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Dé su opinión! Diálogo Ciudadano en Toledo 
"Hacia dónde camina Europa"  
La Dirección General de Relaciones Institucio-

nales y Asuntos Europeos junto con el Centro 

de Estudios Europeos “Luis Ortega Álvarez” de 

la Universidad de Castilla-La Mancha organiza-

rán el próximo 16 de noviembre un Diálogo 

Ciudadano en Toledo. En este evento se refle-

xionará acerca del futuro de la Unión Europea, 

prestando especial atención a dimensiones 

como la juventud, el empleo o la política de 

cohesión. La jornada, dirigida a jóvenes, agentes 

económicos  y sociales, representantes de aso-

ciaciones y administraciones públicas contará 

con ponentes expertos en asuntos europeos. 

Esta iniciativa se enmarca en una serie de deba-

tes públicos impulsados por el Comité Europeo 

de las Regiones con el fin de ofrecer espacios 

de reflexión a los ciudadanos para que expon-

gan su visión sobre el futuro de Europa.  

El Diálogo Ciudadano en Toledo se celebrará a 

las 10:30 en la Facultad de Ciencias Jurídicas y 

Sociales y las inscripciones son libres y gratuitas 

prev ia  inscr ipc ión  en  e l  correo 

dg.rinstitucionales-aeuropeos@jccm.es. 

Noticias de Actualidad 

Actualidad Política e Institucional 

La directora general de Relaciones Instituciona-

les y Asuntos Europeos, Virginia Marco impar-

tió el 17 de octubre la conferencia ‘El papel de 

las regiones en la Unión Europea’ en la Facultad 

de Ciencias Sociales de la Universidad de Casti-

lla-La Mancha, donde ha animado a los jóvenes 

de la región a participar en los debates sobre el 

futuro de la Unión Europea. 

Marco ha destacado que es necesario generar 

en la juventud un pensamiento crítico y fomen-

tar su participación en la construcción de la 

Unión Europea ya que “creemos que es el mo-

do de fortalecer este espacio de convivencia y 

libertades frente a los extremismos que han 

resurgido”. 

Más información: enlace a la noticia 

Castilla-La Mancha anima a los jóvenes a participar 
en los debates sobre el futuro de la Unión Europea  

mailto:dg.rinstitucionales-aeuropeos@jccm.es
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-anima-los-j%C3%B3venes-participar-en-los-debates-sobre-el-futuro-de-la-uni%C3%B3n-europea
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Actualidad Política e Institucional 

El Comité Europeo de las Regiones (CDR) 

acoge con satisfacción la intención de la Comi-

sión Europea de reforzar la participación de los 

entes locales y regionales en la elaboración de 

las políticas de la UE. El CDR apoya las pro-

puestas anunciadas en la Comunicación de la 

Comisión que, en su opinión, mejorarán la cali-

dad y la eficacia de la política de la UE, al dar un 

mayor peso a las ciudades y regiones. 

La Comunicación de la Comisión Europea so-

bre los principios de subsidiariedad y propor-

cionalidad respalda en gran medida el trabajo y 

las recomendaciones del Grupo Operativo 

sobre Subsidiariedad, Proporcionalidad y 

«Hacer menos pero de forma más eficiente» , 

en el que el CDR estuvo representado por su 

presidente y dos de sus miembros. La Comuni-

cación de la Comisión Europea también acoge 

favorablemente el proyecto piloto de centros 

regionales del CDR, anunciado por el Presiden-

te Lambertz a principios de octubre.  

La Comisión también anima al Consejo Euro-

peo, el Parlamento Europeo y los Parlamentos 

nacionales a utilizar el «cuadro de evaluación de 

la subsidiariedad», así como a invitar a los re-

presentantes de los entes locales y regionales a 

sus reuniones durante el procedimiento legisla-

tivo, y a intensificar la cooperación con los 

Parlamentos regionales.  

Más información: enlace a la noticia 

La Comisión Europea propone reforzar el papel 
de las regiones y ciudades  

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha defendi-

do ante la Unión Europea la cohesión y que la 

inversión de los fondos europeos no compute 

como déficit con el objetivo de garantizar su 

implementación. Así se lo han trasladado la 

directora general de Relaciones Institucionales 

y Asuntos Europeos, Virginia Marco, el vicecon-

sejero de Empleo, Francisco Rueda, y el direc-

tor general de Política Financiera, Francisco 

Hernández, a la directora general adjunta de 

presupuestos de la Comisión Europea, Rosa 

María Aldea. Los representantes del Gobierno 

regional han recordado que es fundamental 

priorizar las políticas de la Unión que han con-

tribuido a mejorar la vida de los ciudadanos 

mediante la construcción de escuelas u hospita-

les o medidas contra el desempleo juvenil. 

Precisamente, el pleno del Comité de la Regio-

nes ha pedido que la inversión de los fondos 

europeos no se vea condicionada por los obje-

tivos de estabilidad presupuestaria y financiera 

y, que las ayudas europeas que persigan el desa-

rrollo regional sean plenamente compatibles 

con ello. 

Más información: enlace a la noticia 

Castilla-La Mancha defiende la cohesión ante la 
Unión Europea  

https://cor.europa.eu/es/news/Pages/ec-report-takes-on-board-subsidiarity-task-force-recommendations.aspx
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/castilla-la-mancha-defiende-la-cohesi%C3%B3n-ante-la-uni%C3%B3n-europea
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Actualidad Política e Institucional 

La V Edición del Workshop “Empleo en Institu-

ciones de la Unión Europea” se ha celebrado en 

el Aula Magna de la Facultad de Ciencias Jurídi-

cas y Sociales de la Universidad de Castilla-La 

Mancha en Toledo, y ha estado organizado por 

el Centro de Estudios Europeos Luis Ortega 

Álvarez de la Universidad de Castilla-La Mancha 

y el Centro Europe Direct Castilla-La Mancha. 

En este evento se ha dado a conocer las posibi-

lidades de empleo público que ofrecen las Insti-

tuciones Europeas, como es el caso de la Agen-

cia EUIPO (Oficina de Propiedad Intelectual de 

la Unión Europea), así como las claves para 

preparar el proceso selectivo para ser funciona-

rio europeo. Además el embajador EU Careers, 

ha promovido la posibilidad de desarrollar una 

carrera profesional en las instituciones de la UE 

y la posibilidad de poder convertirse en estu-

diantes embajadores, como una manera innova-

dora para promover las grandes oportunidades 

que ofrecen las instituciones de la UE. Así mis-

mo, se ha contado con casos de éxito de jóve-

nes profesionales con experiencia en el sector 

público europeo. 

Más información: enlace a la noticia 

Workshop “Empleo en instituciones de la Unión  Europea” 

El Gobierno regional apuesta por los clúster 

como forma de cooperación e internacionaliza-

ción empresarial para mejorar la competitividad 

y el desarrollo. Así lo señaló la directora gene-

ral de Relaciones Institucionales y Asuntos Eu-

ropeos, Virginia Marco, que inauguró en Toledo 

el V Seminario Clúster FY organizado por la 

Universidad de Castilla-La Mancha. 

Virginia Marco ha destacado que, en un contex-

to internacional marcado por algunas visiones 

unilaterales y aislacionistas, seminarios como 
éste adquieren una significación especial, ya que 

reflexionan sobre los clústeres como herra-

mientas de cooperación entre instituciones 

públicas y agentes privados de diferentes regio-

nes de Europa y sirven, por tanto, de motor de 

desarrollo económico y social. 

 Más información: enlace a la noticia 

Castilla-La Mancha apuesta por los clúster como forma 
de cooperación e internacionalización empresarial  

El Centro de Información Europe Direct Casti-

lla-La Mancha estuvo presente en la trigésima 

edición del Foro de Empleo UCLM3E organiza-

do por la Universidad de Castilla-La Mancha. 

Hasta 60 empresas acudieron a esta cita en el 

Campus de Cuenca para presentar diversas 

oportunidades de empleo a los estudiantes. 

Europe Direct Castilla-La Mancha estuvo infor-

mando a los asistentes sobre las convocatorias 

y oportunidades de empleo que tienen a su 

Europe Direct Castilla-La participa en el 13º Foro 
de Empleo UCLM3E 

http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-celebrar%C3%A1-antes-de-finalizar-el-a%C3%B1o-un-di%C3%A1logo-ciudadano-con-representantes
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-apuesta-por-los-cl%C3%BAster-como-forma-de-cooperaci%C3%B3n-e-internacionalizaci%C3%B3n
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Actualidad Política e Institucional 

disposición en relación con la Unión Euro-

pea. Asimismo, se dio difusión a las políticas de 

la Unión y a las prácticas para la formación de 

especialistas en asuntos relacionados con la 

Unión Europea de la Dirección General de Rela-

ciones Institucionales y Asuntos Europeos. 

La participación en este evento se completó 
con una charla titulada “¿Has pensado en Euro-

pa?” impartida por la responsable del Centro 

acerca de las oportunidades laborales en la 

Unión Europea. La Feria fue seguida durante 

toda la jornada a través de la radio y la televi-

sión universitaria, con la participación de Euro-

pe Direct Castilla-La Mancha. 

Más información: web del evento 

La directora general de Relaciones Instituciona-
les y Asuntos Europeos, Virginia Marco, ha 
defendido en Bruselas la riqueza cultural y gas-
tronómica de España, coincidiendo con la festi-
vidad del 12 de octubre. Marco, que ha asistido 
en la Embajada de España en Bélgica a la recep-
ción oficial con motivo del Día de la Hispanidad, 
ha puesto en valor el trabajo de los que cada 
día defienden “nuestra riqueza cultural y gastro-
nómica, tanto dentro como fuera de nuestras 
fronteras”.  Asimismo, ha añadido que el Go-
bierno regional defiende siempre los valores de 
la Constitución y la unión de todos los españo-
les “que son señas de identidad del pueblo cas-

tellano-manchego”. Más información: enlace a la noticia 

Castilla-La Mancha defiende en Bruselas la rique-
za cultural y gastronómica de España 

Agricultura, Ganadería y Pesca  

El consejero de Agricultura, Medio ambiente y 
Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, Fran-
cisco Martínez Arroyo, ha declarado 
“necesitamos un presupuesto fuerte, al menos 
igual al que tenemos en este periodo de progra-
mación”. También ha apostado para que el 
Programa de Desarrollo Rural, el segundo pilar 
de la PAC, “se gestione de manera exclusiva 
por las Comunidades Autónomas, que tienen 

que ser la autoridad de gestión”. 

En este sentido, ha explicado que en Castilla-La 
Mancha  “queremos seguir  tomando las deci-
siones sobre el futuro de la agricultura y la 
ganadería, orientando nuestra política agraria y 
de desarrollo rural a través del programa de 
desarrollo rural que tenemos ahora y que que-
remos tener en el futuro”. Desde la Comunidad 
Autónoma  “queremos que haya 17 propuestas 
y que en el Ministerio alcancemos una posición 
común, al menos de mínimos, para poder nego-
ciar bien en Bruselas”. Sobre los tiempos, ha 
resaltado que en el caso del calendario euro-
peo, la decisión es probable que “se vaya más 
allá de las elecciones europeas”, y aunque la 
decisión en Bruselas “se posponga no debe 
hacerlo la posición de España” y para negociar-

la, “debemos tener una posición cuanto antes”. 

Más información: enlace a la noticia 

Castilla-La Mancha pide que el PDR se siga ges-
tionando por las Comunidades Autónomas 

http://blog.uclm.es/uclmempleo/
http://www.castillalamancha.es/actualidad/galeriaimagenes/castilla-la-mancha-defiende-en-bruselas-la-riqueza-cultural-y-gastron%C3%B3mica-de-espa%C3%B1a
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-proceder%C3%A1-al-pago-de-las-ayudas-directas-de-la-pac-partir-del
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Agricultura, Ganadería y Pesca  

El 1 de octubre de 2018, los Estados miembros 

de la UE reunidos en el Comité Especial de 

Agricultura (CEA) alcanzaron un acuerdo sobre 

la posición de negociación del Consejo en rela-

ción con la propuesta de la Comisión de esta-

blecer unas relaciones más justas en el sector 

agroalimentario entre los pequeños agricultores 

y los transformadores y sus principales socios 

comerciales. 

Si bien la posición del Consejo mantiene el 

ámbito de aplicación de la propuesta de la Co-

misión, le aporta las siguientes mejoras: 

- Incluir los productos agrícolas distintos de los 

alimenticios. 

- Permitir a los proveedores presentar una 

reclamación en su propio Estado miembro. 

- Aclarar que los Estados miembros tienen la 

posibilidad de mantener o introducir normas 

más estrictas que las europeas contra las prácti-

cas comerciales desleales. 

Más información: enlace a la noticia 

Mejor protección de los agricultores contra las 
prácticas comerciales desleales: el Consejo 
acuerda su posición de negociación 

Los líderes locales y regionales advierten de 

que Europa no alcanzará sus objetivos para el 

periodo 2021-27 sin incrementar los recursos 

hasta el 1.3% del PIB de la Europa de los 27, 

como propone el Parlamento Europeo. El Co-

mité de las Regiones se opone a los recortes en 

las políticas de cohesión y de agricultura y urge 

a los Estados miembro y a las Instituciones de la 

Unión a proveer nuevos medios para que las 

ciudades y las regiones inviertan en trabajo, 

acción climática e integración. 

El Comité Europeo de las Regiones acordó su 

posición acerca de las propuestas de la Comi-

sión Europea en relación con el Marco Finan-

ciero Plurianual, que fija el techo de gasto de las 
políticas europeas para el periodo 2021-2027. 

Los líderes locales y regionales mostraron 

preocupación por los duros recortes en las 

políticas de cohesión y desarrollo rural (de 

alrededor del 10% y el 28%, respectivamente). 

Esta falta de recursos puede dar lugar a crecien-

tes desigualdades en Europa, especialmente 

graves en el caso de regiones que están afron-

tando desafíos demográficos. 

Más información: enlace a la noticia 

El Comité de las Regiones considera que el futuro 
presupuesto de la UE debe ser incrementado pa-
ra relanzar a Europa 

Asuntos Económicos y Financieros 

https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2018/10/01/better-protection-for-farmers-against-unfair-trading-practices-council-agrees-its-negotiating-position/
https://cor.europa.eu/es/news/Pages/Future-EU-budget-must-be-increased-.aspx
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Asuntos Económicos y Financieros 

La Unión Europea firma un acuerdo con Albania 
sobre cooperación con la Guardia Europea de 
Fronteras y Costas  
El día 5 de octubre, la Unión Europea firmó un 

acuerdo con Albania sobre cooperación en 

materia de gestión de las fronteras entre Alba-

nia y la Agencia Europea de la Guardia de Fron-

teras y Costas (Frontex). El acuerdo permite a 

la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras 

y Costas coordinar la cooperación operativa 

entre los Estados miembros de la UE y Albania 

en lo que respecta a la gestión de las fronteras 

exteriores de la Unión. La Guardia Europea de 

Fronteras y Costas podrá llevar a cabo acciones 

en las fronteras exteriores que se extienden 

entre uno o más Estados miembros y Albania. 

Esto puede implicar intervenir en territorio 

albanés, a condición de que Albania esté de 

acuerdo. 

Las medidas que abarca el acuerdo están orien-

tadas a luchar contra la migración irregular, en 

particular los cambios repentinos en los flujos 

migratorios, y la delincuencia transfronteriza, y 

pueden suponer un incremento en la prestación 

de asistencia técnica y operativa en la frontera. 

Para cada operación, deberá acordarse un plan 

entre la Agencia Europea de la Guardia de 

Fronteras y Costas y Albania. 

Más información: enlace a la noticia 

El objetivo de la Comisión como gestora del 

presupuesto de la UE es garantizar que, una vez 

cerrado un programa y efectuados todos los 

controles, el nivel de error siga estando por 

debajo del 2 %, el nivel considerado sustancial 

por el Tribunal. Esto se consiguió en 2017, ya 

que el porcentaje de error alcanzó entonces la 

cifra históricamente más baja.  

La Comisión estima que, después de las correc-

ciones y las recuperaciones, el porcentaje de 

error residual de los gastos de 2017 se situará 
por debajo del 1 %. Los Estados miembros 

gestionan en torno al 75 % de los gastos del 

presupuesto de la UE y la Comisión está cola-

borando estrechamente con ellos para velar 

por que el dinero se gaste de forma eficaz y 

eficiente. Generar un valor añadido de cada 

euro gastado ha tenido una importancia clave 

para la Comisión en los últimos años. Ya en 

2015, la Comisión presentó una serie de medi-

das en cuatro ámbitos prioritarios dirigidas a 

maximizar el valor añadido del gasto de la UE. 

El hincapié en el valor añadido de la UE es un 

aspecto central de la propuesta de la Comisión 

de Marco Financiero Plurianual para el período 

2021-2027. Esta pretende establecer unos obje-

tivos más claros y centrarse más en el rendi-

miento, con el fin de facilitar el control y la 

medición de resultados, además de introducir 

cambios cuando sea necesario. Se prevé que 

mejorará de esta forma la manera en que se 

gasta el presupuesto de la UE. 

Más información: enlace a la noticia 

El Tribunal de Cuentas Europeo aprueba las cuen-
tas de la UE por undécima vez consecutiva  

Asuntos Exteriores 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6004_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5984_es.htm
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La 16ª edición de la Semana Europea de las 

Regiones y Ciudades reunió a cientos de líderes 

locales y regionales y altos dirigentes de la UE a 

partir del día 8 de octubre. Esta semana tuvo 

como lemas «El futuro de Europa es la juven-

tud, las regiones y las ciudades» y «El futuro de 

Europa reside en la unidad y la cohesión». Esta 

conferencia anual, organizada conjuntamente 

por el Comité Europeo de las Regiones (CDR) 

y la Comisión Europea, es el mayor acto sobre 

desarrollo regional que se celebra en todo el 

mundo.  

Al objeto de lograr una política de cohesión 

fuerte para todas las regiones y ciudades a par-

tir de 2020, el Comité, junto con las principales 

asociaciones de representación local y regional 

de la UE, emprendió el año pasado la iniciativa 

#CohesionAlliance, un movimiento de base 

abierto a todos los que crean que la política de 

cohesión de la UE debe seguir siendo un pilar 

del futuro de la UE. La declaración de la Alianza 

ha sido firmada por más de 8.000 partidarios, 

entre los que figuran 114 regiones, 110 ciuda-

des y condados, 45 asociaciones de gobiernos 

regionales y locales, 30 miembros del Parla-

mento Europeo, 35 asociaciones sectoriales de 

la UE y otros 141 socios institucionales, como 

universidades, centros de investigación y Agru-

paciones Europeas de Cooperación Territorial 

(AECT). Todavía abierta a nuevas adhesiones, 

#CohesionAlliance seguirá de cerca las negocia-

ciones presupuestarias interinstitucionales en 

curso. 

Más información: enlace a la noticia 

#EURegionsWeek: la cohesión como punto neurál-
gico del futuro de Europa  

La Comisión ha anunciado las ciudades ganado-

ras de la tercera convocatoria de proyectos de 

la iniciativa Acciones Urbanas Innovadoras, 

entre las que se encuentra Cuenca con su pro-

yecto en el ámbito del empleo y las capacidades 

para la economía local. 

La Comisión también ha puesto en marcha en 

octubre la cuarta convocatoria de la iniciativa 

Acciones Innovadoras Urbanas. Cuenta con 100 

millones de euros a disposición de las ciudades, 

destinados a financiar proyectos innovadores 

para proteger los espacios públicos y reducir su 

vulnerabilidad. La convocatoria financiará tam-

bién proyectos digitales, medioambientales y de 

inclusión.  

Todos los proyectos ganadores pueden consul-

tarse aquí. 

La cuarta convocatoria está ya abierta hasta 

enero de 2019. Las ciudades ganadoras se anun-

ciarán en el verano de 2019. 

Más información: enlace a la noticia 

La Comisión Europea otorga financiación para  
proyectos innovadores a la ciudad de Cuenca  

https://cor.europa.eu/es/news/Pages/euregionsweek-cohesion-at-heart-europe-future.aspx
http://www.uia-initiative.eu/en/news-events
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6062_es.htm
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El Parlamento Europeo publicó en el mes de 

octubre el nuevo Eurobarómetro que destaca 

que 7 de cada 10 españoles elegiría permanecer 

en la Unión Europea en el caso de que hubiese 

una votación como la que se produjo en el 

Reino Unido. En este sentido, España está entre 

los países con más encuestados a favor de la 

permanencia en la UE, mientras que la media en 

los 28 Estados miembros está en un 66% de 

ciudadanos que votaría por permanecer en la 

UE. 

Destaca también dentro de la encuesta el he-

cho de que el 51% de los británicos encuesta-

dos hoy en día votaría por permanecer en la 

UE. A este respecto, el presidente del Parla-

mento Europeo, Antonio Tajani, destacó que "a 

medida que se finalizan los detalles del acuerdo 

de retirada del Reino Unido, estas cifras ponen 

de relieve la creciente apreciación de los bene-

ficios de la adhesión a la UE en todo el conti-

nente. Sin embargo, hay mucho trabajo por 

hacer. La cooperación y la solidaridad continuas 

a nivel de la UE son esenciales para dar res-

puestas a las preocupaciones de los ciudadanos 

europeos comunes y corrientes”. 

Más información: enlace a la noticia 

El efecto Brexit aviva el sentimiento de los espa-
ñoles por permanecer en la UE, según el Euroba-
rómetro de octubre  

Ciudadanía y  Derechos Sociales 

La Comisión Europea ha dado a conocer una 

nueva herramienta para ayudar a todos los 

centros escolares de la UE, así como de Rusia, 

Georgia y Serbia, a evaluar la manera en que 

utilizan la tecnología digital para la enseñanza y 

el aprendizaje.  

En la UE, la herramienta SELFIE (sigla inglesa 

que corresponde a la autorreflexión sobre el 

aprendizaje efectivo mediante el fomento del 

uso de tecnologías educativas innovadoras) se 

ofrecerá a 76,7 millones de alumnos y profeso-

res de 250.000 centros escolares, con carácter 

voluntario. Se pone en marcha en veinticuatro 

lenguas de la UE, y seguirán más versiones lin-

güísticas.  

Toda escuela interesada (de educación primaria 

superior, educación secundaria y formación 

profesional) puede inscribirse en la plataforma 

SELFIE y llevar a cabo la autorreflexión. El obje-

tivo de la Comisión es llegar a un millón de 

alumnos, profesores y directores de centros 

escolares de aquí al término de 2019. 

Más información: enlace a la noticia 

La Comisión Europea pone en marcha una nueva 
herramienta para favorecer la enseñanza y el 
aprendizaje digitales en las escuelas  

Educación, Cultura y Juventud 

http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20181017IPR16367/el-efecto-brexit-aviva-el-sentimiento-de-los-espanoles-por-permanecer-en-la-ue
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6178_es.htm
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El Centro Rural de Innovación Educativa de 

Carboneras de Guadazaón participa este año 

en el proyecto Coding Europe con el fin de 

preparar a sus alumnos para el mercado laboral 

del mañana y detener las altas tasas de aban-

dono escolar en la zona. A través de metodolo-

gías novedosas y conectadas al siglo XXI, quie-

ren avanzar en la agenda digital, reconstruir sus 

centros educativos, progresar hacia la enseñan-

za de calidad y dar a conocer el patrimonio 

cultural de la Unión Europea. 

Para conseguir sus objetivos, cuentan con la 

colaboración de socios europeos de España, 

Alemania, Eslovenia e Italia, con los que coope-

ran para dar cobertura a las más de 10000 per-

sonas influidas por su acción.  

El CRIEC de Carboneras de Guadazaón ha 

implementado actividades como la producción 

de contenidos educativos audiovisuales, progra-

mas formativos y monografías, la creación de 

cultura digital o la movilidad y acogida de alum-

nado y docentes procedentes de otros lugares. 

Estas acciones quieren obtener impacto en la 

implementación de la innovación educativa, el 

refuerzo del sentimiento de pertenencia a la 

Unión Europea y el desarrollo de competencias 

de sus destinatarios. 

Más información: enlace a su web 

El CRIEC de Carboneras de Guadazaón participa 
en el proyecto Coding Europe  

Educación, Cultura y Juventud 

Desde 17 al 21 de octubre siete profesoras 

procedentes de Pisek (República Checa), Bitte-

to, (Italia) y Dublín (Irlanda) han estado en 

Membrilla, y han participado en las actividades 

de formación, reuniones de trabajo, y activida-

des culturales del proyecto Erasmus+ KA229 

“Europa, un patrimonio hecho de historias”. En 

él se va a trabajar e investigar  sobre la literatu-

ra juvenil europea como creadora de patrimo-

nio cultural. 

Durante la estancia, se han desarrollado diver-

sas reuniones de trabajo del equipo Erasmus+ 

del IES Marmaria y el jueves 18 de Octubre, 

fueron recibidas por la corporación municipal 

en el Ayuntamiento de la localidad. Además de 

dichos actos institucionales, el equipo interna-

cional del proyecto visitó Toledo, ciudad en la 

que descubrieron la Orden de Toledo creada 

por Luis Buñuel y la Biblioteca de Castilla-La 

Mancha. En Madrid se visitó la Biblioteca Nacio-
nal y la Casa Museo de Lope de Vega, muy 

vinculado a la localidad de Membrilla.  

Ésta es la primera de las siete movilidades pre-

vistas en el proyecto. En la siguiente, varios 

estudiantes de los diferentes centros involucra-

dos viajarán a Pisek, en la República Checa, para 

compartir las investigaciones sobre los hábitos 

de lectura de los jóvenes europeos. 

Más información: enlace a la web 

Siete profesoras del IES Marmaria de Membrilla 
participan en el proyecto Erasmus+ KA229 
“Europa, un patrimonio hecho de historias”  

http://criec-cuenca.centros.castillalamancha.es/
http://ies-marmaria.centros.castillalamancha.es/
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Educación, Cultura y Juventud 

La firma por parte del Ayuntamiento de Caude-

te y del Centro de Formación Agronómicas La 

Alcoraya de los convenios de subvención con 3 

recién titulados del centro permitirá que, a 

mediados de octubre, estos jóvenes inicien una 

experiencia de prácticas en empresas relaciona-

das con su formación en Agricultura Ecológica, 

en Italia y Portugal, de 60 días de duración. 

El proyecto “Asumiendo retos, aprovechando 

oportunidades: Erasmus+ FP Caudete” está 

permitiendo la movilidad europea de estudian-

tes, recién titulados y personal de centros de 

formación profesional del municipio de Caudete. 

Los participantes provienen de los 4 socios del 

consorcio que gestiona el proyecto, y que está 

integrado por el IES Pintor Rafael Requena, el 

Centro de Formación Albertina García Llorens y 

el Centro de Formación Agronómicas La Alco-

raya, así como por el Ayuntamiento de Caudete, 

promotor y coordinador de la iniciativa. 

El objetivo compartido por todas las entidades 

participantes en el proyecto está siendo la me-

jora de las competencias profesionales, lingüísti-

cas y personales de los estudiantes o recién 

titulados de formación profesional participan-

tes, a través de movilidades para prácticas en 

empresas en Italia, Portugal, Polonia y Reino 

Unido, en periodos de 30 y 60 días, así como 

de su personal formador, a través de movilida-

des con fines de observación de prácticas do-

centes y de trabajo en entidades homólogas. 

Más información: enlace a la noticia 

El Ayuntamiento de Caudete y el Centro de 
Formación Agronómicas La Alcoraya envían a 
empresas de Italia y Portugal a tres nuevos par-
ticipantes en el marco del programa Erasmus+ 
Formación Profesional  

Tras el éxito de la primera fase de DiscoverEU, 

el 29 de noviembre de 2018 la Comisión Euro-

pea pondrá en marcha un segundo concurso 

para ganar billetes gratuitos. 

Todos los jóvenes de 18 años de la UE tendrán 

hasta el 11 de diciembre de 2018 para solicitar 

un billete gratuito que les dará la oportunidad 

de viajar por toda Europa entre el 15 de abril y 

el 31 de octubre de 2019. La primera fase de 

DiscoverEU reunió a miles de jóvenes que 

constituyeron una auténtica comunidad en toda 

Europa. Los participantes, que no se conocían 

previamente, se conectaron mediante las redes 

sociales para formar grupos y viajar de ciudad 

en ciudad o para alojarse unos en casa de 

otros. 

Más información: enlace a preguntas frecuentes 

La Comisión Europea ofrece 12 000 billetes gratui-
tos disponibles para que jóvenes de 18 años des-
cubran Europa a través de DiscoverEU 

http://www.caudete.es/noticia.asp?idnoticia=198452
https://europa.eu/youth/discovereu/faq_es
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Educación, Cultura y Juventud 

Más de 6 millones de alumnos de primaria y 
secundaria en España necesitan internet de alta 
velocidad para tener una mejor educación y 
posibilidades de futuro. Ahora pueden surfear a 
toda velocidad con el programa 'Escuelas Co-
nectadas', con el que 16 500 colegios de nues-

tro país tienen hasta 100 MB por dispositivo. 

Escuelas Conectadas permitirá a las regiones 
plantearse nuevos retos, antes impensables. En 
Castilla-La Mancha hay 1.070 centros educati-
vos adscritos a esta iniciativa, que tiene una 

cobertura de 286.162 alumnos. 

Más información: enlace a la noticia 

El programa Escuelas Conectadas de la UE lleva la 
conexión ultrarrápida a 16500 colegios españoles  

Castilla-La Mancha ha vuelto a ser un año más 

referente en la Semana Europea del Deporte 

que se ha celebrado en su cuarta edición entre 

el 23 y el 30 de septiembre, pues han sido más 

de 600 las actividades que han tenido lugar en 

toda la región, con una participación cercana a 

las 80.000 personas y entre las que han destaca-

do por el compromiso e implicación las 480 

acciones llevadas a cabo en 160 centros educati-

vos. 

El principal objetivo de esta iniciativa de la Co-

misión Europea, nacida en 2015, es el de promo-

ver la participación de los ciudadanos en el de-

porte y la actividad física, sensibilizando a la so-

ciedad de las numerosas ventajas de ésta y acer-

cando de manera coordinada y conjunta la activi-

dad física y el deporte al público en general. 

Más información: enlace a la noticia 

Castilla-La Mancha organiza más de 600 activida-
des en la Semana Europea del Deporte  

Justicia e Interior 

El presidente Tajani pidió en la apertura de la 

sesión plenaria del 22 de octubre una investiga-

ción internacional sobre la muerte del periodis-

ta y escritor saudí Jamal Khashoggi. “Este Parla-

mento siempre estará en primera línea defen-

diendo la libertad de información y a los perio-

distas”, señaló Tajani, quien reclamó una inves-

tigación internacional rigurosa para esclarecer 

las circunstancias de la muerte de Kashoggi. El 

PE insta a las autoridades saudíes a identificar y 

castigar a los responsables de este horrible 

crimen, agregó el presidente. 

También fue homenajeada cuando se cumple un 

año de su asesinato, Daphne Caruana Galizia, la 

periodista maltesa víctima de un atentado.  

Más información: enlace a la noticia 

El Presidente del Parlamento Europeo reclama 
que las muertes de periodistas sean investigadas 
con el máximo rigor 

https://ec.europa.eu/spain/news/181017_connected-schools_es
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/castilla-la-mancha-vuelve-ser-referente-en-la-semana-europea-del-deporte-con-m%C3%A1s-de-600-actividades
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20181017IPR16381/apertura-las-muertes-de-periodistas-deben-ser-investigadas-con-el-maximo-rigor
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Medio Ambiente 

La Consejera de Fomento, Agustina García 
Élez, junto con personal de la Viceconsejería de 
Medio Ambiente y expertos en gestión de resi-
duos de Castilla-La Mancha han acudido a Buca-
rest, durante los días 2 y 3 de Octubre, a razón 
del 4º evento interregional desarrollado en el 
marco del proyecto BIOREGIO. En esta oca-
sión el encargado de organizar dicho evento fue 
Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo 
de Química y Petroquímica de la Región de 

Muntenia del Sur, Rumania. 

El objeto de este evento fue continuar con la 
cooperación activa entre sus ocho socios y 
stakeholders que se lleva realizando desde el 
inicio del proyecto, a principios de 2017, con el 
fin de influir en las políticas económicas basadas 
en la eficiencia de los recursos y mejorar la 
bioeconomía regional. Los socios del proyecto 
BIOREGIO INTERREG EUROPE tuvieron la 
oportunidad de conocer las mejores prácticas 
en el campo de la economía de los flujos de 
residuos orgánicos desarrolladas en la región 

del sur de Muntenia. Además, este evento in-
cluyó la presentación de algunas de las buenas 
prácticas identificadas por el resto de socios en 
sus regiones, debates grupales, mesas redondas 
sobre la situación actual de los instrumentos 

políticos y talleres. 

Más información: enlace a la noticia y a la web 

de BIOREGIO 

Representantes del Gobierno Regional asisten al 
cuarto evento interregional realizado en el mar-
co del proyecto BIOREGIO  

La Comisión ha presentado un plan de acción 
para el desarrollo de una bioeconomía sosteni-
ble y circular al servicio de la sociedad, el me-

dio ambiente y la economía de Europa. 

La nueva Estrategia en materia de bioeconomía 
forma parte de los esfuerzos de la Comisión 
para incentivar el empleo, el crecimiento y la 
inversión en la UE. Tiene por objeto mejorar e 
incrementar el uso sostenible de los recursos 
renovables para hacer frente a retos mundiales 
y locales como el cambio climático y el desa-

rrollo sostenible. 

En un mundo de ecosistemas y recursos bioló-
gicos finitos, es necesario hacer un esfuerzo de 
innovación para alimentar a la población, sumi-

nistrar agua potable y energías limpias. La bio-
economía permite convertir algas en combusti-
ble, reciclar plástico, transformar los residuos 
en muebles o ropa nueva, o convertir los sub-
productos industriales en fertilizantes de base 
biológica. Cuenta con el potencial de generar 

un millón de nuevos empleos verdes para 2030. 

Alcanzar una economía circular sostenible exige 
un esfuerzo coordinado por parte de las autori-
dades públicas y de la industria. Para dirigir 
dicho esfuerzo colectivo, y teniendo en cuenta 
tres objetivos clave, la Comisión pondrá en 
marcha catorce medidas concretas en 2019 

enfocadas a: 

1. Incrementar y reforzar los sectores con base 

biológica 

2. Implantar rápidamente la bioeconomía en 

toda Europa 

3. Proteger el ecosistema y entender las limita-

ciones ecológicas de la bioeconomía 

Más información: enlace a la noticia  

También puedes consultar nuestro folleto 

“Economía Circular” 

Una nueva Estrategia en materia de bioeconomía 
para una Europa sostenible  

http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-comparte-m%C3%A9todos-de-gesti%C3%B3n-de-sostenibilidad-ambiental-en-ruman%C3%ADa-con-la
https://www.interregeurope.eu/bioregio/
https://www.interregeurope.eu/bioregio/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6067_es.htm
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PUBLICACIONES/2017%20Folleto%20Economia%20Circular.pdf
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Los plásticos de un solo uso como platos, cu-

biertos, bastoncillos de algodón y pajitas, res-

ponsables del 70% de la basura marina, deberán 

quedar prohibidos en la UE en 2021. 

Los eurodiputados añadieron a la lista de pro-

ductos que tienen que desaparecer del merca-

do los palitos para globos, los productos de 

plástico oxo-degradable y los contenedores de 

comida rápida de poliestireno expandido. Los 

eurodiputados también quieren que las medidas 

de reducción se apliquen a los productos del 

tabaco, y en particular a los filtros que contie-

nen plástico. Los residuos de dichos filtros 

deberán reducirse el 50% para 2025 y el 80% 

para 2030. Una colilla puede contaminar entre 

500 y 1.000 litros de agua, y abandonada en una 

cuneta, puede tardar hasta 12 años en desinte-

grarse. Las negociaciones entre el Parlamento y 

el Consejo podrán comenzar una vez que los 

ministros fijen su posición. Según la Comisión 

Europea, más del 80% de la basura marina son 

plásticos. Los productos cubiertos por esta 

propuesta constituyen el 70% de los desechos 

que llegan al mar. Dado su lento proceso de 

descomposición, el plástico se acumula en ma-

res, océanos y playas, es ingerido por los ani-

males: tortugas, focas, ballenas y aves, y tam-

bién por pescados y mariscos. De esta manera, 

llega a nuestros platos. 

Más información: enlace a la noticia 

El Parlamento Europeo quiere prohibir los plásti-
cos de un solo uso a partir de 2021  

La Comisión Europea ha aprobado un conjunto 

de inversiones por valor de 243 millones de 

euros con cargo al programa LIFE para proyec-

tos a favor de la naturaleza, el medio ambiente 

y la calidad de vida en la transición de Europa 

hacia un futuro más sostenible e hipocarbónico. 

La financiación de la UE en el marco del progra-

ma LIFE de Medio Ambiente y Acción por el 

Clima movilizará inversiones adicionales que 

supondrán un total de 430,7 millones de euros 

para 142 nuevos proyectos. Con la financiación 

de numerosos proyectos transnacionales, LIFE 

tendrá un impacto en cada Estado miembro de 

la UE. 

En el ámbito de la acción por el clima, la UE va 

a invertir 46,8 millones de euros en proyectos 

de adaptación al cambio climático y de atenua-

ción de ese fenómeno, así como de gobernanza 

e información en la materia. Esto incluye un 

apoyo práctico a los Estados miembros en la 

elaboración de sus planes nacionales sobre 

clima y energía para 2030, que les ayudará a 

reducir conjuntamente las emisiones de gases 

de efecto invernadero en al menos un 40 % de 

aquí a 2030 en comparación con los niveles de 

1990. La financiación de LIFE también permitirá 

la adaptación de la agricultura y la silvicultura al 

cambio climático y mejorará la resiliencia de las 

comunidades ante fenómenos meteorológicos 

extremos, como inundaciones, olas de calor o 

escasez de agua. 

Más información: enlace a la noticia 

Programa LIFE: Los Estados miembros van a recibir 
cerca de 250 millones de euros en inversiones a 
favor del medio ambiente, la naturaleza y la   
acción por el clima  

http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20181018IPR16524/plasticos-de-un-solo-uso-el-parlamento-europeo-quiere-prohibirlos-desde-2021
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6162_es.htm
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El Parlamento quiere una reducción del 40% de 

las emisiones de CO2 de los vehículos nuevos 

para 2030 y un aumento de la cuota de mercado 

de los coches más limpios.  

La propuesta de ley aprobada por la Cámara 

plantea un recorte de las emisiones de los turis-

mos nuevos del 40% para 2030 (frente al 30% 

que proponía la Comisión, en relación al nivel de 

2021), con un objetivo intermedio de reducción 

del 20% en 2025. El texto fija además cifras simi-

lares para los vehículos comerciales ligeros. 

Los fabricantes que superen los porcentajes 

establecidos deberán pagar una multa que la UE 

invertirá en formar a los trabajadores del sector 

afectados por los cambios ligados a la transición 

ecológica. 

Asimismo, las compañías estarán obligadas a 

garantizar que los vehículos menos contaminan-

tes -los eléctricos y aquellos que emiten menos 

de 50g de CO2 por kilómetro- suponen un 35% 
de los coches y furgonetas nuevos en 2030 (un 

20% en 2025). 

Los eurodiputados instan a la Comisión Europea 

a proponer, en un plazo de dos años, un meca-

nismo para medición de las emisiones de CO2 

en condiciones reales de conducción, mediante 

un dispositivo portátil, similar al introducido 

recientemente para controlar la cantidad de 

óxido de nitrógeno (NOx). 

Hasta entonces, las emisiones de CO2 deberán 

estimarse a partir de los datos de consumo de 

combustible de los vehículos. 

Más información: enlace a la noticia 

Más coches menos contaminantes en las carrete-
ras de la UE en 2030  

La Comisión Europea ha publicado su Cuadro 

de Indicadores de los Mercados de Consumo 

de 2018, que sigue la manera en que los consu-

midores de la UE valoran las prestaciones de 

cuarenta sectores de mercancías y servicios. 

Aunque, en general, la confianza en los merca-

dos sigue la tendencia positiva observada desde 

2010, el informe pone de manifiesto que solo el 

53 % de los consumidores confía en la obser-

vancia de las normas de protección de los con-

sumidores por parte de las empresas. En el 

caso de las mercancías, la cifra es solo ligera-

mente superior al 59 %. La confianza de los 

consumidores no ha mejorado en comparación 

con el cuadro de indicadores de 2016. Las tele-

comunicaciones, los servicios financieros y los 

servicios públicos (agua, gas, electricidad, servi-

cios postales) siguen siendo especialmente pro-

blemáticos para los consumidores en la mayoría 

de los Estados miembros de la UE. Como nota 

positiva, el informe concluye que está disminu-

yendo lentamente el desfase entre el oeste y el 

este de Europa en cuanto a la confianza de los 

consumidores. Asimismo, servicios tales como 

los de cuidado personal (peluquerías, balnea-

rios), alojamiento vacacional y paquetes vaca-

cionales gozan de un alto nivel de confianza 

entre los consumidores. 

Más información: enlace a la noticia 

Cuadro de Indicadores de los Mercados de Con-
sumo de 2018: aún debe mejorar la confianza de 
los europeos en los servicios 

Industria, Energía y Tecnología 

http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20180925IPR14306/mas-coches-menos-contaminantes-en-las-carreteras-de-la-ue-en-2030
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6085_es.htm
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Las reglas se aplicarán a las cadenas de televi-

sión, y también a las plataformas de video a la 

carta, como Netflix, y de distribución de videos, 

como YouTube y Facebook, así como a las re-

transmisiones en directo en estas plataformas. 

- Protección reforzada de los menores frente a 
la violencia y la incitación al odio y el terroris-

mo: los proveedores de servicios audiovisuales 

deberán tomar medidas para combatir el conte-

nido que incite a la violencia, el odio y el terro-

rismo, y la violencia gratuita y la pornografía 

estarán sujetas a reglas estrictas. Las platafor-

mas en las que se comparten videos serán res-

ponsables de reaccionar cuando los usuarios 

detecten la existencia de contenido perjudicial. 

La directiva no establece ningún sistema para 

filtrar el contenido antes de subirlo, pero a 

petición del Parlamento, las plataformas ten-

drán que crear un mecanismo transparente, 

sencillo y efectivo para permitir a los usuarios 

marcar el contenido o notificarlo a los adminis-

tradores del sitio. 

- Nuevos límites a los anuncios: la publicidad 

podrá suponer un máximo del 20% del tiempo 

de emisión entre las 6:00 y las 18:00. El mismo 

límite del 20% se aplicará al horario de máxima 

audiencia, que queda fijado entre las 18:00 y las 

0:00. También habrá nuevas reglas sobre publi-

cidad y posicionamiento de productos en los 

programas infantiles. 

- 30% de producción europea en las platafor-

mas de video a la carta con objeto de impulsar 

la diversidad cultural en el sector audiovisual 

europeo. 

Más información: enlace a la noticia 

El Parlamento Europeo aprueba la nueva normati-
va audiovisual  

La EU Code Week es una iniciativa de la Comi-

sión Europea para concienciar a la sociedad de 

la importancia de la programación informática. 

Además, promueve la digitalización en nuestras 

vidas. Son ya más de 1 000 los eventos organi-

zados en España con motivo de la EU Code 

Week. 

Carla Zaldua , embajadora  de la EU Code 

Week y directora del BBK Bootcamp, un curso 

intensivo de formación en programación infor-

mática, cuenta su experiencia en una interesan-

te entrevista. Hace unos años decidió montar 

una empresa de desarrollo web y aplicaciones 

informáticas. Pero se encontró con un proble-

ma: no había programadores para desarrollar 

esas aplicaciones. Entonces pensó: ¿Por qué no 

formarlos? Y así fundó el BBK bootcamp y, con 

él, empezaron a formarse nuevos programado-

res. 

Más información: enlace a la noticia 

EU Code Week: ¡Programación informática para 
diseñar nuestro futuro!  

http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20180925IPR14307/el-parlamento-europeo-aprueba-la-nueva-normativa-audiovisual
https://ec.europa.eu/spain/news/eu-code-week-2018_es
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El Parlamento Europeo y el Consejo han llega-

do a un acuerdo sobre la segunda propuesta de 

la Comisión de ampliar la lista de sustancias 

químicas cancerígenas reconocidas en el lugar 

de trabajo. Gracias a este acuerdo, la Directiva 

sobre agentes carcinógenos o mutágenos cubri-

rá ocho sustancias químicas cancerígenas adi-

cionales, incluidos los gases de los motores 

diésel. Marianne Thyssen, comisaria de Empleo, 

Asuntos Sociales, Capacidades y Movilidad La-

boral, ha acogido con satisfacción el acuerdo. 

El acuerdo se someterá a la aprobación del 

Comité de Representantes Permanentes del 

Consejo (Coreper). Una vez que los represen-

tantes permanentes de los Estados miembros 

confirmen el acuerdo, este se someterá a vota-

ción en el Pleno del Parlamento Europeo. 

Puesto que el conocimiento científico sobre las 

sustancias químicas cancerígenas está en cons-

tante evolución, la Comisión aboga por un pro-

ceso constante de actualización de la Directiva 

sobre agentes carcinógenos o mutágenos 

(Directiva 2004/37/CE). 

Más información: enlace a la noticia 

Protección de los trabajadores frente a las sus-
tancias químicas cancerígenas: declaración de la 
comisaria Thyssen tras el acuerdo entre las insti-
tuciones de la UE  

La Comisión Europea se ha congratulado de los 

avances registrados por los Estados miembros 

en relación con unas mejoras muy necesarias 

de la gestión del impuesto sobre el valor añadi-

do (IVA) en la UE. 

Se han alcanzado acuerdos sobre una serie de 

asuntos en este ámbito que contribuirán a la 

gestión cotidiana de un sistema de IVA de la UE 

que necesita con urgencia reformas más am-

plias. 

Entre las medidas adoptadas destacan las si-

guientes: 

- Nuevas normas a fin de mejorar la gestión 

cotidiana del sistema actual del IVA.  

- Una nueva medida para permitir a los Estados 

miembros hacer coincidir los tipos del IVA que 

aplican a las publicaciones electrónicas. 

- Adopción oficial de nuevas normas para inter-

cambiar más información e impulsar la coopera-

ción contra el fraude en materia de IVA entre 

las autoridades tributarias y policiales naciona-

les.  

Aparte de ello, los ministros también han adop-

tado oficialmente normas más estrictas de con-

trol de los flujos ilícitos de dinero en efectivo 

desde y hacia la UE, lo que constituye una me-

dida clave en materia de lucha contra la finan-

ciación del terrorismo.  

Más información: enlace a la noticia 

ECOFIN: la Comisión Europea se congratula de los 
avances registrados hacia un sistema reformado 
del IVA en la UE  

http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-6083_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5966_es.htm
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El proyecto de ley endurece los límites de pre-
sencia de ciertos contaminantes, como el plo-
mo (que se reducirá a la mitad), y las bacterias 
como la legionella, e introduce nuevos umbra-
les para ciertos alteradores endocrinos. Tam-
bién coloca los niveles de microplásticos bajo 
vigilancia, ante la creciente preocupación que 
generan. El objetivo es fomentar el acceso a 
esta agua, más barata y respetuosa con el me-

dio ambiente que la embotellada. 

Los eurodiputados quieren que los Estados 
miembros tomen medidas para garantizar el 
acceso a agua potable en la UE y plantean, en 
concreto, la instalación de fuentes gratuitas en 

los espacios públicos, siempre que sea técnica-
mente viable. También proponen fomentar que 
los restaurantes, cantinas y servicios de catering 
ofrezcan agua del grifo de manera gratuita o 
por una pequeña cantidad. El Parlamento de-
fiende la iniciativa ciudadana bautizada 
Right2Water (derecho al agua) y recuerda a los 
Estados miembros la importancia de cubrir las 
necesidades de los grupos más vulnerables. Las 
autoridades nacionales tendrán que identificar 
personas sin acceso, o con acceso limitado, al 
agua y poner en marcha medidas para mejorar 

su situación. 

El incremento de la confianza de los ciudadanos 
en la calidad del agua del grifo debe contribuir a 
reducir el uso de envases de plástico, que a 
menudo terminan en la basura. Según la Comi-
sión Europea, consumir menos agua embotella-
da permitiría a los hogares de la UE ahorrar 
hasta 600 millones de euros al año. Las botellas 
de plástico son uno de los productos de un 
solo uso más habituales y, frecuentemente, 

acaban en las playas o mares. 

Más información: enlace a la noticia 

El Pleno del Parlamento Europeo respalda medi-
das para incrementar la confianza de los consu-
midores en el agua de grifo  

El Parlamento Europeo pide que los países de la 
UE deben abstenerse de vender armas a todas 
los bandos en la guerra de Yemen para no agra-

var la peor crisis humanitaria del mundo. 

En la resolución aprobada, la Cámara subrayó la 
devastación que sufre el país como consecuen-
cia de la guerra civil. El conflicto ha provocado 
el colapso de la economía, ha dejado a 22 millo-
nes de personas necesitadas de asistencia o 
protección humanitaria y a 8 millones en riesgo 
de inanición y se ha cobrado numerosas vidas, 

incluidas las de 2.500 niños. 

Tanto las fuerzas leales al Gobierno, reconoci-
do internacionalmente y apoyado por una alian-
za de Estados árabes liderada por Arabia Saudí, 
como los rebeldes Houthi, respaldados por 
Irán, han sido acusados de bombardear zonas 
densamente pobladas, así como hospitales, 
escuelas y otros objetivos civiles, según denun-

cian los eurodiputados. 

El Parlamento condena la violencia y los ataques 
a civiles y subraya la necesidad de investigar las 
presuntas violaciones de los derechos humanos 

y el derecho internacional humanitario. 

El texto pide a todas las partes implicadas en el 
conflicto el cese inmediato de los enfrentamien-
tos y urge a los Estados implicados, incluido 
Irán, a retirar su apoyo político, militar y finan-

ciero a los contendientes. 

Más información: enlace a la noticia 

El Parlamento Europeo pide que todos los países 
de la UE dejen de vender armas a Arabia Saudí  

Seguridad y Aduanas 

http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20181018IPR16523/medidas-para-mejorar-la-calidad-del-agua-potable-y-reducir-desechos-plasticos
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20180926IPR14408/el-pe-pide-que-todos-los-paises-de-la-ue-dejen-de-vender-armas-a-arabia-saudi
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Área de proyectos europeos 

Universidad turca busca acuerdos de 
cooperación en materia de investiga-
ción para presentar una propuesta al 
programa de cofinanciación CoCircula-
t i o n 2  ( H 2 0 2 0  M S C A )  R e f . 
RDTR20180809001 
Una universidad turca busca socios para esta-

blecer 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 cien-

tíficos y prototipos de productos innovadores 

en estos campos. El objetivo es presentar una 

propuesta al programa de cofinanciación Co-

Circulation2 (H2020 MSCA). Los investigadores 

buscados deben poseer el título de doctor o al 

menos cuatro años de experiencia en investiga-

ción a tiempo completo y pueden tener cual-

quier nacionalidad y edad. Los investigadores 

participarán en actividades de gestión de labo-

ratorio, formación de estudiantes y redacción 

de artículos e informes científicos. 

Fecha límite: sin fecha 

Más información: Gabriela Gallicchio, Red En-

terprise Europe Network, EEN, Universidad de 

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

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 pyme surcoreana ofrece servicios de desa-

rrollo de software, ingeniería y desarrollo de 

equipos de prueba. La empresa busca un socio 

con experiencia en monitorización y diagnósti-

co en la industria de aerogeneradores con tec-

nologías de big data e inteligencia artificial para 

presentar una propuesta a los programas Eure-

ka 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: 28 de febrero de 2019 

Más información: Gabriela Gallicchio, Red En-

terprise Europe Network, EEN, Universidad de 

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

Start-up londinense busca expertos en 
diseño de interfaces de usuario/
experiencia de usuario, inteligencia 
artificial y cadena de bloques para 
presentar una propuesta a la fase 2 
de Instrumento Pyme y desarrollar una 
plataforma de redes sociales/
comunicación, transacciones criptográ-
ficas y pagos Ref. RDUK20180627001 
Una start-up británica está desarrollando una 

plataforma social descentralizada que permite a 

los usuarios convertir su moneda social 

(polularidad, "likes", etc.) en una criptomoneda 

real y comercializable. Esto se consigue alinean-

do una plataforma social descentralizada con 

cadena de bloques e inteligencia artificial, fusio-

nándose en una plataforma web 3.0. La empresa 
busca socios con experiencia en diseño de in-

terfaces de usuario/experiencia de usuario, 

inteligencia artificial y cadena de bloques para 

integrar la plataforma y presentar una propues-

ta a la fase 2 de Instrumento Pyme.  

Fecha límite: 30 de noviembre de 2018 

Más información: Gabriela Gallicchio, Red En-

terprise Europe Network, EEN, Universidad de 

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

Horizon 2020 MSCA-ITN-ETN (Redes 
Europeas de Formación): búsqueda de 
socios en las industrias farmacéutica y 
biotecnológica para presentar una 
propuesta a la convocatoria MSCA-ITN
-ETN Ref. RDHU20180906001 
Una organización húngara de investigación y 

tecnología (RTO) busca socios en las industrias 

farmacéutica y biotecnológica con el fin de pre-

sentar una propuesta a la convocatoria H2020 

MSCA-ITN-ETN: Redes Europeas de Forma-

ción. El objetivo del proyecto es crear una red 

de formación que incluya expertos académicos 

y procedentes de empresas privadas con el fin 

de estudiar diferentes aspectos de compuestos 

peptídicos naturales. En el proyecto se obten-

drán compuestos peptídicos que ofrezcan una 

mayor selectividad y afinidad en interacciones 

péptido-proteína o péptido-biomembrana, así 

como una mayor estabilidad metabólica y una 

eliminación lenta.  

Fecha límite: 30 de noviembre de 2018 

Más información: Gabriela Gallicchio, Red En-

terprise Europe Network, EEN, Universidad de 

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

mailto:gabrielar.gallicchio@uclm.es
mailto:gabrielar.gallicchio@uclm.es
mailto:gabrielar.gallicchio@uclm.es
mailto:gabrielar.gallicchio@uclm.es


 20 

Boletín 
CASTILLA-LA MANCHA 
REGIÓN DE EUROPA 

SUMARIO 

no 10 Octubre 2018 

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 

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 

Agricultura, Medio Ambiente, 
Ganadería y Pesca 

Asuntos Económicos y      
Financieros 

Empresas, Empleo, Política 
Social, Sanidad y Consumo 

Educación, Cultura y Deporte 

Consejos de la UE 

Publicaciones 

Área de proyectos europeos 

FTI - Fast Track to Innovation: Monitori-
zación y control inteligente y ecosis-
tema interactivo de usuario para me-
jorar la eficiencia energética y mante-
nimiento económico de barcos de pe-
s o  m e d i o  ( S C O U T )  R e f . 
RDES20180612001 
Una pyme española está preparando una pro-

puesta para la iniciativa Fast Track to Innova-

tion del programa Horizon 2020: 

"Monitorización y control inteligente y ecosiste-

ma interactivo de usuario para mejorar la efi-

ciencia energética y mantenimiento económico 

de barcos de peso medio". La empresa busca 

un socio con experiencia en transporte maríti-

mo de pasajeros y mercancías que contribuya al 

desarrollo del ecosistema SCOUT y a la defini-

ción e implementación de la estrategia de co-

mercialización. 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 En-

terprise Europe Network, EEN, Universidad de 

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

 Eurostars. Empresa rumana busca com-
pañías/centros de investigación con 
experiencia en agricultura de preci-
sión para colaborar en la investigación 
y desarrollo de una plataforma moder-
na de gestión de viticultura Ref. 
RDRO20180803001 
Una pyme rumana especializada en investiga-

ción, innovación y desarrollo en la industria de 

las TIC tiene importantes experiencias en pro-

yectos de financiación pública. La empresa va a 

presentar una propuesta con el fin de desarro-

llar una plataforma moderna de gestión de viti-

cultura basada en telemetría y telemonitoriza-

ción para monitorizar viñedos y el ciclo produc-

tivo 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 partici-

pen 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 En-

terprise Europe Network, EEN, Universidad de 

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

FET-Open Challenging Current Think-
ing. Desarrollo conjunto de un robot 
bípedo humanoide/androide con siste-
mas robóticos inteligentes avanzados 
Ref. RDUK20180822001 
 Una empresa británica forma parte de un con-

sorcio y ha solicitado financiación a través de 

FET-Open Challenging Current Thinking con el 

fin de desarrollar conjuntamente un nuevo 

robot humanoide con un nivel avanzado de 

sistemas adaptables e inteligentes. La empresa 

busca compañías o universidades en la UE con 

experiencia en una o más de las siguientes 

áreas: aprendizaje automático, visión artificial, 

hardware/sensores del robot y software de 

interfaz gráfica de usuario (GUI). El objetivo es 

desarrollar el software/hardware y robots me-

diante un acuerdo de investigación.  

Fecha límite: 1 de diciembre de 2018 

Más información: Gabriela Gallicchio, Red En-

terprise Europe Network, EEN, Universidad de 

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

Búsqueda de expertos en el sector de 
energía y aguas residuales para formar un 
consorcio y participar en dos proyectos 
Eureka Ref. RDDE20180808001 

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 pro-

yectos tiene como objetivo desarrollar una 

plataforma de comercio energético multilingüe 

y basada en la nube. El segundo proyecto pre-

tende desarrollar un sistema de monitorización 

basado en sensores para detectar compuestos 

sulfurosos en aguas residuales. La empresa bus-

ca socios industriales con experiencia profesio-

nal y que hayan participado en proyectos inter-

nacionales.  

Fecha límite: 31 de octubre de 2019 

Más información: Gabriela Gallicchio, Red En-

terprise Europe Network, EEN, Universidad de 

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

 

mailto:gabrielar.gallicchio@uclm.es
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mailto:gabrielar.gallicchio@uclm.es
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Proyecto NET-NEET de movilidad para 
jóvenes 
La Cámara de Comercio e Industria Italiana para 
España (CCIS) lanza este proyecto orientado a 
jóvenes que no se encuentren actualmente traba-
jando ni estudiando (NEET: Not in Education, 
Employment or Training), así como a empresas o 
entidades sociales interesadas en adherirse. La 

iniciativa busca promover proyectos de movilidad.  

Fecha límite: 20 de octubre de 2018 

Más información: enlace al proyecto 

Área de proyectos europeos 

H2020 CE-SFS-39-2019. Búsqueda de 
socios para diferentes perfiles en tec-
nologías de tratamiento para convertir 
digestato en un fertilizante o enmien-
da adecuados Ref. RDES20180803002 
Un centro de investigación español con expe-

riencia en el entorno industrial está preparando 

una propuesta dentro del tema CE-SFS-39-

2019: Fertilizantes orgánicos de alta calidad a 

partir de digestato de biogás. El objetivo del 

proyecto es deasrrollar y validar un nuevo pro-

ceso para convertir digestato procedente de 

plantas de biogás en diferentes fertilizantes y 

facilitar la integración en el mercado. El centro 

de investigación busca actores del sector agroa-

limentario y agricultores, un proveedor de tec-

nología, un centro de investigación, usuarios 

finales y administraciones públicas interesados 

en participar en el proyecto.  

Fecha límite: 15 de octubre de 2018 

Más información: Gabriela Gallicchio, Red En-

terprise Europe Network, EEN, Universidad de 

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

Eureka. Instituto de investigación co-
reano busca centros de I+D con el fin 
de desarrollar precursores para un 
proceso de depósito de capas atómi-
cas (ALD) Ref. RDKR20180814001 
Un instituto de investigación coreano financiado 

con fondos públicos está preparando una pro-

puesta para el programa Eureka 2019. El princi-

pal objetivo de la investigación es crear capas 

finas de alto rendimiento mediante el uso de 

precursores para su aplicación en baterías de 

película delgada o ventanas inteligentes. El insti-

tuto busca socios especializados en precursores 

para procesos de depósito de capas atómicas 

(ADL), y específicamente una compañía tecno-

lógica o institutos de investigación.  

Fecha límite: 15 de octubre de 2018 

Más información: Gabriela Gallicchio, Red En-

terprise Europe Network, EEN, Universidad de 

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

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

Convocatoria de solicitudes para la certi-
ficación de organizaciones de envío y 
de acogida que deseen participar en la 
iniciativa Voluntarios de Ayuda de la UE 
En el marco de la iniciativa Voluntarios de Ayuda 
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 procedi-
miento dispuesto en el artículo 10 del Reglamento 
(UE) 375/2014.  El objetivo específico de esta 
convocatoria es elaborar una lista de organizacio-

nes de envío y de acogida certificadas. 

Los participantes pueden ser:  

- Organizaciones no gubernamentales sin ánimo de 

lucro constituidas de conformidad con el derecho 
de un Estado miembro y cuya sede se encuentre en 

el territorio de la Unión.  

- Organismos de derecho público de carácter civil 

que se rijan por el derecho de un Estado miembro.  

- Organizaciones no gubernamentales sin ánimo de 

lucro y/o organismos de Derecho público de carác-
ter civil establecidas en los países a que se refiere el 
artículo 23 en las condiciones contempladas en 
dicho artículo y en los acuerdos mencionados en el 

mismo.  

- La Federación Internacional de las Organizaciones 

nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. 

Fecha límite: 30 de septiembre de 2020 

Más información: enlace a la convocatoria 

Ficha 

Acceso a mecanismos alternativos de 
resolución de disputas para los consu-
midores 
El objetivo de esta convocatoria de propuestas 

es aumentar la efectividad de los mecanismos 

alternativos de resolución de disputas de los 

consumidores mediante la cofinanciación de las 

medidas que deben emprender las entidades 

registradas en relación con una o más de las 

siguientes prioridades: 

- Acceso: actividades de promoción, comunica-

ción y divulgación y creación de interfaces en línea 

adaptadas para una amplia gama de consumidores, 

incluidos los consumidores vulnerables. 

- Funcionamiento y eficacia: aumentar la capacidad 

operativa y la experiencia de las entidades y sus 

redes, como agilizar el manejo de casos, reducir la 

acumulación de casos, mejorar la eficiencia y ex-

periencia del personal, establecer un control del 

rendimiento e intercambiar las mejores prácticas y 

experiencias actuales en los Estados miembros. - - 

- Redes: actividades conjuntas de redes a nivel 

nacional, regional, sectorial o europeo para mejo-

rar la calidad de los mecanismos alternativos de 

resolución de disputas de los consumidores. 

Fecha límite: 4 de diciembre de 2018 

Más información: enlace a la convocatoria 

Convocatoria de COSME 2018 - Cofinan-
ciación de consorcios para la compra pú-
blica innovadora Ref. COS-PPI-2018-2-01 
Esta convocatoria de propuestas tiene tres 

objetivos principales. 

- Fomentar la cooperación entre compradores 

públicos para promover el uso de la contrata-
ción pública para contribuir al desarrollo de 

la innovación. 

- Utilizar la contratación pública como un me-

canismo para pilotar la innovación en áreas 
de gran interés público como, por ejemplo, la 

energía limpia o la asistencia sanitaria.  

- Vincular y establecer sinergias con proyectos 

de investigación e innovación financiados por 
la UE (a través de Horizon 2020, COSME o 
programas de financiación de la UE) siempre 

que sea posible. 

Fecha límite: 11 de diciembre de 2018 

Más información: enlace a la convocatoria 

 

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/convocatoria_de_solicitudes_.pdf
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2018-09-10.%20EACEA%20.%20Acreditación%20Entidades%20Voluntariado.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cp/calls/cons-adr-2018.html#c,topics=callIdentifier/t/CONS-ADR-2018/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/C
https://ec.europa.eu/easme/en/cos-ppi-2018-2-01-co-financing-consortia-public-procurement-innovation
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Convocatorias 

Educación, Juventud, Cultura y Deporte 

Convocatoria de propuestas EACEA 
25/2018 – Subvenciones a la progra-
mación televisual de obras audiovisua-
les europeas 
Con el objetivo específico de reforzar la capaci-

dad del sector audiovisual europeo a escala 

transnacional e internacional, una de las priori-

dades del subprograma MEDIA será incremen-

tar la capacidad de los operadores audiovisuales 

para realizar obras audiovisuales europeas que 

puedan circular en la UE y fuera de ella, y facili-

tar coproducciones europeas e internacionales, 

también de televisión. 

Fecha límite: 18 de diciembre de 2018 

Más información: enlace a la convocatoria 

Ficha 

 

Convocatoria de propuestas EA-
CEA/32/2018 – Subvenciones a festi-
vales de cine 
En el ámbito del fomento de la circulación trans-

nacional, una de las prioridades del subprograma 

MEDIA consiste en  llegar a un público más am-

plio para estimular el interés por las obras audio-

visuales y mejorar el acceso a las mismas,  en 

particular mediante promoción, eventos, conoci-

mientos cinematográficos y festivales.  

Fecha límite: 20 de diciembre de 2018 para 

las actividades que vayan a comenzar entre el 1 

de mayo y el 31 de octubre de 2019 y 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 EACEA 
22/2018 – Apoyo al desarrollo de con-
tenidos audiovisuales de proyectos 
individuales 
En el objetivo específico del refuerzo de la capa-

cidad del sector audiovisual europeo para ope-

rar 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: 18 de diciembre de 2018 

Más información: enlace a la convocatoria 

Ficha 

Convocatoria de propuestas EACEA 
33/2018 – Apoyo a la alfabetización 
cinematográfica 
Dentro del objetivo específico de promover la 

circulación transnacional, una de las prioridades 

del subprograma MEDIA es el apoyo al desa-

rrollo de audiencia como medio para estimular 

el interés por las obras audiovisuales europeas 

y la mejora del acceso a las mismas, en particu-

lar, a través de la promoción, los eventos, la 

alfabetización cinematográfica y los festivales;  

Fecha límite: 7 de marzo de 2019 

Más información: enlace a la convocatoria 

Ficha 

Convocatoria de propuestas EACEA 
34/2018 – Apoyo a proyectos cultura-
les de cooperación europea 2019 
Los objetivos principales de esta convocatoria 

de apoyo a proyectos de cooperación europea 

son: 

- Fortalecer la capacidad de operar internacio-

nalmente de los sectores cultural y creativo 

europeos y promover la circulación transna-

cional de trabajo y de autores de estos ámbi-

tos. 

- Contribuir al desarrollo de las audiencias y 

mejorar el acceso al trabajo cultural y creati-

vo producido en la Unión, con especial aten-

ción a niños, jóvenes, personas con discapaci-

dad y grupos infrarrepresentados. 

- Contribuir a la innovación y a la creatividad 

en el ámbito de la cultura, a través de, por 

ejemplo, nuevos modelos de negocio. 

Fecha límite: 11 de diciembre de 2018 

Más información: enlace a la convocatoria 

Ficha 

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-television-programming-2019-call-eacea-252018_en
https://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2018-10-18%20EACEA%2025%202018%20%20programacion%20televisual%20obras%20audiovisuales%20europeas.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/es_festivals_eacea-32-2018.pdf
https://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2018-10-16%20%20EACEA%2032%202018%20festivales%20de%20cine.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-development-single-project-2019_en
https://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2018-10-18%20EACEA%2022%202018%20desarrollo%20de%20contenidos%20audiovisuales.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-development-single-project-2019_en
https://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2018-10-19%20EACEA%2033%202018%20alfabetizacion%20cinematografica.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/1._call_notice_eacea_34_2018_coop_2019_0.pdf
https://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2018-10-16%20EACEA%2034%202018%20proyectos%20cooperacion%20europea%202019.pdf
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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 Tra-
bajo 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 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 tran-

sición digital, uso sostenible del suelo y solucio-

nes basadas en la naturaleza, pobreza urbana y 

seguridad urbana. 

Fecha límite: 31 de enero de 2019 

Más información: enlace a la convocatoria 

 

 

 

 

Convocatoria de propuestas 2018 - 
Acciones transnacionales para la inte-
gración de nacionales de terceros paí-
ses 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: 

- Prioridad 1: redes locales y regionales para la 

integración de nacionales de terceros países 

- Prioridad 2: proyectos de migración legal con 

terceros países 

- Prioridad 3: Integración de nacionales de ter-

ceros países víctimas de la trata de seres hu-

manos 

- 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 

Convocatoria de propuestas 2018 - 
Programa Justicia - Apoyo a iniciativas 
en el ámbito de la política de drogas 
El objetivo específico de la presente convocato-

ria de propuestas es apoyar proyectos en el 

ámbito de la política de drogas en aspectos de 

cooperación judicial y prevención del delito 

estrechamente vinculados al objetivo general 

del Programa, en la medida en que no están 

cubiertos por el Instrumento de ayuda financie-

ra para la cooperación policial, la prevención y 

la lucha contra la delincuencia, y la gestión de 

crisis, como parte del Fondo de Seguridad Inte-

rior, o por el tercer Programa para la acción de 

la Unión en el ámbito de la salud (2014-2020). 

Fecha límite: 5 de diciembre de 2018 

Más información: enlace a la convocatoria 

Ficha 

Justicia e Interior 

https://erc.europa.eu/
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/erc/h2020-wp19-erc_en.pdf
https://www.uia-initiative.eu/en/call-proposals
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/home/wp-call/amif-call-fiche-2018-ag-inte_en.pdf
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2018-08-03%20%20—AMIF%202018.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/justice/wp-call/justdrugs_call-proposals_ag-18_en.pdf
https://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2018-09-14%20Convocatoria%20HOME%20Drogas.pdf


 25 

Boletín 
CASTILLA-LA MANCHA 
REGIÓN DE EUROPA 

SUMARIO 

no 10 Octubre 2018 

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 

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 

Agricultura, Medio Ambiente, 
Ganadería y Pesca 

Asuntos Económicos y      
Financieros 

Empresas, Empleo, Política 
Social, Sanidad y Consumo 

Educación, Cultura y Deporte 

Consejos de la UE 

Publicaciones 

Convocatoria 2018 CEF Telecom call - 
Contratación pública electrónica 
(eProcurement) 
La Comisión Europea ha abierto esta convoca-
toria. Los resultados prioritarios son la digitali-
zación de los objetivos de contratación pública 
para simplificar los procedimientos y las vidas 
de los compradores y proveedores, en particu-
lar las PYME, así como para armonizar las inter-
faces y los procesos con el fin de promover el 
mercado único digital. El uso de Building Blocks 
como eID, eSignature y eTranslation se reco-

mienda encarecidamente en esta convocatoria. 

Fecha límite: 22 de noviembre de 2018 

Más información: enlace a la convocatoria 

Convocatoria 2018 CEF Telecom call - 
Sanidad electrónica 
La Comisión Europea ha abierto la convocato-

ria para Sanidad electrónica para garantizar el 

uso adecuado y eficiente de los servicios princi-

pales de ERN (European Reference Networks) 

(Sistema clínico de gestión de pacientes y ERN 

Plataforma Colaborativa) por parte de los 

miembros de las ERN. 

Fecha límite: 22 de noviembre de 2018 

Más información: enlace a la convocatoria 

Convocatorias 

Justicia e Interior 

Fondo de seguridad interior - Financia-
ción 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 pro-

teger 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 empo-

deramiento 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. Fe-

cha límite: 19 de marzo de 2019 

- ISFP-2018-AG-CT-TERFIN: Financiación con-

tra el terrorismo. Fecha límite: 19 de febre-

ro de 2019 

Más información: enlace a la convocatoria 

Ficha 

Convocatoria de propuestas de lucha 
contra el crimen organizado ISFP-2018-
AG-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 huma-

nos, 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 ciberse-

guridad). 

Fecha límite: 14 de febrero de 2019 

Más información: enlace a la convocatoria 

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2018-cef-telecom-call-ejustice
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2018-cef-telecom-call-ehealth
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/isfp/calls/isfp-2018-ag-ct.html#c,topics=callIdentifier/t/ISFP-2018-AG-CT/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStat
https://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2018-10-10%20Financiacion%20contra%20el%20terrorismo%20ISFP-2018-AG-CT.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/isfp/calls/isfp-2018-ag-oc.html#c,topics=callIdentifier/t/ISFP-2018-AG-OC/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStat
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Your Europe, Your Say! 2019 

El Comité Económico y Social Europeo quieren 

saber cómo ven su futuro y el futuro de nuestra 

sociedad  las personas menores de 18 años. El 

título del próximo evento es "¡YEYS cumple 10 

años: vota por el futuro!" Con vistas a las elec-

ciones al Parlamento Europeo en 2019.  

Para el evento YEYS, se invitará a 99 estudian-

tes de educación secundaria a Bruselas para 

discutir un tema importante y hacer sus propias 

propuestas a Europa sobre temas que van des-

de la educación, el empleo y el medio ambiente 

hasta la igualdad de oportunidades, la cultura y 

la migración. 

Si quieres debatir sobre estos temas con otros 

estudiantes de 33 países, ¿por qué no participas 

en YEYS 2019 compartiendo tu visión y cele-

brando con nosotros el décimo aniversario de 

este evento?  

Pídele a tus maestros que completen el formu-

lario de solicitud. 

Fecha límite: 18 de noviembre de 2018  

Más información: enlace a la convocatoria 

Premio Carlomagno de la Juventud 

Pueden presentar proyectos para el Premio 

Europeo Carlomagno de la Juventud los jóvenes 

de entre dieciséis y treinta años de cualquiera 

de los Estados miembros. Los proyectos pue-

den presentarse de manera individual o, preferi-

blemente, en grupo. Deben promover el enten-

dimiento a escala europea e internacional, esti-

mular el desarrollo de una identidad europea 

compartida y de la integración europea, y servir 

de modelo para los jóvenes que viven en Euro-

pa y ofrecer ejemplos prácticos de europeos 

que viven en el seno de una misma comunidad. 

Los anteriores ganadores fueron premiados por 

proyectos tales como intercambios juveniles, 

eventos en los ámbitos deportivo, artístico o 

cultural. Puede tratarse también de proyectos 

de internet con dimensión europea. Se otorga-

rá 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 

Concurso Europe Direct Cáceres 2018 
“Nuestro valor: Europa” 

El Ayuntamiento de Cáceres a través de su 
Centro Europe Direct convoca los Concursos 

Europe Direct Cáceres 2018: Relatos Breves, 

Fotografía y Cómic, con el lema “Nuestro va-

lor: Europa”. Podrán participar mayores de 

edad, salvo en el Concurso de Cómic que dis-

pone de dos categorías: Junior, hasta 17 años y 

Senior, de 18 años en adelante. Plazo: 12 de 

noviembre y 22 de noviembre para cómic.  

Fecha límite: 12 de noviembre y 22 de noviem-

bre de 2018 para cómic. 

Más información: enlace a la convocatoria 

 

Quiz Eurostat  
¿Cuántas personas viven en la UE? ¿Qué Estado 
miembro tiene la mayor área de bosques? ¿Qué 
aeropuerto es el más transitado? Encuentra las 
respuestas a estas preguntas y muchas más en 
el nuevo Quiz Eurostat.  El divertido concurso 
de Eurostat está diseñado para comprobar e 
incrementar el conocimiento que tenemos de la 
EU y sus Estados miembros. 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  

Erasmus+: patrimonio de todos 

En relación con el Año Europeo del Patrimonio 

Cultural 2018, desde el Servicio Español para la 

Internacionalización de la Educación (SEPIE), se 
ha creado la iniciativa “ERASMUS+: PATRIMO-

NIO DE TODOS” para visibilizar la importancia 

del patrimonio cultural europeo y su papel 

fundamental en la historia e identidad de los 

países de Europa, así como en la construcción 

del futuro de nuestro continente. Se anima a 

todos los interesados a participar en esta inicia-

tiva, compartiendo vuestra experiencia 

#ErasmusPlus.  

Para ello hay que adjuntar una fotografía que 

incluya un icono cultural representativo 

(monumento, paisaje, comida típica, baile tradi-

cional…) de la ciudad/país en el que se haya 

realizado o se esté realizando la movilidad Eras-

mus+ durante 2018. 

Fecha límite: Fin de 2018 

Más información: enlace a la convocatoria 

https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/yeysturns10-vote-future/yeys-turns-10-vote-future
http://www.europarl.europa.eu/charlemagneyouthprize/es/introduction.html
https://europedirect.ayto-caceres.es/wp-content/uploads/Bases-2018-EDCC.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/cache/quiz/
http://ec.europa.eu/eurostat/cache/quiz/
http://www.sepie.es/doc/newsletter/2018/16/patrimonio.pdf
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Premio Horizonte - Premios a la baja 
emisión de carbono 2016 - Reutilización 
de CO2 Ref. H2020-LCE-PRIZES-2016-03 
Se premiarán los productos innovadores que 
utilicen CO2 que podrían reducir significativa-
mente 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. Tiene también 
por objeto movilizar y mejorar la inversión de 
I+D privada, atraer a los jugadores no tradicio-
nales, crear nuevas asociaciones e incentivar a 
los investigadores e innovadores a mejorar los 
esfuerzos para reducir las emisiones de CO2 
antropogénico a la atmósfera. Se le otorgará el 
premio a la candidatura que demuestre la solu-
ción que mejor puntúe en los siguientes crite-
rios acumulativos: mejora en las emisiones ne-
tas 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 

Premio Horizonte 2018 - EIC - Lanza-
miento espacial europeo de bajo cos-
te  Ref. H2020-SPACE-EICPRIZE-2019 
Un servicio establecido para lanzamientos regu-

lares dedicados a satélites pequeños contribuirá 

a lograr los siguientes objetivos: 

- El crecimiento del mercado interno en el 

sector manufacturero de pequeños lanzado-

res 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 espa-

cio para los ciudadanos europeos gracias a 

los satélites ópticos operativos y los peque-

ños lanzadores. 

Fecha límite: 1 de junio de 2021 

Más información: enlace a la convocatoria 

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

ciado de Horizonte 2020.  

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

Más información: enlace al Premio 

Premio Horizonte - Pantallas Táctiles 
para los Discapacitados Visuales 2017 
H2020-TACTILEPRIZE-2017 
Los objetivos son: abordar la brecha en el mer-
cado de las TIC para que una pantalla gráfica 
táctil haga que las personas con discapacidad 
visual se beneficien de las tecnologías digitales y 
mejoren la calidad de sus vidas, especialmente 
en el ámbito de la educación y navegación; y 
estimular los esfuerzos europeos en el desarro-
llo de soluciones para esta necesidad social. El 
premio se otorgará a la candidatura que mejor 
responda a los siguientes criterios: usabilidad, 
asequible, portabilidad, diseño, interactividad, 

interoperabilidad, traducción inversa. 

Fecha límite: 27 de noviembre de 2018 

Más información: convocatoria 

 

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

apoyo a los esfuerzos de eliminación existentes. 

Fecha límite: 1 de septiembre de 2020 

Más información: enlace al Premio 

My House of European History. Escribe 
tu historia sobre Europa  
Plataforma colaborativa del Parlamento Euro-
peo que aspira a convertirse en una verdadera 
biblioteca virtual de testimonios. Ofrece a los 
ciudadanos la oportunidad de explicar lo que 
significa para ellos Europa y cómo se ven a sí 
mismos como contribuyentes a su historia. 
Puede subir sus fotos, audios, vídeo y documen-

tos en su propia lengua. 

Fecha límite: Sin plazo 

Más información: enlace a la convocatoria 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lce-prizes-2016-03.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-LCE-Prizes-2016-03/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/def
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-space-eicprize-2019.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-Space-EICPrize-2019/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/d
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/prizes/contest_rules/h2020-prizes-eic-rules-batteries-evehicles_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-tactileprize-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-TactilePrize-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/defau
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/prizes/contest_rules/h2020-prizes-eic-rules-early-warning-epidemics_en.pdf
https://my-european-history.ep.eu/myhouse/myheh_project?locale=es
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Consultas públicas de la Comisión Europea 

Consultas Públicas 

Consulta pública relativa a la Recomendación 

sobre movilidad conectada y automatizada 

(MCA) 

24.10.18 – 4.12.18 

 

Consulta sobre el establecimiento de las listas 

de prioridad anual para el desarrollo de códigos 

de redes y líneas maestras para 2019 y poste-

riores 

15.10.18 – 25.01.19 

 

Evaluación de la legislación sobre medicinas 

para niños y enfermedades raras (medicinas 

para poblaciones especiales) 

12.10.18 – 4.01.19 

 

Enmienda de la Regulación sobre el Instituto 

Europeo de Innovación y Tecnología (EIT) 

10.10.18 – 5.12.18 

 

Ventanilla única de la UE para las aduanas 

09.10.18 – 16.01.19 

 

Consulta pública sobre la Directiva de Seguri-

dad de Juguetes 

19.09.18 – 12.12.18 

Consulta pública relativa a la evaluación de la 

Decisión 573/2014/UE sobre una mayor coope-

ración entre los servicios públicos de empleo 

(SPE) 

20.09.18 – 13.12.18 

 

Consulta pública sobre la Directiva marco de 

aguas y la Directiva sobre inundaciones 

17.09.18 – 04.03.19 

 

Consulta pública sobre la evaluación del Regla-

mento por el que se establece un código de 

conducta para los sistemas informatizados de 

reserva 

17.09.18 – 10.12.18 

 

Consultas sobre el futuro de Europa 

09.05.2018 – 09.05.2019 

https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-recommendation-connected-and-automated-mobility-cam_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/initiative-eu-single-window-environment-customs_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/consultation-establishment-annual-priority-lists-development-network-codes-and-guidelines-2019-and-beyond_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/consultation-establishment-annual-priority-lists-development-network-codes-and-guidelines-2019-and-beyond_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-6059807_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-6059807_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-6059807_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-242043_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-242043_en
https://ec.europa.eu/info/consultations/initiative-eu-single-window-environment-customs_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-3667279_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-3667279_en
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-enhanced-cooperation-between-public-employment-services-1_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-enhanced-cooperation-between-public-employment-services-1_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-enhanced-cooperation-between-public-employment-services-1_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-enhanced-cooperation-between-public-employment-services-1_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-5128184_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-5128184_en
https://ec.europa.eu/info/consultations/2018-crs-code-conduct_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/2018-crs-code-conduct_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/2018-crs-code-conduct_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/2018-crs-code-conduct_es
https://ec.europa.eu/consultation/runner/Future-of-Europe?surveylanguage=es
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Empleo en la Unión Europea 

Funcionarios 

Convocatoria de oposición general 
EPSO/AD/363/18-1 — Administra-
dor (AD 7) en el ámbito aduanero  
Tras el desarrollo del correspondiente proceso 

selectivo se constituirá una lista de reserva a 

partir de la cual la Comisión Europea, funda-

mentalmente la Dirección General de Fiscalidad 

y Unión Aduanera (DG TAXUD), podrá nom-

brar a nuevos funcionarios en la categoría de 

«administradores» (grupo de funciones AD). 

Plazo de solicitud: 13 de noviembre de 2018 

Puede consultar la convocatoria y la web de 

EPSO  

Convocatoria de oposición general 
EPSO/AD/363/18-2 — Administrador 
(AD 7) en el ámbito de la fiscalidad 
Tras el desarrollo del correspondiente proceso 

selectivo se constituirá una lista de reserva a 

partir de la cual la Comisión Europea, funda-

mentalmente la Dirección General de Fiscalidad 

y Unión Aduanera (DG TAXUD), podrá nom-

brar a nuevos funcionarios en la categoría de 

«administradores» (grupo de funciones AD). 

Plazo de solicitud: 13 de noviembre de 2018 

Puede consultar la convocatoria y la web de 

EPSO 

 

Expertos Nacionales Destacados 

Anuncio de vacante CONS/
AD/142/18— Administrador (AD 
15) en el Servicio Jurídico 
La Secretaría General del Consejo (SGC) busca 

cubrir el puesto de director general del Servicio 

Jurídico y jurisconsulto del Consejo Europeo y 

del Consejo. 

Plazo de solicitud: 26 de noviembre de 2018 

Puede consultar la convocatoria 

 

 

 

Convocatoria de oposición general 
EPSO/AST/146/18 — Jefes de ad-
ministración (AST 4) en las delega-
ciones de la UE  
Tras el desarrollo del correspondiente proceso 

selectivo se constituirá una lista de reserva a 
partir de la cual el Servicio Europeo de Acción 

Exterior (SEAE) podrá contratar nuevos funcio-

narios como jefes de administración (grupo de 

funciones AST).  

Plazo de solicitud: 27 de noviembre de 2018 

Puede consultar la convocatoria y la web de  

EPSO   

Agencia Europea de Componentes 
Y Sistemas Electrónicos para el Li-
derazgo Europeo (ECSEL) ECSEL-
2018-03-DKMO 
Dissemination and Knowledge Manage-

ment Officer - DKMO 

Plazo de solicitud: 24/11/2018 

La presentación de candidaturas se hace a tra-
vés de correo electrónico en la siguiente direc-
ción del Ministerio de Asuntos Exteriores y 

Cooperación: Tramitacionend.ue@maec.es 

Puede consultar la convocatoria, solicitudes y 

formulario 

Fuel cells and Hydrogen Joint Un-
dertaking (FCH) 
Operations and Communication Unit of 

the FCH 2 JU. 2 vacantes.  

Plazo de solicitud: 20/01/2019 

La presentación de candidaturas se hace a tra-
vés de correo electrónico en la siguiente direc-
ción del Ministerio de Asuntos Exteriores y 

Cooperación: Tramitacionend.ue@maec.es 

Puede consultar la convocatoria, solicitudes y 

formulario 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2018.368.01.0001.01.SPA
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/news/3489_open-applications-administrators-field-customs_es
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2018.368.01.0001.01.SPA
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/news/3488_open-applications-administrators-field-taxation_es
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2018.391.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2018:391A:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1540979910773&uri=CELEX%3AC2018/385A/01
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/news/3498_open-applications-heads-administration-eu-delegations_es
mailto:Tramitacionend.ue@maec.es
https://www.ecsel.eu/sites/default/files/2018-09/Vacancy%20Notice%20SNE-2018-03-DKMO.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/END-Solicitudes-y-formularios.aspx
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/END-Solicitudes-y-formularios.aspx
mailto:Tramitacionend.ue@maec.es
http://www.fch.europa.eu/sites/default/files/VN_FCH2JU_SNE_2018_3.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/END-Solicitudes-y-formularios.aspx
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/END-Solicitudes-y-formularios.aspx
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Comisión Europea 
Administrador - Dirección General de 

Redes de Comunicación, Contenido y 

Tecnologías 

Ref. CNET-A-2 y Ref. CNET-E-3 
Plazo de solicitud: 26/11/2018  

La presentación de candidaturas se hace a tra-

vés de correo electrónico en la siguiente direc-

ción del Ministerio de Asuntos Exteriores y 

Cooperación: Tramitacionend.ue@maec.es 

Puede consultar la convocatoria, solicitudes y 

formulario 

Comisión Europea 
Administrador - Dirección General de 

Comunicación 

Ref. COMM-A-1 

Plazo de solicitud: 26/11/2018 

La presentación de candidaturas se hace a tra-

vés de correo electrónico en la siguiente direc-

ción del Ministerio de Asuntos Exteriores y 

Cooperación: Tramitacionend.ue@maec.es 

Puede consultar la convocatoria, solicitudes y 

formulario 

Empleo en la Unión Europea 

Expertos Nacionales Destacados 

Comisión Europea 
Administrador - Dirección General de 

Competencia 

Ref. COMP-G-5. 

Plazo de solicitud: 26/11/2018 

La presentación de candidaturas se hace a tra-

vés de correo electrónico en la siguiente direc-

ción del Ministerio de Asuntos Exteriores y 

Cooperación: Tramitacionend.ue@maec.es 

Puede consultar la convocatoria, solicitudes y 

formulario  

Comisión Europea 
Administrador - Dirección General de 

Cooperación Internacional y Desarrollo 

Ref. GROW-I-2 

Plazo de solicitud: 26/11/2018 

La presentación de candidaturas se hace a tra-

vés de correo electrónico en la siguiente direc-

ción del Ministerio de Asuntos Exteriores y 

Cooperación: Tramitacionend.ue@maec.es 

Puede consultar la convocatoria, solicitudes y 

formulario 

Comisión Europea 
Dirección General de Cooperación Inter-

nacional y Desarrollo 

Ref. GROW-I-5 

Plazo de solicitud: 18/12/2018 

La presentación de candidaturas se hace a tra-

vés de correo electrónico en la siguiente direc-

ción del Ministerio de Asuntos Exteriores y 

Cooperación: Tramitacionend.ue@maec.es 

Puede consultar la convocatoria, solicitudes y 

formulario 

Comisión Europea 
Administrador - Dirección General de 

Migración y Asuntos de Interior 

Ref. HOME-B-4 

Plazo de solicitud: 26/11/2018 

La presentación de candidaturas se hace a tra-

vés de correo electrónico en la siguiente direc-

ción del Ministerio de Asuntos Exteriores y 

Cooperación: Tramitacionend.ue@maec.es 

Puede consultar la convocatoria, solicitudes y 

formulario 

Comisión Europea 
Administrador - Dirección General de 

Justicia y Consumidores 

Ref. JUST-D-2 y JUST-D-3 

Plazo de solicitud: 26/11/2018 

La presentación de candidaturas se hace a tra-

vés de correo electrónico en la siguiente direc-

ción del Ministerio de Asuntos Exteriores y 

Cooperación: Tramitacionend.ue@maec.es 

Puede consultar la convocatoria, solicitudes y 

formulario 

Comisión Europea 
Administrador - Dirección General de 

Fiscalidad y Unión Aduanera 

Ref. TAXUD-D-1 y TAXUD-D-4 

Plazo de solicitud: 26/11/2018 

La presentación de candidaturas se hace a tra-

vés de correo electrónico en la siguiente direc-

ción del Ministerio de Asuntos Exteriores y 

Cooperación: Tramitacionend.ue@maec.es 

Puede consultar la convocatoria, solicitudes y 

formulario 

mailto:Tramitacionend.ue@maec.es
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/COMISION%20-%20Vacante%20SNE%20-%20Convocatoria%2019%20de%20septiembre%20de%202018%20%28Fecha%20fin%2025-10-2018%20y%2026-11-2018%29%201%c2%aa%20Parte.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/END-Solicitudes-y-formularios.aspx
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/END-Solicitudes-y-formularios.aspx
mailto:Tramitacionend.ue@maec.es
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/COMISION%20-%20Vacante%20SNE%20-%20Convocatoria%2019%20de%20septiembre%20de%202018%20%28Fecha%20fin%2025-10-2018%20y%2026-11-2018%29%201%c2%aa%20Parte.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/END-Solicitudes-y-formularios.aspx
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/END-Solicitudes-y-formularios.aspx
mailto:Tramitacionend.ue@maec.es
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/COMISION%20-%20Vacante%20SNE%20-%20Convocatoria%2019%20de%20septiembre%20de%202018%20%28Fecha%20fin%2025-10-2018%20y%2026-11-2018%29%201%c2%aa%20Parte.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/END-Solicitudes-y-formularios.aspx
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/END-Solicitudes-y-formularios.aspx
mailto:Tramitacionend.ue@maec.es
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/COMISION%20-%20Vacante%20SNE%20-%20Convocatoria%2019%20de%20septiembre%20de%202018%20%28Fecha%20fin%2025-10-2018%20y%2026-11-2018%29%201%c2%aa%20Parte.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/END-Solicitudes-y-formularios.aspx
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/END-Solicitudes-y-formularios.aspx
mailto:Tramitacionend.ue@maec.es
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/COMISION%20-%20Vacante%20SNE%20-%20Convocatoria%2019%20de%20septiembre%20de%202018%20%28Fecha%20fin%2025-10-2018%20y%2026-11-2018%29%201%c2%aa%20Parte.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/END-Solicitudes-y-formularios.aspx
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/END-Solicitudes-y-formularios.aspx
mailto:Tramitacionend.ue@maec.es
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/COMISION%20-%20Vacante%20SNE%20-%20Convocatoria%2019%20de%20septiembre%20de%202018%20%28Fecha%20fin%2025-10-2018%20y%2026-11-2018%29%201%c2%aa%20Parte.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/END-Solicitudes-y-formularios.aspx
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/END-Solicitudes-y-formularios.aspx
mailto:Tramitacionend.ue@maec.es
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/COMISION%20-%20Vacante%20SNE%20-%20Convocatoria%2019%20de%20septiembre%20de%202018%20%28Fecha%20fin%2025-10-2018%20y%2026-11-2018%29%201%c2%aa%20Parte.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/END-Solicitudes-y-formularios.aspx
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/END-Solicitudes-y-formularios.aspx
mailto:Tramitacionend.ue@maec.es
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/COMISION%20-%20Vacante%20SNE%20-%20Convocatoria%2019%20de%20septiembre%20de%202018%20%28Fecha%20fin%2025-10-2018%20y%2026-11-2018%29%201%c2%aa%20Parte.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/END-Solicitudes-y-formularios.aspx
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/END-Solicitudes-y-formularios.aspx
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Comisión Europea 
Administrador - Dirección General de 

Redes de Comunicación, Contenido y 

Tecnologías 

Ref. CNET-A-2 y CNECT-E-3 

Plazo de solicitud: 18/12/2018 

La presentación de candidaturas se hace a tra-

vés de correo electrónico en la siguiente direc-

ción del Ministerio de Asuntos Exteriores y 

Cooperación: Tramitacionend.ue@maec.es 

Puede consultar la convocatoria, solicitudes y 

formulario 

Comisión Europea 
Administrador - Dirección General de 

Energía 

Ref. ENER-A-4 

Plazo de solicitud: 26/11/2018 

La presentación de candidaturas se hace a tra-

vés de correo electrónico en la siguiente direc-

ción del Ministerio de Asuntos Exteriores y 

Cooperación: Tramitacionend.ue@maec.es 

Puede consultar la convocatoria, solicitudes y 

formulario 

Empleo en la Unión Europea 

Expertos Nacionales Destacados 

Comisión Europea 
Administrador - Dirección General de 

Recursos Humanos y Seguridad 

Ref. HR-DS-1 

Plazo de solicitud: 18/12/2018 

La presentación de candidaturas se hace a tra-

vés de correo electrónico en la siguiente direc-

ción del Ministerio de Asuntos Exteriores y 

Cooperación: Tramitacionend.ue@maec.es 

Puede consultar la convocatoria, solicitudes y 

formulario 

Comisión Europea 
Administrador - Dirección General de 

Movilidad y Transportes 

Ref. MOVE-C-1 y MOVE-E-4 

Plazo de solicitud: 26/11/2018 

La presentación de candidaturas se hace a tra-

vés de correo electrónico en la siguiente direc-

ción del Ministerio de Asuntos Exteriores y 

Cooperación: Tramitacionend.ue@maec.es 

Puede consultar la convocatoria, solicitudes y 

formulario 

Comisión Europea 
Administrador - Oficina Europea contra 

el Fraude 

Ref. OLAF-B-5 

Plazo de solicitud: 26/11/2018 

La presentación de candidaturas se hace a tra-

vés de correo electrónico en la siguiente direc-

ción del Ministerio de Asuntos Exteriores y 

Cooperación: Tramitacionend.ue@maec.es 

Puede consultar la convocatoria, solicitudes y 

formulario 

Comisión Europea 
Administrador - Servicio Legal 

Ref. SJ-H 

Plazo de solicitud: 18/12/2018 

La presentación de candidaturas se hace a tra-

vés de correo electrónico en la siguiente direc-

ción del Ministerio de Asuntos Exteriores y 

Cooperación: Tramitacionend.ue@maec.es 

Puede consultar la convocatoria, solicitudes y 

formulario 

Comisión Europea 
Administrador - Dirección General de 

Fiscalidad y Unión Aduanera 

Ref. TAXUD-A-3 ISC2 y TAXUD-A-3 risk mgt 

Plazo de solicitud: 18/12/2018 

La presentación de candidaturas se hace a tra-

vés de correo electrónico en la siguiente direc-

ción del Ministerio de Asuntos Exteriores y 

Cooperación: Tramitacionend.ue@maec.es 

Puede consultar la convocatoria, solicitudes y 

formulario 

Comisión Europea 
Administrador - Dirección General de 

Comercio 

Ref. TRADE-H-1 

Plazo de solicitud: 18/12/2018 

La presentación de candidaturas se hace a tra-

vés de correo electrónico en la siguiente direc-

ción del Ministerio de Asuntos Exteriores y 

Cooperación: Tramitacionend.ue@maec.es 

Puede consultar la convocatoria, solicitudes y 

formulario 

mailto:Tramitacionend.ue@maec.es
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/COMISION%20-%20Vacante%20SNE%20-%20Convocatoria%2012%20de%20octubre%20de%202018%20%28Fecha%20fin%2026-11-2018%20y%2018-12-2018%29.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/END-Solicitudes-y-formularios.aspx
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/END-Solicitudes-y-formularios.aspx
mailto:Tramitacionend.ue@maec.es
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/COMISION%20-%20Vacante%20SNE%20-%20Convocatoria%2012%20de%20octubre%20de%202018%20%28Fecha%20fin%2026-11-2018%20y%2018-12-2018%29.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/END-Solicitudes-y-formularios.aspx
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/END-Solicitudes-y-formularios.aspx
mailto:Tramitacionend.ue@maec.es
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/COMISION%20-%20Vacante%20SNE%20-%20Convocatoria%2012%20de%20octubre%20de%202018%20%28Fecha%20fin%2026-11-2018%20y%2018-12-2018%29.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/END-Solicitudes-y-formularios.aspx
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/END-Solicitudes-y-formularios.aspx
mailto:Tramitacionend.ue@maec.es
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/COMISION%20-%20Vacante%20SNE%20-%20Convocatoria%2012%20de%20octubre%20de%202018%20%28Fecha%20fin%2026-11-2018%20y%2018-12-2018%29.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/END-Solicitudes-y-formularios.aspx
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/END-Solicitudes-y-formularios.aspx
mailto:Tramitacionend.ue@maec.es
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/COMISION%20-%20Vacante%20SNE%20-%20Convocatoria%2012%20de%20octubre%20de%202018%20%28Fecha%20fin%2026-11-2018%20y%2018-12-2018%29.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/END-Solicitudes-y-formularios.aspx
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/END-Solicitudes-y-formularios.aspx
mailto:Tramitacionend.ue@maec.es
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/COMISION%20-%20Vacante%20SNE%20-%20Convocatoria%2012%20de%20octubre%20de%202018%20%28Fecha%20fin%2026-11-2018%20y%2018-12-2018%29.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/END-Solicitudes-y-formularios.aspx
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/END-Solicitudes-y-formularios.aspx
mailto:Tramitacionend.ue@maec.es
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/COMISION%20-%20Vacante%20SNE%20-%20Convocatoria%2012%20de%20octubre%20de%202018%20%28Fecha%20fin%2026-11-2018%20y%2018-12-2018%29.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/END-Solicitudes-y-formularios.aspx
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/END-Solicitudes-y-formularios.aspx
mailto:Tramitacionend.ue@maec.es
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/COMISION%20-%20Vacante%20SNE%20-%20Convocatoria%2012%20de%20octubre%20de%202018%20%28Fecha%20fin%2026-11-2018%20y%2018-12-2018%29.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/END-Solicitudes-y-formularios.aspx
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/END-Solicitudes-y-formularios.aspx
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Comisión Europea 
Administrador - Dirección General de 

Estabilidad Financiera, Servicios Financie-

ros y Unión de los Mercados de Capitales 

Ref. FISMA-C-3 y FISMA-E-3 

Plazo de solicitud: 26/11/2018 

La presentación de candidaturas se hace a tra-

vés de correo electrónico en la siguiente direc-

ción del Ministerio de Asuntos Exteriores y 

Cooperación: Tramitacionend.ue@maec.es 

Puede consultar la convocatoria, solicitudes y 

formulario 

Cost-free SNE post en la Delega-
ción de la Unión Europea para Bie-
lorrusia 
Perfil de Relaciones Internacionales 

Plazo de solicitud: 22/11/2018 

La presentación de candidaturas se hace a través de 

correo electrónico en la siguiente dirección: SNE-

COM-DELEGAT10N@eeas.europa.eu  

Puede consultar la convocatoria, solicitudes y 

formulario 

Empleo en la Unión Europea 

Expertos Nacionales Destacados 

Cost-free SNE post en la Delega-
ción de la Unión Europea para    
Albania 

Perfil de Justicia y Asuntos de Interior 

Plazo de solicitud: 15/12/2018 

La presentación de candidaturas se hace a través de 

correo electrónico en la siguiente dirección: SNE-

COM-DELEGAT10N@eeas.europa.eu  

Puede consultar la convocatoria, solicitudes y 

formulario 

Agentes Contractuales 

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

de la gestión financiera 

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

la Página Web de EPSO.  

Más información: enlace 

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

de la gestión de proyectos y programas 

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

la Página Web de EPSO.  

Más información: enlace 

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

Grupo de clasificación y ámbito: GFIV - Inves-

tigadores.  

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

convocatoria en cualquier momento.  

Más información: enlace 

Agencia Europea del Medicamento 
(EMA) con sede actual en Londres 

Grupo de clasificación y ámbito: Contract 

Agents for temporary assignments 

Plazo de solicitudes: Abierto permanentemente 

Más información: enlace 

mailto:Tramitacionend.ue@maec.es
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/COMISION%20-%20Vacante%20SNE%20-%20Convocatoria%2012%20de%20octubre%20de%202018%20%28Fecha%20fin%2026-11-2018%20y%2018-12-2018%29.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/END-Solicitudes-y-formularios.aspx
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/END-Solicitudes-y-formularios.aspx
mailto:SNE-COM-DELEGAT10N@eeas.europa.eu
mailto:SNE-COM-DELEGAT10N@eeas.europa.eu
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/COM%20-%20Vacante%20SNE%20-%20Cost-free%20post%20Delegation%20EU%20to%20BELARUS%20%28Fecha%20fin%2015-09-2018%29.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/END-Solicitudes-y-formularios.aspx
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/END-Solicitudes-y-formularios.aspx
mailto:SNE-COM-DELEGAT10N@eeas.europa.eu
mailto:SNE-COM-DELEGAT10N@eeas.europa.eu
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/COM%20-%20Vacante%20SNE%20-%20Cost-free%20post%20Delegation%20EU%20to%20BELARUS%20%28Fecha%20fin%2015-09-2018%29.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/END-Solicitudes-y-formularios.aspx
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/END-Solicitudes-y-formularios.aspx
http://europa.eu/epso/apply/jobs/cast/2015/finance/index_en.htm
http://europa.eu/epso/apply/jobs/cast/2015/projectmanagement/index_en.htm
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/CONVOCATORIA%20COM-1-2015%20-%20GFIV.pdf
https://career5.successfactors.eu/career?company=europeanmeP&career_ns=job_listing_summary&navBarLevel=JOB_SEARCH&_s.crb=P%2fZUhTpi%2fw0tWPSPUvDhhM%2ft8%2bo%3d
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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 infor-

mación: enlace. 

5. Tecnologías de la Información y la co-

municación (GFIII – GFIV) Más informa-

ción: enlace. 

6. Asuntos Políticos/Políticas de la UE 

(GFIII – GFIV) Más información: enlace. 

7. Derecho (GFIII – GFIV) Más información: 

enlace. 

 

 

 

8. Secretarios/as y Personal de Oficina 

(GFII) Más información: enlace. 

Plazo de solicitudes: Esta convocatoria está 

abierta sin fecha de finalización de plazo. Cual-

quier novedad seria publicada en la Página web 

de EPSO. 

El objetivo de este proceso de selección es la 

creación de una reserva de candidatos a partir 

de la cual las Instituciones, Organismos y Agen-

cias de la UE puedan contratar agentes contrac-

tuales en los ámbitos mencionados para traba-

jar principalmente en Bruselas y Luxemburgo, 

pero también podría ser en otras ciudades de la 

UE o incluso en Delegaciones terceros países. 

Nada impide presentarse a uno o más ámbitos 

y grupos de función. 

Enlace a la convocatoria.  

Agencia Europea de Defensa 
(EDA) con sede en Bruselas 

Grado de clasificación y ámbito: GFIV - Re-

cord Manager 

Plazo de solicitudes: 28/11/2018 

Más información: enlace 

 

Agencia Europea de Defensa 
(EDA) con sede en Bruselas 

Grado de clasificación y ámbito: GFIV – Pro-

gramme Management and Corporate 

Projects Officer 

Plazo de solicitudes: 28/11/2018 

Más información: enlace  

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

Grado de clasificación y ámbito: AD5 – Direc-

tor Grupo Contratación pública 

Plazo de solicitudes: 12/11/2018 

Más información: enlace 

 

Agentes Temporales 

Tribunal de Justicia de la UE con sede 

en Luxemburgo 

Grado y ámbito: AD5 - trabajos de estudio, 

investigación y documentación sobre el 

Derecho de la UE 

Plazo de solicitudes: sin plazo. Contratación 

periódica 

Más información: enlace 

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

Grado de clasificación y ámbito: AD5 – Pro-

ject Officer for the RPAS Data Centre 

Plazo de solicitudes: 12/11/2018 

Más información: enlace 

https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/1950/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2099/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2101/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2102/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2106/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2103/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2105/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2100/description_es
https://epso.europa.eu/sites/epso/files/documents/casts/2017/epsocastp1-172017/call/epso-cast-p1-17-2017_es.pdf
https://vacanciesnew.eda.europa.eu/vacanciesnotice/512
https://vacanciesnew.eda.europa.eu/vacanciesnotice/515
https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/vacancy-group-leader-procurement-2018_ES.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_10298/es/#juriste_es
http://www.emsa.europa.eu/work/jobs/vacancies/item/3376-emsa-ad-2018-04.html
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Agentes Temporales 

Agencia Europea de Defensa 
(EDA) con sede en Bruselas 

Grado de clasificación y ámbito: AD10 – Pro-

ject Officer CDP Implementation 

Plazo de solicitudes: 28/11/2018 

Más información: enlace 

 

Agencia Europea de Defensa 
(EDA) con sede en Bruselas 

Grado de clasificación y ámbito: AD10 – Pro-

ject Officer Contracted Solutions & ETE 

Support 

Plazo de solicitudes: 28/11/2018 

Más información: enlace 

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

Grado de clasificación y ámbito: AD5 – Direc-

tor Grupo Contratación Pública 

Plazo de solicitudes: 12/11/2018 

Más información: enlace 

Agencia Fusión para la Energía 
(F4E) con sede en Caradahe 

Grado de clasificación y ámbito: AD6 (Short 

term) – Legal Officer for construction 

contracts 

Plazo de solicitudes: 8/11/2018 

Más información: enlace 

Prácticas en Instituciones y Organismos de la UE 

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

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

ce un plazo específico 

Más información: enlace 

Banco Europeo de Inversiones en 

Luxemburgo 

Prácticas retribuidas por un periodo de 1 a 5 meses 

Plazo de solicitudes: Se ofertan posibilidades 

individualizadas con plazo específicos 

Más información: enlace 

Presentación de solicitudes a través del sistema 

de selección ON LINE del BEI 

Prácticas en Agencias Descentralizadas 

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

Prácticas en el área Jurídica 

Plazo de solicitudes: abierto de forma permanente 

Más información:  

Prácticas en el área de Mercados Financieros 

Prácticas en el área Jurídica  
Prácticas en el área de contabilidad, Recursos 

Humanos, Comunicación etc…   

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

en Heraklion 

Prácticas retribuidas por un periodo de 6 meses 

prorrogable hasta un máximo de 12 meses 

Plazo de solicitudes: 18 de junio de 2020 

Más información: enlace 

 

 

Oficina comunitaria de variedades 
vegetales (CPVO) con sede en Angers  

Practicas retribuidas en Technical Unit desde 

marzo 2019  

Plazo de solicitudes: 30 de septiembre 2019  

Más información: enlace 

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

Practicas no retribuidas 

Plazo de solicitudes: abierto de forma permanente 

Más información: enlace 

 

https://vacanciesnew.eda.europa.eu/vacanciesnotice/513
https://vacanciesnew.eda.europa.eu/vacanciesnotice/514
https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/vacancy-group-leader-procurement-2018_ES.pdf
http://fusionforenergy.europa.eu/careers/vacancies/Download.aspx?refnum=F4E/TA/ST/AD6/2018/0014
http://recruitment.jrc.ec.europa.eu/?type=TR
http://www.eib.org/about/jobs/student-jobs/general-internships.htm
https://erecruitment.eib.org/psp/hr/EMPLOYEE/HRMS/c/HRS_HRAM.HRS_APP_SCHJOB.GBL
https://erecruitment.eib.org/psp/hr/EMPLOYEE/HRMS/c/HRS_HRAM.HRS_APP_SCHJOB.GBL
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/vac_1_-_financial_markets_profile.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/vac_2_-_legal_profile.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/vac_2_-_legal_profile.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/vac_2_-_legal_profile.pdf
https://www.enisa.europa.eu/recruitment/vacancies/traineeship-notice-2
https://cpvo.gestmax.eu/747/1/technical-unit-traineeship/en_US
http://eurojust.europa.eu/careers/Pages/Internships.aspx
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Empleo en la Unión Europea 

Prácticas en Agencias Descentralizadas 

Organismo de Reguladores Euro-
peos de comunicaciones electróni-
cas (BEREC) con sede en Riga  

Practicas retribuidas  

Plazo de solicitudes: abierto de forma permanente  

Más información: enlace 

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

Prácticas retribuidas por un periodo de 6 meses 

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

ce un plazo específico. 

Más información: enlace 

Voluntariado 

Cuerpo Europeo de Solidaridad 
El Cuerpo Europeo de Solidaridad es una nueva 

iniciativa de la Unión Europea cuyo objetivo es 

crear oportunidades para que los jóvenes traba-

jen como voluntarios o colaboren en proyectos 

—en sus propios países o en el extranjero— 

que beneficien a comunidades y ciudadanos de 

toda Europa. Los jóvenes que participen en el 

Cuerpo Europeo de Solidaridad aceptarán y 

defenderán sus objetivos y principios. Podrán 

inscribirse personas de 17 años (que tendrán 

que haber cumplido los 18 para la fecha de 

inicio del proyecto) a 30 años. Tras un sencillo 

proceso de inscripción, se realiza la selección 

de los participantes, que podrán incorporarse a 

una amplia gama de proyectos relacionados. 

Los proyectos tendrán una duración compren-

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

se desarrollarán dentro de los Estados miem-

bros de la Unión Europea.  

Plazo: A partir del 9 de marzo de 2017 las 

organizaciones acreditadas pueden utilizar la 

base de datos de jóvenes interesados en partici-

par. 

Más información: enlace 

 

 

 

 

 

Interreg Volunteer Youth (IVY) 
La IVY es una iniciativa que promueve experiencias 

de voluntariado y proyectos de Interreg. Forma 

parte del Cuerpo Europeo de Solidaridad. IVY se 

estructura en dos ejes: 

- 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 proyec-

tos de solidaridad, de sanidad, proyectos orienta-

dos a la comunidad, etc.  

- Reporteros Interreg, que contribuyen a la difu-

sión 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 indican-

do 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.  

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

Plazo de solicitudes abierto de forma permanente  

Más información:  enlace 

Solicitudes:  enlace 

https://berec.europa.eu/eng/berec_office/recruitment/
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/internships
https://europa.eu/youth/SOLIDARity_es
https://webgate.ec.europa.eu/cas/login?loginRequestId=ECAS_LR-13436999-YVwhx3GukWNd4UC2C9WJF8P2Z2Jft1oZa6iFuT3Dk6xpfK2Dmm09OrqmTPqRtLGKpA1JuIh0knEsx7iDZ74UVG-PHslUMVSXYCwFzXZcczM2Wm-TIv7zqHdpnXFuKbQoRZKyob3B1zcSYFazUqCMblBRwzW
mailto:ivy@aebr.eu
https://www.interregyouth.com/placement-offers
https://www.interregyouth.com/placement-offers
https://www.interregyouth.com/apply
mailto:ivy@aebr.eu
https://docs.wixstatic.com/ugd/8f68c1_1755481437eb4dc3af8e30e0d584ad80.pdf
http://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Documents/ACER-2017-TRAINEES-OC%20-%20FINAL.pdf
http://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Documents/ACER-2017-TRAINEES-OC_Application%20form.doc
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Legislación Europea 

Decisión (PESC) 2018/1540 del Consejo, de 15 
de octubre de 2018, que modifica la Decisión 
(PESC) 2016/1693 por la que se adoptan medi-
das restrictivas contra el EIIL (Daesh) y Al-
Qaida y personas, grupos, empresas y entidades 

asociadas con los mismos 

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1539 del 
Consejo, de 15 de octubre de 2018, que aplica 
el Reglamento (UE) 2016/1686 por el que se 
imponen medidas restrictivas adicionales dirigi-
das contra el EIIL (Daesh) y Al Qaida, así como 
contra personas físicas o jurídicas, entidades u 

organismos asociados con los mismos 

Reglamento (UE) 2018/1542 del Consejo, de 15 
de octubre de 2018, relativo a la adopción de 
medidas restrictivas contra la proliferación y el 

uso de las armas químicas 

Decisión (UE) 2018/1535 del Consejo, de 28 de 
septiembre de 2018, relativa a la firma, en nom-
bre de la Unión, del Acuerdo sobre el Estatuto 
entre la Unión Europea y la antigua República 
Yugoslava de Macedonia en lo que respecta a 
las acciones llevadas a cabo por la Agencia Eu-
ropea de la Guardia de Fronteras y Costas en la 

antigua República Yugoslava de Macedonia 

Asuntos Generales  

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1632 de la 
Comisión, de 30 de octubre de 2018, por el 
que se autoriza la comercialización de aislado 
de proteínas de suero básico de leche de vaca 
como nuevo alimento con arreglo al Reglamen-
to (UE) 2015/2283 del Parlamento Europeo y 
del Consejo y se modifica el Reglamento de 

Ejecución (UE) 2017/2470 de la Comisión 

Decisión de Ejecución (UE) 2018/1522 de la Co-
misión, de 11 de octubre de 2018, por la que se 
establece un formato común para los programas 
nacionales de control de la contaminación atmos-
férica en el marco de la Directiva (UE) 2016/2284 
del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a 
la reducción de las emisiones nacionales de deter-

minados contaminantes atmosféricos 

Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de 
noviembre de 2017, sobre un plan de acción en 

pro de la naturaleza, las personas y la economía 

Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de 
noviembre de 2017, sobre la revisión de la apli-

cación de la normativa medioambiental de la UE 

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1532 de la 
Comisión, de 12 de octubre de 2018, relativo a 
la no renovación de la aprobación de la sustan-
cia activa dicuat con arreglo a lo dispuesto en el 
Reglamento (CE) n.° 1107/2009 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativo a la comerciali-
zación de productos fitosanitarios, y por el que 
se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.° 

540/2011 de la Comisión 

Decisión de Ejecución (UE) 2018/1635 de la 
Comisión, de 30 de octubre de 2018, por la 
que se modifica el anexo de la Decisión de 
Ejecución 2014/709/UE, sobre medidas de con-
trol zoosanitarias relativas a la peste porcina 
africana en determinados Estados miembros 

[notificada con el número C(2018) 7333] 

Decisión de Ejecución (UE) 2018/1521 de la 
Comisión, de 10 de octubre de 2018, que mo-
difica la Decisión 2009/11/CE relativa a la auto-
rización de métodos de clasificación de las ca-

nales de cerdo en España 

Agricultura, Medio Ambiente, Ganadería y Pesca 

Asuntos Económicos y Financieros 

Reglamento (UE) 2018/1541 del Consejo, de 2 
de octubre de 2018, por el que se modifican los 
Reglamentos (UE) n.° 904/2010 y (UE) 
2017/2454 en lo que respecta a las medidas 
para reforzar la cooperación administrativa en 

el ámbito del impuesto sobre el valor añadido 

Decisión (UE) 2018/1505 del Parlamento Euro-
peo y del Consejo, de 12 de septiembre de 
2018, relativa a la movilización del Fondo de 
Solidaridad de la Unión Europea para prestar 

asistencia a Bulgaria, Grecia, Lituania y Polonia 

Resolución legislativa del Parlamento Europeo, 
de 30 de noviembre de 2017, sobre la propues-
ta de Reglamento del Consejo por el que se 
modifica el Reglamento (UE) n.° 904/2010 rela-
tivo a la cooperación administrativa y la lucha 
contra el fraude en el ámbito del impuesto 

sobre el valor añadido 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2018.257.01.0003.01.SPA&toc=OJ:L:2018:257I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2018.257.01.0003.01.SPA&toc=OJ:L:2018:257I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2018.257.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:257I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2018.257.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:257I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.259.01.0012.01.SPA&toc=OJ:L:2018:259:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.259.01.0012.01.SPA&toc=OJ:L:2018:259:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.257.01.0023.01.SPA&toc=OJ:L:2018:257:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.257.01.0023.01.SPA&toc=OJ:L:2018:257:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.272.01.0023.01.SPA&toc=OJ:L:2018:272:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.272.01.0023.01.SPA&toc=OJ:L:2018:272:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.256.01.0087.01.SPA&toc=OJ:L:2018:256:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.256.01.0087.01.SPA&toc=OJ:L:2018:256:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.356.01.0038.01.SPA&toc=OJ:C:2018:356:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.356.01.0038.01.SPA&toc=OJ:C:2018:356:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.356.01.0084.01.SPA&toc=OJ:C:2018:356:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.356.01.0084.01.SPA&toc=OJ:C:2018:356:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.257.01.0010.01.SPA&toc=OJ:L:2018:257:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.257.01.0010.01.SPA&toc=OJ:L:2018:257:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.272.01.0038.01.SPA&toc=OJ:L:2018:272:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.272.01.0038.01.SPA&toc=OJ:L:2018:272:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.256.01.0084.01.SPA&toc=OJ:L:2018:256:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.256.01.0084.01.SPA&toc=OJ:L:2018:256:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.259.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:259:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.259.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:259:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.258.01.0003.01.SPA&toc=OJ:L:2018:258:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.258.01.0003.01.SPA&toc=OJ:L:2018:258:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.258.01.0003.01.SPA&toc=OJ:L:2018:258:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.356.01.0217.01.SPA&toc=OJ:C:2018:356:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.356.01.0217.01.SPA&toc=OJ:C:2018:356:TOC
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Publicaciones 

Legislación Europea 

Reglamento (UE) 2018/1513 de la Comisión, de 

10 de octubre de 2018, que modifica, por lo 

que respecta a determinadas sustancias clasifica-

das como carcinógenas, mutágenas y tóxicas 

para la reproducción (CMR), de categoría 1A o 

1B, el anexo XVII del Reglamento (CE) n.° 

1907/2006 del Parlamento Europeo y del Con-

sejo, relativo al registro, la evaluación, la autori-

zación y la restricción de las sustancias y mez-

clas químicas (REACH) 

Reglamento (UE) 2018/1488 del Consejo, de 28 

de septiembre de 2018, por el que se crea la 

Empresa Común de Informática de Alto Rendi-

miento Europea 

Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de 

noviembre de 2017, sobre la lucha contra las 

desigualdades para impulsar la creación de em-

pleo y el crecimiento 

Resolución del Parlamento Europeo, de 30 de 

noviembre de 2017, sobre la aplicación de la 

Estrategia Europea sobre Discapacidad 

Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de 

noviembre de 2017, sobre el despliegue de los 

instrumentos de la política de cohesión por 

parte de las regiones para afrontar el cambio 

demográfico 

Declaración conjunta del Parlamento Europeo, 

del Consejo y de la Comisión sobre el Regla-

mento (UE) 2018/1475 del Parlamento Europeo 

y del Consejo por el que se establece el marco 

jurídico del Cuerpo Europeo de Solidaridad y 

se modifican el Reglamento (UE) n.o 

1288/2013, el Reglamento (UE) n.o 1293/2013 y 

la Decisión n.o 1313/2013/UE 

 

Empresas, Empleo, Política Social, Sanidad y Consumo 

Decisión (UE) 2018/1599 del Consejo, de 15 de 

octubre de 2018, relativa a la firma, en nombre 

de la Unión Europea, del Acuerdo de Libre 

Comercio entre la Unión Europea y la Repúbli-

ca de Singapur 

 

Decisión (UE) 2018/1528 del Consejo, de 11 de 

octubre de 2018, relativa a la firma, en nombre 

de la Unión, del Acuerdo de Asociación Volun-

taria entre la Unión Europea y la República 

Socialista de Vietnam sobre la aplicación de las 

leyes, la gobernanza y el comercio forestales 

Asuntos Exteriores  

Decisión de Ejecución (UE) 2018/1524 de la 

Comisión, de 11 de octubre de 2018, por la 

que se establecen una metodología de segui-

miento y las disposiciones para la presentación 

de informes por parte de los Estados miembros 

de conformidad con la Directiva (UE) 

2016/2102 del Parlamento Europeo y del Con-

sejo sobre la accesibilidad de los sitios web y 

aplicaciones para dispositivos móviles de los 

organismos del sector público 

Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de 

noviembre de 2017, sobre «Salvar vidas: impul-

sar la seguridad de los vehículos en la UE» 

Mercado Interior e Industria 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.256.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:256:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.256.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:256:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.252.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:252:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.252.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:252:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.356.01.0089.01.SPA&toc=OJ:C:2018:356:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.356.01.0089.01.SPA&toc=OJ:C:2018:356:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.356.01.0110.01.SPA&toc=OJ:C:2018:356:TO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.356.01.0110.01.SPA&toc=OJ:C:2018:356:TO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.356.01.0010.01.SPA&toc=OJ:C:2018:356:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.356.01.0010.01.SPA&toc=OJ:C:2018:356:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.358.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2018:358:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.358.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2018:358:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.358.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2018:358:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.358.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2018:358:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.267.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:267:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.267.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:267:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.257.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:257:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.257.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:257:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.256.01.0108.01.SPA&toc=OJ:L:2018:256:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.256.01.0108.01.SPA&toc=OJ:L:2018:256:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.356.01.0002.01.SPA&toc=OJ:C:2018:356:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.356.01.0002.01.SPA&toc=OJ:C:2018:356:TOC
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Publicaciones 
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Documentos de interés 

Informe sobre la aplicación de las normas de 

competencia en el sector agrícola – Comisión 

Europea 

Asuntos Económicos y Financieros 

Informe Anual sobre la ejecución presupuesta-

ria relativa al ejercicio 2017, acompañado de las 

respuestas de las instituciones – Tribunal de 

Cuentas 

 

Informe Anual sobre las actividades financiadas 

por los octavo, noveno, décimo y undécimo 

Fondos Europeos de Desarrollo (FED) relativo 

al ejercicio 2017, acompañado de las respuestas 

de la Comisión – Tribunal de Cuentas 

Empresas, Empleo, Política Social, Sanidad y Consumo 

Cuadro de Indicadores de los Mercados de 

Consumo de 2018: aún debe mejorar la con-

fianza de los europeos en los servicios – Comi-

sión Europea 

Educación, Cultura y Deporte 

Monitor de la Educación y la Formación 2018 – 

Comisión Europea 

http://ec.europa.eu/competition/sectors/agriculture/report_on_competition_rules_application.pdf
http://ec.europa.eu/competition/sectors/agriculture/report_on_competition_rules_application.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.357.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2018:357:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.357.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2018:357:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.357.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2018:357:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.357.01.0315.01.SPA&toc=OJ:C:2018:357:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.357.01.0315.01.SPA&toc=OJ:C:2018:357:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.357.01.0315.01.SPA&toc=OJ:C:2018:357:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.357.01.0315.01.SPA&toc=OJ:C:2018:357:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.357.01.0315.01.SPA&toc=OJ:C:2018:357:TOC
https://ec.europa.eu/info/publications/consumer-markets-scoreboard_en#related documents CMS 2018
https://ec.europa.eu/info/publications/consumer-markets-scoreboard_en#related documents CMS 2018
https://ec.europa.eu/info/publications/consumer-markets-scoreboard_en#related documents CMS 2018
http://ec.europa.eu/education/sites/education/files/document-library-docs/volume-1-2018-education-and-training-monitor-country-analysis.pdf
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Publicaciones 

Consejos de la Unión Europea 

Acceso a conclusiones 

3639. Consejo de Asuntos Económicos y Finan-

cieros. Luxemburgo, 2 de octubre de 2018 

3640. Consejo de Medio Ambiente. Luxembur-

go, 9 de octubre de 2018 

3641. Consejo de Justicia y Asuntos de Interior. 

Luxemburgo, 11-12 de octubre de 2018 

3642. Consejo de Agricultura y Pesca. Luxem-

burgo, 15-16 de octubre de 2018 

3643. Consejo de Asuntos Exteriores. Luxem-

burgo, 15 de octubre de 2018 

3644. Consejo de Asuntos Generales. Luxem-

burgo, 16 de octubre de 2018 

3645. Consejo de Asuntos Generales (Art. 50). 

Luxemburgo, 16 de octubre de 2018 

https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/ecofin/2018/10/02/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/ecofin/2018/10/02/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/env/2018/10/09/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/jha/2018/10/11-12/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/agrifish/2018/10/15/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/fac/2018/10/15/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/gac/2018/10/16/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/gac-art50/2018/10/16/
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Consejos de la UE 

Publicaciones 

Publicaciones 

Interpretar y traducir para Europa 

El Comité Interinstitucional de Traducción e 

Interpretación es el foro en el que se reúnen los 

servicios lingüísticos de las instituciones y orga-

nismos de la Unión Europea. El Comité Interins-

titucional se ocupa de numerosas cuestiones de 

interés común para los diversos departamentos 

de traducción e interpretación. 

Más información: enlace  

Por el camino del éxito con el    
Fondo Social Europeo  

El Fondo Social Europeo, una historia profunda-

mente humana. Brigitte, James, Nauras, Ebrahim, 

Anna, Jolanta y Carlos…, siete europeos repre-

sentativos de la Europa de hoy en día, siete 

trayectorias muy diferentes pero un punto en 

común: el de haberse beneficiado, en un mo-

mento de su vida, de la ayuda del Fondo Social 

Europeo (FSE) para materializar su proyecto 

profesional. 

Más información: enlace  

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

Fondos Estructurales en Castilla-La 
Mancha 

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 

recoge en su boletín trimestral la información 

relativa a los Fondos Estructurales europeos en 

el territorio autonómico.  

Más información: enlace  

Introducción a la política de coope-
ración internacional y desarrollo de 
la Unión Europea 

Erradicar la pobreza ha sido desde siempre el 

objetivo primordial de la cooperación al desa-

rrollo de la Unión Europea en colaboración con 

países socios de todo el mundo. Sin embargo, 

aunque es nuestra prioridad principal, debemos 

asegurarnos de que nuestros esfuerzos para 

satisfacer las necesidades actuales no compro-

meten las necesidades de las próximas genera-

ciones. Para ello, debemos centrarnos en los 

aspectos económicos, sociales y medioambien-

tales del desarrollo. 

Más información: enlace  

https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/8634fd19-8875-11e7-b5c6-01aa75ed71a1/language-es/format-PDF/source-77396906
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PUBLICACIONES/2018%20Siete%20vidas%20por%20el%20camino%20del%20exito.pdf
http://fondosestructurales.castillalamancha.es/sites/fondosestructurales.castillalamancha.es/files/bei_2018_3t_jul-sept.pdf
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PUBLICACIONES/2018%20politica%20cooperacion%20y%20desarrollo.pdf

