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Castilla-La Mancha celebra el Año Europeo del
Patrimonio Cultural poniendo en valor su legado
La directora general de Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos, Virginia Marco, inauguró en Valdepeñas (Ciudad Real) un acto conmemorativo con motivo del Año Europeo del
Patrimonio Cultural el día 19 de Diciembre.
Estuvo organizado por Europe Direct Castilla la
Mancha y el Ayuntamiento de esta localidad.
Durante el Año Europeo del Patrimonio Cultural, más de 6,2 millones de personas han participado en más de 11 700 actos organizados en
treinta y siete países. Por ello, el Marco Europeo de Actuación sobre el Patrimonio Cultural
contiene acciones concretas para contribuir a
lograr un verdadero cambio en la manera en la
que disfrutamos, protegemos y promovemos el
patrimonio cultural de Europa.

Al acto asistió la consejera de Asuntos Europeos del Ministerio de Cultura, Mónica Redondo; el teniente alcalde del consistorio, Manuel
López; el alcalde de Villanueva de los Infantes,
Antonio Ruiz; el arqueólogo municipal y coordinador de las excavaciones del Cerro de las
Cabezas, Julio Vélez; y el restaurador del patrimonio municipal, Miguel Alberto Carmona.
Más información: enlace a la noticia.

Marco, que reivindicó el legado de Castilla-La
Mancha en esta materia, puso en valor el empeño del Gobierno regional para fomentar el intercambio y la valoración del patrimonio cultural y
ha recordado el compromiso del Ejecutivo de
García-Page con el patrimonio con la puesta en
marcha del Plan Estratégico de Cultura.

Castilla-La Mancha defiende el Fondo Social
Europeo como medida para fomentar la igualdad
La directora general de Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos, Virginia Marco, recordó que el próximo Fondo Social Europeo (FSE)
debe seguir contribuyendo a fomentar la puesta
en marcha de medidas como el Plan Extraordinario de Empleo en Castilla-La Mancha por lo
que debe “reforzarse y estar vinculado a las necesidades territoriales”.

En este pleno del Comité de las Regiones que
tuvo lugar en Bruselas, y en el que se aprobaron cerca de 20 dictámenes, se reflexionó sobre la propuesta relativa al Fondo Social Europeo Plus (FSE+) poniendo de relevancia este
instrumento destinado a fomentar la igualdad
entre hombres y mujeres y a mejorar la vida los
ciudadanos.
Marco acogió con satisfacción que el Fondo
Social Europeo Plus (FSE+) pueda y deba contribuir activamente a la consecución de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de
Naciones Unidas ya que impacta directamente
en muchos de ellos e indirectamente en la práctica totalidad.
Más información: enlace a la noticia.
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Castilla la Mancha involucra a los jóvenes en el
futuro de Europa
La directora general de Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos, Virginia Marco Cárcel
y Carmen Mancebo, Responsable del Centro
Europe. Direct de C-LM, mantuvieron una
charla con un grupo de casi 100 alumnas y
alumnos del IES Fray Andrés de Puertollano.
Los jóvenes hablaron sobre sus inquietudes. Los
temas más comentados fueron el Brexit y sus
consecuencias, prácticas y empleo en la Unión
Europa, el euro y los mecanismos de rescate o
la deriva de Europa hacia los populismos, entre
otros muchos asuntos.
Este seminario sobre “Retos actuales de la
Unión Europea”, se completó con un Diálogo
Ciudadano. El acto, organizado por nuestro
Centro Europe Direct Castilla-La Mancha, tuvo
por objetivo dar a conocer de primera mano
las inquietudes de los jóvenes sobre el futuro
de Europa.

El Gobierno de Castilla-La Mancha trasladó al
Ministerio de Política Territorial y Función Pública la necesidad de poner en conocimiento de
las comunidades autónomas los planes de contingencia que está elaborando en relación con
el Brexit para que puedan ser adaptados a la
idiosincrasia de cada región.

Asuntos Exteriores
Mercado Interior e Industria

Consejos de la UE

de Diciembre a la reunión de la Conferencia
para Asuntos Relacionados con la Unión Europea (CARUE), presidida por la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell
Batet.
Ruiz Molina asistió a la reunión acompañado de
la directora general de Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos, Virginia Marco. El consejero explicó que este encuentro ha servido
para que la Administración del Estado traslade a
las comunidades autónomas que está elaborando planes de contingencia ante la posibilidad de
que Reino Unido abandone la Unión Europea.
A preguntas de los medios de comunicación,
Ruiz Molina indicó que el vitivinícola, el agroalimentario y el turístico podrían ser los sectores
más afectados ante la posible salida del Reino
Unido de la Unión Europea.

Publicaciones

El consejero de Hacienda y Administraciones
Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, asistió el 10

Diciembre 2018

Más información: enlace a la noticia.

Castilla-La Mancha trasladó a la Administración
del Estado la necesidad de conocer los planes de
contingencia sobre el Brexit para adaptarlos a la
región

Asuntos Económicos y
Financieros

no 12

El evento que fue inaugurado por la alcaldesa de
Puertollano, Maite Fernández Molina, y la Directora del Instituto. Contó, además, con la
presencia del Diputado regional Miguel Ángel
González Caballero, la colaboración del profesorado del Instituto y la participación de personal de Europe Direct Castilla-La Mancha.

Más información: enlace a la noticia
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Europe Direct imparte con éxito un curso ‘on line’
sobre programas europeos
La directora general de Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos, Virginia Marco, resaltó
la buena acogida que ha tenido el curso en el
que han participado medio centenar de representantes de centros de investigación, fundaciones, asociaciones, ONGs y empresas.
Los cinco módulos temáticos de los que se
compone han tratado asuntos como la cooperación territorial europea, el empleo, la cultura,
el medio ambiente o la competitividad. Todo
ello desde un enfoque práctico. Dado el alto
número de solicitantes del curso y la satisfacción de los participantes, está prevista una nueva edición para el próximo año.
A través de esta metodología innovadora y no
presencial, desde el Centro Europe Direct Castilla

La directora general de Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos, Virginia Marco, mostró
la disposición del Gobierno regional a colaborar
con la Federación de Entidades de Innovación
de Castilla-La Mancha (FEDICAM) con el fin de
facilitar la participación de sus centros asocia-
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Más información: enlace a la noticia.

El Gobierno regional y FEDICAM estudian posibilidades de colaboración en programas europeos

Asuntos Exteriores

Asuntos Económicos y
Financieros

-La Mancha se pretende formar a profesionales y
público en general para la obtención de fondos
europeos, así como los distintos programas y
mecanismos de financiación de la Unión Europea.

dos en los programas europeos y aumentar los
retornos a Castilla-La Mancha.
En esta reunión celebrada en Toledo, Marco
ofreció a la entidad los recursos técnicos y
asesoramiento de la Oficina de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Bruselas
así como del Centro de Información Europe
Direct.
FEDICAM informó a la Directora General de
los proyectos y actuaciones que están desarrollando en el área de los programas europeos,
así como de sus expectativas de futuro. Además, ha pedido al Ejecutivo autonómico establecer vías de comunicación con las que poder
mejorar su capacidad de trabajo.
Más información: enlace a la noticia.

Las regiones presentan sus propuestas para que la
política de cohesión de la UE 2021-2027 se adapte
mejor a las necesidades de los ciudadanos
A fin de reducir las disparidades y crear más
oportunidades para todos los ciudadanos europeos, el Comité Europeo de las Regiones
(CDR) pide una política de cohesión más simple
y flexible, que no se utilice como sanción o
incentivo para alcanzar otros objetivos sino que
se centre en el desarrollo sostenible e inclusivo.
En su pleno del 5 de diciembre, los representantes locales y regionales aprobaron cuatro

dictámenes que incluyen solicitudes de mejora y
enmiendas legislativas a las propuestas de la
Comisión Europea relativas a la política de
cohesión para el período 2021-2027.
La política de cohesión, cuya dotación asciende
a 365 000 millones EUR hasta 2020, es el principal instrumento de la UE, y lo seguirá siendo
durante la próxima década, para fomentar 
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cohesión económica, social y territorial,
implicar a los agentes locales en estrategias
compartidas de crecimiento y dar visibilidad a
su acción en todas las comunidades.
La comisaria de Política Regional de la UE, Corina Crețu, destacó que: «El valioso trabajo del
Comité Europeo de las Regiones en torno al
futuro de la política de cohesión ha contribuido
a marcar el ritmo de las negociaciones. Valoró
muy positivamente su enfoque constructivo con
la propuesta de la Comisión, en particular su
defensa de un principio de asociación sólido, del
desarrollo local y de los acuerdos de asociación
en todos los Estados miembros. Confío en que
nuestra buena cooperación siga fructificando y

allanando el camino hacia una política de cohesión sólida».
Más información: enlace a la noticia.
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Castilla La Mancha ha dado la instrucción para
que 100.000 agricultores y ganaderos cobren 267
millones de euros del anticipo de la PAC
El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo,
afirmó que con este abono, que se realizará en
las cuentas de los perceptores el día 21 de diciembre, se completa el anticipo de las ayudas
desacopladas. En total, con este abono y el
anticipo del 50 por ciento realizado en octubre,
se habrán pagado ya 498 millones de euros de
ayudas desacopladas en Castilla-La Mancha.
Martínez Arroyo ha informado que en CastillaLa Mancha se habrán pagado, antes de finalizar
el año, 498 millones de euros de ayudas desacopladas a agricultores y ganaderos de la región para que “tengan liquidez”.

Más información: enlace a la noticia.

Asuntos Económicos y Financieros

La Comisión Europea plantea maneras de
reforzar el papel global del euro
Con vistas a la próxima Cumbre Europea del
Consejo Europeo y del euro en diciembre, la
Comisión presentó medidas para reforzar el
papel de la moneda única en un mundo en plena
transformación.
Según Valdis Dombrovskis, vicepresidente responsable del Euro y el Diálogo Social, «el euro

es una moneda joven, pero con éxito. Ha llegado el momento de que amplíe su papel en todo
el mundo. Las propuestas de hoy suponen emprender un viaje que solo llegará a buen puerto
si hay un esfuerzo conjunto de la UE, los Estados miembros, los agentes del mercado y los
demás protagonistas». 
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iniciativas para potenciar el papel del euro,
entre las que encontramos:

-

completar la Unión Económica y Monetaria,
la Unión Bancaria y la Unión de Mercados de
Capitales de Europa;

-

medidas adicionales para impulsar un sector
financiero europeo profundo, incluidas unas
infraestructuras europeas más robustas para
los mercados financieros;

-

iniciativas relacionadas con el sector financiero internacional, tales como la actual
cooperación entre los bancos centrales para
garantizar la estabilidad financiera, incrementar la proporción de la deuda denominada
en euros emitida por las entidades europeas,

Justicia e Interior
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dar protagonismo a la diplomacia económica
para fomentar el uso del euro y ofrecer
asistencia económica para mejorar el acceso
a la moneda única por parte de las entidades
extranjeras, sobre todo en el contexto del
Plan Europeo de Inversiones Exteriores.

La Comisión Europea presentó una serie de

Más información: enlace a la noticia.

El presupuesto de la UE para 2019: crecimiento,
solidaridad y seguridad en Europa y fuera de ella
El martes 4 de diciembre, el Parlamento Europeo y el Consejo, con el apoyo de la Comisión,
alcanzaron un acuerdo provisional sobre el
presupuesto de la UE para 2019 en el curso de
un diálogo tripartito decisivo.
Este acuerdo debe confirmarse durante la última sesión plenaria del Parlamento Europeo en
Strasburgo. Seguirán invirtiéndose fondos de la
UE en crecimiento y empleo, investigación e
innovación, estudiantes y jóvenes: las prioridades de la Comisión Juncker. En consonancia
con las propuestas de la Comisión de junio y
noviembre de 2018, la gestión eficaz de la migración y de las fronteras exteriores de la
Unión también seguirá siendo prioritaria en el
presupuesto de 2019.
Algunas de las características fundamentales del
presupuesto de la UE para 2019 son las siguientes:

-

Cerca de la mitad de los fondos (80 500 millones EUR en compromisos) se dedicarán a
estimular la economía, el empleo y la competitividad europeos. Otros 57 200 millones
EUR ayudarán a reducir las diferencias económicas, a nivel nacional, así como entre los
Estados miembros.

-

La UE apoyará a los jóvenes de varias maneras. 2 800 millones EUR se dedicarán a la
educación a través de Erasmus+. El Cuerpo
Europeo de Solidaridad creará oportunidades
de voluntariado o trabajo en proyectos con
143 millones EUR. Un importe de 350 millones EUR a través de la Iniciativa de Empleo
Juvenil apoyará a los jóvenes en las regiones
donde el paro juvenil es elevado;

-

Los agricultores europeos se beneficiarán de
59 000 millones EUR;

-

La seguridad se reforzará dentro y fuera de
las fronteras de la UE.

-

Mecanismo para los refugiados en Turquía, a
fin de que pueda seguir suministrando alimentos, educación y vivienda a las personas que
huyen de las guerras en Siria y en otros lugares.

Más información: enlace a la noticia.
Más información: enlace al proyecto de presupuesto de la UE de 2019.
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La Comisión Europea acoge con satisfacción el
acuerdo político alcanzado por el Parlamento Europeo y el Consejo sobre medidas prudenciales para
controlar mejor los préstamos dudosos en Europa
El acuerdo político alcanzado el 18 de Diciembre es un paso importante para reducir aún
más los riesgos en el sector bancario de la UE y
reforzar su resiliencia, tal como pusieron de
relieve las conclusiones de la Cumbre del Euro
celebrada la semana del 10 de Diciembre. Junto
con los últimos datos alentadores sobre la reducción del riesgo y el reciente acuerdo político sobre el paquete bancario, contribuye a una
rápida realización de la Unión Bancaria.
Las medidas acordadas garantizarán que los
bancos reserven fondos para cubrir los riesgos
asociados a los préstamos emitidos en el futuro
que pudieran resultar dudosos. De esta manera
se evita la acumulación de exposiciones dudosas en los balances de los bancos y, en última
instancia, se permite que los bancos desempeñen su papel indispensable en la financiación de
la economía y el respaldo al crecimiento.
Esta medida forma parte de un conjunto de

medidas presentado por la Comisión en marzo
de 2018 para hacer frente a los préstamos dudosos en la Unión. Se basa en los esfuerzos en
curso por parte de los Estados miembros, los
supervisores y las entidades de crédito en pos
de una disminución constante del número de
préstamos dudosos en toda la Unión.
Más información: enlace a la noticia.

Cooperación y Desarrollo

La UE aumenta el apoyo a Etiopía en materia de
ayuda de emergencia a los refugiados y desplazados internos y para afrontar las catástrofes naturales
En su visita oficial a Etiopía el 17 de Diciembre,
el comisario de Ayuda Humanitaria y Gestión
de Crisis, Christos Stylianides, anunció el envío
de ayuda humanitaria por valor de 89 millones
de euros en 2018-2019. El comisario visitó los
proyectos de ayuda de la UE en la región de
Somalia, en Etiopía Oriental, donde muchas
personas han huido de sus hogares debido al
conflicto interno.
Desde el campo de desplazados internos de

Qologi, cerca de Jijiga, capital de la región somalí, el comisario Stylianides declaraba que
«Etiopía es un socio importante de la Unión
Europea. En un momento en el que el país atraviesa una transformación profunda y positiva, la
UE intensificará su apoyo a los etíopes más
vulnerables. He visto con mis propios ojos cuán
vital es la ayuda humanitaria de la UE en la vida
diaria de las personas desplazadas. Nuestra
ayuda les permite dar de comer a sus hijos,
administrarles medicamentos y mandarlos a la
escuela. Ésta es la UE que salva vidas».
Los fondos de la UE se utilizarán para atender a
las necesidades de las personas desplazadas en
Etiopía y los refugiados de países vecinos y para
hacer frente a catástrofes naturales tales como
sequías. Hay actualmente cerca de tres millones
de personas desplazadas dentro del país y alrededor de un millón de refugiados procedentes
de países vecinos.
Más información: enlace a la noticia.
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La Comisión Europea ha asignado un importe adicional de 20 millones EUR para satisfacer las necesidades urgentes de las víctimas de la crisis socioeconómica de Venezuela
La situación socioeconómica de Venezuela sigue
deteriorándose, con consecuencias nefastas en
el propio país y en los países vecinos. Para responder a esta situación, la Comisión Europea
anunció un paquete de ayuda de emergencia y
asistencia al desarrollo a medio plazo de 35,1
millones de euros, destinada a apoyar al pueblo
venezolano y a los países vecinos afectados por
la crisis.

Legislación Europea

El comisario de Ayuda Humanitaria y Gestión
de Crisis, Christos Stylianides, declaró que «la
UE mantiene su compromiso de ayudar a las
personas necesitadas de Venezuela y a las comunidades que las acogen en los países vecinos.
La nueva financiación intensificará nuestros
esfuerzos por facilitar asistencia sanitaria y alimentaria, alojamiento provisional y un mejor
acceso al agua y al saneamiento».

Asuntos Generales

La dotación de ayuda de emergencia impulsará
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la actual respuesta de la UE para asistir a las
personas más vulnerables y apoyar las capacidades de acogida de las comunidades de la región.
La ayuda de la UE, que se presta a través de
nuestros socios sobre el terreno, se centra en
la asistencia sanitaria de urgencia, la ayuda alimentaria, el alojamiento y la protección de las
familias más vulnerables afectadas por la crisis.
Más información: enlace a la noticia

La Comisión Europea aplica un Plan de acción de
contingencia para sectores específicos para el
caso de que no se produzca un acuerdo
A tan sólo tres meses para que el Reino Unido
abandone la Unión Europea, continúa la incertidumbre en el Reino Unido en torno a la ratificación del acuerdo de retirada. Tal y como fue
convenido por la UE y el Reino Unido el 25 de
noviembre de 2018, y en respuesta al llamamiento del Consejo Europeo (artículo 50) a
intensificar el trabajo de preparación para las
consecuencias a todos los niveles y sea cual sea

el resultado del proceso, la Comisión Europea
ha empezado a aplicar su Plan de acción de
contingencia por falta de acuerdo. Esto responde al compromiso de la Comisión de adoptar
todas las propuestas necesarias en caso de no
alcanzar un acuerdo para finales de año, tal
como se indica en su segunda Comunicación
sobre la preparación de 13 de noviembre de
2018.
El paquete del 19 de Diciembre incluye 14 medidas en un número limitado de ámbitos en los
que la falta de acuerdo generaría fuertes perturbaciones para los ciudadanos y las empresas
en la EU-27. Estos ámbitos incluyen los servicios financieros, el transporte aéreo, las aduanas y la política en materia de cambio climático,
entre otros.
Más información: enlace a la noticia.
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El Comité Europeo de las Regiones destaca que la
UE debe apoyar a las ciudades y regiones para
afrontar los efectos del Brexit
Los dirigentes regionales y locales instaron el 6
de diciembre a la Unión Europea a tomar medidas para suavizar el impacto de la retirada del
Reino Unido, y reclamaron un presupuesto de
la UE que estimule las economías regionales.
Las peticiones se formularon durante un debate
en Bruselas con el negociador principal de la
UE con el Reino Unido, Michel Barnier, quien
recibió elogios por haber conseguido un acuerdo que limita los riesgos para la UE y, en particular, para la República de Irlanda, así como por
su labor de implicación de las ciudades y las
regiones a lo largo de las negociaciones.

des, regiones y universidades del Reino Unido. Se
mantendrá el dinamismo económico de nuestros
territorios, algunos de los cuales mantienen una
estrecha relación comercial con el Reino Unido.
Ahora bien, sin ratificación, no habrá acuerdo de
retirada ni período de transición. La posibilidad de
que no haya acuerdo todavía no puede descartarse,
por lo que sigue siendo necesario que todas las
regiones y ciudades se preparen bien para ello».
Más información: enlace a la noticia.

El Sr. Barnier, negociador principal de la UE y
antiguo comisario europeo de Desarrollo Regional, afirmó que: « El acuerdo respeta los principios de la UE, teniendo en cuenta al mismo tiempo
las líneas rojas del Reino Unido. Para el actual
período de programación de la UE 2014-2020,
hemos acordado que todos los compromisos contraídos por los veintiocho serán cumplidos por los
veintiocho, garantizando así la estabilidad financiera. Se preservará la competencia leal y se conservarán las posibilidades de cooperación con las ciuda-

La Comisión Europea hace balance de las novedades y de los progresos registrados en materia
de exención de visado
La Comisión Europea informó el 19 de Diciembre acerca de los progresos registrados en los
doce últimos meses para lograr la reciprocidad
de la exención de visado con los Estados Unidos, el único caso de falta de reciprocidad.

La reciprocidad en materia de visado es un
principio fundamental de la política común de la
Unión Europea en este ámbito. Por ello, la
Comisión sigue estando plenamente comprometida con la consecución, con carácter prioritario, de la exención de visado para viajar a los
Estados Unidos para todos los Estados miembros de la UE. A tal fin, la Comisión seguirá
colaborando con los Estados Unidos, en coordinación con los cinco Estados miembros cuyos
ciudadanos todavía necesitan visado para viajar
a los Estados Unidos, en un proceso orientado
hacia la obtención de resultados.
Más información: enlace al noticia.
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La Comisión Europea ha publicado hoy su informe
sobre el segundo examen anual del funcionamiento del Escudo de la privacidad UE-EE.UU
El informe de este año indica que los Estados
Unidos siguen garantizando un nivel adecuado de
protección de los datos personales transferidos
en virtud del Escudo de la privacidad desde la UE
a las empresas participantes de los Estados Unidos. Las medidas adoptadas por las autoridades
estadounidenses para aplicar las recomendaciones formuladas por la Comisión en el informe
del año pasado han mejorado el funcionamiento
del marco.
Věra Jourová, comisaria de Justicia, Consumidores e Igualdad de Género, señaló que: «La UE y
los Estados Unidos se enfrentan a retos comunes
crecientes por lo que se refiere a la protección
de los datos personales, como demuestra el
escándalo Facebook/Cambridge Analytica. El

Escudo de la privacidad es también un diálogo
que, a largo plazo, debe contribuir a la convergencia de nuestros sistemas, sobre la base de
sólidos derechos horizontales y de una ejecución
rigurosa e independiente”.
La Comisión Europea espera que el Gobierno de
los Estados Unidos designe a un candidato para
ocupar el puesto de Defensor del Pueblo con
carácter permanente a más tardar el 28 de febrero de 2019. Si esto no se ha producido hasta esa
fecha, la Comisión estudiará la adopción de medidas apropiadas de conformidad con el Reglamento general de protección de datos.
Más información: enlace a la noticia.
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Ciudadanía y Derechos Sociales

La UE intensifica la lucha contra la desinformación
Para proteger sus sistemas democráticos y sus
debates públicos, y de cara a las elecciones europeas de 2019, a las que hay que añadir una serie
de elecciones nacionales y locales que se celebrarán en los Estados miembros en 2020, la UE presentó un plan de acción con el objetivo de intensificar los esfuerzos para contrarrestar la desinformación tanto en Europa como más allá.
El plan de acción —elaborado en estrecha cooperación con la comisaria de Justicia, Consumidores
e Igualdad de Género, Věra Jourová, el comisario
de la Unión de la Seguridad, Julian King, y la comisaria de Economía y Sociedad Digitales, Mariya Gabriel— se centra en cuatro ámbitos clave:

- Mejora de la detección: se dotará de un conside-

rable número adicional de efectivos especializados y herramientas de análisis al Grupo Especial
sobre Comunicación Estratégica y la Célula de
Fusión contra las Amenazas Híbridas del Servicio
Europeo de Acción Exterior (SEAE).

- Plataformas

e industria online. Garantizar la
transparencia de la publicidad política, intensificar los esfuerzos por cerrar las cuentas falsas,
identificar todas las interacciones no humanas y
cooperar con verificadores de datos e investigadores universitarios para detectar campañas de
desinformación y hacer que los contenidos verificados sean más visibles y gocen de mayor difusión.

- Sensibilización y empoderamiento: junto a campañas de información específicas, las instituciones de la UE y los Estados miembros fomentarán
la alfabetización mediática a través de programas
especializados.

Más información: enlace a la noticia.
Más información: enlace a la ficha informativa.

- Respuesta

coordinada: se creará un sistema
específico de alerta rápida entre las instituciones
de la UE y los Estados miembros para facilitar el
intercambio de datos y la evaluación de las campañas de desinformación y para emitir en tiempo
real alertas de amenazas de desinformación.
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La UE y los jóvenes: centrarse en las comunidades locales es la mejor manera de conectarlos
En su Dictamen sobre «El Cuerpo Europeo de
Solidaridad y la nueva Estrategia de la UE para
la Juventud», el Comité Europeo de las Regiones (CDR) destaca la necesidad de acercarse
más a los municipios y regiones para lograr un
auténtico compromiso de los jóvenes con Europa. Los entes locales y regionales también
afirman que el programa del Cuerpo Europeo
de Solidaridad tendrá un mayor valor añadido si
los proyectos responden a las necesidades de
las comunidades locales.
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Como parte de la nueva Estrategia de la UE
para la Juventud , la Comisión Europea propone
reforzar el diálogo con los jóvenes y canalizar

sus voces a través del proceso decisorio de la
UE instituyendo una nueva figura: el Coordinador de la UE para la Juventud. En un dictamen
elaborado por el alcalde de Morazzone, Matteo
Bianchi (IT/CRE), el CDR destaca la necesidad
de integrar la dimensión de la juventud en todas
las políticas de la UE pertinentes y de contar
con una activa participación de las entidades
locales y regionales, tanto públicas como privadas, ya que estas son las mejor situadas para
entender cuál es la realidad de las necesidades
sociales en sus territorios.
«Nuestro objetivo ha de ser lograr un auténtico compromiso por parte de los jóvenes que
refleje la diversidad de opiniones existente en
nuestras ciudades y regiones a lo largo y ancho
de Europa. Por esta razón, necesitamos un
Diálogo estructurado sobre la juventud en el
ámbito de la UE que incluya también a los entes
locales y regionales. En su calidad de portavoz
de las ciudades y las regiones de Europa, el
CDR está listo para contribuir a alcanzar este
objetivo», subraya el Sr. Bianchi.
Más información: enlace a la noticia.

La Comisión Europea alcanza un acuerdo político
sobre medidas drásticas contra el comercio ilícito
de bienes culturales
El acuerdo es un paso importante dentro del Plan
de Acción de la Comisión para reforzar la lucha
contra la financiación del terrorismo. Las normas
acordadas garantizarán que los Estados miembros
puedan actuar contra el comercio ilícito de bienes
culturales cuando se exporten a la UE desde países no pertenecientes a la misma.

El acuerdo provisional debe ahora ser aprobado
oficialmente por el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE. También será necesario un trabajo
técnico adicional para adoptar las medidas de
aplicación necesarias para fijar los detalles de
procedimiento.
Para más información: enlace a la noticia.

El IES Marmaria de Membrilla realizó un viaje de
movilidad bajo el Proyecto Erasmus+ KA 229
“Europa, un patrimonio hecho de Historias”
El 13 de Diciembre seis estudiantes del IES
Marmaria de Membrilla (Ciudad Real) y dos
profesores viajaron hacia Pisek en la Rep. Checa. El objetivo de este proyecto fue el intercambio escolar, ideal para los centros que quieren establecer un proyecto de intercambio de
alumnado y/o personal, bajo la 2ª movilidad del
Proyecto Erasmus+ KA 229 “Europa, un patrimonio hecho de Historias” en el que está inmerso este centro desde septiembre.
Durante el viaje, el alumnado expuso los resultados obtenidos de una encuesta realizada en
diversos países europeos sobre los hábitos de
lectura de los jóvenes. También realizaron una

exposición con libros y tebeos que mostraba
los diferentes tipos de lecturas del público juvenil europeo en las últimas décadas.
Más información: enlace a la web del IES Marmaria.
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El Consejo de la UE pactó su posición sobre la Autoridad Laboral Europea
El Consejo acordó su posición (orientación
general) sobre la creación de la Autoridad Laboral Europea (ALE). El objetivo de este nuevo
organismo es respaldar a los Estados miembros
para la aplicación de la legislación de la UE en
los ámbitos de la movilidad laboral transfronteriza y la coordinación de la seguridad social,
incluida la libre circulación de los trabajadores,
el desplazamiento de trabajadores y los servicios muy móviles. Al acordar esta posición, el
Consejo ha propuesto un cambio de denominación, de «Autoridad Laboral Europea» a
«Agencia Laboral Europea».

coadyuvará a que las administraciones nacionales coordinen mejor la aplicación de la legislación de la Unión.
Fecha: 6 de diciembre de 2018
Más información: enlace al documento

Beate Hartinger-Klein, ministra federal de Trabajo, Asuntos Sociales, Sanidad y Protección de
los Consumidores de Austria afirma que la ALE
ayudará a empresas y trabajadores a abordar
más fácilmente los aspectos complejos de la
movilidad laboral transfronteriza. También

Voluntariado
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Las exportaciones de Castilla-La Mancha a Reino
Unido y las inversiones de este país en la región
no han sufrido aún los efectos del Brexit
El Reino Unido es el quinto mercado en importancia para las exportaciones de las empresas
de Castilla-La Mancha y el octavo para las importaciones.
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La consejera de Economía, Empresas y Empleo,
Patricia Franco, que inauguró el pasado 4 de
diciembre la jornada ‘La empresa española ante
el Brexit’, que ha organizado el ICEX en la sede
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de la Federación Empresarial Toledana
(FEDETO), ha asegurado que, a pesar del Brexit, las relaciones comerciales entre Reino Unido y Castilla-La Mancha no se han visto dañadas.
En este sentido ha indicado que, si bien es cierto que las exportaciones sufrieron un estancamiento en 2017 motivado por la incertidumbre
que originó el Brexit, en los nueve primeros
meses de este año, las principales partidas que
desde aquí se exportan a las islas se han visto
incrementadas más de un 11% en el caso de
alimentos y bebidas, un 16% en semimanufacturas y un 3,4% en manufacturas de consumo.
Tampoco se han visto afectadas las inversiones
de Reino Unido en Castilla-La Mancha que se
han multiplicado por tres.
Más información: enlace a la noticia
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El Comité Europeo de las Regiones pide que se
eliminen las barreras existentes que impiden el
pleno desarrollo de las comunidades locales de
energía en Europa
Los entes locales y regionales son actores clave
que permiten a Europa avanzar en la consecución de sus objetivos energéticos y climáticos.
La producción de energía a nivel local es indispensable para fomentar la producción de energía renovable, difundir la democracia energética
y reducir las tasas de pobreza energética. Hoy
en día, alrededor de 50 millones de hogares en
Europa tienen problemas para calentarse adecuadamente (Observatorio de la Pobreza Energética). Se necesitan inversiones adicionales,
por un importe de alrededor de 180 000 millones EUR anuales, para alcanzar los objetivos de
la UE para 2030 acordados en París, incluida
una reducción del 40 % de las emisiones de
gases de efecto invernadero (con respecto a los
niveles de 1990).

Las ciudades y regiones europeas señalan que el
desarrollo de las comunidades de energía sigue
enfrentándose a numerosos obstáculos, como
unos marcos jurídicos nacionales restrictivos y
un acceso limitado a las redes eléctricas nacionales y a la financiación, así como a regímenes
de ayuda que difieren de un Estado miembro a
otro y a una falta general de apoyo a nivel político.
Para más información: enlace a la noticia.

Los miembros aprobaron el dictamen de la
ponente, Mariana Gâju (RO/PSE) sobre
los Modelos de asunción local en materia de
energía y el papel de las comunidades locales de
energía en la transición energética en Europa.

El Parlamento Europeo alcanzó con satisfacción un
acuerdo sobre las nuevas normas para reducir la
basura marina
El Parlamento Europeo y el Consejo de la
Unión Europea han alcanzado un acuerdo político provisional sobre las nuevas y ambiciosas
medidas propuestas por la Comisión para luchar contra la basura marina en su origen, aplicables a los diez productos de plástico que se
encuentran con más frecuencia en las playas y a
los artes de pesca abandonados.

acción para la economía circular adoptado en
diciembre de 2015. Esas normas harán de las
empresas y consumidores europeos líderes
mundiales a la hora de producir y utilizar alternativas sostenibles que evitarán la basura marina y la contaminación de los océanos, haciendo
frente así a un problema que tiene implicaciones en todo el mundo.

El acuerdo de hoy se basa en la propuesta sobre los plásticos de un solo uso presentada en
mayo por la Comisión como parte de
la Estrategia para el Plástico, primera de carácter global en el mundo, que se adoptó a principios de este año con objeto de proteger a los
ciudadanos y el medio ambiente de la contaminación por plásticos y favorecer al mismo tiempo el crecimiento y la innovación. Las nuevas
normas contribuyen a un esfuerzo más amplio
para convertir Europa en una economía circular
más sostenible, lo cual se refleja en el plan de

Más información: enlace a la noticia.
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Los negociadores de la UE se ponen de acuerdo
para facilitar el acceso en línea a contenidos de
radio y televisión a través de las fronteras
Gracias a las nuevas normas será más fácil para
las entidades europeas de radiodifusión hacer
que algunos de sus programas estén disponibles
en la televisión en directo o en servicios en
diferido en línea. Además, estas normas simplifi-

carán la distribución de más canales de radio y
televisión por parte de los operadores de retransmisión. Este acuerdo supone un importante paso hacia un Mercado Único Digital en
pleno funcionamiento.
Mariya Gabriel, comisaria responsable de Economía y Sociedad Digitales, afirmó que «el
acuerdo alcanzado supone una doble victoria
para la diversidad cultural europea: los ciudadanos tendrán un mejor acceso a los ricos contenidos europeos, y los creadores y los autores
serán adecuadamente recompensados por
ello».
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Los Estados miembros de la UE y la Comisión colaborarán para impulsar la inteligencia artificial
«fabricada en Europa»
En cumplimiento de su estrategia sobre la inteligencia artificial (IA) adoptada en abril de 2018,
la Comisión presentó el 7 de diciembre un plan
coordinado que ha elaborado con los Estados
miembros para fomentar el desarrollo y la utilización de la inteligencia artificial en Europa.
Este plan propone actuaciones conjuntas para
lograr una cooperación más estrecha y eficiente
entre los Estados miembros, Noruega, Suiza y
la Comisión en cuatro ámbitos clave: aumentar
la inversión, lograr que haya más datos disponibles, fomentar el talento y garantizar la confianza. Es fundamental reforzar la coordinación
para que Europa se convierta en la región que
dirija a nivel mundial la creación e implantación
de una inteligencia artificial puntera, ética y
segura.

de reunir datos — la materia prima de la inteligencia artificial— en sectores tales como la
asistencia sanitaria para mejorar el diagnóstico
y el tratamiento del cáncer. Tendremos que
actuar coordinadamente para poder lograr el
objetivo de realizar unas inversiones públicas y
privadas de al menos 20 000 millones de euros
de aquí a finales de 2020. La inteligencia artificial no es un capricho, es nuestro futuro».
Más información: enlace a la noticia.

Andrus Ansip, vicepresidente responsable del
Mercado Único Digital, mostró su satisfacción
por este importante paso: «Me complace ver
que los países europeos han avanzado considerablemente. Hemos acordado colaborar a fin
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Sanidad y Protección al Consumidor

El Consejo de la UE acuerda reducir la exposición
a cinco carcinógenos
La UE está adoptando nuevas medidas para
proteger a los trabajadores de la exposición a
los carcinógenos. El Consejo adoptó su posición (orientación general) sobre una propuesta
que actualizará la normativa vigente relativa a la
protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes
carcinógenos o mutágenos durante el trabajo
(Directiva 2004/37/CE).

origen profesional. Se trata de un buen ejemplo
de la manera en que la UE adopta medidas
concretas para proteger a sus ciudadanos”.
Más información: enlace a la noticia.

Beate Hartinger-Klein, ministra federal de Trabajo, Asuntos Sociales, Sanidad y Protección de
los Consumidores de Austria afirma que “hay
estimaciones que indican que esta propuesta,
cuando se adopte, mejoraría a largo plazo las
condiciones de trabajo de más de un millón de
trabajadores en la UE. Asimismo evitaría que
más de 22.000 casos de problemas de salud de
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Legislación Europea

Área de proyectos europeos
Especialista francés en Big Data busca
socios académicos y compañías especializadas en TI para presentar una
propuesta a la convocatoria de soluciones de Big Data para energía (DTICT-11-2019) del programa H2020 Ref.
RDFR20181112001
Una start-up francesa especializada en soluciones de Big Data e inteligencia de datos busca
socios europeos con el fin de formar un consorcio y presentar una propuesta a la convocatoria de soluciones de Big Data para energía
(DT-ICT-11-2019) del programa H2020. El
objetivo del proyecto es reunir instalaciones de
Big data, TI y software disponibles en el mercado para mejorar la gestión, almacenamiento y
distribución de energía dentro de un ecosistema existente. El consorcio busca principalmente
universidades, centros de I+D y centros de
transferencia de tecnología y también necesita
arquitectos, integradores y desarrolladores de
software.
Fecha límite: 2 de abril de 2019 y el plazo
para presentar expresiones de interés finaliza el
4 de febrero del mismo año.
Más información: Gabriela Gallicchio, Red Enterprise Europe Network, EEN, Universidad de
Castilla-La Mancha, gabrielar.gallicchio@uclm.es

EUREKA/Eurostars2. Búsqueda de socios para cooperar en el desarrollo de
una tecnología de seguimiento de rutas Ref: RDKR20181114001
Una empresa coreana busca socios interesados
en participar en un proyecto Eureka/
Eurostars2. La empresa está desarrollando una
tecnología de detección de las constantes vitales y seguimiento de rutas con el uso de un
sensor radar Doppler y, en cooperación con
socios extranjeros, quiere continuar con el
desarrollo de los sensores radar para analizar
las constantes vitales, como el ritmo cardíaco,
la respiración y el movimiento. El sensor radar
Doppler puede utilizarse en el campo de la
prevención para detectar constantes vitales de
plagas, como ratas y cucarachas. También puede aplicarse en sistemas de monitorización de
personas mayores que viven solas y pacientes
pediátricos. Se buscan empresas y centros de
investigación especializados en la producción de
tecnologías de constantes vitales y seguimiento
de rutas.
Fecha límite: 14 de septiembre de 2019 y el
plazo para presentar expresiones de interés
finaliza el 14 de agosto del mismo año. El proyecto tendrá una duración de 104 semanas.
Más información: Gabriela Gallicchio, Red Enterprise Europe Network, EEN, Universidad de
Castilla-La Mancha, gabrielar.gallicchio@uclm.es
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H2020-MSCA-RISE-2019. Intercambio
de personal de investigación e innovación para el desarrollo de tecnologías
arqueológicas subacuáticas Ref.
RDIT20181116001

EUREKA/Eurostars2. Búsqueda de socios para cooperar en la investigación
de un estudio comparativo del modelo
de hipercolesterolemia y aterosclerosis del sistema on-chip de vasos artey modelo animal Ref.
Un laboratorio de una universidad italiana espe- riales
cializado en patrimonio cultural, en colabora- RDKR20181107001
ción con centros de I+D y pymes procedentes
de Italia y España, está preparando una propuesta para la convocatoria MSCA-RISE-2019.
El objetivo es trabajar en el desarrollo de tecnologías y soluciones fáciles de usar para sitios
arqueológicos subacuáticos a partir de adaptaciones inteligentes y tecnológicamente avanzadas de soluciones subaéreas. La universidad
busca universidades, centros de I+D y pymes
con experiencia en este ámbito o interesadas
en el doble uso de tecnologías existentes.
Fecha límite: 2 de abril de 2019 y el plazo
para presentar expresiones de interés finaliza el
1 de marzo del mismo año.
Más información: Gabriela Gallicchio, Red Enterprise Europe Network, EEN, Universidad de
Castilla-La Mancha, gabrielar.gallicchio@uclm.es

Una pyme coreana especializada en la producción de medicamentos químicos combinados
con productos naturales busca socios interesados en participar en un proyecto Eureka/
Eurostars2. La empresa está estudiando un
sistema on-chip de vasos arteriales, un chip de
cultivo celular microfluídico en 3D multicanal
con más beneficios que los anteriores estudios
on-chip. Se buscan empresas e institutos de
investigación especializados en la producción de
medicamentos químicos.
Fecha límite: 14 de septiembre de 2019 y el
plazo para presentar expresiones de interés
finaliza el 14 de agosto. El proyecto tendrá una
duración de 104 semanas.
Más información: Gabriela Gallicchio, Red Enterprise Europe Network, EEN, Universidad de
Castilla-La Mancha, gabrielar.gallicchio@uclm.es
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Área de proyectos europeos
EUREKA/Eurostars2. Búsqueda de empresas e institutos de investigación
para cooperar en la investigación de
una tecnología para sistemas fotobiorreactores Ref. RDKR20180824001
Una empresa coreana especializada en cultivo
de microalgas y desarrollo de cosméticos para
el cuidado de la piel, productos alimenticios
saludables y medicamentos basados en microalgas busca socios interesados en colaborar en un
proyecto Eureka/Eurostars2. El objetivo del
proyecto es iniciar la producción masiva de
algas para un sistema biorreactor. Un gran volumen de astaxantina a partir de microalgas como
haematococcus será cultivado y extraído a un
coste bajo en el proyecto. La empresa busca
compañías e institutos de investigación especializados en cultivo de microalgas.
Fecha límite: 1 de febrero de 2019. El proyecto tendrá una duración de 104 semanas.

EUREKA/Eurostars2. Sustrato flexible
basado en tinta de nanocables de plata conductores Ref. RDKR20181008002
Una pyme surcoreana ofrece materiales semiconductores, OLED y de electrónica impresa.
La empresa dispone de una tecnología de sustratos flexibles basada en el uso de nanocables
de plata y tiene la capacidad para fabricar en
serie sustratos en instalaciones piloto con tecnología roll-to-roll. La empresa busca socios
europeos con el fin de desarrollar productos
basados en tinta de nanocables de plata y presentar una propuesta al programa Eureka o
Eurostars 2.
Fecha límite: 1 de agosto de 2019. El proyecto tendrá una duración de 104 semanas.
Más información: Gabriela Gallicchio, Red Enterprise Europe Network, EEN, Universidad de
Castilla-La Mancha, gabrielar.gallicchio@uclm.es

Más información: Gabriela Gallicchio, Red Enterprise Europe Network, EEN, Universidad de
Castilla-La Mancha, gabrielar.gallicchio@uclm.es
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Búsqueda de socios para presentar
una propuesta FTI y lanzar al mercado
compuestos de caucho desvulcanizado Ref. RDBE20181030001

Búsqueda de expertos en el sector de
energía y aguas residuales para formar un consorcio y participar en dos
proyectos
Eureka
Ref.
RDDE20180808001
Una asociación europea con sede en Bruselas
está coordinando un consorcio de empresas
con el fin de presentar una propuesta FTI (Fast
Track to Innovation). El objetivo del proyecto
es lanzar una solución ecológica que ahorre
costes a la industria del caucho mediante la
experimentación y validación de una nueva
tecnología que permita transformar caucho
residual en caucho virgen regenerado y comercializar el nuevo material y tecnología. El consorcio busca pymes con experiencia en regeneración de caucho para participar en el proyecto.
Fecha límite: 9 de enero de 2019. El proyecto
tendrá una duración de 106 semanas.
Más información: Gabriela Gallicchio, Red Enterprise Europe Network, EEN, Universidad de
Castilla-La Mancha, gabrielar.gallicchio@uclm.es

Una empresa alemana del sector de TI busca
socios con el fin de presentar dos proyectos
Eureka. Ambos proyectos fueron aprobados
anteriormente pero fueron suspendidos debido
a la salida de algunos socios. Uno de los proyectos tiene como objetivo desarrollar una
plataforma de comercio energético multilingüe
y basada en la nube. El segundo proyecto pretende desarrollar un sistema de monitorización
basado en sensores para detectar compuestos
sulfurosos en aguas residuales. La empresa busca socios industriales con experiencia profesional y que hayan participado en proyectos internacionales.
Fecha límite: 31 de octubre de 2019
Más información: Gabriela Gallicchio, Red Enterprise Europe Network, EEN, Universidad de
Castilla-La Mancha, gabrielar.gallicchio@uclm.es
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Área de proyectos europeos
Universidad turca busca acuerdos de
cooperación en materia de investigación para presentar una propuesta al
programa de cofinanciación CoCirculation2
(H2020
MSCA)
Ref.
RDTR20180809001

Eureka/Eurostars 2. Desarrollo de una
plataforma de gestión de flotas para
apoyar el mantenimiento de granjas
eólicas mediante tecnologías de big
data e inteligencia artificial Ref.
RDKR20180628001

Una universidad turca busca socios para establecer acuerdos de cooperación en materia de
investigación y ofrece becas de investigación en
los campos de agricultura, farmacia, medicina e
informática a investigadores con competencias
técnicas para desarrollar nuevos métodos científicos y prototipos de productos innovadores
en estos campos. El objetivo es presentar una
propuesta al programa de cofinanciación CoCirculation2 (H2020 MSCA). Los investigadores
buscados deben poseer el título de doctor o al
menos cuatro años de experiencia en investigación a tiempo completo y pueden tener cualquier nacionalidad y edad. Los investigadores
participarán en actividades de gestión de laboratorio, formación de estudiantes y redacción
de artículos e informes científicos.

Una pyme surcoreana ofrece servicios de desarrollo de software, ingeniería y desarrollo de
equipos de prueba. La empresa busca un socio
con experiencia en monitorización y diagnóstico en la industria de aerogeneradores con tecnologías de big data e inteligencia artificial para
presentar una propuesta a los programas Eureka o Eurostars 2. La idea es desarrollar una
plataforma avanzada de gestión de flotas de
granjas eólicas con monitorización de estado,
diagnóstico y pronóstico en tiempo real para
apoyar el mantenimiento de las granjas eólicas.
Con esta plataforma se pretende mejorar la
eficiencia operativa de las granjas. El proyecto
tendrá una duración de 104 semanas.

Fecha límite: sin fecha
Más información: Gabriela Gallicchio, Red Enterprise Europe Network, EEN, Universidad de
Castilla-La Mancha, gabrielar.gallicchio@uclm.es

FTI - Fast Track to Innovation: Monitorización y control inteligente y ecosistema
interactivo de usuario para mejorar la
eficiencia energética y mantenimiento
económico de barcos de peso medio
(SCOUT) Ref. RDES20180612001

Eurostars. Empresa rumana busca compañías/centros de investigación con
experiencia en agricultura de precisión para colaborar en la investigación
y desarrollo de una plataforma moderna de gestión de viticultura Ref.
Una pyme española está preparando una pro- RDRO20180803001
puesta para la iniciativa Fast Track to Innovation del programa Horizon 2020:
"Monitorización y control inteligente y ecosistema interactivo de usuario para mejorar la eficiencia energética y mantenimiento económico
de barcos de peso medio". La empresa busca
un socio con experiencia en transporte marítimo de pasajeros y mercancías que contribuya al
desarrollo del ecosistema SCOUT y a la definición e implementación de la estrategia de comercialización. La propuesta se centra en tres
líneas principales: optimización de los costes de
mantenimiento, reducción del consumo de
combustible y optimización de la gestión de
flotas.
Fecha límite: 23 de abril de 2019
Más información: Gabriela Gallicchio, Red Enterprise Europe Network, EEN, Universidad de
Castilla-La Mancha, gabrielar.gallicchio@uclm.es

no 12
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Fecha límite: 28 de febrero de 2019
Más información: Gabriela Gallicchio, Red Enterprise Europe Network, EEN, Universidad de
Castilla-La Mancha, gabrielar.gallicchio@uclm.es

Una pyme rumana especializada en investigación, innovación y desarrollo en la industria de
las TIC tiene importantes experiencias en proyectos de financiación pública. La empresa va a
presentar una propuesta con el fin de desarrollar una plataforma moderna de gestión de viticultura basada en telemetría y telemonitorización para monitorizar viñedos y el ciclo productivo de vino de alta calidad en las bodegas. Para
ello busca centros de I+D y empresas en el
sector de agricultura de precisión que participen como socios o coordinador dentro de un
proyecto Eurostars. El proyecto tendrá una
duración de 104 semanas.
Fecha límite: 31 de enero de 2019
Más información: Gabriela Gallicchio, Red Enterprise Europe Network, EEN, Universidad de
Castilla-La Mancha, gabrielar.gallicchio@uclm.es

18

Boletín
CASTILLA-LA MANCHA
REGIÓN DE EUROPA

SUMARIO
Noticias de actualidad
Área de proyectos
europeos
Convocatorias
Empresas, Política Social,
Sanidad y Consumo
Educación, Juventud,
Cultura y Deporte
Industria, Ciencia,
Tecnología y Energía
Justicia e Interior

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

Área de proyectos europeos
EUREKA/Eurostars2. Empresa coreana
busca un socio para pronóstico y control de energía fotovoltaica con cámaras HDR (alto rango dinámico) y algoritmo de aprendizaje profundo Ref:
RDKR20180724002
Una empresa coreana de la industria fotovoltaica busca socios interesados en cooperar en un
programa de investigación conjunto entre la UE
y Corea. La empresa está planificando el desarrollo de una tecnología para aumentar la producción de energía fotovoltaica con una red de
aprendizaje profundo. El socio buscado se encargará de identificar y establecer la zona de
pruebas, monitorizar la producción de energía y
comercializar la tecnología en la UE.
Fecha límite: 14 de septiembre de 2019 y el
plazo para presentar expresiones de interés
finaliza el 14 de agosto. El proyecto tendrá una
duración de 104 semanas.
Más información: Gabriela Gallicchio, Red Enterprise Europe Network, EEN, Universidad de
Castilla-La Mancha, gabrielar.gallicchio@uclm.es

Prácticas
Voluntariado

Legislación Europea
Asuntos Generales
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Asuntos Económicos y
Financieros
Asuntos Exteriores
Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo
Mercado Interior e Industria

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

Consejos de la UE
Publicaciones

no 12

Diciembre 2018

19

Boletín
CASTILLA-LA MANCHA
REGIÓN DE EUROPA

SUMARIO
Noticias de actualidad
Área de proyectos
europeos
Convocatorias
Empresas, Política Social,
Sanidad y Consumo
Educación, Juventud,
Cultura y Deporte
Industria, Ciencia,
Tecnología y Energía
Justicia e Interior

Concursos y Premios
Consultas públicas
Empleo en la Unión
Europea
Funcionarios

Convocatorias
Empresas, Política Social, Sanidad y Consumo
Convocatoria de solicitudes para la
certificación de organizaciones de
envío y de acogida que deseen participar en la iniciativa Voluntarios de
Ayuda de la UE

Convocatoria de propuestas 2018 –
Programa de Derechos, Igualdad y
ciudadanía. Subvenciones 2019 a los
Socios del Acuerdo Marco en el área
de discapacidad Referencia de conEn el marco de la iniciativa Voluntarios de Ayuda vocatoria: VP/2018/015
de la UE, se certificará a las organizaciones que
envíen Voluntarios de Ayuda de la UE y las que
acojan a tales Voluntarios mediante un procedimiento dispuesto en el artículo 10 del Reglamento (UE) 375/2014. El objetivo específico de esta
convocatoria es elaborar una lista de organizaciones de envío y de acogida certificadas.
Fecha límite: 30 de septiembre de 2020
Más información: enlace a la convocatoria
Ficha

El objetivo de la convocatoria es promover y
proteger los derechos de las personas con
discapacidad y garantizar que las personas con
discapacidad puedan disfrutar plenamente de
sus derechos.
Fecha límite: 20 de septiembre de 2019
Más información: enlace a la convocatoria
Ficha
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Agentes Contractuales
Agentes Temporales
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Legislación Europea
Asuntos Generales
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Asuntos Económicos y
Financieros
Asuntos Exteriores

Educación, Juventud, Cultura y Deporte
Convocatoria de propuestas EA- Convocatoria de propuestas EACEA/24/2018 – Desarrollo de video- CEA/26/2018 – Apoyo a los fondos de
juegos europeos
coproducción internacionales
El objetivo de esta convocatoria es el desarrollo de obras audiovisuales europeas, en particular películas y obras para televisión, tales como
obras de ficción, documentales y películas infantiles y de animación, así como obras interactivas, como videojuegos y multimedia, con mayor
potencial de circulación transfronteriza.

Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo

Fecha límite: 27 de febrero de 2019

Mercado Interior e Industria

Más información: enlace a la convocatoria

Documentos de interés

Ficha

Asuntos Generales

Convocatoria de propuestas EACEA/29/2018 – Apoyo a los agentes
de ventas internacionales de películas
cinematográficas europeas — Proyecto «Agentes de ventas»

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

Consejos de la UE
Publicaciones

Esta convocatoria pretende contribuir a la creación de sistemas de apoyo para la distribución de
películas europeas no nacionales en salas y otras
plataformas, y la comercialización internacional
de obras audiovisuales, concretamente mediante
su subtitulación, doblaje y audiodescripción.

El objetivo de esta convocatoria es incrementar
la capacidad de los operadores audiovisuales
para realizar obras audiovisuales europeas que
puedan circular en la UE y fuera de ella, y facilitar coproducciones europeas e internacionales,
también de televisión.
Fecha límite: 6 de marzo de 2019
Más información: enlace a la convocatoria
Ficha

Convocatoria de propuestas EACEA/30/2018 – Promoción de obras
audiovisuales europeas on line
El objetivo de esta convocatoria es el desarrollo de obras audiovisuales europeas, en particular películas y obras para televisión, tales como
obras de ficción, documentales y películas infantiles y de animación, así como obras interactivas, como videojuegos y multimedia, con mayor
potencial de circulación transfronteriza.
Fecha límite: 27 de febrero de 2019

Fecha límite: 7 de noviembre de 2019

Más información: enlace a la convocatoria

Más información: enlace a la convocatoria

Ficha

Ficha
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Documentos de interés

Convocatorias
Educación, Juventud, Cultura y Deporte
Convocatoria de propuestas EAC/ Convocatoria Europa con los CiudadaA05/2018: Cuerpo Europeo de Solida- nos 2014-2020– Ayudas a proyectos
ridad (2018/C 444/09)
para entidades públicas y organizaciones sin ánimo de lucro
Objetivos:
a) proporcionar a los jóvenes, con la ayuda de las
organizaciones participantes, oportunidades
de fácil acceso para participar en actividades
de solidaridad para llevar a cabo cambios positivos en la sociedad, mejorando al mismo
tiempo sus capacidades y competencias para
su desarrollo personal, educativo, social, cívico
y profesional, así como su ciudadanía activa, su
aptitud al empleo y su transición al mercado
de trabajo, por ejemplo, apoyando la movilidad de jóvenes voluntarios, trabajadores en
prácticas y empleados
b) garantizar que las actividades de solidaridad
ofrecidas a los participantes sean de gran calidad, estén debidamente validadas y respeten
los principios del Cuerpo Europeo de Solidaridad
c) garantizar que se haga un esfuerzo especial
por promover la inclusión social y la igualdad
de oportunidades, en particular para la participación de los jóvenes con menos oportunidades a través de una serie de medidas especiales, como fórmulas adecuadas de actividades
de solidaridad y apoyo personalizado;
d) contribuir a una cooperación europea que
sea de interés para los jóvenes y dar mejor
a conocer su impacto positivo.
Fecha límite: 5 de febrero de 2019. Y en fechas
sucesivas según la propuesta de acción prevista.

Europa con los Ciudadanos 2014-2020 pretende impulsar la participación activa de los ciudadanos en la vida democrática de la Unión Europea, promoviendo los valores fundamentales y
el conocimiento de la historia compartida de
Europa, a través de un diálogo constante con
las organizaciones de la sociedad civil y las autoridades locales.
Fecha límite:

-

Memoria histórica europea – 1 de febrero
de 2019

-

Hermanamiento de ciudades – 1 de febrero de 2019

-

Hermanamiento de ciudades (2ª fase) – 1
de septiembre de 2019

-

Redes de ciudades – 1 de marzo de 2019
Redes de ciudades (2ª fase) – 1 de septiembre de 2019

-

Proyectos de la sociedad civil – 1 de septiembre de 2019

Más información: enlace a la convocatoria

Más información: enlace a la convocatoria
Ficha

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

Consejos de la UE
Publicaciones

Convocatoria de propuestas EACEA Convocatoria de propuestas EA33/2018 – Apoyo a la alfabetización CEA/41/2018 – Erasmus Plus AC3 Apocinematográfica
yo a la reforma de las políticas
Dentro del objetivo específico de promover la
circulación transnacional, una de las prioridades
del subprograma MEDIA es el apoyo al desarrollo de audiencia como medio para estimular
el interés por las obras audiovisuales europeas
y la mejora del acceso a las mismas, en particular, a través de la promoción, los eventos, la
alfabetización cinematográfica y los festivales;

El objetivo de esta convocatoria es el desarrollo de obras audiovisuales europeas, en particular películas y obras para televisión, tales como
obras de ficción, documentales y películas infantiles y de animación, así como obras interactivas, como videojuegos y multimedia, con mayor
potencial de circulación transfronteriza.

Fecha límite: 7 de marzo de 2019

Más información: enlace a la convocatoria

Más información: enlace a la convocatoria

Ficha

Fecha límite: 27 de febrero de 2019

Ficha
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Convocatorias
Educación, Juventud, Cultura y Deporte
Convocatoria de propuestas EACEA/36/2018 Programa Erasmus+, Acción clave 3 – Apoyo a la reforma de
las políticas: Iniciativas de innovación
política. Proyectos europeos de
cooperación prospectiva en los ámbitos de la educación y la formación
(2018/C 454/05)
Objetivos:
- poner en marcha cambios a largo plazo y soluciones innovadoras en condiciones reales que
puedan integrarse, para los desafíos en los ámbitos de la educación y la formación, y conseguir un impacto sostenible y sistémico en los
sistemas de educación y formación;
- fomentar la cooperación transnacional y el
aprendizaje mutuo en relación con cuestiones
prospectivas entre los actores clave;

Convocatoria de propuestas EACEA/21/2018. Programa Erasmus+ Acción clave 3: Apoyo a la reforma
de las políticas. Inclusión social y valores comunes: la contribución en el ámbito de la educación y la formación
Las propuestas deben abordar uno de los dos
objetivos generales que se indican a continuación:
1. Difundir o ampliar las buenas prácticas sobre
el aprendizaje incluyente y la promoción de
valores comunes, iniciadas, en particular, a escala local. En el contexto de la presente convocatoria, mejorar significa reproducir una buena
práctica a una escala mayor o transferirla a un
contexto distinto o aplicarla a un nivel superior
o sistémico.

2. Desarrollar y aplicar prácticas y métodos
innovadores para promover la educación in- facilitar la recopilación y el análisis de pruebas para cluyente y fomentar valores comunes.
fundamentar políticas y prácticas innovadoras.
Fecha límite: 26 de febrero de 2019
Fecha límite: 19 de marzo de 2019
Más información: enlace a la convocatoria
Más información: enlace a la convocatoria
Ficha
Ficha

Convocatoria de propuestas EA- Convocatoria de propuestas EACEA/28/2018 – Apoyo a la distribución CEA/23/2018 – Apoyo a la desarrollo
de películas no nacionales
de contenidos audiovisual de paqueDentro del objetivo específico de promover la tes de proyectos
circulación no nacional, una de las prioridades del
Subprograma MEDIA será apoyar la distribución
teatral a través de la comercialización, la distribución y la exhibición no nacional de obras audiovisuales. El Subprograma MEDIA contribuirá a
establecer sistemas de apoyo para la distribución
de películas europeas no nacionales a través de la
distribución teatral y en todas las demás plataformas, así como para actividades de ventas internacionales; en particular, la subtitulación, doblaje y
audio-descripción de obras audiovisuales.
Fecha límite: 8 de enero de 2019
Más información: enlace a la convocatoria
Ficha

En el objetivo específico del refuerzo de la capacidad del sector audiovisual europeo para
operar a escala transnacional e internacional,
una de las prioridades del subprograma MEDIA
consiste en incrementar la capacidad de los
operadores audiovisuales de realizar obras
audiovisuales con potencial de circulación en
todos los países de Europa y fuera de ella, así
como coproducciones europeas e internacionales.
Fecha límite: 20 de febrero de 2019
Más información: enlace a la convocatoria
Ficha
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Convocatorias
Educación, Juventud, Cultura y Deporte
Convocatoria de propuestas EACEA Convocatoria de propuestas EA31/2018: Apoyo al acceso a los mercados
CEA/32/2018 – Subvenciones a festivales
Algunos objetivos del subprograma MEDIA de cine
relacionadas con esta convocatoria son:
- Incrementar la capacidad de los operadores
audiovisuales para realizar obras audiovisuales
europeas que puedan circular en la UE y fuera
de ella, y facilitar coproducciones europeas e
internacionales, también de televisión
- Fomentar los intercambios comerciales facilitando
el acceso de los operadores audiovisuales a mercados y herramientas empresariales innovadoras, con
objeto de aumentar la visibilidad de sus proyectos
en los mercados europeos e internacionales
Fecha límite: 7 de febrero de 2019
Más información: enlace a la convocatoria
Ficha

En el ámbito del fomento de la circulación transnacional, una de las prioridades del subprograma MEDIA consiste en llegar a un público más amplio para
estimular el interés por las obras audiovisuales y
mejorar el acceso a las mismas, en particular mediante promoción, eventos, conocimientos cinematográficos y festivales.
Fecha límite: 7 de mayo de 2019 para las actividades que vayan a comenzar ente el 1 de noviembre
de 2019 y el 30 de abril de 2020.
Más información: enlace a la convocatoria
Ficha

Convocatoria de propuestas 2019 EAC/
A03/2018: Programa Erasmus+
El programa Erasmus+ se orienta a la promoción
de los valores europeos y a la consecución de los
objetivos en materia de educación de la Estrategia
Europea 2020, el Marco estratégico para la
cooperación europea, el Marco renovado para la
cooperación europea en el ámbito de juventud y
el Plan de Trabajo de la Unión para el Deporte.
Fecha límite: 5 de febrero de 2019. Y en fechas
sucesivas según la propuesta de acción prevista.
Más información: enlace a la convocatoria
Ficha

Industria, Ciencia, Tecnología y Energía
Convocatorias ERC
Las cuatro principales becas de investigación
ERC están disponibles en el Programa de Trabajo 2019: “Starting; Consolidator; Advanced; y
Synergy Grants”. Este programa de trabajo
introduce la posibilidad de que un Investigador
Principal en un Synergy Grant Group tenga su
sede en cualquier parte del mundo, incluso
fuera del territorio de los Estados miembros de
la Unión Europea (UE) y los países asociados.
- Consolidator Grants ERC-2019-CoG. Fecha
límite: 7 de febrero de 2019.
- Advanced Grant ERC-2019-AdG. Fecha límite:
29 de agosto de 2019.
- Synergy Grant ERC-2019-SyG. Fecha límite: 8
de noviembre de 2018.
- Proof of Concept Grants ERC-2019 PoC.
Fecha límite: 22 de enero de 2019, 25 de
marzo de 2019, 19 de octubre de 2019.
Más información: enlace a la convocatoria
Más información

Convocatoria UIA Urban Innovative
Actions
El objetivo de esta convocatoria es proveer de
recursos a áreas urbanas en Europa con el fin
de probar nuevas soluciones para afrontar los
desafíos urbanos. En esta cuarta convocatoria
se financiarán proyectos relacionados con transición digital, uso sostenible del suelo y soluciones basadas en la naturaleza, pobreza urbana y
seguridad urbana.
Fecha límite: 31 de enero de 2019
Más información: enlace a la convocatoria
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Convocatorias
Industria, Ciencia, Tecnología y Energía
Convocatorias ERC
Las cuatro principales becas de investigación
ERC están disponibles en el Programa de Trabajo 2019: “Starting; Consolidator; Advanced; y
Synergy Grants”. Los Investigadores Principales
de ERC también podrán solicitar “Proof of
Concept Grants”. Este programa de trabajo
introduce la posibilidad de que un Investigador
Principal en un Synergy Grant Group tenga su
sede en cualquier parte del mundo, incluso
fuera del territorio de los Estados miembros de
la Unión Europea (UE) y los países asociados.
- Consolidator Grants ERC-2019-CoG. Fecha
límite: 7 de febrero de 2019.
- Advanced Grant ERC-2019-AdG. Fecha límite:
29 de agosto de 2019.
- Synergy Grant ERC-2019-SyG. Fecha límite: 8
de noviembre de 2018.
- Proof of Concept Grants ERC-2019 PoC.
Fecha límite: 22 de enero de 2019, 25 de
marzo de 2019, 19 de octubre de 2019.
Más información: enlace a la convocatoria
Más información

Convocatoria de propuestas 2018 Acciones transnacionales para la integración de nacionales de terceros países en los Estados miembros de la UE y
apoyo a la migración legal
La presente Convocatoria de Propuestas apunta
a financiar proyectos en cinco áreas prioritarias:

Asuntos Generales

- Prioridad 1: redes locales y regionales para la

Asuntos Económicos y
Financieros
Asuntos Exteriores
Mercado Interior e Industria

Consejos de la UE
Publicaciones

El objetivo de esta convocatoria es proveer de
recursos a áreas urbanas en Europa con el fin
de probar nuevas soluciones para afrontar los
desafíos urbanos. En esta cuarta convocatoria
se financiarán proyectos relacionados con transición digital, uso sostenible del suelo y soluciones basadas en la naturaleza, pobreza urbana y
seguridad urbana.
Fecha límite: 31 de enero de 2019
Más información: enlace a la convocatoria

Justicia e Interior

Documentos de interés
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca

Convocatoria UIA Urban Innovative
Actions

integración de nacionales de terceros países

- Prioridad 2: proyectos de migración legal con
terceros países

- Prioridad 3: Integración de nacionales de terceros países víctimas de la trata de seres humanos

Convocatoria de propuestas de lucha
contra el crimen organizado ISFP-2018AG-OC
La lucha contra el crimen organizado es una
prioridad de acción a nivel europeo con el fin
de garantizar una unión en seguridad efectiva y
real. El crimen organizado tiene costes humanos, sociales y económicos elevados en la
Unión Europea. Además, el crimen organizado
tiene claros vínculos con otras prioridades para
la acción en esta materia (terrorismo y ciberseguridad).
Fecha límite: 14 de febrero de 2019
Más información: enlace a la convocatoria

- Prioridad

4: Cuidado de menores migrantes,
incluidos menores no acompañados

- Prioridad 5: Compromiso de las comunidades
de la diáspora con la sensibilización
Fecha límite: 31 de enero de 2019
Más información: enlace a la convocatoria
Ficha

no 12

Diciembre 2018
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Justicia e Interior
Fondo de seguridad interior - Financiación contra el terrorismo
La Comisión Europea intensificará la prevención
para evitar la radicalización. En línea con este
objetivo, la Comisión continuará trabajando con
plataformas de Internet en el marco del Foro de
Internet de la UE para abordar la explotación de
Internet por parte de los terroristas y para proteger a los usuarios online, al mismo tiempo que
explorará posibles medidas adicionales.
Esta convocatoria cubre los siguientes temas:

-

ISFP-2018-AG-CT-CSEP: Programa de empoderamiento de la sociedad civil. Fecha límite:
12 de febrero de 2019

-

ISFP-2018-AG-CT-PROTECT:

Protección.

Fecha límite: 16 de enero de 2019

-

ISFP-2018-AG-CT-RAD: Radicalización. Fecha límite: 19 de marzo de 2019

-

ISFP-2018-AG-CT-TERFIN: Financiación contra el terrorismo. Fecha límite: 19 de febrero de 2019

Legislación Europea

Más información: enlace a la convocatoria

Asuntos Generales

Ficha

Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Asuntos Económicos y
Financieros
Asuntos Exteriores
Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo
Mercado Interior e Industria

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

Consejos de la UE
Publicaciones
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Consejos de la UE
Publicaciones

Concursos y Premios
Premio Región Emprendedora Europea C o n c u r s o
de
2020
#MyGreenWinter
El premio, convocado por el Comité Europeo
de las Regiones, se concede a tres territorios
de la UE que cuenten con una estrategia excepcional y orientada al futuro para promover el
espíritu empresarial y apoyar a las pymes. Pueden presentar su candidatura todas las
regiones y ciudades de la UE, independientemente de su tamaño o riqueza, así como cualquier otra entidad local o regional con competencias políticas para llevar a la práctica una
visión empresarial.
Las regiones que presentan el plan de futuro
más creíble, avanzado y prometedor reciben
la etiqueta «Región Emprendedora Europea» (REE) para un ejercicio determinado.
Fecha límite: 27 de marzo de 2019
Más información: enlace a la convocatoria

fotografía

La Dirección General de Cooperación y Desarrollo Internacional de la Comisión Europea ha
lanzado un concurso de fotografía para finalizar
el año con un toque verde.
Publica tus imágenes mostrando cómo tus acciones diarias pueden cambiar el mundo al reducir el impacto de emisiones, promoviendo
una agricultura sostenible, compras éticas y
viajes ecológicos. ¡Piensa verde, compra verde,
vive en verde y comparte tus fotografías más
creativas a través de Instagram!
Para participar, etiqueta la cuenta de Instagram
de EuropeAid (@europaid) en tus fotos y usa el
hashtag #MyGreenWinter. ¡Introduce una breve descripción de tu imagen y listo!
Fecha límite: 7 de enero de 2019
Más información: enlace a la convocatoria

Premio “Capital Europea de la Juven- Premio de la UE para Mujeres Innovatud” (EYC) 2022
doras 2019
¿Puede su localidad distinguirse de manera positiva por tener un programa ambicioso para
empoderar a los jóvenes? ¿Interesado en mostrar las ideas y proyectos innovadores de su
ciudad y ser un ejemplo para otras ciudades
europeas?
Si es así, puede obtener un título que permita a
los jóvenes y a la ciudad conseguir estas posibilidades y abrir el camino para que otros municipios europeos lo sigan. Cada año, una nueva
ciudad europea tiene la oportunidad de mostrar
sus ideas innovadoras, proyectos y actividades
que destinados a elevar las voces jóvenes y
traer una nueva perspectiva de la juventud a
todos los aspectos de la vida de la ciudad.
Todos los municipios en los Estados miembros
del Consejo de Europa son elegibles para el
título “Capital Europea de la Juventud”. Este
premio ha sido lanzado por Foro Europeo de la
Juventud.
Fecha límite: 13 de enero de 2019
Más información: enlace a la convocatoria

Concurso
de
#ThisTimeImVoting

Las mujeres están infrarrepresentadas en la
creación de empresas innovadoras. Éste es un
potencial desaprovechado en Europa, que necesita optimizar los recursos disponibles para
continuar siendo competitiva y encontrar soluciones a los cambios sociales. Este premio reconoce el rol de la mujer en proveer de innovaciones en el mercado y honra los logros sobresalientes de las mujeres empresarias.
Este premio se concederá a un total de cuatro
mujeres innovadoras que hayan creado impacto
en el ecosistema de la innovación transformando ideas en nuevos productos o servicios para
el beneficio de los ciudadanos europeos.
Se otorgaran tres premios de 100.000 euros
cada uno para la categoría de Mujeres innovadoras y 50.000 euros para la categoría Innovador creciente.
Fecha límite: 16 de enero de 2019
Más información: enlace a la convocatoria

I n s t a g r a m Quiz Eurostat

Si vives en la Unión Europea y tienes más de 16
años, el Parlamento Europeo quiere ver tus
habilidades de diseño. Para participar ilustra el
eslogan ThisTimeImVoting, utilizando cualquiera
de las 24 versiones lingüísticas oficiales de la UE
(http://ttimv.eu/youth). Puedes utilizar Photoshop o cualquier otro programa de edición de
imágenes, sitio web o aplicación. Utiliza el hashtag #ThisTimeImVoting y etiqueta a @ep_eye y
@europeanparliament en la fotografía.
Fecha límite: 10 de enero de 2019

¿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. 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

Más información: enlace a la convocatoria
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Concursos y Premios
Premio Horizonte 2018 - EIC - Lanza- Premio Altiero Spinelli 2018
miento espacial europeo de bajo cos- Por segundo año consecutivo, la Dirección
te Ref. H2020-SPACE-EICPRIZE-2019
General de Educación, Juventud, Deporte y
Un servicio establecido para lanzamientos regulares dedicados a satélites pequeños contribuirá
a lograr los siguientes objetivos:
- El crecimiento del mercado interno en el
sector manufacturero de pequeños lanzadores y satélites;
- Posición líder europea en los mercados de
exportación a nivel mundial en el campo de
los satélites ligeros y pequeños lanzadores;
- Soluciones integradas habilitadas para el espacio para los ciudadanos europeos gracias a
los satélites ópticos operativos y los pequeños lanzadores.
Fecha límite: 1 de junio de 2021
Más información: enlace a la convocatoria

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

Consejos de la UE
Publicaciones

no 12
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Fecha límite: 7 de enero de 2019
Más información: enlace a la convocatoria

Premio Horizonte - Premios a la baja Premio Carlomagno de la Juventud
emisión de carbono 2016 - Reutilización Pueden presentar proyectos los jóvenes de
de CO2 Ref. H2020-LCE-PRIZES-2016-03 entre 16 y 30 años de cualquiera de los Estados
Se premiarán los productos innovadores que
utilicen CO2 que podrían reducir significativamente las emisiones a la atmósfera de CO2
cuando se desplieguen a escala comercial. El
premio incentivará a los actores en el campo de
la utilización de CO2 a hacer más para mejorar
sus procesos y productos para que reduzcan las
emisiones atmosféricas de CO2. Se le otorgará
el premio a la candidatura que demuestre la
solución que mejor puntúe en los siguientes
criterios acumulativos: mejora en las emisiones
netas de CO2; esfuerzo demostrado para superar las barreras; planes de explotación; impacto ambiental y sostenibilidad.
Fecha límite: 3 de abril de 2019
Más información: enlace a la convocatoria

Mercado Interior e Industria

Documentos de interés

Cultura ha puesto en marcha una convocatoria
para la presentación de candidaturas para el
Premio Altiero Spinelli de Divulgación de la
Unión Europea. El objetivo de la convocatoria
consiste en recompensar realizaciones destacadas que refuercen la comprensión de la UE por
parte de los ciudadanos y que contribuyan a
ampliar la apropiación del proyecto europeo. La
edición de 2018 del Premio se centra en los
jóvenes. Se concederán hasta cinco premios de
25000 EUR cada uno.

miembros. Los proyectos pueden presentarse
de manera individual o, preferiblemente, en
grupo. Deben promover el entendimiento a
escala europea e internacional, estimular el
desarrollo de una identidad europea compartida y de la integración europea, y servir de modelo para los jóvenes que viven en Europa y
ofrecer ejemplos prácticos de europeos que
viven en el seno de una misma comunidad.
Puede tratarse también de proyectos de internet con dimensión europea. Se otorgará un
premio de 7.500 euros al mejor proyecto, de
5.000 euros al segundo y de 2.500 euros al
tercero. Como parte del premio, se invitará a
los tres galardonados a visitar el Parlamento
Europeo (en Bruselas o en Estrasburgo).
Fecha límite: 28 de enero de 2019
Más información: enlace a la convocatoria

Premio Horizonte - Premio "Baterías Premio Horizonte - Premio "Alerta
innovadoras para vehículos" - H2020- Temprana para epidemias" Ref. H2020
BATTERIES-EICPRIZE-2018
-EPIDEMICS-EICPRIZE-2020
Los objetivos son el desarrollo de una nueva
solución de batería de vanguardia para vehículos
eléctricos para permitir la mejora de la electromovilidad europea, la contribución al desarrollo
de la CO2 y otras reducciones 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 establecidas en un Estado miembro
de la UE o país asociado de Horizonte 2020.
Fecha límite: 17 de diciembre de 2020 (17h CET)
Más información: enlace al Premio

Los objetivos del premio son, por un lado, desarrollar 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 transmitidas 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
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Consultas públicas de la Comisión Europea
Consulta pública sobre la evaluación de la Directiva 2011/16 / UE sobre Cooperación Administrativa en materia de impuestos directos
10.12.2018 - 04.03.2019
Consulta pública sobre la Evaluación de la legislación sobre medicamentos para niños y enfermedades raras
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Consulta pública sobre la evaluación de la
Agencia Europea Ejecutiva para las PYMES
14.12.2018 - 08.03.2019
Consulta pública sobre la implementación de la
UE del Convenio de Aarhus en materia de Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales
20.12.2018 - 14.03.2019
Consulta pública sobre la Evaluación de la legislación de la UE sobre protección de diseños.
18.12.2018 - 31.03.2019
Consulta pública sobre la evaluación del Reglamento de aditivos alimentarios para piensos
12.12.2018 - 03.04.2019
Consulta sobre la lista de proyectos candidatos
de interés común sobre infraestructuras de
electricidad
22.11.2018 – 28.02.2019
Consulta pública sobre el marco de política de
productos de la UE que contribuya a la economía circular
29.11.2018 - 24.01.2019

Consulta pública sobre la revisión de las reglas
para la asignación gratuita en el Régimen de
Comercio de Derechos de Emisión de la Unión
Europea
30.11.2018 - 22.02.2019
Consulta pública sobre la Evaluación de la Directiva 114/08 del Consejo Europeo en la que
los Estados miembros de la UE identifican las
denominadas Infraestructuras críticas europeas
(ECI).
19.11.2018 - 11.02.2019
Consulta sobre el establecimiento de las listas
de prioridad anual para el desarrollo de códigos
de redes y líneas maestras para 2019 y posteriores
15.10.18 – 25.01.19
Consulta pública sobre la evaluación intermedia
del programa sobre soluciones de interoperabilidad para administraciones, empresas y ciudadanos (ISA2)
07.12.2018 - 01.03.2019
Ventanilla única de la UE para las aduanas
09.10.18 – 16.01.19
Consulta pública sobre la Directiva marco de
aguas y la Directiva sobre inundaciones
17.09.18 – 04.03.19
Consultas sobre el futuro de Europa
09.05.2018 – 09.05.2019

Asuntos Económicos y
Financieros
Asuntos Exteriores
Mercado Interior e Industria

Consejos de la UE
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Consultas públicas

Empleo en la Unión Europea
Funcionarios
Dirección General de Competencia
Puesto de consejero principal (grado AD
14) Ref. COM/2018/10382
La DG COMP desea sustituir a su consejero
principal, cuyo puesto quedará vacante el 1 de
abril de 2019. El lugar de destino será Bruselas.
Plazo de solicitud: 1 de febrero de 2019
Más información: convocatoria

Expertos Nacionales Destacados

Empleo en la Unión
Europea

Fuel cells and Hydrogen Joint Un- Comisión Europea
dertaking (FCH)
Convocatoria 22 de noviembre. 8 vacan-

Funcionarios

Operations and Communication Unit of
the FCH 2 JU. 2 vacantes.

Expertos Nacionales
Agentes Contractuales
Agentes Temporales
Prácticas
Voluntariado

Legislación Europea
Asuntos Generales
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Asuntos Económicos y
Financieros
Asuntos Exteriores
Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo
Mercado Interior e Industria

Documentos de interés
Asuntos Generales
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Asuntos Económicos y
Financieros

Plazo de solicitud: 20 de enero de 2019
La presentación de candidaturas se hace a través de correo electrónico en la siguiente dirección del Ministerio de Asuntos Exteriores y
Cooperación: Tramitacionend.ue@maec.es
Puede consultar la convocatoria, solicitudes y
formulario

Comisión Europea

Convocatoria 14 de diciembre. 23 vacantes en distintas Direcciones Generales de
la Comisión Europea con sede en Bruselas y
en Luxemburgo.
Plazo de solicitud: 25 de enero de 2019 y 25
de febrero de 2019, según la convocatoria
La presentación de candidaturas se hace a través de correo electrónico en la siguiente dirección del Ministerio de Asuntos Exteriores y
Cooperación: Tramitacionend.ue@maec.es
Puede consultar la convocatoria, solicitudes y
formulario

Vacante SNE - Delegación UE – Nueva
Zelanda

Consejo Europeo

Mercado Interior e Industria

END 1 2019 (3227) - Crisis management.
Unidad de Protección Civil (RELEX.2.C.)
de la Secretaría General del Consejo.

Publicaciones

Plazo de solicitud: 25 de enero de 2019
La presentación de candidaturas se hace a través de correo electrónico en la siguiente dirección del Ministerio de Asuntos Exteriores y
Cooperación: Tramitacionend.ue@maec.es
Puede consultar la convocatoria, solicitudes y
formulario

Comisión Europea

Asuntos Exteriores

Consejos de la UE

tes en distintas Direcciones Generales de
la Comisión Europea con sede en Bruselas y
en Luxemburgo.

Plazo de solicitud: 15 de febrero de 2019
La presentación de candidaturas se hace a través de correo electrónico en la siguiente dirección del Ministerio de Asuntos Exteriores y
Cooperación: Tramitacionend.ue@maec.es
Puede consultar la convocatoria, solicitudes y
formulario

Plazo de solicitud: 31 de enero de 2019
La presentación de candidaturas se hace a través de correo electrónico de la Dirección de
Recursos Humanos del Consejo Europeo: service.recrutement-END@consilium.europa.eu
Puede consultar la convocatoria
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Empleo en la Unión Europea
Agentes Contractuales
Instituciones y Agencias de la UE
Varios ámbitos y grupos de clasificación
1. Finanzas (GFII – GFIII – GFIV). Más
información: enlace.
2. Gestión de proyectos y programas
(GFIII – GFIV) Más información: enlace.
3. Recursos Humanos y Administración
(GFII – GFIII – GFIV) Más información:
enlace.
4. Comunicación (GFIII – GFIV) Más información: enlace.
5. Tecnologías de la Información y la comunicación (GFIII – GFIV) Más información: enlace.
6. Asuntos Políticos/Políticas de la UE
(GFIII – GFIV) Más información: enlace.
7. Derecho (GFIII – GFIV) Más información:
enlace.

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

Agencias Ejecutivas de la Comisión
Europea

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

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

Comisión Europea - Centro Común Agencia Europea del Medicamento
de Investigación de la Comisión (EMA) con sede actual en Londres
Grupo de clasificación y ámbito: Contract
Europea. En sus distintas sedes.
Grupo de clasificación y ámbito: GFIV - Investigadores.
Plazo de solicitudes: Esta convocatoria está
abierta sin fecha de finalización de plazo. El JRC
se reserva el derecho de cerrar la presente
convocatoria en cualquier momento.
Más información: enlace

Agents for temporary assignments
Plazo de solicitudes: Abierto permanentemente
Más información: enlace

Tribunal de Justicia de la UE con sede Servicio Europeo de Acción Exteen Luxemburgo
rior – Servicios Centrales en Bruselas
Grado y ámbito: GFI – Ordenanzas
Plazo de solicitudes: sin plazo. Contratación
periódica

Grado y ámbito: GFIV - Finance and Contracts Officer Division BA.SI.1 – Field
Security

Más información: convocatoria

Plazo de solicitud: 4 de enero de 2019
Más información: enlace
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Empleo en la Unión Europea
Agentes Contractuales
Servicio Europeo de Acción Servicio Europeo de Acción
Exterior – Servicios Centrales en Bruselas Exterior – Delegación en Eswatini
Grado y ámbito: GFIV - ICT service manager – Network security Services Division
BA.BS.3 ICT—Information Technology

Grado y ámbito: GFIII - Team leader Administration section

Plazo de solicitud: 11 de enero de 2019

Más información: enlace

Más información: enlace

Plazo de solicitud: 7 de enero de 2019

Oficina Europea de Policía Oficina Europea de Policía
(EUROPOL) con sede en La Haya
(EUROPOL) con sede en La Haya
Grupo de clasificación y ámbito: GFIV - Senior Agent - Corporate Planing & Performance

Grupo de clasificación y ámbito: GFII- Office
Assistant

Plazo de solicitud: 7 de enero de 2019

Más información: enlace

Más información: enlace

Agencia Europea de
(EDA) con sede en Bruselas

Plazo de solicitud: 7 de enero de 2019

Defensa Agencia Europea de
(EDA) con sede en Bruselas

Defensa

Voluntariado

Grupo de clasificación y ámbito: GFIV Financial Officer

Grupo de clasificación y ámbito: GFIII Project Officer Defence Database Support

Legislación Europea

Plazo de solicitud: 7 de enero de 2019

Plazo de solicitud: 7 de enero de 2019

Asuntos Generales

Más información: enlace

Más información: enlace

Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Asuntos Económicos y
Financieros
Asuntos Exteriores
Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo
Mercado Interior e Industria

Documentos de interés
Asuntos Generales
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Asuntos Económicos y
Financieros
Asuntos Exteriores

Agencia Europea de Seguridad Oficina Europea de Apoyo al Asilo
Aérea (EASA) con sede en Colonia
(EASO) con sede en La Valeta
Grupo de clasificación y ámbito: GFIV - Technical Cooperation Operations Manager

Grupo de clasificación y ámbito: GFIV Editor

Plazo de solicitud: 14 de enero de 2019

Plazo de solicitudes: 17 de enero de 2018

Más información: enlace

Más información: enlace

Oficina Europea de Apoyo al Asilo Agencia Europea de
(EASO) con sede en La Valeta
(EDA) con sede en Bruselas
Grupo de clasificación y ámbito: GFII - Administrative Assistant
Plazo de solicitudes: 17 de enero de 2018

Grupo de clasificación y ámbito: GFIIAdministrative and clerical support
(Driver).

Más información: enlace

Plazo de solicitud: 18 de enero de 2019
Más información: enlace

Mercado Interior e Industria

Consejos de la UE
Publicaciones

no 12

Diciembre 2018

Defensa

Agencia Europea de
(EDA) con sede en Bruselas

Defensa Agencia Europea de
(EDA) con sede en Bruselas

Defensa

Grupo de clasificación y ámbito: GFIV - IT
Operations Officer

Grupo de clasificación y ámbito: GFIV - Project Officer Energy Support

Plazo de solicitud: 31 de enero de 2019

Plazo de solicitud: 31 de enero de 2019

Más información: enlace

Más información: enlace
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Comisión Europea – Dirección Ge- Consejo de la UE con sede en Bruselas
Grado y ámbito: AD9-Clinical Psychologist
neral de Competencia
Grado y ámbito: AD 14 - Economista jefe
de competencia Ref. COM/2018/10383
Plazo de solicitud: 15 de febrero de 2019
Más información: convocatoria

(ORG.1.E-Healthcare and Social ServicesMedical Services
Plazo de solicitud: 14 de enero de 2019
Más información: enlace

Tribunal de Justicia de la UE con sede Unidad de Cooperación Judicial de
en Luxemburgo
la Unión Europea (EUROJUST) con
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

sede en La Haya
Grado y ámbito: AD9 - Head of the Corporate Affairs Unit
Plazo de solicitud: 7 de enero de 2019
Más información: enlace

Expertos Nacionales
Agentes Contractuales
Agentes Temporales
Prácticas
Voluntariado

Legislación Europea

Oficina Europea de Apoyo al Asilo Oficina Europea de Apoyo al Asilo
(EASO) con sede en La Valeta
(EASO) con sede en La Valeta
Grado y ámbito: AD6 - Policy Officer
Plazo de solicitud: 15 de enero de 2019
Más información: enlace

Asuntos Generales
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Asuntos Económicos y
Financieros
Asuntos Exteriores
Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo

Oficina Europea de Apoyo al Asilo Oficina Europea de Apoyo al Asilo
(EASO) con sede en La Valeta
(EASO) con sede en La Valeta
Grado y ámbito: AD6 Training Officer
Plazo de solicitud: 1 de febrero de 2019
Más información: enlace

Mercado Interior e Industria

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

Consejos de la UE
Publicaciones
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Grado y ámbito: AD10 - Head of General
Affairs Unit
Plazo de solicitud: 1 de febrero de 2019
Más información: enlace

Agencia Europea de Control de la Autoridad Europea de Pensiones y
guardia de fronteras y costas Seguros de Jubilación (EIOPA) con
sede en Frankfurt
(FRONTEX) con sede en Varsovia
Grado y ámbito: AD8 - Senior Coordinating
Officer in Operational Response Division
Plazo de solicitud: 6 de enero de 2019
Más información: enlace

Grado y ámbito: AD7 - Senior Expert on
Insurance Policy (Solvency II Capital Requirements)
Plazo de solicitud: 6 de enero de 2019
Más información: enlace

Autoridad Europea de Valores y Autoridad Europea de Valores y
Mercados (ESMA) con sede en París
Mercados (ESMA) con sede en París
Grado y ámbito: AD5 – ICT Officer
Plazo de solicitud: 7 de enero de 2019
Más información: enlace

no 12

Grado y ámbito: AD8 - Head of Sector Courts and Tribunals
Plazo de solicitud: 15 de enero de 2019
Más información: enlace

Grado y ámbito: AD8 - ICT Operations and
support team leader
Plazo de solicitud: 7 de enero de 2019
Más información: enlace
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Agencia Europea de Seguridad Agencia Europea de Seguridad
Aérea (EASA) con sede en Colonia
Aérea (EASA) con sede en Colonia
Grado y ámbito: AD10 - Comunicación
Plazo de solicitud: 7 de enero de 2019
Más información: enlace

Grado y ámbito: AD10 – Recursos Humanos
Plazo de solicitud: 7 de enero de 2019
Más información: enlace

Agencia Fusión para la Energía Agencia Europea de
(F4E) con sede en Cadarache (FR) o Barcelona (EDA) con sede en Bruselas
Grado y ámbito: AD6 - Technical Officer Interface Engineer
Plazo de solicitud: 7 de enero de 2019
Más información: enlace

Defensa

Grado y ámbito: AD10 - Project Officer
Contracted Solutions & ETE Support
Plazo de solicitud: 8 de enero de 2019
Más información: enlace

Agencia Europea de Seguridad Agencia Europea de Seguridad
Marítima (EMSA) con sede en Vigo
Marítima (EMSA) con sede en Vigo
Grado y ámbito: AD5 - Project Officer for
Marine Equipment
Plazo de solicitud: 9 de enero de 2019
Más información: enlace

Grado y ámbito: AD10 - Head of Unit 'Ship
Safety'
Plazo de solicitud: 8 de enero de 2019
Más información: enlace

Agencia Europea de Derechos Fun- Agencia Europea de Policía
damentales (FRA) con sede en Viena
(EUROPOL) con sede en La Haya
Grado y ámbito: AST4 – Asistente personal
del Director
Plazo de solicitud: 9 de enero de 2019
Más información: enlace

Grado y ámbito: AST4 - Senior Officer License Management
Plazo de solicitud: 14 de enero de 2019
Más información: enlace

Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo
Mercado Interior e Industria

Documentos de interés
Asuntos Generales
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Asuntos Económicos y
Financieros

Agencia Europea de
(EDA) con sede en Bruselas

Defensa Agencia Europea de
(EDA) con sede en Bruselas

Grado y ámbito: AD10 -Project Officer
Communications and Information Systems
Plazo de solicitud: 18 de enero de 2019
Más información: enlace

Defensa

Grado y ámbito: AD10 - Project Officer
SESAR Collaborative Projects
Plazo de solicitud: 18 de enero de 2019
Más información: enlace

Asuntos Exteriores
Mercado Interior e Industria

Consejos de la UE
Publicaciones

no 12

Diciembre 2018

Agencia Europea de
(EDA) con sede en Bruselas

Defensa Agencia Fusión para la Energía
(F4E) con sede en Cadarache (FR)

Grado y ámbito: AD5-HR Assistant
Plazo de solicitud: 18 de enero de 2019
Más información: enlace

Grado y ámbito: AD9 - Senior Production
Manager.
Plazo de solicitud: 24 de enero de 2019
Más información: enlace
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Centro Común de Investigación de
Prácticas retribuidas del 16 de septiembre de la Comisión Europea
Comité de las Regiones en Bruselas

2019 al 28 de febrero de 2020
Plazo de solicitudes: 31 de marzo de 2019
Más información: enlace

Prácticas retribuidas por un periodo de 3 a 5 meses
Plazo de solicitudes: Se ofertan posibilidades
individualizadas. En cada una de ellas se establece un plazo específico
Más información: enlace

Banco Central Europeo en Frankfurt

Banco Europeo de Inversiones en

Industria, Ciencia,
Tecnología y Energía
Justicia e Interior

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

Legislación Europea

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

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

Servicio Europeo de Acción Exterior – Delegación en Malasia
Prácticas NO retribuidas por un periodo de 6 meses
Plazo de solicitudes: 15 de enero de 2019
Más información: enlace

Asuntos Generales
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Asuntos Económicos y
Financieros
Asuntos Exteriores
Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo

Prácticas en Agencias Descentralizadas
Autoridad Europea de Valores y Autoridad Europea de Valores y
Mercados (ESMA) con sede en Paris
Mercados (ESMA) con sede en Paris
Prácticas retribuidas de 6 a 12 meses
Área de trabajo: Transversal profiles - Resources
Plazo de solicitud: 31 de diciembre de 2019
Más información: enlace

Prácticas retribuidas de 6 a 12 meses
Área de trabajo: Financial and Markets Profile
Plazo de solicitud: 31 de diciembre de 2019
Más información: enlace

Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca

Agencia Ferroviaria Europea

Asuntos Económicos y
Financieros

Prácticas para jóvenes graduados universitarios.
Plazo de solicitud:
- 6 de enero de 2019

Agencia Europea para la cooperación de los reguladores energéticos (ACER) con sede en Ljubljana

Mercado Interior e Industria

Documentos de interés
Asuntos Generales

Asuntos Exteriores
Mercado Interior e Industria

Consejos de la UE
Publicaciones

-

30 de junio 2019
Más información: enlace

Oficina comunitaria de variedades Unidad de Cooperación Judicial de
vegetales (CPVO) con sede en Angers
la UE (EUROJUST) con sede en La Haya
Practicas retribuidas en Technical Unit desde
marzo 2019
Plazo de solicitudes: 30 de septiembre 2019
Más información: enlace

no 12

Diciembre 2018

Plazo de solicitudes abierto de forma permanente
Más información: enlace
Solicitudes: enlace

Practicas no retribuidas
Plazo de solicitudes: abierto de forma permanente
Más información: enlace
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Empleo en la Unión Europea
Prácticas en Agencias Descentralizadas
Autoridad Europea de Valores y Agencia Europea de Seguridad de
Redes e Información (ENISA) con sede
Mercados (ESMA) con sede en Paris
Plazo de solicitudes: abierto de forma permanente
Más información:
Prácticas en el área de Mercados Financieros
Prácticas en el área Jurídica
Prácticas en el área de contabilidad, Recursos
Humanos, Comunicación etc…

Organismo de Reguladores Euro- Oficina Europea de Policía
peos de comunicaciones electróni- (EUROPOL) con sede en La Haya
cas (BEREC) con sede en Riga
Prácticas retribuidas por un periodo de 6 meses
Practicas retribuidas
Plazo de solicitudes: abierto de forma permanente
Más información: enlace

Funcionarios
Expertos Nacionales
Agentes Contractuales

en Heraklion
Prácticas retribuidas por un periodo de 6 meses
prorrogable hasta un máximo de 12 meses
Plazo de solicitudes: 18 de junio de 2020
Más información: enlace

Plazo de solicitudes: Se ofertan posibilidades
individualizadas. En cada una de ellas se establece un plazo específico.
Más información: enlace

Voluntariado

Agentes Temporales
Prácticas

Cuerpo Europeo de Solidaridad

Interreg Volunteer Youth (IVY)

Voluntariado

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

La IVY es una iniciativa que promueve experiencias de voluntariado y proyectos de Interreg. Forma parte del Cuerpo Europeo de Solidaridad. IVY
se estructura en dos ejes:

Legislación Europea
Asuntos Generales
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Asuntos Económicos y
Financieros
Asuntos Exteriores
Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo
Mercado Interior e Industria

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

Consejos de la UE
Publicaciones

Más información: enlace

-

Socios de Proyecto Interreg, que contribuyen a
la implementación del Proyecto Interreg haciendo hincapié en aspectos específicos o dificultades 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 buscan se
contactará al candidato. Si el futuro voluntario
está interesado en una o más ofertas, se puede
enviar un email, expresando el interés 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 firmados
al siguiente email – las consultas habrán de ser
efectuadas en inglés.
Ficha informativa en español.
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Legislación Europea
Asuntos Generales
Decisión de Ejecución (UE) 2018/1993 del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, sobre el
dispositivo de la UE de respuesta política integrada a las crisis
Decisión (UE) 2018/1996 de la Comisión, de 14
de diciembre de 2018, por la que se establecen
las normas internas relativas a la comunicación
de información a los interesados y la limitación
de algunos de sus derechos en el contexto del
tratamiento de datos personales para fines de
investigación de defensa comercial y de política
comercial

Decisión de Ejecución (UE) 2018/2030 de la
Comisión, de 19 de diciembre de 2018, por la
que se declara, para un período de tiempo limitado, la equivalencia del marco normativo aplicable a los depositarios centrales de valores del
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte, de conformidad con el Reglamento (UE)
n.° 909/2014 del Parlamento Europeo y del
Consejo

Agricultura, Medio Ambiente, Ganadería y Pesca
Reglamento (UE) 2018/2069 del Consejo de 20
de diciembre de 2018 que modifica el Reglamento (UE) n.o 1387/2013 por el que se suspenden los derechos autónomos del arancel
aduanero común sobre algunos productos agrícolas e industriales
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/2018 de la
Comisión, de 18 de diciembre de 2018, por el
que se establecen normas específicas sobre el
procedimiento que debe seguirse para llevar a
cabo la evaluación de riesgos de los vegetales,
productos vegetales u otros objetos de alto
riesgo a tenor del artículo 42, apartado 1, del
Reglamento (UE) 2016/2031 del Parlamento
Europeo y del Consejo
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/2019 de la
Comisión, de 18 de diciembre de 2018, por la
que se establece una lista provisional de vegetales, productos vegetales y otros objetos de alto
riesgo, en el sentido del artículo 42 del Reglamento (UE) 2016/2031, y una lista de vegetales
para cuya introducción en la Unión no se exigen certificados fitosanitarios, de conformidad
con el artículo 73 de dicho Reglamento

Reglamento (UE) 2018/1903 de la Comisión, de
5 de diciembre de 2018, por el que se corrigen
los anexos IV, VI y VII del Reglamento (CE) n.°
767/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la comercialización y la utilización de
los piensos, así como determinadas versiones
lingüísticas de los anexos II, IV, V y VI del mencionado Reglamento
Reglamento (UE) 2018/1999 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de
2018, sobre la gobernanza de la Unión de la
Energía y de la Acción por el Clima, y por el
que se modifican los Reglamentos (CE) n.°
663/2009 y (CE) n.° 715/2009 del Parlamento
Europeo y del Consejo, las Directivas 94/22/CE,
98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/
UE, 2012/27/UE y 2013/30/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo y las Directivas
2009/119/CE y (UE) 2015/652 del Consejo, y se
deroga el Reglamento (UE) n.° 525/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo

Asuntos Económicos y Financieros
Directiva (UE) 2018/2057 del Consejo, de 20
de diciembre de 2018, por la que se modifica la
Directiva 2006/112/CE relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido en lo
que respecta a la aplicación temporal de un
mecanismo generalizado de inversión del sujeto
pasivo a los suministros de bienes y las prestaciones de servicios por encima de un umbral
determinado

Decisión (UE) 2018/2064 de la Autoridad Europea de Valores y Mercados, de 14 de diciembre
de 2018, por la que se renueva la prohibición
temporal sobre la comercialización, distribución
o venta de opciones binarias a clientes minoristas
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Publicaciones
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Legislación Europea
Asuntos Económicos y Financieros
Decisión de Ejecución (UE) 2018/2029 de la
Comisión, de 18 de diciembre de 2018, por la
que se determinan los límites cuantitativos y se
asignan cuotas de sustancias reguladas en el
marco del Reglamento (CE) n.° 1005/2009 del

Parlamento Europeo y del Consejo, sobre sustancias que agotan la capa de ozono, para el
período comprendido entre el 1 de enero y el
31 de diciembre de 2019

Asuntos Exteriores
Decisión (UE) 2018/1905 de la Comisión, de 28
de noviembre de 2018, sobre la propuesta de
iniciativa ciudadana titulada: «Referéndum en
toda la UE sobre si los ciudadanos europeos
desean que el Reino Unido permanezca en la
UE o salga de ella»

Reglamento Delegado (UE) 2018/1922 de la
Comisión, de 10 de octubre de 2018, que modifica el Reglamento (CE) n.o 428/2009 del
Consejo, por el que se establece un régimen
comunitario de control de las exportaciones, la
transferencia, el corretaje y el tránsito de productos de doble uso

Ciencia y Energía
Directiva (UE) 2018/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018,
por la que se modifica la Directiva 2012/27/UE
relativa a la eficiencia energética

Empresas, Empleo, Política Social, Sanidad y Consumo
Decisión (PESC) 2018/2011 del Consejo, de 17
de diciembre de 2018, en apoyo de las políticas,
los programas y las acciones que integran la
perspectiva de género en la lucha contra el
tráfico y el uso indebido de las armas pequeñas,
en consonancia con la agenda sobre las mujeres, la paz y la seguridad
Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018,
relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1882 de la
Comisión, de 3 de diciembre de 2018, relativo
a la aplicación de determinadas normas de prevención y control a categorías de enfermedades
enumeradas en la lista y por el que se establece
una lista de especies y grupos de especies que
suponen un riesgo considerable para la propagación de dichas enfermedades de la lista

Mercado Interior e Industria
Decisión de Ejecución (UE) 2018/2048 de la
Comisión, de 20 de diciembre de 2018, sobre la
norma armonizada aplicable a los sitios web y a
las aplicaciones para dispositivos móviles redactada en apoyo de la Directiva (UE) 2016/2102
del Parlamento Europeo y del Consejo

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1979 de la
Comisión, de 13 de diciembre de 2018, por el
que se establece la media ponderada de las
tarifas máximas de terminación de la telefonía
móvil en toda la Unión y se deroga el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2311

Directiva (UE) 2018/1972 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018,
por la que se establece el Código Europeo de
las Comunicaciones Electrónicas

Reglamento n.° 79 de la Comisión Económica
para Europa de las Naciones Unidas (CEPE).
Prescripciones uniformes relativas a la homologación de vehículos por lo que respecta al mecanismo de dirección [2018/1947]
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Asuntos Generales
Informe de situación sobre los Diálogos con los
ciudadanos y las Consultas a los ciudadanos –
Comisión Europea

Agricultura, Medio Ambiente, Ganadería y Pesca
Informe Especial n.° 33/2018 La lucha contra la
desertificación en la UE: una amenaza creciente
contra la que se debe actuar más intensamente
- Tribunal de Cuentas Europeo

Consultas públicas
Empleo en la Unión
Europea
Funcionarios
Expertos Nacionales

Asuntos Económicos y Financieros
El funcionamiento de los Fondos Estructurales y
de Inversión Europeos - Comisión Europea

Agentes Contractuales
Agentes Temporales
Prácticas

2018/C 459/13
Informe Especial n.°
35/2018 — Transparencia de los fondos de la
UE ejecutados por organizaciones no gubernamentales: se requiere un mayor esfuerzo –
Tribunal de Cuentas Europeo

Voluntariado

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

Asuntos Exteriores
Informe Especial n.o 32/2018 — «Fondo Fiduciario de Emergencia de la Unión Europea para
África: flexible, pero insuficientemente enfocado» – Tribunal de Cuentas Europeo

Asuntos Exteriores
Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo
Mercado Interior e Industria

Documentos de interés
Asuntos Generales
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca

Implementación del Plan de Acción de Contingencia de la Comisión Europea en el caso de
que no se produzca un acuerdo en el caso de
retirada del Reino Unido de la UE - Comisión
Europea

Mercado Interior e Industria
Escudo de la privacidad UE-EE.UU.: el segundo
examen indica mejoras, pero debe designarse
un Defensor del Pueblo permanente de aquí al
28 de febrero de 2019 - Comisión Europea

Asuntos Económicos y
Financieros
Asuntos Exteriores
Mercado Interior e Industria

Consejos de la UE
Publicaciones
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Acceso a conclusiones
3658-1. Consejo de Transporte, Telecomunicaciones y Energía (Transporte), Bruselas, 03 de
Diciembre de 2018
3658-2. Consejo de Transporte, Telecomunicaciones y Energía (Telecomunicaciones). Bruselas, 04 de Diciembre de 2018.
3659. Consejo de Asuntos Económicos y Financieros. Bruselas, 04 de Diciembre de 2018
3660. Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores. Bruselas, 06-07 de Diciembre de 2018.
3661. Consejo de Justicia y Asuntos de Interior.
Bruselas, 06-07 de Diciembre de 2018.
3662. Consejo de Asuntos Exteriores. Bruselas,
10 de Diciembre de 2018.

Prácticas
Voluntariado

Legislación Europea
Asuntos Generales
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Asuntos Económicos y
Financieros
Asuntos Exteriores
Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo
Mercado Interior e Industria

3663. Consejo de Asuntos Generales. Bruselas,
11 de Diciembre de 2018.
3664. Consejo de Agricultura y Pesca. Bruselas,
17-18 de Diciembre de 2018.
3665. Consejo de Transporte, Telecomunicaciones y Energía (Energía). Bruselas, 19 de Diciembre de 2018.
3666. Consejo de Medio Ambiente. Bruselas,
20 de Diciembre de 2018.

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

Consejos de la UE
Publicaciones
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El proyecto BIOREGIO, aprobado en la 2ª convocatoria del programa Interreg Europe y financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER, )persigue influir en la política
regional a través del impulso de la economía
circular de los flujos de residuos orgánicos,
acorde los objetivos fijados en el Paquete de
Economía Circular adoptado por la Comisión
Europea.
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Empresas, Política Social,
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Más información: enlace
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Legislación Europea
Asuntos Generales
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca

Buenas prácticas en las políticas
públicas relativas a la economía
social europea tras la crisis
económica
El presente estudio expone una selección diversificada de prácticas exitosas en políticas públicas relativas a la economía social en diferentes
países europeos. Se centra en las políticas aplicadas por gobiernos, a escala nacional y europea, hacia la economía social en el período 2010
-2016.
Más información: enlace

Asuntos Económicos y
Financieros
Asuntos Exteriores
Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo
Mercado Interior e Industria
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Asuntos Generales
Agricultura, Medio Ambiente,
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Asuntos Económicos y
Financieros
Asuntos Exteriores
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La democracia en movimiento
Cuando solo queda un año para las elecciones
europeas que se celebrarán en mayo de 2019, la
última encuesta Eurobarómetro del Parlamento
Europeo confirma que la Unión Europea cuenta
cada vez más con el apoyo y la opinión favorable de los ciudadanos.
Más información: enlace

Consejos de la UE
Publicaciones
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