos de-
mográficos se incluyan en la nueva financiación 
autonómica y en los Presupuestos UE 
La directora general de Relaciones Instituciona-

les y Asuntos Europeos, Virginia Marco, ha 

reivindicado que los retos demográficos sean 

incluidos en el nuevo modelo de financiación 

autonómica así como en los presupuestos de la 

Unión Europea. 

 Marco, que ha asistido en Logroño a la confe-

rencia ‘Europa y el cambio demográfico: un 

enfoque integrador, sostenible y colectivo’, 

organizada por la Comisión de Política Social, 

Educación, Empleo, Investigación y Cultura del 

Comité de las Regiones, se ha sumado de esta 

forma a la petición de otras comunidades autó-

nomas como Aragón, La Rioja o Galicia, perte-

necientes al Foro de Regiones con Desafíos 

Demográficos (FREDD) del que Castilla-La 

Mancha también forma parte. 

Virginia Marco ha recordado que Castilla-La 

Mancha ha puesto en marcha la Inversión Terri-

torial Integrada para revertir la tendencia de 

despoblamiento con medidas de discriminación 

positiva que favorezcan, entre otras cuestiones, 

la instalación de empresas y la generación de 

puestos de trabajo en las zonas despobladas. 

Más información: enlace a la noticia y al boletín 

sobre desafíos demográficos 

Noticias de Actualidad 

Actualidad Política e Institucional 

Castilla-La Mancha se marca como “el mayor 

reto” tras la reelección por unanimidad para el 

próximo bienio el 22 de junio del presidente 

regional, Emiliano García-Page, como presiden-

te de la Asamblea de Regiones Europeas Vitíco-

las (AREV), trabajar para que en las negociacio-

nes de la reforma de la Política Agrícola Común 

(PAC) para el periodo 2021-2027 se “refleje 

bien el papel del vino”. 

Así lo ha puesto de manifiesto el consejero de 

Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Ru-

ral, Francisco Martínez Arroyo, durante la 

Asamblea de la AREV en la localidad austriaca 

de Hainburg an der Donau, donde ha estado 

acompañando al presidente de Castilla-La Man-

cha, Emiliano García-Page, que ha sido elegido 

como presidente hasta el año 2020, en un con-

greso en el que, además, se celebran los 30 

años de la creación de esta institución. 

Más información: enlace a la noticia y a la infor-

mación sobre la elección del Presidente de 

Castilla-La Mancha como presidente de la 

AREV 

 
Castilla-La Mancha trabajará también desde la 
Presidencia de la AREV por el papel fundamental 
del vino en las negociaciones de la nueva PAC 

http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/castilla-la-mancha-reivindica-que-los-retos-demogr%C3%A1ficos-se-incluyan-en-la-nueva-financiaci%C3%B3n
https://pagina.jccm.es/europa/pdf/PUBLICACIONES/2017%20Desafios%20demograficos%20en%20la%20UE.pdf
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/castilla-la-mancha-trabajar%C3%A1-tambi%C3%A9n-desde-la-presidencia-de-la-arev-por-el-papel-fundamental-del
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/garc%C3%ADa-page-elegido-por-unanimidad-presidente-de-la-asamblea-de-regiones-europeas-vit%C3%ADcolas-arev
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El Gobierno regional crea la Comisión de Segui-
miento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de la ONU 
Así lo anunció el 15 de junio la directora gene-

ral de Relaciones Institucionales y Asunto Euro-

peos, Virginia Marco, quien ha subrayado que el 

propósito del Gobierno regional es “asegurar 

el cumplimiento de todas las medidas sociales, 

medioambientales, de igualdad, o de educación, 

y que tienen su etiqueta de Desarrollo Sosteni-

ble”. 

La Comisión abordará en sus planteamientos 

medidas para erradicar la pobreza en todos sus 

formas a nivel global, seguridad alimentaria y 

mejora de la nutrición, promover una agricultu-

ra sostenible, aplicar políticas de bienestar so-

cial en todas las edades, garantizar una educa-

ción inclusiva con igualdad de oportunidades, 

igualdad real de género, gestión sostenible del 

agua, acceso a una energía segura, crecimiento 

económico sostenido, industrialización, fomen-

to de la innovación; y adoptar las medidas ur-

gentes para combatir el cambio climático, entre 

otros. 

Más información: enlace a la noticia 

Noticias de Actualidad 

Actualidad Política e Institucional 

El Gobierno regional trabajará con los agentes 

sociales en el cumplimiento de los objetivos de 

la Agenda 2030 y de Desarrollo Sostenible de la 

Organización de Naciones Unidas (ONU). 

Así lo ha trasladado la directora general de 

Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos, 

Virginia Marco, al Grupo de Alto Nivel para la 

Agenda 2030 que ha mantenido una reunión en  

Madrid a la que han asistido el ministro de 

 
Castilla-La Mancha trabajará también desde la 
Presidencia de la AREV por el papel fundamental 

El Gobierno regional trabajará con los agentes 
sociales en el cumplimiento de los objetivos de la 
Agenda 2030 

http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-vicepresidente-primero-del-gobierno-regional-presidir%C3%A1-la-comisi%C3%B3n-de-seguimiento-para-el
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Asuntos Exteriores, Josep Borrell; el minis-

tro de Agricultura, Luis Planas; la ministra de 

Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto; 

y la ministra para la Transición Ecológica, Tere-

sa Rivero; así como representantes de las co-

munidades autónomas, de la sociedad civil y de 

la FEMP. 

Más información: enlace a la noticia 

Noticias de Actualidad 

Actualidad Política e Institucional 

El Centro Europe Direct Castilla-La Mancha 

participó con un stand informativo el jueves 21 

de junio en la Feria de Empleo y Emprendi-

miento de Bargas, organizada por la Cámara de 

Comercio e Industria de Toledo, cofinanciada 

por el Fondo Social Europeo y por la Iniciativa 

de Empleo Juvenil a través del Programa Ope-

rativo de Empleo de Empleo Juvenil 2014-2020, 

y con la colaboración del Ayuntamiento de 

Bargas y de la Federación Empresarial Toledana 

(FEDETO). Durante la Feria, en la que también 

estuvieron presentes varias decenas de empre-

sas y organizaciones, el Centro informó a los 

asistentes sobre las distintas posibilidades de 

empleo en las instituciones, agencias y organis-

mos de la UE, así como sobre la red EURES, las 

opciones de formación y emprendimiento que 

ofrece Europa, el funcionamiento de la libertad 

de circulación para las personas físicas dentro 

del territorio europeo y otros asuntos relacio-

nados con la Unión. 

Más información: feria de empleo 

El Centro Europe Direct Castilla-La Mancha participa en 
la Feria de Empleo de Bargas  

El Gobierno regional invita a las entidades cultu-
rales y creativas de Castilla-La Mancha a “dar el 
salto a Europa” 
El viceconsejero de Cultura, Jesús Carrascosa, 

inauguró el 22 de junio en Cuenca una jornada 

informativa sobre programas culturales euro-

peos, organizadas por el Gobierno de Castilla-

La Mancha, en colaboración el Ministerio de 

Cultura y Deporte, en el marco del Año Euro-

peo del Patrimonio Cultural. 

Carrascosa, que ha estado acompañado por la 

directora general de Relaciones Institucionales 

y Asuntos Europeos, Virginia Marco, y el coor-

dinador de la Oficina Europa Creativa, Augusto 

Paramio; ha explicado que el objetivo de estas 

jornadas es introducir a las entidades culturales 

y creativas de Castilla-La Mancha en los progra-

mas y proyectos culturales que desarrolla la 

Unión Europea, además de fomentar la interna-

cionalización de este sector y la cooperación 

entre entidades públicas y privadas de la región 

con el resto de países europeos. 

Más información: enlace a la noticia 

 

http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-trabajar%C3%A1-con-los-agentes-sociales-en-el-cumplimiento-de-los-objetivos-de-la
http://www.camaratoledo.com/feriaempleobargas/
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-invita-las-entidades-culturales-y-creativas-de-castilla-la-mancha-%E2%80%9Cdar-el-salto
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Actualidad Política e Institucional 

Los dirigentes locales y regionales de la UE, 

reunidos en Sofía el 7 de junio, llaman a evitar 

que los recursos destinados a la política de 

cohesión se reduzcan en un 10 %, según prevé 

la Comisión Europea en su propuesta para el 

presupuesto de la UE para 2021-2027. Unidos a 

la Presidencia búlgara del Consejo de la UE, han 

hecho un llamamiento para que se prevean 

suficientes recursos y se mejore la normativa a 

fin de garantizar que los futuros fondos estruc-

turales y de inversión europeos sigan teniendo 

como principal objetivo y función reducir las 

disparidades contando con la participación de 

los agentes locales. 

Más información: enlace a la noticia 

Los dirigentes locales y la Presidencia búlgara de 
la Unión Europea defienden la futura política de 
cohesión 

Castilla-La Mancha reitera la necesidad de evitar 
recortes en la Política de Cohesión 
La directora general de Relaciones Instituciona-

les y Asuntos Europeos, Virginia Marco, ha 

reiterado la necesidad de evitar recortes por 

parte de la Comisión Europea para el próximo 

Marco Financiero Plurianual que, en el caso de 

la Política de Cohesión, llegarían al 10 por cien-

to. 

 Marco participó en la reunión de la Comisión 

de Política de Cohesión Territorial del Comité 

Europeo de las Regiones en Bulgaria, donde ha 

subrayado la importancia de asegurar los recur-

sos suficientes para garantizar que la reducción 

de las desigualdades sigue siendo el objetivo de 

los fondos estructurales y de inversión. Marco 

ha asegurado que los recortes previstos por la 

Comisión Europea “amenazan” con limitar la 

capacidad de las regiones para abordar las de-

sigualdades e impulsar la innovación, mientras 

que los criterios de asignación de fondos y la 

creciente flexibilidad presupuestaria necesitan 

ser “cuidadosamente” abordados. 

Más información: enlace a la noticia 

Más de la mitad de los jóvenes que han participado en 
las formaciones de Garantía Juvenil desarrolladas por 
entidades han conseguido un empleo 
El consejero de Educación, Cultura y Deportes, 

Ángel Felpeto, ha destacado que más de la mi-

tad de los jóvenes que han participado en las 

formaciones de Garantía Juvenil, se han inserta-

do en el mundo laboral. Ángel Felpeto se ha 

pronunciado de este modo en el acto de con-

cesión de las becas de Inmersión Lingüística a 

los alumnos y alumnas inscritos en el Sistema 

Nacional de Garantía Juvenil y participantes en 

el programa ‘Iniciativa Puente’, desarrollado por 

el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares con 

la financiación del Gobierno de Castilla-La Man-

cha y el Fondo Social Europeo a través del Pro-

grama Operativo de Empleo Juvenil. 

Más información: enlace a la noticia 

https://cor.europa.eu/es/news/Pages/eu-budget-2021-2027.aspx
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/castilla-la-mancha-reitera-la-necesidad-de-evitar-recortes-en-la-pol%C3%ADtica-de-cohesi%C3%B3n
http://www.castillalamancha.es/node/273990
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Actualidad Política e Institucional 

La Comisión ha renovado la iniciativa «escalera 

de excelencia» para seguir facilitando ayuda y 

conocimientos técnicos individualizados a las 

regiones que se han quedado atrás en lo que se 

refiere a la innovación. Esta iniciativa ayudará a 

las regiones a desarrollar, actualizar y perfeccio-

nar sus estrategias de especialización inteligente 

—es decir, sus estrategias regionales de innova-

ción basadas en ámbitos especializados de soli-

dez competitiva— antes incluso del inicio del 

período presupuestario 2021-2027. También les 

ayudará a identificar qué recursos de la Unión 

son adecuados para financiar proyectos innova-

dores y a formar equipo con otras regiones que 

tengan puntos fuertes similares para crear agru-

paciones de innovación. 

Tras las propuestas de la Comisión sobre la 

futura política de cohesión y el nuevo programa 

«Horizonte Europa», y en consonancia con la 

agenda renovada de la Comisión para la investi-

gación y la innovación, la «escalera de excelen-

cia» es para la Comisión una forma más de 

ayudar a las regiones europeas a prepararse 

para el futuro con estrategias de innovación 

sólidas que cuentan con el apoyo de los fondos 

de la Unión en el próximo presupuesto de la 

Unión a largo plazo (2021-2027). 

Más información: enlace a la noticia 

La Comisión Europea ayuda a las regiones euro-
peas a ser más innovadoras 

Un año antes de las elecciones europeas, crece 
la confianza en la Unión y aumenta el optimismo 
hacia el futuro 
Según una nueva encuesta del Eurobarómetro 

publicada el 14 de junio, la mayoría de los euro-

peos piensa que la situación de la economía es 

buena y ve el futuro con optimismo. La confian-

za en la UE va en aumento y el apoyo a la 

Unión Económica y Monetaria ha alcanzado su 

nivel más alto. Cada vez son más los ciudadanos 

que creen que se han beneficiado de las políti-

cas clave de la Unión, y dos tercios de los euro-

peos aboga por una UE fuerte en el ámbito 

comercial. Además, una mayoría de europeos 

tiene una imagen positiva de la UE y la propor-

ción de personas que piensa que su voz cuenta 

ha alcanzado su nivel más alto desde 2004. Estas 

son algunas de las principales conclusiones del 

último Eurobarómetro estándar, que se realizó 

entre el 17 y el 28 de marzo: se certifica el 

optimismo sobre la economía y un fuerte apoyo 

al euro; el aumento de la confianza en la Unión 

Europea; que las preocupaciones principales de 

los europeos son la inmigración y el terrorismo, 

y que los europeos perciben los beneficios de 

las actuaciones políticas y los logros de la 

Unión. 

Más información: enlace a la noticia y al Euroba-

rómetro 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4184_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4148_es.htm
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2180
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2180
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Actualidad Política e Institucional 

El Parlamento Europeo pasará de tener 751 a 

705 eurodiputados cuando el Reino Unido salga 

de la UE. Los escaños libres se reservarán para 

futuras ampliaciones. Además de reducir el 

tamaño de la Cámara, los eurodiputados confir-

maron el 13 de junio que 27 de los escaños 

liberados por la salida de Reino Unido se repar-

tirán entre los países que, como España, ahora 

están infrarrepresentados. Los otros 46 pues-

tos quedarán en reserva con vistas a la posible 

incorporación de nuevos Estados miembros en 

el futuro. 

España y Francia son los Estados miembros más 

beneficiados con el nuevo reparto de escaños, 

ya que obtendrán 5 adicionales. La delegación 

española en el PE pasará de 54 a 59 eurodipu-

tados. Además de España y Francia (+5), ten-

drán más eurodiputados Italia y Holanda (+3), 

Irlanda (+2), Polonia, Rumanía, Suecia, Austria, 

Dinamarca, Eslovaquia, Finlandia, Croacia y 

Estonia (+1). Los otros 13 Estados miembros 

mantendrán la representación actual. 

Más información: enlace a la noticia 

 

El Parlamento Europeo reducirá su tamaño tras las 
elecciones de 2019 

España acoge el barco de rescate Aquarius  
El Comisario Europeo de Migración, Asuntos 

Internos y Ciudadanía, Dimitris Avramopouluos 

acoge con satisfacción la decisión del Gobierno 

español de dejar que el Aquarius desembarque 

en Valencia por razones humanitarias. “Es un 

gran gesto de solidaridad tanto para estas per-

sonas en situación vulnerable como para los 

Estados miembros de la UE”. Además ha decla-

rado que “la migración es un problema euro-

peo que requiere una respuesta europea, y que 

involucra a todos los Estados miembros”. 

El pleno del Parlamento celebrado el día 12 de 

junio analizó junto con la Comisión y el Conse-

jo la situación en el Mediterráneo y la solidari-

dad entre Estados miembros tras el caso del 

barco Aquarius. 

Más información: declaración del Comisario y 

pleno del día 12 de junio 

Actualidad Política e Institucional Ciudadanía y derechos sociales 

El Parlamento Europeo pide una declaración de la 
UE sobre derechos humanos  
En una resolución aprobada por el pleno con 

485 votos a favor, 76 en contra y 66 abstencio-

nes, los eurodiputados instan al Consejo de la 

UE y a los Estados miembros a permanecer 

firmes y unidos en su compromiso sobre las 

sanciones acordadas contra Rusia, y que las 

prolonguen. También plantean la imposición de 

medidas selectivas contra las personas respon-

sables de la detención y el juicio de los presos 

políticos. 

La Cámara reclama a las autoridades rusas la 

inmediata liberación del cineasta ucraniano 

Oleg Sentsov y de todos los demás ciudadanos 

de esa nacionalidad detenidos ilegalmente en 

Rusia y en la península de Crimea. Hay actual-

mente más de 70 prisioneros políticos ucrania-

nos en Rusia y en la ocupada Crimea. 

Más información: enlace a la noticia 

http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20180607IPR05241/el-parlamento-europeo-reducira-su-tamano-tras-las-elecciones-de-2019
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-18-4145_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/plenary/EN/vod.html?mode=unit&vodLanguage=EN&vodId=1528786973321
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20180607IPR05248/mundial-de-rusia-el-pe-pide-una-declaracion-de-la-ue-sobre-derechos-humanos
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Ciudadanía y derechos sociales 

Para el próximo presupuesto de la Unión a 

largo plazo (2021-2027), la Comisión propone 

un nuevo programa para el Cuerpo Europeo de 

Solidaridad después de 2020, con una dotación 

de 1260 millones de euros para ampliar las 

oportunidades que ofrece. El nuevo programa 

permitirá que, entre 2021 y 2027, un mínimo 

de 350 000 jóvenes europeos presten su ayuda 

a las comunidades que lo necesiten a través del 

voluntariado, las prácticas y las colocaciones 

profesionales. La propuesta adoptada marca la 

consolidación del Cuerpo para el próximo 

período presupuestario. 

El nuevo programa se basará en los logros con-

seguidos por el Cuerpo en sus primeros años 

de existencia y crea un único punto de entrada 

para los jóvenes que están dispuestos a com-

prometerse mostrando su solidaridad. En con-

creto, el programa incluirá actividades de vo-

luntariado en apoyo de operaciones de ayuda 

humanitaria en países que no pertenecen a la 

Unión, así como medidas específicas de menor 

duración e incluso en el propio país del solici-

tante. 

Más información: enlace a la noticia 

La Comisión Europea propone 1260 millones de euros 
para reforzar el Cuerpo Europeo de Solidaridad 

Con un presupuesto de 365 000  millones de 

euros, las propuestas aportan a los Estados 

miembros mayor flexibilidad y responsabilidad 

para elegir cómo y dónde invertir los importes 

que les correspondan de la PAC con el fin de 

responder a los objetivos establecidos a nivel 

de la UE. Otras propuestas de la Comisión 

Europea son una mejor orientación a la ayuda, 

unas ambiciones más elevadas en materia de 

medio ambiente y acción por el clima, y un 

mayor uso del conocimiento y la innovación. 

Más información: enlace a la noticia 

Castilla-La Mancha destaca en la reunión con el Ministe-
rio de Agricultura que se incluyan en el documento de la 
Política Agrícola Común el papel de la mujer y el despo-
blamiento 
El Gobierno regional ha destacado en el Minis-

terio de Agricultura, Pesca y Alimentación 

(MAPA) dos aspectos que para Castilla-La Man-

cha “son fundamentales” de cara al documento 

de posición que España llevará ante la Unión 

Europea en la negociación de la Política Agríco-

la Común, como son el papel de la mujer y su 

visibilidad en el medio rural y el despoblamien-

to. 

Así lo ha manifestado el consejero de Agricultu-

ra, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Cas-

tila-La Mancha, que ha estado presente en la 

reunión del Consejo Consultivo de Política 

Agrícola para Asuntos Comunitarios que tuvo 

lugar el 14 de junio en el Ministerio de Agricul-

tura, Pesca y Alimentación y a la cual han sido 

convocados todos los consejeros y consejeras 

de las comunidades autónomas para preparar la 

posición española de cara al Consejo de Agri-

cultura de la Unión Europea del 18 de junio. 

Más información: enlace a la noticia y consulta 

el folleto sobre desafíos demográficos para 

conocer el trabajo de las instituciones en esta 

materia 

Agricultura, Ganadería y Pesca 

Para el próximo presupuesto plurianual, la Comisión Eu-
ropea propone modernizar y simplificar la política agrí-
cola común (PAC) 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4035_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3985_es.htm
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-destaca-en-la-reuni%C3%B3n-con-el-mapa-que-se-incluyan-en-el-documento-de-la-pac-el
https://pagina.jccm.es/europa/pdf/PUBLICACIONES/2017%20Desafios%20demograficos%20en%20la%20UE.pdf
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Agricultura, Ganadería y Pesca 

El 22 de junio de 2018, el Consejo ha acorda-

do medidas para reforzar la cooperación admi-

nistrativa a fin de mejorar la prevención del 

fraude en materia de IVA. El Reglamento pro-

puesto aborda las formas de fraude transfron-

terizo más extendidas. En él se establece la 

necesidad de mejorar el intercambio de análisis 

e información compartida por las administra-

ciones fiscales de los Estados miembros y con 

las fuerzas o cuerpos de seguridad, así como 

reforzar Eurofisc, una red de funcionarios fisca-

les nacionales para el intercambio de informa-

ción sobre fraude en materia de IVA. También 

introduce nuevos instrumentos de coopera-

ción, como las investigaciones administrativas 

conjuntas.  

Más información: enlace a la noticia 

Fraude en materia de IVA: acuerdo sobre medi-
das para impulsar la cooperación administrativa 

Un Programa de Apoyo a las Reformas y una Fun-
ción de Estabilización de Inversiones para refor-
zar la Unión Económica y Monetaria europea 

Para el próximo presupuesto a largo plazo de la 

UE (2021-2027), la Comisión propone la crea-

ción de un Programa de Apoyo a las Reformas 

y de una Función Europea de Estabilización de 

las Inversiones. Ambas propuestas forman parte 

de una agenda más amplia para profundizar en 

la Unión Económica y Monetaria europea y 

hacer uso del presupuesto de la UE para refor-

zar el funcionamiento y la resiliencia de las eco-

nomías interdependientes de nuestros países. 

El Programa de Apoyo a las Reformas ofrecerá 

apoyo a las reformas prioritarias en todos los 

Estados miembros de la UE, con un presupues-

to global de 25 000 millones de euros, mientras 

que la Función de Estabilización de Inversiones 

contribuirá a la estabilización de los niveles de 

inversión pública y facilitará la rápida recupera-

ción económica en caso de perturbaciones 

económicas importantes en los Estados miem-

bros de la zona del euro y en los que participen 

en el mecanismo europeo de tipos de cambio 

(MTC II), 

Más información: enlace a la noticia 

Asuntos Económicos y Financieros 

http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2018/06/22/vat-fraud-agreement-on-measures-to-boost-administrative-cooperation/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3972_es.htm
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Asuntos Económicos y Financieros 

181 millones de euros para reforzar la lucha con-
tra el fraude al presupuesto de la Unión Europea 
Para el próximo presupuesto de la UE a largo 

plazo 2021-2027, la Comisión propone dedicar 

181 millones de euros para apoyar los esfuer-

zos de los Estados miembros en su lucha con-

tra el fraude, la corrupción y otras irregularida-

des que afectan al presupuesto de la UE. El 

nuevo Programa de la UE de lucha contra el 

fraude financiará la formación especializada y el 

intercambio de información y de buenas prácti-

cas entre las autoridades encargadas de la lucha 

contra el fraude en toda Europa. También dará 

apoyo a actividades de investigación mediante la 

compra de equipo técnico para la detección e 

investigación del fraude, además de facilitar el 

acceso a sistemas de información seguros. 

Más información: enlace a la noticia 

Para el próximo presupuesto a largo plazo de la 

UE relativo al período 2021-2027, la Comisión 

Europea propone crear el Programa InvestEU, 

con el fin de agrupar en una misma estructura 

la financiación del presupuesto de la UE en 

forma de préstamos y garantías. El Programa 

InvestEU agrupará la multitud de programas 

financieros actualmente disponibles y ampliará 

el modelo del Plan de Inversiones para Europa. 

Atiende a los requisitos de hacer más con me-

nos; crear una cartera flexible y diversificada; 

racionalizar y simplificar la estructura de gober-

nanza; aprovechar la experiencia local, nacional 

y europea de los socios financieros, así como 

aprovechar más eficazmente los fondos asigna-

dos por la UE. 

Más información: enlace a la noticia 

Programa InvestEU: la propuesta de un fondo en favor 
del empleo, el crecimiento y la innovación en Europa 

El 20 de junio, Día Mundial de los Refugiados, el 

Fondo fiduciario regional de la UE en respuesta 

a la crisis siria aprobó nuevos proyectos en 

apoyo de los refugiados y las comunidades loca-

les en el Líbano y Jordania por valor de 165 

millones de euros, el mayor hasta la fecha. Los 

nuevos proyectos incluyen la escolarización de 

los menores refugiados en el Líbano y asistencia 

social a los refugiados vulnerables y a las comu-

nidades locales afectadas por la crisis siria en el 

Líbano y Jordania. El nuevo paquete de ayuda 

eleva el valor total de los proyectos con cargo 

al Fondo fiduciario a más de 1 400 millones de 

euros. 

Más información: enlace a la noticia 

El Fondo fiduciario de la UE para Siria aprueba un nuevo 
paquete de ayuda  

Cooperación y Desarrollo 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3967_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4008_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4205_es.htm
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El Parlamento Europeo cree que la Unión Europea 
debe seguir apoyando el acuerdo nuclear tras la 
retirada de Estados Unidos 
Los eurodiputados defienden el apoyo al acuer-

do con Irán porque consideran que ha ayudado 

a reducir la amenaza nuclear que representa el 

país. El Organismo Internacional de Energía 

Atómica (OIEA) ha confirmado hasta en once 

ocasiones que Irán cumple sus compromisos en 

virtud del acuerdo. Sin embargo, el presidente 

de EEUU, Donald Trump, anunció el pasado 8 

de mayo que su país se retirará del acuerdo. La 

UE sigue comprometida con el mismo. 

El 12 de junio, los eurodiputados debatieron 

sobre el impacto de la retirada de EEUU y mu-

chos criticaron la decisión del país. La jefa de la 

diplomacia europea, la alta representante de la 

UE, Federica Mogherini, señaló durante el deba-

te que la posición del bloque comunitario no ha 

cambiado: "El acuerdo nuclear hace que Europa 

sea más segura, impide una carrera armamentis-

ta nuclear en Oriente Medio, aporta beneficios 

económicos al pueblo de Irán y abre nuevos 

canales valiosos, incluso aunque sea difícil, para 

la diplomacia y el diálogo". 

Más información: enlace a la noticia 

Un nuevo presupuesto para que la Unión Europea 
se configure como actor fuerte a nivel mundial 
Para el próximo presupuesto de la UE a largo 

plazo 2021-2027, la Comisión Europea propone 

incrementar el presupuesto de acción exterior 

hasta 123 000 millones de euros, simplificar 

considerablemente su estructura y aumentar su 

flexibilidad y eficacia para afrontar los desafíos 

mundiales de hoy en día. El presupuesto de 

acción exterior será el principal instrumento de 

que dispondrá la UE para apoyar a los países 

socios en sus transformaciones políticas y eco-

nómicas hacia el desarrollo sostenible, la estabi-

lidad, la consolidación de la democracia, el 

desarrollo socioeconómico y la erradicación de 

la pobreza. También permitirá a la UE seguir 

ofreciendo ayuda humanitaria a escala mundial. 

Por lo que respecta a los países vecinos de la 

UE, será también el instrumento para ayudar a 

esos países en su aproximación al mercado 

único de la Unión. 

Entre los instrumentos financieros diseñados en 

el marco de la propuesta para el próximo pre-

supuesto plurianual, se encuentran el Instru-

mento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación 

Internacional, el Instrumento Europeo de Segu-

ridad Nuclear o el de Ayuda Humanitaria, entre 

otros. 

Más información: enlace a la noticia 

http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/world/20180607STO05280/iran-el-pe-cree-que-la-ue-debe-apoyar-el-pacto-nuclear-tras-retirarse-eeuu
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4086_es.htm
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La UE adopta medidas de reequilibrio en respues-
ta a los aranceles impuestos por los Estados Uni-
dos sobre el acero y el aluminio 
La Comisión Europea adoptó el 22 de junio el 

Reglamento por el que se introducen medidas 

de reequilibrio de la UE en respuesta a los 

aranceles estadounidenses sobre el acero y el 

aluminio. Las medidas afectan con carácter 

inmediato a una lista de productos por valor de 

2 800 millones de euros y entraron en vigor el 

viernes 22 de junio. La lista de las importacio-

nes procedentes de los Estados Unidos a las 

que se impondrá un arancel adicional en la fron-

tera de la UE incluye productos de acero y de 

aluminio, productos agrícolas y varios otros 

productos. Con la imposición de estos arance-

les, la UE ejerce sus derechos en el marco de la 

Organización Mundial del Comercio (OMC). 

Más información: enlace a la noticia 

La Unión Europea abre negociaciones comercia-
les con Australia y Nueva Zelanda 
La comisaria de Comercio, Cecilia Malmström, 

junto con el primer ministro de Australia, Mal-

colm Turnbull, y el ministro de Comercio de 

este país, Steven Ciobo, abrieron el 18 de junio 

oficialmente las negociaciones para un acuerdo 

comercial exhaustivo y ambicioso entre la UE y 

Australia en Canberra, la capital de Australia. El 

objetivo de las negociaciones es eliminar los 

obstáculos al comercio de bienes y servicios, 

crear oportunidades para las pequeñas y las 

grandes empresas, y establecer normas ambi-

ciosas en consonancia con otros acuerdos 

comerciales de la UE, contribuyendo de esta 

manera a configurar el comercio mundial. Con 

el mismo cometido, la comisaria se reunió el 

21 de junio en la capital neozelandesa, Welling-

ton, con el ministro de Comercio de Nueva 

Zelanda, David Parker. El acuerdo entre la UE 

y Nueva Zelanda garantizará que las empresas 

europeas compitan en igualdad de condiciones 

con empresas de países con los que Nueva 

Zelanda ya tiene acuerdos comerciales. 

Más información: enlace a las noticias de las 

negociaciones con Australia y Nueva Zelanda 

La UE y Marruecos ponen en marcha el Plan Europeo de 
Inversiones Exteriores (PEIE) en ese país para allanar el 
camino a un mejor entorno empresarial y fomentar el 
desarrollo económico 
La Unión Europea está firmemente comprome-

tida a apoyar a Marruecos en el desarrollo de 

una economía saneada, inclusiva y sostenible. El 

PEIE, que se puso en marcha en septiembre de 

2017 para contribuir a impulsar la inversión en 

países socios de África y la vecindad europea, 

estimulará, ahora también en Marruecos, las 

inversiones que fomenten un crecimiento inclu-

sivo, la creación de empleo y el desarrollo 

sostenible. El Plan Europeo de Inversiones 

Exteriores se basará en tres pilares: el nuevo 

Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible, dota-

do con 4 100 millones de euros, la asistencia 

técnica para contribuir a mejorar la calidad de 

los proyectos y ayuda adicional a las autorida-

des públicas para fomentar un entorno empre-

sarial más favorable. 

El conjunto de medidas se anunció el 19 de 

junio en una conferencia inaugural del Plan 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4220_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4164_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4165_es.htm
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Europeo de Inversiones Exteriores (PEIE) 

celebrada en Marruecos, en presencia de Mi-

chael Köhler, director responsable de la Vecin-

dad Meridional de la Comisión Europea, y de 

Mohamed Boussaid, ministro de Economía y 

Finanzas de Marruecos. 

Más información: enlace a la noticia 

 

El CEIP Antón Díaz de El Bonillo, ganador en los I 
Premios de Innovación Educativa  

El CEIP Antón Díaz de El Bonillo (Albacete) 

ganó el 25 de mayo el I Premio de Innovación 

Educativa con su aula ‘Wearable Methodology’ 

en la categoría de ‘Diseños de espacios de 

aprendizaje’. Es un aula en la que no hay pupi-

tres, muy diferente de esos espacios convencio-

nales donde se imparten las clases. Tanto así 

que tienen césped en el suelo y algo parecido a 

varias casetas. Pero lo que es verdaderamente 

innovador es su dinámica de aprendizaje.  Sin 

libros, ni lápices, tampoco pizarras. Se utili-

zan objetos inteligentes, que son objetos que 

llevan incorporado un chip. Los alumnos dispo-

nen de unas pulseras weareables. Están agrupa-

dos en equipos y cada equipo, al que le corres-

ponde una pulsera, tiene que buscar la solución 

entre los objetos inteligentes que se reparten 

por el aula. El chip incorporado  se pasa por la 

pulsera que les va dando la solución al ejerci-

cio”. 

El aula wearable forma parte de un proyecto 

más amplio, el ERASMUS+ “Wearable Metho-

dology” que se está desarrollando entre cuatro 

socios europeos, dos en España, el colegio An-

tón Díaz de El Bonillo (Albacete) y la Universi-

dad de Castilla La Mancha, concretamente el 

Instituto de Investigación de Informática Ia3 de 

Albacete, además, el colegio St. Kliment Oh-

ridski de Bulgaria y el colegio Petar Zoranić Nin 

de Croacia. Los tres colegios pertenecen a 
zonas rurales y escolarizan a alumnos con nece-

sidades educativas especiales. 

Más información: enlace a la noticia 

Educación, Cultura y Juventud 

Acuerdo entre los Estados miembros de la UE sobre los 
expedientes clave para una Europa más social 

Empresas y empleo 

En el Consejo de Empleo, Política Social, Salud 

y Consumidores del 21 de junio, los Estados 

miembros de la UE llegaron a un acuerdo so-

bre tres expedientes legislativos que constitu-

yen una piedra angular para construir una Eu-

ropa social más fuerte: la revisión de las nor-

mas por las que se rige la coordinación de la 

seguridad social, una nueva Directiva sobre la 

conciliación de la vida familiar y la vida profe-

sional y una Directiva relativa a la transparencia 

y la previsibilidad de las condiciones laborales. 

Más información: enlace a la noticia y a los 

comunicados de prensa del Consejo (I y II) 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4190_es.htm
https://albacetecapital.com/el-ceip-anton-diaz-de-el-bonillo-gana-el-1o-premio-de-innovacion-educativa/
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-4222_es.htm
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2018/06/21/leave-and-flexible-work-for-parents-and-carers-council-agrees-general-approach-on-the-draft-directive-on-work-life-balance/
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2018/06/21/transparent-and-predictable-working-conditions-council-reaches-general-approach/
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Empresas y Empleo 

Las empresas europeas que se establecen en 

China se ven obligadas a ceder la propiedad o 

los derechos de uso de su tecnología a entida-

des nacionales chinas y no tienen capacidad 

para negociar libremente los términos de los 

acuerdos de transferencia de tecnología en 

condiciones de mercado. Esto está en contra-

dicción con los derechos básicos de que debe-

rían disfrutar las empresas en virtud de las 

normas y disciplinas de la OMC, en particular 

en el marco del Acuerdo sobre los Aspectos 

de los Derechos de Propiedad Intelectual rela-

cionados con el Comercio (Acuerdo sobre los 

ADPIC). 

Estas disposiciones violan las obligaciones en el 

marco de la OMC de dar a las empresas ex-

tranjeras el mismo trato que a las nacionales, 

así como de proteger la propiedad intelectual, 

como las patentes y la información empresarial 

no divulgada. Si las consultas solicitadas no 

alcanzan una solución satisfactoria en un plazo 

de sesenta días, la UE podrá pedir que la OMC 

cree un grupo especial que se pronuncie sobre 

la cuestión. 

Más información: enlace a la noticia 

La Unión Europea incoa un asunto en el marco de 
la Organización Mundial del Comercio (OMC) 
contra las transferencias de tecnología desleales 

Justicia e interior 

Como parte del próximo presupuesto a largo 

plazo de la UE 2021-2027, la Comisión propu-

so el 6 de junio renovar el «Mecanismo Co-

nectar Europa» con un presupuesto de 42 300 

millones de euros con el fin de respaldar las 

inversiones en las redes de infraestructuras 

europeas para el transporte (30 600 millones 

de euros), la energía (8 700 millones de euros) 

y el sector digital (3 000 millones de euros). 

Esto representa un incremento del 47 % en 

comparación con el marco financiero pluri-

anual y demuestra el compromiso de la UE a la 

hora de conseguir una Unión bien conectada e 

integrada, donde los ciudadanos y empresas 

puedan beneficiarse de la libre circulación y del 

mercado único. Para el próximo periodo pro-

gramático, la Comisión pretender reforzar la 

dimensión medioambiental del Mecanismo 

Conectar Europa con el objetivo de destinar el 

60 % de su presupuesto a objetivos medioam-

bientales. Ello contribuirá a potenciar la Unión 

de Energía, a cumplir con los compromisos 

contraídos por la UE en el marco del Acuerdo 

de París y a consolidar el liderazgo mundial 

europeo en la lucha contra el cambio climáti-

co. 

Más información: enlace a la noticia 

 

La Comisión Europea propone mayor financiación 
de las infraestructuras de alto rendimiento con el 
fin de conectar a los europeos 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4027_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4029_es.htm
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Más de 500 escolares de tres centros educati-

vos de las provincias de Toledo y Ciudad Real 

han participado en las jornadas de sensibiliza-

ción que se han realizado este año a través del 

proyecto Life+Iberlince, continuando así con la 

línea de trabajo iniciada por el Gobierno de 

Castilla-La Mancha de divulgación de los traba-

jos de reintroducción de la especie en los 

Montes de Toledo y en Sierra Morena Occi-

dental. Tras las acciones llevadas a cabo en el 

mes de febrero en el colegio público ‘Nuestra 

Señora de Gracia’ de San Pablo de los Montes, 

en Toledo, ahora han sido los alumnos del 

CEIP ‘Carmen Arias’ de Tomelloso y el ‘Paseo 

Viejo de la Florida’ de Almagro, ambos en la 

provincia de Ciudad Real, los que han participa-

do en estas jornadas que han estado dirigidas a 

todos los alumnos y profesores de educación 

infantil. 

Más información: enlace a la noticia 

Para el próximo presupuesto de la UE a largo 

plazo correspondiente al período 2021-2027, 

la Comisión propone aumentar en casi un 60 % 

la financiación de LIFE, el programa de la UE 

para el medio ambiente y la acción por el cli-

ma. LIFE es uno de los programas de financia-

ción de la UE para los que la Comisión propo-

ne el mayor aumento proporcional. La Comi-

sión ha integrado la acción por el clima en 

todos los principales programas de gasto de la 

UE, en particular la política de cohesión, el 

desarrollo regional, la energía, el transporte, la 

investigación y la innovación, la política agrícola 

común y la política de desarrollo de la UE, 

haciendo así que el presupuesto de la UE sea 

un motor de la sostenibilidad. Para aplicar el 

Acuerdo de París y cumplir el compromiso 

contraído a favor de los Objetivos de Desarro-

llo Sostenible de las Naciones Unidas, la Comi-

sión propone aumentar el nivel de ambición de 

la financiación de la lucha contra el cambio 

climático en todos los programas de la UE, y 

que al menos el 25 % de los gastos de la UE 

contribuyan a los objetivos climáticos. 

Más información: enlace a la noticia 

 
La Comisión Europea propone aumentar la financiación 
en apoyo del medio ambiente y la acción por el clima 

Más de 500 escolares participan en las jornadas 
de sensibilización del proyecto Life+Iberlince en 
las provincias de Toledo y Ciudad Real 

Medio Ambiente 

http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/m%C3%A1s-de-500-escolares-han-participado-en-las-jornadas-de-sensibilizaci%C3%B3n-del-proyecto-lifeiberlince
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4002_es.htm
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El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comi-

sión Europea alcanzaron el 19 de junio un 

acuerdo político sobre las nuevas normas que 

permitirán el almacenamiento y procesamiento 

de datos en cualquier parte de la Unión sin 

restricciones injustificadas. Las nuevas normas 

también apoyarán la creación de una economía 

de los datos competitiva dentro del mercado 

único digital. Estas normas incluyen garantizar la 

libre circulación de datos no personales a tra-

vés de las fronteras; además, garantizarán la 

disponibilidad de los datos para el control re-

glamentario y, por último, fomentarán la crea-

ción de códigos de conducta para los servicios 

en la nube. 

Más información: enlace a la noticia 

La Comisión Europea mantuvo el 18 de junio 

una reunión de alto nivel con 12 representan-

tes de organizaciones filosóficas y no confesio-

nales de toda Europa. El debate se engloba en 

el diálogo periódico con iglesias, religiones y 

organizaciones filosóficas y no confesionales 

contemplado en el artículo 17 del tratado de 

Lisboa. Esta novena reunión anual de alto nivel 

giró en torno al tema «Inteligencia artificial: 

abordar los desafíos éticos y sociales». Fue 

presidida por el vicepresidente Andrus Ansip. 

La reunión de alto nivel brindó la oportunidad 

de abordar dos importantes cuestiones relacio-

nadas con la inteligencia artificial (IA). En pri-

mer lugar, se abordaron las posibles repercu-

siones de la IA sobre los derechos fundamenta-

les, y concretamente en materia de privacidad, 

dignidad, protección de los consumidores y 

lucha contra la discriminación. En segundo, se 

trató la dimensión social de la IA, y sobre todo 

sus consecuencias para la inclusión social y el 

futuro del trabajo. 

Más información: enlace a la noticia 

La Comisión Europea debate las consecuencias éticas y 
sociales de la inteligencia artificial con organizaciones 
filosóficas y no confesionales 

Los negociadores de la UE alcanzan un acuerdo político 
sobre la libre circulación de datos no personales 

Industria, Energía y Tecnología 

La UE está negociando sus primeras reglas 

comunes sobre el uso de drones, que permiti-

rán que drones de todos los tamaños vuelen 

con seguridad en el espacio aéreo europeo. 

Estas nuevas medidas aportarán además clari-

dad y coherencia en toda Europa. El 12 de 

junio, el pleno del Parlamento Europeo respal-

dó en Estrasburgo (Francia) estas nuevas medi-

das de seguridad aérea sobre drones. Entre las 

novedades, se encuentra que las reglas de la UE 

se aplicarán a todos los drones, y no solo a los 

más grandes; además, se establecerán alturas y 

distancias máximas para el uso de drones a fin 

de evitar poner en peligro a otros usuarios del 

espacio aéreo y a los peatones; asimismo, se 

restringirá o prohibirá el acceso a áreas geo-

gráficas específicas, como aeropuertos, embaja-

das, prisiones y plantas nucleares; por otro 

lado, será obligatorio registrar todos aquellos 

drones cuyo impacto pueda causar lesiones, en 

concreto todos los que transfieran más de 80 

julios de energía cinética en el momento del 

impacto. Esto permitirá identificarlos fácilmen-

te. Por último, habrá que diseñar los drones 

Drones: nuevas reglas de la UE para un cielo más seguro 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4227_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4160_es.htm
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Para el próximo presupuesto de la UE a largo 

plazo (2021-2027), la Comisión propone desti-

nar 16 000 millones de euros a fin de ayudar a 

mantener y seguir reforzando el liderazgo de la 

UE en el espacio. Las tecnologías, los datos y 

los servicios espaciales se han vuelto indispen-

sables para la vida cotidiana de los europeos y 

para que Europa persiga sus intereses estratégi-

cos. Gracias a importantes inversiones, la UE 

está en la vanguardia de la actividad espacial, y 

la industria espacial europea es una de las más 

competitivas. No obstante, hay muchos nuevos 

retos y actores en todo el mundo. El nuevo 

Programa Espacial de la UE invertirá más en la 

actividad espacial, adaptándose a nuevas necesi-

dades y tecnologías y reforzando el acceso 

autónomo de Europa al espacio. 

Más información: enlace a la noticia 

La Comisión Europea propone un Programa Espacial de  
16 000 millones de euros para impulsar el liderazgo de la 
UE en materia espacial más allá de 2020 

para minimizar el ruido y la contaminación 

aérea. 

Más información: enlace a la noticia 

Con la Estrategia para el Mercado Único Digi-

tal, se ha creado un marco reglamentario apto 

para la era digital. Todo ello debe ir unido a una 

financiación y unas inversiones igualmente am-

biciosas en el programa Europa Digital con 

vistas a aumentar la competitividad de la UE a 

nivel internacional y desarrollar y reforzar las 

capacidades digitales estratégicas de Europa. 

Esas capacidades fundamentales se refieren a la 

informática de alto rendimiento, la inteligencia 

artificial, la ciberseguridad y las cibercompeten-

cias avanzadas, así como a la generalización de 

su uso y accesibilidad en toda la economía y la 

sociedad, tanto para las empresas como para el 
sector público. 

La Comisión Europea propone invertir 9 200 millones de 
euros en el primer programa digital 

Cuadro europeo de indicadores de la innovación 
de 2018: Europa debe reforzar su ventaja en ma-
teria de innovación 
El cuadro europeo de indicadores de la innova-

ción de 2018 de la Comisión publicado el 22 de 

junio muestra que los resultados obtenidos por 

la UE en materia de innovación continúan me-

jorando, aunque son necesarios más esfuerzos 

para garantizar la competitividad de Europa a 

escala mundial. 

Cada año, la Comisión publica una evaluación 

comparativa de los resultados obtenidos por 

los Estados miembros en materia de innova-

ción, así como los correspondientes puntos de 

referencia con sus competidores internaciona-

les. Estos datos ayudan a los Estados miembros 

y a la UE en su conjunto a evaluar en qué ámbi-

tos es preciso concentrar los esfuerzos. 

La edición de este año muestra una tendencia 

positiva en la mayoría de los países de la UE, y 

sobre todo en Malta, los Países Bajos y España, 

mientras que Suecia continúa siendo líder de la 

UE en innovación. La UE está reduciendo su 

distancia con competidores clave como Cana-

dá, Japón y los Estados Unidos, pero para  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4022_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/economy/20180601STO04820/drones-nuevas-reglas-de-la-ue-para-un-cielo-mas-seguro
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Sanidad y Protección al Consumidor 

Los cuatro principales mercados en línea 

(Alibaba [AliExpress], Amazon, eBay y Raku-

ten-Francia) han firmado un compromiso para 

acelerar la retirada de los productos peligro-

sos vendidos en sus mercados en línea. Gra-

cias a un diálogo facilitado por la Comisión 

Europea, cuatro grandes empresas en línea se 

han comprometido a responder a las notifica-

ciones sobre productos peligrosos emitidas 

por las autoridades de los Estados miembros 

en un plazo de dos días hábiles y a reaccionar 

a los avisos de los clientes en un plazo de 

cinco días hábiles. 

La Directiva sobre comercio electrónico de la 

UE introduce procedimientos de detección y 

retirada de contenidos problemáticos en línea, 

pero no se trata de una regulación detallada. 

Estos cuatro grandes mercados en línea acor-

daron el 25 de junio una serie de compromi-

sos para garantizar una correcta protección 

de los consumidores de la UE. 

Más información: enlace a la noticia 

La Comisión Europea y cuatro mercados en línea firmar un 
compromiso de seguridad de los productos para eliminar los 
productos peligrosos 

colmar la brecha de la innovación y man-

tener la ventaja respecto de China, será nece-

sario un esfuerzo concertado a fin de reforzar 

el potencial innovador de Europa. 

Más información: enlace a la noticia 

El Centro Común de Investigación (JRC), que 

es el servicio de ciencia y conocimiento de la 

Comisión Europea, ha elaborado una metodo-

logía común para facilitar a las autoridades 

nacionales de consumo la realización de ensa-

yos en los que se comparen la composición y 
las características de los productos alimenti-

cios que se venden con envases similares en 

toda la Unión. 

Todos los productos alimenticios que se ven-

dan en la UE deben cumplir normas estrictas 

de seguridad; los consumidores han de ser 

informados de las características esenciales 

que exige el Derecho de la UE sobre el eti-

quetado de los alimentos, y no deben ser in-

ducidos a error, por ejemplo, por los envases. 

Es responsabilidad de las autoridades naciona-

les de seguridad alimentaria y de protección 

de los consumidores garantizar que los ali-

mentos comercializados en el mercado único 

se ajusten a la legislación pertinente de la UE. 

La metodología de ensayo ayudará a las autori-

dades a determinar si los productos alimenti-

cios se comercializan respetando el Derecho 

de la UE. 

Más información: enlace a la noticia 

La Comisión Europea publica una nueva metodología común 
para comparar la calidad de los alimentos en toda la UE 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4247_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4223_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4122_es.htm
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Seguridad y Aduanas 

Para el próximo presupuesto de la UE a largo 

plazo 2021-2027, la Comisión propone que casi 

se triplique la financiación para la gestión de las 

fronteras y la migración hasta alcanzar los 34 

900 millones de euros, frente a los 13 000 mi-

llones de euros del período anterior. 

La propuesta de la Comisión es una respuesta 

al aumento de los retos en materia de migra-

ción, movilidad y seguridad: establece instru-

mentos de financiación más flexibles para hacer 

frente a acontecimientos imprevistos de carác-

ter migratorio y sitúa la protección de las fron-

teras en el centro del nuevo presupuesto. Se 

creará un nuevo fondo independiente para la 

gestión integrada de las fronteras y se reforzará 

la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras 

y Costas con un nuevo cuerpo permanente de 

unos 10 000 guardias de fronteras. El nuevo 

fondo para la gestión de las fronteras ayudará 

asimismo a los Estados miembros a llevar a 

cabo sus controles aduaneros mediante la fi-

nanciación de los equipos de control aduanero. 

Más información: enlace a la noticia 

La Comisión Europea propone un importante au-
mento de la financiación para reforzar la gestión 
de las fronteras y la migración 

Para el próximo presupuesto de la UE a largo 

plazo para el período 2021-2027, la Comisión 

propone incrementar sustancialmente el actual 

importe dedicado a la financiación de la seguri-

dad, de 3 500 a 4 800 millones de euros. Ante 

amenazas de naturaleza cada vez más compleja 

e internacional, los fondos de la UE pueden 

ayudar a construir una Unión resiliente frente a 

futuros retos en materia de seguridad y mejor 

preparada para responder a las emergencias. 

Los 2 500 millones de euros del Fondo de Se-

guridad Interior (FSI) reforzado se complemen-

tan mediante los casi 1 200 millones destinados 

a la clausura más segura de las actividades nu-

cleares en algunos Estados miembros, y se 

suman a los 1 100 millones destinados al refor-

zamiento de las agencias de la UE en el ámbito 

de la seguridad. 

La creación del Fondo de Seguridad Interior irá 

aparejado a un nuevo conjunto de objetivos 

estratégicos; una mayor flexibilidad y una mejor 

respuesta ante las situaciones de emergencia; 

una mayor coordinación entre las políticas de la 

UE; una fuerte dimensión exterior y, por últi-

mo, el refuerzo de las agencias de la UE. 

Más información: enlace a la noticia 

La Comisión Europea propone 4 800 millones de 
euros para la financiación de la seguridad en una 
Europa que protege 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4106_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4125_es.htm
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A raíz del atentado de Salisbury y atendiendo el 

llamamiento del Consejo Europeo, la Comisión 

Europea y la alta representante propusieron el 

13 de junio nuevas medidas para proseguir la 

labor ya realizada en respuesta a las amenazas 

híbridas y las amenazas químicas, biológicas, 

radiológicas y nucleares (QBRN). Además, han 

presentado un informe sobre la aplicación ge-

neral del marco común relativo a la lucha con-

tra las amenazas híbridas. Por otra parte, la 

Comisión hace un balance de los avances regis-

trados en los expedientes clave en materia de 

seguridad, incluido el Plan de acción QBRN. 

La estrategia incluye la elaboración de una lista 

de sustancias químicas que suponen una amena-

za particular para la seguridad; abrir un diálogo 

con los distintos eslabones de la cadena de 

suministro; mejorar de la detección de amena-

zas químicas; apoyar la labor de concienciación 

de los servicios de primera intervención, y 

elaborar inventarios de las existencias de pro-

ductos médicos de respuesta sanitaria. 

Más información: enlace a la noticia 

La Unión Europea está trabajando para aumentar 
la resiliencia y repeler más eficazmente las ame-
nazas híbridas 

En el próximo presupuesto a largo plazo de la 

UE (2021-2027), la Comisión propone aumen-

tar la autonomía estratégica de la UE, impulsar 

su capacidad para proteger a los ciudadanos y 

convertir a la UE en un interlocutor de mayor 

peso. Un Fondo Europeo de Defensa dotado 

con 13 000 millones de euros proporcionará la 

capacidad financiera necesaria para potenciar 

las inversiones transfronterizas en tecnología y 

equipos de vanguardia plenamente interopera-

bles, en ámbitos como los del software encrip-

tado y la tecnología de drones. Además, la alta 

representante propone, con el apoyo de la 

Comisión, un nuevo Fondo Europeo de Apoyo 

a la Paz, dotado con 10 500 millones de euros: 

un instrumento al margen del presupuesto a 

largo plazo de la UE que ayudará a mejorar la 

capacidad de la Unión para evitar conflictos, 

consolidar la paz y garantizar la seguridad inter-

nacional. 

Más información: enlace a la noticia 

 

La Comisión propone reforzar el papel de la UE 
como proveedora de seguridad y defensa 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4123_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4121_es.htm
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Área de proyectos europeos 

Búsqueda de socios en el campo de 
prevención, detección, respuesta y 
mitigación de amenazas físicas y ci-
bernéticas combinadas a infraestructu-
ras críticas 

Un operador griego de sistemas de transmisión 

(TSO) está formando un consorcio para pre-

sentar una propuesta a la convocatoria H2020 

SU-INFRA01-2018-2019-2020. La empresa 

busca otros operadores de sistemas de trans-

misión con el fin de establecer un acuerdo de 
investigación para desarrollar un enfoque espe-

cífico de instalaciones que resuelva los factores 

críticos necesarios para proteger instalaciones, 

plantas y sistemas de potencia y distribución 

actuales o futuros, públicos o privados, conec-

tados o independientes. La propuesta evaluará 

todos los aspectos de los incidentes y amenazas 

físicas y cibernéticas interdependientes. 

Fecha límite: 23 de agosto de 2018 

Más información: Gabriela Gallicchio, Red En-

terprise Europe Network, EEN, Universidad de 

Castilla-La Mancha, gabrielar.gallicchio@uclm.es 

Búsqueda de empresas o institutos de 
investigación para desarrollar un dis-
positivo de diagnóstico de la enferme-
dad de Parkinson – Eurostars 2 

Una pyme coreana especializada en desarrollar 

y fabricar dispositivos de diagnóstico busca un 

socio con el fin de participar en un proyecto 

Eurostars 2. El objetivo es desarrollar un dispo-

sitivo de diagnóstico de la enfermedad de Par-

kinson. La empresa busca compañías o institu-

tos de investigación del sector médico o con 

experiencia en diagnóstico de la enfermedad 

para establecer un acuerdo de investigación. El 

socio buscado se encargará de especificar la 

sentencia del diagnóstico y colaborar en la de-

terminación del modelo para la predicción del 

diagnóstico. El proyecto tendrá una duración de 

156 semanas. 

Fecha límite: 15 de agosto de 2018 

Más información: Gabriela Gallicchio, Red En-

terprise Europe Network, EEN, Universidad de 

Castilla-La Mancha, gabrielar.gallicchio@uclm.es 

Búsqueda de socios para EUROCOME-
DIES, red europea para la circulación 
transnacional de comedias y actores 
de teatro 

La compañía italiana de teatro La Bilancia soc. 

coop. A r. l. está buscando un socio en España 

para presentar la candidatura al proyecto 

“EUROCOMEDIES, red europea para la circula-

ción transnacional de comedias y actores de 

teatro”, en el contexto de la convocatoria de 

Europa Creativa – Cultura. 

Se trata de una iniciativa internacional promovi-

da por cuatro productores teatrales cuyo obje-

tivo se basa en trasladar el género de comedia a 

un nivel internacional, fomentar la circulación 

de nuevas obras y autores con talento, así co-

mo crear oportunidades de carrera y movilidad 

para los artistas y profesionales implicados. 

Además, EUROCOMEDIES aspira a desarrollar 

una efectiva metodología para coescribir, pro-

ducir y hacer circular las comedias por la Unión 

Europea, preservando la integridad de cada 

trabajo a través de un trabajo de traducción y 

adaptación en diferentes idiomas. La duración 

de proyecto será de 18 meses. 

Fecha límite: julio de 2018 

Más información: www.teatromartinitt.it  

Búsqueda de socios para desarrollar 
una plataforma completa para una 
infraestructura de medición avanzada 
(IMA) - RDKR20171026003 

Una pyme coreana que ha desarrollado una 

solución integral IMA (infraestructura de medi-

ción avanzada) está preparando una propuesta 

dentro del programa Eurostars 2. El sistema 

IMA cumple la norma de KEPCO (Korea Elec-

tric Power Corporation), único operador de 

energía en Corea. El objetivo es continuar con 

el desarrollo y diseñar una solución IMA que 

pueda adaptarse a las condiciones locales y 
monitorizar la información sobre los precios de 

la electricidad en tiempo real. La empresa, que 

también suministra la solución IMA en Jamaica 

desde 2013, busca una compañía o instituto con 

experiencia en IoT, contadores, DCU/DGU o 

tecnologías de comunicación, especialmente en 

gestión de energía, para participar en el proyec-

to 

Fecha límite: 30 de agosto de 2018 

Más información: Gabriela Gallicchio, Red En-

terprise Europe Network, EEN, Universidad de 

Castilla-La Mancha, gabrielar.gallicchio@uclm.es 

mailto:gabrielar.gallicchio@uclm.es
mailto:gabrielar.gallicchio@uclm.es
http://www.teatromartinitt.it
mailto:gabrielar.gallicchio@uclm.es
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Proyecto NET-NEET de movilidad para 
jóvenes 

La Cámara de Comercio e Industria Italiana 
para España (CCIS) lanza este proyecto orienta-
do a jóvenes que no se encuentren actualmente 
trabajando ni estudiando (NEET: Not in Educa-
tion, Employment or Training), así como a em-
presas o entidades sociales interesadas en adhe-
rirse. La iniciativa busca promover proyectos de 

movilidad.  

Fecha límite: 20 de octubre de 2018 

Más información: enlace al proyecto 

Área de proyectos europeos 

Búsqueda de empresas con experien-
cia en fabricación de células fotovol-
taicas, dispositivos de potencia y sen-
sores - H2020-SC3-RES-1-2019 

Una universidad francesa está interesada en 
coordinar un proyecto europeo que tiene co-
mo objetivo desarrollar nuevos enfoques para 
la fabricación de dispositivos de potencia, célu-
las fotovoltaicas y sensores mediante la adop-
ción de una tecnología electrónica innovadora y 
ecológica basada en semiconductores de gap 
ancho emergentes y rentables. La universidad 
busca socios en los sectores de semiconducto-
res, electrónica, sensores y energía fotovoltaica 
para completar el consorcio y presentar una 
propuesta a las convocatorias LC-SC3-RES-1-

2019 y LC-NMNP-32-2019. 

Fecha límite: 31 de agosto de 2018 

Más información: Gabriela Gallicchio, Red En-
terprise Europe Network, EEN, Universidad de 

Castilla-La Mancha, gabrielar.gallicchio@uclm.es 

Búsqueda de socios para el desarrollo 
de un sensor de hidrógeno de estado 
sólido avanzado - RFCS 2018 

Un laboratorio de investigación italiano que 
ofrece diversos servicios de análisis, pruebas y 
medidas de materiales y componentes está 
desarrollando un proyecto con el fin de imple-
mentar un sistema estándar para analizar y 
estudiar los límites de aplicación de diferentes 
aceros avanzados de alta resistencia determi-
nando el riesgo de fragilización por hidrógeno 
(HE). El laboratorio busca socios con el fin de 
participar en proyectos europeos, como RFCS. 
La próxima convocatoria será publicada en 
junio de 2018. El proyecto tendrá una duración 

aproximada de 36-42 meses. 

Fecha límite: 31 de julio de 2018 

Más información: Gabriela Gallicchio, Red En-
terprise Europe Network, EEN, Universidad de 

Castilla-La Mancha, gabrielar.gallicchio@uclm.es 

Búsqueda de socios interesados en 
suministro sostenible de alimentos pa-
ra crear nuevas cadenas alimentarias 
urbanas - H2020 CE-SFS-24-2019 

Una institución francesa de cooperación inter-
municipal busca un coordinador y socios con el 
fin de presentar una propuesta a la convocato-
ria Horizon 2020 CE-SFS-24-2019. La institu-
ción busca municipios o estructuras similares 
con experiencia en aplicar nuevas prácticas en 
el ámbito de cadenas alimentarias y sistemas 
alimentarios sostenibles. El objetivo del proyec-
to es crear un modelo de sistema alimentario 

sostenible para ciudades de aplicación universal. 

Fecha límite: 30 de septiembre de 2018 

Más información: Gabriela Gallicchio, Red En-
terprise Europe Network, EEN, Universidad de 

Castilla-La Mancha, gabrielar.gallicchio@uclm.es  

Búsqueda de socios para presentar 
una propuesta a la convocatoria Tec-
nologías avanzadas de captura de 
CO2 - H2020 SC3-NZE-1-2018 

Una pyme y una universidad británicas, que han 
desarrollado un nuevo proceso de captura y 
almacenamiento de carbono, están interesadas 
en desarrollar la fase piloto/concepto de de-
mostración y presentar una propuesta a la con-
vocatoria SC3-NZE-1-2018 (Tecnologías avan-
zadas de captura de CO2) del programa H2020. 
La empresa y universidad buscan socios con 
experiencia en refrigeración industrial, manipu-
lación mecánica y diseño e implementación de 

control de procesos. 

Fecha límite: 31 de julio de 2018 

Más información: Gabriela Gallicchio, Red En-
terprise Europe Network, EEN, Universidad de 

Castilla-La Mancha, gabrielar.gallicchio@uclm.es  

https://net-neet.es/
mailto:gabrielar.gallicchio@uclm.es
mailto:gabrielar.gallicchio@uclm.es
mailto:gabrielar.gallicchio@uclm.es
mailto:gabrielar.gallicchio@uclm.es
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Empresas, Política Social, Sanidad y Consumo 

Convocatoria para el apoyo al desa-
rrollo y la promoción de productos tu-
rísticos temáticos transnacionales: 
aprovechando las sinergias entre el 
turismo y las industrias culturales y 
creativas Ref. COS-TOURSYN-2018-3-
01 
Esta acción busca mejorar la competitividad del 
turismo europeo y promover la imagen de 
Europa como un destino turístico mundial de 
excelencia. La Comisión Europea desea apoyar 
proyectos que sean innovadores en su enfoque, 
proponga soluciones sostenibles y se basen en 
la estrecha cooperación y participación del 
turismo y las pymes y los profesionales relacio-
nados con las TIC. Dentro del contexto general 
y específico explicado anteriormente, el objeti-
vo general de la acción es explorar los efectos 
indirectos de la cultura y la creatividad en los 
productos y servicios turísticos en términos de 
revitalizar las atracciones y los destinos turísti-
cos, y diversificar las experiencias de turismo 
transnacional; prolongar la estacionalidad de los 
destinos de la UE y / o mejorar la sostenibilidad 
de las ofertas turísticas, e impulsar la innova-
ción en las cadenas de valor del turismo trans-

nacional. 

Fecha límite: 19 de julio de 2018 

Más información: enlace a la convocatoria 

Convocatoria de propuestas para un 
piloto para acciones conjuntas del Fon-
do Social Europeo Ref. VP/2018/010 
El objetivo de esta acción piloto es reforzar la 
capacidad nacional y regional en los Estados 
miembros para preparar, diseñar y ejecutar 
planes de acción conjuntos mediante el inter-
cambio de experiencias y la difusión de informa-
ción derivada de la aplicación de uno o varios 

planes de acción conjuntos. 

Fecha límite: 19 de julio de 2018 

Más información: enlace a la convocatoria 

 

 

Convocatoria de propuestas de la Ac-
ción preparatoria Reactivar - esquema 
de movilidad laboral dentro de la UE 
para los parados mayores de 35 años 
Ref. VP/2018/014 
Esta convocatoria tiene como objetivo probar 
la viabilidad de un plan de movilidad laboral 
dentro de la UE para el grupo de edad de más 
de 35 años, con un enfoque particular en los 
ciudadanos desempleados, incluidos los desem-
pleados de larga duración. De forma similar al 
esquema de movilidad específico "Su primer 
trabajo EURES" (YFEJ) que ayuda a jóvenes que 
buscan trabajo menores de 35 años, "Reactivar" 
tiene la intención de ayudar a los adultos a 
encontrar oportunidades de empleo o prácticas 
en otros países de la UE y fomentar su plena 

integración en el mercado laboral. 

Fecha límite: 5 de septiembre de 2018 

Más información: enlace a la convocatoria 

Convocatoria de propuestas para el 
apoyo al diálogo social Ref. 
VP/2018/001 
El diálogo social europeo se refiere a discusio-
nes, consultas, negociaciones y acciones conjun-
tas que involucran a organizaciones que repre-
sentan a los dos lados de la industria 
(empleadores y trabajadores). Las acciones que 
abordan los siguientes temas serán particular-
mente bienvenidas: los desafíos laborales, socia-
les y económicos identificados en el Pilar Euro-
peo de los Derechos Sociales, y la adaptación 
del diálogo social a los cambios en el empleo y 

los desafíos relacionados con el trabajo. 

Fecha límite: 25 de septiembre de 2018 

Más información: enlace a la convocatoria 

https://ec.europa.eu/easme/en/supporting-development-and-promotion-transnational-thematic-tourism-products-exploiting-synergies
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=19387&langId=en
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=19698&langId=en
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=19629&langId=en
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Convocatorias 

Educación, Juventud, Cultura y Deporte 

Convocatoria de subvenciones para la 
cofinanciación de proyectos de TV, 
radio y web 

La Dirección General de Comunicación 

(DGCOMM) del Parlamento Europeo ha abier-

to una nueva convocatoria de subvenciones 

para la cofinanciación de acciones de comunica-

ción en televisión, radio y medios digitales, 

dirigidas a promover y ampliar el conocimiento 

de esta institución y la actividad legislativa que 

desarrolla. El objetivo de la DGCOMM es pro-

mover, ampliar y multiplicar el conocimiento 

del trabajo del Parlamento Europeo y de sus 

diputados, dar a conocer su naturaleza política 

y facilitar una comunicación bidireccional, así 

como difundir información y fomentar el diálo-

go sobre las actividades del Parlamento Euro-

peo, especialmente con vistas a las próximas 

elecciones europeas de 2019. 

Fecha límite: 20 de agosto de 2018 

Más información: enlace 

Convocatoria de propuestas para pro-
yectos piloto - Finanzas, aprendizaje, 
innovación y patentes en industrias cul-
turales y creativas Ref. EAC/S11/2018 

El objetivo general de este proyecto piloto es 

definir y probar políticas y acciones para soste-

ner y desarrollar industrias culturales y creati-

vas y generar beneficios intersectoriales en las 

diferentes áreas y sectores con los que interac-

túan las industrias creativas y culturales (ICC). 

Fecha límite: 10 de agosto de 2018 

Más información: enlace a la convocatoria 

 

Convocatoria EaSI- EURES 2018: pro-
grama de movilidad dirigido "Tu primer 
trabajo Eures" Ref. VP/2018/009 

El objetivo de la convocatoria es apoyar el 
desarrollo de acciones para la inserción laboral 
de jóvenes ciudadanos de la UE de entre 18 y 
35 años en un territorio de la UE, Islandia y 
Noruega distinto de su país de residencia y para 
ayudar a abordar los obstáculos a la movilidad. 
Los principales grupos destinatarios son los 
solicitantes de empleo y los empleadores (en 
particular las PYME). Se dará prioridad a los 
subgrupos vulnerables, especialmente a los 
jóvenes desempleados, incluidos los desemplea-
dos de larga duración. Los proyectos pueden 
cubrir todos los sectores económicos y tipos 
de ocupaciones, aunque los sectores específicos 
pueden tener prioridad de acuerdo con la de-
manda o las necesidades de la oferta en los 
países cubiertos por la acción. Se puede brindar 
apoyo no solo a los candidatos que desean 
encontrar trabajo en un nuevo país sino tam-
bién a aquellos que deseen regresar a su país de 

origen o al país de residencia anterior. 

Fecha límite: 6 de septiembre de 2018 

Más información: enlace a la convocatoria 

Convocatoria de ayudas Music moves 
Europe Ref. EAC/S18/2018 

El objetivo general de esta convocatoria es 
identificar y respaldar hasta 10 programas expe-
rimentales de capacitación innovadores y soste-
nibles para jóvenes profesionales del sector de 
la música que prueben modelos a pequeña esca-
la sobre cómo mejorar la capacidad y la resis-
tencia del sector y contribuir a su profesionali-
zación. Las lecciones aprendidas de estas pro-
puestas de capacitación piloto deberían mejorar 
la comprensión del sector sobre las cuestiones 
de la profesionalización. Estos hallazgos debe-
rían alimentar una estrategia integrada de apoyo 
musical para la próxima generación de progra-
mas de financiación de la UE después de 2020, 
que podría apoyar la diversidad y el talento 
europeos, la competitividad del sector y un 
mayor acceso de los ciudadanos a la música en 

toda su diversidad. 

Fecha límite: 27 de agosto de 2018 

Más información: enlace a la convocatoria 

http://www.europarl.europa.eu/spain/es/sala_de_prensa/communicados_de_prensa/pr-2018/04-2018/04042018.html
https://ec.europa.eu/assets/eac/culture/docs/calls/eac-s11-2018/eac-s11-2018-call-for-proposals.pdf
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=19682&langId=en
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/sites/creative-europe/files/2018-s18/specifications_en.pdf
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Convocatoria del Subprograma MEDIA 
2018 - Apoyo a la distribución de pelí-
culas no nacionales - El programa auto-
mático de distribución Ref. EA-
CEA/05/2018 
Dentro del objetivo específico de promover la 
circulación transnacional, una de las prioridades 
del subprograma MEDIA es apoyar la distribu-
ción de películas en salas a través del marketing 
transnacional, la estrategia de marca, la distribu-
ción y la exhibición de obras audiovisuales. El 
subprograma MEDIA subvencionará la creación 
de sistemas de apoyo para la distribución de 
películas europeas no nacionales en salas y de-
más plataformas, y la comercialización interna-
cional de obras audiovisuales, concretamente 
mediante su subtitulación, doblaje y audiodes-

cripción. 

Fecha límite: 12 de septiembre de 2018 

Más información: enlace a la convocatoria 

Licitación pública de Europa Creativa 
para la movilidad para artistas y/o 
profesionales de la cultura Ref. 
EAC/18/2018 
El objetivo principal de la licitación será prepa-
rar el terreno para un plan de movilidad en los 
sectores creativos y culturales a partir de 2021, 
en la próxima generación de programas de la 
UE. Los objetivos específicos son: explorar y 
analizar las condiciones para establecer un es-
quema exitoso y sostenible que permita a las 
personas involucrarse en un proyecto de movi-
lidad transfronterizo; proponer y probar un 
esquema de financiación para la movilidad indi-
vidual de artistas y / o profesionales de la cultu-
ra; y proporcionar conclusiones y recomenda-

ciones. 

Fecha límite: 31 de agosto de 2018 

Más información: enlace a la licitación 

Industria, Ciencia, Tecnología y Energía 

Convocatoria para la creación de co-
munidades de conocimiento e innova-
ción del Instituto Europeo de Innova-
ción y Tecnología (EIT) – EIT-KICS-2018 
El Instituto Europeo de Innovación y Tecnología 

lanza esta convocatoria, que cubrirá : la Movili-

dad urbana EIT (transporte inteligente, ecológico 

e integrado), así como la Fabricación EIT 

(fabricación con valor añadido).  

Una Comunidad de Innovación EIT es una asocia-

ción integrada que reúne a empresas líderes, insti-

tuciones de educación superior, organizaciones de 

investigación y otras partes interesadas en el pro-

ceso de innovación que aborda los desafíos socia-

les a través del desarrollo de productos, servicios 

y procesos y apoya a personas emprendedoras e 

innovadoras. Un KIC (Comunidad de Innovación y 

Conocimiento) conecta centros de innovación 

impulsados por la excelencia, centros de coloca-

ción, con el objetivo de convertirse en centros 

líderes de excelencia, compitiendo y colaborando 

con otros centros de innovación en todo el mun-

do. A través de los KIC, el EIT desarrolla y prueba 

nuevos modelos para abordar, gestionar, financiar 

y entregar la innovación en Europa.  

Entre los requisitos, la KIC propuesta debe con-

tener al menos tres organizaciones asociadas 

independientes establecidas en, al menos, tres 

Estados miembros diferentes. 

Fecha límite: 12 de julio de 2018 (17.00 hora 

de Bruselas) 

Más información: enlace a la convocatoria, 

anexos y web de la convocatoria 

 

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/call_notice_en_cinema_automatic_eacea-05-2018_es_0.pdf
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3633
https://eit.europa.eu/sites/default/files/00025-eit-2018-call_for_proposals.pdf
https://eit.europa.eu/sites/default/files/00025-eit-2018-call_for_proposals_annexes.pdf
http://eit.europa.eu/collaborate/2018-call-for-kics
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Premios Copérnico 2019 y 2020 Ref. 
292/G/GRO/COPE/18/10554 
Los objetivos de los Premios Copernicus pre-
tenden aumentar el uso de los datos y servicios 
de Copernicus, especialmente mediante la sen-
sibilización de Copernicus en las nuevas comu-
nidades de usuarios (en particular en el sector 
de las TIC) y las áreas geográficas; apoyar 20 
nuevas empresas anualmente (en 2019 y en 
2020) a través de la adjudicación de un premio 

de € 10,000 y la visibilidad proporcionada por el 
premio y la ceremonia en que se otorgará el 
mismo. Para respaldar aún más el desarrollo de 
las aplicaciones exitosas, a cada ganador se le 
ofrecerá un boleto para Copernicus Accelera-
tor (completamente cubierto por un contrato 
diferente); y, por último, fomentar el surgimien-
to de un vibrante ecosistema de Copérnico en 
Europa para las partes interesadas (centros de 
investigación, universidades, pequeñas y grandes 
empresas, etc.), especialmente a través de la 
organización de una prestigiosa ceremonia de 

premios. 

Fecha límite: 31 de julio de 2018 

Más información: enlace a las bases, a la guía del 

solicitante y al formulario 

Concurso Datathlon 
La Oficina de Publicaciones de la Unión Euro-
pea está organizando la segunda edición de la 
competición EU Datathlon, que pone de relieve 
el potencial de conectar datos provenientes de 
la UE y de los Estados miembros. El evento 
comenzó en mayo de 2018 y la fase final tendrá 
lugar en Bruselas el 2 de octubre de 2018. Se 
invita a los participantes a desarrollar aplicacio-
nes usando un único bloque de datos o dataset 
puesto a su disposición por las instituciones y 
agencias de la UE en el Portal de Datos Abier-
tos de la UE. Las aplicaciones pueden competir 
bajo uno de los siguientes retos temáticos: 
datos abiertos de la UE – para una mayor inno-
vación en Europa; Derecho nacional y comuni-
tario – crear legislación interoperable; contrata-
ción pública de la UE – valor para los ciudada-
nos, valor para las empresas; y la Autoridad 
Europea de Seguridad Alimentaria – impulsar la 

reutilización de datos y la innovación. 

Fecha límite: 15 de julio de 2018 

Más información: enlace al concurso 

Premio Horizonte - Premio para Alta 
tecnología asequible para la ayuda 
humani tar 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 

alianzas 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 

asistencia relacionada; b. agua, saneamiento e 

higiene; c. energía; d. salud y atención médica; e. 

categoría abierta.  

Fecha límite: 15 de septiembre de 2019 

Más información: reglas del concurso y web 

H2020 

Premio Sociedad Civil 2018 
Premio Sociedad Civil 2018 convocado por el 
Consejo Económico y Social Europeo (CESE). 
En los últimos años, algunos acontecimientos 
internacionales han pesado sobre la vida política 
y social de Europa, poniendo a prueba el pro-
yecto europeo. En Europa, la población y todos 
los niveles de gobierno se han encontrado con 
poca preparación frente a divisiones internas, 
sentimientos de distanciamientos entre ciudada-
nos y un fuerte repunte en las migraciones, lo 
que ha dado alas a una retórica nacionalista y ha 
deteriorado la solidaridad mutua. El concurso, 
que celebra su décima edición, está abierto no 
solo a todas las organizaciones civiles registra-
das oficialmente en la Unión Europea, y que 
trabajen a nivel local, nacional, regional o euro-
peo, sino también a individuos. El premio está 
dotado con 50 000 EUR, que serán concedidos 
a un máximo de cinco ganadores. El plazo de 

inscripción vence el 7 de septiembre de 2018.        

Fecha límite: 7 de septiembre de 2018 

Más información: enlace a las bases y al formu-

lario de solicitud 

 

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/29821/attachments/1/translations/en/renditions/native
http://ec.europa.eu/docsroom/documents/21222/attachments/1/translations/en/renditions/native
http://ec.europa.eu/docsroom/documents/21222/attachments/1/translations/en/renditions/native
https://ec.europa.eu/research/participants/submission/manage/secure/createdraft?preregvalue=CopernicusPrizes&preregtype=Topic&callId=CopernicusPrizes
https://publications.europa.eu/es/web/eudatathon
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
https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/en_rules_csp_2018.pdf
https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/2018-eesc-civil-society-prize/documents
https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/2018-eesc-civil-society-prize/documents
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C o n c u r s o  d e  f o t o g r a f í a 
#CedefopPhotoAward 
Concurso organizado por el Centro Europeo 
para el Desarrollo de la Formación Profesional, 
cuya sede se halla en Tesalónica (Grecia). Su 
objetivo es promover la excelencia en la forma-
ción profesional (FP) en la Unión Europea y 
fuera de ella, incluido dentro del contexto de la 
Semana Europea de la Formación Profesional. El 
concurso de 2018 está dirigido exclusivamente a 
equipos de estudiantes de formación profesional 
(tanto formación profesional inicial como conti-
nua) de la Unión Europea, Noruega e Islandia. 
Cada equipo elaborará un relato fotográfico 
original compuesto de entre tres y cinco foto-
grafías y de un texto de un máximo de 100 pala-

bras. No se aceptarán candidaturas individuales. 

Fecha límite: 15 de julio de 2018 

Más información: enlace al concurso y al formu-

lario de solicitud 

Concurso de fotografía WaterPIX 
El agua está en todas partes, desde las minúscu-
las células de nuestro cuerpo hasta los inmen-
sos océanos. Las personas, los animales, las 
plantas, todos dependen del agua. El concurso 
fotográfico WaterPIX de la AEMA tiene por 
objetivo atraer la atención sobre el agua como 
un recurso vital para todos los seres vivos del 
planeta. Pueden participar en el concurso los 
ciudadanos de los países miembros de la AEMA 
y los países colaboradores de los Balcanes occi-
dentales. Los participantes tienen que ser ma-

yores de edad. 

Fecha límite: 15 de agosto de 2018 

Más información: enlace al concurso 

Premio Horizonte - Premio "Alerta 
Temprana para epidemias" Ref. H2020
-EPIDEMICS-EICPRIZE-2020 
Los objetivos del premio son, por un lado, desa-
rrollar y demostrar un prototipo de sistema de 
alerta temprana escalable, confiable y rentable 
utilizando datos de observación de la Tierra para 
pronosticar y monitorizar enfermedades transmi-
tidas por vectores y, por otro, contribuir a la 
prevención de brotes para mitigar su impacto a 
escala local, regional y global y proporcionar 

apoyo a los esfuerzos de eliminación existentes. 

Fecha límite: 1 de septiembre de 2020 

Más información: enlace al Premio 

Concurso Viajeros Erasmus 
¿Eres blogger, estudiante Erasmus o viajero? ¿O 
simplemente quieres compartir tu experiencia 
con otros? Si es así, en Erasmusu nos gustaría 
invitarte a participar en nuestro Concurso Via-
jeros Erasmus. ¡Cualquiera puede participar! 
¡Ayuda a estudiantes Erasmus y a otros viajeros 
compartiendo información sobre ciudades y 

lugares que te gustan! 

Fecha límite: 10 de septiembre de 2018 

Más información: enlace al concurso 

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

Los objetivos de este premio son: abordar la 

brecha en el mercado de las TIC para que una 

pantalla gráfica táctil haga que las personas con 

discapacidad visual se beneficien de las tecnolo-

gías digitales y mejoren la calidad de sus vidas, 

especialmente en el ámbito de la educación y 

navegación; y estimular los esfuerzos europeos 

más amplios en el desarrollo de soluciones para 

esta necesidad social. El premio se otorgará a la 

candidatura que mejor responda a los siguientes 

criterios: usabilidad, asequible, portabilidad, 
diseño, interactividad, interoperabilidad, traduc-

ción inversa. 

Fecha límite: 27 de noviembre de 2018 

Más información: convocatoria 

Premio Horizonte - Premio "Baterías 
innovadoras para vehículos" - H2020-
BATTERIES-EICPRIZE-2018 
Los objetivos del premio son el desarrollo de 
una nueva solución de batería de vanguardia 
para vehículos eléctricos para permitir la mejo-
ra de la electromovilidad europea, la contribu-
ción al desarrollo de la CO2 y otras reduccio-
nes de emisiones nocivas, así como estimular la 
cadena de valor de fabricación de baterías. Se 
prevé alcanzar un resultado innovador, con 
coste razonablemente bajo, reciclable y con un 
largo ciclo de vida. El concurso está abierto a 
cualquier entidad legal (incluyendo personas 
físicas) o grupos de entidades legales estableci-
das en un Estado miembro de la UE o país aso-

ciado de Horizonte 2020.  

Fecha límite: 17 de diciembre de 2020 (17h CET) 

Más información: enlace al Premio 

http://www.cedefop.europa.eu/files/cedefop_photo_award_rules_2018_es.pdf
http://www.cedefop.europa.eu/files/cedefop_photo_award_application_form_2018_es.docx
http://www.cedefop.europa.eu/files/cedefop_photo_award_application_form_2018_es.docx
https://www.eea.europa.eu/about-us/competitions/waterpix-photo-competition
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/prizes/contest_rules/h2020-prizes-eic-rules-early-warning-epidemics_en.pdf
https://erasmusu.com/es/concurso-viajeros-erasmus
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-tactileprize-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-TactilePrize-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/defau
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/prizes/contest_rules/h2020-prizes-eic-rules-batteries-evehicles_en.pdf
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Concurso de historia Eustory 
La Real Maestranza de Caballería de Ronda en 
colaboración con la Asociación Andaluza de 
Profesores e Investigadores de Geografía e 
Historia, de Ciencias Sociales y Humanidades, 
Hespérides y la Associação de Professores de 
História de Portugal, mediante la red europea 
Eustory, convoca este concurso de historia, 
para jóvenes de 14 a 21 años españoles, portu-
gueses y americanos, que conozcan e investi-
guen la historia de su alrededor y aporten deta-
lles históricos no presentes en los libros de 
texto. La temática será el “Patrimonio Históri-
co”. El trabajo podrá presentarse de manera 
individual o en grupo. Se conceden 10 premios 

de hasta 2500€ y 10 Accésit de 200€. 

Fecha límite: 17 de agosto de 2018 

Más información: convocatoria 

 

Quiz Eurostat  
¿Cuántas personas viven en la UE? ¿Qué Estado 
miembro tiene la mayor área de bosques? ¿Qué 
aeropuerto es el más transitado? Encuentra las 
respuestas a estas preguntas y muchas más en 
el nuevo Quiz Eurostat.  El divertido concurso 
de Eurostat está diseñado para comprobar e 
incrementar el conocimiento que tenemos de la 
EU y sus Estados miembros. Las preguntas es-
tán organizadas en diferentes temas estadísti-
cos, por ejemplo, población, economía, ciencia, 
medio ambiente, energía, comercio, etc. Los 
participantes tienen tres minutos para realizar-
lo. Una vez contestado, los participantes pue-
den comparar su puntación unos con otros. 
Este concurso está disponible en 23 lenguas 
europeas y puede realizarse tantas veces como 

se quiera.  

Fecha límite: sin fecha límite 

Más información: concurso de Eurostat  

http://eustory.es/como-participar/
http://ec.europa.eu/eurostat/cache/quiz/
http://ec.europa.eu/eurostat/cache/quiz/
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Consultas públicas de la Comisión Europea 

Consultas Públicas 

Consulta pública sobre la evaluación de las 

normas de facturación 

13.06.2018 – 20.09.2018 

 

Consulta pública sobre posibilidades de pesca 

para 2019 en virtud de la política pesquera 

común 

11.06.2018 – 21.08.2018 

 

Consulta pública sobre la Evaluación del apoyo 

de la UE al Estado de Derecho en los países 

vecinos y los candidatos y candidatos potencia-

les a la ampliación (2010-2017) 

11.06.2018 – 17.09.2018 

 

Consulta pública sobre la evaluación del régi-

men de entradas y salidas de la flota 

04.06.2018 – 03.09.2018 

 

Consulta pública sobre la evaluación del Regla-

mento del ozono 

01/06/2018 - 24/08/2018 

 

Consulta pública sobre la evaluación intermedia 

de la gestión directa del Fondo Europeo Maríti-

mo y de Pesca (FEMP) 

28.05.2018 – 03.09.2018 

 

Consulta pública sobre el impuesto especial que 

grava las labores del tabaco y la posibilidad de 

gravar los productos novedosos 

23.05.2018 – 03.09.2018 

 

Consulta pública sobre la evaluación del Obser-

vatorio Europeo de las Drogas y las Toxicoma-

nías (OEDT) 

18.05.2018 – 10.08.2018 

 

Consultas sobre el futuro de Europa 

09.05.2018 – 09.05.2019 

 

Consulta pública que acompaña al control de 

adecuación de las Directivas de la UE sobre 

calidad del aire ambiente 

08.05.2018 – 31.07.2018 

 

Consulta pública sobre la evaluación del Sépti-

mo Programa de Acción en materia de Medio 

Ambiente 

02.05.2018 – 26.07.2018 

 

Consulta pública sobre la integración de los 

desempleados de larga duración en el mercado 

laboral 

02.05.2018 – 31.07.2018 

 

Estudio en apoyo de la evaluación del sistema 

de tasas de la Agencia Europea de Medicamen-

tos 

02.05.2018 – 02.08.2018 

 

Consulta pública sobre el método abierto de 

coordinación en la acuicultura de la UE 

26.04.2018 – 20.07.2018 

 

Consulta pública sobre la evaluación de la Di-

rectiva de evaluación estratégica ambiental 

23.04.2018 – 23.07.2018 

 

Consulta pública sobre posibles medidas para 

regular el impacto medioambiental de las má-

quinas herramienta y equipos de soldadura 

16.04.2018 – 10.07.2018 

 

Consulta pública sobre los drones (aeronaves 

no tripuladas): normas técnicas aplicables a los 

drones como producto y condiciones de fun-

cionamiento 

13.04.2018 – 09.07.2018 

 

Consulta pública sobre las Capitales Europeas 

de la Cultura 2017: Aarhus (Dinamarca) y Pafos 

(Chipre) 

09.04.2018 – 11.07.2018 

 

Control de adecuación relativo al marco de la 

UE sobre publicación de información por parte 

de las empresas 

21.03.2018-21.07.2018 

https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-invoicing-rules_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-invoicing-rules_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/fishing-opportunities-2019-under-common-fisheries-policy_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/fishing-opportunities-2019-under-common-fisheries-policy_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/fishing-opportunities-2019-under-common-fisheries-policy_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-eu-support-rule-law-neighbourhood-countries-and-candidates-and-potential-candidates-enlargement-2010-2017_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-eu-support-rule-law-neighbourhood-countries-and-candidates-and-potential-candidates-enlargement-2010-2017_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-eu-support-rule-law-neighbourhood-countries-and-candidates-and-potential-candidates-enlargement-2010-2017_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-eu-support-rule-law-neighbourhood-countries-and-candidates-and-potential-candidates-enlargement-2010-2017_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-entry-exit-fleet-scheme_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-entry-exit-fleet-scheme_es
https://ec.europa.eu/clima/consultations/public-consultation-evaluation-ozone-regulation_es
https://ec.europa.eu/clima/consultations/public-consultation-evaluation-ozone-regulation_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-interim-evaluation-direct-management-component-european-maritime-and-fisheries-fund_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-interim-evaluation-direct-management-component-european-maritime-and-fisheries-fund_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-interim-evaluation-direct-management-component-european-maritime-and-fisheries-fund_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-excise-duties-applied-manufactured-tobacco-and-possible-taxation-novel-products_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-excise-duties-applied-manufactured-tobacco-and-possible-taxation-novel-products_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-excise-duties-applied-manufactured-tobacco-and-possible-taxation-novel-products_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-european-monitoring-centre-drugs-and-drug-addiction-emcdda_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-european-monitoring-centre-drugs-and-drug-addiction-emcdda_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-european-monitoring-centre-drugs-and-drug-addiction-emcdda_es
https://ec.europa.eu/consultation/runner/Future-of-Europe?surveylanguage=es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-support-fitness-check-eu-ambient-air-quality-directives_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-support-fitness-check-eu-ambient-air-quality-directives_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-support-fitness-check-eu-ambient-air-quality-directives_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-7th-environment-action-programme_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-7th-environment-action-programme_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-7th-environment-action-programme_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-integration-long-term-unemployed-labour-market_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-integration-long-term-unemployed-labour-market_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-integration-long-term-unemployed-labour-market_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/study-supporting-evaluation-european-medicines-agency-fee-system_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/study-supporting-evaluation-european-medicines-agency-fee-system_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/study-supporting-evaluation-european-medicines-agency-fee-system_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-open-method-coordination-eu-aquaculture_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-open-method-coordination-eu-aquaculture_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-strategic-environmental-assessment-directive_en
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-strategic-environmental-assessment-directive_en
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-potential-measures-regulating-environmental-impact-machine-tools-and-welding-equipment_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-potential-measures-regulating-environmental-impact-machine-tools-and-welding-equipment_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-potential-measures-regulating-environmental-impact-machine-tools-and-welding-equipment_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/2018-drones_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/2018-drones_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/2018-drones_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/2018-drones_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-european-capitals-culture-2017-aarhus-dk-and-pafos-cy_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-european-capitals-culture-2017-aarhus-dk-and-pafos-cy_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-european-capitals-culture-2017-aarhus-dk-and-pafos-cy_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2018-companies-public-reporting_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2018-companies-public-reporting_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2018-companies-public-reporting_es
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Comisión Europea 

28 vacantes en distintas Direcciones Ge-

nerales de la Comisión Europea con sede 

en Bruselas 

Plazos de solicitud: 25 de julio de 2018 y 25 

de septiembre de 2018, según la convoca-

toria 

La presentación de candidaturas se hace a tra-

vés de correo electrónico en la siguiente direc-

ción del Ministerio de Asuntos Exteriores y 

Cooperación: Tramitacionend.ue@maec.es 

Puede consultar la convocatoria 

Agencia Ejecutiva del Consejo   
Europeo de Investigación con sede en 

Bruselas. 

Plazo de solicitud: 9 de julio de 2018 

La presentación de candidaturas se hace a tra-

vés de correo electrónico en la siguiente direc-

ción del Ministerio de Asuntos Exteriores y 

Cooperación: Tramitacionend.ue@maec.es 

Puede consultar la convocatoria 

 

 

Agencia Europea de Sustancias y 
Preparados Químicos (ECHA)  

15 vacantes con perfiles diferentes.  

Plazo de solicitud: sin plazo de candidatura 

La solicitud se hace a través de su propia página web 

Puede consultar la convocatoria  

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

Comisión de Servicios 

Plazo de solicitud: sin plazo de candidatura 

Puede consultar la convocatoria  

 

Comisión Europea 

Dirección General de Presupuestos de la 

Comisión Europea con sede en Bruselas. 

Grado y ámbito: AD14 – Director/a 

Plazo de solicitud: 5 de julio de 2018 

Puede consultar la convocatoria 

Comisión Europea 

Administrador – Dirección General para 

las Políticas Externas de la Unión del Par-

lamento Europeo 

Plazo de solicitud: 1 de septiembre de 2018 

La presentación de candidaturas se hace a tra-

vés de correo electrónico en la siguiente direc-

ción del Ministerio de Asuntos Exteriores y 

Cooperación: Tramitacionend.ue@maec.es. 

Para más información, puede dirigirse a ci-

r i l . s t o k e l j @ e p . e u r o p a . e u  o  x p -

pers@ep.europa.eu  

Puede consultar la convocatoria 

Secretaría de la  Unidad Europea 
de Cooperación Judicial  con sede en 

La Haya 

Referencia: 18/EJ/SNE/02 

Plazo de solicitud: 16 de agosto de 2018 

La presentación de candidaturas se hace a tra-

vés de correo electrónico en la siguiente direc-

ción del Ministerio de Asuntos Exteriores y 

Cooperación: Tramitacionend.ue@maec.es  

Puede consultar la convocatoria  

 

mailto:Tramitacionend.ue@maec.es
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/COMISION%20-%20Vacante%20SNE%20-%20Convocatoria%2018%20de%20junio%20de%202018%20%28Fecha%20fin%2025-07-2018%20y%2025-09-2018%29.pdf
mailto:Tramitacionend.ue@maec.es
https://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/SNE_CALL_167.pdf
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
https://careers.efsa.europa.eu/jobs/efsa-seconded-national-experts-call-39
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2018.195.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2018:195A:TOC
mailto:Tramitacionend.ue@maec.es
mailto:ciril.stokelj@ep.europa.eu
mailto:ciril.stokelj@ep.europa.eu
mailto:xp-pers@ep.europa.eu
mailto:xp-pers@ep.europa.eu
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/PARLAMENTO%20EUROPEO%20-%20Vacante%20SNE%20-%20ACP%20job%20description%20SNE%202018%20EN%20%28Fecha%20fin%2001-09-2018%29.pdf
mailto:Tramitacionend.ue@maec.es
http://www.eurojust.europa.eu/careers/VacanciesLibrary2018/18-EJ-SNE-02.pdf
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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 traba-
jar principalmente en Bruselas y Luxemburgo, 
pero también podría ser en otras ciudades de la 
UE o incluso en Delegaciones terceros países. 
Nada impide presentarse a uno o más ámbitos 

y grupos de función. 

Enlace a la convocatoria.  

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 Eu-
ropea se reserva el derecho de su cierre en 
cualquier momento, pero se advertiría de ello a 

los candidatos con un mes de antelación.  

Más información: enlace y enlace.  

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

Grupo de clasificación y ámbito: GFIV - Inves-

tigadores.  

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

convocatoria en cualquier momento.  

Más información: enlace.  

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

de la gestión financiera 

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

la Página Web de EPSO.  

Más información: enlace 

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

de la gestión de proyectos y programas 

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

la Página Web de EPSO.  

Más información: enlace 

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

en Heraklion 

Grupo de clasificación y ámbito: GFIV – Pu-

blic Affaires Officer 

Plazo de solicitudes: 9 de julio 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 

https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/1950/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2099/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2101/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2102/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2106/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2103/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2105/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2100/description_es
https://epso.europa.eu/sites/epso/files/documents/casts/2017/epsocastp1-172017/call/epso-cast-p1-17-2017_es.pdf
http://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.enisa.europa.eu/recruitment/vacancies/public-affairs-officer
https://career5.successfactors.eu/career?company=europeanmeP&career_ns=job_listing_summary&navBarLevel=JOB_SEARCH&_s.crb=P%2fZUhTpi%2fw0tWPSPUvDhhM%2ft8%2bo%3d
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Asuntos Económicos y    
Financieros 
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Consejos de la UE 

Publicaciones 

Empleo en la Unión Europea 

Agentes Temporales 

Tribunal de Justicia de la UE con sede 

en Luxemburgo 

Grado y ámbito: AD5 - trabajos de estudio, 
investigación y documentación sobre el 

Derecho de la UE 

Plazo de solicitudes: sin plazo. Contratación 

periódica 

Más información: enlace 

Mecanismo Europeo de Estabilidad 
(ESM) con sede en Luxemburgo  

Grado y ámbito: AD8 – Senior Fund Expert  

Plazo de solicitudes: sin plazo 

Más información: enlace 

 

 

Agencia del GNSS Europeo (GSA) 
con sede en Praga 

Grado y ámbito: AD8 - Commercial and 

High Accuracy Service Manager 

Plazo de solicitudes: 11 de julio de 2018 

Más información: enlace 

 

Agencia del GNSS Europeo (GSA) 
con sede en Praga 

Grado y ámbito: AD8 - GSMC Operations 

Manager (para trabajar en las oficinas de 

la Agencia en Saint Germain en Laye 

( FR ) 

Plazo de solicitudes: 11 de julio 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 en Tallin 

Grado y ámbito: AD5 – Budget Officer 

Plazo de solicitudes: 15 de agosto de 2018 

Más información: enlace  

Agencia Europea de Seguridad de 
Redes y de Información (ENISA) con 

sede Heraklion 

Grado y ámbito: AD6 - Experts in the field 

of Network and Information Security 

(NIS) 

Plazo de solicitudes: 16 de agosto de 2018 

Más información: enlace 

Centro de Traducción de Lenguas 
de los Órganos de la UE (CDT) con 

sede en Luxemburgo 

Grado y ámbito: AD7 – Administrador Lin-

güístico – lengua inglesa 

Plazo de solicitudes: 26 de julio de 2018 

Más información: enlace 

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

Grado y ámbito: AD5 - Policy Officer (CCP 

Risk and policy profiles). 

Plazo de solicitudes: 4 de julio de 2018 

Más información: enlace 

 

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

Grado y ámbito: AD8 – Head of sector 

(Asylum Cooperation/Asylum Processes 

Plazo de solicitudes: 10 de julio de 2018 

Más información: enlace 

 

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

Grado y ámbito: AD8 - Jefe de sector Italia, 

para trabajar en las oficinas de la Agencia 

en Roma 

Plazo de solicitudes: 10 de julio de 2018 

Más información: enlace 

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_10298/es/#juriste_es
https://esm.referrals.selectminds.com/jobs/loan-officer-2
https://www.gsa.europa.eu/sites/default/files/jobs/vn_937_commercial_and_high_accuracy_service_manager_ad8.pdf
https://www.gsa.europa.eu/sites/default/files/jobs/gsa_2018_533_gsmc_operations_manager.pdf
https://www.eulisa.europa.eu/JobOpportunities/Job%20Opportunities/Budget-Officer/AD5-Budget%20Officer.pdf
https://www.enisa.europa.eu/recruitment/vacancies/network-and-information-security-expert
https://cdt.europa.eu/sites/default/files/jobs-offers/cdt-ci-2018-01-trad_en-finale_0.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma_2018_vac09-ad5.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/External%20VN-2018_TA_003%20Head%20of%20ACS_AP_3005_ES.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Head%20of%20Italy-Greece%20Sector%20AD_8_ES.pdf
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Oficina Europea de Apoyo al Asilo 
(EASO) con sede en La Valeta 

Grado y ámbito: AD8 - Jefe de sector Gre-

cia para trabajar en las oficinas de la 

Agencia en Atenas 

Plazo de solicitudes: 10 de julio de 2018 

Más información: enlace 

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

Grado y ámbito: AD6 - Specialist -

Capabilities Directorate Business Prod-

uct Management (CDBPM) 

Plazo de solicitudes: 6 de julio de 2018 

Más información: enlace 

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

Grado y ámbito: AST2 - Asistente - Natio-

nal Desk – Germany 

Plazo de solicitudes: 9 de julio de 2018 

Más información: enlace 

Empresa Común para los compo-
nentes y sistemas electrónicos 
(ECSIL-JU) con sede en Bruselas 

Grado y ámbito: AD8 – Programme Officer 

Plazo de solicitudes: 29 de julio de 2018 

Más información: enlace 

Prácticas en Instituciones y Organismos de la UE 

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 

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 

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 

Comité de las Regiones en Bruselas 

Prácticas retribuidas desde febrero de 2019 

Plazo de solicitudes: 30 de septiembre de 

2018 

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  

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Head%20of%20Italy-Greece%20Sector%20AD_8_ES.pdf
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/vacancies/vacancy/254
https://recruitment.eurojust.europa.eu/?page=advertisement_display&id=5
https://www.ecsel.eu/sites/default/files/2018-06/Vacancy%20Notice%20ECSEL-2018-02-AD08-PO.pdf
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.ecb.europa.eu/careers/vacancies/html/index.en.html
http://recruitment.jrc.ec.europa.eu/?type=TR
http://cor.europa.eu/es/about/traineeships/Pages/cor-traineeship.aspx
https://eeas.europa.eu/delegations/council-europe/19792/internships_en
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Social, Sanidad y Consumo 
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Consejos de la UE 

Publicaciones 

Empleo en la Unión Europea 

Prácticas en Agencias Descentralizadas 

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 

 

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

Plazo de solicitudes abierto de forma perma-

nente  

Más información:  enlace 

Solicitudes:  enlace 

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

Prácticas en el área Jurídica 

Plazo de solicitudes: abierto de forma perma-

nente 

Más información:  

Prácticas en el área de Mercados Financieros 

Prácticas en el área Jurídica  

Prácticas en el área de contabilidad, Recursos 

Humanos, Comunicación etc…   

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 

Agencia del GNSS Europeo (GSA) 
con sede en Praga 

Prácticas retribuidas en el Departamento EG-

NOS Explotation 

Plazo de solicitudes: 31 de agosto de 2018 

Más información: enlace 

Agencia Europea de Defensa 
(EDA) con sede en Bruselas 

Prácticas retribuidas en diversos ámbitos desde 

el mes de octubre de 2018 

Plazo de solicitudes: 9 de julio de 2018 

Más información: enlace 

Agencia Europea de Seguridad de 
redes e información (ENISA) con sede 

en Heraklion  

Prácticas retribuidas  

Plazo de solicitudes: abierto de forma per-

manente  

Más información: enlace 

Autoridad Europea Seguridad Ali-
mentaria (EFSA) con sede en Parma 

Prácticas retribuidas en varios Departamentos 

Plazo de solicitudes: 23 de julio de 2018 

Más información: enlace 

Becas para la formación de espe-
cialistas en asuntos relacionados 
con la Unión Europea con sede en Tole-

do y Bruselas 

Becas retribuidas de un año de duración desti-
nadas a jóvenes menores de 30 años que estén 
empadronados en Castilla-La Mancha o hayan 
cursado sus estudios universitarios en Castilla-

La Mancha. 

Plazo de solicitudes: 9 de julio de 2018 

Más información: enlace 

 

Otras 

http://eurojust.europa.eu/careers/Pages/Internships.aspx
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.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
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/internships
https://www.gsa.europa.eu/sites/default/files/jobs/vn_egnos_exploitation_department_traineeship_0.pdf
https://www.eda.europa.eu/info-hub/press-centre/latest-news/2018/06/08/eda-launches-traineeship-programme
https://www.enisa.europa.eu/recruitment/vacancies/traineeship-notice-2/at_download/vacancyNotice
https://careers.efsa.europa.eu/jobs/efsa-traineeships-call-2018-88
http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
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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 compren-

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

se desarrollarán dentro de los Estados miem-

bros 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 

 

 

 

 

 

Interreg Volunteer Youth (IVY) 
La IVY es una iniciativa que promueve expe-
riencias de voluntariado y los proyectos de 
Interreg. Forma parte del Cuerpo Europeo de 
Solidaridad de la Comisión Europea. IVY se 

estructura en dos ejes: 

- Socios de Proyecto Interreg, que contribuyen a 

la implementación del Proyecto Interreg ha-
ciendo hincapié en aspectos específicos o difi-
cultades a solucionar en diferentes ámbitos, 
como proyectos de solidaridad, de sanidad, 

proyectos orientados a la comunidad, etc.  

- Reporteros Interreg, que contribuyen a la 

difusión de información en beneficio de la 
integración territorial, a través de exitosos 

proyectos de reportaje.  

Para participar como voluntario, primero 
habría que registrarse en el Portal del Cuerpo 
Europeo de Solidaridad y enviar a Interreg el 
número de referencia. Si el perfil cumple las 
características que los programas Interreg bus-
can se contactará al candidato a la mayor bre-
vedad. Si el futuro voluntario está interesado en 
una o más ofertas, se puede enviar un email, 
expresando el interés en la misma e indicando 

el número de referencia de candidato.  

En el siguiente enlace se pueden consultar las 
plazas vacantes. Se descargarán los documentos 
del siguiente enlace y se habrán de enviar firma-
dos al siguiente email – las consultas habrán de 

ser efectuadas en inglés. 

Ficha informativa en español.  

https://europa.eu/youth/SOLIDARity_es
https://webgate.ec.europa.eu/cas/login?loginRequestId=ECAS_LR-13436999-YVwhx3GukWNd4UC2C9WJF8P2Z2Jft1oZa6iFuT3Dk6xpfK2Dmm09OrqmTPqRtLGKpA1JuIh0knEsx7iDZ74UVG-PHslUMVSXYCwFzXZcczM2Wm-TIv7zqHdpnXFuKbQoRZKyob3B1zcSYFazUqCMblBRwzW
mailto:ivy@aebr.eu
https://www.interregyouth.com/placement-offers
https://www.interregyouth.com/apply
mailto:ivy@aebr.eu
https://docs.wixstatic.com/ugd/8f68c1_1755481437eb4dc3af8e30e0d584ad80.pdf
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Legislación Europea 

Decisión (UE) 2018/889 del Consejo, de 4 de 

junio de 2018, relativa a la celebración, en nom-

bre de la Unión Europea, del Convenio del 

Consejo de Europa para la prevención del te-

rrorismo 

Decisión (UE) 2018/890 del Consejo, de 4 de 

junio de 2018, relativa a la celebración, en nom-

bre de la Unión Europea, del Protocolo Adicio-

nal al Convenio del Consejo de Europa para la 

prevención del terrorismo 

Asuntos Generales  

Decisión de Ejecución (UE) 2018/896 de la 

Comisión, de 19 de junio de 2018, por la que se 

establece la metodología para el cálculo del 

consumo anual de bolsas de plástico ligeras y se 

modifica la Decisión 2005/270/CE 

 

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/919 de la 

Comisión, de 27 de junio de 2018, por el que 

se modifica el Reglamento (CE) n.° 1484/95 en 

lo que respecta a la fijación de los precios re-

presentativos en los sectores de la carne de 

aves de corral, de los huevos y de la ovoalbúmi-

na 

 

Reglamento (UE) 2018/913 del Consejo, de 25 

de junio de 2018, por el que se modifica el Re-

glamento (UE) n.° 1388/2013 relativo a la aper-

tura y modo de gestión de contingentes arance-

larios autónomos de la Unión para determina-

dos productos agrícolas e industriales 

 

Reglamento (UE) 2018/914 del Consejo, de 25 

de junio de 2018, por el que se modifica el Re-

glamento (UE) n.° 1387/2013 mediante el que 

se suspenden los derechos autónomos del aran-

cel aduanero común sobre algunos productos 

agrícolas e industriales 

 

Directiva (UE) 2018/844 del Parlamento Euro-

peo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por 

la que se modifica la Directiva 2010/31/UE rela-

tiva a la eficiencia energética de los edificios y la 

Directiva 2012/27/UE relativa a la eficiencia 

energética 

 

Reglamento (UE) 2018/842 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 

2018, sobre reducciones anuales vinculantes de 

las emisiones de gases de efecto invernadero 

por parte de los Estados miembros entre 2021 

y 2030 que contribuyan a la acción por el clima, 

con objeto de cumplir los compromisos con-

traídos en el marco del Acuerdo de París, y por 

el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 

525/2013 

 

Reglamento (UE) 2018/841 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 

2018, sobre la inclusión de las emisiones y ab-

sorciones de gases de efecto invernadero resul-

tantes del uso de la tierra, el cambio de uso de 

la tierra y la silvicultura en el marco de actua-

ción en materia de clima y energía hasta 2030, y 

por el que se modifican el Reglamento (UE) n.o 

525/2013 y la Decisión n.o 529/2013/UE 

 

Decisión (UE) 2018/853 del Parlamento Euro-

peo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por 

la que se modifican el Reglamento (UE) n.o 

1257/2013 y las Directivas 94/63/CE y 2009/31/

CE del Parlamento Europeo y del Consejo y las 

Directivas 86/278/CEE y 87/217/CEE del Con-

sejo, en lo que atañe a las normas de procedi-

miento en el ámbito de la información en mate-

ria de medio ambiente, y por la que se deroga 

la Directiva 91/692/CEE del Consejo 

 

Directiva (UE) 2018/852 del Parlamento Euro-

peo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por 

la que se modifica la Directiva 94/62/CE relativa 

a los envases y residuos de envases 

 

Directiva (UE) 2018/851 del Parlamento Euro-

peo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por 

la que se modifica la Directiva 2008/98/CE so-

bre los residuos 

 

Directiva (UE) 2018/850 del Parlamento Euro-

peo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por 

la que se modifica la Directiva 1999/31/CE rela-

tiva al vertido de residuos 

Agricultura, Medio Ambiente, Ganadería y Pesca 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.159.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:159:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.159.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:159:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.159.01.0015.01.SPA&toc=OJ:L:2018:159:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.159.01.0015.01.SPA&toc=OJ:L:2018:159:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.160.01.0006.01.SPA&toc=OJ:L:2018:160:TOC
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Legislación Europea 

 

Directiva (UE) 2018/849 del Parlamento Euro-

peo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por 

la que se modifican la Directiva 2000/53/CE 

relativa a los vehículos al final de su vida útil, la 

Directiva 2006/66/CE relativa a las pilas y acu-

muladores y a los residuos de pilas y acumula-

dores y la Directiva 2012/19/UE sobre residuos 

de aparatos eléctricos y electrónicos (Texto 

pertinente a efectos del EEE) 

 

Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 

2018, sobre producción ecológica y etiquetado 

de los productos ecológicos y por el que se 

deroga el Reglamento (CE) n.o 834/2007 del 

Consejo 

 

Directiva (UE) 2018/844 del Parlamento Euro-

peo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por 

la que se modifica la Directiva 2010/31/UE rela-

tiva a la eficiencia energética de los edificios y la 

Directiva 2012/27/UE relativa a la eficiencia 

energética 

 

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/866 de la 

Comisión, de 13 de junio de 2018, que fija para 

el año civil 2018 el porcentaje de ajuste de los 

pagos directos de conformidad con el Regla-

mento (UE) n.° 1306/2013 del Parlamento Eu-

ropeo y del Consejo 

 

Decisión de Ejecución (UE) 2018/873 de la 

Comisión, de 13 de junio de 2018, por la que se 

excluyen de la financiación de la Unión Europea 

determinados gastos efectuados por los Estados 

miembros con cargo al Fondo Europeo Agrícola 

de Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrí-

cola de Desarrollo Rural (Feader) 

 

Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 

2018, sobre producción ecológica y etiquetado 

de los productos ecológicos y por el que se 

deroga el Reglamento (CE) n.o 834/2007 del 

Consejo 

 

Decisión de Ejecución (UE) 2018/793 de la 

Comisión, de 28 de mayo de 2018, relativa a la 

liquidación de las cuentas de los organismos 

pagadores de los Estados miembros en relación 

con los gastos financiados por el Fondo Euro-

peo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en el 

ejercicio financiero de 2017 

 

Decisión de Ejecución (UE) 2018/794 de la 

Comisión, de 28 de mayo de 2018, relativa a la 

liquidación de las cuentas de los organismos 

pagadores de los Estados miembros en relación 

con los gastos financiados por el Fondo Euro-

peo Agrícola de Garantía (FEAGA) en el ejerci-

cio financiero de 2017 

Agricultura, Medio Ambiente, Ganadería y Pesca 

Asuntos Económicos y Financieros 

Directiva (UE) 2018/912 del Consejo, de 22 

de junio de 2018, por la que se modifica la 

Directiva 2006/112/CE relativa al sistema co-

mún del impuesto sobre el valor añadido, en 

lo que se refiere a la obligación de respetar un 

tipo normal mínimo 

 

Directiva (UE) 2018/843 del Parlamento Euro-

peo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, 

por la que se modifica la Directiva (UE) 

2015/849 relativa a la prevención de la utiliza-

ción del sistema financiero para el blanqueo de 
capitales o la financiación del terrorismo, y 

por la que se modifican las Directivas 

2009/138/CE y 2013/36/UE 

Decisión (UE) 2018/846 del Parlamento Euro-

peo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, 

relativa a la movilización del Fondo de Solida-

ridad de la Unión Europea para prestar asis-

tencia a España, Francia, Grecia y Portugal 

Directiva (UE) 2018/822 del Consejo, de 25 
de mayo de 2018, que modifica la Directiva 

2011/16/UE por lo que se refiere al intercam-

bio automático y obligatorio de información 

en el ámbito de la fiscalidad en relación con 

los mecanismos transfronterizos sujetos a 

comunicación de información 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.150.01.0093.01.SPA&toc=OJ:L:2018:150:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.150.01.0093.01.SPA&toc=OJ:L:2018:150:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.150.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:150:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.150.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:150:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.150.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:150:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.156.01.0075.01.SPA&toc=OJ:L:2018:156:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.156.01.0075.01.SPA&toc=OJ:L:2018:156:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.149.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:149:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.149.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:149:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.152.01.0029.01.SPA&toc=OJ:L:2018:152:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.152.01.0029.01.SPA&toc=OJ:L:2018:152:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.150.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:150:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.150.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:150:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.150.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:150:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.136.01.0010.01.SPA&toc=OJ:L:2018:136:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.136.01.0010.01.SPA&toc=OJ:L:2018:136:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.136.01.0021.01.SPA&toc=OJ:L:2018:136:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.136.01.0021.01.SPA&toc=OJ:L:2018:136:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.162.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:162:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.162.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:162:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.156.01.0043.01.SPA&toc=OJ:L:2018:156:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.156.01.0043.01.SPA&toc=OJ:L:2018:156:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.144.01.0003.01.SPA&toc=OJ:L:2018:144:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.144.01.0003.01.SPA&toc=OJ:L:2018:144:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.139.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:139:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.139.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:139:TOC
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Convenio del Consejo de Europa para la preven-

ción del terrorismo suscrito por la Unión Europea 

Protocolo Adicional al Convenio del Consejo 
de Europa para la prevención del terrorismo 

suscrito por la Unión Europea 

Informe Especial nº 16/2018 — «Revisión ex 
post de la legislación de la UE: un sistema bien 

asentado, pero incompleto» 

Informe Especial n.° 13/2018 del Tribunal de 
Cuentas Europeo — «Hacer frente a la radicali-
zación que conduce al terrorismo: la Comisión 
respondió a las necesidades de los Estados 
miembros, pero con deficiencias en la coordina-

ción y la evaluación» 

Informe de la Comisión Europea sobre la apli-
cación en la Unión Europea de la Carta de De-

rechos Fundamentales en 2017  

Asuntos Económicos y Financieros 

Informe de la Comisión Europea: «Obstáculos 
al comercio y la inversión» 

Asuntos Exteriores 

Informe Especial n.° 15/2018 — «Refuerzo de la 
capacidad de las fuerzas de seguridad interior 
en Níger y Mali: progresos limitados y lentos» 

Empresas, Empleo, Política Social, Sanidad y Consumo 

Comunicación de la Comisión Europea: pregun-
tas y respuestas relativas a la aplicación del 
Reglamento (UE) n.° 1169/2011 del Parlamento 
Europeo y del Consejo sobre la información 
alimentaria facilitada al consumidor 

Informe de la Comisión Europea sobre los tra-
bajadores de las plataformas digitales en Europa 

Agricultura, Medio Ambiente, Ganadería y Pesca 

Comunicación de la Comisión Europea: 
«Documento de orientación sobre los requisi-
tos aplicables a la energía hidroeléctrica con 
arreglo a la legislación de la UE en materia de 
protección de la naturaleza» 

Comunicación de la Comisión Europea: «Infra-
estructura de transporte de energía y legisla-
ción de la UE sobre protección de la naturale-
za» 

Ciencia y Energía 

Informe Especial n.° 14/2018 — «Centros de 
excelencia químicos, biológicos, radiológicos y 
nucleares de la UE: se necesitan más progresos» 

Mercado Interior e Industria 

Informe Especial n.° 12/2018 del Tribunal de 
Cuentas Europeo— «La banda ancha en los 
Estados miembros de la UE: pese a los avances, 
no se cumplirán todos los objetivos de la Estra-
tegia Europa 2020» 

Informe Especial n.° 19/2018 — «Una red de 
ferrocarril de alta velocidad en Europa: no una 
realidad, sino un mosaico ineficaz» 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.159.01.0003.01.SPA&toc=OJ:L:2018:159:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.159.01.0003.01.SPA&toc=OJ:L:2018:159:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.159.01.0017.01.SPA&toc=OJ:L:2018:159:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.159.01.0017.01.SPA&toc=OJ:L:2018:159:TOC
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_16/SR_BETTER_REGULATION_ES.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_13/SR_RADICALISATION_ES.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/aid_development_cooperation_fundamental_rights/1_en_act_part1_v4_2.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/aid_development_cooperation_fundamental_rights/1_en_act_part1_v4_2.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/aid_development_cooperation_fundamental_rights/1_en_act_part1_v4_2.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/june/tradoc_156978.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/june/tradoc_156978.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_15/SR_SAHEL_ES.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.196.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2018:196:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.196.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2018:196:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.196.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2018:196:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.196.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2018:196:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.196.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2018:196:TOC
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC112157/jrc112157_pubsy_platform_workers_in_europe_science_for_policy.pdf
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC112157/jrc112157_pubsy_platform_workers_in_europe_science_for_policy.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.213.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2018:213:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.213.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2018:213:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.213.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2018:213:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.213.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2018:213:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.213.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2018:213:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.213.01.0062.01.SPA&toc=OJ:C:2018:213:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.213.01.0062.01.SPA&toc=OJ:C:2018:213:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.213.01.0062.01.SPA&toc=OJ:C:2018:213:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.213.01.0062.01.SPA&toc=OJ:C:2018:213:TOC
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_14/SR_CBRN_ES.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_12/SR_BROADBAND_ES.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_19/SR_HIGH_SPEED_RAIL_EN.pdf
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Consejos de la Unión Europea 

3622. Consejo de Justicia y Asuntos de Interior. 

Luxemburgo, 4 y 5 de junio de 2018 

3623. Consejo de Transporte, Telecomunica-

ciones y Energía. Luxemburgo, 7, 8 y 11 de 

junio de 2018. 

3624. Consejo de Agricultura y Pesca. Luxem-

burgo, 18 de junio de 2018. 

3625. Consejo de Empleo, Política Social, Sani-

dad y Consumidores. Luxemburgo, 21 y 22 de 

junio de 2018. 

3626. Consejo de Asuntos Económicos y Finan-

cieros. Luxemburgo, 22 de junio de 2018. 

3627. Consejo de Medio Ambiente. Luxembur-

go, 25 de junio de 2018. 

3628. Consejo de Asuntos Exteriores. Luxem-

burgo, 25 de junio de 2018. 

3629. Consejo de Asuntos Generales. Luxem-

burgo, 26 de junio de 2018. 

3630. Consejo de Asuntos Generales (Art. 50). 

Luxemburgo, 26 de junio de 2018. 

http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/jha/2018/06/04-05/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/tte/2018/06/11/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/tte/2018/06/11/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/agrifish/2018/06/18/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/epsco/2018/06/21-22/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/epsco/2018/06/21-22/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/ecofin/2018/06/22/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/ecofin/2018/06/22/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/env/2018/06/25/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/fac/2018/06/25/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/gac/2018/06/26/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/gac-art50/2018/06/26/
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Boletín de junio de Biorregio 
En este tercer boletín se resume el tercer evento 
interregional que tuvo lugar en Tesalónica (Grecia) 
durante el pasado mes de mayo; además de ofre-
cer una breve descripción de la Estrategia helénica 
de Bioeconomía. Del mismo modo, se muestra 
una pequeña selección de las buenas prácticas 
identificadas hasta el momento en la región de 

Central de Macedonia. 

La Viceconsejería de Medio Ambiente participa 
como socio de este proyecto, financiado por el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). 
BIOREGIO persigue influir en la política regional a 
través del impulso de la economía circular de los 
flujos de residuos orgánicos, acorde a los objetivos 
fijados en el Paquete de Economía Circular adop-

tado por la Comisión Europea. 

Más información: enlace a la publicación  

Informe europeo sobre drogas 
2018: tendencias y variedades 

El informe Tendencias y novedades presenta 

una visión de conjunto de alto nivel del fenó-

meno de la droga en Europa, que abarca desde 

los problemas de la oferta, el consumo y la sa-

lud pública hasta la política sobre drogas y las 

respuestas ofrecidas. Junto con el Informe Euro-

peo sobre Drogas: Junto con el Boletín Estadís-

tico en línea y los 30 Resúmenes por país, con-

forma el conjunto del Informe Europeo sobre 

Drogas 2018. 

Más información: enlace a la publicación  

Informe sobre los derechos funda-
mentales 2018: dictámenes de la FRA 
En el año 2017 hubo tantos avances como re-
trocesos en materia de protección de derechos 
fundamentales. El Informe sobre los derechos 
fundamentales 2018 de la FRA analiza los princi-
pales acontecimientos en este ámbito, destacan-
do tanto los progresos realizados como los 
obstáculos que se siguen encontrando. La publi-
cación presenta los dictámenes de la FRA sobre 
los principales avances realizados en las áreas 
temáticas cubiertas, así como un resumen de las 
evidencias que respaldan tales dictámenes. Esto 
permite disponer de una visión de conjunto, 
compacta, pero muy ilustrativa, de los principa-
les desafíos en materia de derechos fundamen-
tales a los que se enfrentan la UE y sus Estados 

miembros. 

Más información: enlace a la publicación  

La UE no es responsable de las opiniones que figuren en las publicaciones o en relación con las actividades para las que se emplee la publicación 

https://www.interregeurope.eu/bioregio/newsletter/
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PUBLICACIONES/2018%20Informe%20europeo%20sobre%20drogas.pdf
https://publications.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/7ea1f0eb-6937-11e8-ab9c-01aa75ed71a1/language-es?WT.mc_id=Selectedpublications&WT.ria_c=677&WT.ria_f=888&WT.ria_ev=search

