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David Sassoli, elegido presidente del Parlamento 
Europeo 
Sassoli, nacido en Florencia (Italia) en 1956, 

ocupará la presidencia de la Cámara hasta 

enero de 2022. 

Eurodiputado desde 2009 y vicepresidente del 

Parlamento durante la octava legislatura, Sassoli 

concurrió a las elecciones de mayo en las listas del 

Partido Democrático, perteneciente al grupo de 

socialistas y demócratas de la Cámara baja. 

Más información: enlace a la noticia  

Noticias de Actualidad 

Actualidad Política e Institucional 

El Parlamento Europeo respalda a Ursula von der 
Leyen, la primera mujer que presidirá la Comisión 
Europea 
El Parlamento eligió, con 383 votos a favor, a 

Ursula von der Leyen presidenta de la próxima 

Comisión Europea, en una votación secreta el 

16 de julio.  

Von der Leyen, que será la primera mujer que 

ocupa la presidencia de la CE, tomará posesión el 

1 de noviembre, para un mandato de cinco años.  

La presidenta electa de la Comisión se dirigirá 

ahora por carta a los jefes de Estado o de Go-

bierno para pedirles que propongan candidatos 

para formar parte de la Comisión. Las audiencias 

de los comisarios designados ante las comisiones 

parlamentarias correspondientes están previstas 

del 30 de septiembre al 8 de octubre. El colegio 

de comisarios debe recibir el visto bueno del 

Parlamento, en una votación prevista durante la 

sesión plenaria del 21 al 24 de octubre. 

Más información: enlace a la noticia.   

Ursula von der Leyen presenta las orientaciones po-
líticas para la próxima Comisión Europea 2019-2024  
Las nuevas orientaciones políticas de la próxima 

Comisión fueron presentadas el pasado 17 de 

julio ante el Parlamento Europeo por la recién 

elegida presidenta, Ursula von der Leyen. La 

exministra de Defensa alemana señaló que las 

prioridades de su Ejecutivo se centrarán en dar 

un paso más allá en la lucha contra el cambio 

climático para llegar a una Europa climática-

mente neutra en 2050; mayor solidaridad en 

mecanismos como un seguro de paro comuni-

tario, y la lucha decidida contra la violencia 

machista, llegando a proponer tipificarla como 

delito en los tratados. 

Otros temas en los que se centrarán su gestión 

serán: la profundización de la Unión Económica 

y Monetaria, un plan de acción para aplicar 
plenamente el pilar europeo de derechos socia-

les, impulsar acciones para conseguir una Euro-

pa plenamente adaptada a la era digital y una 

defensa del modo de vivir europeo, lo que in-

cluye el reforzamiento del Estado de derecho, 

una nuevo pacto migratorio y la garantía de la 

seguridad interior así como el liderazgo de 

Europa en el mundo. 

Con estas credenciales, Von der Leyen preten-

de encarar el nuevo curso político europeo 

para el próximo lustro. 

Más información: enlace al documento de 

orientaciones políticas.  

http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20190627IPR55410/david-sassoli-elegido-presidente-del-parlamento-europeo
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20190711IPR56824/el-parlamento-respalda-a-ursula-von-der-leyen-primera-mujer-en-presidir-la-ce
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_es.pdf
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Actualidad Política e Institucional 

El presidente del Comité Europeo de las Regio-

nes, Karl-Heinz Lambertz, felicitó a la nueva 

presidenta de la Comisión Europea y confió en 

poder recibirla con el fin de que presente su 

agenda para Europa ante la asamblea de la UE 

de representantes elegidos a nivel local y regio-

nal. 

Más información: enlace a la noticia  

El pasado 18 de julio, el Diario Oficial de Casti-

lla-La Mancha (DOCM) publicó la nueva estruc-

tura de Gobierno de Castilla-La Mancha. La 

Dirección General de Asuntos Europeos conti-

núa dentro de la Vicepresidencia, dependiendo 

de la Viceconsejería de Relaciones Instituciona-

les.  

En el DOCM de ese mismo día también se hizo 

público que la albaceteña Virginia Marco seguirá 

al frente de esta Dirección General, que se 

encargará, entre otros temas, de la coordina-

ción de los asuntos relacionados con la Unión, 

el desarrollo de planes de formación y sensibili-

zación en asuntos europeos, función en la que 

participa el Centro  Europe Direct Castilla-La 

Mancha, o la colaboración con otras institucio-

nes para fomentar la transnacionalidad de Casti-

lla-La Mancha. 

Más información: enlace al Diario Oficial  

Virginia Marco seguirá al frente de la Dirección 
General de Asuntos Europeos  

El presidente Lambertz pide a la presidenta elec-
ta von der Leyen configurar el futuro de la UE jun-
to con las ciudades y regiones  

La presidencia finlandesa del Consejo se centrará en 
sostenibilidad a nivel social, ecológico y económico  
El pasado 1 de julio Finlandia se hizo cargo de la 

Presidencia rotatoria del Consejo de la Unión 

Europea. El país escandinavo dio a conocer las 

prioridades de su mandato, señalando que la 

sostenibilidad será el concepto central de dicha 

Presidencia, y además, entre otros objetivos, 

estará reforzar los valores comunes de la UE y 

el Estado de derecho, así como lograr una UE 

más competitiva y socialmente inclusiva. 

Finlandia tratará, además, de reforzar el liderazgo 

global de la UE en acción climática y garantizar la 

seguridad de los ciudadanos en su conjunto. 

Más información: enlace a la noticia.  

https://cor.europa.eu/es/news/Pages/president-lambertz-calls-on-von-der-leyen-to-shape-eu-future-with-cities-and-regions.aspx
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/07/18/pdf/2019_6937.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.europarl.europa.eu/spain/es/sala_de_prensa/communicados_de_prensa/pr-2019/07-2019/04072019.html
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Actualidad Política e Institucional 

El Parlamento Europeo (PE) expresó el pasado 

18 de julio profunda inquietud ante la “grave 

situación de emergencia” en Venezuela y culpó 

a Nicolás Maduro de la feroz represión y la 

violencia indiscriminada. La Cámara pidió al 

Consejo que adopte sanciones adicionales con-

tra los responsables de las vulneraciones de los 

derechos humanos y la represión. La UE debe-

ría restringir sus movimientos, congelar visados 

y activos y extender el castigo a sus familiares 

cercanos, insistieron algunos eurodiputados. 

Por otro lado, el PE aprobó un texto donde 

pide a EEUU que deje de separar a las familias 

que llegan al país, Los eurodiputados denuncia-

ron las “condiciones deplorables” en centros 

de internamiento de inmigrantes en EEUU, que 

carecen de una atención sanitaria adecuada, de 

alimentos dignos y de servicios de saneamiento 

adecuados, e insistieron en que las autoridades 

deben garantizar a los recién llegados los dere-

chos humanos, la seguridad y el acceso a los 

procedimientos de asilo. 

Más información: enlace a la noticia y noticia  

Más sanciones a Venezuela o críticas a la política 
migratoria de Trump, entre los temas tratados en la 
segunda sesión plenaria del Parlamento Europeo  

El Consejo adoptó el pasado 8 de julio unas 

Conclusiones en las que acoge con satisfacción 

la publicación del primer informe de síntesis 

conjunto de la UE y sus Estados miembros 

«Apoyo a los Objetivos de Desarrollo Sosteni-

ble en todo el mundo», considerándolo una 

importante contribución a la presentación de 

informes por parte de la UE en el Foro Político 

de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible en 

2019. 

El Consejo se congratula de la contribución 

colectiva de la UE y sus Estados miembros a la 

aplicación de todos los objetivos de desarrollo 

sostenible (ODS) en el mundo, aprovechando 

todos los medios de ejecución a su alcance, en 

apoyo de la Agenda 2030. 

El pasado 18 de julio en el Foro Político de Alto 

Nivel para el Desarrollo Sostenible de las Na-

ciones Unidas en Nueva York, la UE reafirmó 

su firme compromiso de cumplir con la Agenda 

2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

Sostenible: una hoja de ruta global compartida 

para un mundo más pacífico y próspero, que 

redundará en mayor bienestar humano. 

Más información: enlace a la noticia.  

El Consejo de la Unión Europea adopta unas con-
clusiones sobre los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible (ODS)  

http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20190712IPR56948/venezuela-el-pe-pide-mas-sanciones
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20190711IPR56828/el-pe-pide-a-eeuu-que-deje-de-separar-a-las-familias-que-llegan-al-pais
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/07/08/supporting-the-sustainable-development-goals-across-the-world-council-adopts-conclusions/
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Agricultura, Ganadería y Pesca 

La Comisión Europea aprueba medidas de emer-
gencia para proteger el bacalao del Báltico oriental  
La Comisión anunció el pasado 23 de abril 

medidas de emergencia para impedir la desapa-

rición inminente de la población de bacalao del 

Báltico oriental, que se encuentra en grave 

peligro. Las medidas de emergencia prohibirán, 

con efecto inmediato, la pesca comercial de 

bacalao en la mayor parte del mar Báltico hasta 

el 31 de diciembre de 2019. La medida afectará 

a todos los buques pesqueros y se aplicará en 

todo el mar Báltico excepto en su parte más 

occidental, donde la población está mucho 

menos presente, y da seguimiento a las medi-

das que algunos Estados miembros ya han 

adoptado. Más información: enlace a la noticia  

La Comisión Europea cree que ya no está justificado 
el procedimiento de déficit excesivo a Italia  
La Comisión tomó nota el pasado 3 de julio del 
esfuerzo presupuestario adicional que anunciaron 
esa semana las autoridades italianas y ha llegado a 
la conclusión de que está lo suficientemente fun-
dado como para no proponer al Consejo la aper-
tura de un procedimiento de déficit excesivo 
(PDE) por el incumplimiento por parte de Italia 

del criterio de deuda en este momento. 

El 1 de julio, el Gobierno italiano adoptó su 
presupuesto de mediados de 2019 y un decre-

to-ley, con una corrección para 2019 que as-
ciende a 7 600 millones de euros o al 0,42 % 
del PIB en términos nominales. Como conse-
cuencia de ello, se prevé que el déficit global de 
Italia alcance el 2,04 % del PIB en 2019 (frente 
al 2,5 % en las previsiones de la primavera de 
2019 de la Comisión), objetivo consagrado en 
el presupuesto de 2019 adoptado por el Parla-

mento italiano. 

Más información: enlace a la noticia.  

Asuntos Económicos y Financieros 

La Comisión Europea propone un marco de gober-
nanza para el instrumento presupuestario de 
convergencia y competitividad  
Basándose en la visión establecida en el Informe 

de los cinco presidentes de junio de 2015, la 

Comunicación de la Comisión sobre la profun-

dización de la Unión Económica y Monetaria de 

12 de junio de 2019 y las orientaciones de la 

Cumbre del Euro de 21 de junio de 2019, la 

Comisión Europea propuso el pasado 24 de 

julio un marco de gobernanza para el instrumen-

to presupuestario de convergencia y competiti-

vidad, que ayudará a los Estados miembros de la 

zona del euro y a otros Estados miembros parti-

cipantes a reforzar la resiliencia de sus econo-

mías y de la zona del euro mediante el apoyo a 

reformas e inversiones específicas. 

Más información: enlace a la noticia.  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-4149_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-3569_es.htm
https://ec.europa.eu/commission/publications/five-presidents-report-completing-europes-economic-and-monetary-union_en
https://ec.europa.eu/commission/publications/five-presidents-report-completing-europes-economic-and-monetary-union_en
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/emu_communication_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/emu_communication_en.pdf
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/06/21/statement-of-the-euro-summit-21-june-2019/
https://ec.europa.eu/info/files/regulation-governance-framework-budgetary-instrument-convergence-and-competitiveness-euro-area_en
https://ec.europa.eu/info/files/regulation-governance-framework-budgetary-instrument-convergence-and-competitiveness-euro-area_en
https://ec.europa.eu/info/files/regulation-governance-framework-budgetary-instrument-convergence-and-competitiveness-euro-area_en
https://ec.europa.eu/info/files/regulation-governance-framework-budgetary-instrument-convergence-and-competitiveness-euro-area_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-4372_es.htm
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La Comisión Europea publicó el pasado 8 de 

julio los nuevos Programas de Trabajo de Hori-

zonte 2020 para el último año del periodo 

2018-2020. Se presentan las líneas de actuación 

que cerrarán el programa, con un presupuesto 

que asciende a 11.000 millones de euros. 

Estos programas incluyen diversos ámbitos como: 

salud, innovación, empresas, infraestructuras, etc. 

Más información sobre los distintos programas: 

noticia.   

Publicados los nuevos Programas de Trabajo 2018
-2020 de Horizonte 2020  

Cooperación y Desarrollo 

Nuevas acciones en materia de migración en el 
norte de África  
La Comisión Europea ha aprobado cinco nue-

vos programas relacionados con la migración 

en el norte de África por un total de 61,5 millo-

nes de euros. Estos nuevos programas adopta-

dos en el marco del Fondo Fiduciario de Emer-

gencia de la UE para África reforzarán las accio-

nes que se están realizando para proteger y 

ayudar a los refugiados y migrantes vulnerables 

en el norte de África, especialmente en Libia, 

mejorar las condiciones de vida y la resiliencia 

de los libios, a la vez que se fomentan oportuni-

dades económicas, la migración y la movilidad 

por motivos laborales en los países del norte 

de África. 

Más información: enlace a la noticia.  

Asuntos Económicos y Financieros 

La UE anuncia una dotación adicional de 18,5 mi-
llones de euros para América Latina y el Caribe  
Dado que numerosas catástrofes naturales 

amenazan a las comunidades vulnerables de la 

región de América Latina y el Caribe, la Comi-

sión anunció una nueva financiación humanitaria 

de 18,5 millones de euros. Este importe incluye 

15 millones de euros de apoyo a las comunida-

des e instituciones locales con el fin de prepa-

rarlas para hacer frente a las catástrofes natura-

les en toda la región: América Central y del 

Sur, el Caribe y Haití.  

A esta dotación inicial se suman 2,5 millones de 

euros adicionales destinados a proyectos de 

lucha contra la violencia, y 1 millón de euros 

para ayuda alimentaria en América Central. 

Más información: enlace a la noticia.  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/h2020
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-3461_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-4450_es.htm
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El Consejo adoptó el pasado 15 de julio unas 
Conclusiones sobre las prioridades de la UE en el 
74.° periodo de sesiones de la Asamblea General 

de las Naciones Unidas (septiembre de 2019 a 
septiembre de 2020). Estas Conclusiones comple-
mentan las Conclusiones del Consejo sobre el 
refuerzo del multilateralismo, adoptadas el 17 de 

junio de 2019. 

El compromiso de la UE hacia un mundo con 
mayor paz, cooperación y justicia se apoya firme-
mente en los valores comunes de paz, democra-
cia, derechos humanos, estado de Derecho, igual-
dad entre hombres y mujeres y desarrollo soste-
nible, así como en el arraigado compromiso de la 

UE hacia un multilateralismo eficaz. 

Más información: enlace a la noticia.  

Adoptadas las prioridades de la UE en las Nacio-
nes Unidas y su 74.ª Asamblea General  

La Comisión Europea registra tres nuevas iniciativas 
ciudadanas y determina que otra es inadmisible  
La Comisión Europea decidió el pasado 3 de 
julio registrar tres nuevas iniciativas ciudadanas 
europeas: «Un precio para el carbono para 
luchar contra el cambio climático», 
«Cultivemos el progreso científico, ¡los cultivos 
son importantes!» y «Acabemos con la era del 
plástico en Europa». La Comisión también de-
terminó que no puede registrar una propuesta 
de iniciativa ciudadana europea titulada 
«Derecho de la UE, derechos de las minorías y 
democratización de las instituciones españolas», 
ya que dicha iniciativa no invita a la Comisión a 

presentar una propuesta de acto jurídico. 

En esta fase del procedimiento, la Comisión aún 
no ha analizado el fondo de las iniciativas, sino 
únicamente su admisibilidad jurídica. Si cual-
quiera de las tres iniciativas registradas recibe 
un millón de declaraciones de apoyo proceden-

tes de al menos siete Estados miembros en el 
plazo de un año, la Comisión la analizará y se 
pronunciará sobre la misma. La Comisión po-
drá decidir dar curso o no a la solicitud, pero 

en ambos casos deberá justificar su decisión. 

Más información: enlace a la noticia.  

Ciudadanía y Derechos Sociales 

Poco más de un año después de la entrada en 
vigor del Reglamento general de protección de 
datos, la Comisión Europea publicó el pasado 
24 de julio un informe que analiza el efecto de 
las normas de protección de datos de la UE y 
explora posibles formas de mejorar aún más su 
aplicación. El informe indica que la mayoría de 
los Estados miembros han establecido el marco 
jurídico necesario, y que el nuevo sistema, que 
refuerza la aplicación de las normas de protec-

ción de datos, está siendo implantado. En las 
empresas se está generando una cultura de 
observancia de las normas, mientras que los 
ciudadanos son cada vez más conscientes de 
sus derechos. Al mismo tiempo, a nivel interna-
cional va ganando terreno una convergencia 

hacia un alto nivel de protección de datos. 

Más información: enlace a la noticia.  

El Reglamento general de protección de datos da 
resultados, pero hay que seguir trabajando  

https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/07/15/eu-priorities-at-the-united-nations-and-the-74th-united-nations-general-assembly-adopted/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-3456_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-4449_es.htm
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Ciudadanía y Derechos Sociales 

Cerca de 1.300 jóvenes inscritos en Garantía    
Juvenil podrán participar en los 17 proyectos de 
formación de entidades seleccionados por el  
Gobierno regional  
Cerca de 1.300 jóvenes de la región inscritos 

en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil po-

drán participar en los 17 proyectos que en los 

próximos meses van a desarrollar otras tantas 

entidades que han sido beneficiadas en la con-

vocatoria de ayudas realizada por la Consejería 

de Educación, Cultura y Deportes y que se 

cofinancia por el Fondo Social Europeo y el 

Gobierno de Castilla-La Mancha, dentro del 

Programa Operativo de Empleo Juvenil. 

En la rueda de prensa en la que se ha informa-

do de la resolución de esta convocatoria y en 

la que se ha presentado a modo de ejemplo 

uno de los proyectos seleccionados, la II Escue-

la Regional de Ventas 2019 que promueve la 

Fundación Globalcaja XXII, por parte del presi-

dente de la Fundación, Rafael Torres; de la 

directora general, Carla Avilés; y del director 

de Executive Education ESIC, Sergio Alonso. 

Más información: enlace a la noticia.  

La Comisión decidió el pasado 25 de julio llevar 

a Grecia y España ante el Tribunal de Justicia de 

la UE por no transponer las normas de la UE 

sobre protección de datos personales 

(Directiva sobre protección de datos en el 

ámbito penal, Directiva (UE) 2016/680). En abril 

de 2016, el Consejo y el Parlamento Europeo 

acordaron que la Directiva debía incorporarse 

al Derecho nacional a más tardar el 6 de mayo 

de 2018. 

Más información: enlace a la noticia.  

La Comisión Europea decide llevar a Grecia y Es-
paña ante el Tribunal de Justicia de la UE por no 
transponer el Derecho de la UE en lo relativo a la 
protección de datos  

Educación, Cultura y Juventud 

https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/cerca-de-1300-j%C3%B3venes-inscritos-en-garant%C3%ADa-juvenil-podr%C3%A1n-participar-en-los-17-proyectos-de
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-protection-eu_es
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2016/680/oj
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-4261_es.htm
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Educación, Cultura y Juventud 

El próximo 8 de agosto, a partir de las 16,30h 

en el Centro Administrativo de Alcaraz 

(Albacete), la Dirección General de Juventud y 

Deportes de Castilla-La Mancha, en colabora-

ción con el Ayuntamiento de Alcaraz, impartirá 

una sesión informativa sobre las diferentes 

oportunidades que la Comisión Europea ofrece 

a los jóvenes en el ámbito de su educación no 

formal.  

Acércate e infórmate sobre Intercambios Juve-

niles, Voluntariado Europeo, Proyectos Solida-

rios, Diálogo con Jóvenes, DiscoverEU, etc. 

Más información: enlace a la noticia.  

Sesión informativa sobre movilidad europea en 
Alcaraz  

Abierta la segunda convocatoria para formar 

parte de las embajadas para el Diálogo con la 

juventud 2019-2020. Si quieres participar tienes 

de plazo hasta el día 11 de agosto. 

 

Más información e inscripción: enlace a la   

noticia.  

Embajadas para el Diálogo con la juventud  

La Asociación Máquina Real con la financiación 

del Gobierno de Castilla-La Mancha y la UE, 

pone en marcha el proyecto Enseñar-T, con el 

objetivo de formar a jóvenes en el uso del tea-

tro como recurso pedagógico. Está dirigido a 

jóvenes de hasta 29 años. 

Más información e inscripción: enlace a la   

noticia.  

Proyecto Enseñar-T, el teatro como pedagogía  

http://www.portaljovenclm.com/noticia.php?idn=17432
http://dialogojuventud.cje.org/2019/07/22/segunda-convocatoria-para-participar-en-las-embajadas-para-el-dialogo-con-la-juventud/
http://www.portaljovenclm.com/noticia.php?idn=17428
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Justicia e Interior 

El pasado 17 de julio la Comisión decidió dar 

un paso más en el procedimiento de infracción 

contra Polonia enviando un dictamen motivado 

relativo al nuevo régimen disciplinario aplicable 

a los jueces polacos. 

El 3 de abril de 2019, la Comisión inició el pro-

cedimiento de infracción alegando que el nuevo 

régimen disciplinario menoscaba la independen-

cia judicial de los jueces polacos y no da garan-

tías suficientes para protegerlos del control 

político, tal y como exige el Tribunal de Justicia 

de la UE. 

En concreto, la legislación polaca permite que 

los jueces ordinarios sean objeto de investiga-

ciones, procedimientos y sanciones disciplina-

rias sobre la base del contenido de sus resolu-

ciones judiciales, así como en lo tocante al 

ejercicio de su derecho a solicitar, en virtud del 

artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de 

la Unión Europea (TFUE), que el Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea se pronuncie con 

carácter prejudicial. 

Más información: enlace a la noticia.  

La Comisión Europea da un nuevo paso en la pro-
tección de los jueces polacos frente al control 
político  

Tras la Recomendación de la Comisión para un 

enfoque europeo común sobre la seguridad de 

las redes 5G, veinticuatro Estados miembros de 

la UE han completado ya la primera fase y pre-

sentado sus evaluaciones nacionales de riesgos. 

Estas evaluaciones se utilizarán en la siguiente 

fase, una evaluación de riesgos a escala de la UE 

que deberá completarse a más tardar el 1 de 

octubre. 

Más información: enlace a la noticia.  

Varios Estados miembros de la UE completan las 
evaluaciones nacionales de riesgos en seguridad 
de redes 5G  

Industria, Energía y Tecnología 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-4189_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-4266_es.htm
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Industria, Energía y Tecnología 

Investigadores de toda Europa tendrán aún más 

oportunidades de utilizar las instalaciones de 

vanguardia del Centro Común de Investigación: 

tras una primera ronda, para la que se recibie-

ron casi cien propuestas admisibles de noventa 

y dos instituciones de investigación, la iniciativa 

de acceso abierto pone ahora nuevos laborato-

rios del servicio interno de ciencia y conoci-

miento de la Comisión a disposición de científi-

cos externos, que podrán realizar experimen-

tos en materia de soluciones energéticas de 

cero emisiones y de seguridad nuclear. El obje-

tivo del Centro Común de Investigación al po-

ner en marcha esta iniciativa consiste en fomen-

tar la investigación científica y la competitividad 

y en aumentar la cooperación entre los investi-

gadores europeos. 

Más información: enlace a la noticia.  

La Comisión Europea decidió el pasado 25 de 

julio remitir a Bulgaria y España ante el Tribunal 

de Justicia de la UE por la mala calidad del aire. 

Bulgaria no respeta los valores límite de dióxi-

do de azufre (SO2) y España no respeta los 

valores límite de dióxido de nitrógeno (NO2). 

Las decisiones forman parte de la acción refor-

zada de la Comisión para colaborar con los 

Estados miembros en la protección de la salud 

de los ciudadanos contra la mala calidad del 

aire, tal como se establece en la Comunicación 

de la Comisión «Una Europa que protege: Aire 

puro para todos» de mayo de 2018. 

Los datos facilitados por España confirman el 

incumplimiento sistemático de las normas de la 

UE respecto a los valores de dióxido de nitró-

geno (NO2), jurídicamente vinculantes desde 

2010. La decisión de remitir a España ante el 

Tribunal está motivada por el incumplimiento 

reiterado de los límites legales de NO2 en las 

zonas urbanas de Madrid, Barcelona y Vallès-

Baix Llobregat. 

Más información: enlace a la noticia.  

La Comisión Europea remite a Bulgaria y España ante 
el Tribunal de Justicia de la UE por no proteger a sus 
ciudadanos contra la mala calidad del aire  

Medio Ambiente 

El Centro Común de Investigación de la Comisión 
Europea pone laboratorios de primer orden a dis-
posición de los investigadores  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-4669_es.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:52018DC0330
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:52018DC0330
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-4256_es.htm
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Sanidad y Protección al Consumidor 

Científicos del Laboratorio de Reparación Neu-

ral y Biomateriales del Hospital Nacional de 

Parapléjicos, centro dependiente del Servicio de 

Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), han 

comprobado experimentalmente en roedores 

la mayor utilidad y eficacia de unos electrodos 

que han fabricado con microfibras de carbono, 

frente a electrodos de aleaciones metálicas 

utilizados tradicionalmente, a la hora de estimu-

lar la médula espinal y generar movimiento de 

grupos musculares. 

En el trabajo que han llevado a cabo en este 

laboratorio se han fabricado y utilizado estos 

electrodos de microfibra de carbono para esti-

mular las neuronas que controlan el músculo 

tríceps de la pata delantera de ratas anestesia-

das. Mediante esta estimulación se consigue 

producir la extensión de la pata de los roedo-

res. 

Más información: enlace a la noticia.  

El proyecto europeo Neurofibres permite a Inves-
tigadores del Hospital de Parapléjicos desarrollar 
microelectrodos de fibra de carbono que permi-
ten el movimiento estimulando la médula espinal  

La científica Juliana M. Rosa se ha incorporado a 

la Unidad de Investigación del Hospital Nacional 

de Parapléjicos, centro dependiente del Servicio 

de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), tras 

obtener un proyecto financiado por las accio-

nes Marie-Sklowdoska Curie, como parte del 

programa Horizonte 2020 de la Unión Europea 

para una investigación de excelencia que estu-

diará los efectos que produce una lesión medu-

lar a nivel de la corteza cerebral. 

La duración del estudio será de dos años, con 

una financiación de 175.000 euros. 

Más información: enlace a la noticia.  

Gracias al Programa Horizonte 2020 el hospital 
de Parapléjicos de Toledo estudiará los efectos 
de la lesión medular en la corteza cerebral  

https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/investigadores-del-hospital-de-parapl%C3%A9jicos-desarrollan-microelectrodos-de-fibra-de-carbono-que
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-hospital-de-parapl%C3%A9jicos-estudiar%C3%A1-los-efectos-de-la-lesi%C3%B3n-medular-en-la-corteza-cerebral
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Eurostars. Empresa francesa busca un 
socio especializado en I+D-industrial 
en el campo de sensores para siste-
mas de movilidad y autónomos con el 
fin de desarrollar un sistema de movili-
dad para personas ciegas 
Una pyme francesa busca una empresa extran-

jera especializada en sensores y cámaras para 

aplicaciones de movilidad, incluyendo detección 
y rango de luz (LIDAR) y 3D, con el fin de for-

mar un equipo y presentar un proyecto Euros-

tars. El objetivo del proyecto es desarrollar una 

solución que conste de bloques tecnológicos, 

hardware y software especialmente indicada 

para personas ciegas en su movilidad peatonal. 

El consorcio estará formado por laboratorios, 

start-ups y pymes con experiencia y competen-

cias complementarias para desarrollar la solu-

ción y comercializarla en todo el mundo. Esta 

solución permitirá reducir el estrés de personas 

ciegas cuando caminan en la ciudad y mejorar 

su capacidad para salir y caminar de casa al 

trabajo.  

Fecha límite: 12 de septiembre de 2019 y el 

plazo para presentar expresiones de interés 

finaliza el 31 de agosto de 2019. 

Más información: Gabriela Gallicchio, Red En-

terprise Europe Network, EEN, Universidad de 

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

Fast Track to Innovation (FTI). Búsque-
da de fabricantes de componentes de 
caucho o plástico para dispositivos 
médicos 
Un instituto de investigación de una universidad 

alemana está preparando una propuesta para 

FTI (Fast Track to Innovation). El objetivo del 

proyecto es reducir la fricción de componentes 

de dispositivos médicos, por ejemplo, jeringui-

llas, modificando la estructura superficial de las 

piezas moldeadas directamente en el molde. El 

instituto de investigación busca fabricantes de 

componentes de caucho o plástico para disposi-

tivos médicos que participen como usuarios 

finales. Sus actividades consistirán en la identifi-

cación de posibles aplicaciones de la tecnología 

a desarrollar, fabricación del prototipo y trans-

ferencia de la tecnología para su comercializa-

ción y producción industrial. 

Fecha límite: 21 de octubre de 2019 y el plazo 

para presentar expresiones de interés finaliza el 

31 de agosto de 2019. 

Más información: Gabriela Gallicchio, Red En-

terprise Europe Network, EEN, Universidad de 

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

 

 

 

H2020 FTI. Empresa italiana de inge-
niería busca hospitales privados/
públicos y empresas para definir un nue-
vo dispositivo espinal de fusión ósea 
Empresa italiana de ingeniería especializada en 

gestión de sistemas mecánicos está desarrollan-

do una propuesta FTI con el fin de validar un 

nuevo dispositivo espinal de fusión ósea. Se 

trata de un dispositivo muy competitivo porque 

puede implantarse de forma percutánea (con 

una mínima invasión) en un hospital de día por 

radiólogos y terapeutas del dolor. La empresa 

busca hospitales públicos/privados y compañías 
para definir el dispositivo y probar los implantes 

en sus pacientes. La búsqueda se limita a Fran-

cia, Alemania, España, Austria, Suiza y Reino 

Unido.  

Fecha límite: 22 de octubre de 2019 y el plazo 

para presentar expresiones de interés finaliza el 

10 de septiembre de 2019.  

Más información: Gabriela Gallicchio, Red En-

terprise Europe Network, EEN, Universidad de 

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

 

Eurostars 2. Empresa coreana busca 
investigadores para desarrollo y eva-
luación de arquitecturas solares de 
energía casi cero 
Una pyme coreana está especializada en con-

servación de energía solar mediante el uso de 

módulos fotovoltaicos para desarrollar una 

arquitectura solar de energía casi cero. La em-

presa está interesada en desarrollar metodolo-

gías ecológicas para mitigación de gases inverna-

dero en el sector de la construcción, aplicar la 

tecnología a nivel nacional e internacional y 

presentar una propuesta al programa Eurostars 
2 con los socios potenciales. La arquitectura 

mejora la capacidad de generar electricidad, 

aprovecha al máximo la luz solar y mejora el 

confort térmico.  

Fecha límite: 15 de junio de 2020 y el plazo 

para presentar expresiones de interés finaliza el 

15 de mayo de 2020. El proyecto tendrá una 

duración de 104 semanas. 

Más información: Gabriela Gallicchio, Red En-

terprise Europe Network, EEN, Universidad de 

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

mailto:gabrielar.gallicchio@uclm.es
mailto:gabrielar.gallicchio@uclm.es
mailto:gabrielar.gallicchio@uclm.es
mailto:gabrielar.gallicchio@uclm.es
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H2020 FTI. Búsqueda de empresa para 
optimizar y desarrollar un nuevo siste-
ma de cogeneración alimentado por 
fuentes energéticas de bajo coste, 
como residuos forestales, en el nicho 
de mercado de familias que viven en 
zonas montañosas de la UE 

Empresa italiana especializada en ingeniería 

mecatrónica está desarrollando una propuesta 

para la convocatoria de H2020-FTI con el fin de 

validar un nuevo sistema de microcogeneración 

alimentado por residuos forestales y con motor 

Stirling. La solución está destinada a un nicho 

de mercado formado por familias de pequeños 

agricultores que viven en zonas montañosas de 

la UE. La empresa busca una pyme especializada 

en la producción y venta de calderas de bioma-

sa, una pyme o centro de investigación en el 

campo de intercambio de calor/motores Stirling 

para optimizar el rendimiento del motor, y 

distribuidores comerciales para analizar el mer-
cado potencial y vender el sistema de microco-

generación en sus países.  

Fecha límite: 22 de octubre de 2019 y el plazo 

para presentar expresiones de interés finaliza el 

15 de septiembre de 2019. 

Más información: Gabriela Gallicchio, Red En-

terprise Europe Network, EEN, Universidad de 

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

Empresa turca busca una empresa ma-
nufacturera en cualquier sector para 
participar en un proyecto EIC-FTI-2018-
2020 del programa H2020 
Descripción: Una empresa turca ha estado 
desarrollando una herramienta que permite al 
usuario final desarrollar software sin escribir 
código. Los usuarios finales pueden modificar el 
software conforme a sus necesidades de forma 
rápida y sencilla. La herramienta permite a las 
empresas formular sus funciones y área de 
información, determinar el flujo de trabajo, 
reportar avances y crear un sistema de alerta. 
La empresa está formando un consorcio para 
presentar una propuesta a la acción FTI del 
programa Horizonte 2020 en mayo de 2019 y 
busca un socio interesado en aplicar la herra-
mienta en sus procesos de negocio en el paque-
te de comprobación y verificación del proyecto. 
Puesto que la herramienta se dirige a personas 
sin experiencia en desarrollo de software, el 
socio buscado no debe ser una empresa de 

software. 

Fecha límite: sin fecha 

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

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

H2020-JTI-BBI -2019-SO3-D3: Se 
busca de una PYME con experien-
cia en el tratamiento de biomasa 
mediante explosión de vapor o 
proceso hidrotermal 

Una empresa italiana activa en la industria ali-

mentaria está dispuesta a crear nuevas cadenas 

de valor a partir de un subproducto de produc-

ción dentro de un proyecto de demostración 

bajo H2020-JTI-BBI 2019 destinado a desarro-

llar un ingrediente funcional para satisfacer los 

requisitos del mercado en diferentes sectores. 

La compañía está buscando una PYME con ex-

periencia probada en explosión a vapor o pro-

ceso hidrotermal al menos a escala piloto, ca-

paz de ampliar el proceso de producción a nivel 

de grado alimentario. 

Fecha límite: sin fecha 

Más información: Gabriela Gallicchio, Red En-

terprise Europe Network, EEN, Universidad de 

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

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

Una pyme coreana de investigación busca so-

cios para colaborar en un proyecto Eurostars2 

con el fin de desarrollar y mejorar un dispositi-

vo de inspección, un dispositivo óptico y tecno-

logías de materiales compuestos de carbono. La 

empresa busca compañías, universidades o cen-

tros de investigación especializados en desarro-

llo de fuentes láser, ingeniería de control sin-

cronizado y mecánica de precisión. Actualmen-

te coopera con socios de Estados Unidos, Ca-

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

europeos especializados en tecnología de pro-

cesamiento láser y nanotubos de carbono. 

Fecha límite: sin fecha 

Más información: Gabriela Gallicchio, Red En-

terprise Europe Network, EEN, Universidad de 

Castilla-La Mancha, gabrielar.gallicchio@uclm.es 
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FETOPEN-01-2018-2019-2020. Centro 
francés de ingeniería busca una pyme 
para instalar un demostrador radar de 
onda milimétrica con fines de detec-
ción en el sector médico 
Un centro francés de ingeniería busca una pyme 

con el fin de completar un consorcio formado 

por varios socios europeos y presentar una 

propuesta a la convocatoria FETOPEN-01-2018

-2019-2020. El objetivo es instalar un demostra-

dor radar de onda milimétrica para detectar 

defectos o irregularidades en los niveles de 

hidratación (por ejemplo, en el cuerpo humano) 

en el sector médico y sanitario. El socio busca-

do se encargará de la validación/análisis del 

demostrador en un entorno real. 

Fecha límite: 18 de septiembre de 2019 y el 

plazo para presentar expresiones de interés 

finaliza el 15 de agosto de 2019. El centro 

busca socios procedentes de países que partici-

pen en el programa Fet-Open, excepto de Fran-

cia, Alemania y Holanda. 

Más información: Gabriela Gallicchio, Red En-

terprise Europe Network, EEN, Universidad de 

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

Universidad británica busca investiga-
dores para presentar una propuesta al 
programa H2020 sobre producción 
industrial con bajas emisiones de car-
bono 
Una universidad londinense está preparando 

una propuesta para el programa H2020. El prin-

cipal objetivo es desarrollar, probar y optimizar 

una nueva solución rentable para la captura y 

utilización de dióxido de carbono (CO2). Esta 

solución se dirige específicamente a fabricantes 

de cemento para transformar el CO2 captura-

do en productos útiles y/o bioproductos. La 

universidad es el coordinador técnico del pro-

yecto y busca un socio para llevar a cabo las 

tareas de coordinación administrativa, usuarios 

finales para probar la solución y un socio en el 

campo de almacenamiento de CO2.  

Fecha límite: 26 de agosto de 2019 y el plazo 

para presentar expresiones de interés finaliza el 

19 de agosto de 2019.  

Más información: Gabriela Gallicchio, Red En-

terprise Europe Network, EEN, Universidad de 

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

COS-ENTRECOMP-2018-3-01. Asocia-
ción institucional regional busca ho-
mólogos europeos para apoyar la 
implementación del Marco de Com-
petencia Emprendedora 
Un partenariado formado por una asociación 

industrial del sector de las TIC y una institución 

regional del sur de Italia está preparando una 

propuesta para la convocatoria COS-

ENTRECOMP-2018-3-01 con el fin de apoyar la 

creación de una comunidad colaborativa que 

fomente las habilidades empresariales conforme 

al Marco de Competencia Emprendedora. Uno 

de los elementos clave del proyecto es desarro-

llar un proceso estructurado y colaborativo para 

evaluar y analizar experiencias existentes utilizan-

do el marco Entrecomp. El objetivo es identificar 

elementos omitidos, aspectos críticos y enfoques 

efectivos para diseñar y probar paquetes de 

aprendizaje nuevos/actualizados que permitan a 

los aprendices progresar en el desarrollo de las 

competencias del marco Entrecomp. La asocia-

ción busca homólogos regionales/nacionales con 

el fin de ampliar la diversidad socioeconómica y 

el alcance geográfico de la propuesta.  

Fecha límite: 22 de agosto de 2019. 

Más información: Gabriela Gallicchio, Red En-

terprise Europe Network, EEN, Universidad de 

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

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

Una pyme coreana especializada en desarrollar 

material OLED (diodo orgánico de emisión de 

luz) y materiales de rendimiento óptico para el 

mercado de aplicaciones de visualización busca 

socios interesados en colaborar en un proyecto 

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

zados en desarrollar materiales OLED y múlti-

ples materiales funcionales para las industrias de 

pantallas con tecnología OLED, biología y far-

macia. El objetivo es establecer acuerdos de 

investigación.  

Fecha límite: 14 de septiembre de 2019 y el 

plazo para presentar expresiones de interés 

finaliza el 14 de agosto de 2019. El proyecto 

tendrá una duración de 104 semanas. 

Más información: Gabriela Gallicchio, Red En-

terprise Europe Network, EEN, Universidad de 

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

Una empresa alemana del sector de TI busca 

socios con el fin de presentar dos proyectos 

Eureka. Ambos proyectos fueron aprobados 

anteriormente pero fueron suspendidos debido 

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

yectos tiene como objetivo desarrollar una 

plataforma de comercio energético multilingüe 

y basada en la nube. El segundo proyecto pre-

tende desarrollar un sistema de monitorización 

basado en sensores para detectar compuestos 

sulfurosos en aguas residuales. La empresa bus-

ca socios industriales con experiencia profesio-

nal y que hayan participado en proyectos inter-

nacionales.  

Fecha límite: 31 de octubre de 2019 

Más información: Gabriela Gallicchio, Red En-

terprise Europe Network, EEN, Universidad de 

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

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

diseño electrónico (EDA) que suministra solu-

ciones de software innovadoras para agilizar el 

diseño 3D de productos electrónicos busca 

tres socios tecnológicos con el fin de presentar 

una propuesta a la acción piloto FTI del progra-

ma H2020. El objetivo del proyecto es persona-

lizar y probar una tecnología de planificación I/

O que reduzca el tiempo de diseño y ofrezca 

un mayor nivel de integración de circuitos elec-

trónicos 2.5D y 3D de la próxima generación 

para diseños electrónicos de inteligencia artifi-

cial e internet de las cosas en mercados dentro 

y fuera de Europa.  

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

yecto tendrá una duración de 18/24 meses. 

Más información: Gabriela Gallicchio, Red En-

terprise Europe Network, EEN, Universidad de 

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

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

Una empresa coreana busca socios interesados en 

participar en un proyecto Eureka/Eurostars2. La 

empresa está desarrollando una tecnología de 

detección de las constantes vitales y seguimiento 

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

en cooperación con socios extranjeros, quiere 

continuar con el desarrollo de los sensores radar 

para analizar las constantes vitales, como el ritmo 

cardíaco, la respiración y el movimiento. El sensor 

radar Doppler puede utilizarse en el campo de la 

prevención para detectar constantes vitales de 

plagas, como ratas y cucarachas. También puede 

aplicarse en sistemas de monitorización de perso-

nas mayores que viven solas y pacientes pediátri-

cos. Se buscan empresas y centros de investiga-

ción especializados en la producción de tecnolo-

gías de constantes vitales y seguimiento de rutas.  

Fecha límite: 14 de septiembre de 2019 y el 

plazo para presentar expresiones de interés 

finaliza el 14 de agosto de 2019. El proyecto 

tendrá una duración de 104 semanas. 

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

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

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

Una pyme coreana especializada en la produc-

ción de medicamentos químicos combinados 

con productos naturales busca socios interesa-

dos en participar en un proyecto Eureka/

Eurostars2. La empresa está estudiando un 

sistema on-chip de vasos arteriales, un chip de 

cultivo celular microfluídico en 3D multicanal 

con más beneficios que los anteriores estudios 

on-chip. Se buscan empresas e institutos de 

investigación especializados en la producción de 

medicamentos químicos.  

Fecha límite: 14 de septiembre de 2019 y el 

plazo para presentar expresiones de interés 

finaliza el 14 de agosto de 2019. El proyecto 

tendrá una duración de 104 semanas. 

Más información: Gabriela Gallicchio, Red En-

terprise Europe Network, EEN, Universidad de 

Castilla-La Mancha, gabrielar.gallicchio@uclm.es 
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EUREKA/Eurostars2. Empresa coreana 
busca un socio para pronóstico y con-
trol de energía fotovoltaica con cáma-
ras HDR (alto rango dinámico) y algo-
ritmo de aprendizaje profundo Ref: 
RDKR20180724002 

Una empresa coreana de la industria fotovoltai-

ca busca socios interesados en cooperar en un 

programa de investigación conjunto entre la UE 

y Corea. La empresa está planificando el desa-

rrollo de una tecnología para aumentar la pro-

ducción de energía fotovoltaica con una red de 

aprendizaje profundo. El socio buscado se en-

cargará de identificar y establecer la zona de 

pruebas, monitorizar la producción de energía y 

comercializar la tecnología en la UE.  

Fecha límite: 14 de septiembre de 2019 y el 

plazo para presentar expresiones de interés 

finaliza el 14 de agosto de 2019. El proyecto 

tendrá una duración de 104 semanas. 

Más información: Gabriela Gallicchio, Red En-

terprise Europe Network, EEN, Universidad de 

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

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

Una pyme coreana especializada en sistemas de 

monitorización, como CCTV (circuito cerrado 

de televisión), busca socios interesados en cola-

borar en un proyecto Eureka/Eurostars 2. El 

objetivo del proyecto es combinar la tecnología 

actual con inteligencia artificial (IA) para su 

lanzamiento al mercado de CCTV.  

Fecha límite: 14 de septiembre de 2019 y el 

plazo para presentar expresiones de interés 

finaliza el 14 de agosto de 2019. El proyecto 

tendrá una duración de 104 semanas. 

Más información: Gabriela Gallicchio, Red En-

terprise Europe Network, EEN, Universidad de 

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

 

   

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

blecer acuerdos de cooperación en materia de 

investigación y ofrece becas de investigación en 

los campos de agricultura, farmacia, medicina e 

informática a investigadores con competencias 

técnicas para desarrollar nuevos métodos cien-

tíficos y prototipos de productos innovadores 

en estos campos. El objetivo es presentar una 

propuesta al programa de cofinanciación Co-

Circulation2 (H2020 MSCA). Los investigadores 

buscados deben poseer el título de doctor o al 

menos cuatro años de experiencia en investiga-

ción a tiempo completo y pueden tener cual-

quier nacionalidad y edad. Los investigadores 

participarán en actividades de gestión de labo-

ratorio, formación de estudiantes y redacción 

de artículos e informes científicos. 

Fecha límite: sin fecha 

Más información: Gabriela Gallicchio, Red En-

terprise Europe Network, EEN, Universidad de 

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

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

gía de microalgas está interesada en investigar 

conjuntamente en el campo de eliminación de 

olores de deyecciones ganaderas (cerdos, bue-

yes y aves) mediante la aplicación de microor-

ganismos y la producción de estiércol y piensos 

naturales. La tecnología mejora la rentabilidad 

económica y contribuye a preservar el me-

dioambiente. La empresa está interesada en 

entrar en el mercado europeo mediante un 

acuerdo de investigación con el fin de ofrecer 

un entorno grato y ventajas económicas a los 

ganaderos. La propuesta será presentada a 

Eurostars2 y Eureka.  

Fecha límite: 14 de septiembre de 2019 y el 

plazo para presentar expresiones de interés 

finaliza el 14 de agosto de 2019. El proyecto 

tendrá una duración de 104 semanas. 

Más información: Gabriela Gallicchio, Red En-

terprise Europe Network, EEN, Universidad de 

Castilla-La Mancha, gabrielar.gallicchio@uclm.es 
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EUREKA/EUROSTARS2. Búsqueda de 
socios para desarrollar una tecnología 
de iluminación de plasma 
Una empresa coreana ha estado desarrollando 

una amplia variedad de dispositivos que inclu-

yen equipos de inspección de luz solar. Su prin-

cipal tecnología es un sistema de iluminación de 

plasma que requiere poco mantenimiento y 

consume menos energía en toda su vida útil que 

los sistemas de iluminación actuales. La empre-

sa, segundo instituto de investigación del mun-

do en desarrollar un simulador para investigar 

la luz solar, busca socios con el fin de mejorar 

la tecnología y presentar una propuesta a los 

programas Eurostars2 y Eureka. 

Fecha límite:15 de junio de 2020 y el plazo para 

presentar expresiones de interés finaliza el 15 

de mayo de 2020. El proyecto tendrá una 

duración de 104 semanas. 

Más información: Gabriela Gallicchio, Red En-

terprise Europe Network, EEN, Universidad de 

Castilla-La Mancha, gabrielar.gallicchio@uclm.es 
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Convocatoria de propuetas 2019-10 
H2020-CS2-CFP10-2019-0. Clean sky 
Los objetivos generales del programa Clean Sky 
2 para el período 2018-2019 son, entre otros: 
ejecutar el contenido técnico definido para el 
período de dos años y estabilizado a fines de 
2017 y una vez completada la adhesión de los 
miembros privados a través de las cuatro con-
vocatorias de socios principales ejecutadas 
entre 2014 y 2017, y asegurar que esto se in-
corpore adecuadamente en el Plan de desarro-
llo Clean Sky 2 y los acuerdos de subvención, 
•Implementar soluciones para apalancar fondos 
de Clean Sky 2 con fondos estructurales así 
como implementar una administración y un 

gobierno efectivo y eficiente del programa. 

Fecha límite: 3 de septiembre de 2019 

Más información: enlace a la convocatoria  

Empresas, Política Social, Sanidad y Consumo 

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

puedan disfrutar plenamente de sus derechos. 

Fecha límite: 20 de septiembre de 2019 

Más información: enlace a la convocatoria 

Ficha 

 

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

treComp de manera colaborativa. 

Fecha límite: 22 de agosto de 2019 

Más información: enlace a la convocatoria 

Convocatoria VP/2019/003. Innovación 
social y reformas nacionales: Cuida-
dos de larga duración 
Esta convocatoria tiene como objetivos desarro-
llar y probar enfoques innovadores para la aten-
ción de larga duración con el objetivo de abor-
dar los desafíos de acceso, asequibilidad, fuerza 
laboral, calidad y sostenibilidad de la atención de 
larga duración. Desarrollar modelos de asocia-
ción de niveles múltiples sostenibles que faciliten 
la implementación de la innovación social para la 
atención de larga duración y utilizar la innova-
ción social en la planificación y el seguimiento de 

políticas de la atención de larga duración. 

Fecha límite: 10 de septiembre de 2019 

Más información: enlace a la convocatoria.  
Ficha  

Convocatoria EIC Accelerator (SME-2B 
SME Instrumento 2019) 
El objetivo principal es transformar los descu-
brimientos científicos en empresas de elevado 
potencial innovador. En concreto, la convocato-
ria Accelerator se dirige a apoyar a empresas 
con un alto potencial mediante su financiación y 
asesoramiento para desarrollar y comercializar 
nuevos productos, servicios y modelos de ne-

gocios. 

Fecha límite: 5 de septiembre de 2019 (fase 

1) y 9 de octubre de 2019 (fase II) 

Más información: enlace a la convocatoria.  

 Ficha  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=Clean;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null
file:///C:/Users/sspp93/Downloads/VP-2018-015_Call%20for%20proposals_Corrigendum.pdf
https://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2018-08-03%20%20%E2%80%94EMPL%202018.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cos-entrecomp-2018-3-01
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=570&furtherCalls=yes
https://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2019-07-04%20Innovaci%C3%B3n%20social%20y%20reformas%20nacionales.%20Cuidados%20Larga%20duracion.pdf
https://ec.europa.eu/easme/en/section/sme-instrument/eic-accelerator-sme-instrument-funding-opportunities
https://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2019-06-18%20Convocatoria%20EIC%20Accelerator.pdf
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Empresas, Política Social, Sanidad y Consumo 

Convocatoria de propuestas para pro-
yectos 2019. Tercer Programa Europeo 
de Salud Pública 
Esta convocatoria tiene como objetivos apoyar 

el desarrollo de registros de enfermedades 

raras para las Redes de Referencia Europeas 

(ERNs) con el fin de promover la interoperabili-

dad de los registros existentes y ayudar a crear 

y a actualizar otros en la Plataforma Europea 

para el Registro de Enfermedades Raras, ha-

ciendo 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 dispen-

sación de antimicrobianos entre miembros de 

las organizaciones interesadas y reducir el uso 

inadecuado de antimicrobianos en la salud hu-

mana. 

Fecha límite: 10 de septiembre de 2019 

Más información: enlace a la convocatoria 

Ficha 

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

ciones de envío y de acogida certificadas. 

Fecha límite: 30 de septiembre de 2020 

Más información: enlace a la convocatoria 

Ficha 

Educación, Juventud, Cultura y Deporte 

Convocatoria de propuestas CNECT/
i.3(2019)5043110 Proyecto Piloto: Pla-
taforma(s) para la innovación del con-
tenido cultural 

Los objetivos generales de esta convocatoria 

son incentivar la innovación y las nuevas tecno-

logías en las industrias de contenido europeo y 

fomentar, probar y desarrollar nuevos enfoques 

de modelos de negocio para la creación de 

contenido, distribución y promoción, a través 

de la tecnología digital y nuevos modelos de 

audiencia. 

Fecha límite: 20 septiembre de 2019 

Más información: convocatoria.  

Ficha  

CNECT/I.3/2019/4513255. Cines como 
centros de innovación para comunida-
des locales 

Los objetivos principales son evaluar el valor 

añadido de centros culturales creativos de in-

novación alrededor de salas de cine, apoyar la 

creación de estas instalaciones y fomentar la 

innovación de estos lugares para que tengan un 

rol importante en las comunidades locales, 

apoyar actividades que animen a los cines a 

proveer de contenido audiovisual y cultural, así 

como de actividades educativas y de entreteni-

miento para público joven. 

Fecha límite: 25 de septiembre de 2019 

Más información: convocatoria  

Ficha    

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/hp/hp_call_proposals_pj-2019_en.pdf
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2019-05-14%20Convocatoria%20de%20propuestas%20Tercer%20Programa%20sobre%20Salud%20Pública.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/convocatoria_de_solicitudes_.pdf
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2018-09-10.%20EACEA%20.%20Acreditación%20Entidades%20Voluntariado.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/pilot-project-platforms-cultural-content-innovation-call-proposals
https://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2019-07-15%20Convocatoria%20de%20propuestas%20CNECTi.3-2019-5043110%20Proyecto%20Piloto.%20Plataformas%20para%20la%20innovación%20del%20contenido%20cultural.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/call-proposals-preparatory-action-cinemas-innovation-hubs-local-communities
https://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2019-07-04%20Convocatoria%20de%20propuestas%20CNECTI.320194513255%20Cines%20como%20centros%20de%20innovaci%C3%B3n%20para%20comunidades%20locales.pdf
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Educación, Juventud, Cultura y Deporte 

Convocatoria de propuestas 2018 
EAC/A01/2019 Cuerpo Europeo de 
Solidaridad. Voluntariado en equipo 
en ámbitos de alta prioridad 
Esta convocatoria tiene como objetivos abordar 

necesidades sociales claramente definidas no 

satisfechas; fomentar la solidaridad entre Esta-

dos miembros; permitir a los jóvenes volunta-

rios adquirir capacidades y competencias útiles 

para su desarrollo personal, educativo, social y 

profesional; aportar beneficios tangibles a las 

comunidades en las que se llevan a cabo las 

actividades; atender a los jóvenes con menos 
oportunidades, incluidos los migrantes, los refu-

giados y los solicitantes de asilo; promover la 

diversidad, el diálogo intercultural e interreligio-

so, los valores comunes de libertad, tolerancia y 

respeto de los derechos humanos, así como 

proyectos que potencien la alfabetización me-

diática, el pensamiento crítico y la iniciativa de 

los jóvenes; reforzar la capacidad y el alcance 

internacional de las organizaciones participan-

tes; incrementar la sensibilización de los partici-

pantes y su comprensión de otras culturas y 

países, ofreciéndoles la oportunidad de cons-

truir redes de contactos internacionales, para 

que puedan participar activamente en la socie-

dad y desarrollar una conciencia de ciudadanía e 

identidad europeas. 

Fecha límite: 19 de septiembre de 2019 

Más información: enlace a la convocatoria  

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

comprensión de la Unión, de su historia y de su 

diversidad por parte de los ciudadanos, fomen-

tar la ciudadanía europea y mejorar las condi-

ciones para la participación ciudadana y demo-

crática a nivel de la Unión. Los proyectos deben 

englobar el fomento y la organización de tareas 

de reflexión y debates u otras actividades rela-

cionadas con los temas prioritarios plurianuales 

del programa y proponer soluciones prácticas 

que puedan determinarse mediante la coopera-

ción y la coordinación a escala europea. Un 

proyecto de sociedad civil deberá incluir, al 

menos, dos tipos de actividades: la promoción 

del compromiso social y la solidaridad, y la 

recogida de opiniones y voluntariado. 

Fecha límite: 2 de septiembre de 2019 

Más información: enlace a la convocatoria 

Ficha 

 

 

 

Convocatoria de propuestas EA-
CEA/29/2018 – Apoyo a los agentes 
de ventas internacionales de películas 
cinematográficas europeas — Proyec-
to «Agentes de ventas» 

Esta convocatoria pretende contribuir a la crea-

ción de sistemas de apoyo para la distribución de 

películas europeas no nacionales en salas y otras 

plataformas, y la comercialización internacional 

de obras audiovisuales, concretamente mediante 

su subtitulación, doblaje y audiodescripción. 

Fecha límite: 7 de noviembre de 2019 

Más información: enlace a la convocatoria 

Ficha 

 

Convocator ia  de propuestas 
Girls4STEM-2019: Pilot Project - Girls 4 
Stem in Europe 

Esta convocatoria tiene como objetivos promo-

ver y enseñar temas de ciencias, ingeniería, 

tecnología y matemáticas (STEM, por sus siglas 

en inglés) a las niñas de manera atractiva con el 

fin de abordar la brecha de habilidades en los 

sectores de STEM dentro de la UE y, especial-

mente, el déficit de las mujeres y el aumento de 

las tasas de abandono escolar de las niñas. Otro 

objetivo es capacitar a las niñas para que apren-

dan y animarlas a convertirse en líderes en 

tecnología. 

Fecha límite: 27 de agosto de 2019 

Más información: enlace a la convocatoria 

Ficha  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.196.01.0022.01.SPA&toc=OJ:C:2019:196:TOC
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/call_2019_es_1.pdf
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2019-02-08%20EACEA512018%20Proyectos%20de%20la%20Sociedad%20Civil%202019.pdf
file://///jclm.es/ECON/sc/ASUNTOSEUROPEOS/ASUNTOS%20EUROPEOS/EUROPE-DIRECT/BOLETINES%20ACTUALIDAD%20EUROPEA/words/2018/sistemas%20de%20apoyo%20para%20la%20distribución%20de%20películas%20europeas%20no%20nacionales%20en%20salas%20y%20otras%20plataformas,%20y%2
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2018-10-31%20EACEA%20292018%20Apoyo%20a%20los%20agentes%20de%20ventas%20internacionales%20de%20películas%20cinematográficas%20europeas.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/other/pppa/wp-call/pp-call-document-girls4stem-2019_en.pdf
https://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2019-05-24%20Convocatoria%20de%20propuestas%20%20Proyecto%20piloto%20Girls%204%20STEM%20en%20Europa.pdf
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Convocatoria de propuestas EAC/
S12/2019- Proyecto piloto - Finanzas, 
aprendizaje, innovación y patentes 
para las industrias culturales y creati-
vas - FLIP for ICCs 

El objetivo general de este proyecto piloto es 

continuar definiendo y probando políticas y accio-

nes para sostener y desarrollar industrias cultura-

les y creativas y generar beneficios intersectoria-

les y efectos indirectos en las diferentes áreas y 

sectores con los que se relacionan las ICC. 

Fecha límite: 12 de agosto de 2019 

Más información: enlace a la convocatoria  

Industria, Ciencia, Tecnología y Energía 

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

El objetivo principal es la promoción de proyec-

tos empresariales destinados al desarrollo nue-

vas cadenas de valor industriales intersectoria-

les en la UE a fin de facilitar la generación de y 

desarrollo de nuevas industrias emergentes. En 

el marco de este programa las PYMES están 

llamadas a aprovechar el potencial de los clus-

ters como ecosistemas favorables para la inno-

vación y espíritu empresarial. 

Fecha límite: 12 de septiembre de 2019 

Más información: enlace al programa de trabajo 

Ficha 

Convocatorias ERC 
Este programa de trabajo introduce la posibili-

dad de que un Investigador Principal en un Sy-

nergy Grant Group tenga su sede en cualquier 

parte del mundo, incluso fuera del territorio de 

los Estados miembros de la Unión Europea 

(UE) y los países asociados.  

- Advanced Grant ERC-2019-AdG. Fecha 

límite: 29 de agosto de 2019 

- Proof of Concept Grants ERC-2019 

PoC. Fecha límite: 19 de octubre de 2019 

Más información: enlace a la convocatoria 

Más información 

 

Convocatoria 2019 – H2020- FET Proacti-
ve: impulsar las tecnologías emergentes 
Esta convocatoria tiene como objetivos identifi-
car los paradigmas tecnológicos futuros y emer-
gentes con el mayor potencial para la economía 
y la sociedad de Europa. Para cada uno de ellos, 
busca establecer una base europea amplia y 
sólida en términos de conocimiento, compo-
nentes tecnológicos clave y comunidades inter-
disciplinarias. Al llegar más allá del mundo de la 
investigación, garantiza que Europa tenga la 
mejor posición de "primer motor" para capitali-
zar de manera rápida y efectiva las oportunida-

des sociales e industriales emergentes. 

Fecha límite: 3 de septiembre de 2019 

Más información: enlace al programa de trabajo 

Convocatoria 2019 - CEF Telecom call - 
Archivo electrónico (eArchiving) (CEF-
TC-2019-3) - CEF-TC-2019-3-eArchiving 
Esta convocatoria tiene como objetivos el ma-
yor desarrollo y despliegue de las soluciones de 
archivo electrónico de código abierto ofrecidas 
por eArchiving DSI. Esto requiere asistencia 
técnica, capacitación y servicios de prueba para 
complementar y mejorar las especificaciones 
técnicas existentes y el software compatible, y 
las directrices de mejores prácticas para los 

propietarios de datos. 

Fecha límite: 29 de agosto de 2019 

Más información: enlace al programa de trabajo.  

Ficha 

https://ec.europa.eu/culture/calls/eac-s12-2019_en
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-sme_en.pdf
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2018-11-06%20%20INNOSUP-01-2018-2020.%20clusters.pdf
https://erc.europa.eu/
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/erc/h2020-wp19-erc_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-fet_en.pdf
https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/cef_telecom_work_programme_2019.pdf
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2019-03-05%20e%20Archiving.pdf
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Convocatoria de propuestas H2020-
BBI-JTI-2019 - Asociación Público-
Privada de Bioindustrias 
Los objetivos de la BBI JU son contribuir a la 

aplicación del Reglamento (UE) nº 1291/2013 

y, en particular, de la parte III de la Decisión 

2013/743/UE y contribuir a una economía de 

baja emisión de carbono más eficiente en 

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 biorefi-

nerías avanzadas que obtienen su biomasa de 

forma sostenible. 

Fecha límite: 4 de septiembre de 2019 

Más información: enlace a la convocatoria 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=
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Premios Sociedad Civil 2019 del   
Comité Económico y Social (CESE) 
Este año el premio está dedicado al empodera-

miento de las mujeres y la lucha por la igualdad 

de género. En concreto el tema de este año es 

Más mujeres en la sociedad y la economía de Euro-

pa. Habrá un total de 5 proyectos ganadores, 

con una dotación de 50 000€ cada uno. 

Fecha límite: 6 de septiembre de 2019, 

10:00 (CEST). 

Más información: enlace a la convocatoria. 

 

Premios Ciudad Accesible 2020 
El premio tiene como objetivo garantizar el 

acceso igualitario a los derechos fundamentales 

y mejorar la calidad de vida de la población, así 

como asegurarse de que todo el mundo 

(independientemente de su edad, habilidades o 

movilidad) tenga un acceso igual a los recursos 

y posibilidades de la ciudad. Habrá tres premios 

con distinta dotación según se quede primero, 

segundo o tercero. 

Fecha límite: 11 de septiembre de 2019, 

23:59 hora de Bruselas. 

Más información: convocatoria.  

Premios Altiero Spinelli de divulgación 
El premio quiere reconocer las mejores obras 

que mejoren la comprensión de la ciudadanía 

de la UE, ayuden a ampliar la propiedad del 

proyecto europeo y desarrollar una sensibilidad 

por la identidad europea. En esta convocatoria 

se otorgarán hasta 16 premios de 25 000€. 

Fecha límite: 29 de octubre de 2019, 17:00h 

de Bruselas. 

Más información: enlace a la convocatoria.  

Premios herencia europea/ Europa 
Nostra premios 
Los premios reconocen cada año hasta 30 lo-

gros destacados del patrimonio de todas las 

partes de Europa. Tiene cuatro categorías: con-

servación, investigación, servicio dedicado por 

organizaciones e individuos y educación, forma-

ción y sensibilización. Se escogerá un ganador 

por categoría que recibirá 10 000€ de premio. 

Fecha límite: 1 de octubre de 2019 

Más información: enlace a la convocatoria.  

European Natura 2000 Award 
El Premio Natura 2000 está diseñado para re-
compensar la excelencia en la gestión de los 
sitios Natura 2000 y mostrar el valor agregado 
de la red para las economías locales. Rinde 
homenaje a todos aquellos que trabajan incan-
sablemente para que Natura 2000 sea un éxito 
al tiempo que atrae la atención pública hacia sus 

logros sustanciales. 

Cualquier organización o individuo puede solici-
tar el premio, siempre que su trabajo esté vin-

culado a uno o más sitios Natura 2000. 

Fecha límite: 30 de septiembre de 2019 

Más información: enlace a la convocatoria 

Premio Sájarov a la libertad de con-
ciencia 
El premio es un reconocimiento a un logro 
singular en uno de los siguientes ámbitos: de-
fensa de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales, sobre todo del derecho a la 
libertad de expresión, protección de los dere-
chos de las minorías,  respeto del Derecho 
internacional y  desarrollo de la democracia e 

implantación del Estado de Derecho. 

Fecha límite: septiembre de 2019 

Más información: convocatoria  

 

European Green Capital Award 
(EGCA) 
Premio que se otorga anualmente a una ciudad 
europea con más de 100.000 habitantes que se 
haya convertido en un líder en sostenibilidad 
ambiental, social y económica. El ganador del 

Premio 2022 recibirá € 350.000 para comenzar 

su año como Capital Verde Europea. 

Fecha límite: 14 de octubre de 2019 a las 

23:59 CEST (GMT +2). 

Más información: convocatoria 

European Green Leaf Award (EGLA) 
Abierto a pueblos y ciudades con entre 20.000 
y hasta 100.000 habitantes, para reconocer y 
promover sus esfuerzos hacia una mejor ges-
tión y resultados ambientales. El ganador del 

Premio 2021 recibirá € 75.000 para apoyar sus 
actividades a lo largo de su año europeo de 

hoja verde. 

Fecha límite: 14 de octubre de 2019 a las 

23:59 CEST (GMT +2). 

Más información: convocatoria  

https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/2019-eesc-civil-society-prize
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&furtherNews=yes&newsId=9414
https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/funding-opportunities/altiero-spinelli-prize-for-outreach-call-for-applications-2019_es
http://www.europeanheritageawards.eu/apply/
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/awards/index_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/prizes/es-sakharov-prize-programme-2019.pdf
http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/applying-for-the-award/eligibility_check/
http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/europeangreenleaf/egl-who-can-apply/
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Premio Horizonte - Premio "Alerta 
Temprana para epidemias" Ref. H2020
-EPIDEMICS-EICPRIZE-2020 
Los objetivos del premio son, por un lado, desa-
rrollar y demostrar un prototipo de sistema de 
alerta temprana escalable, confiable y rentable 
utilizando datos de observación de la Tierra para 
pronosticar y monitorizar enfermedades transmi-
tidas por vectores y, por otro, contribuir a la 
prevención de brotes para mitigar su impacto a 
escala local, regional y global y proporcionar 

apoyo a los esfuerzos de eliminación existentes. 

Fecha límite: 1 de septiembre de 2020 

Más información: enlace al Premio 

Concurso de historia Eustory 
El concurso de historia para jóvenes Eustory 

tiene como concepto básico “aprender investi-

gando”. La participación está abierta a estudian-

tes de 14 a 21 años de centros escolares no 

universitarios nacidos o residentes en España, 

Portugal y cualquier estado del continente 

Americano. El trabajo, que este año debe ver-

sar sobre la transición política, puede ser indivi-

dual o en grupo. Se conceden 10 premios de 

hasta 2500€ y 10 Accésit de 200€. 

Fecha límite: 18 de agosto de 2019 

Más información: convocatoria y bases. 

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

lares dedicados a satélites pequeños contribuirá 

a lograr los siguientes objetivos: 

- El crecimiento del mercado interno en el 

sector manufacturero de pequeños lanzado-

res y satélites; 

- Posición líder europea en los mercados de 

exportación a nivel mundial en el campo de 

los satélites ligeros y pequeños lanzadores; 

- Soluciones integradas habilitadas para el espa-

cio para los ciudadanos europeos gracias a 

los satélites ópticos operativos y los peque-

ños lanzadores. 

Fecha límite: 1 de junio de 2021 

Más información: convocatoria 

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

solución de batería de vanguardia para vehículos 

eléctricos para permitir la mejora de la electro-

movilidad europea, la contribución al desarrollo 

de la CO2 y otras reducciones de emisiones 

nocivas, así como estimular la cadena de valor de 

fabricación de baterías. Se prevé alcanzar un 

resultado innovador, con coste razonablemente 

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

concurso está abierto a cualquier entidad legal 

(incluyendo personas físicas) o grupos de entida-

des legales establecidas en un Estado miembro 

de la UE o país asociado de Horizonte 2020.  

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

Más información: enlace al Premio 

 

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

miembro tiene la mayor área de bosques? ¿Qué 

aeropuerto es el más transitado? Encuentra las 

respuestas a estas preguntas y muchas más en 

el divertido concurso de Eurostat, diseñado 

para comprobar e incrementar el conocimiento 

que tenemos de la EU y sus Estados miembros. 

Las preguntas están organizadas en diferentes 

temas estadísticos, por ejemplo, población, 

economía, ciencia, medio ambiente, energía, 

comercio, etc. Los participantes tienen tres 

minutos para realizarlo. Una vez contestado, los 

participantes pueden comparar su puntación 

unos con otros. Este concurso está disponible 

en 23 lenguas europeas y puede realizarse tan-

tas veces como se quiera.  

Fecha límite: sin fecha límite 

Más información: concurso de Eurostat 

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

Consultas Públicas 

Consulta pública sobre baterías sostenibles-

requisitos de la UE. 

13.06.2019-08.08.2019 

 

Consulta sobre emisiones industriales-

Evaluación de las normas de la UE. 

27.05.2019-04.09.2019 

 

Consulta pública sobre la lista de candidaturas 

de proyectos de interés común en infraestruc-

tura petrolera.  

04.07.2019-26.09.2019 

 

Consulta pública sobre las tarifas de termina-

ción de llamadas de voz en la UE (Eurorates).  

26.07.2019-08.10.2019 

 

Consulta pública sobre evaluación de políticas 

de márquetin [Regulación (EU) No 1308/2013] 

22.07.2019-14.10.2019 

 

Consulta pública sobre Normas estatales de 

subvenciones para la salud y los servicios socia-

les de interés económico general. 

31.07.2019-06.11.2019   

 

Consulta pública sobre política fiscal de la UE-

evaluación de los canales de comunicación. 

21.06.19-13.09.2019.  

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-5951053_en#plan-2018-3169
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-5951053_en#plan-2018-3169
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-4758971_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-4758971_en
https://ec.europa.eu/info/consultations/consultation-list-candidate-projects-common-interest-oil-infrastructure_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/consultation-list-candidate-projects-common-interest-oil-infrastructure_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/consultation-list-candidate-projects-common-interest-oil-infrastructure_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-5354501/public-consultation_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-5354501/public-consultation_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-3244337_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-3244337_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-3777435_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-3777435_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-3777435_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-2254869_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-2254869_en
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Empleo en la Unión Europea 

Funcionarios 

Parlamento Europeo y Tribunal de 
Justicia de la UE  
Grado y ámbito: EPSO/ASTSC/19 - AST-

SC 1 - Ujieres Parlamentarios. Sede en 

Bruselas, Luxemburgo o Estrasburgo. 

Plazo de solicitud: 10 de septiembre de 2019 

Más información: convocatoria  

Parlamento Europeo y Tribunal de 
Justicia de la UE  
Grado y ámbito: EPSO/ASTSC/19 - AST-

SC 2 - Ujieres Parlamentarios. Sede en 

Bruselas, Luxemburgo o Estrasburgo. 

Plazo de solicitud: 10 de septiembre de 2019 

Más información: convocatoria  

Expertos Nacionales Destacados 

Comisión Europea 
Convocatoria de 14 de junio de 2019. 23 vacan-

tes en distintas Direcciones Generales con sede 

en Bruselas y Luxemburgo. 

Plazo de solicitud: 25 de septiembre de 2019 

Envío de candidaturas a tramitacio-

nend.ue@maec.es  

Más información: convocatoria,  solicitudes y 

formularios.  

Agencia EFCA 
Constitución de bolsa de trabajo de Expertos 

Nacionales Destacados (SNE) 

Plazo de solicitud: no hay fecha fin de candida-

turas, aunque se reservan el derecho de cerrar 

esta convocatoria cuando así lo consideren nece-

sario. 

Más información: convocatoria 

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

Comisión de Servicios. Sede en Parma. 

Plazo de solicitud: sin plazo de candidatura 

Más información: : convocatoria 

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

Plazo de solicitud: se ofertan posibilidades indi-

vidualizadas con plazos específicos 

Más información: web 

Agentes Contractuales 

Agencia Europea para la Seguri-
dad y la Salud en el trabajo con sede 

en Bilbao 

Grupo de clasificación y ámbito: GFIII - Re-

cursos Humanos. 

Plazo de solicitud: 16 de agosto de 2019. 

Más información: convocatoria  

Agencia Europea de la Guardia de 
Fronteras y Costas (FRONTEX) con 

sede en Varsovia 

Grupo de clasificación y ámbito: GFIII - Assis-

tant in Capacity Building Division. 

Plazo de solicitud: 5 de agosto de 2019 

Más información: convocatoria  

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

Grupo de clasificación y ámbito: Contract 

Agents for temporary assignments 

Plazo de solicitud: Abierto permanentemente 

Más información: enlace 

Tribunal de Justicia de la UE con sede 

en Luxemburgo  

Grado y ámbito: GFI – Ordenanzas  

Plazo de solicitud: sin plazo. Contratación perió-

dica  

Más información:  convocatoria 

https://epso.europa.eu/job-opportunities/competition/3954/description_es
https://epso.europa.eu/job-opportunities/competition/3955/description_es
mailto:tramitacionend.ue@maec.es
mailto:tramitacionend.ue@maec.es
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/COMISI%C3%93N%20-%20Vacantes%20SNE%20-%20Convocatoria%2014%20de%20junio%20de%202019%20%28Fechas%20l%C3%ADmite%2025-07-2019%20y%2025-09-2019%29.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/Expertos%20Nacionales%20Destacados%20(END)%20-%20Solicitudes-y-formularios.aspx
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/Expertos%20Nacionales%20Destacados%20(END)%20-%20Solicitudes-y-formularios.aspx
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/END-Convocatorias-abiertas.aspx
https://careers.efsa.europa.eu/jobs/efsa-seconded-national-experts-call-39
https://echa.europa.eu/web/guest/about-us/jobs/seconded-national-experts
https://osha.europa.eu/es/about-eu-osha/careers/human-resources-officer-hr
https://microsite.frontex.europa.eu/en/recruitments/RCT-2019-00046
https://career5.successfactors.eu/career?company=europeanmeP&career_ns=job_listing_summary&navBarLevel=JOB_SEARCH&_s.crb=P%2fZUhTpi%2fw0tWPSPUvDhhM%2ft8%2bo%3d
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-07/appel.huissier_audienciers.pdf
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Comisión Europea - Centro Común 
de Investigación de la Comisión  
Europea. En sus distintas sedes. 

Grupo de clasificación y ámbito: GFIV - Inves-

tigadores.  

Plazo de solicitud: Esta convocatoria está abierta 

sin fecha de finalización de plazo. El JRC se re-

serva el derecho de cerrar la presente convoca-

toria en cualquier momento.  

Más información: enlace 

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

Grupo de clasificación y ámbito: GFII-GFIII-

GFIV.  

Plazo de solicitud: según cada oferta individuali-

zadas 

Más información: convocatoria. 

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

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

información: enlace.  

2. Gestión de proyectos y programas 

(GFIII – GFIV) Más información: enlace. 

3. Recursos Humanos y Administración 

(GFII – GFIII – GFIV) Más información: 

enlace. 

4. Comunicación (GFIII – GFIV) Más infor-

mación: enlace. 

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

ción: enlace. 

6. Asuntos Políticos/Políticas de la UE 

(GFIII – GFIV) Más información: enlace. 

7. Derecho (GFIII – GFIV) Más información: 

enlace. 

8. Secretarios/as y Personal de Oficina 

(GFII) Más información: enlace. 

9. Apoyo manual y administrativo (GFI) 

Más información: enlace. 

 
 

10. Personal de atención a la infancia 

(GFI) Más información: enlace. 

11. Psicopedagogos (FG IV) Más informa-

ción: enlace. 

12. Correctores de pruebas (FG III) Más 

información: enlace. 

13. Traductores (FG IV) Más información: 

enlace. 

Plazo de solicitud: 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 Agen-

cias de la UE puedan contratar agentes contrac-

tuales en los ámbitos mencionados para traba-

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

UE o incluso en Delegaciones terceros países. 

Nada impide presentarse a uno o más ámbitos 

y grupos de función. 

Agentes Temporales 

Parlamento Europeo con sede en Bruse-

las y Estrasburgo. 

Grado y ámbito: AD5- Administrador espe-

cializado en gestión de eventos. 

PlazPlazo de solicitud: 26 de agosto de 2019 

Más información: convocatoria.  

Autoridad Laboral Europea (ELA) 
con sede en Bratislava.  

Seis vacantes en diferentes grados y ám-

bitos. 

Plazo de solicitud: 6 de agosto de 2019 

Más información: convocatorias. 

http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/CONVOCATORIA%20COM-1-2015%20-%20GFIV.pdf
https://recruitment.jrc.ec.europa.eu/
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/1950/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2099/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2101/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2102/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2106/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2103/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2105/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2100/description_es
https://epso.europa.eu/job-opportunities/cast/2738/description_es
https://epso.europa.eu/job-opportunities/cast/3133/description_es
https://epso.europa.eu/job-opportunities/cast/3344/description_es
https://epso.europa.eu/job-opportunities/cast/3493/description_es
https://epso.europa.eu/job-opportunities/cast/3492/description_es
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2019.251.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2019:251A:TOC
https://ela.europa.eu/vacancies.html
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Agencia Europea para la Gestión 
Operativa de Sistemas Informáti-
cos de Gran Magnitud en el Espa-
cio de Libertad, Seguridad y Justi-
cia (EU-LISA) con sede en Tallín (Estonia). 

Grado y ámbito: AD5 - Human Resources 

Officer. 

Plazo de solicitud: 5 de agosto de 2019 

Más información: convocatoria. 

Agencia Europea para la Gestión 
Operativa de Sistemas Informáti-
cos de Gran Magnitud en el Espa-
cio de Libertad, Seguridad y Justi-
cia (EU-LISA) con sede en Bruselas. 

Grado y ámbito: AD7 - Senior Liaison Officer - 

Liaison Office in Brussels (Sector). 

Plazo de solicitud: 29 de agosto de 2019 

Más información: convocatoria.  

Empresa Común Europea para la 
realización del sistema europeo 
de nueva generación para la ges-
tión del tránsito (SESAR-JU) con sede 

en Bruselas. 

Grado y ámbito: AD12 - Chief Financial 

Officer. 

Plazo de solicitud: 15 de agosto de 2019 

Más información: convocatoria.  

Centro Europeo para el Desarrollo 
de la Formación Profesional 
(CEDEFOP) con sede en Salónica. 

Grado y ámbito: AST4 - budget Assistant. 

Plazo de solicitud: 6 de agosto de 2019 

Más información: convocatoria. 

Agencia Europea de la Guardia de 
Fronteras y Costas (FRONTEX) con 

sede en Varsovia. 

Grado y ámbito: AD11 - Head of Sector 

Human Resources. 

Plazo de solicitud: 5 de agosto de 2019 

Más información: convocatoria.  

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

Grado y ámbito: AD5 - Financial Officer. 

Plazo de solicitud: 12 de agosto de 2019 

Más información: convocatoria.  

Agencia Europea de Sustancias y 
Preparados Químicos (ECHA) con 

sede en Helsinki. 

Grado y ámbito: AST2 - Administrative and 

Regulatory Assistant. 

Plazo de solicitud: 19 de agosto de 2019 

Más información: convocatoria.  

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

Grado y ámbito: AD7 - Security Engineer. 

Plazo de solicitud: 20 de agosto de 2019 

Más información: convocatoria.  

Agencia de la Unión Europea para 
la Cooperación Judicial Penal 
(EUROJUST) con sede en La Haya. 

Grado y ámbito: AST2 - National Desk As-

sistant (Cyprus). 

Plazo de solicitudes: 2 de septiembre de 2019 

Más información: convocatoria.  

Empresa Común Europea para la 
iniciativa sobre medicamentos in-
novadores (IMI-JU) con sede en Bruselas. 

Grado y ámbito: AD8 - Scientific Coordina-

tor. 

Plazo de solicitudes: 2 de septiembre de 2019 

Más información: convocatoria.  

https://erecruitment.eulisa.europa.eu/?page=advertisement_display&id=9
https://erecruitment.eulisa.europa.eu/?page=advertisement_display&id=12
http://eu-agencies.net/2019/06/25/sesarju-chief-financial-officer-ref-vn210-temporary-agent-grade-ad12/
https://recon.cedefop.europa.eu/
https://microsite.frontex.europa.eu/en/recruitments/RCT-2019-00048
https://esmacareers.adequasys.com/?page=advertisement_display&id=10
https://echa.europa.eu/documents/10162/13602/vacancy_notice_ta-2019-007_en.pdf/455e456a-f551-1d96-bc10-04966f9f55b5
https://vacancies.gsa.europa.eu/Jobs/VacancyDetails/1367
https://recruitment.eurojust.europa.eu/?page=advertisement_display&id=16
https://cloud.imi.europa.eu/web/imi-vacancies
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Tribunal de Justicia de la UE con sede 

en Luxemburgo 

Grado y ámbito: AD5 - trabajos de estudio, 
investigación y documentación sobre el 

Derecho de la UE 

Plazo de solicitud: sin plazo. Contratación 

periódica 

Más información: enlace 

 

Prácticas en Instituciones y Organismos de la UE 

Tribunal de Justicia UE con sede en 

Luxemburgo. 

Prácticas retribuidas de 5 meses de duración 
desde marzo a julio 2020. (En distintos departa-
mentos del Tribunal, en Gabinetes de miem-

bros y en los Servicios de Interpretración). 

Plazo de solicitud: 16 de septiembre de 2019 

Más información: convocatoria.  

Comité de Regiones con sede en Bruse-

las. 

Prácticas retribuidas de 5 meses de duración a 

realizar desde 16 de febrero de 2020 o 16 de 

septiembre de 2020. 

Plazo de solicitud: 30 de septiembre de 2019 

Más información: convocatoria 

Servicio Europeo de Acción Exte-
rior - Delegación en Camboya con 

sede en Nom Pen. 

Prácticas retribuidas para jóvenes graduados a 
realizar desde octubre 2019 con una duración 

de 6 meses en la Consejería de Cooperación. 

Plazo de solicitud: 15 de agosto de 2019 

Más información: convocatoria.  

Comisión Europea - Centro Común 
de Investigación – JRC. Varias sedes. 

Prácticas retribuidas. Se publican ofertas indivi-

dualizadas. 

Plazo de solicitud: ver en cada caso 

Más información: convocatorias.  

Comisión Europea (+ Agencias Eje-
cutivas, Servicios Centrales del 
Servicio Europeo de Acción Exte-
rior y Supervisor Europeo de Pro-
tección de Datos) 
Prácticas retribuidas de 5 meses de duración a 

realizar desde marzo a julio 2020. 

Plazo de solicitud: 30 de agosto de 2019 

Más información: convocatoria.  

Instituto Europeo de Igualdad de 
Género (EIGE) con sede en Vilnius. 

Prácticas retribuidas de seis meses de duración 

en la Unidad de Administración. 

Plazo de solicitud: 20 de agosto de 2019 

Más información: convocatoria.  

Banco Central Europeo en Frankfurt  

Prácticas retribuidas por un periodo de 3 a 6 
meses (con posibilidad de prórroga excepcional 

hasta un máximo de 12 meses)  

Plazo de solicitudes: Se ofertan posibilidades 
individualizadas. En cada una de ellas se estable-

ce un plazo específico 

Más información: enlace  

Presentación de solicitudes a través del sistema 

de selección ON LINE del BCE 

Banco Europeo de Inversiones en 

Luxemburgo 

Prácticas retribuidas por un periodo de 1 a 5 meses 

Plazo de solicitudes: Se ofertan posibilidades 

individualizadas con plazo específicos 

Más información: enlace 

Presentación de solicitudes a través del sistema 

de selección ON LINE del BEI 

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_10298/es/#juriste_es
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/en/
https://cor.europa.eu/en/about/Pages/traineeships.aspx
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/64519/funded-traineeship-young-graduates-eu-delegation-kingdom-cambodia-%E2%80%93-cooperation-section_en
https://recruitment.jrc.ec.europa.eu/?type=TR
https://ec.europa.eu/stages/node_en
https://eige.europa.eu/recruitment/eige-2018-tr-07
https://www.ecb.europa.eu/careers/vacancies/html/index.en.html
file://///jclm.es/ECON/sc/ASUNTOSEUROPEOS/ASUNTOS%20EUROPEOS/EUROPE-DIRECT/BOLETINES%20ACTUALIDAD%20EUROPEA/words/2018/Presentación%20de%20solicitudes%20a%20través%20del%20sistema%20de%20selección%20ON%20LINE%20del%20BCE
file://///jclm.es/ECON/sc/ASUNTOSEUROPEOS/ASUNTOS%20EUROPEOS/EUROPE-DIRECT/BOLETINES%20ACTUALIDAD%20EUROPEA/words/2018/Presentación%20de%20solicitudes%20a%20través%20del%20sistema%20de%20selección%20ON%20LINE%20del%20BCE
http://www.eib.org/about/jobs/student-jobs/general-internships.htm
https://erecruitment.eib.org/psp/hr/EMPLOYEE/HRMS/c/HRS_HRAM.HRS_APP_SCHJOB.GBL
https://erecruitment.eib.org/psp/hr/EMPLOYEE/HRMS/c/HRS_HRAM.HRS_APP_SCHJOB.GBL
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Empleo en la Unión Europea 

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

Plazo de solicitudes abierto de forma permanente  

Más información:  enlace 

Solicitudes:  enlace 

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

Practicas retribuidas en Technical Unit desde 

marzo 2019  

Plazo de solicitud: 30 de septiembre 2019  

Más información: enlace 

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

Practicas no retribuidas 

Plazo de solicitud: abierto de forma permanente 

Más información: enlace 

 

Agencia Ferroviaria Europea (ERA) 
Prácticas de 10 meses dirigidas a jóvenes gra-

duados universitarios (standard traineeships). 

Plazo de solicitud: 31 de mayo 2020 

Más información: convocatoria 

 

Agencia Ferroviaria Europea (ERA) 
con sede en Valenciennes  

Prácticas para estudiantes no retribuidas por un 

periodo máximo de dos meses (student trai-

neeships). 

Plazo de solicitudes: abierto de forma permanente  

Más información: enlace 

Prácticas en Agencias Descentralizadas 

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

Prácticas retribuidas de 6 a 12 meses  

Áreas de trabajo:  

- Transversal profiles - Resources: enlace 

- Financial and Markets Profile: enlace 

- Legal profile - Legal Convergence and 

Enforcement: enlace 

Plazo de solicitud: 31 de diciembre de 2019  

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

en Heraklion 

Prácticas retribuidas por un periodo de 6 meses 

prorrogable hasta un máximo de 12 meses 

Plazo de solicitud: 18 de junio de 2020 

Más información: enlace 

 

 

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

Practicas retribuidas  

Plazo de solicitud: abierto de forma permanente  

Más información: enlace 

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

Prácticas retribuidas por un periodo de 6 meses 

Plazo de solicitudes: Se ofertan posibilidades 

individualizadas. En cada una de ellas se estable-

ce un plazo específico. 

Más información: enlace 

http://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Documents/ACER-2017-TRAINEES-OC%20-%20FINAL.pdf
http://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Documents/ACER-2017-TRAINEES-OC_Application%20form.doc
https://cpvo.gestmax.eu/747/1/technical-unit-traineeship/en_US
http://eurojust.europa.eu/careers/Pages/Internships.aspx
https://www.era.europa.eu/agency/recruitment/traineeships_en
https://www.era.europa.eu/agency/recruitment/traineeships_en
https://esmacareers.adequasys.com/?page=advertisement_display&id=1
https://esmacareers.adequasys.com/?page=advertisement_display&id=3
https://esmacareers.adequasys.com/?page=advertisement_display&id=2
https://www.enisa.europa.eu/recruitment/vacancies/traineeship-notice-2
https://berec.europa.eu/eng/berec_office/recruitment/
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/internships
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Empleo en la Unión Europea 

Voluntariado 

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

iniciativa de la Unión Europea cuyo objetivo es 

crear oportunidades para que los jóvenes traba-

jen como voluntarios o colaboren en proyectos 

—en sus propios países o en el extranjero— 

que beneficien a comunidades y ciudadanos de 

toda Europa. Los jóvenes que participen en el 

Cuerpo Europeo de Solidaridad aceptarán y 

defenderán sus objetivos y principios. Podrán 

inscribirse personas de 17 años (que tendrán 

que haber cumplido los 18 para la fecha de 

inicio del proyecto) a 30 años. Tras un sencillo 

proceso de inscripción, se realiza la selección 

de los participantes, que podrán incorporarse a 

una amplia gama de proyectos relacionados. 

Los proyectos tendrán una duración compren-

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

se desarrollarán dentro de los Estados miem-

bros de la Unión Europea.  

Plazo: A partir del 9 de marzo de 2017 las 

organizaciones acreditadas pueden utilizar la 

base de datos de jóvenes interesados en partici-

par. 

Más información: enlace 

 

 

 

 

 

 

Interreg Volunteer Youth (IVY) 

La IVY es una iniciativa que promueve expe-

riencias de voluntariado y proyectos de Inter-

reg. Forma parte del Cuerpo Europeo de Soli-

daridad. IVY se estructura en dos ejes: 

- Socios de Proyecto Interreg, que contribu-

yen a la implementación del Proyecto Inter-

reg haciendo hincapié en aspectos específi-

cos o dificultades a solucionar en diferentes 

ámbitos, como proyectos de solidaridad, de 

sanidad, proyectos orientados a la comuni-

dad, etc.  

- Reporteros Interreg, que contribuyen a la 

difusión de información en beneficio de la 

integración territorial, a través de exitosos 

proyectos de reportaje.  

Para participar como voluntario, primero 

habría que registrarse en el Portal del Cuerpo 

Europeo de Solidaridad y enviar a Interreg el 

número de referencia. Si el perfil cumple las 

características que los programas Interreg bus-

can se contactará al candidato. Si el futuro vo-

luntario está interesado en una o más ofertas, 

se puede enviar un email, expresando el interés 

e indicando el número de referencia de candi-

dato.  

En el siguiente enlace se pueden consultar las 

plazas vacantes. Se descargarán los documentos 

del siguiente enlace y se habrán de enviar firma-

dos al siguiente email – las consultas habrán de 

ser efectuadas en inglés. 

Ficha informativa en español.  

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

Decisión (UE) 2019/118de la Comisión de 3 de 

julio de 2019  sobre la propuesta de iniciativa 

ciudadana denominada «Derecho de la UE, 

derechos de las minorías y democratización de 

las instituciones españolas». 

Asuntos Generales 

Asuntos Económicos y Financieros 

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1174 de la 

Comisión de 9 de julio de 2019 por el que se 

establecen los límites máximos presupuestarios 

aplicables en 2019 a determinados regímenes 

de ayuda directa previstos en el Reglamento 

(UE) n.o 1307/2013 del Parlamento Europeo y 

del Consejo. 

Reglamento (UE, Euratom) 2019/1197 del Con-

sejo de 9 de julio de 2019 sobre medidas relati-

vas a la ejecución y financiación del presupuesto 

general de la Unión en 2019 en relación con la 

retirada del Reino Unido de la Unión.  

Directiva (UE) 2019/1161 del Parlamento Euro-

peo y del Consejo de 20 de junio de 2019 por 

la que se modifica la Directiva 2009/33/CE rela-

tiva a la promoción de vehículos de transporte 

por carretera limpios y energéticamente efi-

cientes. 

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1125 de la 

Comisión de 5 de junio de 2019 relativo a la 

autorización del quelato de zinc de sulfato de 

metionina como aditivo en piensos para todas 

las especies animales. 

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1162 de la 

Comisión del 1 de julio de 2019 que modifica los 

anexos I y II del Reglamento (UE) n.o 206/2010 

por lo que respecta a los modelos de certificado 

veterinario BOV-X. OVI-X, OVI-Y y RUM y a las 

listas de terceros países, territorios o partes de 

terceros países o territorios desde los que está 

autorizada la introducción en la Unión de deter-

minados ungulados y carne fresca. 

Reglamento (UE) 2019/1176 de la Comisión de 

10 de julio de 2019 que modifica los anexos II, 

III y V del Reglamento (CE) n.o 396/2005 del 

Parlamento Europeo y del Consejo por lo que 

respecta a los límites máximos de residuos de 

éster metílico del ácido 2,5-diclorobenzoico, 

mandipropamid y profoxidim en determinados 

productos. 

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1209 de la 

Comisión de 9 de julio de 2019 por el que se  

prueba una modificación que no es de menor 

importancia del pliego de condiciones de una 

denominación inscrita en el Registro de Deno-

minaciones de Origen Protegidas y de Indica-

c i o n e s  G e o g r á f i c a s  P r o t e g i d a s 

[«Antequera» (DOP)]. 

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1137 de la 

Comisión de 3 de julio de 2019 por el que se 

renueva la aprobación de la sustancia activa 

dimetenamida-p con arreglo al Reglamento 

(CE) n.o 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) n.o 540/2011 

de la Comisión. 

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1138 de la 

Comisión de la Comisión de 3 de julio de 2019  

por el que se aprueba la sustancia activa florpi-

rauxifen-bencil, con arreglo al Reglamento (CE) 

n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, relativo a la comercialización de pro-

ductos fitosanitarios, y se modifica el anexo del 

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

la Comisión. 

Agricultura, Medio Ambiente, Ganadería y Pesca 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019D1182&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019D1182&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R1174&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R1174&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R1197&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R1197&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1161&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1161&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R1125&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R1125&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R1162&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R1162&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R1176&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R1176&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.191.01.0007.01.SPA&toc=OJ:L:2019:191:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.191.01.0007.01.SPA&toc=OJ:L:2019:191:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R1137&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R1137&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R1138&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R1138&from=ES


 34 

Boletín 
CASTILLA-LA MANCHA 
REGIÓN DE EUROPA 

SUMARIO 

no 19 Julio 2019 

Noticias de actualidad 

Área de proyectos 
europeos 

Convocatorias 

Agricultura, Medio Ambiente, 
Ganadería y Pesca 

Empresas, Política Social, 
Sanidad y Consumo 

Educación, Juventud, 
Cultura y Deporte  

Industria, Ciencia,      
Tecnología y Energía  

Concursos y Premios 

Consultas públicas 

Empleo en la Unión 
Europea 

Funcionarios 

Expertos Nacionales  

Agentes Contractuales 

Agentes Temporales 

Prácticas 
Voluntariado 

Legislación Europea 

Asuntos Generales 

Agricultura, Medio Ambiente, 
Ganadería y Pesca 

Asuntos Económicos y    
Financieros 

Empresas, Empleo, Política 
Social, Sanidad y Consumo 

Mercado Interior e Industria 

Documentos de interés 
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Legislación Europea 

Directiva (UE) 2019/1158 del Parlamento Euro-

peo y del Consejo de 20 de junio de 2019 rela-

tiva a la conciliación de la vida familiar y la vida 

profesional de los progenitores y los cuidado-

res, y por la que se deroga la Directiva 

2010/18/UE del Consejo. 

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1177 de la 

Comisión de 10 de julio de 2019  que modifica 

el Reglamento (UE) n.o 142/2011 en lo relativo 

a las importaciones de gelatina, subproductos 

aromatizantes y grasas extraídas. 

Reglamento (UE) 2019/1149 del Parlamento 

Europeo  y del Consejo de 20 de junio de 2019  

por el que se crea la Autoridad Laboral Euro-

pea, se modifican los Reglamentos (CE) n.o 

883/2004, (UE) n.o 492/2011 y (UE) 2016/589 y 

se deroga la Decisión (UE) 2016/344. 

Directiva (UE) 2019/1151 del Parlamento Euro-

peo y del Consejo de 20 de junio de 2019 por 

la que se modifica la Directiva (UE) 2017/1132 

en lo que respecta a la utilización de herramien-

tas y procesos digitales en el ámbito del Dere-

cho de sociedades.   

Decisión de Ejecución (UE) 2019/1244 de la 

Comisión de 1 de julio de 2019 por la que se 

modifica la Decisión 2002/364/CE en lo que 

concierne a los requisitos de las pruebas combi-

nadas de detección del antígeno y el anticuerpo 

del VIH y el VHC y a los requisitos de las técni-

cas de amplificación de ácidos nucleicos por lo 

que respecta a los materiales de referencia y los 

ensayos cualitativos para el VIH. 

Empresas, Empleo, Política Social, Sanidad y Consumo 

Mercado Interior e Industria 

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1213 de la 

Comisión de 12 de julio de 2019 por el que se 

establecen disposiciones detalladas para garanti-

zar unas condiciones uniformes a efectos de 

aplicar la interoperabilidad y la compatibilidad 

de los equipos de pesaje a bordo con arreglo a 

la Directiva 96/53/CE del Consejo. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1158&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1158&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R1177&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R1177&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R1149&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R1149&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019L1151&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019L1151&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019D1244&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019D1244&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R1213&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R1213&from=ES
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Asuntos Económicos y Financieros 

Informe Especial nº 13/2019. Marcos éticos de 

las instituciones de la UE auditadas: se pueden 

mejorar.- Tribunal de Cuentas Europeo. 

Comunicación: Hacia una mejor aplicación del 

marco europeo para la lucha contra el blanqueo 

de capitales y la financiación del terrorismo.- 

Comisión Europea.  

Comunicación de la Comisión sobre la equiva-

lencia en el ámbito de los servicios financieros.- 

Comisión Europea  

Mercado Interior e Industria 

Guía sobre la participación de licitadores y 

bienes de terceros países en el mercado de 

contratación pública de la Unión. - Comisión 

Europea.  

Estudio de 2019 sobre la evolución del empleo 

y de la situación social. – Comisión Europea.  

Comunicación: Normas de protección de datos 

como facilitador de la confianza en la UE y más 

allá - Haciendo balance - Comisión Europea.  

Empresas, Empleo, Política Social, Sanidad y Consumo 

Asuntos Generales 

Eurobarómetro del Estado de Derecho, inclui-

do el informe, fichas informativas por país e 

infografía - Comisión Europea  

Informe de la UE 2019 sobre la consistencia de 

las políticas de desarrollo - Comisión Europea.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.247.01.0028.01.SPA&toc=OJ:C:2019:247:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.247.01.0028.01.SPA&toc=OJ:C:2019:247:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.247.01.0028.01.SPA&toc=OJ:C:2019:247:TOC
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/soteu2018-anti-money-laundering-communication-645_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/soteu2018-anti-money-laundering-communication-645_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/soteu2018-anti-money-laundering-communication-645_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/190729-communication-equivalence-financial-services_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/190729-communication-equivalence-financial-services_en.pdf
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/36401
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/36401
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/36401
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8219
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8219
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication_from_the_commission_to_the_european_parliament_and_the_council.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication_from_the_commission_to_the_european_parliament_and_the_council.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication_from_the_commission_to_the_european_parliament_and_the_council.pdf
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/special/surveyky/2235
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/special/surveyky/2235
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/special/surveyky/2235
https://ec.europa.eu/europeaid/news-and-events/2019-eu-report-policy-coherence-development_en
https://ec.europa.eu/europeaid/news-and-events/2019-eu-report-policy-coherence-development_en
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Acceso a conclusiones 

3706. Consejo de Empleo, Política Social, Sani-

dad y Consumidores. Bruselas, 8 de julio de 

2019. 

3707. Consejo de Asuntos Económicos y Finan-

cieros. Bruselas, 9 de julio de 2019.  

3708. Consejo de Agricultura y Pesca. Bruselas, 

15 de julio de 2019. 

3709. Consejo de Asuntos Exteriores. Bruselas, 

15 de julio de 2019.  

3710. Consejo de Asuntos Generales. Bruselas, 

18 de julio de 2019. 

https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/epsco/2019/07/08/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/epsco/2019/07/08/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/ecofin/2019/07/09/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/ecofin/2019/07/09/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/agrifish/2019/07/15/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/fac/2019/07/15/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/gac/2019/07/18/
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Publicaciones 

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

Boletín Informativo Trimestral 

Este Boletín, realizado por el Gobierno de Cas-

tilla-La Mancha, recoge las noticias más destaca-

das en relación con los Fondos Estructurales de 

Castilla-La Mancha relativo al segundo trimestre 

de 2019, correspondiente a los meses de abril, 

mayo y junio. 

Más información: enlace  

Igualdad de género y juventud: 
Oportunidades y riesgos de la di-
gitalización 

Esta publicación, realizada por el Instituto  

Europeo de la Igualdad de Género, recoge una 

serie de datos en relación a los procedimien-

tos en línea desde una perspectiva temporal y 

de género. 

Más información: enlace  

https://fondosestructurales.castillalamancha.es/sites/fondosestructurales.castillalamancha.es/files/boletinffee_2019_2t_abr-jun.pdf
https://publications.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/e751deea-c6b6-11e8-9424-01aa75ed71a1/language-es/format-PDF/source-101790533

