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Villarrobledo, Alcázar de San Juan, Motilla 
del Palancar, Marchamalo e Illescas acogerán 
diálogos ciudadanos sobre el futuro de Europa  
Los municipios de Villarrobledo (Albacete), 
Alcázar de San Juan (Ciudad Real), Motilla del 
Palancar (Cuenca), Marchamalo (Guadalajara) e 
Illescas (Toledo) acogerán diálogos ciudadanos 
con el objetivo de fomentar el debate sobre el 
futuro de Europa, de cara a la negociación so-
bre el nuevo marco presupuestario así como 
informar sobre las elecciones europeas que se 

celebrarán el próximo 26 de mayo.  

Durante estas jornadas se abordarán diversos 
temas como el posible acuerdo sobre el Brexit 
o la financiación de la Unión Europea para los 
próximos 7 años, lo que incluye los presupues-

tos para la PAC o la Política de Cohesión. 

Los encuentros, que están organizados por el 
Centro Europe Direct de Castilla-La Mancha 
dependiente del Gobierno regional, se celebra-
rán durante los meses de febrero, marzo y 

abril, y permitirán a todos los asistentes resol-
ver sus inquietudes sobre el futuro de la Unión 

Europea. 

Más información: enlace a la noticia. 

Noticias de Actualidad 

Actualidad Política e Institucional 

El Parlamento Europeo es un importante foro 
de debate político y de decisión al nivel de la UE, 
es la voz de los ciudadanos. Cada cinco años los 
ciudadanos de la UE eligen a sus representantes 
al Parlamento Europeo, la institución elegida de 
forma directa que defiende sus intereses en el 

proceso de toma de decisiones en la UE.  

Las elecciones europeas tendrán lugar en España 
el 26 de mayo de 2019. El voto puede ser pre-
sencial (voto en Mesa), por correo postal o 
incluso desde fuera de España, según el procedi-

miento que establece la ley electoral española. 

El Parlamento Europeo ha lanzado esta web 
con el objetivo de facilitar toda la información 
sobre cómo votar y cómo funcionan las Elec-
ciones Europeas. Si quieres conocer sobre 
cómo funciona esta institución, no dudes en 

consultar nuestro folleto pinchando aquí. 

Más información: enlace a la página web. 

Elecciones Europeas 2019 

Rumanía asume la presidencia rotatoria del    
Consejo de la UE  
Rumanía asumió la presidencia del Consejo el 1 
de enero. Los eurodiputados debatieron con el 
primer ministro rumano, Viorica Dăncilă, sus 
prioridades durante el pleno en Estrasburgo. 
Los eurodiputados rumanos esperan que la 
presidencia del Consejo, liderada por su país 
por primera vez desde que se unieron a la UE 
en 2007, se centre en el presupuesto a largo 
plazo europeo, en el Marco Financiero Pluri-
anual (MFP), y contribuir a una nueva visión 
para la Unión después de la retirada prevista 

del Reino Unido en marzo. 

Rumanía ha establecido cuáles serán sus priori-

dades durante los seis meses en que presidirá 
del Consejo:  

- Estimular el crecimiento de la UE 

- Mejorar las condiciones para la competitividad 

- Fortalecer la seguridad interna 

- Promover los valores comunes europeos de 

democracia, libertad y respeto por la dignidad 

humana en la UE y más allá de sus fronteras 

- Centrarse en la lucha contra el racismo, la 

xenofobia, el antisemitismo, la intolerancia y 

el populismo.  

http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/villarrobledo-alc%C3%A1zar-de-san-juan-motilla-del-palancar-marchamalo-e-illescas-acoger%C3%A1n-di%C3%A1logos
https://pagina.jccm.es/europa/pdf/PUBLICACIONES/2018%20Parlamento%20Europeo.pdf
https://www.elecciones-europeas.eu/
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Actualidad Política e Institucional 

Dado el riesgo cada vez mayor de que el Reino 
Unido pueda abandonar la UE el 30 de marzo 
de este año sin un acuerdo («escenario sin 
acuerdo»), la Comisión Europea ha adoptado 
un conjunto definitivo de propuestas de contin-
gencia en el ámbito del programa Erasmus, la 
coordinación de la seguridad social y el presu-

puesto de la UE. 

En un «escenario sin acuerdo», las medidas 

adoptadas garantizarán que: 

- los jóvenes de la UE y del Reino Unido que 

participen en el programa Erasmus+ a 30 de 
marzo de 2019 puedan completar su estancia 

sin interrupción; 

- las autoridades de los Estados miembros de 

la UE sigan teniendo en cuenta los periodos 
de seguro, empleo o residencia en el Reino 
Unido antes de la fecha de retirada a la hora 
de calcular prestaciones de la seguridad social 

como las pensiones; 

- los beneficiarios del Reino Unido de la financia-

ción de la UE sigan recibiendo pagos en virtud 
de los contratos vigentes, siempre que el 
Reino Unido siga cumpliendo sus obligaciones 

financieras con cargo al presupuesto de la UE. 

La Comisión Europea trabajará en estrecha cola-
boración con el Parlamento Europeo y el Consejo 
para garantizar la adopción de los actos legislativos 
propuestos, de modo que estén en vigor a más 

tardar el 30 de marzo de 2019. 

Más información: enlace a la noticia. 

Preparación del Brexit: La Comisión Europea ha 
adoptado una serie de medidas de contingencia  

El 9 de mayo, Rumanía organizará una cumbre 
informal del Consejo Europeo en Sibiu, donde los 
líderes discutirán los planes sobre el futuro de la 
UE. Será su primera reunión tras la retirada del 
Reino Unido de la Unión y la última antes de las 

elecciones europeas del 23 al 26 de mayo. 

Más información: enlace a la noticia. 

La directora general de Relaciones Instituciona-
les y Asuntos Europeos, Virginia Marco, ha 
solicitado al Gobierno de España que el país 
esté preparado ante un Brexit sin acuerdo. Así 
lo ha trasladado durante la Conferencia para 
Asuntos Relacionados con la Unión Europea 
(CARUE) que ha estado presidida por la minis-
tra de Política Territorial y Función Pública, 
Meritxel Batet, y en la que han participado to-
das las comunidades autónomas y la Adminis-

tración General del Estado. 

Virginia Marco señaló que en este foro se ha 
conseguido el compromiso del Gobierno de la 
Nación para que los ciudadanos de Castilla-La 
Mancha que hayan estudiado en Reino Unido 
tengan pleno reconocimiento de sus titulacio-
nes. En este sentido, ha reivindicado que no se 
vean mermados los derechos de los castellano- 
manchegos residentes allí, así como que las 
empresas que comercializan en el país puedan 

continuar realizando sus exportaciones sin 

verse perjudicadas. 

En esta ocasión, la CARUE como foro en el que 
se coordina la posición de España ante asuntos 
europeos, ha servido para analizar las posibles 
consecuencias de la salida de Reino Unido de la 
Unión Europea, tras el rechazo del parlamento 

británico al acuerdo entre ambas partes. 

Más información: enlace a la noticia. 

El Gobierno regional solicita al Estado estar     
preparados ante un Brexit sin acuerdo  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-743_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-affairs/20181210STO21440/rumania-asume-la-presidencia-rotatoria-del-consejo-de-la-ue
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-solicita-al-estado-estar-preparados-ante-un-brexit-sin-acuerdo
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Actualidad Política e Institucional 

El euro, moneda común de Europa, celebró el 1 

de enero de 2019 su vigésimo aniversario. Hace 

exactamente veinte años, el 1 de enero de 

1999, once países de la UE lanzaban una mone-

da común, el euro, e introducían una política 

monetaria compartida a través del Banco Cen-

tral Europeo. 

El histórico momento supuso un hito dentro de 

una trayectoria marcada por la ambición de 

garantizar la estabilidad y la prosperidad en 

Europa. Pese a ser una moneda joven, el euro 

es la moneda de 340 millones de europeos en 

19 Estados miembros. El euro ha aportado 

beneficios tangibles a hogares, empresas y go-

biernos: precios estables, costes de transacción 

más bajos, protección de los ahorros, mercados 

más transparentes y competitivos y auge del 

comercio. Unos 60 países de todo el mundo 

vinculan de una u otra manera su divisa al euro, 

y podemos hacer —y hacemos— más para que 

el euro desempeñe plenamente su papel en la 

escena internacional. 

Más información: enlace a la noticia. 

El euro cumple 20 años  

Agricultura, Ganadería y Pesca  

Una investigación ha confirmado un aumento 

significativo de las importaciones en la Unión 

Europea de arroz del tipo «índica» procedente 

de Camboya y Myanmar/Birmania, que ha cau-

sado daños económicos a los productores eu-

ropeos. 

Por ello, la Comisión decidió reintroducir unos 

derechos de importación que se irán reducien-

do de forma constante durante tres años. Du-

rante la investigación se puso de manifiesto que 

los precios eran sustancialmente más bajos que 

los del mercado de la UE e incluso habían dis-

minuido durante el mismo período. Este gran 

incremento de las importaciones a bajo precio 

ha causado graves dificultades a los productores 

de arroz de la Unión, cuya cuota de mercado 

en la UE se redujo sustancialmente, del 61 % al 

29 %. 

Más información: enlace a la noticia. 

La UE impone medidas de salvaguardia respecto 
al arroz procedente de Camboya y Myanmar/
Birmania  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6811_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-427_es.htm
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Agricultura, Ganadería y Pesca  

La última venta mediante licitación de leche 

desnatada en polvo, que ha sido satisfactoria, 

indica que el 99 % de las existencias totales 

compradas y gestionadas por la Comisión Euro-

pea ya se ha vendido. Se han sacado las existen-

cias de forma prudente, manteniendo el equili-

brio de mercado y apoyando la recuperación 

del sector de los productos lácteos tras la crisis 

que sufrió en el periodo 2015-2016. 

El comisario de Agricultura y Desarrollo Rural, 

Phil Hogan,  declaró que: « La intervención públi-

ca de la leche desnatada en polvo ha demostrado 

ser un instrumento eficaz, sobre todo cuando se 

utiliza de manera responsable y efectiva, y la licita-

ción de hoy y las efectuadas anteriormente son una 

clara demostración del compromiso de la Comisión 

Europea de apoyar a los agricultores europeos 

cuando las circunstancias así lo exigen. ». Todo 

este proceso de las licitaciones es-

tá documentado con plena transparencia en 

línea en el portal del Observatorio del Mercado 

de la Leche.  

Más información: enlace a la noticia. 

Mercado de los productos lácteos: el 99 % de las 
existencias públicas de leche desnatada en pol-
vo pública ya se han vendido  

Asuntos Económicos y Financieros 

La Comisión inició el 15 de enero el debate 

sobre la reforma de la toma de decisiones en 

materia de política fiscal de la UE, que en la 

actualidad requiere la unanimidad de los Esta-

dos miembros. Esta unanimidad a menudo no 

puede lograrse para iniciativas fiscales cruciales 

y puede traducirse en costosos retrasos y en 

políticas que distan de ser óptimas. 

Gracias a la votación por mayoría cualificada, 

los Estados miembros podrían alcanzar com-

promisos más rápidos, eficaces y democráticos 

en materia fiscal, aprovechando todo el poten-

cial de este ámbito. Asimismo, con arreglo al 

procedimiento legislativo ordinario, las decisio-

nes en materia de fiscalidad se beneficiarían de 

aportaciones concretas del Parlamento Euro-

peo, con una mejor representación de las opi-

niones de los ciudadanos y una mayor rendición 

de cuentas. 

En un momento en que el futuro de la fiscalidad 

se ha convertido en una cuestión candente para 

la comunidad internacional, el acuerdo sobre el 

planteamiento esbozado facilitaría una nueva 

dinámica y revitalizaría la toma de decisiones en 

este ámbito. Abordar las dificultades inherentes 

al marco actual consolidaría la reputación de la 

UE como líder mundial a la hora de encontrar 

soluciones realistas a los retos de la política 

fiscal en el siglo XXI.  

Más información: enlace a la noticia. 

La Comisión Europea entabla un debate acerca 
de la transición gradual hacia un proceso deciso-
rio más eficiente y democrático en materia de 
política fiscal de la UE  

https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/market-observatory/milk/pdf/eu-milk-internal-measures-stocks_en.pdf
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/market-observatory/milk/pdf/eu-milk-internal-measures-stocks_en.pdf
https://ec.europa.eu/agriculture/market-observatory/milk/latest-statistics/productions-stocks_en
https://ec.europa.eu/agriculture/market-observatory/milk/latest-statistics/productions-stocks_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-623_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-225_es.htm
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Asuntos Económicos y Financieros 

Los países que pongan en riesgo la separación 
de poderes o no combatan el fraude y la co-
rrupción podrán ver congelados pagos proce-
dentes del presupuesto comunitario. El pleno 
del Parlamento respaldó el jueves 17 de enero 
un proyecto legislativo que ahora deberá ser 
negociado con los ministros de la UE, una vez 

los Estados miembros fijen una posición común.  

Según el proyecto, la Comisión Europea, asisti-
da por un panel de expertos independientes, 
deberá determina la existencia en un país de 
“deficiencias generalizadas en lo relativo al Esta-
do de derecho” que amenazan la gestión del 
dinero europeo. Podrá entonces decidir sus-
pender algún pago, o reducir la prefinanciación 

de proyectos aprobados. La medida sólo se 
ejecutará tras recibir el visto bueno del Parla-

mento y el Consejo.  

Más información: enlace a la noticia. 

Amenazas al Estado de derecho en la UE: los 
países podrán perder dinero europeo  

El Parlamento debe dar su visto bueno a un 
nuevo programa para potenciar la inversión y 
facilitar el acceso a financiación de 2021 a 2027. 
El objetivo es movilizar casi 700.000 millones de 
euros. La iniciativa “InvestEU” debe funcionar 
como una plataforma para inversiones que de 

otra manera serían difíciles de financiar. Sigue la 
estela del Fondo Europeo para inversiones 
estratégicas, el conocido como plan Juncker, 

puesto en marcha tras la crisis financiera. 

El borrador, que será sometido a la votación 
del pleno, eleva las garantías financiadas por la 
UE (de 38.000 millones propuestos por la Co-
misión a 40.800 millones), para movilizar un 
total de 698.000 millones de euros. Los euro-
diputados también plantean nuevos objetivos 
relacionados con el empleo y el medio ambien-

te y refuerzan las exigencias sobre la gestión. 

La página web InvestEU muestra ejemplos, por 

países, de proyectos apoyados desde la UE. 

Más información: enlace a la noticia. 

Nuevo programa europeo de inversión para fo-
mentar el empleo y el crecimiento  

Asuntos Exteriores 

El Parlamento Europeo reconoció a Juan Guai-

dó como presidente interino legítimo de Vene-

zuela, de conformidad con la Constitución del 

país según lo establecido en su artículo 233. 

Los eurodiputados pidieron a la Alta Represen-

tante de la Unión para Asuntos Exteriores y a 

los Estados miembros que también reconozcan a 

Guaidó “como el único presidente interino legí-

timo del país hasta que puedan convocarse nue-

vas elecciones presidenciales libres, transparen-

tes y creíbles para restablecer la democracia”. 

En una resolución no vinculante, aprobada con 

439 votos a favor, 104 en contra y 88 absten-

ciones, la Cámara reitera su pleno apoyo a la 

Asamblea Nacional, que es el único órgano 

democrático legítimo de Venezuela, y cuyas 

competencias deben restablecerse y respetarse, 

incluidas las prerrogativas y la seguridad de sus 

miembros.  

 

Venezuela: el Parlamento Europeo reconoce a 
Guaidó y pide a la UE que haga lo mismo  

http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20190109IPR23011/amenazas-al-estado-de-derecho-en-la-ue-los-paises-podran-perder-dinero-europeo
https://europa.eu/investeu/projects_es?country=ES&field_ieu_sector_tid_i18n=All&=Apply
http://www.europarl.europa.eu/news/es/agenda/briefing/2019-01-14/6/nuevo-programa-europeo-de-inversion-para-fomentar-el-empleo-y-el-crecimiento
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En el Foro Económico Mundial de Davos, 76 
socios –la Unión Europea y otros 48 miembros 
de la Organización Mundial del Comercio 
(OMC)– decidieron entablar negociaciones 
para establecer normas mundiales en materia 
de comercio electrónico. A este respecto, 
Cecilia Malmström, comisaria de Comercio, 
afirmó que: «Es alentador ver la adhesión de tan-

tos socios a esta importante iniciativa comercial. El 
comercio electrónico es una realidad en casi todos 
los rincones del mundo, por lo que tenemos la 
obligación de proporcionar a nuestros ciudadanos y 
a nuestras empresas un entorno en línea previsible, 

eficaz y seguro para el comercio». 

Las normas de la OMC sobre comercio elec-
trónico pretenden aumentar las oportunidades 
y responder a los desafíos del comercio elec-
trónico, tanto en los países desarrollados como 
en los países en desarrollo. Las negociaciones 
deben desembocar en un marco jurídico multi-
lateral que genere entre los consumidores y las 
empresas, especialmente las más pequeñas, la 
confianza necesaria para comprar, vender y 

hacer negocios en línea con mayor seguridad.  

Más información: enlace a la noticia.   

76 socios inician conversaciones sobre comercio 
electrónico en el marco de la OMC  

Los eurodiputados condenan enérgicamente 

la represión feroz y la violencia, que han causa-

do asesinatos y heridos e instan a las autorida-

des venezolanas de facto a que pongan fin a 

todas las violaciones de los derechos humanos, 

a que exijan responsabilidades a sus autores y a 

que velen por que se respeten plenamente 

todas las libertades fundamentales y todos los 

derechos humanos. 

Más información: enlace a la noticia. 

El Acuerdo de Asociación Económica entre la 
UE y Japón entrará en vigor el 1 de febrero de 
2019. Las empresas y los consumidores de toda 
Europa y de Japón ya pueden beneficiarse de la 

mayor zona de comercio abierto del mundo. 

El Acuerdo de Asociación Económica elimina la 
gran mayoría de los 1 000 millones EUR de 
derechos que pagan cada año las empresas de 
la UE que exportan a Japón. Una vez que el 
Acuerdo se aplique plenamente, Japón habrá 
eliminado los derechos de aduana sobre el 
97 % de las mercancías importadas de la UE. El 
Acuerdo también suprime diversas barreras no 
arancelarias que vienen de antiguo, por ejemplo 
al incorporar normas internacionales sobre 
automóviles. También derribará algunos obs-
táculos para exportadores clave de alimentos y 
bebidas de la UE a 127 millones de consumido-
res japoneses, y aumentará las oportunidades 
de exportación en otros sectores. El comercio 

anual entre la UE y Japón podría aumentar en 
casi 36 000 millones EUR una vez que el acuer-

do se aplique en su totalidad. 

La UE y Japón han acordado establecer normas 
ambiciosas en materia de desarrollo sostenible 
y el texto incluye por primera vez un compro-
miso específico con el Acuerdo de París sobre 

el cambio climático. 

Más información: enlace a la noticia.  

Entra en vigor el acuerdo comercial entre la UE y Japón  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-684_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20190125IPR24303/venezuela-el-pe-reconoce-a-guaido-y-pide-a-la-ue-que-haga-lo-mismo
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-785_es.htm
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La Comisión Europea puso en marcha el 11 de 

enero una consulta pública para recabar infor-

mación sobre el impacto de las normas sobre 

igualdad salarial de la UE. El principio «a igual 

trabajo, igual salario» está consagrado en los 

Tratados de la UE y la legislación de la UE 

prohíbe la discriminación directa e indirecta 

por razón de sexo.  

La consulta pública recabará las aportaciones 

de los ciudadanos, las autoridades públicas, los 

interlocutores sociales, la sociedad civil y los 

investigadores para encontrar la manera de 

aplicar de manera efectiva y hacer cumplir el 

principio de igualdad de retribución consagrado 

en la Directiva sobre igualdad de género en 

asuntos de empleo y ocupación y en la Reco-

mendación sobre transparencia salarial de 

2014.  

La comisaria Jourová, responsable europea de 

Justicia, Consumidores e Igualdad de Género, 

ha declarado al respecto: “Las mujeres ganan por 

término medio un 16,2 % menos que los hombres 

en la UE, lo que es una injusticia manifiesta, y esta 

desigualdad no ha cambiado en los últimos años. 

Tenemos que trabajar juntos para cambiar esta 

situación y asegurarnos de que esta desigualdad se 

convierta en cosa del pasado».  

La consulta está disponible en línea aquí y esta-

rá abierta hasta el 5 de abril. En este enlace 

puede consultarse más información sobre la 

igualdad salarial y la diferencia de retribución 

entre hombres y mujeres.  

Más información: enlace a la consulta. 

La Comisión Europea pone en marcha una consul-
ta pública sobre las normas de la UE que garanti-
zan la igualdad salarial entre hombres y mujeres 

Ciudadanía y Derechos Sociales 

Los Reglamentos de la UE establecen normas 

claras para los casos de divorcio o fallecimien-

to, poniendo con ello fin al desarrollo de pro-

cedimientos paralelos y acaso contradictorios 

en varios Estados miembros, en relación, por 

ejemplo, con el patrimonio o las cuentas banca-

rias. En resumen, aportarán a las parejas inter-

nacionales una mayor claridad jurídica.  

Věra Jourová, comisaria de Justicia de la UE, 

ha afirmado: «Estas nuevas normas facilitarán y 

abaratarán el coste de la división del patrimonio 

común y aliviarán la situación de personas en cir-

cunstancias difíciles. Más de dieciséis millones de 

parejas internacionales podrán acogerse a procedi-

mientos claros en caso de divorcio o de muerte de 

uno de sus miembros. Podrán ahorrarse unos 350 

millones de euros anuales en costas judicia-

les. Animo a los Estados miembros restantes a que 

se adhieran a la cooperación en interés de todas 

las parejas internacionales de la UE.» 

Más información: enlace a la noticia. 

Regímenes económicos aplicables a las parejas 
internacionales en Europa: entran hoy en vigor 
nuevas normas en dieciocho Estados miembros  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006L0054&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006L0054&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014H0124&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014H0124&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014H0124&from=EN
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-3415794/public-consultation_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/equal-pay_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-3415794/public-consultation_es
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-681_es.htm
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El Parlamento Europeo y el Consejo alcanzaron 

el 24 de enero un acuerdo provisional sobre la 

propuesta de la Comisión Europea de una nue-

va Directiva relativa a la conciliación de la vida 

familiar y la vida profesional de los progenitores 

y los cuidadores. El vicepresidente primero, 

Frans Timmermans, y las comisarias Marianne 

Thyssen y Vĕra Jourová acogen con satisfacción 

el acuerdo con la siguiente declaración: 

«El acuerdo provisional alcanzado hoy por el Parla-

mento Europeo, el Consejo y la Comisión Europea 

es una buena noticia para las familias en Europa. 

El pilar europeo de derechos sociales consiste en 

mejorar el día a día de los europeos. El acuerdo 

provisional de hoy lleva esta idea al terreno de lo 

concreto, y da a las familias con progenitores y 

cuidadores que trabajan la opción real de elegir 

cómo quieren combinar su trabajo y su vida fami-

liar. Se trata de un paso enorme hacia una Europa 

más social y muestra el verdadero espíritu del pilar 

europeo de derechos sociales». 

Más información: enlace a la noticia. 

La Comisión Europea y el Parlamento acogen con 
satisfacción un acuerdo provisional en materia de 
conciliación de la vida familiar y la vida profesional  

Ciudadanía y Derechos Sociales 

Más de 14 500 jóvenes de 18 años han sido 

seleccionados de entre casi 80 000 candidaturas 

para recibir un bono de viaje DiscoverEU. En-

tre ellos, 1.320 españoles escogidos a partir de 

8.503 solicitudes disfrutarán de la oportunidad 

de conocer Europa.  

Los participantes podrán viajar entre el 15 de 

abril y el 31 de octubre de 2019 durante un 

período de hasta 30 días. 

La segunda edición de DiscoverEU, una iniciati-

va de la Comisión Europea, atrajo candidaturas 

de casi 80 000 jóvenes de todos los Estados 

miembros de la UE durante un período de dos 

semanas que finalizó el 11 de diciembre de 

2018. Se seleccionó a 14 536 jóvenes europeos 

sobre la base de los criterios de adjudicación y 

teniendo en cuenta la cuota fijada para cada 

Estado miembro de la UE. 

Más información: enlace. 

DiscoverEU ofrece a 14.500 jóvenes más la opor-
tunidad de explorar Europa  

Educación, Cultura y Juventud 

http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-424_es.htm
https://europa.eu/youth/discovereu_es
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-302_es.htm
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Educación, Cultura y Juventud 

La Comisión Europea publicó el pasado 24 de 
Enero su informe anual sobre Erasmus+, que 
pone de manifiesto la participación de más 
personas que nunca, con un número cada vez 
mayor de proyectos subvencionados. Al mismo 
tiempo, el programa es cada vez más inclusivo y 

más internacional. 

En 2017, la UE invirtió en el programa la cifra 
récord de 2 600 millones de euros, lo que re-
presenta un aumento del 13 % en comparación 
con 2016. Esa inversión permitió ofrecer más 
oportunidades que nunca a los jóvenes. Las 
cifras demuestran que Erasmus+ va bien enca-
minado para alcanzar su objetivo de dar apoyo 
al 3,7 % de los jóvenes de la UE entre 2014 y 
2020. Tibor Navracsics, comisario de Educación, 
Cultura, Juventud y Deporte, declaró que: «Las 
cifras publicadas hoy confirman el papel central que 

Erasmus+ desempeña en la construcción de una 
Europa más fuerte, más inclusiva y más resiliente. 
Nuestro deseo es continuar con un programa toda-
vía más grande y mejor en el marco del nuevo pre-
supuesto de la UE a largo plazo, a fin de asegurar-
nos de que invertimos más en los jóvenes europeos 

procedentes de entornos aún más diversos». 

Más información: enlace a la noticia. 

Erasmus+: 2017, otro año récord  

“No nos olvidaremos. No queremos olvidar-
nos. Estamos renovando nuestro compromiso 
de mantener la memoria viva y luchamos conti-
nuamente contra toda forma de discriminación, 
odio y antisemitismo”, aseguró el presidente 
del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, en la 
ceremonia que la Cámara ofreció con motivo 
del Día Internacional de la Conmemoración en 

memoria de las víctimas del Holocausto. 

“Según el Eurobarómetro más reciente, el 50% 
de los europeos sienten que el antisemitismo es 
un problema en su país. Esto es una prueba de 
que el virus del antisemitismo no se ha erradica-
do”, explicó, a la vez que añadió que “nuestros 
valores y nuestra historia son más fuertes que la 
intolerancia y la violencia”. “Europa lo ha de-

mostrado más de una vez”, subrayó. 

El día internacional en memoria de las víctimas 
del Holocausto se celebra cada año el 27 de 
enero, la misma fecha en la que en 1945 las 
tropas soviéticas liberaron el campo de exter-

minio de Auschwitz-Birkenau. 

Más información: enlace a la noticia. 

El Parlamento Europeo dice “nunca más”, con mo-
tivo del día internacional en memoria de las vícti-
mas del Holocausto  

El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comi-
sión llegaron el día 29 de enero a un acuerdo 
provisional sobre la tercera propuesta de la Co-
misión de ampliar la lista de sustancias químicas 
cancerígenas reconocidas en el lugar de trabajo. 
Gracias a este acuerdo, la Directiva sobre agen-
tes carcinógenos o mutágenos regulará cinco 

sustancias químicas cancerígenas adicionales. 

Este acuerdo es un paso más para proteger a 
millones de trabajadores de la exposición a los 
carcinógenos. La directiva, una vez adoptada, 
mejorará las condiciones laborales de los traba-
jadores en toda la UE y evitará miles de casos 

de mala salud en el lugar de trabajo.  

Más información: enlace a la noticia. 

Mejor protección de la salud de los trabajadores en 
materia de carcinógenos y mutágenos en el trabajo  

Empresas y Empleo 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-601_es.htm
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/special/surveyky/2220
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-affairs/20190117STO23728/conmemoracion-de-las-victimas-del-holocausto
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-683_es.htm
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Anunciado como continuación del Discurso 

sobre el estado de la Unión en 2017 del presi-

dente Juncker, el documento se inscribe en el 

firme compromiso de la UE de cumplir los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Na-

ciones Unidas, incluido el Acuerdo de París 

sobre el Cambio Climático. Al pasar revista a la 

magnitud de los retos que se le plantean a Eu-

ropa y presentar escenarios ilustrativos del 

futuro, el documento busca lanzar el debate 

sobre cuál puede ser la mejor contribución de 

Europa de cara a 2030. A partir de los logros 

de los últimos años, estos escenarios ponen de 

manifiesto la necesidad de nuevas actuaciones 

para que la UE y el mundo en general garanti-

cen un futuro sostenible por el bienestar de los 

ciudadanos. 

En palabras de Frans Timmermans, vicepresiden-

te primero de la Comisión, «el desarrollo sosteni-
ble empieza y termina con las personas, pues se 

trata de hacer que nuestra economía y nuestra 

sociedad sean sostenibles y al mismo tiempo próspe-

ras. Nuestra tarea consiste nada menos que en 

proteger el planeta por el bien de todas las perso-

nas. Europa puede y debe ejercer el liderazgo.» 

Con los años, la UE se ha situado en la vanguar-

dia de la sostenibilidad al contar con las normas 

sociales y medioambientales más rigurosas y 

erigirse en defensora del Acuerdo de París 

sobre el Cambio Climático o de conceptos 

innovadores como la economía circular. Desde 

el comienzo de su mandato, la Comisión Jun-

cker ha integrado las prioridades de desarrollo 

sostenible en todas sus políticas. 

Más información: enlace a la noticia. 

Sostenibilidad: la Comisión Europea presenta un 
documento de reflexión sobre una Europa más 
sostenible de aquí a 2030  

Los entes locales y regionales están resueltos a 

presionar a los Estados miembros para que 

muestren más ambición climática, establezcan 

objetivos de reducción de la pobreza energética 

e incluyan a las ciudades y regiones en los pla-

nes nacionales en materia de clima y energía 

que deberán presentar, como muy tarde, a 

finales de año. 

La Comisión de Medio Ambiente, Cambio Cli-

mático y Energía (ENVE) del Comité Europeo 

de las Regiones (CDR) ha aprobado su progra-

ma de trabajo para 2019. La transición de Euro-

pa hacia las energías limpias, la pobreza energé-

tica, el cambio climático y la aplicación del 

Acuerdo de París son algunos de los asuntos 

que acaparan la agenda, junto con la protección 

del medio ambiente y la biodiversidad. El pro-

grama de trabajo de la Comisión ENVE se es-

tructura en torno a los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) y al plan intersectorial de 

2030 para lograr un futuro mejor y más soste-

nible en todo el mundo. 

Más información: enlace a la noticia. 

Las ciudades y regiones de la UE fijan sus priori-
dades en materia   de medio ambiente, energía y 
clima para 2019  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-701_es.htm
https://cor.europa.eu/es/news/Pages/eu-cities-and-regions-set-2019-for-environment-energy-and-climate.aspx
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Todos los plásticos de un solo uso son un peli-

gro para el planeta, para los animales y para 

nosotros. Hablamos de cubiertos, platos, bas-

toncillos, pajitas, botellas... No solo contaminan 

los mares y provocan la muerte de peces, tam-

bién llevan el plástico a nuestra comida. Para 

2021, serán cosa del pasado. 

Por desgracia,  ya no nos sorprende leer noti-
c i a s  sobre  es tud ios  que  detec -

tan microplásticos en los peces que comemos. 

Tampoco ver en la tele que mueren animales 

marinos (ballenas, delfines) tras ingerir grandes 

cantidades de residuos plásticos. Por el bien de 

nuestros mares y de su fauna, y por nuestro 

propio, desde la Comisión Europea han pro-

puesto que plásticos que solo se pueden usar 

una vez como cubiertos y platos, bastoncillos o 

pajitas sean artículos «retro» a partir de 2021. 

Debido a la propuesta, aprobada por el Parla-

mento, la Unión Europea será líder global en la 

lucha contra la contaminación por plásticos, 

con la legislación más completa del mun-

do. Es un hecho que el plástico, literalmente, 

está inundando la Tierra. Las cifras de produc-

ción hablan por sí solas: en 2015 se produjeron 

380 millones de toneladas frente a los 2 millo-

nes de toneladas de 1950. 

Más información: enlace a la noticia. 

No más plásticos de un solo uso después de 2021  

El Parlamento Europeo y el Consejo alcanzaron 
el 29 de enero un acuerdo provisional sobre las 
propuestas de la Comisión Europea de diciem-
bre de 2015 relativas a la compraventa de bie-
nes y al suministro de contenidos y servicios 
digitales. Junto con el reglamento para acabar 
con el bloqueo geográfico injustificado, que 
entró en vigor en diciembre de 2018, el nuevo 
acuerdo sobre las normas contractuales digita-
les es el último logro de la estrategia para el 
mercado único digital, que reporta ventajas 

concretas a los ciudadanos y a las empresas.  

Andrus Ansip, vicepresidente responsable del 
Mercado Único Digital, y Věra Jourová, comi-
saria de Justicia, Consumidores y Igualdad de 
Género, han mostrado su satisfacción por el 
acuerdo mediante las declaraciones siguien-
tes: «Como consumidor, uno de los mayores benefi-
cios del mercado único digital de la UE es que 
basta un clic para comprar bienes en cualquier país 
de la UE sin costes adicionales. Para las empresas, 
esto significa poder ofrecer productos, servicios y 
contenidos digitales en toda la UE y tener acceso a 

millones de clientes potenciales.  

Los consumidores de toda la UE estarán mejor 
protegidos. Por ejemplo, cuando un producto sea 
defectuoso, las mismas posibilidades de compensa-
ción, como obtener un descuento o devolución, se 
aplicarán en toda la UE.  En última instancia, una 
mayor oferta de bienes y contenidos digitales en 
toda Europa aportará más posibilidades de elección 
a los consumidores a precios competitivos, y esto es 

de lo que se trata con el mercado único digital». 

Más información: enlace a la noticia. 

El Consejo y el Parlamento europeos acuerdan 
nuevas normas para los contratos de compraven-
ta de bienes y de suministro de contenido digital  

Industria, Energía y Tecnología 

http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20181018IPR16524/plasticos-de-un-solo-uso-el-parlamento-europeo-quiere-prohibirlos-desde-2021
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20181018IPR16524/plasticos-de-un-solo-uso-el-parlamento-europeo-quiere-prohibirlos-desde-2021
https://ec.europa.eu/spain/news/20190116_no-more-single-use-plastics-after-2021_es
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/01/29/council-and-parliament-agree-on-new-rules-for-contracts-for-the-sales-of-goods-and-digital-content/
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Sanidad y Protección al Consumidor 

Unos 30 millones de europeos sufren enferme-

dades raras, pero ningún país cuenta, por sí 

solo, con capacidad o conocimientos para tra-

tarlas. En 2017, profesionales médicos pertene-

cientes a 28 centros de 13 países de la UE ayu-

daron a un médico de cabecera a diagnosticar y 

decidir el tratamiento adecuado para un niño 

con un caso de epilepsia poco frecuente. 

“El acceso a los especialistas europeos más impor-

tantes fue vital para encontrar el mejor tratamiento 

posible para nuestro hijo”, argumentaron los 

padres de un niño de tres años que sufría, entre 

veinte y treinta crisis epilépticas al día. En 2017 

decidieron pedir ayuda. Gracias a la red sanita-

ria de epilepsia de la UE, especialistas de Finlan-

dia, Italia, Reino Unido, Francia, España, Ruma-

nía, Suecia y Países Bajos se unieron para deci-

dir el tratamiento más adecuado para el niño 

que, tras la cirugía, comienza a recuperarse.  

La UE lanza la campaña EU Protects para que 

puedas conocer a los héroes anónimos de Eu-

ropa en los ámbitos de nuestra seguridad, nues-

tra salud, nuestro Medio Ambiente y en nuestra 

sociedad. 

Más información: enlace a la campaña.  

Las redes de la UE comparten conocimientos para 
salvar vidas  

https://europa.eu/euprotects/content/homepage_es
https://europa.eu/euprotects/our-health/second-opinion-how-eu-networks-share-knowledge-save-lives_es
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Instituto de investigación y compañía 
de agua de Reino Unido buscan un 
coordinador para participar en un pro-
yecto sobre agua del programa 
H2020. Ref. RDUK20190109001 

Un instituto de investigación y una compañía de 

agua de Reino Unido buscan un coordinador con 

el fin de participar en un proyecto dentro de la 

c o n v o c a t o r i a  H 2 0 2 0 - S C 5 - 0 4 - 2 0 1 9 

(Construyendo una economía y una sociedad 

inteligentes con el agua). El instituto de investiga-

ción alberga uno de los principales centros de 

investigación transdisciplinar del agua en Europa y 

puede contribuir con su experiencia en trabajar 

con la industria del agua, así como en análisis 

económicos, economía circular y soluciones basa-

das en la naturaleza. La empresa de agua ofrecerá 

acceso a sitios de demostración en Escocia.  

Fecha límite: 19 de febrero de 2019 y el pla-

zo para presentar expresiones de interés finali-

za el 15 de febrero. El proyecto tendrá una 

duración de 2-3 años. 

Más información: Gabriela Gallicchio, Red En-

terprise Europe Network, EEN, Universidad de 

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

H2020-SFS-2018-2020: Seguridad ali-
mentaria sostenible. Búsqueda de so-
cios para participar en un proyecto de 
control de calidad y estado de salud 
de la vid Ref. RDMK20181208001 

Un instituto macedonio de agricultura está 

desarrollando un proyecto dentro de la convo-

catoria H2020-SFS-2018-2020: Seguridad ali-

mentaria sostenible. El principal objetivo es 

unificar todo el proceso de control de calidad y 

estado de salud de la vid, desde la producción 

del material de plantación hasta la producción 

de la uva. El instituto busca universidades o 

centros de I+D con experiencia en la produc-

ción de material de plantación de vides libre de 

virus y producción de uva.  

Fecha límite: 4 de septiembre de 2019 y el 

plazo para presentar expresiones de interés 

finaliza el 1 de abril del mismo año. 

Más información: Gabriela Gallicchio, Red En-

terprise Europe Network, EEN, Universidad de 

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

Eureka/Eurostars 2. Búsqueda de so-
cios para desarrollar una tecnología 
aplicada a CCTV (circuito cerrado de 
televisión) con inteligencia artificial 
(IA). Ref. RDKR20181108002 

Una pyme coreana especializada en sistemas de 

monitorización, como CCTV (circuito cerrado 

de televisión), busca socios interesados en cola-

borar en un proyecto Eureka/Eurostars 2. El 

objetivo del proyecto es combinar la tecnología 

actual con inteligencia artificial (IA) para su 

lanzamiento al mercado de CCTV.  

Fecha límite: 14 de septiembre de 2019 y el 

plazo para presentar expresiones de interés 

finaliza el 14 de agosto. El proyecto tendrá una 

duración de 104 semanas. 

Más información: Gabriela Gallicchio, Red En-

terprise Europe Network, EEN, Universidad de 

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

Diseño de una plataforma virtual de 
prácticas. Ref. RDTR20181226002 

Un consorcio formado por ocho organizaciones 

está desarrollando un proyecto para crear una 

plataforma virtual de prácticas y ofrecer un 

espacio digital para realizar prácticas y ayudar a 

estudiantes universitarios a adquirir las compe-

tencias requeridas por el mercado laboral y la 

experiencia en el mundo real antes de graduar-

se. El consorcio busca dos universidades euro-

peas interesadas en enviar a sus estudiantes a 

realizar prácticas y dos empresas que acepten 

prácticas virtuales/físicas.  

Fecha límite: 28 de febrero de 2019. El pro-

yecto tendrá una duración de 24 meses. 

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
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Búsqueda de socios para el Cuerpo 
Europeo de Solidaridad para un pro-
yecto de voluntariado grupal durante 
un mes en el verano de 2019 

En total serían 14 participantes, diez franceses y 

cuatro españoles. El solicitante es la Casa de 

Europa de Tours (Francia), una organización de 

envío de voluntariado europeo que busca una 

organización de acogida para un voluntariado 

de grupo en verano 2019.  El proyecto MOVE 

permite a los jóvenes ser voluntarios en la 

Unión Europea, aprender un idioma extranjero, 

descubrir otras culturas y abrir la mentalidad de 
los jóvenes sobre Europa, poniendo el ‘focus’ 

en mejorar su empleabilidad.  

Fecha límite: 1 de junio de 2019 

M á s  i n f o r m a c i ó n :  m o b i l i -

té.mdetours@gmail.com 

Búsqueda de socio especializado en 
escaneo 3D de las partes del cuerpo 
para participar en un proyecto Euros-
tars. Ref. RDNO20181218002 

Una empresa noruega busca un socio especiali-

zado en escaneo 3D de las partes del cuerpo 

con el fin de presentar un proyecto a la convo-

catoria Eurostars. El objetivo de la empresa es 

suministrar un brazo protésico completo, ren-

table, fiable y funcional a los usuarios para me-

jorar su calidad de vida. El socio buscado debe 

tener un control total de la cadena de procesa-

miento, desde el tratamiento de imágenes y 
nubes de puntos hasta el modelado superficial. 

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 

Área de proyectos europeos 

Búsqueda de expertos en el sector de 
energía y aguas residuales para for-
mar un consorcio y participar en dos 
p r o y e c t o s  E u r e k a  R e f . 
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 

EUREKA/Eurostars2. Sustrato flexible 
basado en tinta de nanocables de pla-
ta conductores Ref. RDKR20181008002 

Una pyme surcoreana ofrece materiales semi-

conductores, OLED y de electrónica impresa. 

La empresa dispone de una tecnología de sus-

tratos flexibles basada en el uso de nanocables 

de plata y tiene la capacidad para fabricar en 

serie sustratos en instalaciones piloto con tec-

nología roll-to-roll. La empresa busca socios 

europeos con el fin de desarrollar productos 

basados en tinta de nanocables de plata y pre-

sentar una propuesta al programa Eureka o 

Eurostars 2.  

Fecha límite: 1 de agosto de 2019. El proyec-

to tendrá una duración de 104 semanas. 

Más información: Gabriela Gallicchio, Red En-

terprise Europe Network, EEN, Universidad de 

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

mailto:mobilité.mdetours@gmail.com
mailto:mobilité.mdetours@gmail.com
mailto:gabrielar.gallicchio@uclm.es
mailto:gabrielar.gallicchio@uclm.es
mailto:gabrielar.gallicchio@uclm.es
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Área de proyectos europeos 

 Especialista francés en Big Data busca 
socios académicos y compañías espe-
cializadas en TI para presentar una 
propuesta a la convocatoria de solu-
ciones de Big Data para energía (DT-
ICT-11-2019) del programa H2020 Ref. 
RDFR20181112001 
Una start-up francesa especializada en solucio-
nes de Big Data e inteligencia de datos busca 
socios europeos con el fin de formar un con-
sorcio y presentar una propuesta a la convoca-
toria de soluciones de Big Data para energía 
(DT-ICT-11-2019) del programa H2020. El 
objetivo del proyecto es reunir instalaciones de 
Big data, TI y software disponibles en el merca-
do para mejorar la gestión, almacenamiento y 
distribución de energía dentro de un ecosiste-
ma existente. El consorcio busca principalmente 
universidades, centros de I+D y centros de 
transferencia de tecnología y también necesita 
arquitectos, integradores y desarrolladores de 

software.  

Fecha límite: 2 de abril de 2019 y el plazo 
para presentar expresiones de interés finaliza el 

4 de febrero del mismo año. 

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

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

 

EUREKA/Eurostars2. Búsqueda de so-
cios para cooperar en el desarrollo de 
una tecnología de seguimiento de ru-
tas Ref: RDKR20181114001 
Una empresa coreana busca socios interesados 
en participar en un proyecto Eureka/
Eurostars2. La empresa está desarrollando una 
tecnología de detección de las constantes vita-
les y seguimiento de rutas con el uso de un 
sensor radar Doppler y, en cooperación con 
socios extranjeros, quiere continuar con el 
desarrollo de los sensores radar para analizar 
las constantes vitales, como el ritmo cardíaco, 
la respiración y el movimiento. El sensor radar 
Doppler puede utilizarse en el campo de la 
prevención para detectar constantes vitales de 
plagas, como ratas y cucarachas. También pue-
de aplicarse en sistemas de monitorización de 
personas mayores que viven solas y pacientes 
pediátricos. Se buscan empresas y centros de 
investigación especializados en la producción de 
tecnologías de constantes vitales y seguimiento 

de rutas.  

Fecha límite: 14 de septiembre de 2019 y el 
plazo para presentar expresiones de interés 
finaliza el 14 de agosto del mismo año. El pro-

yecto tendrá una duración de 104 semanas. 

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

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

H2020-MSCA-RISE-2019. Intercambio 
de personal de investigación e innova-
ción para el desarrollo de tecnologías 
arqueológicas subacuáticas Ref. 
RDIT20181116001 
Un laboratorio de una universidad italiana espe-

cializado en patrimonio cultural, en colabora-

ción con centros de I+D y pymes procedentes 

de Italia y España, está preparando una pro-

puesta para la convocatoria MSCA-RISE-2019. 

El objetivo es trabajar en el desarrollo de tec-
nologías y soluciones fáciles de usar para sitios 

arqueológicos subacuáticos a partir de adapta-

ciones inteligentes y tecnológicamente avanza-

das de soluciones subaéreas. La universidad 

busca universidades, centros de I+D y pymes 

con experiencia en este ámbito o interesadas 

en el doble uso de tecnologías existentes.  

Fecha límite: 2 de abril de 2019 y el plazo 

para presentar expresiones de interés finaliza el 

1 de marzo del mismo año. 

Más información: Gabriela Gallicchio, Red En-

terprise Europe Network, EEN, Universidad de 

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

EUREKA/Eurostars2. Búsqueda de so-
cios para cooperar en la investigación 
de un estudio comparativo del modelo 
de hipercolesterolemia y aterosclero-
sis del sistema on-chip de vasos arte-
riales y modelo animal Ref. 
RDKR20181107001 
Una pyme coreana especializada en la produc-

ción de medicamentos químicos combinados 

con productos naturales busca socios interesa-

dos en participar en un proyecto Eureka/

Eurostars2. La empresa está estudiando un 

sistema on-chip de vasos arteriales, un chip de 

cultivo celular microfluídico en 3D multicanal 

con más beneficios que los anteriores estudios 

on-chip. Se buscan empresas e institutos de 

investigación especializados en la producción de 

medicamentos químicos.  

Fecha límite: 14 de septiembre de 2019 y el 

plazo para presentar expresiones de interés 

finaliza el 14 de agosto. El proyecto tendrá una 

duración de 104 semanas. 

Más información: Gabriela Gallicchio, Red 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
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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 

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

EUREKA/Eurostars2. Empresa coreana 
busca un socio para pronóstico y con-
trol de energía fotovoltaica con cáma-
ras HDR (alto rango dinámico) y algo-
ritmo de aprendizaje profundo Ref: 
RDKR20180724002 

Una empresa coreana de la industria fotovoltai-

ca busca socios interesados en cooperar en un 

programa de investigación conjunto entre la UE 
y Corea. La empresa está planificando el desa-

rrollo de una tecnología para aumentar la pro-

ducción de energía fotovoltaica con una red de 

aprendizaje profundo. El socio buscado se en-

cargará de identificar y establecer la zona de 

pruebas, monitorizar la producción de energía y 

comercializar la tecnología en la UE.  

Fecha límite: 14 de septiembre de 2019 y el 

plazo para presentar expresiones de interés 

finaliza el 14 de agosto. El proyecto tendrá una 

duración de 104 semanas. 

Más información: Gabriela Gallicchio, Red 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
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Convocatoria de propuestas 2019 — 
Programas múltiples — Subvenciones a 
acciones de información y de promo-
ción relativas a productos agrícolas en 
el mercado interior y en terceros paí-
ses de conformidad con el Reglamen-
to (UE) n.° 1144/2014 del Parlamento 
Europeo y del Consejo 

El objetivo general de las acciones de informa-

ción y de promoción es reforzar la competitivi-

dad del sector agrícola de la Unión.  

Los objetivos específicos de las acciones de 

información y de promoción son:  

- aumentar el nivel de conocimiento sobre las 

bondades de los productos agrícolas de la 

Unión y los elevados estándares que cumplen 

los métodos de producción de la Unión; 

- promover la competitividad y el consumo de 

los productos agrícolas de la Unión y deter-

minados productos alimenticios y mejorar su 

visibilidad tanto dentro como fuera de la 

Unión; 

- incrementar el conocimiento y el reconoci-

miento de los regímenes de calidad de la 

Unión; 

- aumentar la cuota de mercado de los produc-

tos agrícolas y de determinados productos 

alimenticios de la Unión, prestando especial 

atención a los mercados de terceros países 

con mayor potencial de crecimiento; 

- restablecer las condiciones normales de mer-

cado en caso de perturbaciones graves del 

mercado, pérdida de confianza del consumi-

dor u otros problemas específicos. 

Fecha límite: 16 de abril de 2019 

Más información: enlace a la convocatoria 

Ficha 

Convocatoria de propuestas 2019 — 
Programas simples — Subvenciones a 
acciones de información y de promo-
ción relativas a productos agrícolas en 
el mercado interior y en terceros paí-
ses de conformidad con el Reglamen-
to (UE) n.° 1144/2014 del Parlamento 
Europeo y del Consejo 

El objetivo general de las acciones de informa-

ción y de promoción es reforzar la competitivi-

dad del sector agrícola de la Unión. Los objeti-

vos específicos de las acciones de información y 

de promoción son:  

- aumentar el nivel de conocimiento sobre las 

bondades de los productos agrícolas de la 

Unión y los elevados estándares que cumplen 

los métodos de producción de la Unión;  

- promover la competitividad y el consumo de 

los productos agrícolas de la Unión y deter-

minados productos alimenticios y mejorar su 

visibilidad tanto dentro como fuera de la 

Unión;  

- incrementar el conocimiento y el reconoci-

miento de los regímenes de calidad de la 

Unión;  

- aumentar la cuota de mercado de los produc-

tos agrícolas y de determinados productos 

alimenticios de la Unión, prestando especial 

atención a los mercados de terceros países 

con mayor potencial de crecimiento;  

- restablecer las condiciones normales de mer-

cado en caso de perturbaciones graves del 

mercado, pérdida de confianza del consumi-

dor u otros problemas específicos.  

Fecha límite: 16 de abril de 2019 

Más información: enlace a la convocatoria 

Ficha 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2019/018/05&from=ES
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2019-01-15%20Programas%20múltiples.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2019/018/04&from=ES
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2019-01-15%20Programas%20simples.pdf
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Empresas, Política Social, Sanidad y Consumo 

Convocatoria de propuestas HP-PJ-04-
2018: Implementación de las mejores 
prácticas para promover la salud y 
prevenir las enfermedades no transmi-
sibles y para reducir las desigualda-
des en materia de salud 
Su objetivo es apoyar la colaboración paneuro-
pea entre actores de servicios sociales y/o de 
salud a nivel nacional, regional o local para ayu-
dar a los Estados Miembros a alcanzar las metas 
globales de la ONU/OMS sobre enfermedades 
no transmisibles y lograr el Objetivo de Desa-

rrollo Sostenible 3.4. 

Fecha límite: 13 de marzo de 2019 

Más información: enlace a la convocatoria 

Ficha 

Convocatoria de solicitudes para la 
certificación de organizaciones de 
envío y de acogida que deseen parti-
cipar 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 Reglamen-
to (UE) 375/2014.  El objetivo específico de esta 
convocatoria es elaborar una lista de organiza-

ciones de envío y de acogida certificadas. 

Fecha límite: 30 de septiembre de 2020 

Más información: enlace a la convocatoria 

Ficha 

Educación, Juventud, Cultura y Deporte 

Convocatoria de propuestas 2018 –
Programa de Derechos, Igualdad y 
ciudadanía. Subvenciones 2019 a los 
Socios del Acuerdo Marco en el área 
de discapacidad Referencia de con-
vocatoria: VP/2018/015 
El objetivo de la convocatoria es promover y pro-
teger los derechos de las personas con discapaci-
dad y garantizar que las personas con discapacidad 

puedan disfrutar plenamente de sus derechos. 

Fecha límite: 20 de septiembre de 2019 

Más información: enlace a la convocatoria 

Ficha 

 

 

Convocatoria de propuestas EACEA 
33/2018: Programa “Europa con los Ciu-
dadanos: subvenciones de acciones”  
Esta convocatoria de propuestas cubre las si-
guientes líneas y medidas del programa «Europa 

con los Ciudadanos»: 

Línea 1: Memoria histórica europea 
- Proyectos en materia de la memoria histórica 
europea 
Línea 2: compromiso democrático y par-
ticipación ciudadana 
- Hermanamiento de ciudades 
- Redes de ciudades 
- Proyectos de la sociedad civil 
Fecha límite: 1 de febrero de 2019. Y en 
fechas sucesivas según la propuesta de acción 

prevista. 

Más información: enlace a la convocatoria 

Ficha 

Convocatoria de propuestas EA-
CEA/51/2018 Europa con los Ciuda-
danos: Redes de Ciudades 2019. 
Ronda 1  
Con  arreglo  a  la  finalidad  general  de  acer-
car  la  Unión  a  los  ciudadanos,  los  objetivos  

generales  del programa son:  

-contribuir a mejorar la comprensión de la 
Unión, de su historia y de su diversidad por 

parte de los ciudadanos;  

-fomentar  la  ciudadanía  europea  y  mejorar  
las  condiciones  para  la  participación  ciuda-

dana  y democrática a nivel de la Unión. 

Fecha límite: 28 de febrero de 2019.  

Más información: enlace a la convocatoria 

Ficha 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/hp/hp_call_proposals_pj-04-2018_en.pdf
https://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2018-12-18%20HP-PJ-04-2018%20Implementaci%C3%B3n%20de%20las%20mejores%20pr%C3%A1cticas%20para%20promover%20la%20salud.pdf
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
file:///C:/Users/sspp93/Downloads/VP-2018-015_Call%20for%20proposals_Corrigendum.pdf
https://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2018-08-03%20%20%E2%80%94EMPL%202018.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/call_2019_es_1.pdf
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2018-12-17%20EACEA%20332018%20Programa%20Europa%20con%20los%20Ciudadanos%20subvenciones%20de%20acciones.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/call_2019_es_1.pdf
https://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2018-12-20%20EACEA-51-2018%20Europa%20con%20los%20Ciudadanos.pdf
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Educación, Juventud, Cultura y Deporte 

Convocatoria de propuestas CENCT 
2018/6427819: Alfabetización audio-
visual para todos  
El objetivo general es desarrollar los logros 
alcanzados en los proyectos piloto previos y 
evaluar la utilidad de las acciones desarrolladas 

en dicho contexto. Objetivos específicos: 

- Promover la educación en este campo me-

diante el desarrollo de nuevos materiales 
educativos, teniendo en cuenta plataformas 

digitales y redes sociales.  

- Los materiales y servicios utilizados deben 

incluir estudios empíricos. Metodológicamen-
te, las propuestas deberán diferenciar las 
acciones que estén dirigidas a alumnos de las 
que lo estén para profesores, presentando 

diferentes técnicas a utilizar para cada grupo. 

- La recolección de datos para preparar el 

material educativo a utilizar, debería contar 
con la aportación activa de organizaciones de 
la sociedad civil, medios de comunicación, e 
investigadores con experiencia en el campo 

de la desinformación. 

Fecha límite: 28 de febrero de 2019 

Más información: enlace a la convocatoria 

Ficha 

Becas SYNTHESYS+ para investigado-
res que quieran trabajar en el Botáni-
co y en el MNCN 
Este programa europeo permite realizar traba-
jos de investigación en el Real Jardín Botánico 
(RJB) y el Museo Nacional de Ciencias Natura-
les (MNCN), ambos del CSIC, a estudiantes y 
científicos de la UE, o países asociados. Asimis-
mo, abre la posibilidad a estudiantes e investiga-
dores que estén desarrollando su carrera cien-
tífica en España a solicitar una beca SYNT-
HESYS+ en cualquiera de las 21 instituciones 

que integran el consorcio. 

Esta infraestructura, formada por centros de 
investigación relacionados con la historia natu-
ral, permite a las personas seleccionadas hacer 
visitas de investigación de entre una y seis se-
manas. Durante la beca, financiada por la Comi-
sión Europea, los investigadores acceden a las 
instalaciones, colecciones científicas y servicios 
del centro solicitado y cuentan con la colabora-
ción de su personal. Además, SYNTHESYS+ 
financia los costes del viaje, el alojamiento y 

manutención, y para realizar la investigación. 

Fecha límite: 12 de abril de 2019  

Más información: enlace 

Convocatoria de propuestas EA-
CEA/36/2018 Programa Erasmus+, Ac-
ción clave 3 – Apoyo a la reforma de 
las políticas: Iniciativas de innovación 
política. Proyectos europeos de 
cooperación prospectiva en los ámbi-
tos de la educación y la formación 
(2018/C 454/05) 
Objetivos:  

- poner en marcha cambios a largo plazo y solu-
ciones innovadoras en condiciones reales que 
puedan integrarse, para los desafíos en los ám-
bitos de la educación y la formación, y conse-
guir un impacto sostenible y sistémico en los 

sistemas de educación y formación;  

- fomentar la cooperación transnacional y el 
aprendizaje mutuo en relación con cuestiones 

prospectivas entre los actores clave;  

- facilitar la recopilación y el análisis de pruebas para 

fundamentar políticas y prácticas innovadoras. 

Fecha límite: 19 de marzo de 2019 

Más información: enlace a la convocatoria 

Ficha 

Convocatoria de propuestas EA-
CEA/21/2018. Programa Erasmus+ - 
Acción clave 3: Apoyo a la reforma 
de las políticas. Inclusión social y valo-
res comunes: la contribución en el ám-
bito de la educación y la formación 
Las propuestas deben abordar uno de los dos 
objetivos generales que se indican a continua-

ción:  

1. Difundir o ampliar las buenas prácticas sobre 
el aprendizaje incluyente y la promoción de 
valores comunes, iniciadas, en particular, a esca-
la local. En el contexto de la presente convoca-
toria, mejorar significa reproducir una buena 
práctica a una escala mayor o transferirla a un 
contexto distinto o aplicarla a un nivel superior 

o sistémico.  

2. Desarrollar y aplicar prácticas y métodos 
innovadores para   promover la educación in-

cluyente y fomentar valores comunes. 

Fecha límite: 26 de febrero de 2019 

Más información: enlace a la convocatoria 

Ficha 

https://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2018-51/call-for-proposals_-_media_literacy_for_all_54C4E29C-91F4-B23D-C80576613A756756_56325.pdf
https://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2018-12-17%20Alfabetizaci%C3%B3n%20audiovisual%20para%20todos.pdf
http://www.synthesys.info/access.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.454.01.0004.01.SPA&toc=OJ:C:2018:454:TOC
https://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2018-12-17%20EACEA362018%20Programa%20Erasmus%20Acci%C3%B3n%20clave%203%20%20Apoyo%20a%20la%20reforma%20de%20las%20pol%C3%ADticas%20Iniciativas%20de%20innovaci%C3%B3n%20pol%C3%ADtica.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.420.01.0002.01.SPA&toc=OJ:C:2018:420:TOC
https://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2018-11-22%20Convocatoria%20de%20propuestas%20EACEA212018.%20Programa%20Erasmus+.pdf
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Convocatoria de propuestas EACEA 
31/2018: Apoyo al acceso a los mercados 
Algunos objetivos del subprograma MEDIA 

relacionadas con esta convocatoria son:  

- Incrementar la capacidad de los operadores 

audiovisuales para realizar obras audiovisuales 

europeas que puedan circular en la UE y fuera 

de ella, y facilitar coproducciones europeas e 

internacionales, también de televisión  

- Fomentar los intercambios comerciales facilitando 

el acceso de los operadores audiovisuales a merca-

dos y herramientas empresariales innovadoras, con 

objeto de aumentar la visibilidad de sus proyectos 

en los mercados europeos e internacionales 

Fecha límite: 7 de febrero de 2019 

Más información: enlace a la convocatoria 

Ficha 

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

cional, una de las prioridades del subprograma ME-

DIA consiste en  llegar a un público más amplio para 

estimular el interés por las obras audiovisuales y 

mejorar el acceso a las mismas,  en particular me-

diante promoción, eventos, conocimientos cinema-

tográficos y festivales.  

Fecha límite: 7 de mayo de 2019 para las activida-

des 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 

Convocatorias 

Educación, Juventud, Cultura y Deporte 

Convocatoria de propuestas EA-
CEA/24/2018 – Desarrollo de video-
juegos europeos 
El objetivo de esta convocatoria es el desarro-

llo de obras audiovisuales europeas, en particu-

lar películas y obras para televisión, tales como 

obras de ficción, documentales y películas infan-

tiles y de animación, así como obras interacti-

vas, como videojuegos y multimedia, con mayor 

potencial de circulación transfronteriza.  

Fecha límite: 27 de febrero de 2019 

Más información: enlace a la convocatoria 

Ficha 

Convocatoria de propuestas EA-
CEA/26/2018 – Apoyo a los fondos de 
coproducción internacionales 
El objetivo de esta convocatoria es incrementar 

la capacidad de los operadores audiovisuales 

para realizar obras audiovisuales europeas que 

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

tar coproducciones europeas e internacionales, 

también de televisión. 

Fecha límite: 6 de marzo de 2019 

Más información: enlace a la convocatoria  

Ficha 

Convocatoria de propuestas EACEA 
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 EA-
CEA/41/2018 – Erasmus Plus AC3 Apo-
yo a la reforma de las políticas 
El objetivo de esta convocatoria es el desarro-

llo de obras audiovisuales europeas, en particu-

lar películas y obras para televisión, tales como 

obras de ficción, documentales y películas infan-

tiles y de animación, así como obras interacti-

vas, como videojuegos y multimedia, con mayor 

potencial de circulación transfronteriza.  

Fecha límite: 27 de febrero de 2019 

Más información: enlace a la convocatoria 

Ficha 

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/es_access_to_markets_eacea-31-2018.pdf
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2018-10-31%20EACEA%20312018%20Apoyo%20al%20acceso%20a%20los%20mercados.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/sites/eacea-site/files/call_notice_dev_vg_2019_es.pdf
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2018-10-31%20EACEA%20242018%20Subvenciones%20para%20el%20desarrollo%20de%20videojuegos%20europeos.pdf
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2018-10-26%20EACEA%20262018%20Apoyo%20a%20los%20fondos%20de%20coproducción%20internacionales.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/call_notice_dev_vg_2019_es.pdf
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2018-11-05%20EACEA%20412018%20AC3%20Apoyo%20a%20la%20reforma%20de%20las%20políticas.pdf
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Educación, Juventud, Cultura y Deporte 

Convocatoria de propuestas EA-
CEA/23/2018 – Apoyo a la desarrollo 
de contenidos audiovisual de paque-
tes de proyectos 
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 consis-
te en incrementar la capacidad de los operado-
res audiovisuales de realizar obras audiovisuales 
con potencial de circulación en todos los países 
de Europa y fuera de ella, así como coproduc-

ciones europeas e internacionales. 

Fecha límite: 20 de febrero de 2019 

Más información: enlace a la convocatoria 

Ficha 

Industria, Ciencia, Tecnología y Energía 

Convocatorias ERC 
Este programa de trabajo introduce la posibili-
dad de que un Investigador Principal en un Sy-
nergy 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: 25 de marzo de 2019, 19 de 

octubre de 2019. 

Más información: enlace a la convocatoria 

Más información 

 

 

 

 

Convocatoria de propuestas EA-
CEA/29/2018 – Apoyo a los agentes 
de ventas internacionales de películas 
cinematográficas europeas — Proyec-
to «Agentes de ventas» 
Esta convocatoria pretende contribuir a la crea-
ción de sistemas de apoyo para la distribución de 
películas europeas no nacionales en salas y otras 
plataformas, y la comercialización internacional 
de obras audiovisuales, concretamente mediante 

su subtitulación, doblaje y audiodescripción. 

Fecha límite: 7 de noviembre de 2019 

Más información: enlace a la convocatoria 

Ficha 

Convocatoria de propuestas EA-
CEA/30/2018 – Promoción de obras 
audiovisuales europeas on line 

- Apoyar el marketing transnacional, la estrate-

gia de marca y la distribución de obras audio-
visuales por medio de todas las demás plata-

formas que no sean salas.  

- Promover nuevos modelos de distribución 

con el fin de alentar el desarrollo de nuevos 

modelos empresariales.  

Fecha límite: 27 de febrero de 2019 

Más información: enlace a la convocatoria 

Ficha 

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/devsf2019_es_0.pdf
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2018-10-31%20EACEA232018%20Apoyo%20al%20desarrollo%20de%20contenidos%20audiovisual%20de%20paquetes%20de%20proyectos.pdf
https://erc.europa.eu/
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/erc/h2020-wp19-erc_en.pdf
file://///jclm.es/ECON/sc/ASUNTOSEUROPEOS/ASUNTOS%20EUROPEOS/EUROPE-DIRECT/BOLETINES%20ACTUALIDAD%20EUROPEA/words/2018/sistemas%20de%20apoyo%20para%20la%20distribución%20de%20películas%20europeas%20no%20nacionales%20en%20salas%20y%20otras%20plataformas,%20y%2
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2018-10-31%20EACEA%20292018%20Apoyo%20a%20los%20agentes%20de%20ventas%20internacionales%20de%20películas%20cinematográficas%20europeas.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/es_7.pdf
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2018-10-31%20EACEA%20302018%20Promoción%20de%20obras%20audiovisuales%20europeas%20on%20line.pdf
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Convocatoria de propuestas URBACT 
Action Planning Networks 
URBACT es un programa europeo, cofinancia-

do  por FEDER, orientado hacia la promoción 

del aprendizaje y el  intercambio  entre entida-

des locales en el ámbito del fomento del desa-

rrollo urbano sostenible e integrado.  

El programa URBACT III cubre los varios obje-

tivos temáticos. 

Fecha límite: 17 de abril 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 

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-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 

 

http://urbact.eu/sites/default/files/tor_final_311218-_p_20_corrected.pdf
https://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2019-01-07%20URBACT%20Action%20Planning%20Networks.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
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
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Concurso ‘EU Film Contest’  

Promociona el #euFilmContest, prueba tus 

conocimientos y ten la oportunidad de ganar un 

viaje al Festival de Cine de Cannes en mayo de 

2019. 

El concurso está abierto a cualquier residente 

permanente de la UE, así como de los países 

que participan en el Programa Europa Creati-

va. Los participantes tienen que responder 18 

preguntas sobre cine europeo, con consejos 

para aprender más sobre películas, festivales, 

premios, cines y el Programa MEDIA en gene-

ral. Por cada respuesta correcta, obtendrán un 

punto, obtendrán un punto adicional si siguen 

@MEDIAprogEU en Twitter y / o 

@CreativeEuropeEU en Facebook (máximo un 

punto).  

Fecha límite: 19 de marzo de 2019 

Más información: enlace a la convocatoria 

 

Concurso fotográfico en Instagram: "I 
am Europe" 

Compartir un autorretrato, una foto de una o 
más personas o de alguien especial y explicar la 

historia que hay detrás. Hay que usar el hash-

t a g  # i a m e u r o p e  y  l a  e t i q u e -

ta @europeanparliament cuando se publique la 

foto y suscribirse a la plataforma para promo-

ver el voto en las elecciones europeas el próxi-

mo 26 de mayo: www.estavezvoto.eu. 

Para participar en el concurso, se debe residir 

en uno de los estados miembros, tener más de 

18 años, tener todos los derechos de autor de 

las fotos, tener la cuenta pública y, en caso de 

ganar, estar disponible para viajar a Bruselas el 

4 de mayo. Durante el concurso, se compartirá 

en la cuenta de Instagram del Parlamento Euro-

peo algunas de las mejores fotos, y la que ob-

tengan más "me gusta" será la ganadora. 

Fecha límite: 1 de abril de 2019 

Más información: enlace a la convocatoria 

Premio Europeo Carlos V 

La Fundación Academia Europea e Iberoameri-

cana de Yuste convoca la XIII edición del PRE-

MIO EUROPEO CARLOS V destinado a pre-

miar a aquellas  personas, organizaciones, pro-

yectos o iniciativas  que, con su esfuerzo y dedi-

cación, hayan contribuido al conocimiento ge-

neral y engrandecimiento de los valores cultu-

rales, sociales, científicos e históricos de Euro-

pa, así como al proceso de construcción e inte-

gración europeas. 

Las candidaturas podrán presentarse a propues-

ta de instituciones, entidades públicas, entidades 

culturales, científicas, universitarias o socioeco-

nómicas, los premiados en ediciones anteriores, 

los miembros de la Academia Europea e Iberoa-

mericana de Yuste, las embajadas de España en 

cualquier lugar del mundo y las representacio-

nes diplomáticas en España de los países elegi-

bles mencionados en la convocatoria.  

Fecha límite: 15 de febrero de 2019 

Más información: enlace a la convocatoria 

Concurso Testimonios Documentos 
#Europass 2018 

Cuenta tu experiencia de cómo alguno de los 
documentos Europass te han "facilitado la vida" 

en el terreno académico o profesional. La parti-

cipación está abierta a cualquier persona mayor 

de edad, que esté dispuesta a compartir su 

testimonio y su imagen en las redes sociales. Se 

seleccionarán cinco personas para poner rostro 

a la campaña de difusión 2019.  

Fecha límite: 10 de febrero de 2019 

Más información: enlace a la convocatoria 

https://wealllovestories.eu/es/filmcontest_es?platform=hootsuite
https://www.instagram.com/explore/tags/iameurope/
https://www.instagram.com/europeanparliament/
http://www.estavezvoto.eu
https://www.instagram.com/europeanparliament/
https://www.instagram.com/europeanparliament/
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-affairs/20190117STO23723/i-am-europe-concurso-fotografico-en-instagram
http://www.fundacionyuste.org/premio-europeo-carlos-v/convocatoria-2019/
http://sepie.es/iniciativas/europass/concursos.html
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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 

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  

Premio Horizonte - Premio "Baterías 
innovadoras para vehículos" - H2020-
BATTERIES-EICPRIZE-2018 
Los objetivos son el desarrollo de una nueva 
solución de batería de vanguardia para vehículos 
eléctricos para permitir la mejora de la electro-
movilidad europea, la contribución al desarrollo 
de la CO2 y otras reducciones de emisiones 
nocivas, así como estimular la cadena de valor de 
fabricación de baterías. Se prevé alcanzar un 
resultado innovador, con coste razonablemente 
bajo, reciclable y con un largo ciclo de vida. El 
concurso está abierto a cualquier entidad legal 
(incluyendo personas físicas) o grupos de entida-
des legales establecidas en un Estado miembro 

de la UE o país asociado de Horizonte 2020.  

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

Más información: enlace al Premio 

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 

 

Premio Región Emprendedora Europea 
2020 
El premio, convocado por el Comité Europeo 
de las Regiones, se concede a tres territorios 
de la UE que cuenten con una estrategia excep-
cional y orientada al futuro para promover el 
espíritu empresarial y apoyar a las py-
mes. Pueden presentar su candidatura todas las 
regiones y ciudades de la UE, independiente-
mente de su tamaño o riqueza, así como cual-
quier otra entidad local o regional con compe-
tencias políticas para llevar a la práctica una 

visión empresarial. 

Las regiones que presentan el plan de futuro 
más creíble, avanzado y prometedor reciben 
la etiqueta «Región Emprendedora Euro-

pea» (REE) para un ejercicio determinado. 

Fecha límite: 27 de marzo de 2019 

Más información: enlace a la convocatoria 

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. Se le otorgará 
el premio a la candidatura que demuestre la 
solución que mejor puntúe en los siguientes 
criterios acumulativos: mejora en las emisiones 
netas de CO2; esfuerzo demostrado para su-
perar las barreras; planes de explotación; im-

pacto ambiental y sostenibilidad. 

Fecha límite: 3 de abril de 2019 

Más información: enlace a la convocatoria 

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/eurostat/cache/quiz/
http://ec.europa.eu/eurostat/cache/quiz/
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/data/ref/h2020/other/prizes/contest_rules/h2020-prizes-eic-rules-early-warning-epidemics_en.pdf
https://cor.europa.eu/es/engage/Pages/european-entrepreneurial-region.aspx
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
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Consulta pública sobre la lista de proyectos 

candidatos de interés común sobre infraestruc-

turas de electricidad 

22.11.2018 – 28.02.2019 

 

Consulta pública sobre la evaluación de la Di-

rectiva de Protección de Infraestructura Crítica 

Europea 2008 

19.11.2018 - 11.02.2019 

 

Consulta pública sobre el control físico de la 

Directiva marco del agua y la Directiva de inun-

daciones 

17.09.2018 - 04.03.2019 

 

Consulta pública sobre el régimen de desplie-

gue ligero para puntos de acceso inalámbrico 

de área pequeña 

16.01.2019 - 10.04.2019 

 

Consulta pública sobre la evaluación de la Di-

rectiva 2006/54 / CE que aplican el principio del 

Tratado sobre la 'igualdad salarial’ entre hom-

bres y mujeres 

11.01.2019 - 05.04.2019 

 

Consulta pública sobre la evaluación de la Di-

rectiva 2011/16 / UE sobre Cooperación Admi-

nistrativa en materia de impuestos directos 

10.12.2018 - 04.03.2019 

 

Consulta pública sobre la evaluación de la 

Agencia Europea Ejecutiva para las PYMES 

14.12.2018 - 08.03.2019 

 

Consulta pública sobre la implementación de la 

UE del Convenio de Aarhus en materia de Ac-

ceso a la Justicia en Asuntos Ambientales 

20.12.2018 - 14.03.2019 

 

Consulta pública sobre la Evaluación de la legis-

lación de la UE sobre protección de diseños. 

18.12.2018 - 31.03.2019 

 

Consulta pública sobre la evaluación del Regla-

mento de aditivos alimentarios para piensos 

12.12.2018 - 03.04.2019 

Consulta sobre la lista de proyectos candidatos 

de interés común sobre infraestructuras de 

electricidad  

22.11.2018 – 28.02.2019 

 

Consulta pública sobre la revisión de las reglas 

para la asignación gratuita en el Régimen de 

Comercio de Derechos de Emisión de la Unión 

Europea  

30.11.2018 - 22.02.2019 

 

Consulta pública sobre la Evaluación de la Di-

rectiva 114/08 del Consejo Europeo en la que 

los Estados miembros de la UE identifican las 

denominadas Infraestructuras críticas europeas 

(ECI). 

19.11.2018 - 11.02.2019 

 

Consulta pública sobre la evaluación intermedia 

del programa sobre soluciones de interoperabi-
lidad para administraciones, empresas y ciuda-

danos (ISA2)  

07.12.2018 - 01.03.2019 

 

Consulta pública sobre la Directiva marco de 

aguas y la Directiva sobre inundaciones 

17.09.18 – 04.03.19 

 

Consultas sobre el futuro de Europa 

09.05.2018 – 09.05.2019 

https://ec.europa.eu/info/consultations/consultation-on-the-list-of-candidate-projects-of-common-Interes-in-electricity-infrastructure_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/consultation-on-the-list-of-candidate-projects-of-common-Interes-in-electricity-infrastructure_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/consultation-on-the-list-of-candidate-projects-of-common-Interes-in-electricity-infrastructure_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-1378074_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-1378074_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-1378074_en
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/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-5128184_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-5660684_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-5660684_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-5660684_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-3415794/public-consultation_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-3415794/public-consultation_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-3415794/public-consultation_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-3415794/public-consultation_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-1068597_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-1068597_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-1068597_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-5558220_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-5558220_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-2432060_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-2432060_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-2432060_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-3527248_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-3527248_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-4196253_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-4196253_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-1523713_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-1523713_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-1523713_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-1523713_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-1378074_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-1378074_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-1378074_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-1378074_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-1378074_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-2768206_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-2768206_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-2768206_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-2768206_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/consultation/runner/Future-of-Europe?surveylanguage=es
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Empleo en la Unión Europea 

Funcionarios 

Europol 
Director ejecutivo adjunto de Europol. 

Grado: AD 14 Referencia: Europol/2018/

TA/AD14/350 

El objetivo de Europol consiste en apoyar y refor-

zar la actuación de las autoridades competentes 

de los Estados miembros y su colaboración mutua 

en la prevención y la lucha contra la delincuencia 

grave que afecte a dos o más Estados miembros, 

el terrorismo y las formas de delincuencia que 

afecten a un interés común protegido por una 

política de la Unión. Sede en La Haya. 

Plazo de solicitud: 6 de marzo de 2019 

Puede consultar la convocatoria  

Expertos Nacionales Destacados 

Comisión Europea 
Erasmus para la Administración Pública 

(Erasmus for Officials) 

Periodos de prácticas de diez días destinados a 

jóvenes empleados públicos de los Estados 

miembros que trabajan en temas europeos. El 

número de vacantes ofertadas son 3. 

Plazo de solicitud: 11/02/2019  

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. 

eu-LISA 
Network Operations Officer Ref. No: eu-

LISA/19/SNE/1.1 

Propiedad intelectual y lucha contra la falsifica-

ción: "Oficial de operaciones de red" 

Plazo de solicitud: 15/02/2019 

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. 

Convocatoria de oposiciones ge-
nerales - Seguridad 
Administrador de Seguridad. Grado AD7. 

Referencia oposición: EPSO/AD/364/19 

Ámbito 1. Operaciones de seguridad — Ám-

bito 2. Seguridad técnica — Ámbito 3. Segu-

ridad de la información y los documentos  

Los servicios de seguridad de las instituciones 

buscan administradores cuya función principal 

será garantizar la seguridad de las personas, los 

edificios, los bienes y la información sensible y 

clasificada de manera eficaz, y que también sean 

capaces de coordinar equipos y proyectos 

Plazo de solicitud: 26 de febrero de 2019 

Puede consultar la convocatoria, EPSO 

Convocatoria de oposiciones ge-
nerales - Seguridad 
Asistente de Seguridad. Grado AST3. Refe-

rencia oposición: EPSO/AST/147/19 

Ámbito 1. Operaciones de seguridad — Ám-

bito 2. Seguridad técnica — Ámbito 3. Segu-

ridad de la información y los documentos  

Los servicios de seguridad de las instituciones 

buscan funcionarios cuyos cometidos principa-

les serán prestar asistencia en los aspectos 

operativos relacionados con la protección de 

las personas, los bienes y la información sensi-

ble y clasificada. 

Plazo de solicitud: 26 de febrero de 2019 

Puede consultar la convocatoria, EPSO 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2019.028.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2019:028A:TOC
mailto:Tramitacionend.ue@maec.es
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/Erasmus%20for%20Officials%20-%20Anuncio%20plazas%202%c2%aa%20Edici%c3%b3n%202019.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
https://www.eulisa.europa.eu/Jobs/Seconded-National-Experts
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
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2019.030.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2019:030A:TOC
https://epso.europa.eu/job-opportunities_es?keyword=&contract=36&grade=All&institution=All&location=All
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2019.030.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2019:030A:TOC
https://epso.europa.eu/job-opportunities/competition/3527/description_es
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Empleo en la Unión Europea 

Expertos Nacionales Destacados 

Secretariado General del Consejo  
National Expert on digital services for 

delegates  Ref.: END/2/2019 (4141) 

Plazo de solicitud: 12/02/2019 

La presentación de candidaturas se hace a tra-

v é s  d e  c o r r e o  e l e c t r ó n i c o : 

SNE.RECRUITMENT@consilium.europa.eu 

Puede consultar la convocatoria, solicitudes y 

formulario  

 

Fuel cells and Hydrogen Joint Un-
dertaking (FCH) 
2 vacantes. Operations and Communica-

tion Unit. Ref. FCH2JU/SNE/2018/3 

Plazo de solicitud: 25/03/2019 

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. 

Comisión Europea—Dirección Ge-
neral de Mercado Interior, Indus-
tria, Emprendimiento y Pymes  
Administrador—Propiedad intelectual y lucha 

contra la falsificación  Sede en Bruselas. 

DG GROW F3 - Con subsidios 

Plazo de solicitud: 25 de febrero de 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 

Comisión Europea 
Convocatoria 14 de diciembre. 23 vacan-

tes en distintas Direcciones Generales de 

la Comisión Europea con sede en Bruselas y 

en Luxemburgo. 

Plazo de solicitud: 25 de febrero de 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 

 

Comisión Europea 
Vacante SNE - Delegación UE – Nueva 

Zelanda  

Plazo de solicitud: 15 de febrero de 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  

 

 

Agentes Contractuales 

Servicio Europeo de Acción Exte-
rior – Delegación en OCDE/
UNESCO en Paris  
Grado y ámbito: GFI – Driver IT  

Plazo de solicitudes: 11 de febrero de 2019  

Más información: convocatoria 

Servicio Europeo de Acción Exte-
rior – Delegación en Reino Unido  
Grado y ámbito: GFIV – Political Officer  

Plazo de solicitudes: 11 de febrero de 2019  

Más información: convocatoria 

 

mailto:SNE.RECRUITMENT@consilium.europa.eu
https://pagina.jccm.es/europa/pdf/EMPLEO%20EN%20LA%20UE/2019-01-25%20END-2-2019_SMART%20Letter%20PR+Annex%20EN.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
https://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/ERASMUS---Solicitudes-y-formularios.aspx
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/ERASMUS---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%2014%20de%20diciembre%20de%202018%20%28Fecha%20fin%2025-01-2019%20y%2025-02-2019%29.pdf.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%2014%20de%20diciembre%20de%202018%20%28Fecha%20fin%2025-01-2019%20y%2025-02-2019%29.pdf.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/COM%20-%20Delegaci%C3%B3n%20UE%20-%20New%20Zealand%20-%20Co-financed%20SNE%20post%20%28Fecha%20fin%2015-02-2019%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
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/56844/eeas-vacancy-notice-fg-i-driver-it-oecdunesco-paris_en
https://cdn3-eeas.fpfis.tech.ec.europa.eu/cdn/farfuture/BcmhxOlH_qP_vv5nfyNdo2NRNHzXfOQkCNNqcjirnwY/mtime:1548757132/sites/eeas/files/vacancy_notice_ca_fg_iv_political_officers_london_final.pdf
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Social, Sanidad y Consumo 
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Publicaciones 

Empleo en la Unión Europea 

Agentes Contractuales 

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

Grupo de clasificación y ámbito: GFIII - Social 

Media Agent - Communication  

Plazo de solicitudes: 7 de marzo de 2019  

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 

Agencia Ejecutiva de Innovación y 
redes (INEA) con sede en Bruselas  

Grupo de clasificación y ámbito: Project Offi-
cer Horizon 2020 Research and Innova-

tion  

Plazo de solicitudes: 15 de febrero de 2019  

Más información: enlace 

Agencia del GNSS Europeo (GSA) 
con sede en Praga  

Grupo de clasificación y ámbito: GFIII - Admi-

nistrative Assistant  

Plazo de solicitudes: 18 de febrero de 2019  

Más información: enlace 

 

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

en Heraklion  

Grupo de clasificación y ámbito: GFIV – NIS 

Officer  

Plazo de solicitudes: 11 de febrero de 2019  

Más información: enlace 

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

Grupo de clasificación y ámbito: GFIV – Officer 

with IT background  

Plazo de solicitudes: 25 de febrero de 2019  

Más información: enlace 

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

Grupo de clasificación y ámbito: GFIII – Secu-

rity Policy Assistant  

Plazo de solicitudes: 14 de febrero de 2019  

Más información: enlace 

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

Grupo de clasificación y ámbito: GFIV – Pro-

tective Security Officer  

Plazo de solicitudes: 14 de febrero de 2019  

Más información: enlace 

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

Grupo de clasificación y ámbito: GFII – Asis-

tente de Oficina  

Plazo de solicitudes: 18 de febrero de 2019  

Más información: enlace 

Escuela Europea de Policía (CEPOL) 
con sede en Budapest  

Grupo de clasificación y ámbito: GFIV - Plan-

ning Officer  

Plazo de solicitudes: 17 de febrero de 2019  

Más información: enlace 

 

Instituto Europeo de Innovación y 
Tecnología (EIT) con sede en Budapest  

Grupo de clasificación y ámbito: GFIV – Pro-

curement Officer  

Plazo de solicitudes: 22 de febrero de 2019  

Más información: enlace 

Instituto Europeo de Innovación y 
Tecnología (EIT) con sede en Budapest  

Grupo de clasificación y ámbito: GFIII - Com-

munications Assistant  

Plazo de solicitudes: 19 de febrero de 2019  

Más información: enlace 

https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/vacancies/vacancy/324
https://career5.successfactors.eu/career?company=europeanmeP&career_ns=job_listing_summary&navBarLevel=JOB_SEARCH&_s.crb=P%2fZUhTpi%2fw0tWPSPUvDhhM%2ft8%2bo%3d
http://tenea-recruitment.profils.org/job/job-project-officer-horizon-2020-research-and-innovation-energy-m-f_137.aspx
https://www.gsa.europa.eu/sites/default/files/jobs/gsa_2019_002_administrative_assistant.pdf
https://www.enisa.europa.eu/recruitment/vacancies/#tab0
https://recruitment.emsa.europa.eu/vacancies/Notice.aspx?IDVano=125
https://erecruitment.eulisa.europa.eu/?page=advertisement_display&id=1
https://erecruitment.eulisa.europa.eu/?page=advertisement_display&id=2
https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/vacancy-office-assistant-2019-ES.pdf
https://cepol.tal.net/vx/lang-en-GB/mobile-0/channel-1/appcentre-1/brand-2/xf-4878a012855a/wid-1/candidate/so/pm/4/pl/1/opp/23-2019-CA-01-Planning-Officer/en-GB
https://eit.europa.eu/collaborate/careers/vacancies/procurement-officer-fgiv
https://eit.europa.eu/collaborate/careers/vacancies/communications-assistant-fgiii
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Asuntos Económicos y    
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Empresas, Empleo, Política 
Social, Sanidad y Consumo 

Consejos de la UE 

Publicaciones 

Empleo en la Unión Europea 

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 

Tribunal de Justicia de la UE con sede 

en Luxemburgo  

Grado y ámbito: GFI – Ordenanzas  

Plazo de solicitudes: sin plazo. Contratación 

periódica  

Más información:  convocatoria 

 

 

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. 

9. Apoyo manual y administrativo (GFI) 

Más información: enlace. 

10. Personal de atención a la infancia 

(GFI) Más información: enlace. 

9. Psicopedagogos (FG IV) Más información: 

enlace. 

10. Correctores de pruebas (FG III) Más 

información: enlace. 

11. Traductores (FG IV) 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. 

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://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-07/appel.huissier_audienciers.pdf
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/job-opportunities/cast/2738/description_es
https://epso.europa.eu/job-opportunities/cast/3133/description_es
https://epso.europa.eu/job-opportunities/cast/3344/description_es
https://epso.europa.eu/job-opportunities/cast/3493/description_es
https://epso.europa.eu/job-opportunities/cast/3492/description_es
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Agricultura, Medio Ambiente, 
Ganadería y Pesca  

Asuntos Económicos y    
Financieros 

Empresas, Empleo, Política 
Social, Sanidad y Consumo 

Consejos de la UE 

Publicaciones 

Empleo en la Unión Europea 

Agentes Temporales 

Comisión Europea – Dirección Ge-
neral de Competencia 
Grado y ámbito: AD 14 - Economista jefe 

de competencia Ref. COM/2018/10383 

Plazo de solicitud: 15 de febrero de 2019 

Más información: convocatoria 

Comisión Europea – Dirección Ge-
neral de Competencia 
Grado y ámbito: AD 14 - Consejero Princi-

pal Ref. COM/2018/10382  

Plazo de solicitud: 15 de febrero de 2019 

Más información: convocatoria 

Parlamento Europeo con sede en Bruse-

las 

Grado y ámbito: AD 9 - Administrador, 

especialista en ingeniería de tecnologías 

de la información y la comunicación Ref. 

PE/219/S 

Plazo de solicitud: 28 de febrero de 2018 

Más información: convocatoria  

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 

Comisión Europea – DG Educación, 
Juventud, Deportes y Cultura con 

sede en Bruselas  

Grado y ámbito: AD5 – Responsables de 
políticas y de comunicación en materia 
de educación, juventud, inclusión social, 

género y Agenda Digital.  

Plazo de solicitudes: 28 de febrero de 2019  

Más información:  convocatoria 

Comisión Europea – Oficina de In-
fraestructura y Logística con sede en 

Bruselas  

Grado y ámbito: AD8 - Arquitecto Jefe de 

la CE  

Plazo de solicitudes: 28 de febrero de 2019  

Más información: convocatoria 

Información adicional y modelo de solicitud: 

enlace 

Agencia Europea de Fusión para la 
Energia (F4E) con sede en Cadarache (FR)  

Grado y ámbito: AD6 - Corporate Services 

Officer  

Plazo de solicitudes: 18 de febrero de 2019  

Más información: convocatoria 

Agencia Europea de la Guardia de 
Costas y Fronteras (FRONTEX) con 

sede en Varsovia  

Grado y ámbito: AD7 - Assistant Project 

Manager – Architect  

Plazo de solicitudes: 11 de febrero de 2019  

Más información:  convocatoria 

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

Grado y ámbito: AD9 - Jefe de Unidad (2 

puestos)  

Plazo de solicitudes: 14 de febrero de 2019  

Más información: convocatoria  

Agencia Europea de Sustancias y 
Mezclas Químicas (ECHA) con sede en 

Helsinki  

Grado y ámbito: AD5 – legal Advisor  

Plazo de solicitudes: 11 de febrero de 2019  

Más información: convocatoria  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2018.460.01.0006.01.SPA&toc=OJ:C:2018:460A:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2018:460A:FULL&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2019.038.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2019:038A:TOC
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_10298/es/#juriste_es
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/live_work_travel_in_the_eu/jobs_at_the_european_commission/documents/vacancy-policy-communication-com-ta-eac-18-ad5.zip
http://ec.europa.eu/oib/doc/job-opportunities/master-architect-notice_es.pdf
http://ec.europa.eu/oib/job-opportunities_en.cfm
https://f4e.europa.eu/careers/vacancies/Download.aspx?refnum=F4E/TA/AD6/2019/0225
https://microsite.frontex.europa.eu/en/recruitments/RCT-2018-00089
https://erecruitment.eulisa.europa.eu/?page=advertisement_display&id=3
https://echa.europa.eu/documents/10162/13602/vn_echa_ta_2019_002_ad5_legal_advisor_en.pdf/f0dda6fe-9fa4-b2f1-0fc0-ca4278077be7


 32 

Boletín 
CASTILLA-LA MANCHA 
REGIÓN DE EUROPA 

SUMARIO 

no 13 Enero 2019 

Noticias de actualidad 

Área de proyectos 
europeos 

Convocatorias 

Agricultura, Medio Ambiente, 
Ganadería y Pesca 

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 

Empresas, Empleo, Política 
Social, Sanidad y Consumo 

Educación, Cultura y Deporte 

Mercado Interior e Industria 

Documentos de interés 

Asuntos Generales 

Agricultura, Medio Ambiente, 
Ganadería y Pesca  

Asuntos Económicos y    
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Consejos de la UE 

Publicaciones 

Empleo en la Unión Europea 

Agentes Temporales 

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

Grado y ámbito: AD6 - Learning and Deve-

lopment Officer  

Plazo de solicitudes: 18 de febrero de 2019  

Más información: convocatoria  

Agencia Ferroviaria Europea (ERA) 
con sede en Valenciennes  

Grado y ámbito: AD6 – Responsable de 
seguridad informática en la Unidad de 

Recursos y Apoyo  

Plazo de solicitudes: 18 de febrero de 2019  

Más información: convocatoria  

Agencia Ferroviaria Europea (ERA) 
con sede en Valenciennes  

Grado y ámbito: AD6 – Grado y ámbito: 
AD6 – Responsable de TIC en la Unidad de 

Recursos y Apoyo  

Plazo de solicitudes: 18 de febrero de 2019  

Más información: convocatoria  

Centro de Traducción de los Órga-
nos de la UE (CDT) con sede en Luxem-

burgo  

Grado y ámbito: AD7/AD9 – Chief Accoun-

ting Officer  

Plazo de solicitudes: 12 de febrero de 2019  

Más información: convocatoria 

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

Grado y ámbito: AD6 - Specialist Network 

Engineer - ICT Department  

Plazo de solicitudes: 20 de febrero de 2019  

Más información: convocatoria   

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

Grado y ámbito: AD7 - Senior Specialist - 

ICT Security  

Plazo de solicitudes: 20 de febrero de 2019  

Más información: convocatoria 

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

Grado y ámbito: AST4 - Senior Officer Di-

gital Communications  

Plazo de solicitudes: 28 de febrero de 2019  

Más información: convocatoria   

Empresa Común para la iniciativa 
de medicamentos innovadores (IMI
-JU) con sede en Bruselas  

Grado y ámbito: AD5 - Writer/Editor  

Plazo de solicitudes: 18 de febrero de 2019  

Más información: convocatoria  

Prácticas en Instituciones y Organismos de la UE 

Comité Económico y Social Europeo 
en Bruselas  

Prácticas retribuidas del 16 de septiembre de 

2019 al 15 de febrero de 2020  

Plazo de solicitudes: 31 de marzo de 2019  

Más información: enlace 

Servicio Europeo de Acción Exte-
rior – Delegación en Taiwán  
Prácticas retribuidas desde 1 de julio de 2019  

Plazo de solicitudes: 1 de mayo de 2019  

Más información: enlace 

Tribunal de Justicia de la UE en    

Luxemburgo 

Prácticas retribuidas del 16 de septiembre al 15 
de febrero ( Members' chambers) o del 1 de 
octubre de 2019 al 28 de febrero de 2020 

(administrative departments )  

Plazo de solicitudes: 15 de abril de 2019  

Más información: enlace 

Comité de las Regiones en Bruselas  

Prácticas retribuidas del 16 de septiembre de 

2019 al 28 de febrero de 2020  

Plazo de solicitudes: 31 de marzo de 2019 

Más información: enlace  

 

 

https://careers.efsa.europa.eu/jobs/learning-and-development-officer-107
https://www.era.europa.eu/sites/default/files/agency/docs/recruitment/era-ad-2019-001_es.pdf
https://www.era.europa.eu/sites/default/files/agency/docs/recruitment/era-ad-2019-001_es.pdf
https://cdt.europa.eu/sites/default/files/jobs-offers/publication_interinstitutionnelle_chef_comptable_en_0.pdf
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/vacancies/vacancy/316
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/vacancies/vacancy/317
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/vacancies/vacancy/318
https://cloud.imi.europa.eu/documents/109893/109910/2019_1_18_Writer_Editor_Temporary_Agent_AD_5.pdf
https://www.eesc.europa.eu/en/work-with-us/traineeships/long-term-traineeships
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/55957/paid-traineeships-eu-delegation-taiwan_en
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/en/
https://cor.europa.eu/fr/about/Pages/traineeships.aspx
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Autoridad Europea de Valores y 
Mercados (ESMA) con sede en Paris  

Prácticas retribuidas de 6 a 12 meses  

Área de trabajo: Legal profile - Legal Con-

vergence and Enforcement  

Plazo de solicitud: 31 de diciembre de 2019  

Más información: enlace 

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

Plazo de solicitudes abierto de forma permanente  

Más información:  enlace 

Solicitudes:  enlace 

Empleo en la Unión Europea 

Prácticas en Instituciones y Organismos de la UE 

Banco Central Europeo en Frankfurt  

Prácticas retribuidas por un periodo de 3 a 6 

meses (con posibilidad de prórroga excepcional 

hasta un máximo de 12 meses)  

Plazo de solicitudes: Se ofertan posibilidades 

individualizadas. En cada una de ellas se estable-

ce un plazo específico 

Más información: enlace  

Presentación de solicitudes a través del sistema 

de selección ON LINE del BCE 

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 retribuidas de 6 a 12 meses  

Área de trabajo: Transversal profiles - Re-

sources  

Plazo de solicitud: 31 de diciembre de 2019  

Más información: enlace 

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

Prácticas retribuidas de 6 a 12 meses  

Área de trabajo: Financial and Markets Pro-

file  

Plazo de solicitud: 31 de diciembre de 2019  

Más información: enlace 

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

Plazo de solicitudes: Se ofertan posibilidades 

individualizadas. En cada una de ellas se estable-

ce un plazo específico 

Más información: enlace 

Agencia Ferroviaria Europea (ERA) 
con sede en Valenciennes  

Prácticas para estudiantes no retribuidas por un 

periodo máximo de dos meses  

Plazo de solicitudes: abierto de forma permanente  

Más información: enlace 

Agencia Ferroviaria Europea (ERA)  
Prácticas de 3 a 5 meses para jóvenes gradua-

dos universitarios.  

Plazo de solicitud: 30 de junio 2019 

Más información: enlace 

https://esmacareers.adequasys.com/?page=advertisement_display&id=2
http://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Documents/ACER-2017-TRAINEES-OC%20-%20FINAL.pdf
http://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Documents/ACER-2017-TRAINEES-OC_Application%20form.doc
https://www.ecb.europa.eu/careers/vacancies/html/index.en.html
file://///jclm.es/ECON/sc/ASUNTOSEUROPEOS/ASUNTOS%20EUROPEOS/EUROPE-DIRECT/BOLETINES%20ACTUALIDAD%20EUROPEA/words/2018/Presentación%20de%20solicitudes%20a%20través%20del%20sistema%20de%20selección%20ON%20LINE%20del%20BCE
file://///jclm.es/ECON/sc/ASUNTOSEUROPEOS/ASUNTOS%20EUROPEOS/EUROPE-DIRECT/BOLETINES%20ACTUALIDAD%20EUROPEA/words/2018/Presentación%20de%20solicitudes%20a%20través%20del%20sistema%20de%20selección%20ON%20LINE%20del%20BCE
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://esmacareers.adequasys.com/?page=advertisement_display&id=1
https://esmacareers.adequasys.com/?page=advertisement_display&id=3
http://recruitment.jrc.ec.europa.eu/?type=TR
https://www.era.europa.eu/agency/recruitment/traineeships_en
https://www.era.europa.eu/agency/recruitment/traineeships_en
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Empleo en la Unión Europea 

Prácticas en Agencias Descentralizadas 

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 

 

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 

Empresa Común para las bioindus-
trias (BBI-JU) con sede en Bruselas  

Prácticas retribuidas en el área de Comunica-

ción  

Plazo de solicitudes:  25 de febrero de 2019  

Más información: convocatoria 

Empresa Común para las bioindus-
trias (BBI-JU) con sede en Bruselas  

Prácticas retribuidas - Support to the programe 

team  

Plazo de solicitudes: 25 de febrero de 2019  

Más información: convocatoria 

Empresas Comunes 

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
https://berec.europa.eu/eng/berec_office/recruitment/
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/internships
https://www.bbi-europe.eu/sites/default/files/Traineeship_to_support_the_Communication_Team_full.pdf
https://www.bbi-europe.eu/sites/default/files/Traineeship_to_support_the_Programme_Team_full.pdf
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Empleo en la Unión Europea 

Voluntariado 

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

iniciativa de la Unión Europea cuyo objetivo es 

crear oportunidades para que los jóvenes traba-

jen como voluntarios o colaboren en proyectos 

—en sus propios países o en el extranjero— 

que beneficien a comunidades y ciudadanos de 

toda Europa. Los jóvenes que participen en el 

Cuerpo Europeo de Solidaridad aceptarán y 

defenderán sus objetivos y principios. Podrán 

inscribirse personas de 17 años (que tendrán 

que haber cumplido los 18 para la fecha de 

inicio del proyecto) a 30 años. Tras un sencillo 

proceso de inscripción, se realiza la selección 

de los participantes, que podrán incorporarse a 

una amplia gama de proyectos relacionados. 

Los proyectos tendrán una duración compren-

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

se desarrollarán dentro de los Estados miem-

bros de la Unión Europea.  

Plazo: A partir del 9 de marzo de 2017 las 

organizaciones acreditadas pueden utilizar la 

base de datos de jóvenes interesados en partici-

par. 

Más información: enlace 

 

 

 

 

 

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

riencias de voluntariado y proyectos de Inter-

reg. Forma parte del Cuerpo Europeo de Soli-

daridad. IVY se estructura en dos ejes: 

- Socios de Proyecto Interreg, que contribu-

yen a la implementación del Proyecto Inter-

reg haciendo hincapié en aspectos específi-

cos o dificultades a solucionar en diferentes 

ámbitos, como proyectos de solidaridad, de 

sanidad, proyectos orientados a la comuni-

dad, etc.  

- Reporteros Interreg, que contribuyen a la 

difusión de información en beneficio de la 

integración territorial, a través de exitosos 

proyectos de reportaje.  

Para participar como voluntario, primero 

habría que registrarse en el Portal del Cuerpo 

Europeo de Solidaridad y enviar a Interreg el 

número de referencia. Si el perfil cumple las 

características que los programas Interreg bus-

can se contactará al candidato. Si el futuro vo-

luntario está interesado en una o más ofertas, 

se puede enviar un email, expresando el interés 

e indicando el número de referencia de candi-

dato.  

En el siguiente enlace se pueden consultar las 

plazas vacantes. Se descargarán los documentos 

del siguiente enlace y se habrán de enviar firma-

dos al siguiente email – las consultas habrán de 

ser efectuadas en inglés. 

Ficha informativa en español.  

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

Reglamento (UE) 2019/26 del Parlamento Euro-

peo y del Consejo, de 8 de enero de 2019, que 

complementa la legislación de la Unión sobre 

homologación de tipo por lo que respecta a la 

retirada del Reino Unido de la Unión (Texto 

pertinente a efectos del EEE.) PE/67/2018/REV/1 

Corrección de errores del Reglamento (UE) 

2019/26 del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 8 de enero de 2019, que complementa la 

legislación de la Unión sobre homologación de 

tipo por lo que respecta a la retirada del Reino 

Unido de la Unión 

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/24 del 

Consejo, de 8 de enero de 2019, por el que se 

aplica el artículo 2, apartado 3, del Reglamento 

(CE) n.° 2580/2001 sobre medidas restrictivas 

específicas dirigidas a determinadas personas y 

entidades con el fin de luchar contra el terroris-

mo, y por el que se deroga el Reglamento de 

Ejecución (UE) 2018/1071 

Directiva de Ejecución (UE) 2019/68 de la Co-

misión, de 16 de enero de 2019, por la que se 

establecen las especificaciones técnicas para el 

marcado de las armas de fuego y sus compo-

nentes esenciales en virtud de la Directiva 

91/477/CEE del Consejo sobre el control de la 

adquisición y tenencia de armas 

Reglamento (UE) 2019/125 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 16 de enero de 

2019, sobre el comercio de determinados pro-

ductos que pueden utilizarse para aplicar la 

pena de muerte o infligir tortura u otros tratos 

o penas crueles, inhumanos o degradantes 

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/72 de la 

Comisión, de 17 de enero de 2019, por el que 

se establece un derecho compensatorio definiti-

vo sobre las importaciones de bicicletas eléctri-

cas originarias de la República Popular China 

C/2019/43 

Asuntos Generales  

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/112 de la 

Comisión, de 24 de enero de 2019, relativo al 

precio mínimo de venta de la leche desnatada 

en polvo para la trigésima primera licitación 

parcial en el marco del procedimiento de licita-

ción abierto por el Reglamento de Ejecución 

(UE) 2016/2080 

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/34 de la 

Comisión, de 17 de octubre de 2018, por el 

que se establecen disposiciones de aplicación 

del Reglamento (UE) n.° 1308/2013 del Parla-

mento Europeo y del Consejo en lo que se 

refiere a las solicitudes de protección de las 

denominaciones de origen, las indicaciones 

geográficas y los términos tradicionales en el 

sector vitivinícola, al procedimiento de oposi-

ción, a las modificaciones del pliego de condi-

ciones, al registro de nombres protegidos, a la 

cancelación de la protección y al uso de símbo-

los, y del Reglamento (UE) n.° 1306/2013 del 

Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se 

refiere a un sistema adecuado de controles 

Decisión de Ejecución (UE) 2019/22 de la Co-

misión, de 14 de diciembre de 2018, por la que 

se adopta la duodécima lista actualizada de 

lugares de importancia comunitaria de la región 

biogeográfica mediterránea [notificada con el 

número C(2018) 8534] 

Reglamento Delegado (UE) 2019/33 de la Co-

misión, de 17 de octubre de 2018, por el que se 

completa el Reglamento (UE) n.° 1308/2013 del 

Parlamento Europeo y del Consejo en lo que 

respecta a las solicitudes de protección de de-

nominaciones de origen, indicaciones geográfi-

cas y términos tradicionales del sector vitiviní-

cola, al procedimiento de oposición, a las res-

tricciones de utilización, a las modificaciones del 

pliego de condiciones, a la cancelación de la 

protección, y al etiquetado y la presentación 

Reglamento Delegado (UE) 2019/94 de la Co-

misión, de 30 de octubre de 2018, que modifica 

el Reglamento Delegado (UE) n.o 807/2014, 

que completa el Reglamento (UE) n.o 

1305/2013 del Parlamento Europeo y del Con-

sejo, relativo a la ayuda al desarrollo rural a 

través del Fondo Europeo Agrícola de Desarro-

llo Rural (Feader), e introduce disposiciones 

transitorias 

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/35 de la 

Comisión, de 8 de enero de 2019, que modifica 

el Reglamento (CE) n.° 669/2009, por el que se 

aplica el Reglamento (CE) n.° 882/2004 del 

Parlamento Europeo y del Consejo en lo que 

respecta a la intensificación de los controles 

oficiales de las importaciones de determinados 

piensos y alimentos de origen no animal 

Agricultura, Medio Ambiente, Ganadería y Pesca 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2019.008.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:008I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2019.008.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:008I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.011.01.0034.01.SPA&toc=OJ:L:2019:011:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.011.01.0034.01.SPA&toc=OJ:L:2019:011:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.011.01.0034.01.SPA&toc=OJ:L:2019:011:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.006.01.0002.01.SPA&toc=OJ:L:2019:006:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.006.01.0002.01.SPA&toc=OJ:L:2019:006:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.015.01.0018.01.SPA&toc=OJ:L:2019:015:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.015.01.0018.01.SPA&toc=OJ:L:2019:015:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.030.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:030:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.030.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:030:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.030.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:030:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.016.01.0005.01.SPA&toc=OJ:L:2019:016:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.016.01.0005.01.SPA&toc=OJ:L:2019:016:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.023.01.0018.01.SPA&toc=OJ:L:2019:023:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.023.01.0018.01.SPA&toc=OJ:L:2019:023:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.009.01.0046.01.SPA&toc=OJ:L:2019:009:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.009.01.0046.01.SPA&toc=OJ:L:2019:009:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.007.01.0522.01.SPA&toc=OJ:L:2019:007:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.007.01.0522.01.SPA&toc=OJ:L:2019:007:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.009.01.0002.01.SPA&toc=OJ:L:2019:009:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.009.01.0002.01.SPA&toc=OJ:L:2019:009:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.019.01.0005.01.SPA&toc=OJ:L:2019:019:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.019.01.0005.01.SPA&toc=OJ:L:2019:019:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.009.01.0077.01.SPA&toc=OJ:L:2019:009:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.009.01.0077.01.SPA&toc=OJ:L:2019:009:TOC
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Asuntos Económicos y    
Financieros 

Empresas, Empleo, Política 
Social, Sanidad y Consumo 

Consejos de la UE 

Publicaciones 

Legislación Europea 

Decisión (UE) 2019/154 de la Comisión, de 30 

de enero de 2019, por la que se establecen 

normas internas acerca de la limitación del 

derecho de acceso de los interesados a su ex-

pediente médico 

Corrección de errores del Reglamento de Eje-

cución (UE) 2018/775 de la Comisión, de 28 de 

mayo de 2018, por el que se establecen disposi-

ciones de aplicación del artículo 26, apartado 3, 

del Reglamento (UE) n.° 1169/2011 del Parla-

mento Europeo y del Consejo, sobre la infor-

mación alimentaria facilitada al consumidor, en 

lo que se refiere a las normas para indicar el 

país de origen o el lugar de procedencia del 

ingrediente primario de un alimento (DO L 131 

de 29.5.2018) 

 

Reglamento (UE) 2019/37 de la Comisión, de 

10 de enero de 2019, que modifica y corrige el 

Reglamento (UE) n.° 10/2011, sobre materiales 

y objetos plásticos destinados a entrar en con-

tacto con alimentos 

Reglamento (UE) 2019/126 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 16 de enero de 

2019, por el que se crea la Agencia Europea 

para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-

OSHA) y se deroga el Reglamento (CE) n.° 

2062/94 del Consejo 

Reglamento (UE) 2019/127 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 16 de enero de 

2019, por el que se crea la Fundación Europea 

para la Mejora de las Condiciones de Vida y de 

Trabajo (Eurofound) y se deroga el Reglamento 

(CEE) n.° 1365/75 del Consejo 

Empresas, Empleo, Política Social, Sanidad y Consumo 

Asuntos Económicos y Financieros 

Decisión (UE) 2019/155 de la Autoridad Euro-

pea de Valores y Mercados, de 23 de enero de 

2019, por la que se renueva la restricción tem-

poral sobre la comercialización, distribución o 

venta de contratos por diferencias a clientes 

minoristas 

Decisión (UE) 2019/52 del Consejo, de 20 de 

diciembre de 2018, por la que se autoriza la 

apertura de negociaciones de un acuerdo que 

modifique el actual contingente arancelario para 

la carne de aves de corral y las preparaciones a 

base de esta carne y el régimen arancelario 

vigente para los demás trozos de carne de aves 

de corral, establecidos en el anexo I-A del capí-

tulo 1 del Acuerdo de Asociación entre la 

Unión Europea y sus Estados miembros, por 

una parte, y Ucrania, por otra ST/15078/2018/

INIT 

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/66 de la 

Comisión, de 16 de enero de 2019, relativo a 

las normas sobre disposiciones prácticas unifor-

mes para la realización de controles oficiales de 

los vegetales, los productos vegetales y otros 

objetos destinados a comprobar el cumplimien-

to de las normas de la Unión relativas a las 

medidas de protección contra las plagas de los 

vegetales aplicables a dichas mercancías 

Decisión (UE) 2019/61 de la Comisión, de 19 

de diciembre de 2018, relativa al documento de 

referencia sectorial sobre las mejores prácticas 

de gestión ambiental, los indicadores sectoriales 

de comportamiento ambiental y los parámetros 

comparativos de excelencia para el sector de la 

administración pública en el marco del Regla-

mento (CE) n.° 1221/2009, relativo a la partici-

pación voluntaria de organizaciones en un siste-

ma comunitario de gestión y auditoría me-

dioambientales (EMAS)Texto pertinente a efec-

tos del EEE. 

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/107 de la 

Comisión, de 23 de enero de 2019, por el que 

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

lo que respecta a la fijación de los precios re-

presentativos en los sectores de la carne de 

aves de corral y de los huevos, así como para la 

ovoalbúmina 

 

Agricultura, Medio Ambiente, Ganadería y Pesca 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.027.01.0033.01.SPA&toc=OJ:L:2019:027:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.027.01.0033.01.SPA&toc=OJ:L:2019:027:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.006.01.0013.01.SPA&toc=OJ:L:2019:006:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.006.01.0013.01.SPA&toc=OJ:L:2019:006:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.006.01.0013.01.SPA&toc=OJ:L:2019:006:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.009.01.0088.01.SPA&toc=OJ:L:2019:009:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.009.01.0088.01.SPA&toc=OJ:L:2019:009:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.030.01.0058.01.SPA&toc=OJ:L:2019:030:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.030.01.0058.01.SPA&toc=OJ:L:2019:030:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.030.01.0058.01.SPA&toc=OJ:L:2019:030:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.030.01.0074.01.SPA&toc=OJ:L:2019:030:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.030.01.0074.01.SPA&toc=OJ:L:2019:030:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.030.01.0074.01.SPA&toc=OJ:L:2019:030:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.027.01.0036.01.SPA&toc=OJ:L:2019:027:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.027.01.0036.01.SPA&toc=OJ:L:2019:027:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.027.01.0036.01.SPA&toc=OJ:L:2019:027:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.010.01.0062.01.SPA&toc=OJ:L:2019:010:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.010.01.0062.01.SPA&toc=OJ:L:2019:010:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.015.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:015:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.015.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:015:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.017.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:017:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.017.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:017:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.023.01.0002.01.SPA&toc=OJ:L:2019:023:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.023.01.0002.01.SPA&toc=OJ:L:2019:023:TOC
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Empresas, Empleo, Política 
Social, Sanidad y Consumo 

Consejos de la UE 

Publicaciones 

Reglamento (UE) 2019/128 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 16 de enero de 

2019, por el que se crea un Centro Europeo 

para el Desarrollo de la Formación Profesional 

(Cedefop) y se deroga el Reglamento (CEE) n.° 

337/75 del Consejo 

Educación, Cultura y Deporte 

Legislación Europea 

Directiva (UE) 2019/130 del Parlamento Euro-

peo y del Consejo, de 16 de enero de 2019, 

por la que se modifica la Directiva 2004/37/CE 

relativa a la protección de los trabajadores 

contra los riesgos relacionados con la exposi-

ción a agentes carcinógenos o mutágenos du-

rante el trabajo (Texto pertinente a efectos del 

EEE.) 

Empresas, Empleo, Política Social, Sanidad y Consumo 

Directiva (UE) 2019/1 del Parlamento Europeo 

y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, 

encaminada a dotar a las autoridades de com-

petencia de los Estados miembros de medios 

para aplicar más eficazmente las normas sobre 

competencia y garantizar el correcto funciona-

miento del mercado interior 

Reglamento n.° 48 de la Comisión Económica 

para Europa de las Naciones Unidas (CEPE)-

Disposiciones uniformes relativas a la homolo-

gación de vehículos en lo que respecta a la 

instalación de dispositivos de alumbrado y seña-

lización luminosa [2019/57] 

Reglamento (UE) 2019/129 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 16 de enero de 

2019, por el que se modifica el Reglamento 

(UE) n.° 168/2013 en lo que se refiere a la apli-

cación de la fase Euro 5 a la homologación de 

tipo de los vehículos de dos o tres ruedas y los 

cuatriciclos 

Mercado Interior e Industria 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.030.01.0090.01.SPA&toc=OJ:L:2019:030:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.030.01.0090.01.SPA&toc=OJ:L:2019:030:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.030.01.0090.01.SPA&toc=OJ:L:2019:030:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.030.01.0112.01.SPA&toc=OJ:L:2019:030:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.030.01.0112.01.SPA&toc=OJ:L:2019:030:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.011.01.0003.01.SPA&toc=OJ:L:2019:011:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.011.01.0003.01.SPA&toc=OJ:L:2019:011:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.014.01.0042.01.SPA&toc=OJ:L:2019:014:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.014.01.0042.01.SPA&toc=OJ:L:2019:014:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.014.01.0042.01.SPA&toc=OJ:L:2019:014:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.030.01.0106.01.SPA&toc=OJ:L:2019:030:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.030.01.0106.01.SPA&toc=OJ:L:2019:030:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.030.01.0106.01.SPA&toc=OJ:L:2019:030:TOC
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Asuntos Generales 

Documentos de interés 

Documento de reflexión: Hacia una Europa 

sostenible para 2030 -  Comisión Europea 

Asuntos Económicos y Financieros 

Informe Especial nº 01/2019 «Lucha contra el 

fraude en el gasto de la UE: es necesario adop-

tar medidas» - Tribunal de Cuentas Europeo 

 

Informe Especial n.o 03/2019 Fondo Europeo 

para Inversiones Estratégicas: Medidas necesa-

rias para garantizar el pleno éxito del FEIE – 

Tribunal de Cuentas Europeo 

Agricultura, Medio Ambiente, Ganadería y Pesca 

Gestión de espacios Natura 2000 — Comisión 

Europea  

Empresas, Empleo, Política Social, Sanidad y Consumo 

Informe de la Comisión al Consejo y al Parla-

mento Europeo aplicación de las normas de 

competencia en el sector farmacéutico (2009-

2017). Colaboración entre las autoridades eu-

ropeas de competencia en favor de unos medi-

camentos asequibles e innovadores – Comisión 

Europea 

Informe Especial n.o 2/2019 — «Peligros quími-

cos en nuestros alimentos: la política de seguri-

dad alimentaria de la UE nos protege, pero se 

enfrenta a dificultades» - Tribunal de Cuentas 

Europeo 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/rp_sustainable_europe_30-01_en_web.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/rp_sustainable_europe_30-01_en_web.pdf
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=48858
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=48858
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=48858
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR19_03/SR_EFSI_ES.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR19_03/SR_EFSI_ES.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR19_03/SR_EFSI_ES.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.033.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2019:033:TOC
http://ec.europa.eu/competition/sectors/pharmaceuticals/report2019/report_es.pdf
http://ec.europa.eu/competition/sectors/pharmaceuticals/report2019/report_es.pdf
http://ec.europa.eu/competition/sectors/pharmaceuticals/report2019/report_es.pdf
http://ec.europa.eu/competition/sectors/pharmaceuticals/report2019/report_es.pdf
http://ec.europa.eu/competition/sectors/pharmaceuticals/report2019/report_es.pdf
http://ec.europa.eu/competition/sectors/pharmaceuticals/report2019/report_es.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR19_02/SR_FOOD_SAFETY_ES.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR19_02/SR_FOOD_SAFETY_ES.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR19_02/SR_FOOD_SAFETY_ES.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR19_02/SR_FOOD_SAFETY_ES.pdf
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Consejos de la Unión Europea 

Acceso a conclusiones 

3667. Consejo de Asuntos Generales, Bruselas, 

8 de Enero de 2019 

3668. Consejo de Asuntos Exteriores, Bruselas, 

21 de Enero de 2019  

3669. Consejo de Asuntos Económicos y Finan-

cieros, Bruselas, 22 de Enero de 2019 

3670. Consejo de Agricultura y Pesca, Bruselas, 

28 de Enero de 2019 

https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/gac/2019/01/08/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/fac/2019/01/21/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/ecofin/2019/01/22/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/ecofin/2019/01/22/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/agrifish/2019/01/28/
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Publicaciones 

IDC, instrumentos de defensa co-
mercial, antidumping y antisubven-
ciones - Una guía para pequeñas y 
medianas empresas 

Los importadores y los usuarios de un producto 

que es objeto de una investigación de defensa 

comercial pueden querer saber cuáles son las 

opciones, si pueden cooperar en una investiga-

ción y cómo hacerlo de la mejor forma. Esta 

guía le proporciona los conocimientos básicos 

necesarios sobre los instrumentos de defensa 

comercial y establece los pasos prácticos que 

quizás quiera seguir. Se dirige de forma específi-

ca a las pequeñas y medianas empresas (también 

denominadas «pymes»). 

Más información: enlace  

Regio Panorama invierno 2018 nº67 

La edición de la revista Panorama cubre una 

amplia gama de temas, desde temas urbanos 

hasta cultura y transición industrial.  

La versión en español del número 67 de la re-

vista Panorama, de la D.G. Regio, en el que 

aparece el artículo de Emiliano García-Page 

Sánchez, Presidente de Castilla-La Mancha, 

sobre la política de Cohesión 2021-2027. 

Más información: enlace  

El ABC del derecho de la Unión  
Europea 

Con El ABC del Derecho de la Unión Europea, 

el Dr. Klaus-Dieter Borchardt presenta una 

obra de referencia que aborda asimismo el ori-

gen de la integración europea y su desarrollo 

como ordenamiento jurídico. La obra está diri-

gida a todos los lectores interesados que 

deseen tener un primer panorama de 

la construcción de la Unión Europea y de los 

pilares sobre los que descansa el ordenamiento 

jurídico europeo. 

Más información: enlace  

http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PUBLICACIONES/2019%20IDC%20instrumentos%20antidumping%20y%20antisubvenciones.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/panorama/pdf/mag67/mag67_es.pdf
https://publications.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/e8569cfb-69fe-11e8-9483-01aa75ed71a1/language-es/format-PDF/source-83851046
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El agua es vida 

El agua cubre más del 70 % de la superficie 

terrestre. Fue en el agua donde comenzó la vida 

en la Tierra, así que no sorprende que todo lo 

que está vivo en nuestro planeta azul necesite 

agua.  

El agua es, de hecho, muchas cosas: es una ne-

cesidad vital, un hogar, un recurso local y glo-

bal, un corredor de transporte y un regulador 

del clima. También, a lo largo de los dos últimos 

siglos se ha convertido en el final de trayecto 

de numerosos contaminantes liberados en la 

naturaleza y en una mina recién descubierta rica 

en minerales que aguardan ser explotados. Para 

seguir disfrutando de los beneficios del agua 

limpia y de unos océanos y ríos sanos, necesita-

mos un cambio fundamental en la forma en que 

usamos y tratamos el agua.  

Más información: enlace  

http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PUBLICACIONES/2019%20El%20agua%20es%20vida.pdf

