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Europe Direct Castilla-La Mancha inicia el Ciclo 
de Diálogos Ciudadanos  
La Directora General de Relaciones Institucio-

nales y Asuntos Europeos, Virginia Marco, ha 

participado en el diálogo ciudadano celebrado 

en Villarrobledo (Albacete) organizado por el 

Centro Europe Direct de Castilla la Mancha en 

el que han concurrido casi un centenar de per-

sonas pertenecientes al centro del día de mayo-

res, estudiantes de centros educativos y del 

ámbito asociativo del municipio. Marco ha des-

tacado la importancia de la participación ciuda-

dana en este tipo de acciones para que los res-

ponsables políticos se puedan convertir en los 

portavoces de sus necesidades, en este caso a 

nivel europeo.  

A través de estas charlas se ofrece información 

sobre la negociación del nuevo presupuesto y 

las elecciones europeas del 26 de mayo, en un 

intento de dar participación a la ciudadanía, y a 

la vez concienciar sobre la importancia de su 

voto de cara a las políticas que se desarrollan 
en la Unión y que finalmente repercuten en la 

ciudadanía tanto a nivel regional, como local. El 

ciclo “diálogos ciudadanos” se desarrollará 

durante los meses de febrero, marzo y abril en 

localidades de las 5 provincias de la Región, 

habiendo sido Villarrobledo la localidad elegida 

en la provincia de Albacete para iniciar estas 

jornadas. Las otras localidades donde se desa-

rrollarán esta actividad son Marchamalo 

(Guadalajara) el 21 de marzo, Alcázar de San 

Juan (Ciudad Real), el 26 de marzo, Motilla del 

Palancar (Cuenca) el 1 de abril e Illescas 

(Toledo), el 3 de abril.  

Más información: enlace a la noticia y a la actividad  

#estavezvoto 

Noticias de Actualidad 

Actualidad Política e Institucional 

Política de Cohesión: el Parlamento Europeo recha-
za vincular financiación a objetivos económicos  
El Parlamento Europeo ha aprobado las nuevas 

reglas que gobernarán el gasto regional, de 

cohesión y social en el periodo presupuestario 

2021-2027, clave para mantener el nivel de 

inversión y aumentar el apoyo a las zonas me-

nos desarrolladas. Los eurodiputados quieren 

que la inversión en las regiones de la UE de 

2021 a 2027 se mantenga al nivel actual, con 

378.100 millones de euros.  

El PIB per cápita sigue siendo el principal crite-
rio para el reparto de los fondos, pero se tie-

nen en cuenta nuevos elementos, como la tasa 

de desempleo juvenil, el nivel de escolarización, 

el cambio climático y la acogida e integración 

de refugiados. En lo que se refiere al Fondo de 

Cohesión, no habrá cambios: los Estados miem-

bros cuya Renta Nacional Bruta (RNB) per 

cápita sea inferior al 90% de la media de la UE 

se beneficiarán. La política de cohesión es la 

principal actividad inversora de la UE y una de 

las expresiones más concretas de la solidaridad 

comunitaria.  

Por otro lado, el Parlamento Europeo rechazó 

el artículo del Reglamento relativo a la condi-

cionalidad macroeconómica, que vinculaba la 

política de cohesión a los mecanismos de go-

bernanza económica de la UE y que sustentó la 

amenaza de suspensión de fondos a España y 

Portugal en 2016. Además, el 0,4% de los fon-

dos, equivalente a 1.600 millones, deberá reser-

varse para financiación adicional para las regio-

nes ultra periféricas, que ya se benefician de la 

tasa de cofinanciación más alta. 

Más información: enlace a la noticia. 

http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-defiende-la-implementaci%C3%B3n-de-pol%C3%ADticas-sociales-por-parte-de-la-uni%C3%B3n-europea
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/EVENTOS/Dialogos%20ciudadanos%202019/Cartel%20web%20ciclo%20dialogos%20ciudadanos.jpg
https://www.estavezvoto.eu/
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20190207IPR25208/meps-reject-making-eu-regional-funding-dependent-on-economic-targets
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Vasilica Viorica Dăncilă, primera ministra de 

Rumanía -cuyo país ejerce la Presidencia de 

turno de la UE estos seis meses-, presentó las 

prioridades de la Unión Europea durante un 

debate con dirigentes locales y regionales, entre 

las que destacó el valor fundamental de la política 

de cohesión europea porque sin ella, las diferen-

cias regionales y locales serían aún mayores.  

Esta política permite crear asociaciones y puen-

tes entre las regiones y ciudades, es la principal 

estrategia de inversión de la UE y ha evolucio-

nado para adaptarse a los nuevos retos. Por 

otro lado, pidió un compromiso compartido en 

favor de la competitividad, la convergencia y la 

seguridad, al tiempo que destacó la necesidad 

de que el presupuesto de la UE a largo plazo 

incluya una política de cohesión sólida para 

después de 2020 ante las dificultades que supo-

nen la retirada del Reino Unido de la UE previs-

ta para marzo, las complejas negociaciones en 

curso sobre el presupuesto de la UE y las elec-

ciones europeas de mayo. 

Más información: enlace a la noticia 

El futuro presupuesto de la UE necesita una política de 
cohesión sólida para todas las regiones y ciudades 

El Director General de Coordinación y Planifi-

cación, Eusebio Robles y la Directora General 

de Relaciones Institucionales y Asuntos Euro-

peos, Virginia Marco, durante la reunión de la 

Estrategia Nacional para el Reto Demográfico 

han puesto en valor las políticas puestas en 

marcha por el Ejecutivo autonómico que garan-

tizan el acceso a servicios públicos de toda la 

población, especialmente los mayores. 

Además, han pedido, por un lado, que la demo-

grafía se incluya como criterio en la financiación 

autonómica y también en la distribución de 

fondos dentro de la Política de Cohesión, en el 

marco de las negociaciones del próximo Marco 

Financiero Plurianual de la Unión Europea en 

las que el Estado participa y, por otro que se 

asuman los sobrecostes en los que incurren las 

regiones con esta problemática, como es el 

caso de Castilla-La Mancha. 

Más información: enlace a la noticia 

Castilla-La Mancha defiende las políticas de en-
vejecimiento activo y reivindica el criterio demo-
gráfico en la Política de Cohesión  

La Directora General de Relaciones Institucio-

nales y Asuntos Europeos, Virginia Marco, du-

rante la conferencia de Agenda Digital Europea 

del Comité de las Regiones celebrada en Paler-

mo (Italia), ha reivindicado una adecuada digita-

lización en la lucha contra el despoblamiento y 

las desigualdades sociales. Marco ha puesto de 

manifiesto la importancia de las nuevas tecnolo-

gías de la comunicación (TIC) como factor clave 

de competitividad y de desarrollo, así como la 

necesidad de que estas tecnologías sean accesi-

bles a todos los ciudadanos, independientemen-

te de donde vivan.  

Castilla-La Mancha reivindica una adecuada digi-
talización en la lucha contra el despoblamiento y 
las desigualdades sociales  

https://cor.europa.eu/es/news/Pages/romanias-prime-minister-future-eu-budget-.aspx
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-defiende-las-pol%C3%ADticas-de-envejecimiento-activo-y-reivindica-el-criterio
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Asimismo, ha pedido que en los presupues-

tos de la Unión Europea para el período 2021-

2027 los recursos financieros destinados a  la 

política de cohesión no sufran recortes y, por el 

contrario, contemplen mayores recursos para 

hacer posible el avance generalizado de la banda 

ancha en la Unión Europea y la participación de 

los territorios más desfavorecidos  haciendo 

posible la retención y atracción de población. 

Marco, también ha reiterado su satisfacción ante 

la propuesta legislativa de la Comisión Europea 

para la puesta en marcha del programa Europa 

Digital (2021-2027) ya que se integra por prime-

ra vez la digitalización, la investigación y la inno-

vación en todos los principales programas.  

Más información: enlace a la noticia  

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, 
Patricia Franco ha inaugurado en Guadalajara la 
jornada “Desarrollo Industrial en el Corredor 
del Henares: Oportunidades y Retos”, de esta 
manera Catilla-La Mancha ha querido celebrar 
el Día Europeo de la Industria haciendo del 
desarrollo del Corredor de Henares su protago-
nista. Franco agradeció la presencia del director 

adjunto de la representación en España de la 
Comisión Europea, Juergen Foeking, así como la 
participación y asistencia de los empresarios, 
economistas e inversores.  

La jornada se distribuyó en tres bloques 
“Inversión y Suelo Industrial”, “Internalización y 
Globalización de la Industria” e “Innovación, 
Industria 4.0 y Digitalización” y cada uno de 
ellos contó con una ponencia y una mesa re-
donda en las que participaron reconocidos 
economistas, empresarios del Corredor, miem-
bros del Gobierno regional o agentes sociales 
de la provincia, entre otros. Asimismo, el centro 
Europe Direct Castilla-La Mancha estuvo pre-
sente con un stand. 

Más información: enlace a la noticia  

Castilla –La Mancha celebra el “Día Europeo de la 
Industria”  

Frans Timmermans, vicepresidente primero de 

la Comisión Europea, presenta, en la sede de la 

Comisión Europea de Madrid, el documento de 

reflexión de la UE sobre la necesidad de nuevas 

acciones para que la UE cumpla con los 17 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, como parte 

del debate sobre el futuro de Europa, lanzado 

con el Libro Blanco de la Comisión del 1 de 

marzo de 2017. 

El documento se centra en los fundamentos 

políticos clave para la transición hacia la soste-

nibilidad, como el paso de la economía lineal a 

la circular o la corrección de los desequilibrios 

de nuestro sistema alimentario y presenta tres 

escenarios para estimular la discusión sobre 

cómo hacer un seguimiento de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible dentro de la UE. 

Más información: enlace a la noticia y noticia 

La Comisión Europea presenta “Hacia una Europa 
sostenible en 2030”  

http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-reivindica-una-adecuada-digitalizaci%C3%B3n-en-la-lucha-contra-el-despoblamiento-y
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-empleo-en-la-industria-de-castilla-la-mancha-ha-crecido-un-24-con-22000-nuevos-puestos-de-trabajo
https://ec.europa.eu/spain/events/20190201_towards-a-more-sustainable-europe_es
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-701_es.htm
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La Directora General de Relaciones Institucio-

nales y Asuntos Europeos, Virginia Marco, ha 

mantenido una reunión de trabajo con la di-

rección de Cocemfe Toledo, centro de em-

pleo de carácter no lucrativo que representa al 

colectivo de la discapacidad física y orgánica. 

Marco ha puesto a disposición de dicho centro 

los recursos técnicos, asesoramiento, forma-

ción y materiales con los que cuenta la Oficina 

de la Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha en Bruselas y el Centro de Informa-

ción Europe Direct.  

Cocemfe Toledo está realizando actuaciones de 

inversión en el ámbito de la I+D+i. Además, han 

trasladado su interés en participar en el actual 

programa marco de la Unión Europea Horizon-

te 2020 y el futuro programa Horizonte Europa 

2021-2027.  

Más información: enlace a la noticia. 

Castilla-La Mancha colaborará en programas eu-
ropeos con Cocemfe Toledo como centro de in-
clusión social e innovación  

Agricultura, Ganadería y Pesca  

Cada año se transportan millones de animales 

entre Estados miembros y dentro de estos, así 

como a terceros países, a lo largo de grandes 

distancias, para su cría, engorde y sacrificio, así 

como con fines de entretenimiento, para com-

peticiones y como animales de compañía.  

El pleno del Parlamento ha votado 

una resolución para mejorar las reglas europeas 

de protección y bienestar animal durante el 

transporte. Los eurodiputados defienden que 

los viajes de más de ocho horas deberían redu-

cirse y buscar soluciones alternativas al trans-

porte de animales vivos, como el transporte de 

productos cárnicos, embriones o espermas. 

Proponen la construcción de instalaciones de 

sacrificio y de procesadoras de carne económi-

camente viables en los Estados miembros de 

modo que los animales puedan ser sacrificados 

lo más cerca posible de su lugar de cría piden 

estipular una definición completa de lo que 

constituye «aptitud para el transporte» para 

evitar correr más riesgos.  

El Parlamento también aboga por sanciones más 

duras como medidas disuasorias, entre las que 

se incluyen castigos a los países de la UE que no 

apliquen las reglas europeas y para las empresas 

que incumplan las normas podrían enfrentarse a 

prohibiciones de circulación, la retirada de li-

cencias de transporte o la capacitación obligato-

ria del personal sobre bienestar animal. 

Más información: enlace a la noticia. 

El Parlamento Europeo quiere mejorar las condi-
ciones de los animales durante el transporte  

http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-colaborar%C3%A1-en-programas-europeos-con-cocemfe-toledo-como-centro-de-inclusi%C3%B3n
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20190121IPR23917/welfare-of-transported-animals-meps-urge-eu-states-to-do-a-better-job
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32005R0001&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32005R0001&from=en
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20190206STO25113/el-pe-quiere-mejorar-las-condiciones-de-los-animales-durante-el-transporte
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Agricultura, Ganadería y Pesca  

La frecuencia e intensidad de las sequías y su 

impacto económico y medioambiental ha au-

mentado de manera drástica en los últimos 

treinta años, por ello, el Parlamento Europeo 

ha aprobado una serie de normas para impulsar 

la reutilización del agua en el riego agrícola y 

evitar la escasez de agua, así como proteger las 

fuentes de agua dulce. La legislación define los 

requisitos mínimos de calidad para la reutiliza-

ción de las aguas residuales tratadas para el 

riego agrícola. También establece las obligacio-

nes para la producción, distribución y almacena-

miento, así como las medidas de gestión de 

riesgos. 

Las aguas residuales tratadas en instalaciones 

especializadas podrán utilizarse para todo tipo 

de riego agrícola (cultivos alimentarios y no 

alimentarios). La Comisión deberá evaluar en 

un plazo de cinco años si el agua regenerada 

puede tener otros usos, por ejemplo, en la 

industria, el riego de jardines o con fines me-

dioambientales, siempre que se garantice la 

protección de la salud y el medio ambiente. 

Más información: enlace a la noticia. 

Nuevas reglas para promover la reutilización del 
agua en la agricultura  

Los  productos agroalimentarios de Europa son 

una garantía de calidad, por eso la UE es el 

mayor exportador mundial de productos agroa-

limentarios, todos ellos reconocidos por su 

excelencia y por el especial cuidado que se le 

presta. El sector agroalimentario es clave en el 

desarrollo de Europa. Al igual que la población, 

la industria agroalimentaria de la UE no para de 

crecer: se ha incrementado en un 70 % en los 

últimos 5 años, un ritmo más acelerado que las 

exportaciones comunitarias en conjunto. 

El sistema de la UE para garantizar la calidad de 

un producto consiste en proteger los nombres 

de productos específicos o promover sus carac-

terísticas únicas, vinculadas a su origen geográfi-

co y a los saberes tradicionales. Los productos 

pueden llevar una indicación geográfica 

(IG) si tienen un vínculo específico con el lugar 

donde se elaboran. La IG da confianza a los 

consumidores, ya que señala cuáles son produc-

tos de calidad, y ayuda a los productores a pro-

mover mejor sus productos. Además de las IG, 

está la Denominación de Origen Protegida 

(DOP), los productos con este sello son los 

que tienen un mayor vínculo con su origen: 
cada parte de la producción, el procesamiento y 

la preparación se realizan en la región mencio-

nada. 

Más información: enlace a la noticia. 

La calidad de nuestros productos agroalimenta-
rios: si es de la UE, es bueno 

http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20190206STO25114/nuevas-reglas-para-promover-la-reutilizacion-del-agua-en-la-agricultura
https://ec.europa.eu/spain/news/20190222_%20The-quality-of-our-agri-food-products-if-it-is-from-the-EU-it-is-good_es
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El Semestre Europeo forma parte del ciclo anual 
de coordinación de las políticas económicas a 
nivel de la UE que tiene un calendario claro se-
gún el cual los Estados miembros reciben aseso-
ramiento a escala de la UE («orientación») y 
posteriormente presentan sus planes de actua-
ción («Programas Nacionales de Reformas» y 
«programas de estabilidad o convergencia») para 

su evaluación a escala de la UE.  

En esta evaluación, la Comisión Europea ha 
hecho hincapié en la necesidad de fomentar las 
inversiones, de aplicar políticas presupuestarias 
responsables y de ejecutar reformas bien pla-
neadas. Este examen de los retos específicos de 
cada país se sitúa en el contexto de una econo-
mía europea que se prevé siga creciendo por 
séptimo año consecutivo en 2019, aunque a un 
ritmo más moderado. Se registra una cifra ré-
cord de empleo y el desempleo se encuentra 
en su nivel más bajo desde hace nueve años. 
Las finanzas públicas también han mejorado en 
todas partes, aunque algunos países todavía se 
enfrentan a elevados niveles de deuda. Los 
niveles de productividad se mantienen modera-
dos, el envejecimiento de la población se está 

intensificando y el rápido cambio tecnológico 
está teniendo un efecto considerable en los 
mercados laborales. El desempleo juvenil ha 
disminuido mucho, pero sigue siendo inacepta-
blemente elevado en algunos Estados miem-
bros. Como novedad del paquete, la Comisión 
ha abierto un debate sobre los retos y las prio-
ridades en materia de inversión de los Estados 
miembros y ha expuesto las primeras ideas 
sobre cómo los fondos de la UE pueden pres-
tar apoyo, sobre todo los fondos de la política 
de cohesión de la UE, en el próximo período 

de programación 2021-2027.  

Más información e: enlace a la noticia 

Paquete de invierno del Semestre Europeo  

El PIB regional per cápita oscila entre el 31%, 

en la región búlgara del noroeste, y el 626%, en 

Inner London - West en el Reino Unido, de la 

media de la UE en 2017. Por otro lado, las tres 

cuartas partes de la población de la UE viven en 

regiones donde el PIB per cápita regional es 

superior al 75% de la media de la UE. Esta in-

formación se toma de los datos publicados por 

la oficina estadística de la Unión Europea, Eu-

rostat.  

Más información: enlace a la noticia 

El PIB per cápita en las 281 regiones europeas en 2017  

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1389_es.htm
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9618249/1-26022019-AP-EN.pdf/f765d183-c3d2-4e2f-9256-cc6665909c80
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La Comisión Europea ha intensificado su comu-

nicación con las empresas de la UE en el ámbi-

to de las aduanas y la fiscalidad indirecta (por 

ejemplo, el IVA), habida cuenta del riesgo de 

que el Reino Unido podría abandonar la UE el 

30 de marzo de este año sin haberse alcanzado 

un acuerdo (supuesto de retirada sin acuerdo). 

La preparación para el momento en el que 
Reino Unido se convierta en un país tercero es 

de vital importancia si se quieren evitar graves 

perturbaciones para las empresas de la UE. La 

Comisión ha puesto a disposición de las empre-

sas una serie de documentos, incluida una “lista 

de control con cinco etapas”, en la que se ofre-

ce una visión general de las medidas que deben 

tomarse. Esta documentación está disponible 

en todas las lenguas de la UE. 

La iniciativa aspira a sensibilizar a la comunidad 

empresarial de la UE, especialmente a las py-

mes, para prepararse para una situación sin 

acuerdo y seguir haciendo negocios con el 

Reino Unido. Estas empresas deben valorar si 

tienen la capacidad técnica y humana necesaria 

para lidiar con las normas y los procedimientos 

aduaneros, por ejemplo, en lo que se refiere a 

las «normas de origen preferenciales». Además, 

deben estudiar el proceso para la obtención de 

diversas autorizaciones y registros aduaneros 

para facilitar su actividad comercial si el Reino 

Unido forma parte de su cadena de suministro 

y ponerse en contacto con la autoridad aduane-

ra nacional para ver qué otras medidas podrían 

adoptar ante la nueva situación. 

Más información: enlace a la noticia 

La Comisión Europea intensifica su comunicación 
con las empresas de la UE para la preparación 
aduanera en caso de Brexit sin de acuerdo  

Las comisiones al pagar en la zona euro son 

muy bajas, sin embargo, los pagos transfronteri-

zos en euros desde países que no forman parte 

de eurozona están sujetos a tarifas elevadas. 

Por este motivo, los eurodiputados han debati-

do y votado una propuesta para igualar los 

costes de los pagos transfronterizos en euros 

entre los países de la eurozona y los que no 

pertenecen a ella, aumentando de esta manera 

la transparencia de las comisiones por la con-

versión de moneda en la UE. La nueva legisla-

ción requerirá que el usuario reciba todas las 

opciones de conversión de moneda de forma 

clara, neutral y comprensible antes de que se 

lleve a cabo la transacción de pago.  

El aumento de la transparencia conlleva una 

mayor competencia entre los proveedores de 

servicios y a reducir los cargos por el servicio a 

lo largo del tiempo. Los nuevos cambios igualan 

las tarifas cobradas por el envío o la recepción 

de pagos en euros en los Estados que no perte-

necen a la zona euro con la cuantía en la mone-

da nacional de esos países, lo que aumenta los 

incentivos para que los consumidores compren 

desde el exterior y reduce los costes comercia-

les para las empresas. 

Más información: enlace a la noticia. 

Pagos transfronterizos más baratos: beneficios 
para todos los europeos  

https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk-withdrawal-es
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/brexit_checklist_for_traders_en.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/brexit_checklist_for_traders_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/preferential_rules_of_origin_en.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/national-contact-points-or-websites-dedicated-uk-withdrawal-related-information_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/national-contact-points-or-websites-dedicated-uk-withdrawal-related-information_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-901_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/economy/20190130STO24615/pagos-transfronterizos-mas-baratos-beneficios-para-todos-los-europeos
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El 24 y 25 de febrero se celebró en Sharm El-

Sheikh (Egipto), la primera cumbre de la histo-

ria entre la Unión Europea y la Liga de los Esta-

dos Árabes, que ha reunido a un total de 49 

países, de los cuales 21 pertenecían a la Liga de 

los Estados Árabes y los otros 28 eran Estados 

Miembros de la UE. El presidente de la Comi-

sión Europea, Jean-Claude Juncker, ha repre-

sentado a la Unión Europea en esta Cumbre 

junto con el presidente del Consejo Europeo, 

Donald Tusk, quien la ha copresidido también 

junto con el presidente egipcio Abdel Fattah Al 

Sisi. 

Los dirigentes han adoptado una declaración 

conjunta que sintetiza la amplia variedad de 

aspectos abordados, entre los que se encuen-

tran la cooperación euroárabe, con el fin de 

crear nuevas oportunidades a través de un 

enfoque colaborativo, situando a las personas, 

en particular a las mujeres y los/as jóvenes, en 

el núcleo de esa colaboración. Otro de los 

puntos tratados fue los retos a escala mundial, 

especialmente el relacionado con la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible y finalmente 

se mantuvieron debates  sobre cuestiones re-

gionales tales como el proceso de paz en 

Oriente Próximo y los recientes acontecimien-

tos en Siria, Libia y Yemen, y han reafirmado su 

compromiso con los procesos auspiciados por 

las Naciones Unidas y su apoyo pleno a los 

enviados especiales y los representantes de las 

Naciones Unidas. 

Más información: enlace a la noticia. 

Cumbre entre la Unión Europea y la Liga de los 
Estados Árabes  

Asuntos Exteriores 

La aprobación por el Parlamento Europeo de 

los Acuerdos de comercio y de inversión entre 

la Unión y Singapur marca un hito histórico. 

Singapur es, con diferencia, el mayor socio 

comercial de la UE en la región del Sudeste 

Asiático, con un comercio bilateral total de 

mercancías de más de 53 000 millones euros, 

un comercio de servicios de 51 000 millones y 

donde están establecidas más de 10 000 empre-

sas de la UE.  

En virtud del Acuerdo comercial, Singapur eli-

minará todos los aranceles que quedan sobre 

los productos de la UE y se comprometerá a 

mantener sin cambios el actual acceso libre de 

derechos de aduana para todos los demás pro-

ductos de la UE. También ofrece nuevas opor-

tunidades para los proveedores de servicios de 

la UE, y hará que el entorno empresarial sea 

más previsible.  

El Acuerdo de Protección de las Inversiones 

garantizará un elevado nivel de protección de 

las inversiones, salvaguardando al mismo tiem-

po los derechos de la UE y Singapur a legislar y 

a perseguir objetivos públicos tales como la 

protección de la salud pública, la seguridad y el 

medio ambiente. El Parlamento también ha 

dado su luz verde al Acuerdo de Colaboración 

y Cooperación. 

Más información: enlace a la noticia. 

Acuerdo con Singapur: un impulso para el comer-
cio entre la UE y Asia  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1388_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-906_es.htm
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La Comisión ha adoptado su nueva lista de 23 

terceros países con deficiencias estratégicas en 

sus marcos de lucha contra el blanqueo de 

capitales y la financiación del terrorismo. La 

Comisión evaluó el nivel de amenaza de cada 

país, así como el marco jurídico, los controles 

adoptados y su aplicación efectiva. La Comisión 

también tuvo en cuenta los trabajos del Grupo 

de Acción Financiera Internacional (GAFI), 

referencia mundial en este ámbito. 

El objetivo de esta lista es proteger el sistema 

financiero de la UE mediante una mejor pre-

vención de los riesgos de blanqueo de capitales 

y financiación del terrorismo. Como conse-

cuencia de la inclusión en la lista, los bancos y 

demás entidades sujetas a las normas contra el 

blanqueo de capitales de la UE deberán aplicar 

una serie de controles reforzados (diligencia 

debida) sobre las operaciones en las que parti-

cipen clientes e instituciones financieras de 

estos terceros países de alto riesgo, a fin de 

mejorar la detección de cualquier flujo moneta-

rio sospechoso.  

Más información: enlace a la noticia 

La Comisión Europea adopta una nueva lista de 
terceros países con mecanismos débiles de lucha 
contra el blanqueo de capitales y la financiación 
del terrorismo  

Asuntos Exteriores 

Aunque las carreteras de la UE son las más 

seguras del mundo, 25.300 personas perdieron 

la vida  y 135.000 resultaron heridas de grave-

dad en 2017, es por ello que el Parlamento ha 

votado una propuesta para mejorar la actual 

directiva de seguros de automóviles. Los euro-

diputados también están trabajando en mejo-

rar las normas de seguridad vial para reducir el 

número de víctimas en las carreteras europeas. 

Las nuevas reglas garantizan compensaciones 

justas para las víctimas, desalientan el uso de 

automóviles sin seguro y garantizan un trata-

miento equitativo para los asegurados de dife-

rentes estados miembros, permitiendo que la 

ciudadanía de toda la UE se beneficiase del 

mismo nivel mínimo de protección. La propues-

ta cubriría la mayoría de los vehículos y bicicle-

tas eléctricas, sin embargo, los segways y pati-

netes eléctricos serán excluidos ya que son más 

pequeños y causan menos daños a personas y 

propiedades. Los deportes de motor también 

se omitirán, ya que en general están cubiertos 

por otras formas de responsabilidad. 

Más información: enlace a la noticia. 

Seguro de coche: nuevas normas para proteger 
mejor a las víctimas de accidentes de tráfico  

Ciudadanía y Derechos Sociales 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-781_es.htm
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2019-0035&language=EN
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0145(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20190130STO24607/seguro-de-coche-nuevas-normas-para-proteger-a-las-victimas-de-accidentes
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La Comisión Europea ha decidido registrar una 

Iniciativa Ciudadana Europea titulada «Europe 

CARES: una educación inclusiva de calidad para 

los niños con discapacidad». El objetivo de la 

iniciativa es garantizar el derecho a una educa-

ción inclusiva para los niños y adultos con dis-

capacidad en la Unión Europea. Los organizado-

res piden a la Comisión que «elabore un acto 

legislativo sobre un marco común de la UE para 

la educación inclusiva, que garantice que ningún 

niño se quede a la zaga en lo que se refiere a 

los servicios de intervención precoz, la educa-

ción y la transición hacia el mercado laboral». 

Una vez registrada dará comienzo un proceso 
de recogida de firmas de apoyo por parte de 

sus organizadores que durará un año. En caso 

de que la iniciativa reciba un millón de declara-

ciones de apoyo en el plazo de un año, proce-

dentes de al menos siete Estados miembros 

diferentes, la Comisión la analizará y deberá 

pronunciarse en un plazo de tres meses. La 

Comisión podrá decidir dar curso o no a la 

solicitud, pero en ambos casos deberá justificar 

su decisión. 

Más información: enlace a la noticia. 

La Comisión Europea registra la iniciativa 
<<Europe CARES: una educación inclusiva de cali-
dad para los niños con discapacidad>>  

Educación, Cultura y Juventud 

El Comité Europeo de las Regiones ha insistido 

en la necesidad de mejorar el carácter inclusivo 

del programa Erasmus para que llegue a todos 

los grupos de edad, todos los entornos sociales 

y todos los tipos de enseñanza y formación. En 

un debate con el comisario de Educación, Cul-

tura, Juventud y Deporte de la UE Tibor Na-

vracsics, los miembros de la asamblea de líderes 

locales y regionales de la UE destacaron la im-

portancia de la educación y la cultura para re-

forzar la identidad europea y expresaron su 

apoyo a la creación de un Espacio Europeo de 

Educación, que debería completarse antes de 

2025.  

La presentación de las recomendaciones de las 

regiones y ciudades sobre el programa Erasmus 

corrió a cargo de Ulrike Hiller, quien pidió que 

se garantice la igualdad de acceso a las oportu-

nidades, lo que requiere abordar obstáculos 

como las barreras lingüísticas o las dificultades 

de aprendizaje. El programa debería respaldar 

acciones de preparación lingüística e intercultu-

ral e incluir más incentivos para promover la 

movilidad en el ámbito de la formación profe-

sional y la formación de aprendices. Las becas 

deberían estar exentas de impuestos y ajustarse 

periódicamente al coste real de la vida en la 

región de acogida. Por lo que se refiere a la 

nueva iniciativa DiscoverEU que ofrece a los 

jóvenes bonos de viaje en tren gratuitos, el 

Comité considera que su alcance podría mejo-

rarse si contara con financiación procedente de 

asociaciones público-privadas, en particular con 

socios de los sectores de la movilidad y el turis-

mo.  

Más información: enlace a la noticia 

Un mayor presupuesto para Erasmus debe garan-
tizar la igualdad   de oportunidades para todos  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1417_es.htm
https://cor.europa.eu/es/news/Pages/increased-budget-for-erasmus.aspx
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Empresas y Empleo 

La Presidencia rumana del Consejo y el Parla-
mento Europeo han alcanzado un acuerdo pro-
visional relativo a un Reglamento por el que se 
crea la Autoridad Laboral Europea. El objetivo 
de este nuevo organismo es apoyar a los Esta-
dos miembros en la aplicación de la legislación 
de la UE en los ámbitos de la movilidad laboral 
en toda la Unión y de la coordinación de la 
seguridad social. También proporciona informa-
ción a empresas y trabajadores sobre los aspec-
tos complejos de la movilidad laboral transfron-
teriza. Ahora se presentará el acuerdo a los 
representantes de los Estados miembros en el 

Consejo de la UE para que lo refrenden. Más información: enlace a la noticia  

Autoridad Laboral Europea  

El reciclaje es muy  importante, pero no lo es 
todo. En la UE lo saben y trabajan en iniciativas 
que van más allá y luchan por conseguir una 
economía circular y sostenible. «Cerrar el 
círculo», es lo que busca la Estrategia de Eco-
nomía Circular de la Unión Europea porque la 
economía circular mantiene el valor de un pro-
ducto, los materiales y los recursos, durante el 

mayor tiempo posible. 

La Comisión Europea ha adoptado un paquete 
de medidas sobre la economía circular para 
ayudar a las empresas y los consumidores euro-
peos en esa transición a una economía más 
sostenible con el fin de extraer el máximo valor 
y uso a las materias primas, productos y resi-
duos, fomentando el ahorro energético y redu-
ciendo las emisiones de gases de efecto inver-
nadero. Así la economía de la UE será más 

competitiva y sostenible. 

Más información: enlace al folleto Economía 

Circular y en la noticia 

La UE apuesta fuerte por la economía circular  

Medio Ambiente 

Los desastres, tanto naturales como provoca-
dos, pueden ocurrir en cualquier lugar y causar 
grandes pérdidas: en 2017, 200 personas murie-
ron en Europa debido a éstos y los costes as-
cendieron a casi 10.000 millones de euros. La 
nueva legislación ayuda a los Estados miembros 
a responder con mayor rapidez y eficacia a las 
emergencias y desastres. Esta actualización 
tiene el objetivo de mejorar la gestión del ries-
go de desastres y permite el intercambio de 

voluntarios y profesionales de protección civil. 

El Parlamento insiste en establecer una nueva 

reserva de recursos: "RescEU", que se activará 
sólo cuando los recursos de los Estados miem-
bros no sean suficientes. La reserva común 
europea incluye los recursos necesarios para 
responder a desastres causados por incendios 
forestales, tormentas e inundaciones, incidentes 
químicos, biológicos, radiológicos y nucleares. 
Contempla aviones de combate para extinguir 
incendios forestales, bombas de agua especiales, 
búsqueda y rescate urbano, hospitales de cam-

paña y equipos médicos de emergencia. 

Más información: enlace a la noticia. 

El Parlamento Europeo refuerza la capacidad de 
respuesta ante emergencias  

http://dsms.consilium.europa.eu/952/Actions/Newsletter.aspx?messageid=28608&customerid=71518&password=enc_596161383548777633726161_enc
http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PUBLICACIONES/2017%20Folleto%20Economia%20Circular.pdf
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PUBLICACIONES/2017%20Folleto%20Economia%20Circular.pdf
https://ec.europa.eu/spain/news/20190218_%20The-EU-is-strongly-committed-to-circular-economy_es
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20190207IPR25206/civil-protection-parliament-strengthens-eu-disaster-response-capability
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20190207IPR25206/civil-protection-parliament-strengthens-eu-disaster-response-capability
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6766_en.htm
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20190207IPR25206/civil-protection-parliament-strengthens-eu-disaster-response-capability
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20190213STO26335/atajar-los-desastres-en-la-ue-el-pe-refuerza-la-respuesta-ante-emergencias
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Industria, Energía y Tecnología 

El 5G  facilita al máximo el día a día de los ciu-
dadanos y de la industria digital global. 
La transformación digital necesita un empujón, y 
ese es la llegada del 5G. Desde 2013, la UE ha 
trabajado para acelerar la investigación y la in-
novación en tecnología 5G para Europa. Con el 
Programa Horizonte 2020, la Comisión Europea 
destinó una financiación pública de 700 millones 
de euros para promover esta actividad, impulsar 
las redes, arquitecturas de Internet, soportar el 

volumen de tráfico esperado. Y en 2016, la 
Comisión adoptó el Plan de Acción 5G para Euro-
pa con el objetivo de comenzar a lanzar servi-
cios 5G en los 28 Estados miembros hasta, 
como tarde, finales de 2020. Este plan también 
busca garantizar una cobertura ininterrumpida 
de conexión 5G en áreas urbanas y en rutas de 

transporte principales para el año 2025.  

Más información: enlace a la noticia. 

Conexión 5G: el despegue de la transformación 
digital Europa  

El calentamiento y la refrigeración de ambientes 
es el principal gasto de energía de los hogares 
de la UE. Por eso, la UE puso en marcha 
una Estrategia para el Calentamiento y la Refrige-
ración que se enmarca en el camino hacia 
la Unión de la Energía, con el objetivo de dismi-

nuir las emisiones de carbono en un 80 % dado 
que el 84 % del calentamiento y la refrigeración 
es aún generado por combustibles fósiles, 
mientas que sólo el 16 % proviene de energías 
renovables. Hacer que el calentamiento y la 
refrigeración sean sostenibles requiere sacar el 
máximo partido de las energías renovables, 

actualmente poco aprovechadas en este sector 

Además, la Comisión Europea ha puesto en 
marcha el Plan Estratégico Europeo en Tecnologías 
Energéticas (SET) a través del cual se busca 
acelerar el despliegue de las tecnologías bajas 
en carbón y también reconoce el papel esencial 
de las energías renovables para el calentamien-
to y la refrigeración. También se ha creado la 
Plataforma Europea de Tecnología e Innovación 
para el Calentamiento y la Refrigeración Renova-
bles que reúne a todos los actores del sector 
para definir una estrategia común pa-
ra  aumentar el uso de energías renovables para 

calentamiento y refrigeración. 

Más información: enlace a la noticia.  

Reducir el gasto de energía sin pasar frío ni calor 
es posible en la UE 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/towards-5g
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/5g-europe-action-plan
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/5g-europe-action-plan
https://ec.europa.eu/spain/news/20190225_5G-connection-the-takeoff-of-the-digital-transformation-Europe_es
https://ec.europa.eu/commission/priorities/energy-union-and-climate_es
http://www.rhc-platform.org/
http://www.rhc-platform.org/
http://www.rhc-platform.org/
https://ec.europa.eu/spain/news/20190218_%20Reducing-energy-expenditure-without-going-cold-or-hot-is-possible-in-the-EU_es
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Sanidad y Protección al Consumidor 

La UE está tomando medidas para paliar las 

graves perturbaciones de las conexiones 

aéreas que se producirían en el transporte de 

pasajeros y de carga entre la UE y el Reino 

Unido si este saliese de la UE sin acuerdo. El 

Comité de Representantes Permanentes ha 

aprobado un mandato para que la Presidencia 

rumana negocie con el Parlamento Europeo 

la propuesta destinada a permitir que las 

compañías aéreas con licencia británica pres-

ten servicios básicos de transporte aéreo 

entre el Reino Unido y los otros veintisiete 

Estados miembros. Estos derechos estarían 

supeditados a que el Reino Unido otorgase 

derechos equivalentes y al respeto de condi-

ciones que garanticen una competencia leal. 

La propuesta contiene una disposición especial 

que garantiza el derecho a seguir explotando 

vuelos regulares en condiciones de servicio 

público hasta el 26 de octubre de 2019, a fin de 

asegurar la continuidad de los servicios públicos 

mientras las autoridades nacionales realizan las 

adaptaciones que requiere la nueva situación. 

Para poder acogerse a esta excepción, las com-

pañías aéreas tendrán que presentar un plan 

pormenorizado y completo de las medidas que 

tomarán para lograr esa adaptación plena a los 

requisitos de propiedad y control. 

Más información: enlace a la noticia. 

Garantizar las conexiones aéreas básicas en ca-
so de Brexit sin acuerdo  

En la actualidad, la capacidad de la ciudadanía 

europea de acceder a los historiales médicos 

electrónicos en toda la UE varía considerable-

mente según los países, mientras algunos ciuda-

danos pueden acceder a ellos a nivel nacional o 

transfronterizo, otros muchos tienen un acceso 

digital limitado o nulo. Por este motivo, la Co-

misión ha presentado un conjunto de recomen-

daciones para la creación de un sistema seguro 

que permita a los ciudadanos acceder a sus 

historiales médicos electrónicos en todos los 

Estados miembros.  

La Recomendación apoya la ampliación de los 

intercambios entre los Estados de los historia-

les resumidos de los pacientes y de recetas o 

dispensaciones electrónicas, y propone especifi-

caciones para nuevos ámbitos de uso, tales 

como resultados de laboratorio, informes e 

imaginería médica e informes de altas hospitala-

rias, en una primera fase miembros. La normati-

va hace hincapié en que la transición a un regis-

tro electrónico de salud electrónica en la UE 

debe ir de la mano de la garantía de la protec-

ción y la seguridad de los datos, en consonancia 

con el Reglamento general de protección de 

datos (RGPD) y con plena observancia de la 

normativa en materia de ciberseguridad. 

Más información: enlace a la noticia. 

La Comisión Europea facilita a los ciudadanos ac-
ceder de manera segura a la información sanita-
ria a través de las fronteras  

http://dsms.consilium.europa.eu/952/Actions/Newsletter.aspx?messageid=28761&customerid=25880&password=enc_4246424644303842_enc
https://ec.europa.eu/health/ehealth/electronic_crossborder_healthservices_en
https://ec.europa.eu/health/ehealth/electronic_crossborder_healthservices_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6759_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-842_es.htm
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La Comisión Europea ha decidido registrar una 

Iniciativa Ciudadana Europea titulada «Por una 

mejor legislación del vapeo». La iniciativa tiene 

por objetivo, «crear una legislación a medida 

que distinga claramente los productos de vapeo 

de los productos del tabaco y los productos 

farmacéuticos». Los organizadores piden a la 

Comisión que «garantice la adopción de nueva 

legislación (para los productos del vapeo) basa-

da en el cumplimiento obligatorio de estrictas 

normas de calidad, de seguridad y de fabrica-

ción del producto y en prácticas de comerciali-

zación responsables que garanticen la protec-

ción de los jóvenes». 

Una vez registrada oficialmente la iniciativa, 

dará comienzo un proceso de recogida de fir-

mas de apoyo por parte de sus organizadores 

que durará un año. En caso de que la iniciativa 

reciba un millón de declaraciones de apoyo en 

el plazo de un año, procedentes de al menos 

siete Estados miembros diferentes, la Comisión 

deberá pronunciarse en un plazo de tres meses. 

La Comisión podrá decidir dar curso o no a la 

solicitud, pero en ambos casos deberá justificar 

su decisión. 

Más información: enlace a la noticia 

La Comisión Europea registra la iniciativa «Let's 
demand smarter vaping regulation!»  

La falsificación de medicamentos viene constitu-

yendo una grave amenaza para la salud pública 

de la Unión desde hace mucho. Desde febrero 

de 2019 se aplicarán las nuevas normas sobre 

dispositivos de seguridad en los medicamentos 

sujetos a receta médica que se venden en la 

Unión, de manera que los fabricantes tendrán 

que colocar un código de barras 2D y un dispo-

sitivo contra las manipulaciones en el embalaje 

de los medicamentos sujetos a receta médica. 

Las farmacias (incluidas las farmacias en línea) y 

los hospitales tendrán que comprobar la auten-

ticidad de los medicamentos antes de dispen-

sarlos a los pacientes. De esta manera, los Esta-

dos miembros podrán hacer el seguimiento de 

cada medicamento, en particular si alguno plan-

tea un problema. 

Este es el paso final en la aplicación de la Direc-

tiva sobre medicamentos falsificados, adoptada 

en 2011, que tiene por objeto garantizar la 

seguridad y la calidad de los medicamentos que 

se venden en la Unión. 

Más información: enlace a la noticia. 

Medicamentos falsificados: nuevas normas para 
mejorar la seguridad de los pacientes 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-989_es.htm
https://ec.europa.eu/health/human-use/falsified_medicines_es
https://ec.europa.eu/health/human-use/falsified_medicines_es
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-872_es.htm
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Seguridad y Aduanas 

"UE: Juntos protegemos" es un proyecto que 

se presentó en la Representación de la Comi-

sión Europea en Madrid y reunió a héroes y 

heroínas anónimos para dialogar sobre la 

colaboración europea. Esta iniciativa forma 

parte de las acciones que lleva a cabo la Co-

misión para sensibilizar a la ciudadanía sobre 

cómo Europa afronta los diversos retos glo-

bales en materias de seguridad, salud, me-

dioambiente y sociedad, a la vez que pone en 

valor el papel de la Unión Europea como 

espacio de seguridad y libertad. 

En la conversación se trató temas como la 

lucha contra el crimen organizado y la impor-

tancia del trabajo conjunto en este terreno, 

lo cual no sería posible sin el espacio judicial 

europeo. También se habló sobre la impor-

tancia de la coordinación para combatir in-

cendios, que cada día implica más medios y 

menos burocracia. En el área de sanidad se 

destacó la importancia de la colaboración 

europea dado que "las enfermedades no en-

tienden de fronteras". Por lo que respecta a 

inmigración se comentó el trabajo de Fron-

tex, la Agencia Europea para las Fronteras 

Exteriores, para salvar vidas en las aguas del 

Mediterráneo. Cada uno de los participantes 

estuvo de acuerdo en que sin la Unión Euro-

pea su trabajo sería mucho más lento y com-

plejo. 

Más información: enlace a la noticia. 

La Comisión Europea presenta "UE: Juntos prote-
gemos"  

El Comité Europeo de las Regiones, a través de 

Olgierd Geblewicz, ponente del “Dictamen 

sobre la lucha contra la desinformación en lí-

nea” instó a la Comisión Europea y a sus Esta-

dos miembros a que redoblen sus esfuerzos 

para combatir la desinformación, en particular 

en el contexto de las próximas elecciones eu-

ropeas. Por su parte, los entes locales y regio-

nales se comprometen de manera efectiva en la 

lucha contra la desinformación en línea actual a 

través de la educación cívica y el apoyo a las 

organizaciones no gubernamentales, la sociedad 

civil y los medios de comunicación locales dado 

que la desinformación no solo da lugar a deci-

siones políticas basadas en suposiciones falsas, 

sino que también puede incitar al odio y la 

agresión, y desembocar en amenazas para la 

vida y la salud humanas. 

Los representantes de los entes locales y 

regionales pidieron también al Parlamento 

Europeo que presente una propuesta para 

que en el Fondo Social Europeo 2021-2027 

se incluya la prioridad de crear una sociedad 

informada e inmune a la propaganda, con las 

competencias necesarias para revisar la infor-

mación difundida a través de internet, sin que 

ello suponga un menoscabo de la libertad de 

expresión y el derecho a la protección de los 

datos personales.  

Más información: enlace a la noticia 

Las regiones europeas piden que se actúe para 
combatir la desinformación  

https://ec.europa.eu/spain/20190206_The-European-Commission-presents-EU-Together-we-protect_es
https://cor.europa.eu/es/news/Pages/european-regions-call-for-action-to-tackle-disinformation.aspx
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Segunda fase de Instrumento Pyme. 
Pyme francesa busca socios especiali-
zados en microbiología y agricultura 
urbana para desarrollar un nuevo aseo 
seco basado en vermicompostaje 

Una pyme francesa, pionera en el campo de 

aseos públicos basados en vermicompostaje, 

está preparando una propuesta para la segunda 

fase de Instrumento Pyme. El método de vermi-

compostaje consiste en una tecnología sin agua 

ni productos químicos y otra tecnología que 
transforma las heces y papel higiénico en mate-

ria orgánica estabilizada (humus). El objetivo del 

proyecto es desarrollar aseos secos integrados 

en edificios de varias plantas con la posibilidad 

de transformar los residuos en recursos agríco-

las. La empresa busca socios en los sectores de 

microbiología, agricultura urbana y agronomía 

con el fin de establecer acuerdos de I+D.  

Fecha límite: 3 de abril de 2019 y el plazo para 

presentar expresiones de interés finaliza el 20 

de marzo. El proyecto 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  

H2020-FETOPEN-01-2018-2019-2020. Bús-
queda de pymes con experiencia en 
ingeniería del tejido reproductor en 3D 
para participar en un proyecto de mejo-
ra del rendimiento reproductor y salud 
de animales y seres humanos 

Un centro de investigación español que trabaja 

en el campo de agricultura y ganadería está 

preparando una propuesta para la convocatoria 

H-2020-FETOPEN-01-2018-2019-2020. El obje-

tivo del proyecto es desarrollar un modelo de 

cultivo celular en 3D del sistema reproductor 

femenino (humano, bovino, porcino y canino) 

con el fin de mejorar el rendimiento reproduc-

tor y la salud de animales y seres humanos. Los 

socios buscados son pymes con experiencia en 

ingeniería del tejido reproductor en 3D.  

Fecha límite: 19 de septiembre de 2019 y el 

plazo para presentar expresiones de interés 

finaliza el 2 de mayo. El proyecto tendrá una 

duración de 156 semanas. 

Más información: Gabriela Gallicchio, Red En-

terprise Europe Network, EEN, Universidad de 

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

Convocatoria MANUNET 2016. Búsque-
da de un centro de investigación y 
una pyme para desarrollar células fo-
tovoltaicas transparentes para venta-
nas activas 

Una pyme italiana busca un centro de investiga-

ción con experiencia en deposición química en 

fase de vapor (CVD) y una compañía del sector 

de células fotovoltaicas para colaborar en un 

proyecto dentro de la convocatoria Manunet 

2019. Los socios buscados deben proceder 
únicamente de España, Holanda, Alemania, Ru-

manía, Irlanda y Luxemburgo. El principal objeti-

vo del proyecto es obtener un sistema multica-

pa transparente capaz de transmitir luz y pro-

ducir electricidad mediante sistemas fotovoltai-

cos. La principal aplicación se encuentra en el 

campo de células fotovoltaicas transparentes 

para ventanas activas.  

Fecha límite: para la presentación de propuestas 

completas es el 11 de julio de 2019 y el plazo 

para presentar propuestas previas finaliza el 21 

de marzo. 

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 (empresas e institutos de investi-
gación) para desarrollar un material 
OLED (diodo orgánico de emisión de 
luz) 

Una pyme coreana especializada en desarrollar 

material OLED (diodo orgánico de emisión de 

luz) y materiales de rendimiento óptico para el 

mercado de aplicaciones de visualización busca 

socios interesados en colaborar en un proyecto 

Eureka/Eurostars 2. Los socios buscados son 
empresas e institutos de investigación especiali-

zados en desarrollar materiales OLED y múlti-

ples materiales funcionales para las industrias de 

pantallas con tecnología OLED, biología y far-

macia. El objetivo es establecer acuerdos de 

investigación.  

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
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 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 

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 vitales y seguimiento 

de rutas con el uso de un sensor radar Doppler y, 

en cooperación con socios extranjeros, quiere 

continuar con el desarrollo de los sensores radar 

para analizar las constantes vitales, como el ritmo 

cardíaco, la respiración y el movimiento. El sensor 

radar Doppler puede utilizarse en el campo de la 

prevención para detectar constantes vitales de 

plagas, como ratas y cucarachas. También puede 

aplicarse en sistemas de monitorización de perso-

nas mayores que viven solas y pacientes pediátri-

cos. Se buscan empresas y centros de investiga-

ción especializados en la producción de tecnolo-

gías 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 de 2019. 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 

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 de 2019. 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
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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 

   

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 

mailto:gabrielar.gallicchio@uclm.es
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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 

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 

 

Área de proyectos europeos 

mailto:gabrielar.gallicchio@uclm.es
mailto:mobilité.mdetours@gmail.com
mailto:mobilité.mdetours@gmail.com
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Agricultura y Medio Ambiente 

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 EA-
CEA/02/2019 — Carta Erasmus de Edu-
cación Superior del período 2014- 2020 
La Carta Erasmus de Educación Superior 
(ECHE) constituye un marco general de calidad 
de las actividades de colaboración europea e 
internacional que todo centro de educación 
superior podrá llevar a cabo en el marco del 
Programa Erasmus+. Los centros de educación 
superior deberán contar con una Carta Eras-
mus de Educación Superior para solicitar y 
poder participar en la movilidad personal vincu-
lada al aprendizaje y/o en la colaboración en 
materia de innovación y buenas prácticas en el 

marco del Programa.  

Fecha límite: 29 de marzo de 2019 

Más información: enlace a la convocatoria 

Ficha 

Convocatoria de propuestas — El 
Instituto Banco Europeo de Inver-
siones propone una nueva beca 
EIBURS en el marco de su Programa 
de Conocimiento 
El objetivo de este proyecto es desarrollar una 

metodología formal, respaldada por una investi-

gación académica rigurosa, para incorporar 

criterios ambientales, sociales y de gobernanza 

(ASG) en el análisis de crédito y las calificacio-

nes crediticias. 

Fecha límite: 15 de abril de 2019 

Más información: enlace a la convocatoria 

 

 

 

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/applicant_guidelines_2020.pdf
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2019-02-01%20Carta%20Erasmus%20de%20Educacion%20Superior%20del%20periodo%202014-2020.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.057.01.0024.01.SPA&toc=OJ:C:2019:057:TOC
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Convocatoria de propuestas - H2020: 
Marie Curie MSCA-RISE-2019. Inter-
cambio de personal de investigación e 
innovación  
El objetivo principal de la convocatoria es la 

promoción de la colaboración internacional e 

intersectorial en I+D+i a través del intercambio 

de personal investigador e innovador entre 

entidades públicas y privadas, con el fin de con-

vertir las ideas creativas en productos innova-

dores.  

Los objetivos específicos son:  

-Promover las habilidades relacionadas con la 

investigación e innovación para así mejorar la 

empleabilidad y perspectivas de futuro de los/as 

investigadores/as.  

-Aumentar el impacto de la investigación e 

innovación para convertir más conocimientos e 

ideas en productos y  servic ios .   

-Mayor contribución a la economía y sociedad 

basadas en el conocimiento 

-Mayor cooperación y transferencia de conoci-

miento entre sectores y disciplinas.  

-Fortalecimiento de las capacidades del capital 

humano de Europa en I+D+I 

-Incrementar el atractivo de Europa como des-

tino líder para la I+D+I. 

Fecha límite: 2 de abril de 2019 

Más información: enlace a la convocatoria 

Ficha 

Convocatoria de propuestas EA-
CEA/51/2018 Europa con los Ciudada-
nos: Proyectos de la Sociedad Civil 
2019 
El objetivo general de esta convocatoria es 

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 parti-

cipación ciudadana y democrática a nivel de la 

Unión. Los proyectos deben englobar el fomen-

to y la organización de tareas de reflexión y 

debates u otras actividades relacionadas con los 
temas prioritarios plurianuales del programa y 

proponer soluciones prácticas que puedan de-

terminarse mediante la cooperación y la coor-

dinación a escala europea. Un proyecto de 

sociedad civil deberá incluir, al menos, dos tipos 

de actividades: la promoción del compromiso 

social y la solidaridad, y la recogida de opinio-

nes y voluntariado. 

Fecha límite: 2 de septiembre 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 

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 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/msca-rise-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047830;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2018-12-4%20MSCA-RISE-2019.%20Intercambio%20de%20personal%20de%20investigacion%20e%20innovaci%C3%B3n.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/call_2019_es_1.pdf
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2019-02-08%20EACEA512018%20Proyectos%20de%20la%20Sociedad%20Civil%202019.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/es_festivals_eacea-32-2018.pdf
https://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2018-10-16%20%20EACEA%2032%202018%20festivales%20de%20cine.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-development-single-project-2019_en
https://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2018-10-19%20EACEA%2033%202018%20alfabetizacion%20cinematografica.pdf
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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/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/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 

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
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
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2018-10-26%20EACEA%20262018%20Apoyo%20a%20los%20fondos%20de%20coproducción%20internacionales.pdf
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Convocator ia de propuestas 
VP/2018/017: Programa Europeo de Em-
pleo e Innovación Social “EaSI” 2014-2020. 
Apoyo a los costes de operación para la 
financiación de empresas sociales 
El objetivo general es promover el empleo y la 
inclusión social mediante la mejora del acceso a 
la financiación para las empresas sociales y apo-
yar al desarrollo del mercado financiero de la 
empresa social. La duración del proyecto debe 
ser entre 12 meses y 24 meses y las actividades 
financiadas incluyen desplazamientos para cono-
cer sociedades participadas, investigación y tra-
mitación de solicitudes de inversión, preparación 
de documentos legales, evaluación del impacto 
de la inversión, apoyo para la ampliación o rees-
tructuración de negocios de cara a la inversión, 
incorporación de co-inversores, gestión de las 

inversiones y monitoreo del impacto social. 

Fecha límite: 21 de marzo de 2019 

Más información: enlace a la convocatoria 

Ficha 

H2020: INNOSUP-01-2018-2020. Pro-
yectos facilitados por clusters para 
nuevas cadenas de valores industria-
les 

El objetivo principal de la convocatoria es la 

promoción de proyectos empresariales destina-

dos al desarrollo nuevas cadenas de valor in-

dustriales intersectoriales en la UE a fin de 

facilitar la generación de y desarrollo de nuevas 

industrias emergentes. En el marco de este 

programa las PYMES están llamadas a aprove-

char el potencial de los clusters como ecosiste-

mas favorables para la innovación y espíritu 

empresarial 

Fecha límite: 12 de septiembre de 2019 

Más información: enlace al programa de trabajo 

Ficha 

 

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.  

- 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 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 

Fondo de seguridad interior - Financia-
ción contra el terrorismo. ISFP-2018-AG
-CT-RAD: Radicalización. 
La Comisión continuará trabajando con platafor-
mas de Internet en el marco del Foro de Inter-
net 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. 

Fecha límite: 19 de marzo de 2019 

Más información: enlace a la convocatoria 

Ficha 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=546&furtherCalls=yes
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2019-02-05%20Programa%20europeo%20de%20empleo%20e%20Innovaci%C3%B3n%20Social%20EaSI.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-sme_en.pdf
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2018-11-06%20%20INNOSUP-01-2018-2020.%20clusters.pdf
https://erc.europa.eu/
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/erc/h2020-wp19-erc_en.pdf
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-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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Convocatoria de propuestas REC-
RRAC-RACI-AG-2019 para prevenir y 
combatir el racismo, la xenofobia, la 
homofobia y otras formas de intole-
rancia y para vigilar, prevenir y con-
trarrestar el discurso del odio on line  

Tiene como objetivos prevenir y combatir el 

racismo, la xenofobia, la homofobia y otras 

formas de intolerancia, prevenir y contrarrestar 

el discurso del odio en línea y mejorar la capa-

cidad de las autoridades nacionales para res-

ponder a todas las formas de intolerancia 

(Limitado a las autoridades públicas). 

Fecha límite: 24 de abril de 2019 

Más información: enlace a la convocatoria 

Ficha 

Convocatoria de propuestas REC-RCHI
-PROF-AG-2019 para la creación de 
capacidades en el ámbito de los dere-
chos de la niñez y la justicia amistosa 
hacia los niños y niñas  

Los objetivos son sistematizar y desplegar más 

apoyos para los niños/as involucrados/as en 

procedimientos judiciales penales, civiles o ad-

ministrativos y fomentar la capacidad de los 

profesionales judiciales en el ámbito de las ga-

rantías procesales para niños/as sospechosos/as 

o acusados/as en procesos penales. 

Fecha límite: 14 de mayo de 2019 

Más información: enlace a la convocatoria 

Ficha 

Convocatorias 

Justicia e Interior 

Convocatoria de propuestas REC-
RDAP-GBV-AG-2019 para prevenir y 
combatir todas las formas de violencia 
contra niños, jóvenes y mujeres  

Tiene como objetivos prevenir y combatir la 

violencia de género, proteger y apoyar a las 

víctimas de violencia de género en el ámbito 

doméstico, proteger y apoyar a las víctimas de 

violencia de género que pertenezcan a grupos 

vulnerables como son mujeres jóvenes, migran-

tes, solicitantes de asilo, refugiados, colectivo 

LGTBI, minorías étnicas, mujeres con discapaci-

dad y mujeres que trabajan y/o viven en la calle, 
prevenir el acoso sexual, incluido el ciberacoso, 

prevenir y combatir la violencia infantil, capaci-

tar a los profesionales docentes, sociales y poli-

cía para sistematizar la prevención, identifica-

ción y la respuesta a los casos de violencia in-

fantil, capacitar a los entrevistadores forenses 

especializados en la violencia infantil, con el 

objetivo de dotarlos de habilidades para preve-

nir los traumas adicionales y capacitar a espe-

cialistas terapeutas, con el objetivo de mejorar 

la calidad del servicio de atención a las víctimas. 

Fecha límite: 13 de junio de 2019 

Más información: enlace a la convocatoria 

Ficha 

Convocatoria de propuestas REC-RDIS-
DISC-AG-2019 para promover la apli-
cación efectiva del principio de no 
discriminación  

Tiene como objetivos promover la diversidad 

en el sector público y privado, luchar contra la 

discriminación basada en la orientación sexual y 

promover los derechos de las personas LGTBI, 

luchar contra la discriminación basada en la 

religión o las creencias, la raza y/o el origen 

étnico, para contribuir a la aplicación efectiva 

de la legislación y la política de la unión, fortale-

cer la lucha contra las diversas formas de discri-
minación contra los romaníes, incluida la segre-

gación espacial, escolar, laboral, sanitaria y vi-

vienda, promover la participación política, social 

y cultural de la población gitana, empoderar a 

los jóvenes, mujeres, niños/as gitanos/as, y pro-

mover su participación en el desarrollo, imple-

mentación y monitoreo de políticas que les 

afectan y mejorar la recopilación de datos de 

igualdad en el sector público y/o privado me-

diante la implementación de nuevas herramien-

tas. 

Fecha límite: 20 de junio de 2019 

Más información: enlace a la convocatoria 

Ficha 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/rec/wp/rec-awp-2019_en.pdf
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2019-01-31%20REC-AG-2019%20racismo%20la%20xenofobia%20la%20homofobia.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/rec/wp/rec-awp-2019_en.pdf
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2019-01-15%20RCHI-PROF-AG-2019%20derechos%20de%20la%20ni%C3%B1ez%20.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/rec/wp/rec-awp-2019_en.pdf
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2019-01-31%20REC-AG-2019%20violencia%20contra%20ni%C3%B1os%20j%C3%B3venes%20y%20mujeres_.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/rec/wp/rec-awp-2019_en.pdf
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2019-01-31%20REC-AG-2019%20aplicaci%C3%B3n%20efectiva%20del%20principio%20de%20no%20discriminaci%C3%B3n.pdf
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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 

Torneo de Innovación Social 2019 del 
IBEI 
El Torneo de Innovación Social promueve ideas 

innovadoras y premia iniciativas que logran un 

impacto social y medioambiental; se destina a 

proyectos desarrollados en una amplia variedad 

de ámbitos que abarcan desde la educación, la 

atención sanitaria y la creación de empleo hasta 

las nuevas tecnologías, sistemas y procesos. 

Todos los proyectos compiten por dos premios 

en una Categoría General, y este año los pro-

yectos que aborden el tema del consumo y la 

producción sostenibles (incluida la economía 

circular) competirán también en la Categoría 

Especial. 

Fecha límite: 7 de marzo de 2019 

Más información: enlace a la convocatoria 

 

Concurso de historia Eustory 
El concurso de historia para jóvenes Eustory 

tiene como concepto básico “aprender investi-

gando”. La participación está abierta a estudian-

tes de 14 a 21 años de centros escolares no 

universitarios nacidos o residentes en España, 

Portugal y cualquier estado del continente 

Americano. El trabajo, que este año debe ver-
sar sobre la transición política, puede ser indivi-

dual o en grupo. Se conceden 10 premios de 

hasta 2500€ y 10 Accésit de 200€. 

Fecha límite: 18 de agosto de 2019 

Más información: convocatoria y bases. 

Premio periodístico Salvador de  
Madariaga 
La Representación en España de la Comisión 

Europea y la Asociación de Periodistas Euro-

peos, con el apoyo de la oficina de información 

del Parlamento Europeo en España convocan la 

XXIV edición del Premio de Periodismo Euro-

peo  “Salvador de Madariaga". Pueden presen-

tar candidatos las asociaciones de periodistas, 

los medios de información, las facultades y cen-

tros de periodismo y los profesionales del área 

de las humanidades. Las propuestas razonadas – 

ver bases de la convocatoria para conocer la 

documentación que tendrán que aportar - de-

ben enviarse por correo certificado o entregar-

se en mano en el domicilio social de la Repre-

sentación de la Comisión Europea en España, 

en el Paseo de la Castellana 46, 28046 Madrid. 

El objetivo del Premio «Salvador de Madariaga» 

es reconocer la labor de los periodistas de los 

medios de comunicación españoles que, en los 

5 años anteriores a la fecha de publicación de la 

presente convocatoria, hayan contribuido en 

prensa escrita, radio y televisión— a mejorar el 

conocimiento de la integración europea y de las 

políticas europeas. 

Fecha límite: 20 de marzo de 2019  

Más información: convocatoria y bases 

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
https://institute.eib.org/whatwedo/social-2/social-innovation-tournament-2/
http://eustory.es/
http://eustory.es/reglamento
https://ec.europa.eu/spain/news/madariaga-2019_es
https://ec.europa.eu/spain/sites/spain/files/contest_rules_es.pdf
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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 

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 

 

Premios Erasmus + Volunteering Awards 
Estos premios son una plataforma para que los 

jóvenes voluntarios en el extranjero compartan 

su experiencia de voluntariado con otros jóve-

nes de toda Europa, para inspirarlos y animarlos 

a comenzar su propia aventura. 

Para participar hay que grabar un video de un 

minuto sobre tu experiencia de voluntariado y 

publicarlo la web y compartirlo en Facebook 

para conseguir el máximo de “me gusta”. Pue-

des ganar 2 Pases Interrail o escapadas a ciuda-

des europeas. 

Fecha límite: 18 de marzo de 2019 

Más información: enlace a la web 

Premio Horizonte - Premio "Alerta 
Temprana para epidemias" Ref. H2020
-EPIDEMICS-EICPRIZE-2020 
Los objetivos del premio son, por un lado, desa-

rrollar y demostrar un prototipo de sistema de 

alerta temprana escalable, confiable y rentable 

utilizando datos de observación de la Tierra para 

pronosticar y monitorizar enfermedades transmi-

tidas por vectores y, por otro, contribuir a la 

prevención de brotes para mitigar su impacto a 

escala local, regional y global y proporcionar 

apoyo a los esfuerzos de eliminación existentes. 

Fecha límite: 1 de septiembre de 2020 

Más información: enlace al Premio 

Concurso ‘EU Film Contest’  
Promociona el #euFilmContest, prueba tus 

conocimientos y gana 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. Por cada 

respuesta correcta, obtendrán un punto, obten-

drán un punto adicional si siguen 

@MEDIAprogEU en  Tw i t t e r  y /o 

@CreativeEuropeEU en Facebook .  

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. Usa 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 al publicar la foto y 

suscribirte a: 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. La foto que obtenga más "me gusta" 

en cuenta de Instagram del Parlamento Euro-

peo la será la ganadora. 

Fecha límite: 1 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/research/participants/data/ref/h2020/other/prizes/contest_rules/h2020-prizes-eic-rules-batteries-evehicles_en.pdf
http://volunteer-awards.eyca.org/
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/prizes/contest_rules/h2020-prizes-eic-rules-early-warning-epidemics_en.pdf
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
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Consultas públicas de la Comisión Europea 

Consultas Públicas 

Consulta pública sobre normas de competencia 

de la UE sobre acuerdos verticales: evaluación 

04.02.2019 – 27.05.2019 

 

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 

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 

 

Consultas sobre el futuro de Europa 

09.05.2018 – 09.05.2019 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-5068981_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-5068981_es
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-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/consultation/runner/Future-of-Europe?surveylanguage=es
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Convocatoria de oposición general 
Administradores en materia de Investiga-

ción Científica Grado: AD 7 Referencia: 

EPSO/AD/371/19 

Ámbitos:  

1. Evaluación/valoración cualitativa y cuan-

titativa del impacto de las políticas;  

2. aplicaciones de datos científicos;  

3. modelización para políticas;  

4. desarrollo de aplicaciones en los ámbi-

tos espacial, de las telecomunicaciones y 

de la teledetección;  

5. gestión y comunicación de conocimien-

tos científicos;  

6. investigación nuclear y clausura de insta-

laciones nucleares  
La Oficina Europea de Selección de Personal 

(EPSO) organiza una oposición general 

(mediante el sistema de concurso-oposición) 

con vistas a la constitución de listas de reserva 

a partir de las cuales las instituciones europeas 

(principalmente el Centro Común de Investiga-

ción, o «JRC», de la Comisión Europea) podrán 

contratar a nuevos funcionarios en la categoría 

de administradores (grupo de funciones AD). 

Plazo de solicitud: 26 de marzo de 2019  

Puede consultar la convocatoria  

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 

Agencia Europea de Seguridad 
Marítima (EMSA) 
Project Officer for Passenger Ship Safety 

Ref: EMSA/SNE/2018/05 

Plazo de solicitud: 25 de marzo de 2019 

Más información: convocatoria 

 

Agencia Europea de Seguridad de 
las Redes y de la Información 
(ENISA) 
Core Operations Departament Ref.; ENI-

SA-SNE-2019-02 

Plazo de solicitud: 18 de marzo de 2019 

Más información: convocatoria  

2ª edición de 2019 Expertos Nacio-
nales en Formación Profesional 
La estancia de esta edición tendrá lugar a partir 

del 1 o del 16 de octubre de 2019 y su dura-

ción será entre 3 y 5 meses (6 si es un gabinete 

de un comisario). 15 plazas 

Plazo de solicitud: 8 de abril de 2019 

Más información: convocatoria, solicitudes y 

formularios, nota explicativa 

Oficina Europea de Apoyo al Asilo 
(EASO) 
MedCOI Expert- COI Sector (IAU Unit) 

within the Departament of Operations 

Ref. EASO/2019/SNE/002 

Plazo de solicitud: 20 de marzo de 2019 

Más información: convocatoria, solicitud 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2019.068.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2019:068A:TOC
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
http://emsa.europa.eu/work/jobs/vacancies/download/5540/3462/23.html
https://www.enisa.europa.eu/recruitment/vacancies/seconded-national-experts-snes/at_download/vacancyNotice
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/ENFP%20-%20Convocatoria%20edici%C3%B3n%20octubre%202019.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/ENFP---Solicitudes-y-formularios.aspx
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/ENFP---Solicitudes-y-formularios.aspx
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/1%20Note%20explicative%20EN.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/MedCOI%20SNE%20-%20VN_FINAL%20_18.02.2019.pdf
https://www.easo.europa.eu/application-forms
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Expertos Nacionales Destacados 

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. 

Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria (EFSA) 
Vacante de Experto Nacional Destacado en 

Comisión de Servicios. Sede en Parma. 

Plazo de solicitud: sin plazo de candidatura 

Más información: : convocatoria 

Comisión Europea 
Convocatoria de 14 de febrero. 18 vacantes en 

distintas Direcciones Generales con sede en 

Bruselas y Luxemburgo. 

Plazo de solicitud: 25 de marzo y 25 de abril 

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  

Más información: convocatoria, solicitudes y 

formularios. 

Agencia Europea para la Gestión 
Operativa de Sistemas Informáti-
cos de Gran Magnitud en el Espa-
cio de Libertad, Seguridad y Justi-
cia (eu-LISA) 
Network Infrastructure Sector/Operations and 

Infrastructure Unit/Operations Departament. 

Intellectual property and Fight against Counter-

feiting-“Network Operations Officer” 

Plazo de solicitud: 15 de marzo de 2019 

Más información: convocatoria 

Autoridad Europea de Sustancias y 
Preparados Químicos (ECHA) 
Vacantes de Expertos Nacionales Destacados 

(SNE) 

Fecha límite: se ofertan posibilidades individuali-

zadas con plazos específicos 

Más información: web 

Agencia EFCA 
Constitución de bolsa de trabajo de Expertos 

Nacionales Destacados (SNE) 

Fecha límite: no hay fecha fin de candidaturas, 

aunque se reservan el derecho de cerrar esta 

convocatoria cuando así lo consideren necesario. 

Más información: convocatoria 

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 

 

 

Fundación Europea para la mejora 
de condiciones de vida y trabajo 
(EUROFOUND) con sede en Dublín. 

Grupo de clasificación y ámbito: GFIV - Res-

ponsable de apoyo a la investigación - 

estudios sobre representatividad 

Plazo de solicitudes: 7 de marzo de 2019 

Más información: enlace 

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
https://careers.efsa.europa.eu/jobs/efsa-seconded-national-experts-call-39
mailto:Tramitacionend.ue@maec.es
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/Vacantes%20Expertos%20Nacionales%20Destacados%20en%20la%20Comisi%C3%B3n%20Europea%20-%20Febrero.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/ENFP---Solicitudes-y-formularios.aspx
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/ENFP---Solicitudes-y-formularios.aspx
https://www.eulisa.europa.eu/JobOpportunities/Job%20Opportunities/Network%20Operations%20Officer%202019/SNE%20-%20Network%20Infrastructure%20Sector.pdf
https://echa.europa.eu/web/guest/about-us/jobs/seconded-national-experts
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/END-Convocatorias-abiertas.aspx
http://www.europol.europa.eu/careers-procurement/vacancies/vacancy/324
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/vacancy_notice_-_research_support_officer_-_representativeness_studies_es.pdf
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Agentes Contractuales 

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

Grupo de clasificación y ámbito: GFIV - Pro-

ject Performance Support Officer (Cost 

Engineer & Estimator) 

Plazo de solicitudes: 8 de marzo de 2019 

Más información: enlace 

Agencia del CNSS Europeo (GSA) 
con sede en Saint-Germain-en-Laye (Francia)  

Grupo de clasificación y ámbito: GFIV - 

GSMC Operator 

Plazo de solicitudes: 11 de marzo de 2019 

Más información: enlace 

Agencia Europea de Seguridad 
Aérea (EASA) con sede en Colonia 

Grupo de clasificación y ámbito: GFIV - Policy 

Officer (in the field of Standardistion Co-

ordination) 

Plazo de solicitudes: 13 de marzo de 2019 

Más información: enlace 

Agencia Europea de Seguridad 
Aérea (EASA) con sede en Colonia 

Grupo de clasificación y ámbito:  GFIV - Fi-

nance Officer - Technical Assistance and 

Cooperation Projects 

Plazo de solicitudes: 13 de marzo de 2019 

Más información: enlace 

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. 

11. Psicopedagogos (FG IV) Más informa-

ción: enlace. 

12. Correctores de pruebas (FG III) Más 

información: enlace. 

13. 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. 

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 

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 

 

https://f4e.europa.eu/careers/vacancies/Download.aspx?refnum=F4E/CA/FGIV/2019/0125
https://www.gsa.europa.eu/sites/default/files/jobs/gsa_2018_558_gsmc_operator_fgiv.pdf
file://///jclm.es/ECON/sc/ASUNTOSEUROPEOS/ASUNTOS%20EUROPEOS/EUROPE-DIRECT/BOLETINES%20ACTUALIDAD%20EUROPEA/words/2019/Agencia%20Europea%20de%20Seguridad%20Aérea%20(EASA)%20con%20sede%20en%20Colonia
https://erecruitment.easa.europa.eu/Home/DisplayVacancyDocument?referenceNumber=EASA%2FIV%2F2019%2F002
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
https://career5.successfactors.eu/career?company=europeanmeP&career_ns=job_listing_summary&navBarLevel=JOB_SEARCH&_s.crb=P%2fZUhTpi%2fw0tWPSPUvDhhM%2ft8%2bo%3d
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-07/appel.huissier_audienciers.pdf
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Agentes Contractuales 

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 

 

 

Agentes Temporales 

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

sede en La Haya. 

 Grado y ámbito: AD6 Human Resources 

Advisor/Head of Sector Recruitment and 

Development 

Plazo de solicitud: 7 de marzo de 2019 

Más información: convocatoria  

Agencia del GNSS Europeo (GSA) 
con sede en Praga. 

Grado y ámbito: AD5 - Local Security Offi-

cer 

Plazo de solicitud: 7 de marzo de 2019 

Más información: convocatoria 

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

Grado y ámbito: AD8 Head of Training 

Curriculum Sector 

Plazo de solicitud: 11 de marzo de 2019 

Más información: convocatoria 

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

Grado y ámbito: AST4 Research Assistant - 

Data Analysis 

Plazo de solicitud: 11 de marzo de 2019 

Más información: convocatoria 

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

Grado y ámbito: AST3 - Personal Assistant 

to the Deputy Executive Director. 

Plazo de solicitud: 11 de marzo de 2019 

Más información: convocatoria 

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

Grado y ámbito: AD5 Data Science Expert. 

Plazo de solicitud: 11 de marzo de 2019 

Más información: convocatoria 

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

(Francia) 

Grado y ámbito: AD6 – Human Resources 

Officer. 

Plazo de solicitud: 11 de marzo de 2019 

Más información: convocatoria 

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

(Francia) 

Grado y ámbito: AD6 Enviroment Expert- 

Market Based Measures. 

Plazo de solicitud: 13 de marzo de 2019 

Más información: convocatoria 

http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/CONVOCATORIA%20COM-1-2015%20-%20GFIV.pdf
https://recruitment.eurojust.europa.eu/?page=advertisement_display&id=14
https://www.gsa.europa.eu/sites/default/files/jobs/vn_gsa_2019_506_lso_ad5.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EXTERNAL%20Vacancy%20notice%20-%20Head%20of%20Training%20Curriculum%20Sector.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Research%20Assistant%20-%20data%20analysis_ES.pdf
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/vacancies/vacancy/326
https://srb.europa.eu/en/node/723
https://f4e.europa.eu/careers/vacancies/Download.aspx?refnum=F4E/TA/AD6/2019/0223
https://erecruitment.easa.europa.eu/Home/DisplayVacancyDocument?referenceNumber=EASA%2FAD%2F2019%2F001
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Agentes Temporales 

Tribunal de Justicia de la UE con sede 

en Luxemburgo 

Grado y ámbito: AD5 - trabajos de estudio, 

investigación y documentación sobre el 

Derecho de la UE 

Plazo de solicitudes: sin plazo. Contratación 

periódica 

Más información: enlace 

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

Grado y ámbito: AD8 Senior Bank Resolu-

tion Expert 

Plazo de solicitud: 13 de marzo de 2019 

Más información: convocatoria 

Agencia Europea de la Guardia de 
las Fronteras y Costas (FRONTEX) 
con sede en Varsovia. 

Grado y ámbito: AST4 - Incident and Ser-

vice Request Manager. 

Plazo de solicitud: 11 de marzo de 2019 

Más información: convocatoria 

Agencia Europea de la Guardia de 
las Fronteras y Costas (FRONTEX) 
con sede en Varsovia. 

Grado y ámbito: AD8 - Senior Procure-

ment Officer - Real Estate Expert. 

Plazo de solicitud: 12 de marzo de 2019 

Más información: convocatoria 

Agencia Europea de la Guardia de 
las Fronteras y Costas (FRONTEX) 
con sede en Varsovia. 

Grado y ámbito: AD10 - Senior Coordina-

tor - Risk Analysis Unit. 

Plazo de solicitud: 13 de marzo de 2019 

Más información: convocatoria 

Agencia Europea de la Guardia de 
las Fronteras y Costas (FRONTEX) 
con sede en Varsovia. 

Grado y ámbito: AD5 - Information Man-

agement Officer (Earth Observation 

Planning Expert) 

Plazo de solicitud: 14 de marzo de 2019 

Más información: convocatoria 

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

Grado y ámbito: AD6 Specialist-ICT 

Workplace Services. 

Plazo de solicitud: 1 de abril de 2019 

Más información: convocatoria  

Prácticas en Instituciones y Organismos de la UE 

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 

Defensor del Pueblo Europeo en 

Bruselas o en Estrasburgo 

Prácticas retribuidas por un período de 4 me-

ses, prorrogables hasta 8 más 

Plazo de solicitudes: 31 de marzo de 2019  

Más información: convocatoria 

 

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_10298/es/#juriste_es
https://recruitment.eurojust.europa.eu/?page=advertisement_display&id=14
https://microsite.frontex.europa.eu/en/recruitments/RCT-2018-00058
https://microsite.frontex.europa.eu/en/recruitments/RCT-2018-00085
https://microsite.frontex.europa.eu/en/recruitments/RCT-2018-00028
https://microsite.frontex.europa.eu/en/recruitments/RCT-2018-00034
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/vacancies/vacancy/333
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/en/
https://www.ombudsman.europa.eu/es/joboffer-document/en/109433
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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 

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

Plazo de solicitudes: Se ofertan posibilidades 

individualizadas. En cada una de ellas se estable-

ce un plazo específico 

Más información: enlace 

Comité de las Regiones en Bruselas  

Prácticas retribuidas del 16 de septiembre de 

2019 al 28 de febrero de 2020  

Plazo de solicitudes: 31 de marzo de 2019 

Más información: enlace  

 

 

Secretaría General del Consejo con 

sede en Bruselas y Luxemburgo  

Prácticas retribuidas desde el 1 de septiembre 

de 2019 al 31 de enero de 2020 

Plazo de solicitudes: 1 de abril de 2019  

Más información: convocatoria, ámbitos, áreas, 

vídeo divulgativo 

Secretaría General del Consejo con 

sede en Bruselas y Luxemburgo  

Prácticas NO retribuidas desde el 1 de sep-

tiembre de 2019 al 31 de enero de 2020 

Plazo de solicitudes: 1 de abril de 2019  

Más información: convocatoria 

 

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 

Servicio Europeo de Acción Exte-
rior – Delegación en Jamaica, Bé-
lice, Bahamas, Islas Turcas y Cai-
cos e Islas Caimán  
Prácticas retribuidas para jóvenes graduados a 

comenzar en agosto de 2019 con una duración 

de 6 meses. 

Plazo de solicitudes: 15 de abril de 2019  

Más información: convocatoria 

Servicio Europeo de Acción Exte-
rior – Delegación en Israel  
Prácticas retribuidas para jóvenes graduados a 

comenzar en agosto de 2019 con una duración 

de 6 meses.  

Plazo de solicitudes: 8 de marzo de 2019  

Más información: convocatoria 

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
http://recruitment.jrc.ec.europa.eu/?type=TR
https://cor.europa.eu/fr/about/Pages/traineeships.aspx
https://www.consilium.europa.eu/es/general-secretariat/jobs/traineeships/
https://www.consilium.europa.eu/media/36321/domains-2019-08-18.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/36320/traineeships-domains08-18.pdf
https://councilnewsroomvideo.azureedge.net/video-files/10193b90-af2c-11e7-94fd-bc764e092fac.mp4
https://www.consilium.europa.eu/es/general-secretariat/jobs/traineeships/compulsory-unpaid-traineeships/
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://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/57849/funded-traineeship-young-graduates-eu-delegation-jamaica-belize-bahamas-turks-and-caicos-and_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/57848/funded-traineeship-young-graduates-eu-delegation-israel_en
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Prácticas en Agencias Descentralizadas 

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

Prácticas retribuidas de 6 a 12 meses  

Áreas de trabajo:  

- Transversal profiles - Resources: enlace 

- Financial and Markets Profile: enlace 

- Legal profile - Legal Convergence and 

Enforcement: enlace 

Plazo de solicitud: 31 de diciembre de 2019  

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 

 

 

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 

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 del GNSS Europeo (GSA) 
con sede en Praga 

Prácticas retribuidas en el Galileo Services De-

partment por un periodo de 6 meses prorroga-

bles hasta un máximo de 12 meses. 

Plazo de solicitudes: 7 de marzo de 2019  

Más información: convocatoria 

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

en Alicante 

Prácticas profesionales remuneradas por un 

periodo de 12 meses. 

Plazo de solicitudes: 31 de marzo de 2019  

Más información: convocatoria 

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 

https://esmacareers.adequasys.com/?page=advertisement_display&id=1
https://esmacareers.adequasys.com/?page=advertisement_display&id=3
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.enisa.europa.eu/recruitment/vacancies/traineeship-notice-2
https://www.era.europa.eu/agency/recruitment/traineeships_en
https://www.gsa.europa.eu/sites/default/files/jobs/vn_galileo_services_department_traineeship_0.pdf
https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/traineeships?fbclid=IwAR1BYUFXEmDD4K3xT8Kf_9kEb5mate1sOQOypuruufeL-uxCd9nKJ093xh0
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
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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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Asuntos Generales 

Agricultura, Medio Ambiente, 
Ganadería y Pesca  

Educación, Juventud, 
Cultura y Deporte  

Consejos de la UE 

Publicaciones 

Legislación Europea 

Reglamento (UE) 2019/216 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 30 de enero de 

2019, relativo al reparto de los contingentes 

arancelarios incluidos en la lista de la OMC 

para la Unión, a raíz de la retirada del Reino 

Unido de la Unión, y por el que se modifica el 

Reglamento (CE) n. o 32/2000 del Consejo. 

Reglamento (UE) 2019/225 de la Comisión, de 

6 de febrero de 2019, que modifica el Regla-

mento (CE) n.o 748/2009 en lo que respecta a 

los operadores de aeronaves para los que el 

Reino Unido se especifica como Estado miem-

bro responsable (Texto pertinente a efectos del 

EEE). 

Reglamento (UE) 2019/320 de la Comisión, de 

12 de diciembre de 2018, que complementa la 

Directiva 2014/53/UE del Parlamento Europeo 

y del Consejo en lo que respecta a la aplicación 

de los requisitos esenciales contemplados en el 

artículo 3, apartado 3, letra g), de dicha Directi-

va a fin de garantizar la localización del llamante 

en las comunicaciones de emergencia a partir 

de dispositivos móviles 

Asuntos Generales  

Reglamento n. o 83 de la Comisión Económica 

de las Naciones Unidas para Europa (CEPE): 

Disposiciones uniformes relativas a la homolo-

gación de vehículos por lo que respecta a la 

emisión de contaminantes según las necesidades 

del motor en materia de combustible 

[2019/253] 

Reglamento (UE) 2019/318 de la Comisión, de 

19 de febrero de 2019, por el que se modifican 

el Reglamento (UE) 2017/2400 y la Directiva 

2007/46/CE del Parlamento Europeo y del Con-

sejo en lo relativo a la determinación de las 

emisiones de CO2y el consumo de combustible 

de los vehículos pesados 

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/337 de la 

Comisión, de 27 de febrero de 2019, por el que 

se aprueba la sustancia activa mefentriflucona-

zol, con arreglo al Reglamento (CE) 

n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, relativo a la comercialización de pro-

ductos fitosanitarios, y se modifica el anexo del 

Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 de 

la Comisión 

Agricultura, Medio Ambiente, Ganadería y Pesca 

Asuntos Económicos y Financieros 

Reglamento (UE) 2019/289 de la Comisión, de 

19 de febrero de 2019, que modifica el Regla-

mento (UE) n.o 702/2014, por el que se decla-

ran determinadas categorías de ayuda en los 

sectores agrícola y forestal y en zonas rurales 

compatibles con el mercado interior en aplica-

ción de los artículos 107 y 108 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.038.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:038:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.038.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:038:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.038.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:038:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.041.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:041:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.041.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:041:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.055.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:055:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.055.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:055:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.045.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:045:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.045.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:045:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.058.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:058:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.058.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:058:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.060.01.0012.01.SPA&toc=OJ:L:2019:060:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.060.01.0012.01.SPA&toc=OJ:L:2019:060:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.048.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:048:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.048.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:048:TOC
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Asuntos Generales 
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Consejos de la UE 

Publicaciones 

Legislación Europea 

Recomendación (UE) 2019/243 de la Comisión, 

de 6 de febrero de 2019, sobre un formato de 

intercambio de historiales médicos electrónicos 

de ámbito europeo 

Reglamento (UE) 2019/229 de La Comisión, de 

7 de febrero de 2019, por el que se modifica el 

Reglamento (CE) n. o 2073/2005, relativo a los 

criterios microbiológicos aplicables a los pro-

ductos alimenticios, en lo que se refiere a de-

terminados métodos, al criterio de seguridad 

alimentaria para Listeria monocytogenesen las 

semillas germinadas y a los criterios de higiene 

de los procesos y de seguridad alimentaria rela-

tivos a los zumos de frutas y hortalizas no pas-

teurizados (listos para el consumo) 

Reglamento (UE) 2019/268 de la Comisión, de 

15 de febrero de 2019, por el que se modifican 

los Reglamentos (UE) n.o 200/2010, (UE) n. 
o 517/2011, (UE) n.o 200/2012 y (UE) 

n.o 1190/2012 de la Comisión en lo que se re-

fiere a determinados métodos de muestreo y 

ensayo relativos a la salmonela en las aves de 

corral. 

Reglamento de ejecución (UE) 2019/302 de la 

Comisión, de 20 de febrero de 2019, por el que 

se modifica el Reglamento (CE) n.o 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 

Empresas, Empleo, Política Social, Sanidad y Consumo 

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/290 de la 

Comisión, de 19 de febrero de 2019, por el que 

se establece el formato para la inscripción en el 

registro y para la presentación de informes de 

los productores de aparatos eléctricos y elec-

trónicos al registro. 

Mercado Interior e Industria 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.039.01.0018.01.SPA&toc=OJ:L:2019:039:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.039.01.0018.01.SPA&toc=OJ:L:2019:039:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.037.01.0106.01.SPA&toc=OJ:L:2019:037:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.037.01.0106.01.SPA&toc=OJ:L:2019:037:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.046.01.0011.01.SPA&toc=OJ:L:2019:046:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.046.01.0011.01.SPA&toc=OJ:L:2019:046:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0302&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0302&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.048.01.0006.01.SPA&toc=OJ:L:2019:048:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.048.01.0006.01.SPA&toc=OJ:L:2019:048:TOC
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Documento de reflexión para una Europa sos-

tenible de aquí a 2030 – Comisión Europea. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-854_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-854_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-854_es.htm
https://publications.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/435e941e-1c3b-11e8-ac73-01aa75ed71a1/language-es/format-PDF/source-87239468
https://publications.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/435e941e-1c3b-11e8-ac73-01aa75ed71a1/language-es/format-PDF/source-87239468
https://publications.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/3b096b37-300a-11e9-8d04-01aa75ed71a1/language-es/format-PDF/source-87239468
https://publications.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/3b096b37-300a-11e9-8d04-01aa75ed71a1/language-es/format-PDF/source-87239468
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3671. Consejo de Asuntos Económicos y Finan-

cieros, Bruselas, 12 de Febrero de 2019. 

3672. Consejo de Competitividad, Bruselas, 18-

19 de Febrero de 2019. 

3673. Consejo de Asuntos Exteriores, Bruselas, 

18 de Febrero de 2019. 

3674. Consejo de Asuntos Generales, Bruselas, 

19 de Febrero de 2019. 

https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/ecofin/2019/02/12/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/ecofin/2019/02/12/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/compet/2019/02/18-19/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/fac/2019/02/18/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/gac/2019/02/19/
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Publicaciones 

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

Siete cosas que hay que saber al 
viajar entre el Reino Unido y la UE 
después del Brexit, si no se alcan-
za un acuerdo  

El Reino Unido (RU) abandonará la Unión Euro-

pea (EU) el viernes 29 de marzo de 2019 a 

medianoche y a falta de acuerdo, no habrá nin-

gún período de transición y el Derecho de la 

Unión dejará de ser de aplicación en el RU a 

partir del 30 de marzo de 2019. Quienes pien-

sen viajar entre el RU y la EU27 después del 

Brexit, así como las empresas que presten ser-

vicios relacionados con los viajes, deberían 

empezar a prepararse para la retirada del Reino 

Unido. 

Más información: enlace. 

Siete cosas que las empresas en la 
EU-27 necesitan saber con el fin 
de prepararse para el Brexit 

El Reino Unido abandonará la Unión Europea 

(UE) el viernes 29 de marzo de 2019 a media-

noche, pasando a ser un tercer país, de manera 

que urge que las empresas de la UE empiecen, 

si aún no lo han hecho, a prepararse para el 

nuevo panorama. 

Más información: enlace  

https://publications.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/a228afcf-f908-11e8-9982-01aa75ed71a1/language-es?WT.mc_id=Selectedpublications&WT.ria_c=677&WT.ria_f=926&WT.ria_ev=search
https://publications.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/911242b6-af69-11e8-99ee-01aa75ed71a1/language-es?WT.mc_id=Selectedpublications&WT.ria_c=677&WT.ria_f=926&WT.ria_ev=search

