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Diálogos Ciudadanos: Castilla-La Mancha habla
de Europa
Motilla del Palancar (Cuenca) e Illescas
(Toledo) han sido los municipios elegidos para
cerrar el ciclo de Diálogos Ciudadanos, organizados por el Centro Europe Direct de Castilla
la Mancha. Al acto han concurrido estudiantes
de diversos centros y personas relacionadas
con el ámbito asociativo de ambos municipios.
Los diálogos han contado con la participación
de Virginia Marco, Directora General de Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos y
Carmen Mancebo Ciudad, responsable del
Centro Europe Direct Castilla-La Mancha. Además participaron José Alfaro Navarro, joven
multiplicador de la Comisión Europea, en Moti-

Funcionarios
Expertos Nacionales
Agentes Contractuales
Agentes Temporales
Prácticas
Voluntariado

Más información: enlace a la web

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

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

Consejos de la UE
Publicaciones

lla del Palancar y Arturo Collins Rivera, Subdirector del Círculo de Análisis Euromediterráneo en Illescas.
Estos diálogos se suman a los ya desarrollados
en Alcázar de San Juan (Ciudad Real), Marchamalo (Guadalajara) y Villarrobledo (Albacete) y
a través de los cuales, el Centro Europe Direct
Castilla-La Mancha ha pretendido informar a la
ciudadanía sobre las próximas Elecciones Europeas, exponiendo cómo influyen las Instituciones Europeas en nuestro día a día.

Europe Direct Castilla-La Mancha participa en la
Feria de empleo y emprendimiento en Talavera
de la Reina
Durante la jornada del 11 de abril, el Centro
Europe Direct Castilla-La Mancha participó con
un stand en la Feria de empleo y emprendimiento en Talavera de la Reina divulgando y promocionando las oportunidades laborales, académicas y de empleabilidad que ofrece la Unión
Europea. La Feria, organizada por la Cámara de
Comercio e Industria de Toledo, contó con la
cofinanciación de la UE mediante el Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil, así
como con la colaboración del Gobierno regio-

nal, la Federación Empresarial Toledana
(Fedeto) y el Ayuntamiento de Talavera de la
Reina.
Ubicado en el Recinto Ferial y de Exposiciones
de la localidad toledana, este encuentro tenía
entre otros objetivos dar visibilidad a los jóvenes en la búsqueda activa de empleo, ofrecer
recursos y herramientas para mejorar la empleabilidad e impulsar otras alternativas de búsqueda de empleo.
Al stand de nuestro Centro acudieron personas
de edades e intereses profesionales y académicos diversos que buscaban asesoramiento acerca de cómo hacer un voluntariado europeo,
cómo estudiar y/o trabajar en otros países de la
UE, poniendo el foco en la opción de ejercer la
función pública en las instituciones europeas, la
homologación de títulos académicos a través de
la red NARIC o la búsqueda de empleo con el
Portal de la red EURES.
Más información: enlace a la web de la Feria.
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El Consejo de la UE y el Parlamento Europeo acuerdan poder viajar sin visado después del Brexit
El Consejo de la UE y el Parlamento Europeo
han acordado que, después del Brexit, los ciudadanos del Reino Unido que viajen al espacio
Schengen por un máximo de 90 días en periodos de 180 días estén exentos de la obligación
de visado. El Reino Unido será incluido en la
lista de más de sesenta países y territorios cuyos nacionales están exentos de ese requisito
para entrar a la UE para hacer negocios, turismo o visitar a familiares o amigos. La exención
de visado no incluye la posibilidad de trabajar
en la UE.
Según las normas de la UE, la exención de visado está sujeta a la condición de reciprocidad. El
Gobierno del Reino Unido ha declarado que no
tiene intención de exigir visado a los ciudadanos
de la UE que viajen al Reino Unido para estancias de corta duración. Si en el futuro el Reino
Unido introdujera la obligación de visado para
los nacionales de al menos un Estado miembro,
se aplicaría el mecanismo de reciprocidad existente y las tres instituciones de la UE y los Esta-

dos miembros se comprometerían a actuar sin
dilación para aplicarlo. La Comisión supervisaría
el respeto del principio de reciprocidad de
forma continua e informaría inmediatamente al
Parlamento Europeo y al Consejo de cualquier
cambio que pudiera poner en peligro el respeto
de este principio.
Más información: enlace a la noticia
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Asuntos Económicos y Financieros

Entra en vigor el Reglamento para el control de
las inversiones extranjeras en la UE
La Unión Europea tiene uno de los regímenes
de inversiones más abiertos del mundo lo que
la convierte en el principal destino de la inversión extranjera directa mundial. La entrada en
vigor del nuevo marco de la Unión para el control de las inversiones extranjeras directas será

fundamental para salvaguardar la seguridad y el
orden público en relación con este tipo de
inversiones.
Durante los próximos dieciocho meses, la Comisión Europea y los Estados miembros de la
UE tomarán las medidas necesarias para garantizar que la Unión pueda aplicar plenamente el
Reglamento para el control de las inversiones a
partir del 11 de octubre de 2020. Estas medidas
se refieren, en particular, al establecimiento del
nuevo mecanismo de cooperación a escala de la
UE que permite a los Estados miembros y a la
Comisión intercambiar información y comunicar sus inquietudes en relación con inversiones
extranjeras específicas.
Más información: enlace a la noticia
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La UE endurece las normas para luchar contra el
fraude con medios de pago distintos del efectivo
El Consejo de la UE ha adoptado formalmente
la Directiva sobre la lucha contra el fraude y la
falsificación de medios de pago distintos del
efectivo (tarjetas de crédito, compras en línea,
etc.). Esta normativa actualiza las normas vigentes para garantizar la aplicación de un marco
jurídico claro, sólido y tecnológicamente neutro. También elimina los obstáculos operativos
que dificultan la investigación y la acción judicial
y prevé medidas destinadas a aumentar la sensibilización del público respecto de técnicas fraudulentas como el phishing o la clonación.
La Directiva establece unas normas mínimas,
por lo que los Estados miembros son libres de
ir más lejos y aplicar normas más estrictas,
entre ellas una definición más amplia de las

El Consejo de la UE prorroga las sanciones por un
año a Irán, en respuesta a graves violaciones de
derechos humanos
El Consejo de la UE ha prorrogado hasta el 13 de
abril de 2020 sus medidas restrictivas en respuesta a las graves violaciones de derechos humanos
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cometidas en Irán. Estas medidas se adoptaron
como parte de un planteamiento político integrado en el que se combina la presión y el compromiso para convencer a Irán de la necesidad de
respetar sus obligaciones internacionales.
Las sanciones consisten en la prohibición de entrada en el territorio de la UE y una inmovilización
de bienes, aplicables a 82 personas y una entidad y
a la prohibición de exportar a Irán equipos que
puedan ser utilizados para la represión interna y
equipos de vigilancia de las telecomunicaciones.
Más información: enlace a la noticia

Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca

Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo

Más información: enlace a la noticia

Asuntos Exteriores

Asuntos Económicos y
Financieros

Asuntos Económicos y
Financieros

infracciones o sanciones más elevadas. Los
Estados miembros tienen dos años para aplicar
las nuevas normas.

Ciudadanía y Derechos Sociales

Día Internacional del Pueblo Gitano
El 8 de abril se celebra el Día Internacional del
Pueblo Gitano. La Comisión Europea y Parlamento Europeo, en colaboración con organizaciones coordinadoras de la sociedad civil europeas, han celebrado una serie de actos para
conmemorar este día. El vicepresidente primero Frans Timmermans junto con los/as comisa-

rios/as Hahn, Thyssen, Vĕra Jourová y Crețu
realizaron una declaración institucional para
homenajear este día y recordar la historia del
pueblo gitano en Europa.
La cultura gitana es una parte inherente de la
cultura europea y pese que son la mayor 
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minoría de Europa, sus comunidades siguen

siendo objeto de una discriminación y marginación generalizadas, lo que les impide disfrutar
de los derechos fundamentales a la educación,
el empleo, la vivienda digna o los servicios sanitarios básicos. La UE aboga por una sociedad
en la que la igualdad de trato sea una realidad
para todas las minorías y en la que las comunidades gitanas tengan los mismos derechos y
oportunidades que cualquier otra, en el ámbito
político, económico y civil.
Más información: enlace a la noticia

El Parlamento Europeo aprueba medidas para
facilitar la conciliación

Asuntos Económicos y
Financieros

padres trabajadores deberán poder contar con
cinco días al año para cuidados a familiares o a
personas que vivan en el mismo domicilio y que
padezcan una enfermedad grave o discapacidad
relacionada con la edad y también podrán solicitar una adaptación de su modelo de trabajo,
incluido, si es posible, el trabajo a distancia y el
horario flexible.
Los objetivos de esta normativa son impulsar la
presencia de mujeres en el ámbito laboral, reforzar el rol del padre, o del segundo progenitor, en la familia, facilitar la conciliación entre la
vida laboral y familiar e impulsar la igualdad de
género. Los Estados miembros tendrán tres
años para cumplir con las disposiciones de la
directiva.

Asuntos Exteriores

Más información: enlace a la noticia
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El Parlamento Europeo aprobó la nueva directiva sobre duración de la baja de paternidad y
permisos parentales no transferibles. La normativa asegura el derecho a un mínimo de diez
días laborables de permiso retribuido para los
padres en las fechas próximas al nacimiento de
su hijo/a e incorpora dos meses de permiso
parental pagado y no transferible. Además los

Voluntariado
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Educación, Cultura y Juventud

Europe Direct Castilla-La Mancha sensibiliza a los
jóvenes sobre las instituciones y políticas de la UE
El Centro Europe Direct Castilla-La Mancha ha
visitado el CRA Elena Fortún de Villar de Olalla
(Cuenca), el Centro Rural de Innovación Educativa de Cuenca (CRIEC), en Carboneras de
Guadazaón (Cuenca), la Facultad de derecho de
la UCLM Campus de Cuenca y en el IES Alfonso VIII (Cuenca) con el objetivo de ampliar los
conocimientos de los/as jóvenes sobre las instituciones europeas y su organización, así como
sensibilizarlos/as sobre la importancia que tiene
la UE en su vida diaria. 
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Educación, Cultura y Juventud
Se

ha explicado a más de 200 alumnos/as,
que han participado en las jornadas, cómo funcionan las instituciones europeas y cómo influye
la UE en las cosas básicas que se da por supuestas, como es poder viajar a otros países de la
UE y/o vivir en ellos, empleo, prácticas o el
roaming.
Más información: enlace a la web

Semana Europea de la Juventud
Entre los días 29 de abril al 10 de mayo se está
desarrollando en Castilla-La Mancha la Semana
Europea de la Juventud, una iniciativa de la
Unión Europea, cuyo objetivo es celebrar y
promover actividades juveniles a través de
eventos organizados en todos los países que
participan en el programa Erasmus+ Juventud.
En nuestra región, bajo la coordinación de la
Dirección General de Juventud y Deportes y
con la colaboración de los puestos informativos
cualificados de la Red Eurodesk de los Ayuntamientos de Albacete, Bolaños de Calatrava y
Campo de Criptana (Ciudad Real), Azuqueca
de Henares (Guadalajara) y Santa Cruz de la
Zarza (Toledo), y con la cofinanciación de la
Agencia Nacional Española del Programa Erasmus+ Juventud, se están llevando a cabo más de
30 actividades en las que está prevista la participación de más de 5.000 jóvenes castellanomanchegos.

Europeo en Bolaños de Calatrava (Ciudad Real),
los Juegos pasapalabra y escape room sobre
Europa en Campo de Criptana (Ciudad Real), y
el Ciclo de Cine Europeo en Santa Cruz de la
Zarza (Toledo). A las que hay que añadir otros
concursos de fotografías, vídeos, así como mesas, stands, paneles y charlas informativas en
Institutos de Educación Secundaria y centros de
juventud de estas localidades, donde los jóvenes
están conociendo los distintos recursos que la
Comisión Europea pone a su disposición para la
movilidad juvenil europea, programas como
Erasmus+ Juventud, Cuerpo Europeo de Solidaridad o la iniciativa DiscoverEu.
Más información: enlace a la noticia

Destacan entre otras actividades, la Bicicletada
en Albacete con una asistencia de más de 250
jóvenes en bicicleta, el Evento de jóvenes magos “La Magia de Europa”, en Azuqueca de
Henares (Guadalajara), el Parlamento Joven

Empresas y Empleo

Facebook acepta las exigencias de la Comisión
Europea de modificar sus condiciones y aclarar a
los consumidores el uso que hace de sus datos
La Comisión Europea y las autoridades de protección de los consumidores han expresado su
satisfacción por el compromiso de Facebook de
actualizar sus condiciones de servicio, adaptándolas a la legislación de la UE en materia de
consumo.

Facebook introducirá un nuevo texto en sus
condiciones y servicios explicando que no cobra a los usuarios por sus servicios a cambio
del acuerdo de los usuarios para compartir sus
datos y estar expuestos a la publicidad comercial. Las condiciones de Facebook explicarán
claramente que su modelo de negocio se 
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basa en la venta a los comerciantes de servicios publicitarios específicos utilizando los datos de los perfiles de sus usuarios. Facebook
completará la aplicación de todos los compromisos a más tardar a finales de junio de 2019.
Más información: enlace a la noticia

El Consejo de la UE aprueba una legislación sobre
competencia leal en el transporte aéreo

Legislación Europea

sector del transporte aéreo. La competencia
leal entre compañías aéreas contribuye a una
oferta de vuelos más amplia y a unos precios
más asequibles para los clientes.
El Reglamento faculta a la Comisión para efectuar una investigación y tomar medidas correctoras financieras u operativas en caso de que
una línea aérea de un tercer país incurra en
prácticas que distorsionen el mercado y causen
o amenacen con causar perjuicio a una compañía aérea de la UE. Las medidas financieras y
operativas se adoptarán mediante un acto de
ejecución de la Comisión.
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Más información: enlace a la noticia
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Funcionarios

En un contexto de creciente competencia a
nivel mundial, la UE cuenta ahora con una herramienta eficaz para abordar las prácticas comerciales desleales de compañías ubicadas en
terceros países que puedan producirse en el
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La Comisión Europea ha organizado una conferencia de alto nivel sobre el futuro del trabajo
La Comisión Europea ha organizado la conferencia «El futuro del trabajo: hoy, mañana, para
todos», con el objetivo de abrir un debate sobre los principales cambios que se están produciendo en el mundo del trabajo. El acto ha tenido como anfitriones al presidente Jean-Claude
Juncker, el vicepresidente Valdis Dombrovskis y
el comisario Thyssen. Han participado unas
quinientas personas, entre ellos/as ministros/as,
representantes de las instituciones y agencias
de la UE, de los gobiernos nacionales, de los
interlocutores sociales, de la sociedad civil y del
mundo académico.

nacional; empoderamiento de las personas:
desafíos relacionados con las transiciones durante el ciclo de vida, la educación y las capacidades; proteger e invertir: modernizar los sistemas de bienestar, haciéndolos sostenibles e
inclusivos y gestionar el cambio: gobernanza y
asociaciones.
Más información: enlace a la noticia

La conferencia se dividió en seis sesiones paralelas que versaron sobre la transformación
equitativa: aprovechar las oportunidades de la
digitalización para todos; la convergencia ascendente: empleo y cohesión social y territorial;
responsabilidad global: la UE y la escena inter-
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El Comité Europeo de las Regiones y Eurochambres unen sus fuerzas para generar empleo y
crecimiento en toda la UE
El Comité de las Regiones de la UE y la Asociación de Cámaras de Comercio e Industria Europeas (Eurochambres) han acordado un nuevo
Plan de acción para una cooperación renovada
en ámbitos clave con el fin de mejorar las condiciones empresariales y el desarrollo económico regional.
El Plan de acción firmado conjuntamente en
Bruselas por el presidente del Comité Europeo
de las Regiones, Karl-Heinz Lambertz, y el presidente de Eurochambres, Christoph Leitl, establece ámbitos de cooperación para el período
2019-2022 con el objetivo de abordar el desempleo juvenil y la inadecuación de las cualificaciones, así como estimular el espíritu empresarial, reforzar la cohesión y aumentar la competitividad industrial.

Más información: enlace a la noticia
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Justicia e Interior

Reglas más eficientes para la tramitación de los
recursos de casación ante el Tribunal de Justicia
de la UE
A fin de mejorar el funcionamiento del Tribunal
de Justicia de la UE (TJ), que ha visto aumentar
de manera considerable el número de asuntos
que se le presentan, el Consejo de la UE ha
adoptado un nuevo mecanismo para descargar
de trabajo al Tribunal y establecer un orden de
prioridades. Con esta decisión se aumentará la
eficiencia y se reforzará la tutela judicial en la
UE.

procedentes de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea; la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales; la Agencia Europea
de Sustancias y Mezclas Químicas y la Agencia
de la Unión Europea para la Seguridad Aérea.
Más información: enlace a la noticia

Las normas introducidas establecen un mecanismo de filtrado de los recursos de casación,
de modo que los asuntos que ya han sido objeto de un doble examen, por una sala de recurso independiente y después por el Tribunal
General, no se admitirán a trámite ante el Tribunal de Justicia a menos que se demuestre que
suscitan una cuestión importante para la unidad, la coherencia o el desarrollo del Derecho
de la Unión. Las nuevas normas se aplicarán, en
concreto, a los procedimientos de recurso
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La Comisión Europea registra la iniciativa
«Respeto del Estado de derecho»
La Comisión Europea ha adoptado la decisión
de registrar una Iniciativa Ciudadana Europea
denominada «Respeto del Estado de derecho
en la Unión Europea». Con ella se pretende
crear un «mecanismo objetivo e imparcial de
evaluación que permita comprobar la aplicación
de los valores de la Unión Europea por todos
los Estados miembros». Los organizadores
aspiran a facilitar la efectiva aplicación de la

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

legislación europea sobre cooperación judicial
en materia penal (en particular, la orden europea de detención y entrega) y a consolidar el
papel de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
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.
Más información: enlace a la noticia
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La UE acuerda la reforma del Sistema Europeo de
Información de Antecedentes Penales (ECRIS)
La UE ha adoptado un Reglamento y una Directiva que introduce normas nuevas para mejorar
el intercambio de información entre los Estados
miembros sobre las condenas a nacionales de
terceros países. Tras la reforma, el Sistema
Europeo de Información de Antecedentes Penales (ECRIS) incluirá una base de datos centralizada que contendrá información sobre las
condenas a nacionales de terceros países y
apátridas (ECRIS-TCN).

glamento también establece el reparto de responsabilidades entre los Estados miembros y eu
-LISA, la agencia encargada del desarrollo y el
funcionamiento del sistema.
Más información: enlace a la noticia

El Reglamento establece las normas para la
creación del sistema centralizado y especifica
los datos que deben incluirse y los derechos de
acceso. El sistema centralizado incluirá los datos necesarios para identificar a una persona y
comprenderá información relativa, no solo a los
nacionales de terceros países, sino también a
las personas con doble nacionalidad, de la UE y
un tercer país. La información relativa a la propia condena sigue pudiendo obtenerse únicamente del Estado miembro de condena. El Re-
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El Comité de Regiones aboga por la neutralidad climática y la erradicación de la pobreza energética
La pobreza energética y la lucha contra el calentamiento global dominaron la 23. ª Reunión
de la Comisión de Medio Ambiente, Cambio
Climático y Energía (ENVE) del Comité Europeo de las Regiones. El establecimiento de un
observatorio europeo de neutralidad climática,
la aplicación a nivel local de los Objetivos de
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Más información: enlace a la noticia

El Consejo de la UE aprueba normas más estrictas sobre las emisiones de CO2 para turismos y furgonetas
La UE está consiguiendo que el transporte por
carretera sea más limpio mediante la adopción
de normas más estrictas sobre las emisiones de
dióxido de carbono para turismos y vehículos
comerciales ligeros. Gracias a estas medidas, la
UE se acercará a sus objetivos climáticos y los
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Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo

Documentos de interés
Asuntos Generales
Agricultura, Medio Ambiente,
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fabricantes de turismos contribuirán al objetivo
de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.
El objetivo del Reglamento adoptado por el
Consejo es garantizar que a partir de 2030 los
turismos nuevos emitan, de media, un 37,5 %
menos de CO2 y que las nuevas furgonetas
emitan, de media, un 31 % menos de CO2, con
respecto a los niveles de 2021. Entre 2025 y
2029, tanto los turismos como las furgonetas
deberán emitir un 15 % menos de CO2. Se
trata de objetivos generales para todo el parque automovilístico de la UE. El objetivo de
reducción del CO2 se repartirá entre los fabricantes en función de la masa media de su parque de vehículos.
Más información: enlace a la noticia

Asuntos Económicos y
Financieros
Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo

Desarrollo Sostenible (ODS) y del Acuerdo de
París sobre el clima son algunas de las medidas
que sugieren los entes locales y regionales en el
Dictamen «Un planeta limpio para todos – La
visión estratégica europea a largo plazo de una
economía próspera, moderna, competitiva y
climáticamente neutra», para lograr una Europa
climáticamente neutra de aquí a 2050.
La transición hacia una economía neutra en
carbono es una oportunidad para ofrecer incentivos a las tecnologías limpias y fomentar
nuevas cualificaciones y empleos, por ello, las
ciudades y regiones solicitan aumentar el gasto
presupuestario de la UE en favor del clima al
menos hasta el 30 %, junto con desgravaciones
fiscales en el marco de los programas de financiación climáticamente neutra de la UE.

Industria, Energía y Tecnología

Educación, Juventud,
Cultura y Deporte

La Unión de la Energía: de la visión a la realidad

Consejos de la UE

El cuarto informe sobre el estado de la Unión
de la Energía pone de manifiesto que la Comisión Europea ha plasmado plenamente su visión
de una estrategia garante de una energía accesible, asequible, segura, competitiva y sostenible
para todos los europeos/as, convirtiendo a
Europa en líder mundial en la lucha contra el

Publicaciones

no 16

Abril 2019

cambio climático.
El informe muestra cómo se combinan todas las
medidas de la Unión de la Energía para reencaminar las inversiones hacia soluciones y tecnologías de futuro y así aprovechar las oportunidades económicas que ofrece, generar 
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y empleo y crear un entorno
más saludable para los consumidores. Ahora
corresponde a cada Estado miembro integrar
rápidamente las medidas nacionales en los ámbitos de la energía, el clima, la movilidad y demás ámbitos conexos, de modo que Europa
alcance a mediados de siglo la neutralidad climática.
La Unión de la Energía también ha reforzado el
mercado interior de la energía y aumentado la
seguridad energética gracias a nuevas infraestructuras inteligentes (también transfronterizas), un nuevo diseño de mercado más avanzado y un mecanismo de cooperación solidaria

entre Estados miembros para responder a posibles crisis de una manera más eficaz y eficiente.
Más información: enlace a la noticia

Científicos financiados por la UE presentan la primera imagen de un agujero negro
La Comisión Europea presentó la primera imagen de un agujero negro, tomada por Event
Horizon Telescope (EHT), gracias a una colaboración científica mundial, en el que los investigadores financiados por la UE han desempeñado
un papel esencial. Este importante logro científico marca un cambio de paradigma en nuestra
comprensión de los agujeros negros, confirma
las predicciones de la teoría general de la relatividad de Albert Einstein y abre nuevas líneas de
investigación sobre nuestro universo.

La financiación de la UE a través del Consejo
Europeo de Investigación (CEI) ha proporcionado un apoyo crucial a la EHT. En particular, la
UE ha financiado a tres de los principales científicos que han participado en el descubrimiento
y a sus equipos, y ha prestado apoyo al desarrollo y la mejora de la gran infraestructura de
telescopios esencial para el éxito del proyecto.
Más información: enlace a la noticia

Vehículos equipados con nuevas tecnologías
para salvar vidas
En 2018, más de 25.000 personas murieron en
las carreteras europeas y 135.000 sufrieron
heridas graves, según los datos publicados por
la Comisión Europea. Por ello, el Parlamento
Europeo aprobó un nuevo reglamento por el
cual los nuevos vehículos vendidos en la UE a
partir de mayo de 2022 tendrán que venir equipados con asistentes velocidad inteligente; interfaz para la instalación de alcoholímetros
antiarranque; sistema de advertencia de somnolencia y atención del conductor; sistema avanza-

do de advertencia de distracciones del conductor; señal de frenado de emergencia; detector
de marcha atrás y registrador de datos de
eventos (“caja negra”).
Los camiones y autobuses deberán diseñarse y
fabricarse para que los usuarios vulnerables en
la carretera, como los ciclistas y peatones, sean
más visibles para el conductor (la llamada
"visión directa"). Las nuevas normas también
mejoran los requisitos de seguridad pasiva,
incluidas las pruebas de colisión (frontal y lateral), así como los parabrisas para mitigar la
gravedad de las lesiones de peatones y ciclistas.
Los requisitos de homologación de neumáticos
también se mejorarán para poner a prueba los
neumáticos desgastados. El reglamento aprobado por el Parlamento Europeo, ahora deberá
ser sometido a la aprobación del Consejo de
Ministros de la UE.
Más información: enlace a la noticia

no 16
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La UE planea invertir 9.200 millones de euros en
tecnologías digitales clave
El Parlamento Europeo aprobó un nuevo programa de financiación Europa Digital para el
periodo 2021-2027 con el objetivo de apoyar la
transformación digital de las sociedades europeas y sus economías. Con él se pretende que
los europeos cuenten con las competencias y
las infraestructuras suficientes para responder a
los retos digitales que se presentan en su vida
privada y laboral.
El programa es parte de una estrategia más
amplia para desarrollar el potencial tecnológico
del mercado único digital, que podría suponer
una contribución de 415.000 millones de euros
al año a la economía europea, la creación de
miles de puestos de trabajo, así como el aumento de la competitividad internacional de la
UE en cinco ámbitos: la supercomputación, la
inteligencia artificial, la ciberseguridad, las competencias digitales avanzadas y la extensión del
uso de las tecnologías digitales en toda la eco-

nomía y la sociedad. El procedimiento institucional se completará con la confirmación final
del Consejo.
Más información: enlace a la noticia
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Consejos de la UE

Sanidad y Protección al Consumidor

Nuevo acuerdo para consumidores: cuatro
beneficios clave
El Parlamento Europeo aprobó las nuevas reglas para mejorar la transparencia de los mercados en línea y acabar con los productos de
doble calidad. La reforma consiste en una revisión de cuatro directivas europeas, con el fin de
abordar las diferencias significativas que persisten entre los países de la Unión Europea.

Este nuevo acuerdo es un paso importante para
que los ciudadanos tengan los mismos derechos
en todos los Estados miembros. Además se
fortalece la protección del consumidor mediante la introducción de una reparación colectiva y
la imposición de sanciones más disuasorias para
las empresas que no cumplan con los requisitos. Por otra parte, se cubre nuevos temas
sobre los que no existe ninguna ley europea,
especialmente en internet. Una vez aprobada
por el Consejo, los Estados miembros tendrán
dos años a partir de la fecha de entrada en
vigor de la directiva para incorporarla a su legislación nacional.
Más información: enlace a la noticia
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Normas europeas más estrictas para prevenir las
bombas caseras
La mayoría de los atentados recientes, incluidos
los de París en 2015, Bruselas en 2016, así como de Manchester y Londres en 2017, se llevaron a cabo con explosivos de fabricación casera. Las sustancias químicas con las que se fabrican se pueden encontrar en diferentes productos, como detergentes, fertilizantes, combustibles especiales, lubricantes y químicos para el
tratamiento del agua. Por ello, el Parlamento
Europeo aprobó una nueva legislación para
reforzar el control de las sustancias químicas
que pueden ser utilizadas como precursores de
explosivos. Se trata de una de las medidas con
las que la Unión Europea aspira a mejorar la
lucha contra el terrorismo.

sistemas más claros seguros para la venta de
productos químicos peligrosos. Las nuevas
normas cubren también las plataformas de
compraventa en internet. Para su entrada en
vigor sólo falta la adopción formal por el Consejo de la UE.
Más información: enlace a la noticia

Como el uso de muchos de estos químicos es
legítimo, las nuevas reglas se aplicarán al público
en general, pero no a los profesionales, como
agricultores, mineros o fabricantes de fuegos
artificiales, que están obligados a utilizarlas en
su actividad comercial o profesional. De esta
forma se quiere garantizar que se implantan

Nuevas reglas para los visados de corta duración
El número de solicitudes de visado ha aumentado el 50% los últimos años, de 10,2 millones en
2009 a 15,2 en 2016, por este motivo, el Parlamento Europeo aprobó el nuevo Código europeo de visados que establece los procedimientos y condiciones para conceder visados a nacionales de más de cien países, cuando deseen
entrar a la UE durante periodos cortos (hasta
90 días en cualquier periodo de 180 días). La
normativa simplifica las reglas para solicitar y
emitir visados para estancias cortas en Europa y
usará la política de visados para instar a otros
países a cooperar en política migratoria.

Los procedimientos para los viajeros de “buena
fe” serán más sencillos, y habrá un vínculo directo entre las políticas de visados y migratoria,
de modo que algunas disposiciones, como las
tasas, el tiempo para resolver las solicitudes, y
la validez temporal de los visados de entrada
múltiple, podrán adaptarse en función del grado
de cooperación - “suficiente” o “insuficiente”de los terceros países en la readmisión de inmigrantes irregulares, a partir de una evaluación
detallada que llevará a cabo la Comisión Europea cada ejercicio. La ley aprobada en el Pleno,
ahora deberá ser adoptada formalmente por el
Consejo.
Más información: enlace a la noticia
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Consejos de la UE
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El Consejo de la UE confirma el acuerdo sobre el
refuerzo del mandato de la Guardia Europea de
Fronteras y Costas
La UE está trabajando para mejorar la protección de sus fronteras exteriores en el marco de
su planteamiento integral de la migración, por
ello, el Consejo de la UE ha confirmado el
acuerdo informal alcanzado en relación con el
Reglamento sobre la Guardia Europea de Fronteras y Costas (Frontex).
Las nuevas normas permitirán que Frontex
preste apoyo a los Estados miembros con mayor rapidez y eficacia en los controles fronterizos y respecto del retorno de quienes no tienen derecho a permanecer en la Unión. La
Guardia de Fronteras y Costas va a reforzarse
en lo que atañe a su personal y equipamiento
técnico, creándose un cuerpo permanente que
contará con 10 000 efectivos operativos de
aquí a 2027. La normativa propuesta reforzará

la cooperación con terceros países e incorporará el Sistema Europeo de Vigilancia de Fronteras (EUROSUR) al marco de Frontex, con el
fin de mejorar su funcionamiento. El despliegue
del cuerpo permanente tendrá lugar a partir del
1 de enero de 2021. Ahora las nuevas normas
deberán ser adoptadas formalmente por el
Parlamento Europeo y el Consejo.
Más información: enlace a la noticia
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Área de proyectos europeos
Institución danesa busca socios en el
marco de Erasmus+ para participar en
el proyecto de “Reclutamiento y reciclaje de agricultores/as”

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

Concursos y Premios

colaborar en este proyecto, el cual se encuentra en el marco del programa Erasmus+
«Intercambio de buenas prácticas». Se propone
crear una asociación de un mínimo de tres
países europeos con instituciones educativas,
agricultores, agro-empresas y responsables
políticos con el objetivo de compartir buenas
prácticas para encontrar nuevas formas de despertar vocaciones entre los/as jóvenes que
potencialmente quieran dedicarse a la agricultura.

Consultas públicas

Fecha límite: 1 de junio de 2019

Empleo en la Unión
Europea

Más
información:
sjp@asmildkloster.dk

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

Susanne

Joel,

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: 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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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.

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

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

Abril 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

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

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

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:
Una empresa coreana especializada en tecnolo- RDKR20180724002
gía 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

no 16

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

Una empresa coreana de la industria fotovoltaica busca socios interesados en cooperar en un
programa de investigación conjunto entre la UE
y Corea. La empresa está planificando el desarrollo de una tecnología para aumentar la producción de energía fotovoltaica con una red de
aprendizaje profundo. El socio buscado se encargará de identificar y establecer la zona de
pruebas, monitorizar la producción de energía y
comercializar la tecnología en la UE.
Fecha límite: 14 de septiembre de 2019 y el
plazo para presentar expresiones de interés
finaliza el 14 de agosto 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
Eureka/Eurostars 2. Búsqueda de socios (empresas e institutos de investigación) para desarrollar un material
OLED (diodo orgánico de emisión de
luz)
Una pyme coreana especializada en desarrollar
material OLED (diodo orgánico de emisión de
luz) y materiales de rendimiento óptico para el
mercado de aplicaciones de visualización busca
socios interesados en colaborar en un proyecto
Eureka/Eurostars 2. Los socios buscados son
empresas e institutos de investigación 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: 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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Convocatoria de propuestas - Asistencia Técnica Programa LIFE 2019
Los proyectos de asistencia técnica (TA) proporcionan, a través de subvenciones, apoyo
financiero para ayudar a los solicitantes a preparar proyectos integrados (IP). Un máximo del
1% del presupuesto anual de un Proyecto Integrado puede solicitarse en proyectos de Asistencia Técnica. Los siguientes temas están cubiertos en esta convocatoria: Medio ambiente,
Naturaleza, Adaptación y Mitigación.
Fecha límite: 12 de junio de 2019
Más información: enlace a la convocatoria
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Empresas, Política Social, Sanidad y Consumo
Convocatoria de COSME 2019 - Apoyo C o n v o c a t o r i a
de
propuestas
a la Implementación del Marco de VP/2019/001 - Apoyo al diálogo social
Competencias de Emprendimiento
El diálogo social europeo se refiere a discusioEl objetivo general convertir a EntreComp en
una acción para aportar valor a las comunidades
de usuarios a nivel local, regional y nacional. El
objetivo de esta iniciativa es reunir a actores
relevantes en varios países para crear una comunidad de colaboración que explorará cómo
el marco puede funcionar como un catalizador
y una herramienta, para fomentar las habilidades empresariales de los jóvenes y los ciudadanos en general. Es esencial ayudar a las autoridades públicas, a las instituciones educativas y al
sector privado a utilizar los resultados de EntreComp de manera colaborativa.

nes, consultas, negociaciones y acciones conjuntas que involucran a organizaciones que representan a ambos lados de la industria
(empleadores o trabajadores). Las acciones que
aborden los siguientes temas serán particularmente bienvenidas: los desafíos laborales, sociales y económicos identificados en el Pilar Europeo de Derechos Sociales y la adaptación del
diálogo social a los cambios en el empleo y los
desafíos relacionados con el trabajo.
Fecha límite: 13 de junio de 2019
Más información: enlace a la convocatoria

Fecha límite: 22 de agosto de 2019
Más información: enlace a la convocatoria

Convocatoria de propuestas 2018 –
Programa de Derechos, Igualdad y
ciudadanía. Subvenciones 2019 a los
Socios del Acuerdo Marco en el área
de discapacidad Referencia de conEn el marco de la iniciativa Voluntarios de Ayuda vocatoria: VP/2018/015
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

de la UE, se certificará a las organizaciones que
envíen Voluntarios de Ayuda de la UE y las que
acojan a tales Voluntarios mediante un procedimiento dispuesto en el artículo 10 del Reglamento (UE) 375/2014. El objetivo específico de esta
convocatoria es elaborar una lista de organizaciones de envío y de acogida certificadas.
Fecha límite: 30 de septiembre de 2020
Más información: enlace a la convocatoria
Ficha

El objetivo de la convocatoria es promover y proteger los derechos de las personas con discapacidad y garantizar que las personas con discapacidad
puedan disfrutar plenamente de sus derechos.
Fecha límite: 20 de septiembre de 2019
Más información: enlace a la convocatoria
Ficha
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Convocatoria de propuestas 2019 (303
-G-GRO-PPA-19-11225)-Reducir el desempleo juvenil: crear cooperativas
para mejorar las oportunidades de
trabajo en la UE
El objetivo general de la convocatoria es mejorar el desarrollo de las cooperativas y promover la imagen de las cooperativas entre los jóvenes. Busca integrar la educación empresarial
cooperativa tanto en la educación secundaria y
superior como fuera del entorno educativo. La
Comisión desea apoyar proyectos que sean
innovadores en su enfoque y transnacionales y
que se implementen con una clara intención de
replicarse. Los resultados deben compartirse
públicamente y estar disponibles para cualquier
actor interesado en el modelo de negocio
cooperativo y la capacitación empresarial.
Fecha límite: 25 de junio de 2019

Agentes Contractuales

Más información: enlace a la convocatoria

Agentes Temporales

Ficha

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
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Financieros
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Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo
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Asuntos Generales
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Asuntos Económicos y
Financieros
Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo
Educación, Juventud,
Cultura y Deporte
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Educación, Juventud, Cultura y Deporte
Convocatoria de propuestas 2019 Voluntarios Ayuda UE - Despliegue de
Voluntarios de Ayuda de la UE con
prácticas de aprendizaje optativas y
gestión de oportunidades de voluntariado en línea
El despliegue, las prácticas de aprendizaje y las
oportunidades de voluntariado en línea para
profesionales noveles y experimentados contribuirán al desarrollo de capacidades en comunidades vulnerables o afectadas por catástrofes
en terceros países, al desarrollo de la resistencia y la gestión del riesgo de catástrofes en
países vulnerables, frágiles o afectados por catástrofes, y en crisis olvidadas, a la prevención y
preparación ante catástrofes, la reducción del
riesgo de las mismas y la recuperación tras
catástrofes naturales y de origen humano, a la
mejora de la vinculación entre la ayuda de
emergencia, la rehabilitación y el desarrollo y al
apoyo a las operaciones de respuesta ante
emergencias.

Convocatoria
de
propuestas
VP/2019/009 EaSI 2019 - Esquema de
movilidad dirigido (TMS)
El plan de movilidad orientado a la acción (parte
del Esquema de movilidad europeo) tiene como
objetivo garantizar la continuidad de la implementación y el desarrollo posterior de dos
esquemas de movilidad laboral dentro de la UE:
(1) "Su primer trabajo EURES" (YFEJ), que ayuda a los jóvenes menores de 35 a buscar empleo, prácticas o aprendizaje en otro Estado
miembro y (2) "Reactivate", un esquema similar
dedicado al grupo de edad de más de 35 años.
Al estar fuertemente orientado hacia los resultados, la acción tiene como objetivo mejorar las
condiciones para que los solicitantes de empleo
y los trabajadores ejerzan su derecho a la libertad de movimiento en toda la UE y para abordar los desequilibrios en los mercados laborales
y la escasez de habilidades.
Fecha límite: 11 de junio de 2019
Más información: enlace a la convocatoria

Fecha límite: 4 de junio de 2019
Más información: enlace a la convocatoria

no 16
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Convocatoria de propuestas 2019 - Convocatoria de propuestas EACEA
Mejora de la experiencia en el campo 07/2019: Apoyo a proyectos de trade las relaciones laborales
ducción literaria
Esta convocatoria tiene como objetivo general
mejorar la experiencia y el conocimiento de las
relaciones laborales a través del análisis y la
investigación, tanto a nivel de la UE como en
términos comparativos (identificando convergencias y diferencias en los sistemas de relaciones laborales existentes en los Estados miembros de la UE y en los países candidatos ), contribuyendo así a desarrollar y reforzar la calidad
y la eficacia de las estructuras y procesos de
relaciones laborales en los Estados miembros y
en Europa en su conjunto.
Fecha límite: 11 de junio de 2019

Esta convocatoria tiene como objetivos respaldar la diversidad cultural y lingüística de la UE y
de otros países que participen en el subprograma Cultura del Programa Europa Creativa;
consolidar la diversidad y la difusión transnacional de obras literarias de gran calidad a largo
plazo; mejorar el acceso a estas obras literarias
en la UE y fuera de ella y conseguir nuevos
públicos para obras literarias traducidas de
calidad.
Fecha límite: 13 de junio de 2019
Más información: enlace a la convocatoria

Más información: enlace a la convocatoria
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Expertos Nacionales
Agentes Contractuales
Agentes Temporales
Prácticas
Voluntariado

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

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

Consejos de la UE

Convocatoria
de
propuestas
VP/2019/008-EaSI 2019 - Desplazamiento de trabajadores: mejora de la
cooperación administrativa y el acceso a la información
Los objetivos específicos de esta convocatoria
de propuestas son promover la cooperación
transnacional entre las autoridades públicas
competentes y las partes interesadas, incluida la
promoción del uso de la información del mercado interno (IMI) y el intercambio de información y las mejores prácticas a este respecto,
aumentar la accesibilidad, la transparencia y la
calidad de la información relativa a los términos
y condiciones de empleo y / o de los requisitos
administrativos que deben respetarse, y / o de
las prácticas existentes en los Estados miembros para supervisar y hacer cumplir las disposiciones de las directivas de Desplazamiento de
trabajadores y promover la base de la evidencia
a través de la recopilación y evaluación de datos
originales, análisis e información específica del
proceso de publicación, incluida la colaboración
entre universidades de diversas disciplinas, centros de investigación e institutos y partes interesadas.

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 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

Fecha límite: 13 de junio de 2019
Más información: enlace a la convocatoria

Publicaciones
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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

Empleo en la Unión
Europea

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.

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.

Funcionarios

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

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

Concursos y Premios
Consultas públicas

Más información: enlace a la convocatoria

Agentes Temporales
Prácticas
Voluntariado

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

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

Consejos de la UE
Publicaciones

Industria, Ciencia, Tecnología y Energía
Convocatoria 2019 CEF Energy call para proyectos de interés común del
Mecanismo Conectar Europa en el ámbito de la infraestructura energética
transeuropea (CEF Energy)
El objetivo de esta convocatoria de propuestas
es permitir la preparación y ejecución de proyectos de interés común en el marco de la
política de redes transeuropeas en el sector
energético. En particular, la convocatoria contribuirá a apoyar proyectos de infraestructura
energética de interés común que tengan beneficios sociales significativos y que aseguren una
mayor solidaridad entre los Estados miembros,
pero que no reciban una financiación adecuada
del mercado. Se prestará especial atención al
uso eficiente de la inversión pública. Además,
esta convocatoria de propuestas también puede
contribuir a las actividades de los Operadores
de Sistemas de Transmisión (OTS) que promueven el Proyecto de Interés Común, que son
esenciales para que su sistema funcione de manera segura (incluida la ciberseguridad) y de
manera eficiente. Estas actividades pueden incluir soluciones digitales para la planificación e
implementación de la red.

Convocatoria de propuestas H2020BBI-JTI-2019 - Asociación PúblicoPrivada de Bioindustrias
Los objetivos de la BBI JU son contribuir a la
aplicación del Reglamento (UE) nº 1291/2013 y,
en particular, de la parte III de la Decisión
2013/743/UE y contribuir a una economía de
baja emisión de carbono más eficiente en términos de recursos y sostenible y aumentar el
crecimiento económico y el empleo, en particular en las zonas rurales, mediante el desarrollo
de industrias biológicas sostenibles y competitivas en Europa basadas en biorefinerías avanzadas que obtienen su biomasa de forma sostenible.
Fecha límite: 4 de septiembre de 2019
Más información: enlace a la convocatoria

Fecha límite: 13 de junio de 2019
Más información: enlace al programa de trabajo
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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

El 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

Más información: enlace al programa de trabajo

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.
Más información: enlace a la convocatoria

Abril 2019

Fecha límite: 14 de mayo de 2019

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 Sy-

Fecha límite: 15 de mayo de 2019

no 16

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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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.

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

Fecha límite: 28 de mayo de 2019
Más información: enlace a la convocatoria

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
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DiscoverEU es una iniciativa de la Unión Europea
basada en una propuesta del Parlamento Europeo que quiere ofrecer a los jóvenes de 18 años
de edad la experiencia de un viaje en el que puedan aprovechar la libertad de circulación en la
Unión Europea. La Comisión Europea va a seleccionar a un mínimo de 20.000 jóvenes que tengan 18 años cumplidos el 1 de julio de 2019. Los
jóvenes interesados pueden presentar sus candidaturas en el Portal Europeo de la Juventud. La
Comisión Europea concederá a los jóvenes seleccionados unos bonos de viaje para que exploren la Unión Europea entre el 1 de agosto de
2019 y el 31 de enero de 2020 durante un periodo máximo de un mes. Como norma general, los
candidatos premiados viajarán en ferrocarril.
Fecha límite: 16 de mayo de 2019, a las 12.00
(horario de verano centroeuropeo).
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Más información: noticia de la convocatoria.

Concurso
Yours”

fotográfico

“Sustainably

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.
Fecha límite: 15 de mayo de 2019
Más información: enlace a la noticia de la convocatoria.

Concurso GIF #thistimeimvoting

Concurso fotográfico “Nuestra Europa:
Este concurso tiene como objetivo recopilar la raíces comunes, futuro común”
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.
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

Premio Horizonte - Premio "Alerta Concurso de historia Eustory
Temprana para epidemias" Ref. H2020 El concurso de historia para jóvenes Eustory
-EPIDEMICS-EICPRIZE-2020
tiene como concepto básico “aprender investiLos 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.

gando”. 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€.

Fecha límite: 1 de septiembre de 2020

Más información: convocatoria y bases.

Fecha límite: 18 de agosto de 2019

Más información: enlace al Premio
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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

Quiz Eurostat

Expertos Nacionales

Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo

¿Cuántas personas viven en la UE? ¿Qué Estado
miembro tiene la mayor área de bosques? ¿Qué
aeropuerto es el más transitado? Encuentra las
respuestas a estas preguntas y muchas más en
el nuevo Quiz Eurostat. El divertido concurso
de Eurostat está diseñado para comprobar e
incrementar el conocimiento que tenemos de la
EU y sus Estados miembros. Las preguntas están organizadas en diferentes temas estadísticos, por ejemplo, población, economía, ciencia,
medio ambiente, energía, comercio, etc. Los
participantes tienen tres minutos para realizarlo. Una vez contestado, los participantes pueden comparar su puntación unos con otros.
Este concurso está disponible en 23 lenguas
europeas y puede realizarse tantas veces como
se quiera.

Documentos de interés

Fecha límite: sin fecha límite

Asuntos Generales

Más información: concurso de Eurostat

Agentes Contractuales
Agentes Temporales
Prácticas
Voluntariado

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

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

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

Consejos de la UE
Publicaciones

no 16

Abril 2019
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Documentos de interés

Consultas Públicas
Consultas públicas de la Comisión Europea
Consulta pública sobre la Evaluación del Acuerdo de Asociación Económica (AAE) CARIFORUM-CE.
17.04.2019 – 10.07.2019
Consulta pública sobre el paquete de modernización de las ayudas estatales, las directrices
ferroviarias y la Comunicación sobre el seguro
de crédito a la exportación a corto plazo.
17.04.2019 – 10.07.2019
Consulta pública sobre la comercialización a
distancia de servicios financieros, evaluación de
las normas de la UE.
09.04.2019 – 02.07.2019
Consulta pública sobre la Evaluación intermedia
del Programa de Apoyo a la Reforma Estructural 2017-2020.
12.03.2019 – 04.06.2019
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
Consultas sobre el futuro de Europa
09.05.2018 – 09.05.2019

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

Consejos de la UE
Publicaciones

no 16

Abril 2019
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Asuntos Generales
Agricultura, Medio Ambiente,
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Empleo en la Unión Europea
Funcionarios
Comité Económico y Social Europeo
con sede en Bruselas.
Convocatoria de vacante (AD14) como
Director/a en la Dirección de Recursos
Humanos y Finanzas.
Fecha límite: 24 de mayo de 2019
Más información: convocatoria

Expertos Nacionales Destacados
Comisión Europea

Agencia Europea de Seguridad de
3 vacantes para el programa “ERASMUS para Redes e Información (ENISA)
la Administración Públicas” que consiste
en una estancia entre 15 y el 25 de octubre en
Bruselas, Luxemburgo y Estrasburgo.

Legal Officer - Cybersecurity Certification (TA/AD 6). Ref. ENISA-TA57-AD-201906. Sede en Atenas.

Fecha límite: 10 de mayo de 2019
Envío de candidaturas a tramitacionend.ue@maec.es

Fecha límite: 15 de mayo de 2019
Más información: convocatoria y web

Más información: convocatoria.

Comisión Europea

Agencia Europea de Seguridad
Convocatoria de 19 de marzo. 21 vacantes en Marítima (EMSA)
distintas Direcciones Generales con sede en
Bruselas y Luxemburgo.

Maritime support services duty officer.
Ref.: MSA/SNE/2019/01. Sede en Lisboa.

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

Fecha límite: 22 de mayo de 2019
Más información: convocatoria y web.

Agencia Ejecutiva del Consejo Eu- Consejo de la Unión Europea
ropeo de Investigación (ERCEA)
Vacante DG Justicia. Ref.: END/6/2019
7 vacantes de diversos perfiles en la Agencia
con sede en Bruselas.
Fecha límite: 31 de mayo de 2019
Envío de candidaturas a tramitacionend.ue@maec.es
Más información: convocatoria, solicitudes y
formularios.

(3239).
Fecha límite: 28 de mayo de 2019
Más información: convocatoria, solicitudes y
formularios.

Comisión Europea

Cielo Único Europeo (SES)

Convocatoria de 12 de abril. 32 vacantes en
distintas Direcciones Generales con sede en
Bruselas y Luxemburgo.

Expert for Regulatory Affairs en Bruselas
(Bélgica) y su duración será de 2 años, con
posibilidad de renovación. Ref.: SN018.

Fecha límite: 25 de junio de 2019.
Envío de candidaturas a tramitacionend.ue@maec.es
Más información: convocatoria, solicitudes y
formularios.

Fecha límite: 31 de mayo de 2019.
Más información: convocatoria y web
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Empleo en la Unión Europea
Expertos Nacionales Destacados
Comisión Europea

Agencia EFCA

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

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.

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

Más información: convocatoria

Justicia e Interior

Concursos y Premios
Consultas públicas
Empleo en la Unión
Europea
Funcionarios

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

Expertos Nacionales
Agentes Contractuales
Agentes Temporales
Prácticas
Voluntariado

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

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

Consejos de la UE
Publicaciones

no 16

Abril 2019

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.

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.
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Asuntos Generales
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca

Empleo en la Unión Europea
Agentes Contractuales
Agencia Europea del Medicamento Tribunal de Justicia de la UE con sede
en Luxemburgo
(EMA) con sede actual en Londres

Plazo de solicitudes: Abierto permanentemente

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

Más información: enlace

Más información: convocatoria

Grupo de clasificación y ámbito: Contract
Agents for temporary assignments

Comisión Europea - Centro Común Agencia Europea de Policía
de Investigación de la Comisión (EUROPOL) con sede en La Haya
Europea. En sus distintas sedes.
Grupo de clasificación y ámbito: GFIII –
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.

Agent Facilities.
Plazo de solicitudes: 13 de mayo de 2019
Más información: convocatoria.

Más información: enlace

Mecanismo Europeo de Estabilidad Agencia Ejecutiva de Investigación
(ESM) con sede en Luxemburgo
(REA) con sede en Bruselas
Contratación temporal (2/3 años con posibilidad de extensión) – Experienced Economists

Grupo de clasificación y ámbito: GFIII – Legal
Officer.

Plazo de solicitudes: 8 de mayo de 2019

Más información: convocatoria.

Más información: convocatoria.

Plazo de solicitudes: 10 de mayo 2019

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

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

Empresa Común Europea de Infor- Empresa Común Europea de Informática de alto rendimiento (HPC- mática de alto rendimiento (HPCJU) con sede en Luxemburgo.
JU) con sede en Luxemburgo.
Grupo de clasificación y ámbito: GFIV – Accounting Officer

Grupo de clasificación y ámbito: GFIII – Financial Assistant

Plazo de solicitudes: 16 de mayo de 2019

Plazo de solicitudes: 16 de mayo de 2019

Más información: convocatoria.

Más información: convocatoria.

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

Consejos de la UE

Grupo de clasificación y ámbito: GFIII – Agent
Financial Management & Processsing

Publicaciones

Plazo de solicitudes: 20 de mayo de 2019
Más información: convocatoria.

no 16

Abril 2019
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Consultas públicas
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Europea
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Empleo en la Unión Europea
Agentes Temporales
Tribunal de Justicia de la UE con sede Agencia Europea de Seguridad
en Luxemburgo
Aérea (EASA) con sede en Colonia.
Grado y ámbito: AD5 - trabajos de estudio,
investigación y documentación sobre el
Derecho de la UE
Plazo de solicitudes: sin plazo. Contratación
periódica

sede en Helsinki.

Grado y ámbito: AD6 – Recursos Humanos.

Grado y ámbito: AD6 – Scientific Officer.

Plazo de solicitudes: 7 de mayo de 2019.

Plazo de solicitudes: 6 de mayo de 2019

Más información: convocatoria.

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

Prácticas

Plazo de solicitudes: 10 de mayo de 2019

Voluntariado

Más información: convocatoria

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

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

Más información: convocatoria.

Agencia Europea de Sustancias y Agencia Ferroviaria Europea (ERA)
Preparados Químicos (ECHA) con con sede en Valenciennes.

Agentes Temporales

Asuntos Generales

Plazo de solicitudes: 6 de mayo de 2019

Más información: enlace

sedes en Varsovia.
Grado y ámbito: AD11 - Heads of Sector –
Frontex Situation Centre.

Agentes Contractuales

Grado y ámbito: AD6 – Strategy Development Officer.

sedes en Varsovia.
Grado y ámbito: AST4 – Software Test
Specialist - Information and Communication Technology Unit
Plazo de solicitudes: 10 de mayo 2019
Más información: convocatoria

Autoridad Europea de Valores y Autoridad Europea de Valores y
Mercados (ESMA) con sede en París.
Mercados (ESMA) con sede en París.
Grado y ámbito: AD5 – Supervision Officer
– Securisitation Profile.

Grado y ámbito: AD5 – Supervision Officer
– IT Profile.

Plazo de solicitudes: 13 de mayo de 2019

Plazo de solicitudes: 13 de mayo de 2019

Más información: convocatoria.

Más información: convocatoria.

Agencia de los Derechos Funda- Oficina Europea de Apoyo al Asilo
mentales de la UE (FRA) con sede en (EASO) con sede en La Valeta.
Viena.
Grado y ámbito: AST3 – Asistente personal
del Director.

Grado y ámbito: AD7 – Senior Information
Officer – COI.

Plazo de solicitudes: 13 de mayo de 2019

Más información: convocatoria.

Plazo de solicitudes: 13 de mayo de 2019

Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo

Más información: convocatoria.

Educación, Juventud,
Cultura y Deporte

Agencia de los Derechos Funda- Oficina Europea de Apoyo al Asilo
mentales de la UE (FRA) con sede en (EASO) con sede en La Valeta.

Consejos de la UE
Publicaciones

Viena.
Grado y ámbito: AST3 – Asistente personal
del Director.

Grado y ámbito: AD7 – Senior Information
Officer – COI.

Plazo de solicitudes: 13 de mayo de 2019

Más información: convocatoria.

Más información: convocatoria.

no 16

Abril 2019

Plazo de solicitudes: 13 de mayo de 2019
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Empleo en la Unión Europea
Prácticas en Instituciones y Organismos de la UE
Servicio Europeo de Acción Exte- Servicio Europeo de Acción Exterior – Delegación en la República rior – Delegación en Ecuador
Popular de Lao
Prácticas retribuidas para jóvenes graduados a
Prácticas retribuidas para jóvenes graduados a
desarrollar desde julio de 2019 con una duración de 6 meses. en la Sección Política.

desarrollar desde julio de 2019 con una duración de 6 meses en la Sección Política, Prensa e
Información.

Plazo de solicitudes: 9 de mayo de 2019

Plazo de solicitudes: 12 de mayo de 2019

Industria, Ciencia,
Tecnología y Energía

Más información: convocatoria.

Más información: convocatoria.

Justicia e Interior

Servicio Europeo de Acción Exte- Tribunal de Cuentas Europeo con
sede en Luxemburgo.
rior – Delegación en Filipinas

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

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

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

Prácticas retribuidas para jóvenes graduados a
desarrollar en la Sección de Política, Prensa e
Información.

Prácticas retribuidas para jóvenes graduados
por un período de 3, 4 o 5 meses.

Plazo de solicitudes: 15 de junio de 2019

Más información: convocatoria

Plazo de solicitudes: 31 de mayo de 2019

Más información: convocatoria

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

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

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

Consejos de la UE
Publicaciones

no 16

Abril 2019
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Prácticas en Agencias Descentralizadas
Agencia Europea para la coopera- Oficina comunitaria de variedades
ción de los reguladores energéti- vegetales (CPVO) con sede en Angers
Practicas retribuidas en Technical Unit desde
cos (ACER) con sede en Ljubljana
Plazo de solicitudes abierto de forma permanente
Más información: enlace
Solicitudes: enlace

marzo 2019
Plazo de solicitudes: 30 de septiembre 2019
Más información: enlace

Agencia Ferroviaria Europea (ERA) Agencia Ferroviaria Europea (ERA)

Concursos y Premios

con sede en Valenciennes
Prácticas de 6 meses dirigidas a jóvenes graduados universitarios.

Consultas públicas

Plazo de solicitudes: 31 de mayo de 2020

Empleo en la Unión
Europea

Más información: convocatoria

Funcionarios

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

Justicia e Interior

Expertos Nacionales
Agentes Contractuales
Agentes Temporales
Prácticas
Voluntariado

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

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

Documentos de interés
Asuntos Generales

Más información: convocatoria

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

Consejos de la UE

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

Unidad de Cooperación Judicial de Unidad de Cooperación Judicial de
la UE (EUROJUST) con sede en La Haya
la UE (EUROJUST) con sede en La Haya
Practicas retribuidas
Plazo de solicitudes: abierto de forma permanente

Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo

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

Practicas no retribuidas
Plazo de solicitudes: abierto de forma permanente
Más información: enlace

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

Plazo de solicitudes: Se ofertan posibilidades
individualizadas. En cada una de ellas se establece un plazo específico.
Más información: enlace
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Empleo en la Unión Europea
Voluntariado
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:

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

-

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

-

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

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

Documentos de interés
Asuntos Generales
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Asuntos Económicos y
Financieros
Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo
Educación, Juventud,
Cultura y Deporte
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Legislación Europea
Asuntos Generales
Decisión (UE) 2019/584 del Consejo Europeo
tomada de acuerdo con el Reino Unido de 11
de abril de 2019, por la que se prorroga el
plazo previsto en el artículo 50, apartado 3, del
TUE.

Reglamento (UE) 2019/629 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019,
por el que se modifica el Protocolo Nº 3 sobre
el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea.

Agricultura, Medio Ambiente, Ganadería y Pesca
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/585 de la
Comisión, de 11 de abril de 2019, por el que se
modifica el Reglamento (UE) Nº 206/2010 en lo
que respecta a la inclusión del Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte y determinadas dependencias de la Corona en las listas de
terceros países, territorios o partes de los mismos autorizados a introducir en la Unión determinados animales o carne fresca.
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/585 de la
Comisión, de 11 de abril de 2019, por el que se
modifica la parte 1 del anexo I del Reglamento
(CE) Nº 798/2008 de la Comisión en lo que
respecta a la inclusión del Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte y determinadas
dependencias de la Corona en la lista de terceros países, territorios, zonas o compartimentos
autorizados a introducir en la Unión partidas de
aves de corral y productos derivados.
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/585 de la
Comisión, de 11 de abril de 2019, por el que se
modifica el anexo I del Reglamento (CE) n.°
119/2009 en lo que respecta a la inclusión del
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte y determinadas dependencias de la Corona en la lista de terceros países o partes de
los mismos autorizados a introducir en la Unión
partidas de carne de lepóridos silvestres, de
determinados mamíferos terrestres silvestres y
de conejo de granja.
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/585 de la
Comisión, de 11 de abril de 2019, por el que se
modifica el anexo I del Reglamento (UE) Nº
605/2010 en lo que respecta a la inclusión del
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte y determinadas dependencias de la Corona en la lista de terceros países o partes de
los mismos autorizados a introducir en la Unión
partidas de leche cruda, productos lácteos,
calostro y productos a base de calostro destinados al consumo humano,

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/585 de la
Comisión, de 11 de abril de 2019, por el que se
modifica el anexo III del Reglamento (CE) Nº
1251/2008 en lo que respecta a la inclusión del
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte y determinadas dependencias de la Corona en la lista de terceros países, territorios
zonas o compartimentos autorizados a introducir en la Unión Europea partidas de animales de
la acuicultura.
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/585 de la
Comisión, de 11 de abril de 2019, por el que se
modifica el anexo I del Reglamento de Ejecución (UE) 2018/659 en lo que respecta a la
inclusión del Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte y determinadas dependencias
de la Corona en la lista de terceros países y
partes de su territorio autorizados a introducir
en la Unión équidos vivos y esperma, óvulos y
embriones de équidos.
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/585 de la
Comisión, de 11 de abril de 2019, por el que se
modifica el anexo V del Reglamento (CE) Nº
136/2004 en lo que respecta a la inclusión del
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte y determinadas dependencias de la Corona en la lista de terceros países autorizados a
introducir en la Unión partidas de heno y paja.
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/619 de la
Comisión, de 17 de abril de 2019, relativo al
precio mínimo de venta de la leche desnatada
en polvo para la trigésima cuarta licitación parcial en el marco del procedimiento de licitación
abierto por el Reglamento de Ejecución (UE)
2016/2080.
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/660 de la
Comisión, de 24 de abril de 2019, por el que se
modifica el Reglamento (CE) n.° 1484/95 en lo
que respecta a la fijación de los precios representativos en los sectores de la carne de aves
de corral y de los huevos, así como para la
ovoalbúmina
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Agricultura, Medio Ambiente, Ganadería y Pesca
Reglamento (UE) 2019/631 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019,
por el que se establecen normas de comportamiento en materia de emisiones de CO2 de los
turismos nuevos y de los vehículos comerciales
ligeros nuevos, y por el que se derogan los
Reglamentos (CE) Nº 443/2009 y (UE) Nº
510/2011(versión refundida).

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/637 de la
Comisión, de 23 de abril de 2019, por el que se
aprueba el uso del colecalciferol como sustancia
activa en biocidas del tipo de producto 14.

Asuntos Económicos y Financieros

Justicia e Interior

Concursos y Premios
Consultas públicas
Empleo en la Unión
Europea

Reglamento (UE) 2019/630 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019,
por el que se modifica el Reglamento (UE) Nº
575/2013 en lo que respecta a la cobertura
mínima de pérdidas derivadas de exposiciones
dudosas.
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Expertos Nacionales
Agentes Contractuales
Agentes Temporales
Prácticas
Voluntariado

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

Asuntos Exteriores
Reglamento (UE) 2019/592 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 10 de abril de 2019,
que modifica el Reglamento (UE) 2018/1806
por el que se establecen la lista de terceros
países cuyos nacionales están sometidos a la
obligación de visado para cruzar las fronteras
exteriores y la lista de terceros países cuyos
nacionales están exentos de esa obligación, en
lo que respecta a la retirada del Reino Unido de
la Unión.

Empresas, Empleo, Política Social, Sanidad y Consumo
Reglamento (UE) 2019/649 de la Comisión, de
24 de abril de 2019, que modifica el anexo III
del Reglamento (CE) Nº 1925/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se
refiere a las grasas trans, que no sean las grasas
trans presentes de forma natural en las grasas
de origen animal.

Directiva (UE) 2019/633 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, relativa a las prácticas comerciales desleales en las
relaciones entre empresas en la cadena de suministro agrícola y alimentario.

Educación, Juventud,
Cultura y Deporte
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Informe global sobre crisis alimentarias 2019 Redes de información sobre seguridad alimentaria (FSIN)

Agricultura, Medio Ambiente, Ganadería y Pesca
Revisión de la aplicación de la política medioambiental - Comisión Europea.

Escasez de agua y sequía en la Unión Europea. –
Comisión Europea.

Ficha de información sobre medio ambiente,
Plaguicidas. – Comisión Europea.

Asuntos Económicos y Financieros
Progresos en la convergencia en el área socioeconómica. – Eurofound.

Expertos Nacionales
Agentes Contractuales
Agentes Temporales

Ciencia y Energía

Prácticas
Voluntariado

Legislación Europea

Inteligencia artificial: la Comisión continúa su
trabajo sobre directrices éticas. – Comisión
Europea.

Asuntos Generales
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Sistema de Alerta Rápida de la UE para productos peligrosos no alimentarios. – Comisión
Europea.

Instrumento de contratación pública internacional. – Comisión Europea.

Educación, Cultura y Deporte
La profesión docente en Europa. Acceso, progresión y apoyo. – Comisión Europea.

La educación obligatoria en Europa 2018/19. Comisión Europea.
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Consejos de la Unión Europea
Acceso a conclusiones
3684. Consejo de Asuntos Exteriores, Bruselas,
8 de Abril de 2019.
3685. Consejo de Asuntos Generales. Bruselas,
9 de Abril de 2019.
3686. Consejo de Agricultura y Pesca. Bruselas,
15 de Abril de 2019.
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Viajar entre el Reino Unido y la UE
en caso de retirada sin acuerdo

Concursos y Premios

¿Serán sometidos a controles adicionales los
nacionales del Reino Unido? Como nacional del
Reino Unido, ya no tendrá usted derecho a
utilizar las filas separadas «UE/EEE/CH» en los
pasos fronterizos de la UE, y será objeto de
controles adicionales, por los que no tenía que
pasar antes de la retirada del Reino Unido. La
Comisión ha propuesto que los nacionales del
Reino Unido puedan viajar sin visado a la UE
para estancias de corta duración (es decir, estancias de hasta 90 días en un período de 180
días), a condición de que el Reino Unido también aplique esta misma disposición a los ciudadanos de todos los Estados miembros de la UE.

Consultas públicas

Más información: enlace

Convocatorias
Agricultura, Medio Ambiente,
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Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
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Asuntos Exteriores

Estudios y formación en el Reino
Unido en caso de que no haya
acuerdo
En caso de retirada sin acuerdo, debes saber
que, como ciudadano de la UE que estudia o se
forma en el Reino Unido, estarás sujeto a las
normas del Reino Unido sobre residencia. Según ha anunciado el Gobierno del Reino Unido,
no tendrás que solicitar estatuto de inmigrante
ni visado si no tienes la intención de permanecer en el Reino Unido más de tres meses. Con
todo, deberás solicitar una autorización provisional de residencia europea para poder quedarte en el Reino Unido más de tres meses.
Más información: enlace

Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo
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Derechos de los nacionales del
Reino Unido que viven en la UE en
caso de retirada sin acuerdo
Soy un nacional del Reino Unido y vivo en un
Estado miembro de la UE. ¿Seguiré teniendo
derecho a vivir en la Unión Europea tras la
retirada del Reino Unido de la UE?
Más información: enlace
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Derechos de los consumidores en
caso de que no haya acuerdo
En caso de que no se alcance un acuerdo, a
partir de la fecha de retirada dejarán de aplicarse al Reino Unido las normas de la UE sobre los
derechos de los consumidores. No obstante, en
determinadas condiciones, los consumidores de
la UE podrán seguir estando cubiertos por disposiciones de la legislación de protección de los
consumidores de la UE si realizan compras en
el Reino Unido o a una empresa del Reino Unido.
Más información: enlace
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