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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 celebración del Día de Europa. El Auditorio registró la asistencia de estudiantes de distintos
niveles procedentes de institutos de Toledo
capital (IES Azarquiel e IES Alfonso X) y provincia (IES Julio Verne de Bargas), así como de
alumnos y alumnas de la Facultad de Periodismo de Cuenca y de la Facultad de Derecho de
Albacete de la UCLM, así como representantes
de diversos colectivos y ciudadanía en general.

Consultas públicas

El acto fue conducido por el director regional
de Europa Press, Humberto del Horno, y amenizado por Héctor Sansegundo con su espectáculo “Europa es mágica”. Además participaron Mónica Cobos y Valentín Armada, dos
estudiantes Erasmus Prácticas, quienes relataron su experiencia de movilidad europea, y
Karim Hallal Peche, embajador en España de
#estavezvoto, campaña del Parlamento Europeo, quien se encargó de hacernos una instantánea de la situación actual en Europa.
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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 Toledo, Javier Nicolás Gómez; el subdelegado del
Gobierno en Toledo, Carlos Ángel Devia; viceconsejeros, secretarios generales y directores
generales del Gobierno regional; la directora
regional de Relaciones Institucionales y Asuntos
Europeos, Virginia Marco Cárcel; y el secretario general de la Federación de Municipios y
Provincias de CLM, Tomás Mañas, entre otros.

El acto que fue presidido por el vicepresidente
primero de la JCCM, José Luis Martínez Guijarro, contó con la asistencia del director general

Más información: enlace a la noticia, y a los
vídeos del evento

Castilla-La Mancha convoca becas para la formación 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 octubre, se realizará de forma presencial en la sede
de la Dirección General de Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos en Toledo, durante dos cuatrimestres, y en la Oficina de la Junta
de Castilla-La Mancha en Bruselas, durante un
cuatrimestre.

abonado los derechos exigidos para su expedición) y un buen conocimiento del inglés hablado y escrito (estando en posesión del título del
nivel B1 del MCER o, cuando menos, habiendo
abonado los derechos exigidos para su expedición), entre otros. 

Entre los requisitos para acceder a ellas destaca
la residencia (estar empadronado en Castilla-La
Mancha o ser egresado de un campus universitario situado en Castilla-La Mancha), edad (ser
menor de 30 años), titulación (estar en posesión del título de licenciado, graduado, ingeniero, arquitecto o equivalente o, al menos, haber
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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 convocatoria.
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Jornadas sobre el Parlamento Europeo: El Corazón
de la Democracia
El Centro Europe-Direct de Castilla-La Mancha
organizó, junto con el Centro de Estudios Europeos “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 Campus 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.

Consejos de la UE
Publicaciones

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 Europeos, 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

La mesa redonda, celebrada tras el acto institucional del Día de Europa, se enclavó en la
‘Jornada sobre el Parlamento Europeo: El Cora-
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Elecciones europeas: composición del nuevo
Parlamento Europeo
El Parlamento Europeo ha publicado una proyección actualizada de composición de la Cámara 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 histórico, alcanzando el 50,82%, la tasa más alta para
los últimos veinte años. Las cifras de participación aumentaron en 21 países, más de 10 puntos porcentuales en siete de ellos. España registró un incremento de más de 20 puntos porcentuales.
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 nominación para el presidente de la Comisión Europea, así como para los jefes de otras instituciones 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.
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Debate presidencial: los seis candidatos a la
Comisión Europea exponen sus propuestas
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 Comisión Europea mantuvieron un debate el 15 de
mayo, que fue retransmitido por al menos 35
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canales y más de 60 plataformas en internet.
Durante una hora y media, los seis participantes
tuvieron la oportunidad de explicar a los ciudadanos su visión de la UE y exponer sus propuestas 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
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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 Europeo 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.

Funcionarios

Puesto que la celebración de la cumbre ha coincidido 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 confianza en el futuro de la UE. Asimismo, se acordó la reunión en Bruselas del 28 de mayo de
2019 para debatir el resultado de las elecciones
al Parlamento Europeo.

Expertos Nacionales

Más información: enlace a la declaración
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Nueva composición del Comité las Regiones y del
Comité Económico y Social Europeo
El Consejo de la UE ha adoptado dos Decisiones referentes a la composición del Comité de
las Regiones y del Comité Económico y Social
Europeo. Estas Decisiones adaptan la composición 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 comités, porque dichos Estados miembros perdieron un puesto con las últimas Decisiones sobre
la composición de los comités debidas a la adhesión de Croacia. El resto de los puestos vacantes 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 aplicarán 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 Comité Económico y Social Europeo. No obstante,
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las dos Decisiones incluyen asimismo una cláusula 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
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La UE adopta una nueva normativa sobre
fertilizantes
La UE adopta una nueva normativa para la introducción 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 nuevas posibilidades de producción y comercialización 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.

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

Esta nueva normativa garantizará que solo puedan venderse libremente en toda la UE los

Agentes Contractuales
Agentes Temporales

Asuntos Económicos y Financieros

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

Fraude en materia de IVA: una nueva herramienta 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 sospechosas. 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 delincuentes 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 transfronterizas, lo que dará lugar a una actuación rápida
en caso de detección de posibles fraudes en
materia de IVA. Este instrumento también permitirá una cooperación más estrecha entre la
red de expertos de la UE en materia de lucha
contra el fraude («Eurofisc») a la hora de analizar 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. También impulsará la cooperación y el intercambio
de información entre los funcionarios fiscales
nacionales, permitiendo a los de Eurofisc cotejar la información con los registros de antecedentes penales, las bases de datos y la información 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
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La UE adopta el informe anual sobre “Derechos
humanos y democracia en el mundo en 2018”
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 documento 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.

bios positivos, gracias a la visión de una Agenda
2030 basada en los derechos humanos.
Más información: enlace a la noticia

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 democracia 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-
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Asuntos Exteriores

Guardia Europea de Fronteras y Costas: Puesta
en marcha de la primera operación conjunta
fuera de la UE
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 vecino. 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 cooperación fronteriza entre la UE y los socios de los
Balcanes Occidentales, y constituye un paso
más hacia la plena puesta en marcha de la Agencia.
Aunque Albania sigue siendo responsable en
última instancia de la protección de sus fronteras, 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, mejorará 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, acercando al mismo tiempo esa vecindad a la UE.
Más información: enlace a la noticia.
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Siria: la UE prorroga un año las sanciones contra
el régimen
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 Comunicado 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
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Ciudadanía y Derechos Sociales

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

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.

Consejos de la UE
Publicaciones

Más información: enlace a la noticia
La UE recalcó enérgicamente que la discriminación contra las personas LGBTI socava los principios más básicos de los derechos humanos
consagrados en la Declaración Universal de
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Noticias de Actualidad
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El Premio Carlomagno de la Juventud 2019 recae
en el programa italiano de radio “Europhonica”
Se trata de un programa de radio donde los
jóvenes comparten sus historias y opiniones
sobre Europa. "Europhonica es el ejemplo perfecto 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 explicar el funcionamiento de la UE y facilita la participación ciudadana, según Wieland.
El equipo editorial de Europhonica está compuesto por jóvenes de Francia, Italia, España,
Portugal, Grecia y Alemania y transmite mensualmente desde el Parlamento Europeo en
Estrasburgo.
Más información: enlace a la noticia

Beethoven para celebrar nuestro día
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 compartirlo en las redes sociales el 9 de Mayo, día de
Europa.
El IES Marmaria de Membrilla, y más concretamente 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

Mayo 2019

Más información: enlace a la web y al video.

Presupuesto de la UE: 100 millones de euros más
para programas de movilidad de estudiantes y
de investigación en 2019
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 Erasmus+. Este dinero adicional contribuirá a reforzar la respuesta de la UE a retos clave como el
cambio climático y a adaptar mejor el sector
educativo a las necesidades del mercado laboral.

no 17

500 visitas y una felicitación expresa de Europanostra y la Comisión Europea.

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+. 
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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 internacional de las universidades europeas en la UE y
fuera de ella.
Más información: enlace a la noticia.

La Comisión Europea nombra a Mauro Ferrari próximo presidente del Consejo Europeo de Investigación
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 Bourguignon.

Mayo 2019

Más información: enlace a la noticia.

Ferrari se incorporará al CEI en un momento
muy importante de la trayectoria de este organismo. El nuevo propuesto para el programa de
investigación e innovación (Horizonte Europa)
garantiza la independencia del CEI, bajo su Consejo Científico, el cual sigue apostando exclusivamente por la excelencia científica. La Comisión Europea ha propuesto un incremento sig-

Empresas y Empleo

La UE adopta medidas en favor de los fabricantes
de medicamentos genéricos
El Consejo de la UE ha adoptado un Reglamento que eliminará las desventajas competitivas a
las que se enfrentan, en los mercados mundiales, los fabricantes de medicamentos genéricos
y biosimilares establecidos en la UE con respecto a los fabricantes establecidos fuera de la UE.
La norma ayudará a las nuevas empresas farmacéuticas a ponerse en funcionamiento y a expandirse en ámbitos de gran crecimiento y se
prevé que genere entre 20 000 y 25 000 puestos de trabajo en los próximos diez años.
La norma permitirá a los productores de medicamentos genéricos y biosimilares establecidos

no 17

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 20212027.

en la UE fabricar una versión genérica o biosimilar de un medicamento protegido por un
CCP (certificados complementarios de protección), ya sea con fines de exportación a un
mercado no perteneciente a la UE en el que la
protección haya caducado o nunca haya existido, 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.
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La Comisión Europea registra la iniciativa «¡Salvar
a la abejas!»
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 organizadores aspiran a convertir la promoción
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Funcionarios
Expertos Nacionales

Prácticas
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Una vez registrada dará comienzo un proceso
de recogida de firmas de apoyo por parte de
sus organizadores que durará un año. En caso
de que la Iniciativa reciba un millón de declaraciones de apoyo en el plazo de un año, procedentes de al menos siete Estados miembros
diferentes, la Comisión la analizará y deberá
pronunciarse en un plazo de tres meses. La
Comisión podrá decidir dar curso o no a la
solicitud, pero en ambos casos deberá justificar
su decisión.
Más información: enlace a la noticia.

Agentes Contractuales
Agentes Temporales

de admisibilidad; fomentar la diversidad estructural en los paisajes agrícolas; reducir eficazmente los nutrientes; establecer de forma efectiva zonas de conservación; intensificar la investigación y el control y mejorar la educación.

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
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Las ciudades y regiones de la UE protagonizan la
Semana Verde en 2019
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 medioambiental en Europa, las ciudades y las regiones hicieron uso de la palabra no solo para
deplorar las continuas deficiencias en lo relativo
al cumplimiento de la normativa medioambiental, sino también para mostrar ejemplos de
aplicación con éxito.

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 miembros.
Más información: enlace a la noticia.

Actualmente, la política medioambiental constituye uno de los logros más sólidos del proceso
de integración europea. Europa alberga la mayor red coordinada de zonas protegidas del
mundo, y ha conseguido proteger en gran medida 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:

no 17

Mayo 2019
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Las comunidades locales a la vanguardia de la reducción de residuos
El Comité Europeo de las Regiones acogió la
ceremonia anual de entrega de los premios de
la Semana Europea de la Prevención de Residuos (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: Maratón sin residuos, almuerzos escolares sostenibles 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 Contaminantes emergentes, llevado a cabo por la
Clínica IMQ de Zorrotzaurrec (País Vasco).

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 principales actividades.
Más información: enlace a la noticia.

El objetivo de estos premios es reconocer y
promover las iniciativas de reducción de residuos de todos los agentes de la sociedad y
poner de manifiesto el papel fundamental que
las comunidades locales desempeñan en la re-

Fin de los plásticos de un solo uso
El Consejo de la UE ha adoptado una Directiva
que establece nuevas restricciones para determinados productos de plástico de un solo uso.
Con arreglo a las nuevas normas, de aquí a
2021 quedarán prohibidos los siguientes pro-

Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo

ductos de plástico de un solo uso: platos, cubiertos, pajitas, palitos de globos y bastoncillos
de algodón. Estos productos figuran entre los
diez artículos que contaminan más frecuentemente 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 establecen medidas específicas para reducir el uso de
los productos de plástico que se desechan con
mayor frecuencia.

Educación, Cultura y Deporte
Mercado Interior e Industria
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Más información: enlace a la noticia.

La UE crea una flota inicial de extinción de incendios
para la próxima temporada de incendios forestales
A fin de prepararse para el riesgo de incendios
forestales durante el próximo verano, la Comisión 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

no 17
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período inicial de transición, y la Comisión
Europea está colaborando con los países participantes para añadir más equipos en las próximas semanas.
Además de la creación de la flota rescEU, la
Comisión Europea está reforzando sus capacidades de supervisión y coordinación para 
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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 incendios forestales, constituido por expertos de los
Estados miembros. Además, el sistema de satélites Copernicus de la UE se utilizará para cartografiar las emergencias de incendios forestales.
Más información: enlace a la noticia.

Industria, Energía y Tecnología

Wifi gratis para los europeos
La iniciativa WiFi4EU promueve el libre acceso
de los ciudadanos a la conectividad wifi en espacios 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
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Financieros
Empresas, Empleo, Política
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Los precios de la energía doméstica en la UE en
2018 aumentaron comparado con 2017
Según los datos publicados por la oficina estadística de la Unión Europea, Eurostat, los precios 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 incremento en los precios de la electricidad se registró en Chipre (+19,6%), seguido de España
(+13,8%) y Holanda (+9,7%). Solo se observaron 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-
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La convocatoria que estuvo abierta dos días (4 y
5 de abril de 2019) permitirá que 3.400 municipios 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, Puertollano (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.

Educación, Cultura y Deporte

Documentos de interés

todavía no estén equipados con un punto de
acceso wifi.

méstico, también se produjo un aumento entre
el segundo semestre de 2017 y 2018, situándose en los 6,7 € por 100 kWh. Los precios del
gas doméstico aumentaron en veinte Estados
miembros. Los mayores incrementos se observaron en Irlanda (+ 17.3%), Bulgaria (+ 16.5%),
Suecia (+ 16.4%) y Rumania (+ 16.3%). En cambio, se registraron descensos en Croacia (2,5%), Portugal (-1,9%), Hungría (-0,4%) y Alemania (-0,2%). En España se produjo una aumento del 2,2 %.
Más información: enlace a la noticia.
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Llamadas más baratas entre países de la UE
La legislación aprobada por el Parlamento Europeo limita desde el 15 de mayo de 2019 el coste máximo de las llamadas a 19 céntimos por
minuto y de los mensajes de texto a otros países 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.

de textos en el caso de que ocurran emergencias inminentes graves, como un ataque terrorista o una catástrofe natural.
Más información: enlace a la noticia

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 ciudades europeas en 2020. Este paquete incluye
también un sistema obligatorio de alertas 112
para avisar a la ciudadanía a través de mensajes
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Agentes Temporales

Seguridad y Aduanas
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Ciberataques: el Consejo de la UE ya puede imponer sanciones
El Consejo de la UE ha establecido un marco
que permite a la UE imponer medidas restrictivas 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 ciberataques o tentativas de ciberataques, o que pres-

tan para ello apoyo financiero, técnico o material 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 personas 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.
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Área de proyectos europeos
H2020-MSCA. Búsqueda de un científico 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 empresariales internacionales en el contexto del
proceso known your customer (KYC) o conozca 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 sobre socios empresariales relativas al cumplimiento. 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 Enterprise 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. Planificación I/O jerárquica, ubicación y optimización de sistemas 4.0
Una empresa italiana de automatización de
diseño electrónico (EDA) que suministra soluciones 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 programa H2020. El objetivo del proyecto es personalizar y probar una tecnología de planificación I/
O que reduzca el tiempo de diseño y ofrezca
un mayor nivel de integración de circuitos electrónicos 2.5D y 3D de la próxima generación
para diseños electrónicos de inteligencia artificial e internet de las cosas en mercados dentro
y fuera de Europa.
Fecha límite: 22 de octubre de 2019. El proyecto tendrá una duración de 18/24 meses.
Más información: Gabriela Gallicchio, Red Enterprise Europe Network, EEN, Universidad de
Castilla-La Mancha, gabrielar.gallicchio@uclm.es
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H2020-JTI-BBI -2019-SO3-D3:
Se
busca de una PYME con experiencia en el tratamiento de biomasa
mediante explosión de vapor o
proceso hidrotermal
Una empresa italiana activa en la industria alimentaria está dispuesta a crear nuevas cadenas
de valor a partir de un subproducto de producción dentro de un proyecto de demostración
bajo H2020-JTI-BBI 2019 destinado a desarrollar un ingrediente funcional para satisfacer los
requisitos del mercado en diferentes sectores.
La compañía está buscando una PYME con experiencia probada en explosión a vapor o proceso hidrotermal al menos a escala piloto, capaz de ampliar el proceso de producción a nivel
de grado alimentario.
Fecha límite: sin fecha
Más información: Gabriela Gallicchio, Red Enterprise Europe Network, EEN, Universidad de
Castilla-La Mancha, gabrielar.gallicchio@uclm.es
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Eurostars2. Búsqueda de socios para
investigar conjuntamente un dispositivo de inspección láser
Una pyme coreana de investigación busca socios para colaborar en un proyecto Eurostars2
con el fin de desarrollar y mejorar un dispositivo de inspección, un dispositivo óptico y tecnologías de materiales compuestos de carbono. La
empresa busca compañías, universidades o centros de investigación especializados en desarrollo de fuentes láser, ingeniería de control sincronizado y mecánica de precisión. Actualmente coopera con socios de Estados Unidos, Canadá, China, Japón, Vietnam, Alemania y Francia, pero su objetivo es buscar nuevos socios
europeos especializados en tecnología de procesamiento láser y nanotubos de carbono.
Fecha límite: sin fecha
Más información: Gabriela Gallicchio, Red Enterprise Europe Network, EEN, Universidad de
Castilla-La Mancha, gabrielar.gallicchio@uclm.es
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Área de proyectos europeos
Búsqueda de expertos en el sector de
energía y aguas residuales para formar un consorcio y participar en dos
proyectos
Eureka
Ref.
RDDE20180808001
Una empresa alemana del sector de TI busca
socios con el fin de presentar dos proyectos
Eureka. Ambos proyectos fueron aprobados
anteriormente pero fueron suspendidos debido
a la salida de algunos socios. Uno de los proyectos tiene como objetivo desarrollar una
plataforma de comercio energético multilingüe
y basada en la nube. El segundo proyecto pretende desarrollar un sistema de monitorización
basado en sensores para detectar compuestos
sulfurosos en aguas residuales. La empresa busca socios industriales con experiencia profesional y que hayan participado en proyectos internacionales.
Fecha límite: 31 de octubre de 2019

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

Más información: Gabriela Gallicchio, Red Enterprise Europe Network, EEN, Universidad de
Castilla-La Mancha, gabrielar.gallicchio@uclm.es
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Documentos de interés
Consejos de la UE
Publicaciones

EUREKA/Eurostars2. Búsqueda de socios para cooperar en el desarrollo de
una tecnología de seguimiento de rutas Ref: RDKR20181114001

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

no 17

Mayo 2019

Una pyme coreana especializada en la producción de medicamentos químicos combinados
con productos naturales busca socios interesados en participar en un proyecto Eureka/
Eurostars2. La empresa está estudiando un
sistema on-chip de vasos arteriales, un chip de
cultivo celular microfluídico en 3D multicanal
con más beneficios que los anteriores estudios
on-chip. Se buscan empresas e institutos de
investigación especializados en la producción de
medicamentos químicos.
Fecha límite: 14 de septiembre de 2019 y el
plazo para presentar expresiones de interés
finaliza el 14 de agosto de 2019. El proyecto
tendrá una duración de 104 semanas.
Más información: Gabriela Gallicchio, Red Enterprise Europe Network, EEN, Universidad de
Castilla-La Mancha, gabrielar.gallicchio@uclm.es
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Área de proyectos europeos
Universidad turca busca acuerdos de
cooperación en materia de investigación para presentar una propuesta al
programa de cofinanciación CoCirculation2
(H2020
MSCA)
Ref.
RDTR20180809001
Una universidad turca busca socios para establecer acuerdos de cooperación en materia de
investigación y ofrece becas de investigación en
los campos de agricultura, farmacia, medicina e
informática a investigadores con competencias
técnicas para desarrollar nuevos métodos científicos y prototipos de productos innovadores
en estos campos. El objetivo es presentar una
propuesta al programa de cofinanciación CoCirculation2 (H2020 MSCA). Los investigadores
buscados deben poseer el título de doctor o al
menos cuatro años de experiencia en investigación a tiempo completo y pueden tener cualquier nacionalidad y edad. Los investigadores
participarán en actividades de gestión de laboratorio, formación de estudiantes y redacción
de artículos e informes científicos.

Eureka/Eurostars 2. Búsqueda de socios 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 colaborar en un proyecto Eureka/Eurostars 2. El
objetivo del proyecto es combinar la tecnología
actual con inteligencia artificial (IA) para su
lanzamiento al mercado de CCTV.
Fecha límite: 14 de septiembre de 2019 y el
plazo para presentar expresiones de interés
finaliza el 14 de agosto de 2019. El proyecto
tendrá una duración de 104 semanas.
Más información: Gabriela Gallicchio, Red Enterprise Europe Network, EEN, Universidad de
Castilla-La Mancha, gabrielar.gallicchio@uclm.es

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

EUREKA/Eurostars2. Búsqueda de socios para eliminación de olores de deyecciones ganaderas mediante el uso
de nuevos microorganismos y producción de estiércol y piensos naturales
basados en deyecciones

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

Una empresa coreana especializada en tecnología de microalgas está interesada en investigar
conjuntamente en el campo de eliminación de
olores de deyecciones ganaderas (cerdos, bueyes y aves) mediante la aplicación de microorganismos y la producción de estiércol y piensos
naturales. La tecnología mejora la rentabilidad
económica y contribuye a preservar el medioambiente. La empresa está interesada en
entrar en el mercado europeo mediante un
acuerdo de investigación con el fin de ofrecer
un entorno grato y ventajas económicas a los
ganaderos. La propuesta será presentada a
Eurostars2 y Eureka.
Fecha límite: 14 de septiembre de 2019 y el
plazo para presentar expresiones de interés
finaliza el 14 de agosto de 2019. El proyecto
tendrá una duración de 104 semanas.
Más información: Gabriela Gallicchio, Red Enterprise Europe Network, EEN, Universidad de
Castilla-La Mancha, gabrielar.gallicchio@uclm.es

Una empresa coreana de la industria fotovoltaica busca socios interesados en cooperar en un
programa de investigación conjunto entre la UE
y Corea. La empresa está planificando el desarrollo de una tecnología para aumentar la producción de energía fotovoltaica con una red de
aprendizaje profundo. El socio buscado se encargará de identificar y establecer la zona de
pruebas, monitorizar la producción de energía y
comercializar la tecnología en la UE.
Fecha límite: 14 de septiembre de 2019 y el
plazo para presentar expresiones de interés
finaliza el 14 de agosto de 2019. El proyecto
tendrá una duración de 104 semanas.
Más información: Gabriela Gallicchio, Red Enterprise Europe Network, EEN, Universidad de
Castilla-La Mancha, gabrielar.gallicchio@uclm.es
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Empresa turca busca una empresa manufacturera en cualquier sector para
participar en un proyecto EIC-FTI-20182020 del programa H2020

Eureka/Eurostars 2. Búsqueda de socios (empresas e institutos de investigación) para desarrollar un material
OLED (diodo orgánico de emisión de
Descripción: Una empresa turca ha estado luz)

Funcionarios

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

Expertos Nacionales

Fecha límite: sin fecha

Agentes Contractuales

Más información: Gabriela Gallicchio, Red Enterprise Europe Network, EEN, Universidad de
Castilla-La Mancha, gabrielar.gallicchio@uclm.es
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Una pyme coreana especializada en desarrollar
material OLED (diodo orgánico de emisión de
luz) y materiales de rendimiento óptico para el
mercado de aplicaciones de visualización busca
socios interesados en colaborar en un proyecto
Eureka/Eurostars 2. Los socios buscados son
empresas e institutos de investigación especializados en desarrollar materiales OLED y múltiples materiales funcionales para las industrias de
pantallas con tecnología OLED, biología y farmacia. El objetivo es establecer acuerdos de
investigación.
Fecha límite: 14 de septiembre de 2019 y el
plazo para presentar expresiones de interés
finaliza el 14 de agosto. El proyecto tendrá
una duración de 104 semanas.
Más información: Gabriela Gallicchio, Red Enterprise Europe Network, EEN, Universidad de
Castilla-La Mancha, gabrielar.gallicchio@uclm.es

Voluntariado

Legislación Europea
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Asuntos Económicos y
Financieros
Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo
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Agricultura y Medio Ambiente
Convocatoria de propuestas - Asistencia Técnica Programa LIFE 2019
Los proyectos de asistencia técnica (TA) proporcionan, a través de subvenciones, apoyo
financiero para ayudar a los solicitantes a preparar proyectos integrados (IP). Un máximo del
1% del presupuesto anual de un Proyecto Integrado puede solicitarse en proyectos de Asistencia Técnica. Los siguientes temas están cubiertos en esta convocatoria: Medio ambiente,
Naturaleza, Adaptación y Mitigación.
Fecha límite: 12 de junio de 2019
Más información: enlace a la convocatoria
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Convocatoria
de
propuestas
VP/2019/005 Programa Europeo de
Empleo e Innovación Social (EaSI) para
apoyar el desarrollo de la oferta de
aprendizaje a medida en la implementación de "Upskilling Pathways”
Su objetivo es apoyar a los países participantes
en la implementación de la “Recomendación del
Consejo, de 19 de diciembre de 2016, relativa a
itinerarios de mejora de las capacidades: Nuevas oportunidades para adultos” mediante la
implementación de vías coherentes que comprendan los tres pasos clave: evaluación de
habilidades, provisión de un aprendizaje a medida, flexible y de calidad, y validación y reconocimiento de las competencias adquiridas y apoyar
el despliegue de una oferta de aprendizaje personalizado, flexible y de calidad para adultos
poco cualificados (y cuando sea relevante para
grupos prioritarios identificados por los países
en el marco de la Recomendación).
Fecha límite: 8 de julio de 2019

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

Más información: enlace a la convocatoria

no 17

Mayo 2019
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Empresas, Política Social, Sanidad y Consumo
Convocatoria de propuestas COSME Convocatoria de propuestas para pro(COS-EYE-2019-4-01): Erasmus para Jó- yectos 2019. Tercer Programa Europeo
venes Emprendedores
de Salud Pública
Esta convocatoria tiene como objetivo general
mejorar el espíritu empresarial, desarrollar el
panorama internacional y la competitividad de
las PYME europeas y fomentar potenciales emprendedores 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 convocatoria apoyará las acciones de las organizaciones 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

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 prescripción 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 participar en la iniciativa Voluntarios de
Ayuda de la UE

Convocatoria
de
propuestas
VP/2019/001 - Apoyo al diálogo social

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

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

Consejos de la UE
Publicaciones

Convocatoria de propuestas 2018 –
Programa de Derechos, Igualdad y
ciudadanía. Subvenciones 2019 a los
Socios del Acuerdo Marco en el área
de discapacidad Referencia de convocatoria: VP/2018/015
El objetivo de la convocatoria es promover y proteger los derechos de las personas con discapacidad y garantizar que las personas con discapacidad
puedan disfrutar plenamente de sus derechos.
Fecha límite: 20 de septiembre de 2019
Más información: enlace a la convocatoria
Ficha

no 17

Mayo 2019

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 comunidad de colaboración que explorará cómo
el marco puede funcionar como un catalizador
y una herramienta, para fomentar las habilidades empresariales de los jóvenes y los ciudadanos en general. Es esencial ayudar a las autoridades públicas, a las instituciones educativas y al
sector privado a utilizar los resultados de EntreComp de manera colaborativa.
Fecha límite: 22 de agosto de 2019
Más información: enlace a la convocatoria
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Convocatorias
Educación, Juventud, Cultura y Deporte
Convocatoria de propuestas EACEA C o n v o c a t o r i a
de
propuestas
10/2019: Iniciativa Voluntarios de Ayu- (GR/002/19): Apoyo a actividades de
da de la UE
sensibilización respecto al valor de la
Esta convocatoria tiene como objetivos pro- propiedad intelectual y los perjuicios
porcionar financiación para desplegar Volunta- de la falsificación y la piratería
rios de Ayuda de la UE en apoyo de acciones
que respalden y complementen la prestación de
ayuda humanitaria en terceros países, que mejoren 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, contratar 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 humanitaria de la Unión y la iniciativa Voluntarios de
Ayuda de la UE en armonía con el plan de comunicación de la iniciativa Voluntarios de Ayuda de la UE y ofrecer oportunidades de voluntariado en línea para apoyar o complementar
las actividades de los proyectos.

Esta convocatoria tiene como objetivos promover 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 concreta 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 prioritarios 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 neutral), con el fin de cambiar el comportamiento y
reducir el atractivo de la falsificación y la piratería.
Fecha límite: 2 de julio de 2019
Más información: enlace a la convocatoria

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

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 fomentar enfoques y herramientas intersectoriales
innovadores para facilitar el acceso, la distribución, la promoción o la monetización de la cultura y la creatividad, incluido el patrimonio cultural.

Convocatoria
de
propuestas
Girls4STEM-2019: Pilot Project - Girls 4
Stem in Europe
Esta convocatoria tiene como objetivos promover 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, especialmente, 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 aprendan y animarlas a convertirse en líderes en
tecnología.
Fecha límite: 27 de agosto de 2019
Más información: enlace a la convocatoria

Fecha límite: 20 de junio de 2019
Más información: enlace a la convocatoria
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Convocatorias
Educación, Juventud, Cultura y Deporte
Convocatoria de propuestas EAC
S20/2019: El deporte como instrumento de integración e inclusión social de
los refugiados
Esta convocatoria tiene como objetivos promover el compromiso directo de los refugiados y
las comunidades de acogida; promover un enfoque 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 informáticas, talleres, seminarios y conferencias, en
relación con los resultados disponibles de proyectos e iniciativas de integración de los refugiados por medio del deporte.

Convocatoria de propuestas EACEA/51/2018 Europa con los Ciudadanos: 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, fomentar la ciudadanía europea y mejorar las condiciones para la participación ciudadana y democrática a nivel de la Unión. Los proyectos deben
englobar el fomento y la organización de tareas
de reflexión y debates u otras actividades relacionadas con los temas prioritarios plurianuales
del programa y proponer soluciones prácticas
que puedan determinarse mediante la cooperación y la coordinación a escala europea. Un
proyecto de sociedad civil deberá incluir, al
menos, dos tipos de actividades: la promoción
del compromiso social y la solidaridad, y la
recogida de opiniones y voluntariado.
Fecha límite: 2 de septiembre de 2019
Más información: enlace a la convocatoria
Ficha

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

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

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

Fecha límite: 13 de junio de 2019
Más información: enlace a la convocatoria
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Convocatoria de propuestas EACEA/29/2018 – Apoyo a los agentes
de ventas internacionales de películas
cinematográficas europeas — Proyecto «Agentes de ventas»
Esta convocatoria pretende contribuir a la creación de sistemas de apoyo para la distribución de
películas europeas no nacionales en salas y otras
plataformas, y la comercialización internacional
de obras audiovisuales, concretamente mediante
su subtitulación, doblaje y audiodescripción.
Fecha límite: 7 de noviembre de 2019
Más información: enlace a la convocatoria
Ficha

Convocatoria 2019 –Programa de movilidad académica intraafricana
Esta convocatoria tiene como objetivos promover el desarrollo del capital humano en África,
fortaleciendo al mismo tiempo la colaboración
intraafricana, tal y como se propugna en la
Agenda 2063.
Fecha límite: 12 de junio de 2019
Más información: enlace a la convocatoria

Convocatoria de propuestas 2019 - Convocatoria de propuestas EACEA
Mejora de la experiencia en el campo 07/2019: Apoyo a proyectos de trade las relaciones laborales
ducción literaria
Esta convocatoria tiene como objetivo general
mejorar la experiencia y el conocimiento de las
relaciones laborales a través del análisis y la
investigación, tanto a nivel de la UE como en
términos comparativos (identificando convergencias y diferencias en los sistemas de relaciones laborales existentes en los Estados miembros de la UE y en los países candidatos ), contribuyendo así a desarrollar y reforzar la calidad
y la eficacia de las estructuras y procesos de
relaciones laborales en los Estados miembros y
en Europa en su conjunto.
Fecha límite: 11 de junio de 2019

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

Más información: enlace a la convocatoria

Educación, Cultura y Deporte
Mercado Interior e Industria

Industria, Ciencia, Tecnología y Energía
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Consejos de la UE
Publicaciones

Convocatoria de propuestas 2019 - Convocatoria 2019 – H2020- FET ProactiPremios Copérnico y Galileo 2019-2021 ve: impulsar las tecnologías emergentes

Fecha límite: 15 de junio de 2019

Esta convocatoria tiene como objetivos identificar los paradigmas tecnológicos futuros y emergentes con el mayor potencial para la economía
y la sociedad de Europa. Para cada uno de ellos,
busca establecer una base europea amplia y
sólida en términos de conocimiento, componentes tecnológicos clave y comunidades interdisciplinarias. Al llegar más allá del mundo de la
investigación, garantiza que Europa tenga la
mejor posición de "primer motor" para capitalizar de manera rápida y efectiva las oportunidades sociales e industriales emergentes.

Más información: enlace a la convocatoria

Fecha límite: 3 de septiembre de 2019

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 Satélites Globales de Navegación de la UE (GNSS) o
una combinación de ambas tecnologías como
componentes de construcción.

Más información: enlace al programa de trabajo
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Convocatoria de propuestas 2019 Proyecto piloto: Investigación sobre la
reducción de emisiones de CO2 en la
producción de acero

Convocatoria 2019 CEF Energy call para proyectos de interés común del
Mecanismo Conectar Europa en el ámbito de la infraestructura energética
El proyecto piloto tiene como objetivo explo- transeuropea (CEF Energy)
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 Innovación, 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 financiación específicos y las condiciones de los instrumentos mencionados. En este contexto, se
deben investigar las formas de optimizar la sinergia de las políticas y la financiación de la UE
y proponer los esquemas de ingeniería financiera correspondientes.
Fecha límite: 9 de julio de 2019
Más información: enlace a la convocatoria

El objetivo de esta convocatoria de propuestas
es permitir la preparación y ejecución de proyectos de interés común en el marco de la
política de redes transeuropeas en el sector
energético. En particular, la convocatoria contribuirá a apoyar proyectos de infraestructura
energética de interés común que tengan beneficios sociales significativos y que aseguren una
mayor solidaridad entre los Estados miembros,
pero que no reciban una financiación adecuada
del mercado. Se prestará especial atención al
uso eficiente de la inversión pública. Además,
esta convocatoria de propuestas también puede
contribuir a las actividades de los Operadores
de Sistemas de Transmisión (OTS) que promueven el Proyecto de Interés Común, que son
esenciales para que su sistema funcione de manera segura (incluida la ciberseguridad) y de
manera eficiente. Estas actividades pueden incluir soluciones digitales para la planificación e
implementación de la red.
Fecha límite: 13 de junio de 2019
Más información: enlace al programa de trabajo
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H2020: INNOSUP-01-2018-2020. Pro- Convocatorias ERC
yectos facilitados por clusters para Este programa de trabajo introduce la posibilinuevas cadenas de valores industriales dad de que un Investigador Principal en un SyEl objetivo principal es la promoción de proyectos empresariales destinados al desarrollo nuevas cadenas de valor industriales intersectoriales en la UE a fin de facilitar la generación de y
desarrollo de nuevas industrias emergentes. En
el marco de este programa las PYMES están
llamadas a aprovechar el potencial de los clusters como ecosistemas favorables para la innovación y espíritu empresarial.

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.

Fecha límite: 12 de septiembre de 2019

Más información: enlace a la convocatoria

Más información: enlace al programa de trabajo

Más información

-

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

Ficha
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Convocatoria de propuestas H2020- Convocatoria 2019 - CEF Telecom call BBI-JTI-2019 - Asociación Público- Archivo electrónico (eArchiving) (CEFPrivada de Bioindustrias
TC-2019-3) - CEF-TC-2019-3-eArchiving
Los objetivos de la BBI JU son contribuir a la
aplicación del Reglamento (UE) nº 1291/2013 y,
en particular, de la parte III de la Decisión
2013/743/UE y contribuir a una economía de
baja emisión de carbono más eficiente en términos de recursos y sostenible y aumentar el
crecimiento económico y el empleo, en particular en las zonas rurales, mediante el desarrollo
de industrias biológicas sostenibles y competitivas en Europa basadas en biorefinerías avanzadas que obtienen su biomasa de forma sostenible.

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

Fecha límite: 4 de septiembre de 2019

Ficha

Fecha límite: 29 de agosto de 2019
Más información: enlace al programa de trabajo.

Más información: enlace a la convocatoria
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no 17

Mayo 2019

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

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

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

Tiene como objetivos promover la diversidad
en el sector público y privado, luchar contra la
discriminación basada en la orientación sexual y
promover los derechos de las personas LGTBI,
luchar contra la discriminación basada en la
religión o las creencias, la raza y/o el origen
étnico, para contribuir a la aplicación efectiva
de la legislación y la política de la unión, fortalecer la lucha contra las diversas formas de discriminación contra los romaníes, incluida la segregación espacial, escolar, laboral, sanitaria y vivienda, promover la participación política, social
y cultural de la población gitana, empoderar a
los jóvenes, mujeres, niños/as gitanos/as, y promover su participación en el desarrollo, implementación y monitoreo de políticas que les
afectan y mejorar la recopilación de datos de
igualdad en el sector público y/o privado mediante la implementación de nuevas herramientas.

Fecha límite: 13 de junio de 2019

Fecha límite: 20 de junio de 2019

Más información: enlace a la convocatoria

Más información: enlace a la convocatoria

Ficha

Ficha
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Premio Horizonte - Premio "Alerta Concurso de historia Eustory
Temprana para epidemias" Ref. H2020 El concurso de historia para jóvenes Eustory
-EPIDEMICS-EICPRIZE-2020
tiene como concepto básico “aprender investiLos objetivos del premio son, por un lado, desarrollar y demostrar un prototipo de sistema de
alerta temprana escalable, confiable y rentable
utilizando datos de observación de la Tierra para
pronosticar y monitorizar enfermedades transmitidas por vectores y, por otro, contribuir a la
prevención de brotes para mitigar su impacto a
escala local, regional y global y proporcionar
apoyo a los esfuerzos de eliminación existentes.

gando”. La participación está abierta a estudiantes de 14 a 21 años de centros escolares no
universitarios nacidos o residentes en España,
Portugal y cualquier estado del continente
Americano. El trabajo, que este año debe versar sobre la transición política, puede ser individual o en grupo. Se conceden 10 premios de
hasta 2500€ y 10 Accésit de 200€.

Fecha límite: 1 de septiembre de 2020

Más información: convocatoria y bases.

Más información: enlace al Premio

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

-

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

Fecha límite: 18 de agosto de 2019

-

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

Fecha límite: 1 de junio de 2021

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

Más información: convocatoria

Quiz Eurostat
¿Cuántas personas viven en la UE? ¿Qué Estado
miembro tiene la mayor área de bosques? ¿Qué
aeropuerto es el más transitado? Encuentra las
respuestas a estas preguntas y muchas más en
el 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 tantas veces como se quiera.
Fecha límite: sin fecha límite
Más información: concurso de Eurostat
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Legislación Europea
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Asuntos Económicos y
Financieros

Consultas Públicas
Consultas públicas de la Comisión Europea
Consulta pública sobre los estándares de los
cargadores de móviles.
14.05.2019 – 06.08.2019
Consulta pública sobre la Revisión de las Directrices sobre ayudas estatales agrícolas.
26.04.2019 – 19.07.2019
Consulta pública sobre las Directrices de la red
Transeuropea de transporte (RTE-T) - evaluación.
24.04.2019 – 17.07.2019
Consulta pública sobre la Evaluación del Acuerdo de Asociación Económica (AAE) CARIFORUM-CE.
17.04.2019 – 10.07.2019
Consulta pública sobre el paquete de modernización de las ayudas estatales, las directrices
ferroviarias y la Comunicación sobre el seguro
de crédito a la exportación a corto plazo.
17.04.2019 – 10.07.2019
Consulta pública sobre la comercialización a
distancia de servicios financieros, evaluación de
las normas de la UE.
09.04.2019 – 02.07.2019
Consulta pública sobre la Evaluación intermedia
del Programa de Apoyo a la Reforma Estructural 2017-2020.
12.03.2019 – 04.06.2019

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

Documentos de interés
Consejos de la UE
Publicaciones

no 17

Mayo 2019
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Funcionarios
Comisión Europea y Tribunal de Comisión Europea y Tribunal de
Cuentas con sede en Bruselas y Luxemburgo. Cuentas con sede en Bruselas y Luxemburgo.
Convocatoria de 84 Administradores AD5
en el ámbito de la auditoría

Convocatoria de 37 Administradores AD7
en el ámbito de la auditoría

Fecha límite: 12 de junio de 2019

Fecha límite: 12 de junio de 2019

Educación, Juventud,
Cultura y Deporte

Más información: convocatoria

Más información: convocatoria

Industria, Ciencia,
Tecnología y Energía

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

Justicia e Interior

Concursos y Premios

Convocatoria de vacante (AD14) como Director/a en la Dirección “A” de Política Energética.

Consultas públicas

Convocatoria de vacante (AD14) como Asesor
principal.

Fecha límite: 14 de junio de 2019

Fecha límite: 14 de junio de 2019

Empleo en la Unión
Europea

Más información: convocatoria

Más información: convocatoria

Funcionarios

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

Dirección General de Comercio con

Convocatoria de vacante (AD14) como Consejero principal.

Fecha límite: 14 de junio de 2019

Voluntariado

Legislación Europea

Fecha límite: 14 de junio de 2019

Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca

Más información: convocatoria

Asuntos Económicos y
Financieros

Convocatoria de oposición general—Administradores

Expertos Nacionales
Agentes Contractuales
Agentes Temporales
Prácticas

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

Documentos de interés

Convocatoria
(AD5).

de

147

sede en Bruselas.
Convocatoria de vacante (AD14) como Asesor principal.
Más información: convocatoria

Administradores

Fecha límite: 25 de junio de 2019
Más información: convocatoria

Consejos de la UE
Publicaciones

no 17

Mayo 2019

Expertos Nacionales Destacados
Comisión Europea

Comisión Europea

Convocatoria de 17 de mayo. 9 vacantes en
distintas Direcciones Generales con sede en
Bruselas y Luxemburgo.

Convocatoria de 17 de mayo. 7 vacantes en
distintas Direcciones Generales con sede en
Bruselas y Luxemburgo.

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

Fecha límite: 25 de junio de 2019
Envío de candidaturas a tramitacionend.ue@maec.es
Más información: convocatoria, solicitudes y
formularios.
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Empleo en la Unión Europea
Expertos Nacionales Destacados
Comité Económico y Social Europeo Autoridad Europea de Seguridad
(CESE)
Alimentaria (EFSA)
Administrator- Unit D 1 - Press (PRE).
Ref: CESE/END/D1-PRE/01/2019 (EN). Sede en
Bruselas.

7 Vacantes en la Junta Directiva de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria.
Sede en Parma.

Fecha límite: 1 de julio de 2019

Fecha límite: 19 de julio de 2019

Más información: convocatoria

Más información: convocatoria.

Comisión Europea

Agencia EFCA

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

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

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

Más información: convocatoria

Autoridad Europea de Seguridad Autoridad Europea de Sustancias y
Alimentaria (EFSA)
Preparados Químicos (ECHA)

Voluntariado

Vacante de Experto Nacional Destacado en
Comisión de Servicios. Sede en Parma.

Legislación Europea

Plazo de solicitud: sin plazo de candidatura

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

Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca

Más información: : convocatoria

Más información: web

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

Agentes Contractuales
Agencia Ejecutiva para la pequeña Agencia Europea de Seguridad
y mediana empresa (EASME) con Marítima (EMSA) con sede en Lisboa.
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.

Grupo de clasificación y ámbito: GFIV - Configuration and deployment Officer - Department
C - Operations.
Plazo de solicitudes: 07 de junio de 2019.
Más información: convocatoria.

Más información: convocatoria

Agencia Europea de Seguridad Agencia Europea de
Alimentaria (EFSA) con sede en Parma.
(EDA) con sede en Bruselas.
Grupo de clasificación y ámbito: GFIV - Scientific Officer - Chemistry / Food Technology.
Plazo de solicitudes: 11 de junio de 2019

Defensa

Grupo de clasificación y ámbito: GFIV – Project Officer PADR.
Plazo de solicitudes: 12 de junio de 2019
Más información: convocatoria

Más información: convocatoria

no 17

Mayo 2019
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Industria, Ciencia,
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Grupo de clasificación y ámbito: GFIV - Investigadores.
Plazo de solicitudes: Esta convocatoria está
abierta sin fecha de finalización de plazo. El JRC
se reserva el derecho de cerrar la presente
convocatoria en cualquier momento.

Justicia e Interior

Más información: enlace

Empresas, Política Social,
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Plazo de solicitudes: 12 de junio de 2019
Más información: convocatoria

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

Plazo de solicitudes: Abierto permanentemente

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

Más información: enlace

Más información: convocatoria

Grupo de clasificación y ámbito: Contract
Agents for temporary assignments

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

10. Personal de atención a la infancia
(GFI) Más información: enlace.
11. Psicopedagogos (FG IV) Más información: enlace.
12. Correctores de pruebas (FG III) Más
información: enlace.
13. Traductores (FG IV) Más información:
enlace.
Plazo de solicitudes: Esta convocatoria está
abierta sin fecha de finalización de plazo. Cualquier novedad seria publicada en la Página web
de EPSO.
El objetivo de este proceso de selección es la
creación de una reserva de candidatos a partir
de la cual las Instituciones, Organismos y Agencias de la UE puedan contratar agentes contractuales en los ámbitos mencionados para trabajar principalmente en Bruselas y Luxemburgo,
pero también podría ser en otras ciudades de la
UE o incluso en Delegaciones terceros países.
Nada impide presentarse a uno o más ámbitos
y grupos de función.
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Empleo en la Unión Europea
Agentes Temporales
Tribunal de Justicia de la UE con sede Agencia Europea de la Seguridad
en Luxemburgo
de las Redes y la Información
Grado y ámbito: AD5 - trabajos de estudio, (ENISA) con sede en Heraklion (Grecia).
investigación y documentación sobre el
Derecho de la UE
Plazo de solicitudes: sin plazo. Contratación
periódica

Grado y ámbito: AD 8 – Lead Policy Officer
-Cybersecurity Certification.
Plazo de solicitud: 7 de junio de 2019
Más información: convocatoria

Más información: enlace

Agencia Europea de
(EDA) con sede en Bruselas.

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

Grado y ámbito: AD 12 – Head of Unit Operations Support, Education, Training
and Exercise.
Plazo de solicitud: 12 de junio de 2019
Más información: convocatoria.

Defensa

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) Empresa Común Europea de Informácon sede en Valenciennes.
tica de Alto Rendimiento Europea
Grado y ámbito: AD 6 – Administrador (EC EuroHPC) con sede en Luxemburgo.
(responsable de proyectos) en las Unidades Operativas.

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

Plazo de solicitud: 11 de junio de 2019

Plazo de solicitud: 19 de junio de 2019

Más información: convocatoria

Más información: convocatoria

Prácticas en Instituciones y Organismos de la UE
Comisión Europea
Youth4Regions

–

Programa Comité de Regiones con sede en Bruse-

Prácticas NO retribuidas para jóvenes europeos de entre 18 y 30 años, graduados en periodismo con una duración del 6 al 11 de octubre de 2019. Alojamiento y viaje cubiertos por
la Comisión Europea.

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

Plazo de solicitudes: 15 de julio de 2019

Más información: convocatoria

Más información: convocatoria

Servicio Europeo de Acción Exte- Servicio Europeo de Acción Exterior – Delegación en Uganda
rior – Delegación en El Cairo

no 17

Mayo 2019

Prácticas retribuidas para jóvenes graduados a
realizar desde septiembre de 2019 con una
duración de 6 meses en la Consejería de Política, Prensa e Información.

Prácticas retribuidas para jóvenes graduados a
realizar desde agosto de 2019 con una duración
de 6 meses en la Consejería de Política y Derechos Humanos.

Plazo de solicitudes: 15 de junio de 2019

Plazo de solicitudes: 15 de junio de 2019

Más información: convocatoria

Más información: convocatoria
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Prácticas en Instituciones y Organismos de la UE
Servicio Europeo de Acción Exte- Servicio Europeo de Acción Exterior – Delegación en Malí
rior – Delegación en Filipinas
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

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

Industria, Ciencia,
Tecnología y Energía

Más información: convocatoria

Justicia e Interior

Banco Central Europeo en Frankfurt

Banco Europeo de Inversiones en

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

Luxemburgo

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

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

Prácticas retribuidas por un periodo de 1 a 5 meses
Plazo de solicitudes: Se ofertan posibilidades
individualizadas con plazo específicos
Más información: enlace
Presentación de solicitudes a través del sistema
de selección ON LINE del BEI

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

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

Documentos de interés
Consejos de la UE
Publicaciones

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

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

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

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

Más información: convocatoria

no 17

Mayo 2019
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Prácticas en Agencias Descentralizadas
Autoridad Europea de Valores y Agencia Europea de Seguridad de
Mercados (ESMA) con sede en Paris
Redes e Información (ENISA) con sede
Prácticas retribuidas de 6 a 12 meses
Áreas de trabajo:

-

Transversal profiles - Resources: enlace
Financial and Markets Profile: enlace

Legal profile - Legal Convergence and
Enforcement: enlace
Plazo de solicitud: 31 de diciembre de 2019

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

Organismo de Reguladores Euro- Oficina Europea de Policía
peos de comunicaciones electróni- (EUROPOL) con sede en La Haya
cas (BEREC) con sede en Riga
Prácticas retribuidas por un periodo de 6 meses
Practicas retribuidas

Funcionarios

Plazo de solicitudes: abierto de forma permanente

Expertos Nacionales

Más información: enlace

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

Agentes Contractuales
Agentes Temporales

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

Voluntariado

Prácticas de 6 meses dirigidas a jóvenes graduados universitarios.

Legislación Europea

Plazo de solicitudes: 31 de mayo 20120

con sede en Valenciennes
Prácticas para estudiantes no retribuidas por un
periodo máximo de dos meses

Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca

Más información: convocatoria

Plazo de solicitudes: abierto de forma permanente

Prácticas

Más información: enlace

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

Prácticas en otras Instituciones

Educación, Cultura y Deporte
Mercado Interior e Industria

Documentos de interés
Consejos de la UE
Publicaciones

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 Europeos en Toledo).
Prácticas retribuidas por un período de 12
meses.
Plazo de solicitudes: 8 de julio de 2019
Más información: convocatoria

no 17

Mayo 2019
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Empleo en la Unión Europea
Voluntariado
Cuerpo Europeo de Solidaridad

Interreg Volunteer Youth (IVY)

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

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

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

-

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

-

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

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

Documentos de interés
Consejos de la UE
Publicaciones

no 17

Mayo 2019
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Legislación Europea
Agricultura, Medio Ambiente, Ganadería y Pesca
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 Agrícola de Garantía (FEAGA) en el ejercicio financiero 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 Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en el ejercicio financiero de 2018 [notificada con el número 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 referente 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 referente 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 nombre de la Unión Europea del Convenio Internacional 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 consumo humano, de conformidad con el Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo
y del Consejo, y por el que se modifica el Reglamento (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 mismos, autorizados a introducir en la Unión Europea determinados animales y productos destinados 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 producida 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 corral de engorde y criadas para puesta y reproducción (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 Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, y se modifica el anexo del
Reglamento de Ejecución (UE) Nº 540/2011 de
la Comisión.
Corrección de errores de la Decisión de Ejecución (UE) 2017/302 de la Comisión, de 15 de
febrero de 2017, por la que se establecen las
conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) en el marco de la Directiva
2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo respecto a la cría intensiva de aves de corral o de cerdos (DO L 43 de 21.2.2017).
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Legislación Europea
Agricultura, Medio Ambiente, Ganadería y Pesca
Corrección de errores del Reglamento Delegado (UE) 2015/208 de la Comisión, de 8 de diciembre de 2014, que complementa el Reglamento (UE) Nº 167/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta a los
requisitos de seguridad funcional de los vehículos 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, benalaxil, bentiavalicarbo, bifenazato, boscalid, bromoxinil, captan, ciazofamida, desmedifam, dimetoato, dimetomorfo, diurón, etefon, etoxazol, famoxadona, fenamifos, flumioxazina, fluoxastrobina, folpet, foramsulfurón, formetanato, metalaxilo-m, metiocarb, metribuzin, milbemectina, Paecilomyces lilacinus cepa 251, fenmedifam,
fosmet, pirimifos-metilo, propamocarb, protioconazol, s-metolacloro y tebuconazol.
Decisión (UE) 2019/847 de la Comisión, de 15
de mayo de 2019, relativa a la iniciativa ciudadana 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 relativo 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 representativos 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.

Mercado Interior e Industria
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Asuntos Económicos y Financieros
Reglamento Delegado (UE) 2019/820 de la Comisión, 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 ámbito de los fondos de capital riesgo europeos.
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Legislación Europea
Empresas, Empleo, Política Social, Sanidad y Consumo
Reglamento delegado (UE) 2019/819 de la Comisión, 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 medición del impacto social y la información a los
inversores en el ámbito de los fondos de emprendimiento 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 utilización de los nombres de las bebidas espirituosas
en la presentación y etiquetado de otros productos alimenticios, la protección de las indicaciones 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.

Agentes Contractuales

Recomendación (UE) 2019/794 de la Comisión,
de 15 de mayo de 2019, relativa a un plan coordinado 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 número 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 Consejo 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.

Agentes Temporales
Prácticas

Educación, Cultura y Deporte

Voluntariado

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

Directiva (UE) 2019/789 del Parlamento Europeo 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 retransmisiones de programas de radio y televisión, y por la que se modifica la Directiva
93/83/CEE.

Mercado Interior e Industria
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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.
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La Unión Europea y Asia Central: nuevas oportunidades para una asociación más fuerte - Comisión Europea.
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Empresas, Empleo, Política Social, Sanidad y Consumo
Recomendación (UE) 2019/786 de la Comisión
Europea, de 8 de mayo de 2019, relativa a la
renovación de edificios – Comisión Europea.
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Orientaciones sobre el Reglamento relativo a
un marco para la libre circulación de datos no
personales en la Unión Europea – Comisión
Europea.
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Legislación Europea
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca

Educación, Cultura y Deporte
Erasmus+: un punto de inflexión en la vida de
cinco millones de estudiantes europeos. – Comisión Europea.
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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 Financieros. Bruselas, 17 de Mayo de 2019.
3692. Consejo de Asuntos Generales. Bruselas,
21 de Mayo de 2019.
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Legislación Europea
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca

3693. Consejo de Educación, Juventud, Cultura
y Deporte. Bruselas, 22-23 de Mayo de 2019.
3694. Consejo de Competitividad. Bruselas, 2728 de Mayo de 2019.
3695. Consejo de Asuntos Exteriores
(Comercio). Bruselas, 27 de Mayo de 2019.
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Publicaciones
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 fructífera para los ciudadanos y las empresas europeas. 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

Justicia e Interior
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Cuerpo Europeo de Solidaridad

Voluntariado

El Cuerpo Europeo de Solidaridad busca fomentar la solidaridad de la sociedad europea
mediante la implicación de jóvenes y organizaciones en actividades accesibles y de gran calidad. Ofrece a la juventud oportunidades para
ayudar a solucionar situaciones difíciles en toda
Europa.

Legislación Europea

Más información: enlace

Expertos Nacionales
Agentes Contractuales
Agentes Temporales
Prácticas

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

Movilidad Juvenil Europea
Con motivo de la Semana Europea de la Juventud 2019, la Asociación Regional de Informadores y Dinamizadores de Castilla-La Mancha, en
colaboración con la Dirección General de Juventud y Deportes han editado el Folleto Movilidad Juvenil Europea, con información sobre
programas e iniciativas de la Comisión Europea
para facilitar la movilidad juvenil en Europa.
Más información: enlace
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