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Castilla-La Mancha reivindica la permanencia del
100% de los fondos europeos de la Política Agraria
Común
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano
García-Page, en su encuentro en Targoviste
(Rumanía) con la ministra rumana, Rovana
Plumb, reivindicó que la Unión Europea debe
tener el objetivo irrenunciable de mantener el
100% de los fondos de la política agraria común
(PAC), ante las amenazas del “Brexit” y de
otros eventos internos en la sede de la Unión
Europea.

cialmente en lo relativo a infraestructuras ya
que España cuenta con muchas empresas de
obra pública, de ingeniería civil e inmobiliaria.
Más información: enlace a la noticia

En esta reunión se afianzó la estrategia de
cohesión de los fondos, como elemento principal para conseguir que la Unión Europea pase
de ser un simple club a ser una auténtica sociedad, “una auténtica nación de naciones”. En
este contexto, García-Page ha ofrecido la colaboración del Gobierno de España y del autonómico en la gestión de fondos europeos, espe-

Diálogos Ciudadanos en Castilla-La Mancha:
Marchamalo y Alcázar de San Juan hablan de
Europa
Marchamalo (Guadalajara) y Alcázar de San Juan
(Ciudad Real) han sido los municipios elegidos
para continuar con el ciclo de Diálogos Ciudadanos, organizados por el Centro Europe Direct de Castilla la Mancha. A los actos han concurrido personas pertenecientes al centro del

Mercado Interior e Industria

Documentos de interés

A través de su ciclo de Diálogos Ciudadanos, el
Centro Europe Direct Castilla-La Mancha pretende informar a la ciudadanía sobre las próximas Elecciones Europeas, exponiendo cómo
influyen las Instituciones Europeas en nuestro
día a día. El Centro celebrará también esta
actividad en los municipios de Motilla del Palancar (Cuenca) el 10 de abril e Illescas (Toledo) el
3 de mayo.
Más información: enlace a la web y a la actividad
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día de mayores, estudiantes de centros educativos y del ámbito asociativo de los municipios.
Han participado Virginia Marco, Directora General de Relaciones Institucionales y Asuntos
Europeos, Carmen Mancebo Ciudad, responsable del Centro Europe Direct Castilla-La Mancha y Luis Rubio Bremard, asesor de la Oficina
de Castilla-La Mancha en Bruselas.
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VIII Cumbre de Ciudades y Regiones europeas en
Bucarest
Virginia Marco, Directora General de Asuntos
Europeos y Relaciones Institucionales, ha participado en la VIII Cumbre de Ciudades y Regiones europeas celebrada en Bucarest y se ha
mostrado confiada en que de cara al próximo
periodo de financiación europea que arranca en
2021, la Unión Europea rebaje su categoría de
'Región en transición' (aquellas con un PIB per
cápita entre el 75% y el 90% de la media de la
Unión) a 'Región menos desarrollada' (con un
PIB por debajo del 75% de la media), condición
que le permitiría a Castilla-La Mancha recibir
más fondos en materia de políticas.
Castilla-La Mancha ha recibido de Europa cerca
de 2.000 millones de euros desde 2014 sólo en
fondos de cohesión, los cuales se han destinado
a obras como depuradoras, infraestructuras
educativas y sanitarias o planes extraordinarios
de empleo. De cara al próximo periodo, Marco

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano
García-Page, ha entregado en la Oficina del
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Más información: enlace a la noticia

Entrega del informe del Tajo en Bruselas

Legislación Europea

Educación, Juventud,
Cultura y Deporte

ha abogado por seguir con esta estrategia de
inversión de fondos europeos, donde el I+D+i
ocupe un lugar más destacado.

Comisario de Medio Ambiente, Asuntos Marinos y Pesca, Karmenu Vella, en la sede de la
Comisión Europea, el informe de evaluación del
grado de conservación de la ribera y los hábitats de interés comunitario del Río Tajo a su
paso por Castilla-La Mancha.
El jefe del Ejecutivo regional ha estado acompañado del consejero de Agricultura y Medio
Ambiente, Francisco Martínez Arroyo, de la
consejera de Fomento, Agustina García Élez y la
directora general de Asuntos Europeos y Relaciones Institucionales, Virginia Marco.
Más información: enlace a la agenda

Castilla-La Mancha avanza en el cumplimiento de
la Agenda 2030
El vicepresidente primero de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha presidido la
segunda reunión de la Comisión de Seguimiento
de la Agenda 2030 de Castilla-La Mancha. En
esta reunión se presentó el primer informe
sobre el cumplimiento de los 17 objetivos y 169
metas de la Agenda 2030, donde se ha dado
cuenta de las acciones realizadas sobre todo en
temas de transición ecológica, erradicación de
la violencia de la sociedad y avance en cooperación internacional.
Se trata de un informe de análisis de la situación
que por primera vez aborda Castilla-La Mancha,
donde se hace un recorrido, por ODS y por
meta, de todas aquellas acciones que tanto el
Gobierno Regional, como otros órganos repre-

sentativos de la sociedad civil de Castilla-La
Mancha han llevado a cabo desde el año 2015,
fecha de entrada en vigor de la Agenda, hasta la
actualidad.
Más información: enlace al informe
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Medidas para mitigar el impacto del Brexit para
la ciudadanía
El Parlamento Europeo aprobó el 21 de marzo
de 2019, varias medidas para minimizar el impacto del Brexit sobre los ciudadanos, ciudadanas y empresas de la UE, en el transporte, los
Erasmus, la seguridad social y la pesca.
A petición de la Cámara y el Consejo, la Comisión presentó medidas ante el riesgo de una
posible salida sin acuerdo de Reino Unido de la
Unión, que incluyen garantías para los estudiantes y profesores participantes en el programa
Erasmus. En el ámbito del transporte aéreo, las
aerolíneas podrán seguir operando rutas entre
Reino Unido y la UE, y la continuidad del transporte de mercancías y personas por carretera
también estará garantizado. Además, permitirán
a los barcos europeos pescar en aguas británicas y a los británicos hacer lo propio en aguas
de la UE.
Estas disposiciones no replican los beneficios de
ser miembro de la UE, ni del acuerdo transitorio pactado por Bruselas y Londres. Estas medidas son temporales, y la UE las adoptará de
manera unilateral, con la condición de que
Reino Unido adopte medidas equivalentes
(principio de reciprocidad).

El Consejo Europeo ha ofrecido una prórroga
hasta el 22 de mayo de 2019, que será concedida si el Parlamento del Reino Unido aprueba el
Acuerdo de Retirada la semana próxima. De no
ser así, los dirigentes de la UE han acordado
prorrogar el Brexit hasta el 12 de abril de 2019,
confiando en que «antes de esa fecha, el Reino
Unido indique una forma de proceder».
Más información: enlace a la noticia y a las conclusiones del Consejo sobre el Brexit

El Comité Europeo de las Regiones se prepara
ante cualquier desenlace frente a la incertidumbre del Brexit
Michel Barnier, negociador jefe de la UE y KarlHeinz Lambertz, presidente del CDR, intervinieron en la Cumbre Europea de Regiones y
Ciudades celebrada en Bucarest. Barnier ha
instado a las regiones y ciudades de la UE a que
intensifiquen sus preparativos para afrontar

cualquier desenlace de las conversaciones sobre
la retirada del Reino Unido.

Consejos de la UE

El CDR ha aprobado dos resoluciones sobre el
Brexit en las que ha hecho hincapié en la necesidad de evitar que se levante una frontera dura
en la isla de Irlanda, de proteger los derechos
de los ciudadanos y de garantizar que los gobiernos locales y regionales no se vean obligados a afrontar por sí solos los efectos del Brexit. El CDR apoya una futura relación con el
Reino Unido que permita una estrecha cooperación con regiones, ciudades, empresas y universidades.

Publicaciones

Más información: enlace a la noticia
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Nuevas reglas para los fondos regionales y de
cohesión a partir de 2021
El Parlamento Europeo ha aprobado la revisión
de las reglas de financiación regional para fomentar la cohesión económica, social y territorial en
la UE. Las nuevas normas, que se aplicarán durante el próximo periodo presupuestario (20212027) al Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER) y al Fondo de Cohesión, tendrán efec-

Justicia e Interior

Concursos y Premios
Consultas públicas
Empleo en la Unión
Europea
Funcionarios

tos sobre todas las regiones europeas, en especial en las zonas menos desarrolladas, las áreas
urbanas y las regiones ultraperiféricas.
El fondo FEDER, que es el más cuantioso, establece que las regiones deberán gastar, como
mínimo, entre un 30% y un 50% de la financiación recibida en proyectos que apuesten por
una Europa inteligente e innovadora. Además, al
menos un 30% se deberá invertir en luchar
contra el cambio climático y en avanzar hacia
una economía circular. Las infraestructuras de
transporte y medioambientales seguirán siendo
las áreas prioritarias del Fondo de Cohesión. La
Cámara pide, a la hora de gestionar los fondos
comunitarios, prioridad a regiones y ciudades.
Más información: enlace a la noticia.
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El 83% de los españoles se sienten ciudadanos de la
Unión Europea
El último sondeo del Eurobarómetro muestra
que España es uno de los países más europeístas. Ocho de cada 10 españolas y españoles (un
83%) afirma sentirse ciudadana/o de la Unión
Europea, superando así al 71% del resto de la
Unión. En lo que respecta a la confianza de la
ciudadanía en las instituciones públicas, la Unión
Europea y las Naciones Unidas, son los organismos que más confianza generan entre la población española.
El desempleo y la situación económica siguen
siendo los temas que más preocupan aunque la
mayoría de españoles y españolas se muestran
satisfechos con su vida en comparación con el
informe de 2017.
Más información: enlace a la noticia y al eurobarómetro
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Nuevas reglas europeas para frenar prácticas
desleales en la cadena alimentaria
Las prácticas comerciales desleales en la cadena
de suministro de alimentos sitúan a los operadores más débiles en una situación de vulnerabilidad y exponen a los productores agrícolas a
una presión económica excesiva, por ello, el
Parlamento Europeo aprobó el 12 de marzo de
2019, las nuevas reglas comunitarias para proteger a los agricultores y a los pequeños y medianos proveedores de la industria alimentaria
frente a los comportamientos injustos y desequilibrados de sus socios comerciales más
grandes, como supermercados o minoristas.
La nueva legislación, aprobada con 589 votos a
favor, 72 en contra y 9 abstenciones, incluye
una lista de prácticas prohibidas, como el retaso
en el pago de productos ya entregados, la cancelación unilateral tardía de un pedido o la modificación retroactiva del mismo, el rechazo del
comprador a firmar un contrato con el proveedor o el uso incorrecto de información confidencial. El texto también prohíbe amenazar a
los productores con dejar de consumir sus
productos o retrasar los pagos si estos presen-

tan alguna reclamación y, en cuanto al procedimiento de reclamación, los productores podrán
presentar reclamaciones en el país donde operan, incluso cuando las prácticas desleales se
produzcan en otro Estado miembro de la UE.
Además, los Estados miembros deben designar
una autoridad pública que haga cumplir las nuevas reglas y lleve a cabo investigaciones e imponga sanciones en caso de infracciones. Tras
el visto bueno del Parlamento, el Consejo deberá ahora adoptar el texto formalmente.
Más información: enlace a la noticia

Asuntos Económicos y Financieros

Medidas para mitigar el riesgo de pérdidas de los
créditos impagados
Una entidad incurre en una “exposición dudosa” cuando las devoluciones se retrasan más de
90 días o cuando es poco probable que el préstamo se devuelva en su totalidad. Para evitar el
riesgo de pérdidas por créditos impagados y
para complementar la normativa sobre fondos
propios, el Parlamento Europeo aprobó nuevas
reglas que establecen una cobertura mínima

estándar de las exposiciones crediticias dudosas, atenuando así el riesgo de que en el futuro
se acumulen los préstamos no devueltos. Por
tanto, cada banco tendrá que apartar una cantidad de dinero para cubrir las pérdidas causadas
por préstamos futuros que podrían quedar en
mora. Las exigencias para cada entidad podrán
variar dependiendo de si los créditos están
garantizados o no.
Estas nuevas normas tratan de reforzar la
Unión bancaria y garantizar la competencia en
el sector, al tiempo que se preserva la estabilidad financiera y se incentiva la concesión de
financiación a las empresas, lo que debe contribuir a la creación de empleo y al crecimiento en
Europa.
Más información: enlace a la noticia.

no 15

Marzo 2019

6

Boletín
CASTILLA-LA MANCHA
REGIÓN DE EUROPA

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

Noticias de Actualidad
Cooperación y Desarrollo

La UE aumenta la ayuda de emergencia en 50
millones de euros en Venezuela
Venezuela atraviesa su quinto año consecutivo
de recesión económica e hiperinflación. Esta
situación ha provocado el hundimiento de los
sistemas de salud y educación, escasez de alimentos y medicamentos, violencia e inseguridad. Los índices de desnutrición entre los niños
se encuentran en niveles críticos en determinadas regiones.
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Consultas públicas
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Ante este agravamiento de la crisis económica
y social, la Comisión Europea asigna 50 millones de euros adicionales en ayuda de emergencia para ayudar a los venezolanos más necesitados. La ayuda total de la UE destinada desde
2018 a esta crisis regional asciende actualmente
a 117,6 millones de euros.
La ayuda humanitaria de la UE se concede según criterios estrictos basados en las necesidades y respetando los principios humanitarios de
humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia. Su objetivo es aliviar el sufrimiento
humano sin tener en cuenta consideraciones
políticas, económicas o de otro tipo.
Más información: enlace a la noticia.
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Asuntos Exteriores

El Parlamento Europeo pide respeto a los
derechos humanos y fin de la impunidad en
Guatemala
El Parlamento Europeo está muy preocupado
por el aumento del número de asesinatos, los
actos de violencia y por la falta de seguridad
para toda la población y, más concretamente,
para las mujeres y los defensores de los derechos humanos en Guatemala.
Ante la continua violación del Estado de derecho, el Parlamento aprobó una resolución en la
que insiste en la importancia de un sistema
judicial independiente y eficaz y la necesidad de
poner fin a la impunidad y pide a las autoridades guatemaltecas que cesen todos los actos de
intimidación contra la sociedad civil en general
y las organizaciones de derechos humanos en
particular. La Cámara pide, por último, que las
elecciones en Guatemala se desarrollen de un
modo pacífico y transparente, con garantías de

seguridad para todos los candidatos, y ofrece el
envío de una misión de expertos de la UE.
Más información: enlace a la noticia.

7

Boletín
CASTILLA-LA MANCHA
REGIÓN DE EUROPA

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

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

Legislación Europea
Asuntos Generales
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Ciencia y Energía

Noticias de Actualidad
Ciudadanía y Derechos Sociales

8-M Día Mundial de la Mujer
El pasado 8 de marzo se celebró el Día Mundial
de la Mujer. Un estudio de Parlamento Europeo confirma que las mujeres siguen estando
sub-representadas en la política, tanto a nivel
europeo como a escala local y nacional.
En la actualidad, el 36,4% de diputados del Parlamento Europeo son mujeres, porcentaje que
está por encima de la media mundial y europea
de los parlamentos nacionales. En cuanto al
número de mujeres con puestos de alta dirección en el Parlamento Europeo crece, de modo
que en la actual octava legislatura, cinco de los
14 vicepresidentes y 11 de los 23 presidentes de
comisiones son mujeres. En un informe sobre la
integración de la perspectiva de género, aprobado en enero de 2019, el Parlamento pidió a los
grupos políticos del Parlamento que, de cara a la
legislatura 2019-2024, garanticen una composición equilibrada de los órganos de gobierno.

La UE adopta nuevas normas para evitar el uso indebido
de datos personales por los partidos políticos europeos
De cara a las elecciones europeas que se celebrarán entre el 23 y el 26 de mayo de 2019, la
UE puso en marcha nuevas reglas que disuadan y
penalicen a los partidos políticos europeos cuyos miembros infrinjan las normas de protección
de datos para influir en el resultado de las elecciones. La nueva normativa permitirá imponer
sanciones económicas a los partidos y fundacio-
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Más información: enlace a la noticia.

nes políticos europeos que, de manera deliberada y aprovechando grietas de las normas en
materia de protección de datos, influyan o intenten influir en el resultado de las elecciones al PE.
Las autoridades de control nacionales que se
encargan de supervisar las elecciones a nivel
nacional, controlarán las campañas complementarias e independientes a nivel europeo que
organizan los partidos políticos. Si alguna autoridad de control nacional detecta alguna infracción, se lo comunica a la Autoridad para los
partidos políticos europeos y las fundaciones
políticas europeas, que decide la sanción. Las
sanciones se elevarían a un 5 % del presupuesto
anual del partido o fundación europeo implicado. Además, el año siguiente, el partido o fundación europeos sancionados no podrían recibir fondos con cargo al presupuesto de la UE.
Más información: enlace a la noticia.

La Comisión Europea
«Housing for all»
La Comisión Europea ha decidido registrar una
iniciativa ciudadana europea titulada «Housing
for all», cuyo objetivo es «lograr unas mejores
condiciones marco jurídicas y financieras para
facilitar el acceso de todos los europeos a la
vivienda». Los organizadores piden a la Comisión Europea que garantice «un acceso más fácil
para todos a viviendas sociales y asequibles, la

registra

la

iniciativa

no aplicación de los criterios de Maastricht a la
inversión pública en viviendas sociales y asequibles, un mejor acceso a financiación de la UE
para promotores de viviendas sociales, sostenibles y sin ánimo de lucro, normas de competencia para los alquileres de corta duración y la
compilación de estadísticas sobre las necesidades de vivienda en Europa». 
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Una vez registrada dará comienzo un proce-

so 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 declaraciones de apoyo en el plazo de un año, procedentes 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
«#NewRightsNow»
La Comisión Europea ha decidido registrar una
iniciativa ciudadana europea titulada
«#NewRightsNow - Reforzar los derechos de
los trabajadores "uberizados"», cuyo objetivo
es «lograr que las plataformas digitales tengan la
obligación de abonar unos ingresos mínimos
garantizados a los trabajadores "por cuenta

registra

la

iniciativa

propia" que trabajan para ellos habitualmente».
Los organizadores sostienen que esa medida
«garantizaría y estabilizaría sus ingresos y, en
concreto, frenaría la inseguridad laboral de los
trabajadores "uberizados"».

Ciencia y Energía

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 declaraciones de apoyo en el plazo de un año, procedentes 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.

Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo

Más información: enlace a la noticia.
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Bienes y servicios más accesibles para personas
con discapacidad y mayores
En la Unión Europea, 80 millones de ciudadanos
y ciudadanas tienen algún grado de discapacidad. Por ello, el Parlamento Europeo aprobó
con 613 votos a favor, 23 en contra y 36 abstenciones, la nueva ley europea de accesibilidad.
Su objetivo es mejorar la vida cotidiana de las
personas con discapacidad y los mayores, y
fomentar la innovación empresarial para una
mayor accesibilidad de todo tipo de bienes y
servicios, de modo que productos y servicios
clave como teléfonos inteligentes, cajeros automáticos, expedición de billetes y servicios bancarios deberán ser más accesibles para las personas con discapacidad.

ner soluciones técnicas detalladas, lo que da
margen a la innovación. Las microempresas
quedarán exentas de algunas obligaciones.
Más información: enlace a la noticia.

El texto se limita a indicar los bienes y servicios
que deben ser más accesibles, aunque sin impo-

no 15

Marzo 2019
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Cumbre Social Tripartita
La Cumbre Social Tripartita es un foro de diálogo entre las instituciones de la UE, copresidida por el presidente del Consejo Europeo, el
presidente de la Comisión Europea y el jefe de
Estado o de Gobierno del país que ejerce la
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Presidencia rotatoria, que en este caso es la
primera ministra de Rumanía. El tema principal
de la cumbre social ha sido «Una Europa más
fuerte, más unida y con más visión de futuro».
Los debates se han centrado en los cincuenta
años de movilidad laboral, en la inversión en un
mercado único más justo y más desarrollado y
en el aprovechamiento del «nuevo comienzo
para el diálogo social» para configurar el nuevo
mundo laboral. En la Cumbre ha quedado reflejada la complejidad de los retos a los que la UE
tiene que hacer frente y la disposición de todas
las partes a actuar juntas para construir un
futuro europeo de prosperidad.
Más información: enlace a la noticia.

Educación, Cultura y Juventud

Castilla-La Mancha apuesta por el inglés como vía
para internacionalizar la región
La directora general de Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos, Virginia Marco, asistió
el pasado 11 de marzo en Toledo a la inauguración de un curso en inglés como vía para internacionalizar la región y en el que participan una
veintena de personas. Este curso, que está
orientado a la actuación de la Administración
en organismos internacionales, tendrá una duración de cinco días y pretende la mejora y el
perfeccionamiento de los empleados públicos
en el desarrollo de sus funciones en relación
con el idioma.

que “tanto interés tienen en Castilla-La Mancha
sobre todo en estos momentos con la propuesta del Marco Financiero Plurianual 2021-2027”.
Más información: enlace a la noticia.

Virginia Marco ha señalado la importancia de la
comunicación con las instituciones europeas
debido a las políticas que se vienen realizando y

Una red de universidades europeas
La Comisión Europea tiene previsto la creación
en 2019 de seis nuevas universidades europeas
que se formarán a través de alianzas entre casas
de estudios de diferentes países. En 2025 serán
por lo menos 20. En estas nuevas universidades
un estudiante podrá, por ejemplo, empezar sus
estudios en Granada, continuarlos en Padua y
terminarlos en Lyon, todo sin los pesados trámites burocráticos que supone a día de hoy
estudiar en el extranjero, porque funcionará
como una sola universidad.

sentimiento de ciudadanía europea, contribuye
a cumplir los objetivos del Espacio Europeo de
Educación (libre movimiento de estudiantes,
aprendizaje inclusivo e innovador y cooperación en el ámbito educativo) y del Pilar Europeo de los Derechos Sociales que dice que
«toda persona tiene derecho a una educación,
formación y aprendizaje permanente inclusivos
y de calidad, que les permitan participar plenamente en la sociedad y gestionar con éxito las
transiciones en el mercado laboral».

La movilidad de estudiantes en la UE refuerza el

Más información: enlace a la noticia.
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El Parlamento Europeo aprueba las nuevas normas
sobre derechos de autor en internet
El Parlamento Europeo aprobó la directiva
sobre derechos de autor con 348 votos a favor,
274 en contra y 36 abstenciones. Esta norma es
un paso importante para corregir una situación
que ha permitido unas pocas compañías ganar
enormes sumas de dinero sin compensar adecuadamente a los miles de creativos y periodistas de cuyo trabajo dependen. Además, garantiza que internet siga siendo un espacio en el que
reine la libertad de expresión.
La directiva extiende la protección de los derechos de autor al entorno virtual. YouTube,
Facebook y Google News son algunas de los
operadores que se verán directamente afectados por esta legislación. Responsabilizar a las
empresas sobre el contenido aumentará las
posibilidades de los titulares de derechos (en
particular, músicos, intérpretes y guionistas, así
como editores de noticias y periodistas) de

asegurar acuerdos de licencia justos, obteniendo así una remuneración más justa por la explotación de sus obras en el entorno digital. Las
obras con objeto de citar, criticar, reseñar,
caricaturizar, parodiar o imitar queda protegida,
lo que garantiza que los memes y GIF seguirán
disponibles y se podrán compartir en línea.
Más información: enlace a la noticia.
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Acuerdo de la UE sobre el futuro programa de investigación e innovación
El futuro programa de investigación e innovación de la UE está tomando forma gracias a que
el Comité de Representantes Permanentes
confirmase la interpretación común alcanzada
entre la Presidencia rumana del Consejo y el
Parlamento Europeo sobre la mayor parte del
articulado de Horizonte Europa, el próximo
programa marco de investigación e innovación
de la UE para el periodo 2021-2027.

Asuntos Generales
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Asuntos Exteriores
Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo
Educación, Juventud,
Cultura y Deporte

Consejos de la UE
Publicaciones

no 15

Marzo 2019

La Comisión ha propuesto que el presupuesto
total del programa sea de 94 100 millones de
euros y según sus cálculos, el programa supondrá un incremento medio del PIB de entre el
0,08 % y el 0,19 % a lo largo de un periodo de

veinticinco años y creará hasta 100 000 puestos
de trabajo en actividades de I+i entre 2021 y
2027.
El programa marco Horizonte Europa se basará
en tres pilares complementarios e interrelacionados, como son la excelencia científica que
apoyará la excelencia en la ciencia pura, los
desafíos mundiales y competitividad industrial
europea que apoyará la investigación que aborda desafíos sociales, así como las tecnologías
industriales en ámbitos como la sanidad, la
seguridad, las tecnologías facilitadoras esenciales y digitales, el clima, la energía, la movilidad,
la alimentación y los recursos naturales. El tercer pilar, Europa innovadora, pondrá énfasis en
la expansión de la innovación radical y disruptiva a través de la creación del Consejo Europeo
de Innovación, que será una ventanilla única
para los innovadores que tengan un gran potencial. Además de estos tres pilares, hay algunas
disposiciones para mejorar las prestaciones del
programa en cuanto a una mayor participación
y el fortalecimiento del Espacio Europeo de
Investigación.
Más información: enlace a la noticia.

11

Boletín
CASTILLA-LA MANCHA
REGIÓN DE EUROPA

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

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

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

Noticias de Actualidad
Empresas y Empleo

La Comisión Europea impone una multa a Google
por prácticas abusivas en la publicidad en línea
La Comisión Europea ha multado a Google con
1,49 miles de millones de euros por infringir las
normas de defensa de la competencia de la UE.
Google ha abusado de su posición dominante
en el mercado al imponer una serie de cláusulas
restrictivas en los contratos con sitios web de
terceros que impidieron a los competidores de
Google colocar sus anuncios de búsqueda en
esos sitios web. Este comportamiento perjudicaba a la competencia y ahogaba a la innovación, de modo que los rivales de Google fueron
incapaces de crecer y ofrecer servicios de intermediación de publicidad de búsqueda en
línea alternativos.

Las prácticas de Google impiden la competencia
basada en los méritos y, aunque, la posición
dominante en el mercado no es, por sí misma,
ilegal en virtud de las normas de defensa de la
competencia de la UE, las empresas dominantes
tienen la responsabilidad especial de no abusar
de su sólida posición en el mercado restringiendo la competencia, ya sea en el mercado donde
son dominantes o en mercados distintos. Por
su parte, Google no ha demostrado que las
cláusulas generen una eficiencia que pueda justificar sus prácticas.
Más información: enlace a la noticia.

Castilla-La Mancha defiende la carrera profesional
con carácter internacional y la especialización en
la UE para aumentar la competitividad laboral
Virginia Marco, Directora General de Asuntos
Europeos y Relaciones Institucionales, ha participado en la Conferencia relacionadas con la
Unión Europea y el Tercer Sector, enmarcada
dentro de las III Jornadas ‘Salidas profesionales
después del Grado’ celebradas en la Facultad de
Derecho del campus universitario de Albacete.

Durante su intervención, Marco ha subrayado
que “tener experiencias laborales de carácter
internacional, realizar la carrera profesional en
Europea o buscar una especialización dentro de
la UE permite aumentar la competitividad para
cualquier puesto de trabajo en España, además
de lograr una mayor valoración curricular”.
También, ha recordado a los estudiantes del
Grado de Derecho, Gestión y Administración
Pública, y Económicas, que su Dirección General tiene entre sus competencias informar y
resolver consulta sobre organismos internacionales, asumir funciones dentro del Comité de
Regiones, y gestiona la Oficina que Castilla-La
Mancha tiene en Bruselas.

Ciencia y Energía
Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo
Educación, Juventud,
Cultura y Deporte
Mercado Interior e Industria

Más información: enlace a la noticia.
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Justicia e Interior

El Consejo de la UE adopta nuevas normas para
reforzar la ayuda en caso de catástrofes
Desde 2001, el Mecanismo de Protección Civil
de la UE se ha activado en más de 300 ocasiones, proporcionando una ayuda adicional a
países que afrontan todo tipo de emergencias y
contribuyendo a la protección de los ciudadanos afectados por ellas. Por ello, el Parlamento
Europeo y el Consejo de la Unión Europea han

adoptado medidas clave para reforzar las capacidades de protección civil a fin de mejorar la
prevención de riesgos y de proporcionar un
apoyo puntual a los Estados miembros y otros
países participantes en caso de catástrofe natural o de origen humano.
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El Consejo de la UE adopta nuevas normas para
reforzar la ayuda en caso de catástrofes
La

modificación del Mecanismo de Protección Civil de la UE, prevé la constitución de un
conjunto adicional de recursos en situaciones
en las que las capacidades globales existentes
no sean suficientes, entre las que destacan, en
particular, medios aéreos de lucha contra incendios forestales y recursos para responder a
urgencias médicas y a incidentes químicos, biológicos, radiológicos y nucleares. La Decisión
también reforzará la actual reserva común voluntaria de capacidades nacionales.
Más información: enlace a la noticia.

Mejor protección para los denunciantes
En un sistema democrático basado en el estado
de Derecho, los denunciantes de comportamientos ilegales son importantes. En 2017, la
Comisión Europea calculó que la falta de protección de los denunciantes, solo en el ámbito de la
contratación pública, supuso unas pérdidas de
beneficios de entre 5 800 y 9 600 millones de
euros anuales para el conjunto de la UE. Por
ello, el Parlamento y el Consejo han aprobado
nuevas normas que garantizarán un elevado nivel

de protección de los denunciantes que comuniquen infracciones de la legislación de la UE.

Mercado Interior e Industria

Esta normativa exigirá cauces seguros para
poder denunciar infracciones tanto dentro de
una organización (privada o pública), como a las
autoridades públicas. Además, ofrecerán protección a los denunciantes contra las represalias
y exigirán a las autoridades nacionales que informen debidamente a la ciudadanía y formen a
los funcionarios sobre el modo de proceder
ante las denuncias. Las nuevas normas abarcan
una amplia gama de ámbitos que incluye la lucha
contra el blanqueo de capitales y la fiscalidad de
las empresas, la protección de datos, la protección de los intereses financieros de la Unión, la
seguridad de los alimentos y de los productos,
la protección del medio ambiente y la seguridad
nuclear. Además, los Estados miembros tienen
libertad para ampliar estas normas a otros ámbitos.
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Más información: enlace a la noticia.
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Medio Ambiente

Los plásticos de un solo uso, prohibidos a partir
de 2021
Según la Comisión Europea, más del 80% de la
basura hallada en el mar es plástico. Debido a
su lento proceso de descomposición, el plástico
se acumula en mares y playas, en la UE y en el
mundo. Por ello, el Parlamento Europeo aprobó la prohibición a partir del 2021 de todos los
plásticos de un solo uso.

Además, los Estados miembros tendrán que
recuperar el 90% de las botellas de plástico en
2029 y en 2025 el 25% del plástico de las botellas deberá ser reciclado y el 30% en 2030.
Además, se refuerza el principio de “quien contamina paga”, en particular para el tabaco, 
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introducir una responsabilidad ampliada
para los productores. También tendrán más
responsabilidad los fabricantes de aparejos de
pesca, que tendrán que asumir el coste de la
recogida de redes perdidas en el mar. Los fabricantes estarán obligados, asimismo, a incluir en
el etiquetado advertencias sobre el impacto
medioambiental de los cigarrillos con filtros de
plástico, las tazas de plástico, las toallitas húmedas y las compresas higiénicas.
Más información: enlace a la noticia.

El Comité Europeo de las Regiones respalda la
«Huelga mundial por el futuro» y pide una UE
neutra en carbono de aquí a 2050
Durante la Cumbre “(Re)nueva Europa” de
Bucarest, la mayor reunión de líderes locales y
regionales de la UE desde la Conferencia de
París sobre el Clima (COP21), se hizo un llamamiento a la UE para que intensifique sus esfuerzos y se comprometa a mantener el calentamiento de las temperaturas muy por debajo de
2 °C y conseguir una Europa neutra en carbono
de aquí a 2050. Las ciudades y regiones de la
UE han expresado también su respaldo a la
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Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Ciencia y Energía
Empresas, Empleo, Política
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denominada «Huelga mundial por el futuro», la
cual exige que reunió a cientos de miles de
jóvenes en todo el mundo para exigir medidas
más urgentes que permitan afrontar el calentamiento global.
La Cumbre ha situado el “desarrollo sostenible” en un lugar destacado del orden del día, lo
cual deja patente que las ciudades y regiones
otorgan prioridad a la acción por el clima. Al
final de la sesión, los dirigentes locales y regionales adoptaron una Declaración titulada
«Construir la UE desde la base con nuestras
regiones y ciudades», la cual muestra la posición de las regiones y ciudades ante los líderes
de las instituciones de la UE y los jefes de Estado en el próximo debate sobre el futuro de la
UE que tendrá lugar en Sibiu (Rumanía) el 9 de
mayo de 2019.
Más información: enlace a la noticia.

Mercado Interior e Industria
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Publicaciones

Un mercado europeo de la electricidad más
limpio y transparente
El Parlamento Europeo aprobó cuatro textos
legislativos para dotar a la UE de un mercado
eléctrico más limpio y competitivo. Uno de los
principales objetivos de las nuevas reglas es
lograr que al menos el 70% de la capacidad
comercial cruce libremente las fronteras, facilitando la compraventa de energía renovable
entre Estados miembros. Entre las principales
novedades para los consumidores serán los
medidores de consumo inteligente, las 

no 15

Marzo 2019
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Un mercado europeo de la electricidad más
limpio y transparente
tarifas dinámicas y la posibilidad de cambiar

de compañía sin coste en un plazo máximo de
tres semanas (en 24 horas para 2026).
Los Estados miembros también podrán, bajo
estrictas condiciones, regular los precios de
manera temporal para proteger a los hogares
más vulnerables, aunque la normativa recalca
que la política social debe ser la principal herra-
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mienta para atajar este problema. Las nuevas
reglas introducen límites más estrictos para las
ayudas públicas a las centrales más contaminantes. Se aplicarán a todas las nuevas plantas a
partir de la fecha de entrada en vigor del Reglamento y a las existentes a partir de 2025. Los
contratos concluidos con este fin antes del 31
de diciembre de 2019 no se verán afectados.
Más información: enlace a la noticia.

Salud y Protección al Consumidor

La UE se adhiere a un acuerdo internacional sobre las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas
Los representantes permanentes de los Estados
miembros, reunidos en el Coreper, han aprobado el acuerdo alcanzado por la Presidencia
rumana del Consejo con el Parlamento Europeo sobre un proyecto de Reglamento que
permita a la UE ejercer sus derechos y cumplir
sus obligaciones como parte contratante después de la adhesión a la Acta de Ginebra del
Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de
las Denominaciones de Origen y su Registro
Internacional («Acta de Ginebra»).

Lisboa, establecida en virtud del Arreglo de
Lisboa. Cada parte contratante queda obligada
a proteger en su territorio las denominaciones
de origen y las indicaciones geográficas de los
productos originarios de otras partes contratantes.
Más información: enlace a la noticia.

El Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa es un
tratado administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Amplía
el ámbito de aplicación del Arreglo de Lisboa
para abarcar no solo las denominaciones de
origen sino también las indicaciones geográficas
y permite que las organizaciones internacionales (como la UE) sean partes en la Unión de

Más garantías para los consumidores en sus compras en línea y en tienda
En los Estados miembros no existían reglas
explícitas sobre la venta de servicios digitales,
como aplicaciones musicales juegos, por lo que
era difícil para los consumidores saber qué
hacer en caso de que se den fallos en sus compras. La nueva normativa aprobada por el Parlamento Europeo combate estos vacíos legales
en la era digital sobre contratos de suministro
de contenidos digitales, de modo que cuando el
contrato establezca el suministro de servicios
digitales a cambio de un pago y el cliente encuentre un problema, el proveedor debe reembolsárselo en un máximo de 14 días de forma

total o parcial si el problema no se resuelve en
un plazo razonable.
En cuanto a los bienes tangibles, las nuevas
normas establecen que los clientes de la UE
tienen dos años para recurrir al vendedor en
caso de productos defectuosos. Al incrementar
la seguridad jurídica de las empresas y aumentar la confianza de los consumidores, la directiva estimula el comercio transfronterizo para las
pequeñas empresas.
Más información: enlace a la noticia.
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La UE se prepara para luchar contra la
propaganda hostil
El Parlamento Europeo condenó con firmeza
las campañas cada vez más agresivas desde
Rusia, China, Irán y Corea del Norte, “que
tratan de socavar las bases y los principios normativos de las democracias europeas”. Ante la
posible interferencia en elecciones y referéndums, el Parlamento pide a los países que re-
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formen las leyes electorales para contrarrestar
de manera efectiva la amenaza generada por las
campañas de desinformación, los ciberataques,
los delitos cibernéticos y las violaciones de la
libertad de expresión que se produzcan durante las votaciones.
El Parlamento aprobó nuevas normas europeas
para proteger las elecciones europeas de mayo
ante un posible mal uso de los datos personales, a la vista de los antecedentes durante el
referéndum sobre el Brexit y el escándalo Facebook/Cambridge Analytica. Entre otras novedades, se impondrán sanciones a los partidos y
fundaciones que de manera deliberada hagan un
uso ilegal de los datos personales durante la
campaña.
Más información: enlace a la noticia.
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El Parlamento Europeo trabaja para aumentar la
ciberseguridad de la UE
En la actualidad, más del 80% de los europeos
tiene conexión a internet y para 2020, la gran
mayoría de las interacciones digitales serán de
máquina a máquina. Este aumento del número
de aparatos digitales en la red, supone también
un incremento de los ciberataques, que son
cada vez más complejos y sofisticados. Por ello,
el Parlamento Europeo aprobó con 586 votos a
favor, 44 en contra y 36 abstenciones, la nueva
norma comunitaria sobre ciberseguridad que
busca mejorar la respuesta europea al incremento de las amenazas en la red, ya que ni los
gobiernos nacionales ni la industria pueden por
sí solos afrontar el desafío de garantizar un
mayor nivel de seguridad en la UE.

disponibilidad y la duración de las actualizaciones, así como de los riesgos percibidos. La norma también otorga más recursos para la Agencia Europea de Ciberseguridad (ENISA).
Más información: enlace a la noticia.

Con las nuevas normas, los usuarios recibirán
recomendaciones sobre configuraciones seguras y el mantenimiento de sus dispositivos, la
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Área de proyectos europeos
EUREKA/Eurostars2. Búsqueda de socios para eliminación de olores de deyecciones ganaderas mediante el uso
de nuevos microorganismos y producción de estiércol y piensos naturales
basados en deyecciones
Una empresa coreana especializada en tecnología de microalgas está interesada en investigar
conjuntamente en el campo de eliminación de
olores de deyecciones ganaderas (cerdos, bueyes y aves) mediante la aplicación de microorganismos y la producción de estiércol y piensos
naturales. La tecnología mejora la rentabilidad
económica y contribuye a preservar el medioambiente. La empresa está interesada en
entrar en el mercado europeo mediante un
acuerdo de investigación con el fin de ofrecer
un entorno grato y ventajas económicas a los
ganaderos. La propuesta será presentada a
Eurostars2 y Eureka.
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 Enterprise Europe Network, EEN, Universidad de
Castilla-La Mancha, gabrielar.gallicchio@uclm.es

Empresa turca busca una empresa manufacturera en cualquier sector para
participar en un proyecto EIC-FTI-20182020 del programa H2020
Descripción: Una empresa turca ha estado
desarrollando una herramienta que permite al
usuario final desarrollar software sin escribir
código. Los usuarios finales pueden modificar el
software conforme a sus necesidades de forma
rápida y sencilla. La herramienta permite a las
empresas formular sus funciones y área de
información, determinar el flujo de trabajo,
reportar avances y crear un sistema de alerta.
La empresa está formando un consorcio para
presentar una propuesta a la acción FTI del
programa Horizonte 2020 en mayo de 2019 y
busca un socio interesado en aplicar la herramienta en sus procesos de negocio en el paquete de comprobación y verificación del proyecto.
Puesto que la herramienta se dirige a personas
sin experiencia en desarrollo de software, el
socio buscado no debe ser una empresa de
software.

Búsqueda de empresas de software
ERP con una cartera de clientes formada por pymes para participar en un
proyecto del programa Horizonte
2020 sobre una plataforma de software para que las empresas puedan detectar fraudes en sus sistemas ERP
Descripción: Una universidad alemana de ciencias aplicadas va a presentar un proyecto a la
convocatoria SU-DS03-2019-2020 con el fin de
desarrollar una plataforma de software que
permita a micro, pequeñas y medianas empresas detectar fraudes dentro de sus sistemas ERP
(planificación de recursos empresariales). La
universidad busca empresas de software ERP
para ofrecer soluciones a sus carteras de clientes (pymes) y proporcionar experiencia en este
sector tecnológico, así como conocimiento de
los requisitos de los clientes sobre las funcionalidades y potencial de mercado.
Fecha límite: 22 de agosto de 2019 y el plazo
para presentar expresiones de interés finaliza el
15 de abril de 2019. En caso de que sea aprobado, el proyecto se pondrá en marcha en la
primavera de 2020.
Más información: Gabriela Gallicchio, Red Enterprise Europe Network, EEN, Universidad de
Castilla-La Mancha, gabrielar.gallicchio@uclm.es

Eurostars2. Búsqueda de socios para
investigar conjuntamente un dispositivo de inspección láser
Una pyme coreana de investigación busca socios para colaborar en un proyecto Eurostars2
con el fin de desarrollar y mejorar un dispositivo de inspección, un dispositivo óptico y tecnologías de materiales compuestos de carbono. La
empresa busca compañías, universidades o centros de investigación especializados en desarrollo de fuentes láser, ingeniería de control sincronizado y mecánica de precisión. Actualmente coopera con socios de Estados Unidos, Canadá, China, Japón, Vietnam, Alemania y Francia, pero su objetivo es buscar nuevos socios
europeos especializados en tecnología de procesamiento láser y nanotubos de carbono.
Fecha límite: sin fecha
Más información: Gabriela Gallicchio, Red Enterprise Europe Network, EEN, Universidad de
Castilla-La Mancha, gabrielar.gallicchio@uclm.es

Fecha límite: sin fecha
Más información: Gabriela Gallicchio, Red Enterprise Europe Network, EEN, Universidad de
Castilla-La Mancha, gabrielar.gallicchio@uclm.es
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Área de proyectos europeos
Búsqueda de expertos en el sector de
energía y aguas residuales para formar un consorcio y participar en dos
proyectos
Eureka
Ref.
RDDE20180808001
Una empresa alemana del sector de TI busca
socios con el fin de presentar dos proyectos
Eureka. Ambos proyectos fueron aprobados
anteriormente pero fueron suspendidos debido
a la salida de algunos socios. Uno de los proyectos tiene como objetivo desarrollar una
plataforma de comercio energético multilingüe
y basada en la nube. El segundo proyecto pretende desarrollar un sistema de monitorización
basado en sensores para detectar compuestos
sulfurosos en aguas residuales. La empresa busca socios industriales con experiencia profesional y que hayan participado en proyectos internacionales.
Fecha límite: 31 de octubre de 2019

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

Más información: Gabriela Gallicchio, Red Enterprise Europe Network, EEN, Universidad de
Castilla-La Mancha, gabrielar.gallicchio@uclm.es
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EUREKA/Eurostars2. Búsqueda de socios para cooperar en el desarrollo de
una tecnología de seguimiento de rutas Ref: RDKR20181114001

EUREKA/Eurostars2. Búsqueda de socios para cooperar en la investigación
de un estudio comparativo del modelo
de hipercolesterolemia y ateroscleroUna empresa coreana busca socios interesados en sis del sistema on-chip de vasos artey modelo animal Ref.
participar en un proyecto Eureka/Eurostars2. La riales
empresa está desarrollando una tecnología de RDKR20181107001
detección de las constantes vitales y seguimiento
de rutas con el uso de un sensor radar Doppler y,
en cooperación con socios extranjeros, quiere
continuar con el desarrollo de los sensores radar
para analizar las constantes vitales, como el ritmo
cardíaco, la respiración y el movimiento. El sensor
radar Doppler puede utilizarse en el campo de la
prevención para detectar constantes vitales de
plagas, como ratas y cucarachas. También puede
aplicarse en sistemas de monitorización de personas mayores que viven solas y pacientes pediátricos. Se buscan empresas y centros de investigación especializados en la producción de tecnologías de constantes vitales y seguimiento de rutas.
Fecha límite: 14 de septiembre de 2019 y el
plazo para presentar expresiones de interés
finaliza el 14 de agosto de 2019. El proyecto
tendrá una duración de 104 semanas.
Más información: Gabriela Gallicchio, Red Enterprise Europe Network, EEN, Universidad de
Castilla-La Mancha, gabrielar.gallicchio@uclm.es

Una pyme coreana especializada en la producción de medicamentos químicos combinados
con productos naturales busca socios interesados en participar en un proyecto Eureka/
Eurostars2. La empresa está estudiando un
sistema on-chip de vasos arteriales, un chip de
cultivo celular microfluídico en 3D multicanal
con más beneficios que los anteriores estudios
on-chip. Se buscan empresas e institutos de
investigación especializados en la producción de
medicamentos químicos.
Fecha límite: 14 de septiembre de 2019 y el
plazo para presentar expresiones de interés
finaliza el 14 de agosto de 2019. El proyecto
tendrá una duración de 104 semanas.
Más información: Gabriela Gallicchio, Red Enterprise Europe Network, EEN, Universidad de
Castilla-La Mancha, gabrielar.gallicchio@uclm.es
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Área de proyectos europeos
H2020-SFS-2018-2020: Seguridad alimentaria sostenible. Búsqueda de socios para participar en un proyecto de
control de calidad y estado de salud
de la vid Ref. RDMK20181208001

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

Un instituto macedonio de agricultura está
desarrollando un proyecto dentro de la convocatoria H2020-SFS-2018-2020: Seguridad alimentaria 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 producción de material de plantación de vides libre de
virus y producción de uva.

Una pyme coreana especializada en sistemas de
monitorización, como CCTV (circuito cerrado
de televisión), busca socios interesados en colaborar 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: 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 Enterprise Europe Network, EEN, Universidad de
Castilla-La Mancha, gabrielar.gallicchio@uclm.es

Fecha límite: 14 de septiembre de 2019 y el
plazo para presentar expresiones de interés
finaliza el 14 de agosto. El proyecto tendrá una
duración de 104 semanas.
Más información: Gabriela Gallicchio, Red Enterprise Europe Network, EEN, Universidad de
Castilla-La Mancha, gabrielar.gallicchio@uclm.es
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FTI - Fast Track to Innovation: Monitorización y control inteligente y ecosistema
interactivo de usuario para mejorar la
eficiencia energética y mantenimiento
económico de barcos de peso medio
(SCOUT) Ref. RDES20180612001

EUREKA/Eurostars2. Empresa coreana
busca un socio para pronóstico y control de energía fotovoltaica con cámaras HDR (alto rango dinámico) y algoritmo de aprendizaje profundo Ref:
RDKR20180724002

Una pyme española está preparando una propuesta para la iniciativa Fast Track to Innovation del programa Horizon 2020:
"Monitorización y control inteligente y ecosistema interactivo de usuario para mejorar la eficiencia energética y mantenimiento económico
de barcos de peso medio". La empresa busca
un socio con experiencia en transporte marítimo de pasajeros y mercancías que contribuya al
desarrollo del ecosistema SCOUT y a la definición e implementación de la estrategia de comercialización. La propuesta se centra en tres
líneas principales: optimización de los costes de
mantenimiento, reducción del consumo de
combustible y optimización de la gestión de
flotas.

Una empresa coreana de la industria fotovoltaica busca socios interesados en cooperar en un
programa de investigación conjunto entre la UE
y Corea. La empresa está planificando el desarrollo de una tecnología para aumentar la producción de energía fotovoltaica con una red de
aprendizaje profundo. El socio buscado se encargará de identificar y establecer la zona de
pruebas, monitorizar la producción de energía y
comercializar la tecnología en la UE.

Fecha límite: 23 de abril de 2019
Más información: Gabriela Gallicchio, Red Enterprise Europe Network, EEN, Universidad de
Castilla-La Mancha, gabrielar.gallicchio@uclm.es

Fecha límite: 14 de septiembre de 2019 y el
plazo para presentar expresiones de interés
finaliza el 14 de agosto. El proyecto tendrá una
duración de 104 semanas.
Más información: Gabriela Gallicchio, Red Enterprise Europe Network, EEN, Universidad de
Castilla-La Mancha, gabrielar.gallicchio@uclm.es
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Área de proyectos europeos
Universidad turca busca acuerdos de
cooperación en materia de investigación para presentar una propuesta al
programa de cofinanciación CoCirculation2
(H2020
MSCA)
Ref.
RDTR20180809001
Una universidad turca busca socios para establecer acuerdos de cooperación en materia de
investigación y ofrece becas de investigación en
los campos de agricultura, farmacia, medicina e
informática a investigadores con competencias
técnicas para desarrollar nuevos métodos científicos y prototipos de productos innovadores
en estos campos. El objetivo es presentar una
propuesta al programa de cofinanciación CoCirculation2 (H2020 MSCA). Los investigadores
buscados deben poseer el título de doctor o al
menos cuatro años de experiencia en investigación a tiempo completo y pueden tener cualquier nacionalidad y edad. Los investigadores
participarán en actividades de gestión de laboratorio, formación de estudiantes y redacción
de artículos e informes científicos.

Búsqueda de socios para el Cuerpo
Europeo de Solidaridad para un proyecto 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
Más
información:
té.mdetours@gmail.com

mobili-

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

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

Eureka/Eurostars 2. Búsqueda de socios (empresas e institutos de investigación) para desarrollar un material
OLED (diodo orgánico de emisión de
luz)

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 objetivo 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 reproductor y la salud de animales y seres humanos. Los
socios buscados son pymes con experiencia en
ingeniería del tejido reproductor en 3D.

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 especializados en desarrollar materiales OLED y múltiples materiales funcionales para las industrias de
pantallas con tecnología OLED, biología y farmacia. El objetivo es establecer acuerdos de
investigación.

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.

Fecha límite: 14 de septiembre de 2019 y el
plazo para presentar expresiones de interés
finaliza el 14 de agosto. El proyecto tendrá
una duración de 104 semanas.

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

Más información: Gabriela Gallicchio, Red Enterprise Europe Network, EEN, Universidad de
Castilla-La Mancha, gabrielar.gallicchio@uclm.es
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Convocatoria de propuestas 2019 —
Programas múltiples — Subvenciones a
acciones de información y de promoción relativas a productos agrícolas en
el mercado interior y en terceros países de conformidad con el Reglamento (UE) n.° 1144/2014 del Parlamento
Europeo y del Consejo

Convocatoria de propuestas 2019 —
Programas simples — Subvenciones a
acciones de información y de promoción relativas a productos agrícolas en
el mercado interior y en terceros países de conformidad con el Reglamento (UE) n.° 1144/2014 del Parlamento
Europeo y del Consejo

El objetivo general de las acciones de información y de promoción es reforzar la competitividad del sector agrícola de la Unión.

El objetivo general de las acciones de información y de promoción es reforzar la competitividad del sector agrícola de la Unión. Los objetivos específicos de las acciones de información y
de promoción son:

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 determinados productos alimenticios y mejorar su
visibilidad tanto dentro como fuera de la
Unión;

-

incrementar el conocimiento y el reconocimiento de los regímenes de calidad de la
Unión;

-

aumentar la cuota de mercado de los productos 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 mercado en caso de perturbaciones graves del
mercado, pérdida de confianza del consumidor u otros problemas específicos.

Funcionarios
Expertos Nacionales
Agentes Contractuales
Agentes Temporales
Prácticas
Voluntariado

Legislación Europea
Asuntos Generales
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Ciencia y Energía
Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo
Educación, Juventud,
Cultura y Deporte
Mercado Interior e Industria

Documentos de interés
Asuntos Generales
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Asuntos Exteriores
Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo

Fecha límite: 16 de abril de 2019
Más información: enlace a la convocatoria
Ficha

-

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 determinados productos alimenticios y mejorar su
visibilidad tanto dentro como fuera de la
Unión;

-

incrementar el conocimiento y el reconocimiento de los regímenes de calidad de la
Unión;

-

aumentar la cuota de mercado de los productos 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 mercado en caso de perturbaciones graves del
mercado, pérdida de confianza del consumidor u otros problemas específicos.

Fecha límite: 16 de abril de 2019
Más información: enlace a la convocatoria
Ficha

Educación, Juventud,
Cultura y Deporte

Consejos de la UE
Publicaciones

no 15

Marzo 2019
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Convocatorias
Empresas, Política Social, Sanidad y Consumo
Convocatoria
de
propuestas
VP/2019/005 Programa Europeo de
Empleo e Innovación Social (EaSI) para
apoyar el desarrollo de la oferta de
aprendizaje a medida en la implementación de "Upskilling Pathways”
Su objetivo es apoyar a los países participantes
en la implementación de la “Recomendación del
Consejo, de 19 de diciembre de 2016, relativa a
itinerarios de mejora de las capacidades: Nuevas oportunidades para adultos” mediante la
implementación de vías coherentes que comprendan los tres pasos clave: evaluación de
habilidades, provisión de un aprendizaje a medida, flexible y de calidad, y validación y reconocimiento de las competencias adquiridas y apoyar
el despliegue de una oferta de aprendizaje personalizado, flexible y de calidad para adultos
poco cualificados (y cuando sea relevante para
grupos prioritarios identificados por los países
en el marco de la Recomendación).
Fecha límite: 8 de julio de 2019
Más información: enlace a la convocatoria

Convocatoria de solicitudes para la
certificación de organizaciones de
envío y de acogida que deseen participar en la iniciativa Voluntarios de
Ayuda de la UE
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 procedimiento dispuesto en el artículo 10 del Reglamento (UE) 375/2014. El objetivo específico de esta
convocatoria es elaborar una lista de organizaciones de envío y de acogida certificadas.
Fecha límite: 30 de septiembre de 2020
Más información: enlace a la convocatoria
Ficha

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 convocatoria: VP/2018/015
El objetivo de la convocatoria es promover y proteger los derechos de las personas con discapacidad y garantizar que las personas con discapacidad
puedan disfrutar plenamente de sus derechos.
Fecha límite: 20 de septiembre de 2019
Más información: enlace a la convocatoria
Ficha

Educación, Juventud, Cultura y Deporte
Convocatoria de propuestas — El
Instituto Banco Europeo de Inversiones 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 investigación académica rigurosa, para incorporar
criterios ambientales, sociales y de gobernanza
(ASG) en el análisis de crédito y las calificaciones crediticias.
Fecha límite: 15 de abril de 2019
Más información: enlace a la convocatoria

Convocatoria 2019 –Programa de movilidad académica intraafricana
Esta convocatoria tiene como objetivos promover el desarrollo del capital humano en África,
fortaleciendo al mismo tiempo la colaboración
intraafricana, tal y como se propugna en la
Agenda 2063.
Fecha límite: 12 de junio de 2019
Más información: enlace a la convocatoria
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Convocatorias
Educación, Juventud, Cultura y Deporte
Convocatoria de propuestas EA- Convocatoria 2019 – Erasmus+- PrograCEA/51/2018 Europa con los Ciudada- ma piloto de movilidad en materia de
nos: Proyectos de la Sociedad Civil 2019 EFP para los países de la ampliación y
El objetivo general es contribuir a mejorar la África
comprensión de la Unión, de su historia y de su
diversidad por parte de los ciudadanos, fomentar la ciudadanía europea y mejorar las condiciones para la participación ciudadana y democrática a nivel de la Unión. Los proyectos deben
englobar el fomento 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 determinarse mediante la cooperación y la coordinación 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 opiniones y voluntariado.

Funcionarios

Esta convocatoria tiene como objetivos contribuir a la mejora y modernización de los sistemas de EFP en los países de la Ampliación y
África, así como a reforzar los vínculos entre la
EFP
y
el
mercado
laboral.
Más específicamente, el objetivo de la convocatoria es mejorar la capacidad de los proveedores de EFP en los países de Ampliación (Lote n
° 1) y África (Lote n ° 2) mediante la promoción de actividades de movilidad dirigidas a
mejorar las habilidades y competencias de los
profesores y estudiantes de FP, los directivos y
las perspectivas ocupacionales de los jóvenes
estudiantes.

Fecha límite: 2 de septiembre de 2019

Expertos Nacionales

Más información: enlace a la convocatoria

Fecha límite: 14 de mayo de 2019

Agentes Contractuales

Ficha

Educación, Juventud,
Cultura y Deporte
Industria, Ciencia,
Tecnología y Energía
Justicia e Interior

Concursos y Premios
Consultas públicas
Empleo en la Unión
Europea

Más información: enlace a la convocatoria

Agentes Temporales
Prácticas
Voluntariado

Legislación Europea
Asuntos Generales
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Ciencia y Energía
Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo
Educación, Juventud,
Cultura y Deporte
Mercado Interior e Industria

Documentos de interés
Asuntos Generales
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Asuntos Exteriores
Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo
Educación, Juventud,
Cultura y Deporte

Consejos de la UE
Publicaciones

no 15

Marzo 2019

Convocatoria de propuestas EACEA/29/2018 – Apoyo a los agentes
de ventas internacionales de películas
cinematográficas europeas — Proyecto «Agentes de ventas»
Esta convocatoria pretende contribuir a la creación de sistemas de apoyo para la distribución de
películas europeas no nacionales en salas y otras
plataformas, y la comercialización internacional
de obras audiovisuales, concretamente mediante
su subtitulación, doblaje y audiodescripción.
Fecha límite: 7 de noviembre de 2019
Más información: enlace a la convocatoria
Ficha

Convocatoria de propuestas EACEA/32/2018 – Subvenciones a festivales de cine

Becas SYNTHESYS+ para investigadores que quieran trabajar en el Botánico y en el MNCN
Este programa europeo permite realizar trabajos de investigación en el Real Jardín Botánico
(RJB) y el Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN), ambos del CSIC, a estudiantes y
científicos de la UE, o países asociados. Asimismo, abre la posibilidad a estudiantes e investigadores que estén desarrollando su carrera científica en España a solicitar una beca SYNTHESYS+ en cualquiera de las 21 instituciones
que integran el consorcio.
Esta infraestructura, formada por centros de
investigación relacionados con la historia natural, permite a las personas seleccionadas hacer
visitas de investigación de entre una y seis semanas. Durante la beca, financiada por la Comisión Europea, los investigadores acceden a las
instalaciones, colecciones científicas y servicios
del centro solicitado y cuentan con la colaboración de su personal. Además, SYNTHESYS+
financia los costes del viaje, el alojamiento y
manutención, y para realizar la investigación.

En el ámbito del fomento de la circulación transnacional, una de las prioridades del subprograma
MEDIA consiste en llegar a un público más amplio para estimular el interés por las obras audiovisuales y mejorar el acceso a las mismas, en
particular mediante promoción, eventos, conociFecha límite: 12 de abril de 2019
mientos cinematográficos y festivales.
Fecha límite: 7 de mayo de 2019 para las activida- Más información: enlace
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
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Convocatorias
Industria, Ciencia, Tecnología y Energía
Convocatoria 2019 – H2020- FET Proacti- Convocatoria 2019 - CEF Telecom call ve: impulsar las tecnologías emergentes Archivo electrónico (eArchiving) (CEFEsta convocatoria tiene como objetivos identifi- TC-2019-3) - CEF-TC-2019-3-eArchiving
car los paradigmas tecnológicos futuros y emergentes con el mayor potencial para la economía
y la sociedad de Europa. Para cada uno de ellos,
busca establecer una base europea amplia y
sólida en términos de conocimiento, componentes tecnológicos clave y comunidades interdisciplinarias. Al llegar más allá del mundo de la
investigación, garantiza que Europa tenga la
mejor posición de "primer motor" para capitalizar de manera rápida y efectiva las oportunidades sociales e industriales emergentes.
Fecha límite: 3 de septiembre de 2019
Más información: enlace al programa de trabajo

Marzo 2019

Fecha límite: 14 de mayo de 2019
Más información: enlace al programa de trabajo

H2020: INNOSUP-01-2018-2020. Pro- Convocatorias ERC
yectos facilitados por clusters para Este programa de trabajo introduce la posibilinuevas cadenas de valores industriales dad de que un Investigador Principal en un SyEl objetivo principal es la promoción de proyectos empresariales destinados al desarrollo nuevas cadenas de valor industriales 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 aprovechar el potencial de los clusters como ecosistemas favorables para la innovación y espíritu empresarial.
Fecha límite: 12 de septiembre de 2019
Más información: enlace al programa de trabajo
Ficha

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

-

Proof of Concept Grants ERC-2019
PoC. Fecha límite:19 de octubre de 2019

Más información: enlace a la convocatoria
Más información

Justicia e Interior
Convocatoria de propuestas – HERCU- Convocatoria de propuestas – HERCULES III- Asistencia técnica para la lucha LES III- Formación y estudios jurídicos–
contra el fraude en la UE
HERCULE-TC-AG-2019
Esta convocatoria tiene como objetivos reforzar la lucha contra el fraude y otras actividades
ilegales que presten apoyo técnico y operativo
a las autoridades nacionales de investigación y,
en particular, las autoridades aduaneras y las de
aplicación de la ley y limitar la exposición actual
de los intereses financieros de la Unión al fraude, la corrupción y otras actividades ilegales
con miras a reducir el desarrollo de una economía ilegal en zonas de riesgo clave como el
fraude organizado, incluido el contrabando de
cigarrillos y la falsificación.
Fecha límite: 15 de mayo de 2019
Más información: enlace a la convocatoria

no 15

Esta convocatoria tiene como objetivos el mayor desarrollo y despliegue de las soluciones de
archivo electrónico de código abierto ofrecidas
por eArchiving DSI. Esto requiere asistencia
técnica, capacitación y servicios de prueba para
complementar y mejorar las especificaciones
técnicas existentes y el software compatible, y
las directrices de mejores prácticas para los
propietarios de datos.

Esta convocatoria tiene como objetivos mejorar la prevención y la investigación del fraude y
otras actividades ilegales más allá de los niveles
actuales mediante el fomento de la cooperación
transnacional y multidisciplinar, aumentar la
protección de los intereses financieros de la
Unión contra el fraude, facilitando el intercambio de información, experiencias y buenas prácticas, incluidos los intercambios de personal y
reforzar el grado de desarrollo de la protección
jurídica y judicial específica de los intereses
financieros de la Unión contra el fraude promoviendo el análisis del derecho comparado.
Fecha límite: 15 de mayo de 2019
Más información: enlace a la convocatoria
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Legislación Europea

Convocatorias
Justicia e Interior
Convocatoria de propuestas JUSTPPPA-LITI-AG-2018 Creación de capacidades para litigar los casos relacionados con la democracia, el estado de
derecho y las violaciones de los derechos fundamentales
Esta convocatoria tiene como objetivos contribuir al acceso efectivo de la justicia para todos,
con el fin de conseguir una implementación y
una aplicación más efectiva y coherente de la
legislación de la UE, crear un fondo para la
sensibilización y asistencia legal para individuos
y organizaciones de la sociedad civil que litigan
sobre la democracia, estado de derecho y violaciones de derechos fundamentales, aumentar la
conciencia y el conocimiento de la legislación
de la UE, incluida la Carta de los Derechos
Fundamentales, y los recursos y mecanismos
europeos y nacionales existentes para hacerlos
cumplir y fortalecer el conocimiento y la capacidad de los/as profesionales del derecho, incluidos/as los/as que trabajan para organizaciones
de la sociedad civil y organismos independientes
de derechos humanos, a través de la formación
y el intercambio de conocimientos y de buenas
prácticas.

Asuntos Generales

Fecha límite: 28 de mayo de 2019

Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca

Más información: enlace a la convocatoria

Ciencia y Energía

Convocatoria de propuestas RECRRAC-RACI-AG-2019 para prevenir y
combatir el racismo, la xenofobia, la
homofobia y otras formas de intolerancia y para vigilar, prevenir y contrarrestar el discurso del odio on line

Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo
Educación, Juventud,
Cultura y Deporte
Mercado Interior e Industria

Documentos de interés
Asuntos Generales
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Asuntos Exteriores
Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo

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 capacidad de las autoridades nacionales para responder a todas las formas de intolerancia
(Limitado a las autoridades públicas).

Educación, Juventud,
Cultura y Deporte

Fecha límite: 24 de abril de 2019

Consejos de la UE

Más información: enlace a la convocatoria

Publicaciones

Ficha

no 15

Marzo 2019

Convocatoria de propuestas – HERCULES III- Formación, conferencias e intercambio de personal sobre la lucha
contra el fraude en la UE –HERCULE-TC
-AG-2019
Esta convocatoria tiene como objetivos mejorar la prevención y la investigación del fraude y
otras actividades ilegales más allá de los niveles
actuales mediante el fomento de la cooperación
transnacional y multidisciplinar; aumentar la
protección de los intereses financieros de la
Unión contra el fraude, facilitando el intercambio de información, experiencias y buenas prácticas, incluidos los intercambios de personal y
limitar la exposición actual de los intereses
financieros de la Unión al fraude, la corrupción
y otras actividades ilegales con miras a reducir
el desarrollo de una economía ilegal en zonas
de riesgo clave como el fraude organizado,
incluido el contrabando de cigarrillos y la falsificación.
Fecha límite: 15 de mayo de 2019
Más información: enlace a la convocatoria

Convocatoria de propuestas REC-RCHI
-PROF-AG-2019 para la creación de
capacidades en el ámbito de los derechos 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 administrativos y fomentar la capacidad de los
profesionales judiciales en el ámbito de las garantías 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
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Documentos de interés
Asuntos Generales

Convocatorias
Justicia e Interior
Convocatoria de propuestas RECRDAP-GBV-AG-2019 para prevenir y
combatir todas las formas de violencia
contra niños, jóvenes y mujeres

Convocatoria de propuestas REC-RDISDISC-AG-2019 para promover la aplicación efectiva del principio de no
discriminación

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, migrantes, solicitantes de asilo, refugiados, colectivo
LGTBI, minorías étnicas, mujeres con discapacidad y mujeres que trabajan y/o viven en la calle,
prevenir el acoso sexual, incluido el ciberacoso,
prevenir y combatir la violencia infantil, capacitar a los profesionales docentes, sociales y policía para sistematizar la prevención, identificación y la respuesta a los casos de violencia infantil, capacitar a los entrevistadores forenses
especializados en la violencia infantil, con el
objetivo de dotarlos de habilidades para prevenir los traumas adicionales y capacitar a especialistas terapeutas, con el objetivo de mejorar
la calidad del servicio de atención a las víctimas.

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, fortalecer la lucha contra las diversas formas de discriminación contra los romaníes, incluida la segregación espacial, escolar, laboral, sanitaria y vivienda, promover la participación política, social
y cultural de la población gitana, empoderar a
los jóvenes, mujeres, niños/as gitanos/as, y promover su participación en el desarrollo, implementación y monitoreo de políticas que les
afectan y mejorar la recopilación de datos de
igualdad en el sector público y/o privado mediante la implementación de nuevas herramientas.

Fecha límite: 13 de junio de 2019

Fecha límite: 20 de junio de 2019

Más información: enlace a la convocatoria

Más información: enlace a la convocatoria

Ficha

Ficha

Convocatoria de propuestas URBACT
Action Planning Networks
URBACT es un programa europeo, cofinanciado por FEDER, orientado hacia la promoción
del aprendizaje y el intercambio entre entidades locales en el ámbito del fomento del desarrollo urbano sostenible e integrado.
El programa URBACT III cubre los varios objetivos temáticos.

Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca

Fecha límite: 17 de abril de 2019

Asuntos Exteriores

Ficha

Más información: enlace a la convocatoria

Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo
Educación, Juventud,
Cultura y Deporte

Consejos de la UE
Publicaciones

no 15

Marzo 2019
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Premio Capital Europea de Innovación Concurso
2019
Yours”

fotográfico

“Sustainably

Este premio reconoce y avanza la #innovación
en las ciudades europeas. Se otorga a la ciudad
europea que es capaz de demostrar su capacidad de aprovechar la innovación para mejorar
la vida de sus ciudadanos. En particular las ciudades que contribuyan a ecosistemas de innovación abiertos y dinámicos, involucren a los ciudadanos en el gobierno y la toma de decisiones
y utilicen la innovación para mejorar la resiliencia y la sostenibilidad de sus ciudades.
Premios: 1 millón de € a la ciudad denominada
Capital Europea de la Innovación del año y
100.000 € a cada una de las cinco ciudades subcampeonas. El premio también reconoce a varias
ciudades finalistas especialmente reconocidas por
sus esfuerzos en la promoción de la innovación.

El nuevo concurso de fotografía de la Agencia
Europea de Medio Ambiente (AEMA)
«Sustainably Yours» invita a los europeos a
enviar fotos que ilustren los retos y las oportunidades que encierra el empeño de hacer que la
alimentación, la energía y la movilidad sean más
sostenibles. Los ganadores de cada una de las
tres categorías recibirán un premio en metálico
de 1 000 EUR. La AEMA también concederá un
“Premio Joven” a la mejor fotografía enviada
por una persona joven. Se seleccionará un
“Premio del Público” entre todos los finalistas a
través de una votación en línea. La AEMA dará
a conocer el nombre de los ganadores en junio
de 2019.

Consultas públicas

Fecha límite: 30 de abril de 2019

Fecha límite: 15 de mayo de 2019

Empleo en la Unión
Europea

Más información: convocatoria

Más información: convocatoria

Funcionarios

Concurso GIF #thistimeimvoting

Expertos Nacionales

Este concurso tiene como objetivo recopilar la
mayor cantidad de perspectivas creativas posibles sobre por qué debemos votar en las elecciones europeas de 2019, a través de un GIF.
Para este concurso, los participantes deben ser
mayores de edad y cada uno puede presentar
hasta un máximo de tres GIFs. Los GIFs deben
tener una duración máxima de 10 segundos, no
superar 1MB, no tener sonido, no pueden contener logotipos de marcas ni ninguna referencia
al autor o propietario de los derechos, ni mensajes de partidos políticos. El jurado elegirá los
tres mejores GIF después de las elecciones
europeas y los ganadores serán invitados en
julio a Estrasburgo para asistir a la primera
sesión del recién elegido Parlamento Europeo.

Concurso fotográfico “Nuestra Europa:
raíces comunes, futuro común”

Convocatorias
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Empresas, Política Social,
Sanidad y Consumo
Educación, Juventud,
Cultura y Deporte
Industria, Ciencia,
Tecnología y Energía
Justicia e Interior

Concursos y Premios

Agentes Contractuales
Agentes Temporales
Prácticas
Voluntariado

Legislación Europea
Asuntos Generales
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Ciencia y Energía
Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo
Educación, Juventud,
Cultura y Deporte
Mercado Interior e Industria

Fecha límite: 24 de mayo de 2019

Con motivo del Día de Europa 2019, el Centro
de Información Europe Direct de Eliamep organiza un concurso de fotografía titulado:
“Nuestra Europa: raíces comunes, futuro común”. El concurso está abierto a toda la ciudadanía griega que viva en otros países de la UE,
así como los ciudadanos de la UE que viven en
Grecia. Cada participante puede enviar una 1
fotografía (en color o en blanco y negro) a la
dirección de correo electrónico: europe.direct@eliamep.gr La imagen debe estar en
formato .jpg o .gif y debe tener el nombre del
apellido del participante.
Fecha límite: 8 de mayo de 2019
Más información: convocatoria

Más información: convocatoria

Documentos de interés
Asuntos Generales

Concurso fotográfico #MakingEurope2019

Concurso de historia Eustory

Captura lo que Europa significa para ti y sube tu
foto a Instagram. Los seis ganadores (incluido
un ganador general) ganarán un diploma y serán
invitados al evento conmemorativo del 70
aniversario en octubre de 2019. Además, una
selección de las mejores fotos y las fotos ganadoras se exhibirán en el Consejo de Europa en
Estrasburgo.

Consejos de la UE

Fecha límite: 30 de abril de 2019

Publicaciones

El concurso de historia para jóvenes Eustory
tiene como concepto básico “aprender investigando”. La participación está abierta a estudiantes 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 versar sobre la transición política, puede ser individual o en grupo. Se conceden 10 premios de
hasta 2500€ y 10 Accésit de 200€.

Más información: convocatoria

Fecha límite: 18 de agosto de 2019

Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Asuntos Exteriores
Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo
Educación, Juventud,
Cultura y Deporte

Más información: convocatoria y bases.

no 15

Marzo 2019
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Concursos y Premios
Consultas públicas

Premio Horizonte 2018 - EIC - Lanza- Premio Horizonte - Premio "Baterías
miento espacial europeo de bajo cos- innovadoras para vehículos" - H2020te Ref. H2020-SPACE-EICPRIZE-2019
BATTERIES-EICPRIZE-2018
Un servicio establecido para lanzamientos regulares dedicados a satélites pequeños contribuirá
a lograr los siguientes objetivos:

-

El crecimiento del mercado interno en el
sector manufacturero de pequeños lanzadores y satélites;
Posición líder europea en los mercados de
exportación a nivel mundial en el campo de
los satélites ligeros y pequeños lanzadores;
Soluciones integradas habilitadas para el espacio para los ciudadanos europeos gracias a
los satélites ópticos operativos y los pequeños lanzadores.

Fecha límite: 1 de junio de 2021

Empleo en la Unión
Europea

Más información: convocatoria

Funcionarios

Premio Horizonte - Premio "Alerta
Temprana para epidemias" Ref. H2020
-EPIDEMICS-EICPRIZE-2020

Expertos Nacionales
Agentes Contractuales

Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca

Los objetivos del premio son, por un lado, desarrollar y demostrar un prototipo de sistema de
alerta temprana escalable, confiable y rentable
utilizando datos de observación de la Tierra para
pronosticar y monitorizar enfermedades transmitidas por vectores y, por otro, contribuir a la
prevención de brotes para mitigar su impacto a
escala local, regional y global y proporcionar
apoyo a los esfuerzos de eliminación existentes.

Ciencia y Energía

Fecha límite: 1 de septiembre de 2020

Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo

Más información: enlace al Premio

Agentes Temporales
Prácticas
Voluntariado

Legislación Europea
Asuntos Generales

Los objetivos son el desarrollo de una nueva
solución de batería de vanguardia para vehículos
eléctricos para permitir la mejora de la electromovilidad europea, la contribución al desarrollo
de la CO2 y otras reducciones de emisiones
nocivas, así como estimular la cadena de valor de
fabricación de baterías. Se prevé alcanzar un
resultado innovador, con coste razonablemente
bajo, reciclable y con un largo ciclo de vida. El
concurso está abierto a cualquier entidad legal
(incluyendo personas físicas) o grupos de entidades legales establecidas en un Estado miembro
de la UE o país asociado de Horizonte 2020.
Fecha límite: 17 de diciembre de 2020 (17h CET)
Más información: enlace al Premio

Educación, Juventud,
Cultura y Deporte
Mercado Interior e Industria

Documentos de interés
Asuntos Generales
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Asuntos Exteriores
Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo
Educación, Juventud,
Cultura y Deporte

Consejos de la UE
Publicaciones

no 15

Marzo 2019
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Consultas públicas
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Consultas Públicas
Consultas públicas de la Comisión Europea
Consulta pública sobre igualdad de género en la
UE.
08.03.2019 – 31.05.2019
Consulta pública la evaluación de las medidas
de la PAC aplicables al sector vitivinícola.
07.03.2019 – 30.05.2019
Consulta pública sobre la actualización del régimen de ayudas estatales en el comercio de
emisiones.
21.02.2019 – 16.05.2019
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 despliegue ligero para puntos de acceso inalámbrico
de área pequeña
16.01.2019 - 10.04.2019
Consultas sobre el futuro de Europa
09.05.2018 – 09.05.2019

Agentes Temporales
Prácticas
Voluntariado

Legislación Europea
Asuntos Generales
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Ciencia y Energía
Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo
Educación, Juventud,
Cultura y Deporte
Mercado Interior e Industria

Documentos de interés
Asuntos Generales
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Asuntos Exteriores
Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo
Educación, Juventud,
Cultura y Deporte

Consejos de la UE
Publicaciones

no 15

Marzo 2019
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Empleo en la Unión Europea
Funcionarios
Tribunal de Justicia de la Unión
Europea con sede en Luxemburgo.
Convocatoria de Oposiciones Generales
Administradores (AD5/AD7) Especializados en Investigación Jurídica.
Plazo de solicitud: 9 de abril de 2019
Más información: convocatoria

Expertos Nacionales Destacados
2ª edición de 2019 Expertos Nacio- Tribunal de Justicia de la UE
nales en Formación Profesional
(Sección Fiducia)
La estancia de esta edición tendrá lugar a partir
del 1 o del 16 de octubre de 2019 y su duración será entre 3 y 5 meses (6 si es un gabinete
de un comisario). 15 plazas

Vacante de Experto Nacional Destacado en la
Unidad de Seguridad en lo relativo a la protección de la información clasificada y altamente
sensible.

Plazo de solicitud: 8 de abril de 2019
Más información: convocatoria, solicitudes y
formularios, nota explicativa

Plazo de solicitud: 24 de abril de 2019
Envío de candidaturas a tramitacionend.ue@maec.es
Más información: convocatoria, solicitudes y
formularios

Comisión Europea

Comisión Europea

Convocatoria de 14 de febrero. 18 vacantes en
distintas Direcciones Generales con sede en
Bruselas y Luxemburgo.

Convocatoria de 19 de marzo. 21 vacantes en
distintas Direcciones Generales con sede en
Bruselas y Luxemburgo.

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

Plazo de solicitud: 27 de mayo de 2019
Envío de candidaturas a tramitacionend.ue@maec.es
Más información: convocatoria, solicitudes y
formularios.

Legislación Europea
Asuntos Generales
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Ciencia y Energía
Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo
Educación, Juventud,
Cultura y Deporte
Mercado Interior e Industria

Documentos de interés
Asuntos Generales
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Asuntos Exteriores
Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo
Educación, Juventud,
Cultura y Deporte

Consejos de la UE
Publicaciones

Agencia Europea para la Gestión
Operativa de Sistemas Informáticos de Gran Magnitud en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia (EU-LISA)
IT Expert – System Engineer en Tallin
(Estonia) y su duración será de 2 años, con
posibilidad de renovación.

Agencia EFCA
Constitución de bolsa de trabajo de Expertos
Nacionales Destacados (SNE)
Plazo de solicitud: no hay fecha fin de candidaturas, aunque se reservan el derecho de cerrar
esta convocatoria cuando así lo consideren necesario.
Más información: convocatoria

Plazo de solicitud: 30 de abril de 2019
Más información: convocatoria y web
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Empleo en la Unión Europea
Expertos Nacionales Destacados
Autoridad Europea de Seguridad Autoridad Europea de Sustancias y
Alimentaria (EFSA)
Preparados Químicos (ECHA)
Vacante de Experto Nacional Destacado en
Comisión de Servicios. Sede en Parma.
Plazo de solicitud: sin plazo de candidatura

Vacantes de Expertos Nacionales Destacados
Plazo de solicitud: se ofertan posibilidades individualizadas con plazos específicos

Más información: : convocatoria

Más información: web

Agentes Contractuales
Agencia Europea de Sustancias y Agencia Europea de Medio AmPreparados Químicos (ECHA) con biente (EEA) con sede en Copenhague.
sede en Helsinki.
Grupo de clasificación y ámbito: GFIV –
Financial Assistant.

Grupo de clasificación y ámbito: GFIV –
Networking and Stakeholder Communications.

Plazo de solicitud: 8 de abril de 2019

Plazo de solicitud: 8 de abril de 2019

Más información: enlace.

Más información: enlace.

Autoridad Bancaria Europea (EBA) Centro de Traducción de los Órgacon sede en Londres y próximo traslado a Pa- nos de la Unión Europea (CDT) con
rís.
Grupo de clasificación y ámbito: GFIII – Finance Assistant.

sede en Luxemburgo.
Grupo de clasificación y ámbito: GFIII –
Agentes de apoyo al flujo de trabajo.

Plazo de solicitudes: 11 de abril de 2019

Plazo de solicitudes: 17 de abril de 2019

Más información: enlace.

Más información: enlace.

Agencia Europea para la Gestión
Operativa de Sistemas Informáticos de Gran Magnitud en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia (EU-LISA) con sede en Tallin (Estonia).

Centro Europeo para la Prevención
y el Control de las Enfermedades
(ECDC) con sede en Estocolmo.

Grupo de clasificación y ámbito: GFIII – General Services Assistant.

Plazo de solicitudes: 22 de abril de 2019

Grupo de clasificación y ámbito: GFIV – Responsable del compromiso científico.
Más información: enlace

Plazo de solicitudes: 24 de abril de 2019
Más información: enlace

Agencia Europea de
(EDA) con sede en Bruselas.

Defensa Tribunal de Justicia de la UE con sede
en Luxemburgo

Plazo de solicitudes: 25 de abril de 2019

Grado y ámbito: GFI – Ordenanzas
Plazo de solicitudes: sin plazo. Contratación
periódica

Más información: enlace

Más información: convocatoria

Grupo de clasificación y ámbito: GFIII – Directorate Assistant – setttings.
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Legislación Europea
Asuntos Generales
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca

Empleo en la Unión Europea
Agentes Contractuales
Instituciones y Agencias de la UE
Varios ámbitos y grupos de clasificación
1. Finanzas (GFII – GFIII – GFIV). Más
información: enlace.
2. Gestión de proyectos y programas
(GFIII – GFIV) Más información: enlace.
3. Recursos Humanos y Administración
(GFII – GFIII – GFIV) Más información:
enlace.
4. Comunicación (GFIII – GFIV) Más información: enlace.
5. Tecnologías de la Información y la comunicación (GFIII – GFIV) Más información: enlace.
6. Asuntos Políticos/Políticas de la UE
(GFIII – GFIV) Más información: enlace.
7. Derecho (GFIII – GFIV) Más información:
enlace.
8. Secretarios/as y Personal de Oficina
(GFII) Más información: enlace.
9. Apoyo manual y administrativo (GFI)
Más información: enlace.

Comisión Europea - Centro Común Agencia Europea del Medicamento
de Investigación de la Comisión (EMA) con sede actual en Londres
Europea. En sus distintas sedes.
Grupo de clasificación y ámbito: Contract

Mercado Interior e Industria

Grupo de clasificación y ámbito: GFIV - Investigadores.
Plazo de solicitudes: Esta convocatoria está
abierta sin fecha de finalización de plazo. El JRC
se reserva el derecho de cerrar la presente
convocatoria en cualquier momento.

Documentos de interés

Más información: enlace

Ciencia y Energía
Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo
Educación, Juventud,
Cultura y Deporte

10. Personal de atención a la infancia
(GFI) Más información: enlace.
11. Psicopedagogos (FG IV) Más información: 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. Cualquier novedad seria publicada en la Página web
de EPSO.
El objetivo de este proceso de selección es la
creación de una reserva de candidatos a partir
de la cual las Instituciones, Organismos y Agencias de la UE puedan contratar agentes contractuales en los ámbitos mencionados para trabajar principalmente en Bruselas y Luxemburgo,
pero también podría ser en otras ciudades de la
UE o incluso en Delegaciones terceros países.
Nada impide presentarse a uno o más ámbitos
y grupos de función.

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

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

Agentes Temporales
Agencia Ejecutiva del Consejo Eu- Agencia del GNSS Europeo (GSA)
ropeo de Investigación (ERCEA) con con sede en Praga.
Grado y ámbito: AD7 – Market Development Officer.

Consejos de la UE

sede en Bruselas.
Grado y ámbito: AD6 – Agentes de Programa de Investigación.

Publicaciones

Plazo de solicitud: 26 de abril de 2019

Más información: convocatoria

Educación, Juventud,
Cultura y Deporte

Plazo de solicitud: 5 de abril de 2019

Más información: enlace

no 15

Marzo 2019
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Empleo en la Unión Europea
Agentes Temporales
Agencia Europea de Seguridad Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea (CDT) con
Aérea (EASA) con sede en Colonia
Grado y ámbito: AD6 – Flight Crew Licensing Expert.
Plazo de solicitud: 8 de abril de 2019
Más información: convocatoria

Agencia Europea de la Guardia de Agencia Europea de la Guardia de
Fronteras y Costas (FRONTEX) con Fronteras y Costas (FRONTEX) con
sede en Varsovia
Grado y ámbito: AD8 – Senior ICT Officers
– ICT Server and Storage Team Leader
& ICT Services Project and Portfolio
Manager.
Plazo de solicitud: 8 de abril de 2019
Más información: convocatoria

Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Ciencia y Energía
Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo
Educación, Juventud,
Cultura y Deporte
Mercado Interior e Industria

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

sede en Varsovia
Grado y ámbito: AD6 – Spokesperson –
Media and Public Relations Office.
Plazo de solicitud: 8 de abril de 2019
Más información: convocatoria

Oficina Europea de Apoyo al Asilo Oficina Europea de Apoyo al Asilo
(EASO) con sede en La Valeta
(EASO) con sede en La Valeta
Grado y ámbito: AD6 – Operations Officer.
Plazo de solicitud: 22 de abril de 2019
Más información: convocatoria

Legislación Europea
Asuntos Generales

sede en Luxemburgo
Grado y ámbito: AD14 – Director.
Plazo de solicitud: 12 de abril de 2019
Más información: convocatoria

Grado y ámbito: AD5 – Responsable de
investigación.
Plazo de solicitud: 23 de abril de 2019
Más información: convocatoria

Oficina Europea de Apoyo al Asilo Oficina Europea de Apoyo al Asilo
(EASO) con sede en La Valeta
(EASO) con sede en La Valeta
Grado y ámbito: AD5 – Responsable de
Certificación/Responsable de Didáctica
Plazo de solicitud: 23 de abril de 2019
Más información: convocatoria

Grado y ámbito: AD6 – Information and
Analysis Officer.
Plazo de solicitud: 23 de abril de 2019
Más información: convocatoria

Oficina Europea de Apoyo al Asilo Oficina Europea de Apoyo al Asilo
(EASO) con sede en La Valeta
(EASO) con sede en La Valeta
Grado y ámbito: AST 3 - ICT Assistant Business Analyst.
Plazo de solicitud: 23 de abril de 2019
Más información: convocatoria

Grado y ámbito: AD 8 - Head of Helpdesk
Sector (HDS)
Plazo de solicitud: 23 de abril de 2019
Más información: convocatoria

Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo
Educación, Juventud,
Cultura y Deporte

Consejos de la UE
Publicaciones

no 15

Marzo 2019

Oficina Europea de Apoyo al Asilo Oficina Europea de Apoyo al Asilo
(EASO) con sede en La Valeta
(EASO) con sede en La Valeta
Grado y ámbito: AD7 – Senior Asylum Process Officer/Senior Dublin Officer.
Plazo de solicitud: 26 de abril de 2019
Más información: convocatoria

Grado y ámbito: AD7 – Senior Reception
Officer/Senior Vulnerability Officer.
Plazo de solicitud: 26 de abril de 2019
Más información: convocatoria
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Empleo en la Unión Europea
Agentes Temporales
Agencia Europea para la Gestión
Operativa de Sistemas Informáticos de Gran Magnitud en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia (EU-LISA) con sede en Tallin (Estonia).
Grado y ámbito: Research Assistant.
Plazo de solicitud: 25 de abril de 2019
Más información: convocatoria

Justicia e Interior

Tribunal de Justicia de la UE con sede

Concursos y Premios

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

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

Agencia de Defensa (EDA) con sede
en Bruselas.
Grado y ámbito: Deputy Director/Head of
Unit- Capability, Armament and Planning
Directorate (CAP).
Plazo de solicitud: 25 de abril de 2019
Más información: convocatoria

Prácticas en Instituciones y Organismos de la UE

Prácticas
Voluntariado

Legislación Europea
Asuntos Generales
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Ciencia y Energía
Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo
Educación, Juventud,
Cultura y Deporte
Mercado Interior e Industria

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

Servicio Europeo de Acción Exte- Tribunal de Cuentas Europeo con
sede en Luxemburgo.
rior – Delegación en Filipinas
Prácticas retribuidas para jóvenes graduados a
desarrollar en la Sección de Política, Prensa e
Información.
Plazo de solicitudes: 15 de junio de 2019
Más información: convocatoria

Prácticas retribuidas para jóvenes graduados
por un período de 3, 4 o 5 meses.
Plazo de solicitudes: 31 de mayo de 2019
Más información: convocatoria

Tribunal de Justicia de la UE en Centro Común de Investigación de
Luxemburgo
la Comisión Europea
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

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

Más información: enlace

Más información: enlace

Servicio Europeo de Acción Exterior – Delegación en Jamaica, Bélice, Bahamas, Islas Turcas y Caicos e Islas Caimán

Servicio Europeo de Acción Exterior – Delegación en Taiwán

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

Más información: enlace

Asuntos Exteriores
Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo
Educación, Juventud,
Cultura y Deporte

Consejos de la UE
Publicaciones

no 15

Marzo 2019

Prácticas retribuidas desde 1 de julio de 2019
Plazo de solicitudes: 1 de mayo de 2019
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Prácticas en Instituciones y Organismos de la UE
Banco Central Europeo en Frankfurt

Banco Europeo de Inversiones en

Prácticas retribuidas por un periodo de 3 a 6
meses (con posibilidad de prórroga excepcional
hasta un máximo de 12 meses)
Plazo de solicitudes: Se ofertan posibilidades
individualizadas. En cada una de ellas se establece un plazo específico

Luxemburgo

Más información: enlace
Presentación de solicitudes a través del sistema
de selección ON LINE del BCE

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

Concursos y Premios

Prácticas en Agencias Descentralizadas

Consultas públicas
Empleo en la Unión
Europea
Expertos Nacionales

Oficina de Propiedad Intelectual de Agencia Europea para la cooperala Unión Europea con sede en Alicante.
ción de los reguladores energétiPrácticas de 12 meses dirigidas a jóvenes gra- cos (ACER) con sede en Ljubljana

Agentes Contractuales

duados universitarios.

Agentes Temporales

Plazo de solicitudes: 8 de abril 2019

Prácticas

Más información: convocatoria

Funcionarios

Voluntariado

Legislación Europea
Asuntos Generales
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Ciencia y Energía
Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo
Educación, Juventud,
Cultura y Deporte
Mercado Interior e Industria

Documentos de interés
Asuntos Generales
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Asuntos Exteriores
Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo
Educación, Juventud,
Cultura y Deporte

Consejos de la UE
Publicaciones

no 15

Marzo 2019

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

Agencia Ferroviaria Europea (ERA) Agencia Ferroviaria Europea (ERA)
con sede en Valenciennes
Prácticas de 6 meses dirigidas a jóvenes graduados universitarios.
Plazo de solicitudes: 31 de mayo de 2020
Más información: convocatoria

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

Autoridad Europea de Valores y Agencia Europea de Seguridad de
Mercados (ESMA) con sede en Paris
Redes e Información (ENISA) con sede
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

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

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

Practicas no retribuidas
Plazo de solicitudes: abierto de forma permanente
Más información: enlace
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Legislación Europea
Asuntos Generales
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Ciencia y Energía
Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo

Plazo de solicitudes: abierto de forma permanente

Cuerpo Europeo de Solidaridad

Interreg Volunteer Youth (IVY)

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

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

Mercado Interior e Industria

Documentos de interés

Más información: enlace

Asuntos Generales
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Asuntos Exteriores
Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo
Educación, Juventud,
Cultura y Deporte

Más información: enlace

Voluntariado

Plazo: A partir del 9 de marzo de 2017 las
organizaciones acreditadas pueden utilizar la
base de datos de jóvenes interesados en participar.

Educación, Juventud,
Cultura y Deporte

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

-

Socios de Proyecto Interreg, que contribuyen a la implementación del Proyecto Interreg haciendo hincapié en aspectos específicos o dificultades a solucionar en diferentes
ámbitos, como proyectos de solidaridad, de
sanidad, proyectos orientados a la comunidad, etc.

-

Reporteros Interreg, que contribuyen a la
difusión de información en beneficio de la
integración territorial, a través de exitosos
proyectos de reportaje.

Para participar como voluntario, primero
habría que registrarse en el Portal del Cuerpo
Europeo de Solidaridad y enviar a Interreg el
número de referencia. Si el perfil cumple las
características que los programas Interreg buscan se contactará al candidato. Si el futuro voluntario está interesado en una o más ofertas,
se puede enviar un email, expresando el interés
e indicando el número de referencia de candidato.
En el siguiente enlace se pueden consultar las
plazas vacantes. Se descargarán los documentos
del siguiente enlace y se habrán de enviar firmados al siguiente email – las consultas habrán de
ser efectuadas en inglés.
Ficha informativa en español.

Consejos de la UE
Publicaciones

no 15

Marzo 2019
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las infracciones de las normas de protección de
los datos personales en el contexto de las elecciones al Parlamento Europeo.
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Justicia e Interior

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

Legislación Europea
Asuntos Generales
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Ciencia y Energía
Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo
Educación, Juventud,
Cultura y Deporte
Mercado Interior e Industria

Documentos de interés
Asuntos Generales
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Asuntos Exteriores
Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo
Educación, Juventud,
Cultura y Deporte

Consejos de la UE
Publicaciones

no 15

Marzo 2019

Reglamento (UE) 2019/519 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 19 de marzo de
2019, por el que se modifica el Reglamento
(UE) Nº 167/2013, relativo a la homologación
de los vehículos agrícolas o forestales, y a la
vigilancia del mercado de dichos vehículos.
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/530 de la
Comisión, de 27 de marzo de 2019, por el que
se designan laboratorios de referencia de la
Unión Europea, en lo que respecta a las plagas
de los vegetales, para los insectos y los ácaros,
los nematodos, las bacterias, los hongos y los
oomicetos, y los virus, los viroides y los fitoplasmas.
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/533 de la
Comisión, de 28 de marzo de 2019, relativo a
un programa plurianual coordinado de control
de la Unión para 2020, 2021 y 2022 destinado a
garantizar el respeto de los límites máximos de
residuos de plaguicidas en y sobre los alimentos
de origen vegetal y animal y a evaluar el grado
de exposición de los consumidores a estos
residuos.
Reglamento (UE) 2019/343 de la Comisión, de
28 de febrero de 2019, por el que se establecen
excepciones a lo dispuesto en el artículo 1,
apartado 3, del Reglamento (CE) n. o 1924/2006
del Parlamento Europeo y del Consejo relativo
a las declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos para el uso de
determinados descriptores genéricos.

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/344 de la
Comisión, de 28 de febrero de 2019, sobre la
no renovación de la aprobación de la sustancia
activa etoprofos con arreglo a lo dispuesto en
el Reglamento (CE) n. o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la
comercialización de productos fitosanitarios, y
por el que se modifica el anexo del Reglamento
de Ejecución (UE) n. o 540/2011 de la Comisión.
Reglamento De Ejecución (UE) 2019/366 de la
Comisión, de 5 de marzo de 2019, por el que
se modifica el anexo I del Reglamento (UE) n. º
605/2010 en lo relativo a la lista de terceros
países o zonas de los terceros países a partir de
los cuales está autorizada la introducción en la
Unión Europea de partidas de leche cruda,
productos lácteos, calostro y productos a base
de calostro.
Reglamento de ejecución (UE) 2019/398 de la
Comisión, de 8 de marzo de 2019, por el que
se modifica el Reglamento (CE) n. º 616/2007
en lo relativo a determinados contingentes
arancelarios adicionales en el sector de la carne
de aves de corral y se establecen excepciones a
dicho Reglamento para el ejercicio contingentario 2018/2019.
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/403 de la
Comisión, de 13 de marzo de 2019, por el que
se concede una autorización de la Unión para la
familia de biocidas «Deosan Activate BPF based
on Iodine».

Ciencia y Energía
Reglamento (UE) 2019/521 de la Comisión, de
27 de marzo de 2019, que modifica, a efectos de
su adaptación al progreso técnico y científico, el
Reglamento (CE) Nº 1272/2008 del Parlamento
Europeo y del Consejo, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas.
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Directiva Delegada (UE) 2019/369 de la Comisión, de 13 de diciembre de 2018, por la que se
modifica el anexo de la Decisión Marco
2004/757/JAI del Consejo en lo que respecta a
la inclusión de nuevas sustancias psicotrópicas
en la definición de «droga».

Reglamento (UE) 2019/480 de la Comisión, de
22 de marzo de 2019, por el que se modifica el
Reglamento (CE) Nº 297/95 del Consejo en lo
que se refiere al ajuste de las tasas de la Agencia Europea de Medicamentos a la tasa de inflación con efecto a partir del 1 de abril de 2019.

Educación, Cultura y Deporte
Reglamento (UE) 2019/499 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 25 de marzo de
2019, por el que se establecen disposiciones
para la continuación de las actividades de movilidad por motivos de aprendizaje actualmente
en curso en el marco del programa Erasmus+
establecido por el Reglamento (UE) n.o
1288/2013, en el contexto de la retirada del
Reino Unido de la Unión.

Mercado Interior e Industria

Prácticas
Voluntariado

Legislación Europea

Recomendación (UE) 2019/534 de la Comisión,
de 26 de marzo de 2019, Ciberseguridad de las
redes 5G.
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Asuntos Generales
Lista de pasos a seguir por los operadores para
prepararse de cara al Brexit – Comisión Europea.

Agricultura, Medio Ambiente, Ganadería y Pesca
Informe Especial n. º 4/2019: El sistema de control de productos ecológicos ha mejorado,
pero persisten algunas dificultades – Tribunal de
Cuentas.
Documento de orientación: prueba de adquisición legal de animales vivos de las especies del
anexo B y pruebas documentales necesarias –
Comisión Europea.

Guía para el desarrollo de programas nacionales de control de la contaminación atmosférica
en virtud de la Directiva (UE) 2016/2284 del
Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la
reducción de las emisiones nacionales de determinados contaminantes atmosféricos – Comisión Europea.

Asuntos Exteriores

Expertos Nacionales
Agentes Contractuales
Agentes Temporales
Prácticas
Voluntariado

Legislación Europea

Un cambio profundo en la gestión de la migración y la seguridad de las fronteras – Comisión
Europea.

Migración es necesario adoptar medidas inmediatamente – Comisión Europea.

Los hechos que importan: refutando los mitos
sobre la migración – Comisión Europea.

Asuntos Generales
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Ciencia y Energía
Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo
Educación, Juventud,
Cultura y Deporte
Mercado Interior e Industria

Documentos de interés

Empresas, Empleo, Política Social, Sanidad y Consumo
Las mujeres en el Parlamento Europeo – Parlamento Europeo.

Ficha informativa sobre la igualdad de las personas LGBTI – Comisión Europea.

Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de
enero de 2019, sobre la integración de la perspectiva de género en el Parlamento Europeo
[2018/2162(INI)] – Parlamento Europeo.

Informe de defensa comercial de la UE DE 2018
– Comisión Europea.
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Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca

Educación, Cultura y Deporte

Asuntos Exteriores
Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo

Programas escolares de frutas, hortalizas y
leche de la UE – Comisión Europea.
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Consejos de la Unión Europea
Acceso a conclusiones
3675. Consejo de Transporte, Telecomunicaciones y Energía, Bruselas, 04 de Marzo de
2019.
3676. Consejo de Medio Ambiente. Bruselas,
05 de Marzo de 2019.
3677. Consejo de Justicia y Asuntos de Interior.
Bruselas, 07-08 de Marzo de 2019.
3678. Consejo de Asuntos Económicos y Financieros. Bruselas, 12 de Marzo de 2019.
3679. Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores. Bruselas, 15 de Marzo de
2019.
3680. Consejo de Agricultura y Pesca. Bruselas,
18 de Marzo de 2019.
3681. Consejo de Asuntos Exteriores. Bruselas,
18 de Marzo de 2019.
3682. Consejo de Asuntos Generales. Bruselas,
19 de Marzo de 2019.
3683. Consejo de Asuntos Generales (art. 50).
Bruselas, 19 de Marzo de 2019.
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Publicaciones
Cómo prepararse para el Brexit.
Guía aduanera para las empresas
A falta de un acuerdo para la salida ordenada
del Reino Unido de la UE, que establecería un
período transitorio hasta el final de 2020 (con
la posibilidad de una prórroga prevista en el
acuerdo de retirada), el Reino Unido será tratado como país no perteneciente a la UE a efectos aduaneros a partir del 30 de marzo de
2019. Es urgente que las empresas de la UE
empiecen a prepararse para la salida del Reino
Unido de la UE, en caso de que todavía no lo
hayan hecho.
Más información: enlace
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La Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible

Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca

La Agenda 2030 gira en torno a cinco ejes centrales: planeta, personas, prosperidad, paz y
alianzas, y está integrada por 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible con 169 metas, que abordan de manera equilibrada las tres dimensiones
del desarrollo sostenible: económica, social y
medioambiental. Fue adoptada por Naciones
Unidas el 25 de septiembre de 2015.

Ciencia y Energía

Más información: enlace.
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