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Castilla-La Mancha celebra el Día de Europa  
El Centro Europe Direct Castilla-La Mancha 

organizó el 9 de mayo en el Auditorio de los 

Servicios Centrales de Eurocaja Rural la cele-

bración del Día de Europa. El Auditorio regis-

tró la asistencia de estudiantes de distintos 

niveles procedentes de institutos de Toledo 

capital (IES Azarquiel e IES Alfonso X) y provin-

cia (IES Julio Verne de Bargas), así como de 

alumnos y alumnas de la Facultad de Periodis-

mo de Cuenca y de la Facultad de Derecho de 

Albacete de la UCLM, así como representantes 

de diversos colectivos y ciudadanía en general. 

El acto que fue presidido por el vicepresidente 

primero de la JCCM, José Luis Martínez Guija-

rro, contó con la asistencia del director general 

de Eurocaja Rural, Víctor Manuel Martín López; 

del delegado del Gobierno en CLM, Francisco 

Tierraseca; el rector de la UCLM, Miguel Ángel 

Collado Yurrita; el delegado de la Junta en To-

ledo, Javier Nicolás Gómez; el subdelegado del 

Gobierno en Toledo, Carlos Ángel Devia; vice-

consejeros, secretarios generales y directores 

generales del Gobierno regional; la directora 

regional de Relaciones Institucionales y Asuntos 

Europeos, Virginia Marco Cárcel; y el secreta-

rio general de la Federación de Municipios y 

Provincias de CLM, Tomás Mañas, entre otros. 

El acto fue conducido por el director regional 

de Europa Press, Humberto del Horno, y ame-

nizado por Héctor Sansegundo con su espec-

táculo “Europa es mágica”. Además participa-

ron Mónica Cobos y Valentín Armada, dos 

estudiantes Erasmus Prácticas, quienes relata-

ron su experiencia de movilidad europea, y 

Karim Hallal Peche, embajador en España de 

#estavezvoto, campaña del Parlamento Euro-

peo, quien se encargó de hacernos una instan-

tánea de la situación actual en Europa. 

Más información: enlace a la noticia, y a los 

vídeos del evento 

Noticias de Actualidad 

Actualidad Política e Institucional 

Castilla-La Mancha convoca becas para la forma-
ción de especialistas en asuntos relacionados con 
la Unión Europea 
El Gobierno regional convoca tres becas de 

doce meses de duración para la formación de 

especialistas en asuntos relacionados con la 

Unión Europea. Esta formación de carácter 

práctico, que comenzará el próximo 1 de octu-

bre, se realizará de forma presencial en la sede 

de la Dirección General de Relaciones Institu-

cionales y Asuntos Europeos en Toledo, duran-

te dos cuatrimestres, y en la Oficina de la Junta 

de Castilla-La Mancha en Bruselas, durante un 

cuatrimestre. 

Entre los requisitos para acceder a ellas destaca 

la residencia (estar empadronado en Castilla-La 

Mancha o ser egresado de un campus universi-

tario situado en Castilla-La Mancha), edad (ser 

menor de 30 años), titulación (estar en pose-

sión del título de licenciado, graduado, ingenie-

ro, arquitecto o equivalente o, al menos, haber 

abonado los derechos exigidos para su expedi-

ción) y un buen conocimiento del inglés habla-

do y escrito (estando en posesión del título del 

nivel B1 del MCER o, cuando menos, habiendo 

abonado los derechos exigidos para su expedi-

ción), entre otros.  

https://www.castillalamancha.es/gobierno/vicepresidenciaprimera/estructura/dgvriae/actuaciones/9-de-mayo-d%C3%ADa-de-europa
https://www.youtube.com/watch?v=j0qDVaVuKCs&list=PLMaXTJCaxjshJrL1_ZEXxucY3hHC9yY36
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La solicitud deberá ser cumplimentada en el 

formulario que estará disponible durante todo 

el plazo de presentación de solicitudes, que 

finaliza el 8 de julio, en la sede electrónica 

https://www.jccm.es del Gobierno regional.  La 

preselección consistirá en una prueba teórica 

sobre instituciones, derecho y actualidad de la 

UE que podrá realizarse tanto en Toledo como 

en Bruselas el 22 de julio. Los aspirantes que 

superen esta fase se someterán a una entrevista 

personal en la semana del 2 al 6 de septiembre.  

Más información: enlace a las bases y a la con-

vocatoria. 

El Centro Europe-Direct de Castilla-La Mancha 

organizó, junto con el Centro de Estudios Eu-

ropeos “Luis Ortega Álvarez” de la Universidad 

de Castilla-La Mancha, unas jornadas sobre el 

Parlamento Europeo durante los días 8 y 9 de 

mayo, con el fin de mostrar cómo funciona la 

institución que representa directamente a la 

ciudadanía europea. Las jornadas comenzaron 

el día 8 de mayo, en el que con la colaboración 

de ADet (Asociación para el debate del Cam-

pus de Toledo) se realizó un simulacro de una 

sesión parlamentaria con el tema “Brexit ¿Y 

ahora qué?”, en el que participaron alumnos y 

alumnas de los Campus de Toledo, Cuenca y 

Albacete. 

La mesa redonda, celebrada tras el acto institu-

cional del Día de Europa, se enclavó en la 

‘Jornada sobre el Parlamento Europeo: El Cora-

zón de la Democracia’, y en ella participaron el 

ex secretario de Estado de la UE y catedrático 

de Derecho Constitucional de la UCLM, Diego 

López Garrido; el investigador principal del Real 

Instituto Elcano y profesor en el Departamento 

de Ciencia Política y Relaciones Internacionales 

de la Universidad Autónoma de Madrid, Ignacio 

Molina A. de Cienfuegos; la directora general 
de Relaciones Institucionales y Asuntos Euro-

peos, Virginia Marco Cárcel; y el director del 

Centro de Estudios Europeos (UCLM), Isaac 

Martín. 

Más información: enlace al programa y al vídeo 

de la mesa redonda 

Jornadas sobre el Parlamento Europeo: El Corazón 
de la Democracia 

https://www.jccm.es
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/ACTUALIDAD/becas/Bases%20reguladoras%20becas%20asuntos%20relacionados%20con%20la%20UE-texto%20consolidado.pdf
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/05/28/pdf/2019_5023.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/05/28/pdf/2019_5023.pdf&tipo=rutaDocm
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/EVENTOS/dia%20europa%202019/Jornadas%20Parlamento%20Europeo.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=1xS__LqzadU
https://www.youtube.com/watch?v=1xS__LqzadU
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Actualidad Política e Institucional 

El Parlamento Europeo ha publicado una pro-

yección actualizada de composición de la Cá-

mara a partir de datos oficiales y provisionales 

en 26 Estados miembros y estimaciones en 

otros dos. La participación en las elecciones 

europeas de 2019 registró un aumento históri-

co, alcanzando el 50,82%, la tasa más alta para 

los últimos veinte años. Las cifras de participa-

ción aumentaron en 21 países, más de 10 pun-

tos porcentuales en siete de ellos. España regis-

tró un incremento de más de 20 puntos por-

centuales. 

Sobre la base de los resultados de las eleccio-

nes, los candidatos principales ahora intentarán 

formar una mayoría en el Parlamento Europeo 

para apoyar su candidatura. Mientras tanto, los 

jefes de Estado o de Gobierno de la UE se 

reunieron en una cumbre en Bruselas el martes 

28 de mayo para discutir los resultados de las 

elecciones y comenzar el proceso de nomina-

ción para el presidente de la Comisión Euro-

pea, así como para los jefes de otras institucio-

nes de la UE. El Consejo Europeo pretende 

nominar a los nuevos líderes en junio. 

Más información: enlace a la noticia y a la web 

sobre los resultados. 

Elecciones europeas: composición del nuevo   
Parlamento Europeo 

Los candidatos a presidir la Comisión Europea 

discuten su visión para la UE en un debate en la 

sede del Parlamento Europeo en Bruselas. 

Los seis candidatos a presidir la próxima Comi-

sión Europea mantuvieron un debate el 15 de 

mayo, que fue retransmitido por al menos 35 

canales y más de 60 plataformas en internet. 

Durante una hora y media, los seis participantes 

tuvieron la oportunidad de explicar a los ciuda-

danos su visión de la UE y exponer sus pro-

puestas para los próximos cinco años. 

Nico Cué, del Partido de la Izquierda Europea; 
Ska Keller, de Los Verdes; Jan Zahradil, de la 

Alianza de conservadores y reformistas de 

Europa; Margrethe Vestager, de la Alianza de 

Demócratas y Liberales de Europa; Manfred 

Weber, del Partido Popular Europeo, y Frans 

Timmermans, del Partido de los Socialistas 

Europeos; intervinieron en el debate siguiendo 

el orden que determinó un sorteo previo. 

Más información: enlace a la noticia 

Debate presidencial: los seis candidatos a la   
Comisión Europea exponen sus propuestas  

http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-affairs/20190523STO52402/elecciones-europeas-2019-la-participacion-alcanza-su-tasa-mas-alta-en-20-anos
https://resultados-elecciones.eu/
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-affairs/20190506STO44351/debate-presidencial-los-seis-candidatos-a-la-comision-exponen-sus-propuestas
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Actualidad Política e Institucional 

Los jefes de Estado o de Gobierno de todos los 
Estados miembros de la UE marcan la hoja de ruta 
en la Declaración de Sibiu 
El 9 de mayo de 2019, Sibiu (Rumanía) fue la 

sede de la reunión informal del Consejo Euro-

peo que congregó a los jefes de Estado o de 

Gobierno de todos los estados miembros de la 

UE. Los dirigentes debatieron sobre la próxima 

Agenda Estratégica de la UE para el periodo 

2019-2024, la cual se utilizará para planificar los 

trabajos del Consejo Europeo y constituirá la 

base de los programas de trabajo de las demás 

instituciones de la UE. Además, cambiaron 

impresiones sobre los desafíos y las prioridades 

de la UE para los años venideros.  

Puesto que la celebración de la cumbre ha coin-
cidido con el Día de Europa, los jefes de Estado 

o de Gobierno han adoptado la “Declaración 

de Sibiu” como muestra de su unidad y su con-

fianza en el futuro de la UE. Asimismo, se acor-

dó la reunión en Bruselas del 28 de mayo de 

2019 para debatir el resultado de las elecciones 

al Parlamento Europeo. 

Más información: enlace a la declaración  

Nueva composición del Comité las Regiones y del 
Comité Económico y Social Europeo  
El Consejo de la UE ha adoptado dos Decisio-

nes referentes a la composición del Comité de 

las Regiones y del Comité Económico y Social 

Europeo. Estas Decisiones adaptan la composi-

ción de estos órganos consultivos de la UE a 

raíz de la retirada del Reino Unido, que va a 

dejar 24 puestos vacantes en cada comité. Las 

nuevas normas atribuyen un puesto adicional a 

Estonia, Chipre y Luxemburgo en ambos comi-

tés, porque dichos Estados miembros perdie-

ron un puesto con las últimas Decisiones sobre 

la composición de los comités debidas a la ad-

hesión de Croacia. El resto de los puestos va-

cantes se mantendrá en reserva para posibles 

ampliaciones futuras.  

En conjunto, el tamaño de ambos Comités se 

reducirá de 350 a 329 miembros tras la salida 

del Reino Unido. Las nuevas normas se aplica-

rán a partir del nuevo mandato quinquenal de 

cada comité, que empezará el 26 de enero de 

2020 en el caso del Comité de las Regiones y el 

21 de septiembre de 2020 en el caso del Comi-

té Económico y Social Europeo. No obstante, 

las dos Decisiones incluyen asimismo una cláu-

sula específica para el supuesto de que el Reino 

Unido siguiera siendo un Estado miembro en 

esas fechas. En esta hipótesis, la composición 

de dichos Comités sería la misma que la actual 

hasta que la retirada del Reino Unido surtiera 

efectos jurídicos. 

Más información: enlace a la noticia 

https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/05/09/the-sibiu-declaration/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/05/21/composition-of-the-committee-of-the-regions-and-the-european-economic-and-social-committee-council-adopts-adaptations/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Composici%C3%B3n+del+C
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Agricultura, Ganadería y Pesca 

La UE adopta una nueva normativa para la in-

troducción de productos fertilizantes en el 

mercado de la UE. El Consejo de la UE ha 

adoptado un Reglamento que armoniza los 

requisitos para los fertilizantes producidos a 

partir de minerales fosfatados y de materias 

primas orgánicas o secundarias y abre así nue-

vas posibilidades de producción y comercializa-

ción a gran escala. Además, la norma fija límites 

armonizados para una serie de contaminantes 

presentes en los fertilizantes minerales, como 

es el cadmio, garantizando de esta manera que 

la actividad agrícola sea más respetuosa con el 

medio ambiente. 

Esta nueva normativa garantizará que solo pue-

dan venderse libremente en toda la UE los 

abonos que cumplan requisitos y normas de 

alta calidad y seguridad a escala de la UE. El 

Reglamento aún está pendiente de su firma y 

publicación en el Diario Oficial de la UE.  

Más información: enlace a la noticia 

La UE adopta una nueva normativa sobre     
fertilizantes 

Asuntos Económicos y Financieros 

Fraude en materia de IVA: una nueva herramien-
ta para ayudar a los países de la UE a perseguir 
a los delincuentes y recuperar miles de millones 
Transaction Network Analysis (TNA) es un 

nuevo sistema que permitirá a los Estados 

miembros intercambiar y tratar conjuntamente 

y con rapidez los datos del IVA, lo que dará 

lugar a la detección temprana de redes sospe-

chosas. La puesta en marcha de la herramienta 

de análisis de las redes de operaciones (TNA) 

viene dada por recientes investigaciones de los 

medios de comunicación que han revelado una 

vez más los enormes costes del fraude del IVA 

para las finanzas públicas, con bandas de delin-

cuentes que se aprovechan a expensas de los 

contribuyentes honrados. 

La TNA ofrecerá a las autoridades tributarias 

de los Estados miembros un acceso fácil a la 

información sobre las transacciones transfron-

terizas, lo que dará lugar a una actuación rápida 

en caso de detección de posibles fraudes en 

materia de IVA. Este instrumento también per-

mitirá una cooperación más estrecha entre la 

red de expertos de la UE en materia de lucha 

contra el fraude («Eurofisc») a la hora de anali-

zar la información de modo que el fraude en 

cascada en materia de IVA pueda ser detectado 

y atajado de la forma más rápida y eficaz. Tam-

bién impulsará la cooperación y el intercambio 

de información entre los funcionarios fiscales 

nacionales, permitiendo a los de Eurofisc cote-

jar la información con los registros de antece-

dentes penales, las bases de datos y la informa-

ción en poder de Europol y de la OLAF (la 

oficina de la UE contra el fraude), y coordinar 

investigaciones transfronterizas. 

Más información: enlace a la noticia 

https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/05/21/eu-adopts-new-rules-on-fertilisers/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2468_es.htm
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Cooperación y Desarrollo 

El Consejo de la UE ha adoptado el informe 

anual de la UE sobre los derechos humanos y la 

democracia en el mundo en 2018. Este docu-

mento ha puesto de manifiesto que la UE sigue 

encabezando la promoción y protección de los 

derechos humanos a nivel mundial ante un 

panorama geopolítico en rápida transformación. 

La UE apoya firmemente el impulso y la garantía 

de los derechos humanos en los principales 

engranajes del multilateralismo, lo cual reviste 

especial importancia en un momento en el que 

se observan tendencias muy negativas en el 

ámbito de los derechos humanos y la democra-

cia en todo el mundo. El informe también pone 

de manifiesto que 2018 no fue solo un año de 

retos y reveses en el ámbito de los derechos 

humanos, sino que también se produjeron cam-

bios positivos, gracias a la visión de una Agenda 

2030 basada en los derechos humanos. 

Más información: enlace a la noticia 

La UE adopta el informe anual sobre “Derechos 
humanos y democracia en el mundo en 2018”  

La Agencia Europea de la Guardia de Fronteras 

y Costas, en cooperación con las autoridades 

albanesas, ha iniciado la primera operación 

conjunta en el territorio de un tercer país ve-

cino. A partir del 22 de mayo, los equipos de la 

Agencia se desplegarán junto con agentes de la 

guardia de fronteras albaneses en la frontera 

entre Grecia y Albania para reforzar la gestión 

de las fronteras y aumentar la seguridad en las 

fronteras exteriores de la UE, con el pleno 

acuerdo de todos los países interesados.  

Esta operación marca una nueva fase de coope-

ración fronteriza entre la UE y los socios de los 

Balcanes Occidentales, y constituye un paso 

más hacia la plena puesta en marcha de la Agen-

cia. 

Aunque Albania sigue siendo responsable en 
última instancia de la protección de sus fronte-

ras, la Guardia Europea de Fronteras y Costas 

podrá prestarle apoyo y asistencia técnica y 

operativa. Esta cooperación contribuirá a una 

mejor gestión de la migración irregular, mejora-

rá la seguridad en las fronteras exteriores de la 

UE y reforzará la capacidad de la Agencia para 

actuar en la vecindad inmediata de la UE, acer-

cando al mismo tiempo esa vecindad a la UE. 

Más información: enlace a la noticia. 

Guardia Europea de Fronteras y Costas: Puesta 
en marcha de la primera operación conjunta   
fuera de la UE  

Asuntos Exteriores 

https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/05/13/human-rights-and-democracy-in-the-world-2018-eu-annual-report-adopted/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2591_es.htm
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El Consejo de la UE ha prorrogado hasta el 1 

de junio de 2020 las medidas restrictivas contra 

el régimen de Siria, de conformidad con su 

Estrategia para Siria, dado que la represión 

contra la población civil no ha remitido. La UE 

mantiene su compromiso de hallar una solución 

política duradera y creíble al conflicto de Siria, 

conforme a la Resolución 2254 del Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas y al Comuni-

cado de Ginebra de 2012. 

Las sanciones actualmente en vigor contra Siria 

incluyen el embargo de petróleo, restricciones 

a determinadas inversiones, la inmovilización de 

los bienes del Banco Central sirio mantenidos 

en la UE y restricciones a la exportación de 

equipos y tecnología que puedan ser utilizados 

para la represión interna, así como de equipos 

y tecnología destinados a vigilar o interceptar 

comunicaciones telefónicas y por internet.  

Más información: enlace a la noticia 

Siria: la UE prorroga un año las sanciones contra 
el régimen  

Ciudadanía y Derechos Sociales 

Con motivo del Día Internacional contra la 

Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, la Unión 

Europea reiteró su compromiso inquebrantable 

con la promoción y protección de los derechos 

de las personas lesbianas, gays, bisexuales, 

transgénero e intersexuales (LGBTI).  

La UE recalcó enérgicamente que la discrimina-

ción contra las personas LGBTI socava los prin-

cipios más básicos de los derechos humanos 

consagrados en la Declaración Universal de 

Derechos Humanos y mantuvo su compromiso 

de seguir combatiendo la impunidad de los 

actos de discriminación y violencia contra las 

personas LGBTI, dentro y fuera de su territorio 

hasta que todas las personas LGBTI puedan 

vivir con libertad y seguridad. 

La Comisión Europea ha publicado una «Lista 

de medidas para promover la igualdad de las 

personas LGBTI» que incluye actividades en 

varios ámbitos de actuación pertinentes, desde 

la no discriminación, la educación, el empleo, la 

salud, la libre circulación, el asilo, la incitación al 

odio o los delitos de odio, hasta la política de 

ampliación y la política exterior.  

Más información: enlace a la noticia 

17 de mayo de 2019, Día Internacional contra la 
Homofobia, la Transfobia y la Bifobia  

https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/05/17/syria-eu-renews-sanctions-against-the-regime-by-one-year/
https://eeas.europa.eu/delegations/venezuela_zh-hans/62707/Declaraci%C3%B3n%20de%20la%20alta%20representante,%20Federica%20Mogherini,%20en%20nombre%20de%20la%20Uni%C3%B3n%20Europea,%20con%20motivo%20del%20D%C3%ADa%20Internacional%20contra%20la%20Homofobia,%20
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Europanostra, la Federación Pan-europea para 

el Patrimonio Cultural y Natural Europeo, y su 

presidente Plácido Domingo, invitaron a todos 

los ciudadanos europeos a cantar el Himno de  

la alegría, de Bethoveen en un video, y compar-

tirlo en las redes sociales el 9 de Mayo, día de 

Europa. 

El IES Marmaria de Membrilla, y más concreta-

mente desde el Proyecto Erasmus+ “Europa un 

patrimonio hecho de historias”, se ha sumado 

al reto. El 8 de Mayo más de 200 personas, 

entre alumnado y profesorado vestidos de azul 

y con algunas estrellas pululando, cantaron el 

himno de Europa. El video fue grabado por 3 

cámaras y en menos de 48 horas ya tenía casi 

500 visitas y una felicitación expresa de Europa-

nostra  y la Comisión Europea. 

Más información: enlace a la web y al video. 

Beethoven para celebrar nuestro día 

Se trata de un programa de radio donde los 

jóvenes comparten sus historias y opiniones 

sobre Europa. "Europhonica es el ejemplo per-

fecto de cómo acercar las instituciones de la 

Unión Europea a los ciudadanos”, señaló el 

vicepresidente del Parlamento Europeo Rainer 

Wieland en la entrega del premio en Aquisgrán 

(Alemania). Este programa contribuye a expli-

car el funcionamiento de la UE y facilita la parti-

cipación ciudadana, según Wieland. 

El equipo editorial de Europhonica está com-

puesto por jóvenes de Francia, Italia, España, 

Portugal, Grecia y Alemania y transmite men-

sualmente desde el Parlamento Europeo en 

Estrasburgo. 

Más información: enlace a la noticia 

El Premio Carlomagno de la Juventud 2019 recae 
en el programa italiano de radio “Europhonica”  

Tras el acuerdo alcanzado por el Parlamento 

Europeo y el Consejo sobre el presupuesto de 

la UE para 2019, la Comisión Europea propone 

añadir 100 millones de euros a los programas 

emblemáticos de la UE Horizonte 2020 y Eras-

mus+. Este dinero adicional contribuirá a refor-

zar la respuesta de la UE a retos clave como el 

cambio climático y a adaptar mejor el sector 

educativo a las necesidades del mercado labo-

ral.  

A la espera de que el Parlamento Europeo y el 

Consejo aprueben la propuesta, de los 100 

millones de euros adicionales, 80 millones se 

destinarán a apoyar la investigación sobre el 

clima con cargo a Horizonte 2020, el programa 

de investigación e innovación de la UE. Los 20 

millones de euros restantes contribuirán al 

programa de la UE de educación, formación, 

juventud y deporte en Europa, Erasmus+.  

Presupuesto de la UE: 100 millones de euros más 
para programas de movilidad de estudiantes y 
de investigación en 2019 

https://eurostorieska21.weebly.com/ies-marmaria
https://vimeo.com/334933519
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-affairs/20190523STO52403/el-premio-carlomagno-de-la-juventud-recae-en-el-programa-de-radio-europhonica
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Este dinero adicional también contribuirá a 

la creación de las Universidades Europeas, de 

modo que para 2021, la UE desea crear doce 

Universidades Europeas, las cuales permitirán a 

los estudiantes obtener un título mediante la 

combinación de estudios en varios países de la 

UE y contribuirán a la competitividad interna-

cional de las universidades europeas en la UE y 

fuera de ella. 

Más información: enlace a la noticia. 

La Comisión Europea ha nombrado al profesor 

Mauro Ferrari próximo presidente del Consejo 

Europeo de Investigación (CEI), organismo 

responsable en Europa de la financiación de la 

investigación científica puntera. Ferrari asumirá 

sus nuevas funciones el 1 de enero de 2020, 

fecha en la que finaliza el mandato del actual 

presidente, el profesor Jean-Pierre Bourguig-

non.  

Ferrari se incorporará al CEI en un momento 

muy importante de la trayectoria de este orga-

nismo. El nuevo propuesto para el programa de 

investigación e innovación (Horizonte Europa) 

garantiza la independencia del CEI, bajo su Con-

sejo Científico, el cual sigue apostando exclusi-

vamente por la excelencia científica. La Comi-

sión Europea ha propuesto un incremento sig-

nificativo del presupuesto del CEI, que pasará 

de 13 100 millones de euros en 2014-2020 a 16 

600 millones de euros en el período 2021-

2027. 

Más información: enlace a la noticia. 

La Comisión Europea nombra a Mauro Ferrari próxi-
mo presidente del Consejo Europeo de Investigación 

Empresas y Empleo 

La UE adopta medidas en favor de los fabricantes 
de medicamentos genéricos 
El Consejo de la UE ha adoptado un Reglamen-

to que eliminará las desventajas competitivas a 

las que se enfrentan, en los mercados mundia-

les, los fabricantes de medicamentos genéricos 

y biosimilares establecidos en la UE con respec-

to a los fabricantes establecidos fuera de la UE. 

La norma ayudará a las nuevas empresas farma-

céuticas a ponerse en funcionamiento y a ex-

pandirse en ámbitos de gran crecimiento y se 

prevé que genere entre 20 000 y 25 000 pues-

tos de trabajo en los próximos diez años. 

La norma permitirá a los productores de medi-

camentos genéricos y biosimilares establecidos 

en la UE fabricar una versión genérica o biosi-

milar de un medicamento protegido por un 

CCP (certificados complementarios de protec-

ción), ya sea con fines de exportación a un 

mercado no perteneciente a la UE en el que la 

protección haya caducado o nunca haya existi-

do, ya sea con fines de almacenamiento con 

vistas a su introducción en el mercado de la UE. 

El Reglamento aún está pendiente de su firma y 

publicación en el Diario Oficial de la UE, pero 

se prevé que entre en vigor el 1 de julio de 

2019. 

Más información: enlace a la noticia. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2493_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2471_es.htm
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/05/14/eu-adopts-measures-in-support-of-generic-pharmaceuticals-producers/
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La Comisión Europea ha adoptado la decisión 

de registrar una Iniciativa Ciudadana Europea 

denominada « ¡Salvar a las abejas!». Con ella se 

pretende proteger la biodiversidad  y mejorar 

los hábitats de los insectos en Europa. Los or-

ganizadores aspiran a convertir la promoción 

de la biodiversidad en un objetivo general de la 
política agrícola común; reducir drásticamente 

el uso de plaguicidas, prohibir los plaguicidas 

nocivos sin excepción y reformar los criterios 

de admisibilidad; fomentar la diversidad estruc-

tural en los paisajes agrícolas; reducir eficaz-

mente los nutrientes; establecer de forma efec-

tiva zonas de conservación; intensificar la inves-

tigación y el control y mejorar la educación. 

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

sus organizadores que durará un año. En caso 

de que la Iniciativa reciba un millón de declara-

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

dentes de al menos siete Estados miembros 

diferentes, la Comisión la analizará y deberá 

pronunciarse en un plazo de tres meses. La 

Comisión podrá decidir dar curso o no a la 

solicitud, pero en ambos casos deberá justificar 

su decisión. 

Más información: enlace a la noticia. 

La Comisión Europea registra la iniciativa «¡Salvar 
a la abejas!» 

Varsovia (Polonia) acogió la Semana Verde, el 

mayor acto anual que se celebra en Europa en 

materia de política medioambiental. La edición 

de este año gira en torno a la aplicación de la 

normativa medioambiental y como principales 

responsables de la ejecución de la política me-

dioambiental en Europa, las ciudades y las re-

giones hicieron uso de la palabra no solo para 

deplorar las continuas deficiencias en lo relativo 

al cumplimiento de la normativa medioambien-

tal, sino también para mostrar ejemplos de 

aplicación con éxito.  

Actualmente, la política medioambiental consti-

tuye uno de los logros más sólidos del proceso 

de integración europea. Europa alberga la ma-

yor red coordinada de zonas protegidas del 

mundo, y ha conseguido proteger en gran me-

dida especies y hábitats amenazados, restaurar 

ecosistemas e implantar una agricultura, una 

pesca y una silvicultura más sostenibles. Sin 

embargo, el capital natural se está degradando: 

la contaminación atmosférica está afectando de 

forma generalizada la salud de los ciudadanos, 

un tercio de las tierras de la UE es víctima del 

estrés hídrico y la penuria de agua representa 

una preocupación en numerosos Estados miem-

bros. 

Más información: enlace a la noticia. 

Las ciudades y regiones de la UE protagonizan la 
Semana Verde en 2019  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2472_es.htm
https://cor.europa.eu/es/news/Pages/eu-cities-and-regions-star-at-green-week-2019-.aspx
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El Comité Europeo de las Regiones acogió la 

ceremonia anual de entrega de los premios de 

la Semana Europea de la Prevención de Resi-

duos (SEPR) en el marco de la Semana Verde 

2019. La SEPR ha galardonado seis proyectos 

como mejores iniciativas del año en materia de 

transición hacia una sociedad sin residuos en la 

UE, entre los cuáles hay tres españoles: Mara-

tón sin residuos, almuerzos escolares sosteni-

bles llevado a cabo por el Ayuntamiento de 

Sant Vicenç de Castellet (Cataluña), Alfabeto 

artístico sostenible SEPR, llevado a cabo por el 

Colegio Sant Josep de Navàs (Cataluña) y Con-

taminantes emergentes, llevado a cabo por la 

Clínica IMQ de Zorrotzaurrec (País Vasco). 

El objetivo de estos premios es reconocer y 

promover las iniciativas de reducción de resi-

duos de todos los agentes de la sociedad y 

poner de manifiesto el papel fundamental que 

las comunidades locales desempeñan en la re-

ducción de los residuos. El Comité Europeo de 

las Regiones apoya activamente la SEPR y su 

sistema de premios ejerciendo la presidencia de 

su comité director y respaldando sus principa-

les actividades. 

Más información: enlace a la noticia. 

Las comunidades locales a la vanguardia de la re-
ducción de residuos  

El Consejo de la UE ha adoptado una Directiva 

que establece nuevas restricciones para deter-

minados productos de plástico de un solo uso. 

Con arreglo a las nuevas normas, de aquí a 

2021 quedarán prohibidos los siguientes pro-

ductos de plástico de un solo uso: platos, cu-

biertos, pajitas, palitos de globos y bastoncillos 

de algodón. Estos productos figuran entre los 

diez artículos que contaminan más frecuente-

mente las playas europeas. 

Los Estados miembros también han acordado 
alcanzar un objetivo del 90 % de recogida de las 

botellas de plástico, y estas deberán tener un 

contenido reciclado mínimo: del 25 % para 

2025 y del 30 % para 2030. Además, se estable-

cen medidas específicas para reducir el uso de 

los productos de plástico que se desechan con 

mayor frecuencia. 

Más información: enlace a la noticia. 

Fin de los plásticos de un solo uso 

A fin de prepararse para el riesgo de incendios 

forestales durante el próximo verano, la Comi-

sión Europea pone en marcha la primera flota 

de aeronaves de lucha contra incendios en el 

marco del nuevo sistema rescEU para hacer 

frente a las catástrofes naturales. Siete aviones 

y seis helicópteros de lucha contra incendios 

formarán parte de la flota rescEU durante un 

período inicial de transición, y la Comisión 

Europea está colaborando con los países parti-

cipantes para añadir más equipos en las próxi-

mas semanas. 

Además de la creación de la flota rescEU, la 

Comisión Europea está reforzando sus capaci-

dades de supervisión y coordinación para  

La UE crea una flota inicial de extinción de incendios 
para la próxima temporada de incendios forestales  

https://cor.europa.eu/es/news/Pages/local-communities-champion-waste-reduction.aspx
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/05/21/council-adopts-ban-on-single-use-plastics/
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Seguridad y Aduanas 

prepararse ante la temporada de incendios 

forestales. El Centro Europeo de Coordinación 

de la Respuesta a Emergencias (CECRE) de la 

UE, que funciona las veinticuatro horas del día y 

los siete días de la semana, se reforzará durante 

el verano con un equipo de apoyo para incen-

dios forestales, constituido por expertos de los 

Estados miembros. Además, el sistema de satéli-

tes Copernicus de la UE se utilizará para carto-

grafiar las emergencias de incendios forestales. 

Más información: enlace a la noticia. 

La iniciativa WiFi4EU promueve el libre acceso 

de los ciudadanos a la conectividad wifi en espa-

cios públicos como parques, plazas, edificios 

oficiales, bibliotecas, centros de salud y museos 

de municipios de toda Europa. La iniciativa 

WiFi4EU ofrece a los municipios la oportunidad 

de solicitar bonos por valor de 15.000 euros. 

Los bonos se utilizarán para instalar equipos de 

wifi en los espacios públicos del municipio que 

todavía no estén equipados con un punto de 

acceso wifi.  

La convocatoria que estuvo abierta dos días (4 y 

5 de abril de 2019) permitirá que 3.400 munici-

pios europeos reciban estas ayudas. En España 

han sido 510 los municipios beneficiados y 10 de 
ellos son castellano manchegos: Argamasilla de 

Alba, Ballesteros de Calatrava, Daimiel, Llanos 

del Caudillo, Miguelturra, Navas de Estena, Puer-

tollano (Ciudad Real);  Chiloeches (Guadalajara); 

Peñascosa (Albacete) y Santa María de los Llanos 

(Cuenca). Se prevén otras dos licitaciones de 

aquí a que concluya el proyecto, una de ellas 

antes de que acabe 2019.               

Más información: enlace a la web y la lista de 

municipios. 

Wifi gratis para los europeos 

Industria, Energía y Tecnología 

Según los datos publicados por la oficina esta-

dística de la Unión Europea, Eurostat, los pre-

cios de la electricidad para los consumidores 

domésticos aumentaron a € 21,1 por 100 kWh 

(+ 3.5%), entre el segundo semestre de 2017 y 

el segundo semestre de 2018. El mayor incre-

mento en los precios de la electricidad se regis-

tró en Chipre (+19,6%), seguido de España 

(+13,8%) y Holanda (+9,7%). Solo se observa-

ron disminuciones en cuatro países: Letonia (-

4,5%) seguida de Polonia (-2,5%), Alemania (-

1,6%) y Lituania (-0,9%). 

Por lo que respecta a los precios del gas do-

méstico, también se produjo un aumento entre 

el segundo semestre de 2017 y 2018, situándo-

se en los 6,7 € por 100 kWh. Los precios del 
gas doméstico aumentaron en veinte Estados 

miembros. Los mayores incrementos se obser-

varon en Irlanda (+ 17.3%), Bulgaria (+ 16.5%), 

Suecia (+ 16.4%) y Rumania (+ 16.3%). En cam-

bio, se registraron descensos en Croacia (-

2,5%), Portugal (-1,9%), Hungría (-0,4%) y Ale-

mania (-0,2%). En España se produjo una au-

mento del 2,2 %. 

Más información: enlace a la noticia. 

Los precios de la energía doméstica en la UE en 
2018 aumentaron comparado con 2017  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2553_es.htm
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-wifi-gratis-para-los-europeos
https://d500.epimg.net/descargables/2019/05/15/cba6ce8786337154633cc29faa06e8d6.pdf
https://d500.epimg.net/descargables/2019/05/15/cba6ce8786337154633cc29faa06e8d6.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-press-releases/-/8-21052019-AP
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Sanidad y Protección al Consumidor 

La legislación aprobada por el Parlamento Euro-

peo limita desde el 15 de mayo de 2019 el cos-

te máximo de las llamadas a 19 céntimos por 

minuto y de los mensajes de texto a otros paí-

ses de la UE, a 6 céntimos. La normativa forma 

parte de la estrategia del mercado digital que 

garantiza que toda la ciudadanía europea, sin 

que importe dónde se ubican o cuáles son sus 

ingresos, pueden participar en la economía y 

sociedad digitales.  

La norma busca también que los servicios de 

telecomunicaciones sean más rápidos, así como 

fomentar la inversión necesaria para que la 

tecnología 5G esté disponible en todas las ciu-

dades europeas en 2020. Este paquete incluye 

también un sistema obligatorio de alertas 112 

para avisar a la ciudadanía a través de mensajes 

de textos en el caso de que ocurran emergen-

cias inminentes graves, como un ataque terro-

rista o una catástrofe natural. 

Más información: enlace a la noticia  

Llamadas más baratas entre países de la UE 

Seguridad y Aduanas 

El Consejo de la UE ha establecido un marco 

que permite a la UE imponer medidas restricti-

vas específicas para disuadir y contrarrestar los 

ciberataques que representen una amenaza 

exterior para la UE o sus Estados miembros. 

Más concretamente, la normativa permite por 

primera vez a la UE imponer sanciones a las 

personas o entidades responsables de ciberata-

ques o tentativas de ciberataques, o que pres-

tan para ello apoyo financiero, técnico o mate-

rial o están implicadas de algún otro modo, así 

como a las personas y entidades asociadas con 

ellas. 

Los ciberataques que entran en el ámbito de 

aplicación de este nuevo régimen de sanciones 
son los que tienen repercusiones importantes y 

que se originan o se cometen desde el exterior 

de la UE, o utilizan infraestructura exterior a la 

UE, o son cometidos por personas o entidades 

establecidas o activas fuera de la UE. Entre las 

medidas restrictivas figuran la inmovilización de 

activos de dichas personas y entidades y la 

prohibición de viajar a la UE. Además, las per-

sonas y las entidades de la UE tienen prohibido 

poner fondos a disposición de aquellas que 

figuren en la lista.  

Más información: enlace a la noticia. 

Ciberataques: el Consejo de la UE ya puede im-
poner sanciones  

https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/economy/20190508STO45143/llamadas-mas-baratas-entre-paises-de-la-ue
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/05/17/cyber-attacks-council-is-now-able-to-impose-sanctions/
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H2020-MSCA. Búsqueda de un científi-
co de datos o investigador con varios 
años de experiencia en informática o 
área relacionada para transformar un 
prototipo know your customer 
(conozca a su cliente) en un producto 
viable mínimo (MVP) 
Una pyme alemana ha desarrollado el prototipo 

de un software para monitorizar noticias em-

presariales internacionales en el contexto del 

proceso known your customer (KYC) o conoz-

ca a su cliente y generar opiniones a través de 

visualizaciones. La solución final debe combinar 

algoritmos de búsqueda web con visualización 

moderna de datos y proporcionar noticias so-

bre socios empresariales relativas al cumpli-

miento. La empresa busca científicos de datos e 

investigadores con experiencia en informática o 

áreas relacionadas para participar en el panel 

Sociedad y Empresa de las becas individuales de 

la acción Marie-Sklodowska-Curie.  

Fecha límite: 11 de septiembre de 2019 y el 

plazo para presentar expresiones de interés 

finaliza el 19 de julio de 2019. El proyecto 

tendrá una duración de dos años. 

Más información: Gabriela Gallicchio, Red En-

terprise Europe Network, EEN, Universidad de 

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

Empresa italiana busca socios para 
presentar una propuesta a la acción 
piloto FTI del programa H2020. Planifi-
cación I/O jerárquica, ubicación y op-
timización de sistemas 4.0 
Una empresa italiana de automatización de 

diseño electrónico (EDA) que suministra solu-

ciones de software innovadoras para agilizar el 

diseño 3D de productos electrónicos busca 

tres socios tecnológicos con el fin de presentar 

una propuesta a la acción piloto FTI del progra-

ma H2020. El objetivo del proyecto es persona-

lizar y probar una tecnología de planificación I/

O que reduzca el tiempo de diseño y ofrezca 

un mayor nivel de integración de circuitos elec-

trónicos 2.5D y 3D de la próxima generación 

para diseños electrónicos de inteligencia artifi-

cial e internet de las cosas en mercados dentro 

y fuera de Europa.  

Fecha límite: 22 de octubre de 2019. El pro-

yecto tendrá una duración de 18/24 meses. 

Más información: Gabriela Gallicchio, Red En-

terprise Europe Network, EEN, Universidad de 

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

H2020-JTI-BBI -2019-SO3-D3: Se 
busca de una PYME con experien-
cia en el tratamiento de biomasa 
mediante explosión de vapor o 
proceso hidrotermal 
Una empresa italiana activa en la industria ali-

mentaria está dispuesta a crear nuevas cadenas 

de valor a partir de un subproducto de produc-

ción dentro de un proyecto de demostración 

bajo H2020-JTI-BBI 2019 destinado a desarro-

llar un ingrediente funcional para satisfacer los 

requisitos del mercado en diferentes sectores. 

La compañía está buscando una PYME con ex-

periencia probada en explosión a vapor o pro-

ceso hidrotermal al menos a escala piloto, ca-

paz de ampliar el proceso de producción a nivel 

de grado alimentario. 

Fecha límite: sin fecha 

Más información: Gabriela Gallicchio, Red En-

terprise Europe Network, EEN, Universidad de 

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

Eurostars2. Búsqueda de socios para 
investigar conjuntamente un dispositi-
vo de inspección láser 

Una pyme coreana de investigación busca so-

cios para colaborar en un proyecto Eurostars2 

con el fin de desarrollar y mejorar un dispositi-

vo de inspección, un dispositivo óptico y tecno-

logías de materiales compuestos de carbono. La 

empresa busca compañías, universidades o cen-

tros de investigación especializados en desarro-

llo de fuentes láser, ingeniería de control sin-

cronizado y mecánica de precisión. Actualmen-

te coopera con socios de Estados Unidos, Ca-

nadá, China, Japón, Vietnam, Alemania y Fran-
cia, pero su objetivo es buscar nuevos socios 

europeos especializados en tecnología de pro-

cesamiento láser y nanotubos de carbono. 

Fecha límite: sin fecha 

Más información: Gabriela Gallicchio, Red En-

terprise Europe Network, EEN, Universidad de 

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

mailto:gabrielar.gallicchio@uclm.es
mailto:gabrielar.gallicchio@uclm.es
mailto:gabrielar.gallicchio@uclm.es
mailto:gabrielar.gallicchio@uclm.es
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 Búsqueda de expertos en el sector de 
energía y aguas residuales para for-
mar un consorcio y participar en dos 
p r o y e c t o s  E u r e k a  R e f . 
RDDE20180808001 

Una empresa alemana del sector de TI busca 

socios con el fin de presentar dos proyectos 

Eureka. Ambos proyectos fueron aprobados 

anteriormente pero fueron suspendidos debido 

a la salida de algunos socios. Uno de los pro-

yectos tiene como objetivo desarrollar una 

plataforma de comercio energético multilingüe 

y basada en la nube. El segundo proyecto pre-

tende desarrollar un sistema de monitorización 

basado en sensores para detectar compuestos 

sulfurosos en aguas residuales. La empresa bus-

ca socios industriales con experiencia profesio-

nal y que hayan participado en proyectos inter-

nacionales.  

Fecha límite: 31 de octubre de 2019 

Más información: Gabriela Gallicchio, Red En-

terprise Europe Network, EEN, Universidad de 

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

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

Una pyme surcoreana ofrece materiales semi-

conductores, OLED y de electrónica impresa. 

La empresa dispone de una tecnología de sus-

tratos flexibles basada en el uso de nanocables 

de plata y tiene la capacidad para fabricar en 

serie sustratos en instalaciones piloto con tec-

nología roll-to-roll. La empresa busca socios 

europeos con el fin de desarrollar productos 

basados en tinta de nanocables de plata y pre-

sentar una propuesta al programa Eureka o 

Eurostars 2.  

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

to tendrá una duración de 104 semanas. 

Más información: Gabriela Gallicchio, Red En-

terprise Europe Network, EEN, Universidad de 

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

EUREKA/Eurostars2. Búsqueda de so-
cios para cooperar en el desarrollo de 
una tecnología de seguimiento de ru-
tas Ref: RDKR20181114001 

Una empresa coreana busca socios interesados en 

participar en un proyecto Eureka/Eurostars2. La 

empresa está desarrollando una tecnología de 

detección de las constantes vitales y seguimiento 

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

en cooperación con socios extranjeros, quiere 

continuar con el desarrollo de los sensores radar 

para analizar las constantes vitales, como el ritmo 

cardíaco, la respiración y el movimiento. El sensor 

radar Doppler puede utilizarse en el campo de la 

prevención para detectar constantes vitales de 

plagas, como ratas y cucarachas. También puede 

aplicarse en sistemas de monitorización de perso-

nas mayores que viven solas y pacientes pediátri-

cos. Se buscan empresas y centros de investiga-

ción especializados en la producción de tecnolo-

gías de constantes vitales y seguimiento de rutas.  

Fecha límite: 14 de septiembre de 2019 y el 

plazo para presentar expresiones de interés 

finaliza el 14 de agosto de 2019. El proyecto 

tendrá una duración de 104 semanas. 

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

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

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

Una pyme coreana especializada en la produc-

ción de medicamentos químicos combinados 

con productos naturales busca socios interesa-

dos en participar en un proyecto Eureka/

Eurostars2. La empresa está estudiando un 

sistema on-chip de vasos arteriales, un chip de 

cultivo celular microfluídico en 3D multicanal 

con más beneficios que los anteriores estudios 

on-chip. Se buscan empresas e institutos de 

investigación especializados en la producción de 

medicamentos químicos.  

Fecha límite: 14 de septiembre de 2019 y el 

plazo para presentar expresiones de interés 

finaliza el 14 de agosto de 2019. El proyecto 

tendrá una duración de 104 semanas. 

Más información: Gabriela Gallicchio, Red En-

terprise Europe Network, EEN, Universidad de 

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

mailto:gabrielar.gallicchio@uclm.es
mailto:gabrielar.gallicchio@uclm.es
mailto:gabrielar.gallicchio@uclm.es
mailto:gabrielar.gallicchio@uclm.es
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EUREKA/Eurostars2. Búsqueda de so-
cios para eliminación de olores de de-
yecciones ganaderas mediante el uso 
de nuevos microorganismos y produc-
ción de estiércol y piensos naturales 
basados en deyecciones 
Una empresa coreana especializada en tecnolo-

gía de microalgas está interesada en investigar 

conjuntamente en el campo de eliminación de 

olores de deyecciones ganaderas (cerdos, bue-

yes y aves) mediante la aplicación de microor-

ganismos y la producción de estiércol y piensos 

naturales. La tecnología mejora la rentabilidad 

económica y contribuye a preservar el me-

dioambiente. 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 En-

terprise Europe Network, EEN, Universidad de 

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

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

Una empresa coreana de la industria fotovoltai-

ca busca socios interesados en cooperar en un 

programa de investigación conjunto entre la UE 

y Corea. La empresa está planificando el desa-

rrollo de una tecnología para aumentar la pro-

ducción de energía fotovoltaica con una red de 

aprendizaje profundo. El socio buscado se en-

cargará de identificar y establecer la zona de 

pruebas, monitorizar la producción de energía y 

comercializar la tecnología en la UE.  

Fecha límite: 14 de septiembre de 2019 y el 

plazo para presentar expresiones de interés 

finaliza el 14 de agosto de 2019. El proyecto 

tendrá una duración de 104 semanas. 

Más información: Gabriela Gallicchio, Red En-

terprise Europe Network, EEN, Universidad de 

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

   

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

blecer acuerdos de cooperación en materia de 

investigación y ofrece becas de investigación en 

los campos de agricultura, farmacia, medicina e 

informática a investigadores con competencias 

técnicas para desarrollar nuevos métodos cien-

tíficos y prototipos de productos innovadores 

en estos campos. El objetivo es presentar una 

propuesta al programa de cofinanciación Co-

Circulation2 (H2020 MSCA). Los investigadores 

buscados deben poseer el título de doctor o al 

menos cuatro años de experiencia en investiga-

ción a tiempo completo y pueden tener cual-

quier nacionalidad y edad. Los investigadores 

participarán en actividades de gestión de labo-

ratorio, formación de estudiantes y redacción 

de artículos e informes científicos. 

Fecha límite: sin fecha 

Más información: Gabriela Gallicchio, Red En-

terprise Europe Network, EEN, Universidad de 

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

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

Una pyme coreana especializada en sistemas de 

monitorización, como CCTV (circuito cerrado 

de televisión), busca socios interesados en cola-

borar en un proyecto Eureka/Eurostars 2. El 

objetivo del proyecto es combinar la tecnología 

actual con inteligencia artificial (IA) para su 

lanzamiento al mercado de CCTV.  

Fecha límite: 14 de septiembre de 2019 y el 

plazo para presentar expresiones de interés 

finaliza el 14 de agosto de 2019. El proyecto 

tendrá una duración de 104 semanas. 

Más información: Gabriela Gallicchio, Red En-

terprise Europe Network, EEN, Universidad de 

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

mailto:gabrielar.gallicchio@uclm.es
mailto:gabrielar.gallicchio@uclm.es
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Empresa turca busca una empresa ma-
nufacturera en cualquier sector para 
participar en un proyecto EIC-FTI-2018-
2020 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 herra-
mienta en sus procesos de negocio en el paque-
te 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. 

Fecha límite: sin fecha 

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

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

Eureka/Eurostars 2. Búsqueda de so-
cios (empresas e institutos de investi-
gación) para desarrollar un material 
OLED (diodo orgánico de emisión de 
luz) 

Una pyme coreana especializada en desarrollar 

material OLED (diodo orgánico de emisión de 

luz) y materiales de rendimiento óptico para el 

mercado de aplicaciones de visualización busca 

socios interesados en colaborar en un proyecto 

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

zados en desarrollar materiales OLED y múlti-

ples materiales funcionales para las industrias de 

pantallas con tecnología OLED, biología y far-

macia. El objetivo es establecer acuerdos de 

investigación.  

Fecha límite: 14 de septiembre de 2019 y el 

plazo para presentar expresiones de interés 

finaliza el 14 de agosto. El proyecto tendrá 

una duración de 104 semanas. 

Más información: Gabriela Gallicchio, Red En-

terprise Europe Network, EEN, Universidad de 

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

mailto:gabrielar.gallicchio@uclm.es
mailto:gabrielar.gallicchio@uclm.es
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Agricultura y Medio Ambiente 

Convocatoria de propuestas - Asisten-
cia Técnica Programa LIFE 2019 

Los proyectos de asistencia técnica (TA) pro-

porcionan, a través de subvenciones, apoyo 

financiero para ayudar a los solicitantes a prepa-

rar proyectos integrados (IP). Un máximo del 

1% del presupuesto anual de un Proyecto Inte-

grado puede solicitarse en proyectos de Asis-

tencia Técnica. Los siguientes temas están cu-

biertos en esta convocatoria: Medio ambiente, 

Naturaleza, Adaptación y Mitigación. 

Fecha límite: 12 de junio de 2019 

Más información: enlace a la convocatoria 

 

Empresas, Política Social, Sanidad y Consumo 

Convocator ia  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 implemen-
tación 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: Nue-

vas oportunidades para adultos” mediante la 

implementación de vías coherentes que com-

prendan los tres pasos clave: evaluación de 

habilidades, provisión de un aprendizaje a medi-

da, flexible y de calidad, y validación y reconoci-

miento de las competencias adquiridas y apoyar 

el despliegue de una oferta de aprendizaje per-

sonalizado, flexible y de calidad para adultos 

poco cualificados (y cuando sea relevante para 

grupos prioritarios identificados por los países 

en el marco de la Recomendación). 

Fecha límite: 8 de julio de 2019 

Más información: enlace a la convocatoria 

Convocatoria de propuestas 2019 (303
-G-GRO-PPA-19-11225)-Reducir el des-
empleo juvenil: crear cooperativas 
para mejorar las oportunidades de 
trabajo en la UE 

El objetivo general de la convocatoria es mejo-

rar el desarrollo de las cooperativas y promo-

ver la imagen de las cooperativas entre los jó-

venes. 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 

Más información: enlace a la convocatoria 

Ficha 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=20820&langId=en
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/34721/attachments/1/translations/en/renditions/native
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2018-09-10.%20EACEA%20.%20Acreditación%20Entidades%20Voluntariado.pdf
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Empresas, Política Social, Sanidad y Consumo 

Convocatoria de propuestas COSME 
(COS-EYE-2019-4-01): Erasmus para Jó-
venes Emprendedores 
Esta convocatoria tiene como objetivo general 
mejorar el espíritu empresarial, desarrollar el 
panorama internacional y la competitividad de 
las PYME europeas y fomentar potenciales em-
prendedores emergentes y micro y pequeñas 
empresas de reciente creación en los países 
participantes. El propósito de esta convocatoria 
es seleccionar Organizaciones Intermediarias 
(OI) para implementar el programa Erasmus 
para Jóvenes Emprendedores a nivel local. En 
particular, reclutarán a los empresarios y los 
ayudarán a beneficiarse del programa. Esta con-
vocatoria apoyará las acciones de las organiza-
ciones que mejoran y facilitan la movilidad de 
nuevos emprendedores, y no está dirigida a 
emprendedores que deseen participar en un 

intercambio en este programa. 

Fecha límite: 11 de julio de 2019 

Más información: enlace a la convocatoria 

Convocatoria de propuestas para pro-
yectos 2019. Tercer Programa Europeo 
de Salud Pública 
Esta convocatoria tiene como objetivos apoyar el 
desarrollo de registros de enfermedades raras 
para las Redes de Referencia Europeas (ERNs) 
con el fin de promover la interoperabilidad de los 
registros existentes y ayudar a crear y a actualizar 
otros en la Plataforma Europea para el Registro 
de Enfermedades Raras, haciendo visibles de esta 
manera a todos/as los/as pacientes, e implementar 
nuevas acciones en las directrices de la UE sobre 
el uso prudente de los antimicrobianos en la salud 
humana, para así cambiar las prácticas de prescrip-
ción y dispensación de antimicrobianos entre 
miembros de las organizaciones interesadas y 
reducir el uso inadecuado de antimicrobianos en 

la salud humana. 

Fecha límite: 10 de septiembre de 2019 

Más información: enlace a la convocatoria 

Ficha 

Convocatoria de solicitudes para la 
certificación de organizaciones de 
envío y de acogida que deseen parti-
cipar en la iniciativa Voluntarios de 
Ayuda de la UE 
En el marco de la iniciativa Voluntarios de Ayuda 
de la UE, se certificará a las organizaciones que 
envíen Voluntarios de Ayuda de la UE y las que 
acojan a tales Voluntarios mediante un procedi-
miento dispuesto en el artículo 10 del Reglamen-
to (UE) 375/2014.  El objetivo específico de esta 
convocatoria es elaborar una lista de organiza-

ciones de envío y de acogida certificadas. 

Fecha límite: 30 de septiembre de 2020 

Más información: enlace a la convocatoria 

Ficha 

Convocator ia  de propuestas 
VP/2019/001 - Apoyo al diálogo social  
El diálogo social europeo se refiere a discusio-

nes, consultas, negociaciones y acciones conjun-

tas que involucran a organizaciones que repre-

sentan a ambos lados de la industria 

(empleadores o trabajadores). Las acciones que 

aborden los siguientes temas serán particular-

mente bienvenidas: los desafíos laborales, socia-

les y económicos identificados en el Pilar Euro-

peo 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 

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

puedan disfrutar plenamente de sus derechos. 

Fecha límite: 20 de septiembre de 2019 

Más información: enlace a la convocatoria 

Ficha 

 

Convocatoria de COSME 2019 - Apoyo 
a la Implementación del Marco de 
Competencias de Emprendimiento 
El objetivo de esta iniciativa es reunir a actores 
relevantes en varios países para crear una co-
munidad de colaboración que explorará cómo 
el marco puede funcionar como un catalizador 
y una herramienta, para fomentar las habilida-
des empresariales de los jóvenes y los ciudada-
nos en general. Es esencial ayudar a las autori-
dades públicas, a las instituciones educativas y al 
sector privado a utilizar los resultados de En-

treComp de manera colaborativa. 

Fecha límite: 22 de agosto de 2019 

Más información: enlace a la convocatoria 

https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/documents/cos-eye-2019-4-01_call_text_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/hp/hp_call_proposals_pj-2019_en.pdf
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2019-05-14%20Convocatoria%20de%20propuestas%20Tercer%20Programa%20sobre%20Salud%20Pública.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/convocatoria_de_solicitudes_.pdf
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2018-09-10.%20EACEA%20.%20Acreditación%20Entidades%20Voluntariado.pdf
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=20875&langId=en
file:///C:/Users/sspp93/Downloads/VP-2018-015_Call%20for%20proposals_Corrigendum.pdf
https://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2018-08-03%20%20%E2%80%94EMPL%202018.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cos-entrecomp-2018-3-01
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Convocatoria de propuestas EACEA 
10/2019: Iniciativa Voluntarios de Ayu-
da de la UE 
Esta convocatoria tiene como objetivos pro-

porcionar financiación para desplegar Volunta-

rios de Ayuda de la UE en apoyo de acciones 

que respalden y complementen la prestación de 

ayuda humanitaria en terceros países, que me-

joren la resistencia de comunidades vulnerables 

y afectadas por catástrofes o que tengan por 

objetivo vincular la ayuda de emergencia, la 

rehabilitación y el desarrollo, seleccionar, con-

tratar y desplegar 450 profesionales noveles/

experimentados en comunidades de terceros 

países vulnerables y afectados por catástrofes, 

lograr sinergias y complementariedad con las 

operaciones financiadas por la UE de ayuda 

humanitaria, protección civil, desarrollo de la 

resistencia y refuerzo del vínculo entre la ayuda 

de emergencia, la rehabilitación y el desarrollo 

en los respectivos países y regiones en los que 

están desplegados los Voluntarios de Ayuda de 

la UE, difundir los principios de ayuda humanita-

ria de la Unión y la iniciativa Voluntarios de 

Ayuda de la UE en armonía con el plan de co-

municación de la iniciativa Voluntarios de Ayu-

da de la UE y ofrecer oportunidades de volun-

tariado en línea para apoyar o complementar 

las actividades de los proyectos. 

Fecha límite: 13 de junio de 2019 

Más información: enlace a la convocatoria 

Ficha 

Convocator ia  de propuestas 
(GR/002/19): Apoyo a actividades de 
sensibilización respecto al valor de la 
propiedad intelectual y los perjuicios 
de la falsificación y la piratería 
Esta convocatoria tiene como objetivos promo-

ver la sensibilización respecto al valor y los 

beneficios de la propiedad intelectual (PI) y el 

daño que causa la vulneración de los derechos 

de PI; dar a conocer mejor el valor de la PI 

como herramienta para proteger la creatividad 

y la innovación, facilitando información concre-

ta y objetiva sobre la PI en este contexto y un 

mejor conocimiento de los daños que causa la 

vulneración de los derechos de PI y procurar la 

participación de los grupos destinatarios priori-

tarios en estas cuestiones, teniendo en cuenta 

las posibilidades de promoción pertinentes y en 

especial el modo en que estos grupos esperan 

ser abordados en relación con estos temas 

(actitud no condescendiente, objetiva y neu-

tral), con el fin de cambiar el comportamiento y 

reducir el atractivo de la falsificación y la pirate-

ría. 

Fecha límite: 2 de julio de 2019 

Más información: enlace a la convocatoria  

Convocatoria de propuestas EACEA 
06/2019: Europa Creativa (Capítulo 
Intersectorial): Tender puentes entre 
contenidos culturales y audiovisuales 
a través de la tecnología digital 
Esta convocatoria tiene como objetivos probar 

enfoques de negocio nuevos e intersectoriales 

para financiar, distribuir y monetizar la creación 

cultural, representar nuevas formas de creación 

en las encrucijadas de caminos entre diferentes 

sectores culturales y creativos, incluido el sector 

audiovisual, y mediante el uso de tecnologías 

innovadoras, incluida la realidad virtual y fomen-

tar enfoques y herramientas intersectoriales 

innovadores para facilitar el acceso, la distribu-

ción, la promoción o la monetización de la cultu-

ra y la creatividad, incluido el patrimonio cultural. 

Fecha límite: 20 de junio de 2019 

Más información: enlace a la convocatoria 

Convocator ia  de propuestas 
Girls4STEM-2019: Pilot Project - Girls 4 
Stem in Europe 
Esta convocatoria tiene como objetivos promo-

ver y enseñar temas de ciencias, ingeniería, 

tecnología y matemáticas (STEM, por sus siglas 

en inglés) a las niñas de manera atractiva con el 

fin de abordar la brecha de habilidades en los 

sectores de STEM dentro de la UE y, especial-

mente, el déficit de las mujeres y el aumento de 

las tasas de abandono escolar de las niñas. Otro 

objetivo es capacitar a las niñas para que apren-

dan y animarlas a convertirse en líderes en 

tecnología. 

Fecha límite: 27 de agosto de 2019 

Más información: enlace a la convocatoria 

 

 

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/short_notice_euav_deployment_2019_es.pdf
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2019-04-12%20EACEA%2010-2019%20%20Iniciativa%20Voluntarios%20de%20Ayuda%20de%20la%20UE.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.181.01.0002.01.SPA&toc=OJ:C:2019:181:TOC
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/tv_shortcall_notice_bridging_culture_and_audiovisual_en_final_es.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/other/pppa/wp-call/pp-call-document-girls4stem-2019_en.pdf
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Convocator ia  de propuestas 
VP/2019/008-EaSI 2019 - Desplaza-
miento de trabajadores: mejora de la 
cooperación administrativa y el acce-
so a la información 
Los objetivos específicos de esta convocatoria de 

propuestas son promover la cooperación trans-

nacional entre las autoridades públicas compe-

tentes y las partes interesadas, incluida la promo-

ción del uso de la información del mercado in-

terno (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 exis-

tentes 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 infor-

mación específica del proceso de publicación, 

incluida la colaboración entre universidades de 

diversas disciplinas, centros de investigación e 

institutos y partes interesadas. 

Fecha límite: 13 de junio de 2019 

Más información: enlace a la convocatoria 

Convocator ia  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 imple-

mentación y el desarrollo posterior de dos 

esquemas de movilidad laboral dentro de la UE: 

(1) "Su primer trabajo EURES" (YFEJ), que ayu-

da a los jóvenes menores de 35 a buscar em-

pleo, 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 resul-

tados, la acción tiene como objetivo mejorar las 

condiciones para que los solicitantes de empleo 

y los trabajadores ejerzan su derecho a la liber-

tad de movimiento en toda la UE y para abor-

dar los desequilibrios en los mercados laborales 

y la escasez de habilidades. 

Fecha límite: 11 de junio de 2019 

Más información: enlace a la convocatoria  

 

 

Convocatoria de propuestas EAC 
S20/2019: El deporte como instrumen-
to de integración e inclusión social de 
los refugiados 
Esta convocatoria tiene como objetivos promo-

ver el compromiso directo de los refugiados y 

las comunidades de acogida; promover un enfo-

que a escala europea que aumente la capacidad 

de las comunidades de acogida para implicar e 

integrar adecuadamente a los refugiados por 

medio del deporte; desarrollar los vínculos 

entre las organizaciones que promueven la 

integración de los refugiados por medio del 

deporte a escala de la UE; crear una plataforma 

de proyectos destinados a promover el deporte 

como instrumento de integración e inclusión 

social de los refugiados; recopilar y difundir 

buenas prácticas, mediante herramientas infor-

máticas, talleres, seminarios y conferencias, en 

relación con los resultados disponibles de pro-

yectos e iniciativas de integración de los refu-

giados por medio del deporte. 

Fecha límite: 4 de julio de 2019 

Más información: enlace a la convocatoria 

Convocatoria de propuestas EA-
CEA/51/2018 Europa con los Ciudada-
nos: Proyectos de la Sociedad Civil 2019 
El objetivo general es contribuir a mejorar la 
comprensión de la Unión, de su historia y de su 
diversidad por parte de los ciudadanos, fomen-
tar la ciudadanía europea y mejorar las condi-
ciones para la participación ciudadana y demo-
crática a nivel de la Unión. Los proyectos deben 
englobar el fomento y la organización de tareas 
de reflexión y debates u otras actividades rela-
cionadas con los temas prioritarios plurianuales 
del programa y proponer soluciones prácticas 
que puedan determinarse mediante la coopera-
ción 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. 

Fecha límite: 2 de septiembre de 2019 

Más información: enlace a la convocatoria 

Ficha 

https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=20870&langId=en
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=20961&langId=en
https://ec.europa.eu/sport/sites/sport/files/eac-s20-2019-summary_es.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/call_2019_es_1.pdf
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2019-02-08%20EACEA512018%20Proyectos%20de%20la%20Sociedad%20Civil%202019.pdf
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Convocatoria de propuestas 2019 - 
Premios Copérnico y Galileo 2019-2021 
Los beneficiarios crearán y cofinanciarán un 

mecanismo/esquema de concesión de premios 

por parte de organizaciones públicas o privadas 

que recompensen el desarrollo de aplicaciones 

innovadoras desarrolladas por emprendedores 

y basadas en Copernicus, sobre las tecnologías 

(EGNOS/ GALILEO) de los Sistemas de Satéli-

tes Globales de Navegación de la UE (GNSS) o 

una combinación de ambas tecnologías como 

componentes de construcción. 

Fecha límite: 15 de junio de 2019 

Más información: enlace a la convocatoria 

Convocatoria 2019 – H2020- FET Proacti-
ve: impulsar las tecnologías emergentes 
Esta convocatoria tiene como objetivos identifi-
car los paradigmas tecnológicos futuros y emer-
gentes 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, compo-
nentes tecnológicos clave y comunidades inter-
disciplinarias. Al llegar más allá del mundo de la 
investigación, garantiza que Europa tenga la 
mejor posición de "primer motor" para capitali-
zar de manera rápida y efectiva las oportunida-

des sociales e industriales emergentes. 

Fecha límite: 3 de septiembre de 2019 

Más información: enlace al programa de trabajo 

Convocatoria de propuestas 2019 - 
Mejora de la experiencia en el campo 
de las relaciones laborales 
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 conver-

gencias y diferencias en los sistemas de relacio-

nes laborales existentes en los Estados miem-

bros de la UE y en los países candidatos ), con-

tribuyendo 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 

Más información: enlace a la convocatoria 

Convocatoria de propuestas EACEA 
07/2019: Apoyo a proyectos de tra-
ducción literaria 
Esta convocatoria tiene como objetivos respal-

dar la diversidad cultural y lingüística de la UE y 

de otros países que participen en el subprogra-

ma Cultura del Programa Europa Creativa; 

consolidar la diversidad y la difusión transnacio-

nal 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 

Convocatorias 

Educación, Juventud, Cultura y Deporte 

Industria, Ciencia, Tecnología y Energía 

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

su subtitulación, doblaje y audiodescripción. 

Fecha límite: 7 de noviembre de 2019 

Más información: enlace a la convocatoria 

Ficha 

Convocatoria 2019 –Programa de movi-
lidad académica intraafricana 
Esta convocatoria tiene como objetivos promo-

ver 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 

 

 

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/35105/attachments/1/translations/en/renditions/pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-fet_en.pdf
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=549&furtherCalls=yes
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/lit_en_call_notice_2019_es.pdf
file://///jclm.es/ECON/sc/ASUNTOSEUROPEOS/ASUNTOS%20EUROPEOS/EUROPE-DIRECT/BOLETINES%20ACTUALIDAD%20EUROPEA/words/2018/sistemas%20de%20apoyo%20para%20la%20distribución%20de%20películas%20europeas%20no%20nacionales%20en%20salas%20y%20otras%20plataformas,%20y%2
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2018-10-31%20EACEA%20292018%20Apoyo%20a%20los%20agentes%20de%20ventas%20internacionales%20de%20películas%20cinematográficas%20europeas.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.091.01.0002.01.SPA
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Industria, Ciencia, Tecnología y Energía 

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

El objetivo principal es la promoción de proyec-

tos empresariales destinados al desarrollo nue-

vas cadenas de valor industriales intersectoria-

les 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 clus-

ters como ecosistemas favorables para la inno-

vación y espíritu empresarial. 

Fecha límite: 12 de septiembre de 2019 

Más información: enlace al programa de trabajo 

Ficha 

Convocatorias ERC 
Este programa de trabajo introduce la posibili-

dad de que un Investigador Principal en un Sy-

nergy Grant Group tenga su sede en cualquier 

parte del mundo, incluso fuera del territorio de 

los Estados miembros de la Unión Europea 

(UE) y los países asociados.  

- Advanced Grant ERC-2019-AdG. Fecha 

límite: 29 de agosto de 2019 

- Proof of Concept Grants ERC-2019 

PoC. Fecha límite: 19 de octubre de 2019 

Más información: enlace a la convocatoria 

Más información 

 

Convocatoria de propuestas 2019 - 
Proyecto piloto: Investigación sobre la 
reducción de emisiones de CO2 en la 
producción de acero 
El proyecto piloto tiene como objetivo explo-

rar la viabilidad de implementar opciones de 

tecnología de avanzada, vías de despliegue y 

estrategias de inversión para la fabricación de 

acero limpio en Europa con casi cero emisiones 

de CO2. Sobre la base de este análisis, debe 

identificar qué incertidumbres de inversión 

podrían ser eliminadas por el apoyo de la UE de 

los programas de financiación pertinentes (en 
particular el Fondo de Investigación para el 

Carbón y el Acero (RFCS), los activos de la 

Comunidad Europea del Carbón y del Acero 

(CECA) iL, Horizon Europe, el Fondo de Inno-

vación, la Empresa Común Pilas de Combustible 

e Hidrógeno, la Empresa Común Bio-Based 

Industries y la Inversión de la UE, entre otros), 

teniendo en cuenta los requisitos de financia-

ción específicos y las condiciones de los instru-

mentos mencionados. En este contexto, se 

deben investigar las formas de optimizar la si-

nergia de las políticas y la financiación de la UE 

y proponer los esquemas de ingeniería financie-

ra correspondientes. 

Fecha límite: 9 de julio de 2019 

Más información: enlace a la convocatoria 

Convocatoria 2019 CEF Energy call - 
para proyectos de interés común del 
Mecanismo Conectar Europa en el ám-
bito de la infraestructura energética 
transeuropea (CEF Energy) 
El objetivo de esta convocatoria de propuestas 

es permitir la preparación y ejecución de pro-

yectos de interés común en el marco de la 

política de redes transeuropeas en el sector 

energético. En particular, la convocatoria con-

tribuirá a apoyar proyectos de infraestructura 

energética de interés común que tengan benefi-

cios 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 pro-

mueven el Proyecto de Interés Común, que son 

esenciales para que su sistema funcione de ma-

nera segura (incluida la ciberseguridad) y de 

manera eficiente. Estas actividades pueden in-
cluir soluciones digitales para la planificación e 

implementación de la red. 

Fecha límite: 13 de junio de 2019 

Más información: enlace al programa de trabajo 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-sme_en.pdf
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2018-11-06%20%20INNOSUP-01-2018-2020.%20clusters.pdf
https://erc.europa.eu/
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/erc/h2020-wp19-erc_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/am-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPrio
https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/c_2019_2187_f1_commission_implementing_decision_en.pdf
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Justicia e Interior 

Convocatoria de propuestas H2020-
BBI-JTI-2019 - Asociación Público-
Privada 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 térmi-

nos de recursos y sostenible y aumentar el 

crecimiento económico y el empleo, en particu-

lar en las zonas rurales, mediante el desarrollo 

de industrias biológicas sostenibles y competiti-

vas en Europa basadas en biorefinerías avanza-

das que obtienen su biomasa de forma sosteni-

ble. 

Fecha límite: 4 de septiembre de 2019 

Más información: enlace a la convocatoria 

Convocatoria 2019 - CEF Telecom call - 
Archivo electrónico (eArchiving) (CEF-
TC-2019-3) - CEF-TC-2019-3-eArchiving 
Esta convocatoria tiene como objetivos el ma-

yor 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. 

Fecha límite: 29 de agosto de 2019 

Más información: enlace al programa de trabajo.  

Ficha 

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

violencia de género, proteger y apoyar a las 

víctimas de violencia de género en el ámbito 

doméstico, proteger y apoyar a las víctimas de 

violencia de género que pertenezcan a grupos 

vulnerables como son mujeres jóvenes, migran-

tes, solicitantes de asilo, refugiados, colectivo 

LGTBI, minorías étnicas, mujeres con discapaci-

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

prevenir y combatir la violencia infantil, capaci-

tar a los profesionales docentes, sociales y poli-

cía para sistematizar la prevención, identifica-

ción y la respuesta a los casos de violencia in-

fantil, capacitar a los entrevistadores forenses 

especializados en la violencia infantil, con el 

objetivo de dotarlos de habilidades para preve-

nir los traumas adicionales y capacitar a espe-

cialistas terapeutas, con el objetivo de mejorar 

la calidad del servicio de atención a las víctimas. 

Fecha límite: 13 de junio de 2019 

Más información: enlace a la convocatoria 

Ficha 

 

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

en el sector público y privado, luchar contra la 

discriminación basada en la orientación sexual y 

promover los derechos de las personas LGTBI, 

luchar contra la discriminación basada en la 

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

étnico, para contribuir a la aplicación efectiva 

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

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

gación espacial, escolar, laboral, sanitaria y vi-

vienda, promover la participación política, social 

y cultural de la población gitana, empoderar a 

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

mover su participación en el desarrollo, imple-

mentación y monitoreo de políticas que les 

afectan y mejorar la recopilación de datos de 

igualdad en el sector público y/o privado me-

diante la implementación de nuevas herramien-

tas. 

Fecha límite: 20 de junio de 2019 

Más información: enlace a la convocatoria 

Ficha 

Industria, Ciencia, Tecnología y Energía 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=
https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/cef_telecom_work_programme_2019.pdf
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2019-03-05%20e%20Archiving.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/rec/wp/rec-awp-2019_en.pdf
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2019-01-31%20REC-AG-2019%20violencia%20contra%20ni%C3%B1os%20j%C3%B3venes%20y%20mujeres_.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/rec/wp/rec-awp-2019_en.pdf
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2019-01-31%20REC-AG-2019%20aplicaci%C3%B3n%20efectiva%20del%20principio%20de%20no%20discriminaci%C3%B3n.pdf
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Premio Horizonte - Premio "Alerta 
Temprana para epidemias" Ref. H2020
-EPIDEMICS-EICPRIZE-2020 
Los objetivos del premio son, por un lado, desa-

rrollar y demostrar un prototipo de sistema de 

alerta temprana escalable, confiable y rentable 

utilizando datos de observación de la Tierra para 

pronosticar y monitorizar enfermedades transmi-

tidas por vectores y, por otro, contribuir a la 

prevención de brotes para mitigar su impacto a 

escala local, regional y global y proporcionar 

apoyo a los esfuerzos de eliminación existentes. 

Fecha límite: 1 de septiembre de 2020 

Más información: enlace al Premio 

Concurso de historia Eustory 
El concurso de historia para jóvenes Eustory 

tiene como concepto básico “aprender investi-

gando”. La participación está abierta a estudian-

tes de 14 a 21 años de centros escolares no 

universitarios nacidos o residentes en España, 

Portugal y cualquier estado del continente 

Americano. El trabajo, que este año debe ver-

sar sobre la transición política, puede ser indivi-

dual o en grupo. Se conceden 10 premios de 

hasta 2500€ y 10 Accésit de 200€. 

Fecha límite: 18 de agosto de 2019 

Más información: convocatoria y bases. 

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

lares dedicados a satélites pequeños contribuirá 

a lograr los siguientes objetivos: 

- El crecimiento del mercado interno en el 

sector manufacturero de pequeños lanzado-

res y satélites; 

- Posición líder europea en los mercados de 

exportación a nivel mundial en el campo de 

los satélites ligeros y pequeños lanzadores; 

- Soluciones integradas habilitadas para el espa-

cio para los ciudadanos europeos gracias a 

los satélites ópticos operativos y los peque-

ños lanzadores. 

Fecha límite: 1 de junio de 2021 

Más información: convocatoria 

Premio Horizonte - Premio "Baterías 
innovadoras para vehículos" - H2020-
BATTERIES-EICPRIZE-2018 
Los objetivos son el desarrollo de una nueva 

solución de batería de vanguardia para vehículos 

eléctricos para permitir la mejora de la electro-

movilidad europea, la contribución al desarrollo 

de la CO2 y otras reducciones de emisiones 

nocivas, así como estimular la cadena de valor de 

fabricación de baterías. Se prevé alcanzar un 

resultado innovador, con coste razonablemente 

bajo, reciclable y con un largo ciclo de vida. El 

concurso está abierto a cualquier entidad legal 

(incluyendo personas físicas) o grupos de entida-

des legales establecidas en un Estado miembro 

de la UE o país asociado de Horizonte 2020.  

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

Más información: enlace al Premio 

 

Quiz Eurostat 
¿Cuántas personas viven en la UE? ¿Qué Estado 

miembro tiene la mayor área de bosques? ¿Qué 

aeropuerto es el más transitado? Encuentra las 

respuestas a estas preguntas y muchas más en 

el divertido concurso de Eurostat, 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 tan-

tas veces como se quiera.  

Fecha límite: sin fecha límite 

Más información: concurso de Eurostat 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/prizes/contest_rules/h2020-prizes-eic-rules-early-warning-epidemics_en.pdf
http://eustory.es/
http://eustory.es/reglamento
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-space-eicprize-2019.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-Space-EICPrize-2019/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/d
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/prizes/contest_rules/h2020-prizes-eic-rules-batteries-evehicles_en.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/cache/quiz/
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Consultas públicas de la Comisión Europea 

Consultas Públicas 

Consulta pública sobre los estándares de los 

cargadores de móviles. 

14.05.2019 – 06.08.2019 

 

Consulta pública sobre la Revisión de las Direc-

trices sobre ayudas estatales agrícolas. 

26.04.2019 – 19.07.2019 

 

Consulta pública sobre las Directrices de la red 

Transeuropea de transporte (RTE-T) - evalua-

ción. 

24.04.2019 – 17.07.2019 

 

Consulta pública sobre la Evaluación del Acuer-

do de Asociación Económica (AAE) CARI-

FORUM-CE. 

17.04.2019 – 10.07.2019 

 

Consulta pública sobre el paquete de moderni-

zación 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 Estructu-

ral 2017-2020. 

12.03.2019 – 04.06.2019 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6427186_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6427186_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-534044_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-534044_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-4706847_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-4706847_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-4706847_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-3836330_en#plan-2017-2308
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-3836330_en#plan-2017-2308
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-3836330_en#plan-2017-2308
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6623981_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6623981_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6623981_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6623981_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6079786_en#plan-2018-4638
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6079786_en#plan-2018-4638
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6079786_en#plan-2018-4638
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-3258803_en#plan-2018-3005
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-3258803_en#plan-2018-3005
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-3258803_en#plan-2018-3005


 28 

Boletín 
CASTILLA-LA MANCHA 
REGIÓN DE EUROPA 

SUMARIO 

no 17 Mayo 2019 

Noticias de actualidad 

Área de proyectos 
europeos 

Convocatorias 

Agricultura, Medio Ambiente, 
Ganadería y Pesca 

Empresas, Política Social, 
Sanidad y Consumo 

Educación, Juventud, 
Cultura y Deporte  

Industria, Ciencia,      
Tecnología y Energía  

Justicia e Interior 

Concursos y Premios 

Consultas públicas 

Empleo en la Unión 
Europea 

Funcionarios 

Expertos Nacionales  

Agentes Contractuales 

Agentes Temporales 

Prácticas 
Voluntariado 

Legislación Europea 

Agricultura, Medio Ambiente, 
Ganadería y Pesca 

Asuntos Económicos y    
Financieros 

Empresas, Empleo, Política 
Social, Sanidad y Consumo 

Educación, Cultura y Deporte 

Mercado Interior e Industria 

Documentos de interés 

Consejos de la UE 

Publicaciones 

Empleo en la Unión Europea 

Funcionarios 

Comisión Europea y Tribunal de 
Cuentas con sede en Bruselas y Luxemburgo. 

Convocatoria de 84 Administradores AD5 

en el ámbito de la auditoría 

Fecha límite: 12 de junio de 2019  

Más información: convocatoria 

Comisión Europea y Tribunal de 
Cuentas con sede en Bruselas y Luxemburgo. 

Convocatoria de 37 Administradores AD7 

en el ámbito de la auditoría  

Fecha límite: 12 de junio de 2019  

Más información: convocatoria 

Expertos Nacionales Destacados 

Comisión Europea 
Convocatoria de 17 de mayo. 9 vacantes en 

distintas Direcciones Generales con sede en 

Bruselas y Luxemburgo. 

Fecha límite: 25 de julio de 2019 

Envío de candidaturas a tramitacio-

nend.ue@maec.es  

Más información: convocatoria, solicitudes y 

formularios. 

Comisión Europea 
Convocatoria de 17 de mayo. 7 vacantes en 

distintas Direcciones Generales con sede en 

Bruselas y Luxemburgo. 

Fecha límite: 25 de junio de 2019 

Envío de candidaturas a tramitacio-

nend.ue@maec.es  

Más información: convocatoria, solicitudes y 

formularios. 

Dirección General de Energía con 

sede en Bruselas. 

Convocatoria de vacante (AD14) como Direc-

tor/a en la Dirección “A” de Política Energética. 

Fecha límite: 14 de junio de 2019 

Más información: convocatoria 

Dirección General de Agricultura y 
Desarrollo Rural con sede en Bruselas. 

Convocatoria de vacante (AD14) como Asesor 

principal. 

Fecha límite: 14 de junio de 2019 

Más información: convocatoria 

Dirección General de Estabilidad 
Financiera, Servicios Financieros y 
Unión de los Mercados de Capita-
les con sede en Bruselas. 

Convocatoria de vacante (AD14) como Con-

sejero principal. 

Fecha límite: 14 de junio de 2019 

Más información: convocatoria 

Dirección General de Comercio con 

sede en Bruselas. 

Convocatoria de vacante (AD14) como Ase-

sor principal. 

Fecha límite: 14 de junio de 2019 

Más información: convocatoria 

Convocatoria de oposición gene-
ral—Administradores  
Convocatoria de 147 Administradores 

(AD5). 

Fecha límite: 25 de junio de 2019 

Más información: convocatoria 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2019:156A:FULL&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2019:156A:FULL&from=EN
mailto:tramitacionend.ue@maec.es
mailto:tramitacionend.ue@maec.es
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/COMISI%C3%93N%20-%20Vacates%20SNE%20-%20Convocatoria%2017%20de%20mayo%20de%202019%20%28Fechas%20l%C3%ADmite%2025-06-2019%20y%2025-07-2019%29.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/END-Solicitudes-y-formularios.aspx
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/END-Solicitudes-y-formularios.aspx
mailto:tramitacionend.ue@maec.es
mailto:tramitacionend.ue@maec.es
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/COMISI%C3%93N%20-%20Vacates%20SNE%20-%20Convocatoria%2017%20de%20mayo%20de%202019%20%28Fechas%20l%C3%ADmite%2025-06-2019%20y%2025-07-2019%29.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/END-Solicitudes-y-formularios.aspx
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/END-Solicitudes-y-formularios.aspx
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2019/166A/01&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2019/166A/02&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2019/166A/03&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2019/166A/04&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_177_A_0001&from=ES


 29 

Boletín 
CASTILLA-LA MANCHA 
REGIÓN DE EUROPA 

SUMARIO 

no 17 Mayo 2019 

Noticias de actualidad 

Área de proyectos 
europeos 

Convocatorias 

Agricultura, Medio Ambiente, 
Ganadería y Pesca 

Empresas, Política Social, 
Sanidad y Consumo 

Educación, Juventud, 
Cultura y Deporte  

Industria, Ciencia,      
Tecnología y Energía  

Justicia e Interior 

Concursos y Premios 

Consultas públicas 

Empleo en la Unión 
Europea 

Funcionarios 

Expertos Nacionales  

Agentes Contractuales 

Agentes Temporales 

Prácticas 
Voluntariado 

Legislación Europea 

Agricultura, Medio Ambiente, 
Ganadería y Pesca 

Asuntos Económicos y    
Financieros 

Empresas, Empleo, Política 
Social, Sanidad y Consumo 

Educación, Cultura y Deporte 

Mercado Interior e Industria 

Documentos de interés 

Consejos de la UE 

Publicaciones 

Empleo en la Unión Europea 

Expertos Nacionales Destacados 

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

Comisión de Servicios. Sede en Parma. 

Plazo de solicitud: sin plazo de candidatura 

Más información: : convocatoria 

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

Plazo de solicitud: se ofertan posibilidades indi-

vidualizadas con plazos específicos 

Más información: web 

Agentes Contractuales 

Comisión Europea 
Convocatoria de 12 de abril. 32 vacantes en 
distintas Direcciones Generales con sede en 

Bruselas y Luxemburgo. 

Fecha límite: 25 de junio de 2019 

Envío de candidaturas a tramitacio-

nend.ue@maec.es  

Más información: convocatoria, solicitudes y 

formularios. 

Agencia EFCA 
Constitución de bolsa de trabajo de Expertos 

Nacionales Destacados (SNE) 

Plazo de solicitud: no hay fecha fin de candida-

turas, aunque se reservan el derecho de cerrar 

esta convocatoria cuando así lo consideren nece-

sario. 

Más información: convocatoria 

Comité Económico y Social Europeo 
(CESE) 
Administrator- Unit D 1 - Press (PRE). 

Ref: CESE/END/D1-PRE/01/2019 (EN). Sede en 

Bruselas. 

Fecha límite: 1 de julio de 2019 

Más información: convocatoria 

Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria (EFSA) 
7 Vacantes en la Junta Directiva de la Auto-

ridad Europea de Seguridad Alimentaria. 

Sede en Parma. 

Fecha límite: 19 de julio de 2019 

Más información: convocatoria. 

Agencia Ejecutiva para la pequeña 
y mediana empresa (EASME) con 

sede en Bruselas. 

Grupo de clasificación y ámbito: GFIV - Project 

Adviser in the field of Energy Efficiency - H2020 

– Energy. 

Plazo de solicitudes: 07 de junio de 2019. 

Más información: convocatoria 

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

Grupo de clasificación y ámbito: GFIV - Config-

uration and deployment Officer - Department 

C - Operations. 

Plazo de solicitudes: 07 de junio de 2019. 

Más información: convocatoria. 

Agencia Europea de Seguridad 
Alimentaria (EFSA) con sede en Parma. 

Grupo de clasificación y ámbito: GFIV - Scien-

tific Officer - Chemistry / Food Techno-

logy. 

Plazo de solicitudes: 11 de junio de 2019 

Más información: convocatoria 

 

Agencia Europea de Defensa 
(EDA) con sede en Bruselas. 

Grupo de clasificación y ámbito: GFIV – Pro-

ject Officer PADR. 

Plazo de solicitudes: 12 de junio de 2019 

Más información: convocatoria 

https://careers.efsa.europa.eu/jobs/efsa-seconded-national-experts-call-39
https://echa.europa.eu/web/guest/about-us/jobs/seconded-national-experts
mailto:tramitacionend.ue@maec.es
mailto:tramitacionend.ue@maec.es
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/COMISI%c3%93N%20-%20Vacantes%20SNE%20-%20Convocatoria%2012%20de%20abril%20de%202019%20%28Fechas%20l%c3%admite%2027-05-2019%20y%2025-06-2019%29.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/END-Solicitudes-y-formularios.aspx
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/END-Solicitudes-y-formularios.aspx
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/END-Convocatorias-abiertas.aspx
https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/decision_end-263-12a_of_7.6.12_-_final_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.179.01.0013.01.SPA&toc=OJ:C:2019:179:TOC
https://ec.europa.eu/dgs/personnel_administration/open_applications/CV_Cand/act/act_getDescrFile.cfm?id_call=803&lng=ENG
https://recruitment.emsa.europa.eu/vacancies/Notice.aspx?IDVano=128
https://careers.efsa.europa.eu/jobs/scientific-officer-microbiology-molecular-biology-127
https://vacanciesnew.eda.europa.eu/vacanciesnotice/542
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Empleo en la Unión Europea 

Agentes Contractuales 

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

Grupo de clasificación y ámbito: Contract 

Agents for temporary assignments 

Plazo de solicitudes: Abierto permanentemente 

Más información: enlace 

Tribunal de Justicia de la UE con sede 

en Luxemburgo  

Grado y ámbito: GFI – Ordenanzas  

Plazo de solicitudes: sin plazo. Contratación 

periódica  

Más información:  convocatoria 

Agencia Europea de Defensa 
(EDA) con sede en Bruselas. 

Grupo de clasificación y ámbito: GFIII – Facili-

ty Management Assistant. 

Plazo de solicitudes: 12 de junio de 2019 

Más información: convocatoria 

 

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

Grupo de clasificación y ámbito: GFIV - Inves-

tigadores.  

Plazo de solicitudes: Esta convocatoria está 

abierta sin fecha de finalización de plazo. El JRC 

se reserva el derecho de cerrar la presente 

convocatoria en cualquier momento.  

Más información: enlace 

Instituciones y Agencias de la UE 
Varios ámbitos y grupos de clasificación 

1. Finanzas (GFII – GFIII – GFIV). Más 

información: enlace.  

2. Gestión de proyectos y programas 

(GFIII – GFIV) Más información: enlace. 

3. Recursos Humanos y Administración 

(GFII – GFIII – GFIV) Más información: 

enlace. 

4. Comunicación (GFIII – GFIV) Más infor-

mación: enlace. 

5. Tecnologías de la Información y la co-
municación (GFIII – GFIV) Más informa-

ción: enlace. 

6. Asuntos Políticos/Políticas de la UE 

(GFIII – GFIV) Más información: enlace. 

7. Derecho (GFIII – GFIV) Más información: 

enlace. 

8. Secretarios/as y Personal de Oficina 

(GFII) Más información: enlace. 

9. Apoyo manual y administrativo (GFI) 

Más información: enlace. 

 
 

10. Personal de atención a la infancia 

(GFI) Más información: enlace. 

11. Psicopedagogos (FG IV) Más informa-

ción: enlace. 

12. Correctores de pruebas (FG III) Más 

información: enlace. 

13. Traductores (FG IV) Más información: 

enlace. 

Plazo de solicitudes: Esta convocatoria está 

abierta sin fecha de finalización de plazo. Cual-

quier novedad seria publicada en la Página web 

de EPSO. 

El objetivo de este proceso de selección es la 

creación de una reserva de candidatos a partir 

de la cual las Instituciones, Organismos y Agen-

cias de la UE puedan contratar agentes contrac-

tuales en los ámbitos mencionados para traba-

jar principalmente en Bruselas y Luxemburgo, 
pero también podría ser en otras ciudades de la 

UE o incluso en Delegaciones terceros países. 

Nada impide presentarse a uno o más ámbitos 

y grupos de función. 

https://career5.successfactors.eu/career?company=europeanmeP&career_ns=job_listing_summary&navBarLevel=JOB_SEARCH&_s.crb=P%2fZUhTpi%2fw0tWPSPUvDhhM%2ft8%2bo%3d
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-07/appel.huissier_audienciers.pdf
https://vacanciesnew.eda.europa.eu/vacanciesnotice/550
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/CONVOCATORIA%20COM-1-2015%20-%20GFIV.pdf
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/1950/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2099/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2101/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2102/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2106/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2103/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2105/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2100/description_es
https://epso.europa.eu/job-opportunities/cast/2738/description_es
https://epso.europa.eu/job-opportunities/cast/3133/description_es
https://epso.europa.eu/job-opportunities/cast/3344/description_es
https://epso.europa.eu/job-opportunities/cast/3493/description_es
https://epso.europa.eu/job-opportunities/cast/3492/description_es
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Empleo en la Unión Europea 

Agentes Temporales 

Tribunal de Justicia de la UE con sede 

en Luxemburgo 

Grado y ámbito: AD5 - trabajos de estudio, 

investigación y documentación sobre el 

Derecho de la UE 

Plazo de solicitudes: sin plazo. Contratación 

periódica 

Más información: enlace 

Agencia Europea de la Seguridad 
de las Redes y la Información 
(ENISA) con sede en Heraklion (Grecia). 

Grado y ámbito: AD 8 – Lead Policy Officer

-Cybersecurity Certification. 

Plazo de solicitud: 7 de junio de 2019 

Más información: convocatoria 

Agencia Europea de Defensa 
(EDA) con sede en Bruselas. 

Grado y ámbito: AD 12 – Head of Unit Op-

erations Support, Education, Training 

and Exercise. 

Plazo de solicitud: 12 de junio de 2019 

Más información: convocatoria. 

Agencia Europea de Defensa 
(EDA) con sede en Bruselas. 

Grado y ámbito: AD 10 – Project Officer 

Guidance, Navigation and Control. 

Plazo de solicitud: 12 de junio de 2019 

Más información: convocatoria. 

Agencia Ferroviaria Europea (ERA) 
con sede en Valenciennes. 

Grado y ámbito: AD 6 – Administrador 

(responsable de proyectos) en las Unida-

des Operativas. 

Plazo de solicitud: 11 de junio de 2019 

Más información: convocatoria 

Empresa Común Europea de Informá-
tica de Alto Rendimiento Europea 
(EC EuroHPC)  con sede en Luxemburgo. 

Grado y ámbito: AD14 – Director/a Ejecutivo/a. 

Plazo de solicitud: 19 de junio de 2019 

Más información: convocatoria 

Prácticas en Instituciones y Organismos de la UE 

Comisión Europea – Programa 
Youth4Regions 
Prácticas NO retribuidas para jóvenes euro-

peos de entre 18 y 30 años, graduados en pe-

riodismo con una duración del 6 al 11 de octu-

bre de 2019. Alojamiento y viaje cubiertos por 

la Comisión Europea. 

Plazo de solicitudes: 15 de julio de 2019 

Más información: convocatoria 

Comité de Regiones con sede en Bruse-

las. 

Prácticas retribuidas de 5 meses de duración a 

realizar desde 16 de febrero de 2020 o 16 de 

septiembre de 2020. 

Plazo de solicitudes: 30 de septiembre de 

2019 

Más información: convocatoria 

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

realizar desde septiembre de 2019 con una 

duración de 6 meses en la Consejería de Políti-

ca, Prensa e Información. 

Plazo de solicitudes: 15 de junio de 2019 

Más información: convocatoria 

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

realizar desde agosto de 2019 con una duración 

de 6 meses en la Consejería de Política y Dere-

chos Humanos. 

Plazo de solicitudes: 15 de junio de 2019 

Más información: convocatoria 

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_10298/es/#juriste_es
https://www.enisa.europa.eu/recruitment/vacancies/lead-policy-officer-cybersecurity-certification/at_download/vacancyNotice
https://vacanciesnew.eda.europa.eu/vacanciesnotice/543
https://vacanciesnew.eda.europa.eu/vacanciesnotice/563
https://www.era.europa.eu/sites/default/files/agency/docs/recruitment/era_ad_2019_003_ope_es.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2019/169A/01&from=ES
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/communication/youth4regions
https://cor.europa.eu/en/about/Pages/traineeships.aspx
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/62337/funded-traineeship-young-graduates-eu-delegation-uganda_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/62236/funded-traineeship-young-graduates-eu-delegation-egypt-%E2%80%93-human-rights-traineeship_en
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Servicio Europeo de Acción Exte-
rior – Delegación en Malí 
Prácticas retribuidas para jóvenes graduados a 

realizar desde septiembre de 2019 con una 

duración de 4 meses en la Consejería de Prensa 

e Información. 

Plazo de solicitudes: 1 de julio de 2019 

Más información: convocatoria 

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

desarrollar en la Sección de Política, Prensa e 

Información. 

Plazo de solicitudes: 15 de junio de 2019  

Más información: convocatoria 

 

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

Plazo de solicitudes: Se ofertan posibilidades 

individualizadas. En cada una de ellas se estable-

ce un plazo específico 

Más información: enlace 

Banco Central Europeo en Frankfurt  

Prácticas retribuidas por un periodo de 3 a 6 

meses (con posibilidad de prórroga excepcional 

hasta un máximo de 12 meses)  

Plazo de solicitudes: Se ofertan posibilidades 

individualizadas. En cada una de ellas se estable-

ce un plazo específico 

Más información: enlace  

Presentación de solicitudes a través del sistema 

de selección ON LINE del BCE 

Banco Europeo de Inversiones en 

Luxemburgo 

Prácticas retribuidas por un periodo de 1 a 5 meses 

Plazo de solicitudes: Se ofertan posibilidades 

individualizadas con plazo específicos 

Más información: enlace 

Presentación de solicitudes a través del sistema 

de selección ON LINE del BEI 

Prácticas en Agencias Descentralizadas 

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

Plazo de solicitudes abierto de forma permanente  

Más información:  enlace 

Solicitudes:  enlace 

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

Practicas retribuidas en Technical Unit desde 

marzo 2019  

Plazo de solicitudes: 30 de septiembre 2019  

Más información: enlace 

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

Practicas retribuidas  

Plazo de solicitudes: abierto de forma perma-

nente  

Más información: convocatoria 

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

Practicas no retribuidas 

Plazo de solicitudes: abierto de forma permanente 

Más información: enlace 

 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/62306/stage-subventionne-pour-jeunes-dipl%C3%B4m%C3%A9s-au-sein-de-la-d%C3%A9l%C3%A9gation-de-lue-au-mali_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/59130/funded-traineeship-young-graduates-eu-delegation-philippines_en
http://recruitment.jrc.ec.europa.eu/?type=TR
https://www.ecb.europa.eu/careers/vacancies/html/index.en.html
file://///jclm.es/ECON/sc/ASUNTOSEUROPEOS/ASUNTOS%20EUROPEOS/EUROPE-DIRECT/BOLETINES%20ACTUALIDAD%20EUROPEA/words/2018/Presentación%20de%20solicitudes%20a%20través%20del%20sistema%20de%20selección%20ON%20LINE%20del%20BCE
file://///jclm.es/ECON/sc/ASUNTOSEUROPEOS/ASUNTOS%20EUROPEOS/EUROPE-DIRECT/BOLETINES%20ACTUALIDAD%20EUROPEA/words/2018/Presentación%20de%20solicitudes%20a%20través%20del%20sistema%20de%20selección%20ON%20LINE%20del%20BCE
http://www.eib.org/about/jobs/student-jobs/general-internships.htm
https://erecruitment.eib.org/psp/hr/EMPLOYEE/HRMS/c/HRS_HRAM.HRS_APP_SCHJOB.GBL
https://erecruitment.eib.org/psp/hr/EMPLOYEE/HRMS/c/HRS_HRAM.HRS_APP_SCHJOB.GBL
http://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Documents/ACER-2017-TRAINEES-OC%20-%20FINAL.pdf
http://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Documents/ACER-2017-TRAINEES-OC_Application%20form.doc
https://cpvo.gestmax.eu/747/1/technical-unit-traineeship/en_US
http://eurojust.europa.eu/careers/Pages/Internships.aspx
http://eurojust.europa.eu/careers/Pages/Internships.aspx
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Prácticas en Agencias Descentralizadas 

Agencia Ferroviaria Europea (ERA) 
Prácticas de 6 meses dirigidas a jóvenes gradua-

dos universitarios.  

Plazo de solicitudes: 31 de mayo 20120 

Más información: convocatoria 

 

Agencia Ferroviaria Europea (ERA) 
con sede en Valenciennes  

Prácticas para estudiantes no retribuidas por un 

periodo máximo de dos meses  

Plazo de solicitudes: abierto de forma permanente  

Más información: enlace 

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

Prácticas retribuidas de 6 a 12 meses  

Áreas de trabajo:  

- Transversal profiles - Resources: enlace 

- Financial and Markets Profile: enlace 

- Legal profile - Legal Convergence and 

Enforcement: enlace 

Plazo de solicitud: 31 de diciembre de 2019  

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

en Heraklion 

Prácticas retribuidas por un periodo de 6 meses 

prorrogable hasta un máximo de 12 meses 

Plazo de solicitudes: 18 de junio de 2020 

Más información: enlace 

 

 

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

Practicas retribuidas  

Plazo de solicitudes: abierto de forma permanente  

Más información: enlace 

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

Prácticas retribuidas por un periodo de 6 meses 

Plazo de solicitudes: Se ofertan posibilidades 

individualizadas. En cada una de ellas se estable-

ce un plazo específico. 

Más información: enlace 

Prácticas en otras Instituciones 

Dirección General de Relaciones 
Institucionales y Asuntos Europeos 
Becas para la formación de especialistas 

en asuntos relacionados con la Unión 

Europea (1 cuatrimestre en la oficina de 

CLM en Bruselas y 2 cuatrimestres en la DG 

Relaciones Institucionales y Asuntos Euro-

peos en Toledo). 

Prácticas retribuidas por un período de 12 

meses.  

Plazo de solicitudes: 8 de julio de 2019 

Más información: convocatoria  

 

 

https://www.era.europa.eu/agency/recruitment/traineeships_en
https://www.era.europa.eu/agency/recruitment/traineeships_en
https://esmacareers.adequasys.com/?page=advertisement_display&id=1
https://esmacareers.adequasys.com/?page=advertisement_display&id=3
https://esmacareers.adequasys.com/?page=advertisement_display&id=2
https://www.enisa.europa.eu/recruitment/vacancies/traineeship-notice-2
https://berec.europa.eu/eng/berec_office/recruitment/
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/internships
https://pagina.jccm.es/europa/pdf/ACTUALIDAD/becas/Convocatoria%20becas%202019.pdf
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Voluntariado 

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

iniciativa de la Unión Europea cuyo objetivo es 

crear oportunidades para que los jóvenes traba-

jen como voluntarios o colaboren en proyectos 

—en sus propios países o en el extranjero— 

que beneficien a comunidades y ciudadanos de 

toda Europa. Los jóvenes que participen en el 

Cuerpo Europeo de Solidaridad aceptarán y 

defenderán sus objetivos y principios. Podrán 

inscribirse personas de 17 años (que tendrán 

que haber cumplido los 18 para la fecha de 

inicio del proyecto) a 30 años. Tras un sencillo 

proceso de inscripción, se realiza la selección 

de los participantes, que podrán incorporarse a 

una amplia gama de proyectos relacionados. 

Los proyectos tendrán una duración compren-

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

se desarrollarán dentro de los Estados miem-

bros de la Unión Europea.  

Plazo: A partir del 9 de marzo de 2017 las 

organizaciones acreditadas pueden utilizar la 

base de datos de jóvenes interesados en partici-

par. 

Más información: enlace 

 

 

 

 

 

 

Interreg Volunteer Youth (IVY) 

La IVY es una iniciativa que promueve expe-

riencias de voluntariado y proyectos de Inter-

reg. Forma parte del Cuerpo Europeo de Soli-

daridad. IVY se estructura en dos ejes: 

- Socios de Proyecto Interreg, que contribu-

yen a la implementación del Proyecto Inter-

reg haciendo hincapié en aspectos específi-

cos o dificultades a solucionar en diferentes 

ámbitos, como proyectos de solidaridad, de 

sanidad, proyectos orientados a la comuni-

dad, etc.  

- Reporteros Interreg, que contribuyen a la 

difusión de información en beneficio de la 

integración territorial, a través de exitosos 

proyectos de reportaje.  

Para participar como voluntario, primero 

habría que registrarse en el Portal del Cuerpo 

Europeo de Solidaridad y enviar a Interreg el 

número de referencia. Si el perfil cumple las 

características que los programas Interreg bus-

can se contactará al candidato. Si el futuro vo-

luntario está interesado en una o más ofertas, 

se puede enviar un email, expresando el interés 

e indicando el número de referencia de candi-

dato.  

En el siguiente enlace se pueden consultar las 

plazas vacantes. Se descargarán los documentos 

del siguiente enlace y se habrán de enviar firma-

dos al siguiente email – las consultas habrán de 

ser efectuadas en inglés. 

Ficha informativa en español.  

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

Decisión de Ejecución (UE) 2019/871 de la 

Comisión, de 26 de marzo de 2019, relativa a la 

liquidación de las cuentas de los organismos 

pagadores del Reino Unido en lo referente a los 

gastos financiados por el Fondo Europeo Agrí-

cola de Garantía (FEAGA) en el ejercicio finan-

ciero de 2018 [notificada con el número C

(2019) 2357]. 

Decisión de Ejecución (UE) 2019/872 de la 

Comisión, de 26 de marzo de 2019, relativa a la 

liquidación de las cuentas de los organismos 

pagadores del Reino Unido en lo referente a los 

gastos financiados por el Fondo Europeo Agrí-

cola de Desarrollo Rural (Feader) en el ejerci-

cio financiero de 2018 [notificada con el núme-

ro C(2019) 2358]. 

Decisión de Ejecución (UE) 2019/873 de la 

Comisión, de 22 de mayo de 2019, relativa a la 

liquidación de las cuentas de los organismos 

pagadores de los Estados miembros en lo refe-

rente a los gastos financiados por el Fondo 

Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) 

en el ejercicio financiero 2018 [notificada con el 

número C(2019) 3817]. 

Decisión de Ejecución (UE) 2019/874 de la 

Comisión, de 22 de mayo de 2019, relativa a la 

liquidación de las cuentas de los organismos 

pagadores de los Estados miembros en lo refe-

rente a los gastos financiados por el Fondo 

Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) en el 

ejercicio financiero de 2018 [notificada con el 

número C(2019) 3820]. 

Decisión (UE) 2019/848 del Consejo, de 17 de 
mayo de 2019, relativa a la celebración en nom-

bre de la Unión Europea del Convenio Interna-

cional del Aceite de Oliva y de las Aceitunas de 

Mesa de 2015. 

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/627 de la 

Comisión, de 15 de marzo 2019, por el que se 

establecen disposiciones prácticas uniformes 

para la realización de controles oficiales de los 

productos de origen animal destinados al con-

sumo humano, de conformidad con el Regla-

mento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo 

y del Consejo, y por el que se modifica el Re-

glamento (CE) n.° 2074/2005 de la Comisión en 
lo que respecta a los controles oficiales (Texto 

pertinente a efectos del EEE.) 

 

 

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/626 de la 

Comisión, de 5 de marzo de 2019, relativo a las 

listas de terceros países, o regiones de los mis-

mos, autorizados a introducir en la Unión Euro-

pea determinados animales y productos desti-

nados al consumo humano, que modifica el 

Reglamento de Ejecución (UE) 2016/759 por lo 

que respecta a dichas listas (Texto pertinente a 

efectos del EEE.)  

Reglamento de ejecución (UE) 2019/781 de la 

Comisión, de 15 de mayo de 2019, relativo a la 

autorización de un preparado de 3-fitasa produ-

cida por Komagataella phaffii (CECT 13094) 

como aditivo en piensos destinados a pollos de 

engorde, pollitas criadas para puesta, gallinas 

ponedoras y especies menores de aves de co-

rral de engorde y criadas para puesta y repro-

ducción (titular de la autorización: Fertinagro 

Nutrientes SL). 

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/764 de la 

Comisión, de 14 de mayo de 2019, relativo a la 

autorización de un preparado de Lactobacillus 

hilgardii CNCM I-4785 y Lactobacillus buchneri 

CNCM I-4323/NCIMB 40788 como aditivo en 

piensos para todas las especies animales. 

Reglamento (UE) 2019/759 de la Comisión, de 

13 de mayo de 2019, por el que se establecen 

medidas transitorias para la aplicación de los 

requisitos de salud pública a la importación de 

alimentos que contengan tanto productos de 

origen vegetal como productos transformados 

de origen animal (productos compuestos). 

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/717 de la 
Comisión, de 8 de mayo de 2019, por el que se 

renueva la aprobación de la sustancia activa 

isoxaflutol con arreglo al Reglamento (CE) Nº 

1107/2009 del Parlamento Europeo y del Con-

sejo, relativo a la comercialización de produc-

tos fitosanitarios, y se modifica el anexo del 

Reglamento de Ejecución (UE) Nº 540/2011 de 

la Comisión. 

Corrección de errores de la Decisión de Ejecu-

ción (UE) 2017/302 de la Comisión, de 15 de 

febrero de 2017, por la que se establecen las 

conclusiones sobre las mejores técnicas dispo-

nibles (MTD) en el marco de la Directiva 
2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Con-

sejo respecto a la cría intensiva de aves de co-

rral o de cerdos (DO L 43 de 21.2.2017). 

 

Agricultura, Medio Ambiente, Ganadería y Pesca 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0871&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0871&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0872&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0872&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0873&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0873&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0874&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0874&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0848&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0848&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.131.01.0051.01.SPA&toc=OJ:L:2019:131:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.131.01.0051.01.SPA&toc=OJ:L:2019:131:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.131.01.0031.01.SPA&toc=OJ:L:2019:131:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.131.01.0031.01.SPA&toc=OJ:L:2019:131:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.127.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:127:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.127.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:127:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.126.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:126:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.126.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:126:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.125.01.0011.01.SPA&toc=OJ:L:2019:125:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.125.01.0011.01.SPA&toc=OJ:L:2019:125:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.122.01.0044.01.SPA&toc=OJ:L:2019:122:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.122.01.0044.01.SPA&toc=OJ:L:2019:122:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.116.01.0083.01.SPA&toc=OJ:L:2019:116:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.116.01.0083.01.SPA&toc=OJ:L:2019:116:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.116.01.0083.01.SPA&toc=OJ:L:2019:116:TOC
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Legislación Europea 

Agricultura, Medio Ambiente, Ganadería y Pesca 

Corrección de errores del Reglamento Delega-

do (UE) 2015/208 de la Comisión, de 8 de di-

ciembre de 2014, que complementa el Regla-

mento (UE) Nº 167/2013 del Parlamento Euro-

peo y del Consejo por lo que respecta a los 

requisitos de seguridad funcional de los vehícu-

los para la homologación de vehículos agrícolas 

y forestales (DO L 42 de 17.2.2015). 

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/707 de la 

Comisión, de 7 de mayo de 2019, por el que se 

modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 

n.o 540/2011 en lo que respecta a la prórroga 

de los períodos de aprobación de las sustancias 

activas alfa-cipermetrina, beflubutamida, benala-

xil, bentiavalicarbo, bifenazato, boscalid, bromo-

xinil, captan, ciazofamida, desmedifam, dimetoa-

to, dimetomorfo, diurón, etefon, etoxazol, fa-

moxadona, fenamifos, flumioxazina, fluoxastro-

bina, folpet, foramsulfurón, formetanato, meta-

laxilo-m, metiocarb, metribuzin, milbemecti-

na, Paecilomyces lilacinus cepa 251, fenmedifam, 

fosmet, pirimifos-metilo, propamocarb, protio-

conazol, s-metolacloro y tebuconazol. 

Decisión (UE) 2019/847 de la Comisión, de 15 

de mayo de 2019, relativa a la iniciativa ciudada-

na propuesta bajo el título de « ¡Salvemos a las 

abejas! Protección de la biodiversidad y mejora 

de los hábitats de los insectos en Europa». 

Reglamento (UE) 2019/799 de la Comisión, de 

17 de mayo de 2019, por el que se modifica el 

anexo I del Reglamento (CE) No 1334/2008 del 

Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se 

refiere a la retirada de la sustancia aromatizante 

furan-2(5H)-ona de la lista de la Unión. 

Reglamento (UE) 2019/801 de la Comisión, de 

17 de mayo de 2019, por el que se modifica el 

anexo II del Reglamento (CE) Nº 1333/2008 del 

Parlamento Europeo y del Consejo en lo relati-

vo al uso de monoglicéridos y diglicéridos de 

ácidos grasos (E 471) en determinadas frutas 

frescas. 

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/805 de la 

Comisión, de 17 de mayo de 2019, relativo a la 

autorización de un preparado de muramidasa 

producida porTrichoderma reesei DSM 32338 

como aditivo en piensos destinados a pollos de 

engorde y especies menores de aves de corral 

de engorde (titular de la autorización: DSM 

Nutritional Products Ltd., representado en la 

UE por DSM Nutritional Products Sp. z o. o.). 

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/842 de la 

Comisión, de 22 de mayo de 2019, por el que 

se modifica el Reglamento (CE) Nº 1484/95 en 

lo que respecta a la fijación de los precios re-

presentativos en los sectores de la carne de 

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

ovoalbúmina. 

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/706 de la 

Comisión, de 7 de mayo de 2019, por el que se 

renueva la aprobación de la sustancia activa 

«carvone» (carvona) con arreglo al Reglamento 

(CE) Nº 1107/2009 del Parlamento Europeo y 

del Consejo, relativo a la comercialización de 

productos fitosanitarios, y se modifica el anexo 

del Reglamento de Ejecución (UE) Nº 540/2011 

de la Comisión. 

 

Asuntos Económicos y Financieros 

Reglamento Delegado (UE) 2019/820 de la Co-

misión, de 4 de febrero de 2019, por el que se 

completa el Reglamento (UE) No 345/2013 del 

Parlamento Europeo y del Consejo por lo que 

respecta a los conflictos de intereses en el ámbi-

to de los fondos de capital riesgo europeos. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.118.01.0010.01.SPA&toc=OJ:L:2019:118:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.118.01.0010.01.SPA&toc=OJ:L:2019:118:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.118.01.0010.01.SPA&toc=OJ:L:2019:118:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.120.01.0016.01.SPA&toc=OJ:L:2019:120:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.120.01.0016.01.SPA&toc=OJ:L:2019:120:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0847&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0847&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0799&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0799&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0801&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0801&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0805&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0805&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0842&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0842&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:L:2019:120:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:L:2019:120:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0820&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0820&from=ES
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Legislación Europea 

Reglamento delegado (UE) 2019/819 de la Co-

misión, de 1 de febrero de 2019, por el que se 

completa el Reglamento (UE) Nº 346/2013 del 

Parlamento Europeo y del Consejo por lo que 

respecta a los conflictos de intereses, la medi-

ción del impacto social y la información a los 

inversores en el ámbito de los fondos de em-

prendimiento social europeos. 

Reglamento (UE) 2019/787 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, 

sobre la definición, designación, presentación y 

etiquetado de las bebidas espirituosas, la utiliza-

ción de los nombres de las bebidas espirituosas 

en la presentación y etiquetado de otros pro-

ductos alimenticios, la protección de las indica-

ciones geográficas de las bebidas espirituosas y 

la utilización de alcohol etílico y destilados de 

origen agrícola en las bebidas alcohólicas, y por 

el que se deroga el Reglamento (CE) Nº 

110/2008. 

Recomendación (UE) 2019/794 de la Comisión, 

de 15 de mayo de 2019, relativa a un plan coor-

dinado de control para establecer la presencia 

de determinadas sustancias que migran desde 

los materiales y objetos destinados a entrar en 

contacto con alimentos [notificada con el nú-

mero C(2019) 3519].  

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/760 de la 

Comisión, de 13 de mayo de 2019, por el que 

se autoriza la comercialización de biomasa de 

levadura de Yarrowia lipolytica como nuevo 

alimento con arreglo al Reglamento (UE) 

2015/2283 del Parlamento Europeo y del Con-

sejo y se modifica el Reglamento de Ejecución 

(UE) 2017/2470 de la Comisión. 

Reglamento (UE) 2019/698 de la Comisión, de 

30 de abril de 2019, que modifica los anexos III 

y V del Reglamento (CE) Nº 1223/2009 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los 

productos cosméticos. 

Empresas, Empleo, Política Social, Sanidad y Consumo 

Educación, Cultura y Deporte 

Directiva (UE) 2019/789 del Parlamento Euro-

peo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, por 

la que se establecen normas sobre el ejercicio 

de los derechos de autor y derechos afines 

aplicables a determinadas transmisiones en línea 

de los organismos de radiodifusión y a las re-

transmisiones de programas de radio y televi-

sión, y por la que se modifica la Directiva 

93/83/CEE. 

Mercado Interior e Industria 

Reglamento Delegado (UE) 2019/840 de la 

Comisión, de 12 de marzo de 2019, por el que 

se modifica el Reglamento Delegado (UE) 

2018/273 en lo relativo a la importación de 

vinos originarios de Canadá, y por el que se 

exime a los minoristas de llevar un registro de 

entradas y salidas. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0819&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0819&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.130.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:130:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.130.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:130:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.129.01.0037.01.SPA&toc=OJ:L:2019:129:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.129.01.0037.01.SPA&toc=OJ:L:2019:129:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.125.01.0013.01.SPA&toc=OJ:L:2019:125:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.125.01.0013.01.SPA&toc=OJ:L:2019:125:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.119.01.0066.01.SPA&toc=OJ:L:2019:119:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.119.01.0066.01.SPA&toc=OJ:L:2019:119:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.130.01.0082.01.SPA&toc=OJ:L:2019:130:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.130.01.0082.01.SPA&toc=OJ:L:2019:130:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0840&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0840&from=ES
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Asuntos Económicos y Financieros 

Lucha contra el fraude en el gasto de cohesión 

de la UE: las autoridades de gestión tienen que 

reforzar la detección, la respuesta y la coordi-

nación – Tribunal de Cuentas Europeo. 

Educación, Cultura y Deporte 

Erasmus+: un punto de inflexión en la vida de 

cinco millones de estudiantes europeos. – Co-

misión Europea. 

Asuntos Exteriores 

La Unión Europea y Asia Central: nuevas opor-

tunidades para una asociación más fuerte - Co-

misión Europea. 

Recomendación (UE) 2019/786 de la Comisión 

Europea, de 8 de mayo de 2019, relativa a la 

renovación de edificios – Comisión Europea.  

 

Orientaciones sobre el Reglamento relativo a 

un marco para la libre circulación de datos no 

personales en la Unión Europea – Comisión 

Europea. 

Empresas, Empleo, Política Social, Sanidad y Consumo 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR19_06/SR_FRAUD_COHESION_ES.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR19_06/SR_FRAUD_COHESION_ES.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR19_06/SR_FRAUD_COHESION_ES.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR19_06/SR_FRAUD_COHESION_ES.pdf
https://publications.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/94d97f5c-7ae2-11e9-9f05-01aa75ed71a1/language-en
https://publications.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/94d97f5c-7ae2-11e9-9f05-01aa75ed71a1/language-en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/62411/european-union-and-central-asia-new-opportunities-stronger-partnership_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/62411/european-union-and-central-asia-new-opportunities-stronger-partnership_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019H0786&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019H0786&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019H0786&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM:2019:250:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM:2019:250:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM:2019:250:FIN
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Consejos de la Unión Europea 

Acceso a conclusiones 

3688. Consejo de Asuntos Exteriores. Bruselas, 

13 de Mayo de 2019. 

3688-1. Consejo de Asuntos Exteriores 

(Defensa). Bruselas, 14 de Mayo de 2019. 

3689. Consejo de Agricultura y Pesca. Bruselas, 

14 de Mayo de 2019. 

3690. Consejo de Asuntos Exteriores 

(Desarrollo). Bruselas, 16 de Mayo de 2019. 

3691. Consejo de Asuntos Económicos y Finan-

cieros. Bruselas, 17 de Mayo de 2019. 

3692. Consejo de Asuntos Generales. Bruselas, 

21 de Mayo de 2019. 

3693. Consejo de Educación, Juventud, Cultura 

y Deporte. Bruselas, 22-23 de Mayo de 2019. 

3694. Consejo de Competitividad. Bruselas, 27-

28 de Mayo de 2019. 

3695. Consejo de Asuntos Exteriores 

(Comercio). Bruselas, 27 de Mayo de 2019. 

https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/fac/2019/05/13/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/fac/2019/05/14/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/agrifish/2019/05/14/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/fac/2019/05/16/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/fac/2019/05/16/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/ecofin/2019/05/17/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/ecofin/2019/05/17/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/gac/2019/05/21/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/eycs/2019/05/22-23/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/eycs/2019/05/22-23/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/compet/2019/05/27-28/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/fac/2019/05/27/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/fac/2019/05/27/
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Publicaciones 

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

Legislar mejor, en el centro de la 
formulación de las políticas de la 
UE 

La Comisión Europea se comprometió a aplicar 

una política de la UE que fuera claramente fruc-

tífera para los ciudadanos y las empresas euro-

peas. Se han introducido políticas más abiertas, 

participativas y basadas en pruebas que nos han 

permitido escuchar atentamente lo que los 

europeos tienen que decir y tomar medidas 

legítimas en los casos necesarios. 

Más información: enlace 

Cuerpo Europeo de Solidaridad 

El Cuerpo Europeo de Solidaridad busca fo-

mentar la solidaridad de la sociedad europea 

mediante la implicación de jóvenes y organiza-

ciones en actividades accesibles y de gran cali-

dad. Ofrece a la juventud oportunidades para 

ayudar a solucionar situaciones difíciles en toda 

Europa. 

Más información: enlace 

Movilidad Juvenil Europea 

Con motivo de la Semana Europea de la Juven-

tud 2019, la Asociación Regional de Informado-

res y Dinamizadores de Castilla-La Mancha, en 

colaboración con la Dirección General de Ju-

ventud y Deportes han editado el Folleto Movi-

lidad Juvenil Europea, con información sobre 

programas e iniciativas de la Comisión Europea 

para facilitar la movilidad juvenil en Europa.  

Más información: enlace 

https://publications.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/db27c9d8-6fa7-11e9-9f05-01aa75ed71a1/language-es/format-PDF/source-97038053
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PUBLICACIONES/2019%20Cuerpo%20Europeo%20de%20Solidaridad.pdf
http://www.portaljovenclm.com/documentos/publicaciones/FOLLETOMOVILIDADJUVENILEU.pdf

