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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.

Concursos y Premios

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.

Consultas públicas

Más información: enlace a la noticia

Empleo en la Unión
Europea

El Parlamento Europeo respalda a Ursula von der
Leyen, la primera mujer que presidirá la Comisión
Europea
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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.

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.

Asuntos Generales

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.

Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca

La presidenta electa de la Comisión se dirigirá
ahora por carta a los jefes de Estado o de Go-

Asuntos Económicos y
Financieros

Ursula von der Leyen presenta las orientaciones políticas para la próxima Comisión Europea 2019-2024
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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 climáticamente neutra en 2050; mayor solidaridad en
mecanismos como un seguro de paro comuni-

Más información: enlace a la noticia.

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 sociales, impulsar acciones para conseguir una Europa plenamente adaptada a la era digital y una
defensa del modo de vivir europeo, lo que incluye 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 pretende encarar el nuevo curso político europeo
para el próximo lustro.
Más información: enlace al documento de
orientaciones políticas.
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El presidente Lambertz pide a la presidenta electa von der Leyen configurar el futuro de la UE junto con las ciudades y regiones

Concursos y Premios

El presidente del Comité Europeo de las Regiones, 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 regional.

Consultas públicas

Más información: enlace a la noticia
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Virginia Marco seguirá al frente de la Dirección
General de Asuntos Europeos
El pasado 18 de julio, el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) publicó la nueva estructura de Gobierno de Castilla-La Mancha. La
Dirección General de Asuntos Europeos continúa dentro de la Vicepresidencia, dependiendo

de la Viceconsejería de Relaciones Institucionales.

Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo

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 coordinación de los asuntos relacionados con la Unión,
el desarrollo de planes de formación y sensibilización en asuntos europeos, función en la que
participa el Centro Europe Direct Castilla-La
Mancha, o la colaboración con otras instituciones para fomentar la transnacionalidad de Castilla-La Mancha.

Mercado Interior e Industria

Más información: enlace al Diario Oficial

Voluntariado
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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.

Más información: enlace a la noticia.

Finlandia tratará, además, de reforzar el liderazgo
global de la UE en acción climática y garantizar la
seguridad de los ciudadanos en su conjunto.
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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 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 contra los responsables de las vulneraciones de los
derechos humanos y la represión. La UE debería restringir sus movimientos, congelar visados
y activos y extender el castigo a sus familiares
cercanos, insistieron algunos eurodiputados.

deben garantizar a los recién llegados los derechos humanos, la seguridad y el acceso a los
procedimientos de asilo.
Más información: enlace a la noticia y noticia

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 denunciaron 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
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El Consejo de la Unión Europea adopta unas conclusiones sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
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 Sostenible 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 Naciones 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.
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La Comisión Europea aprueba medidas de emergencia para proteger el bacalao del Báltico oriental
La Comisión anunció el pasado 23 de abril
medidas de emergencia para impedir la desaparición 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 medidas que algunos Estados miembros ya han
adoptado.

Más información: enlace a la noticia

Asuntos Económicos y Financieros

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 fundado como para no proponer al Consejo la apertura 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 asciende a 7 600 millones de euros o al 0,42 %
del PIB en términos nominales. Como consecuencia 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 Parlamento italiano.
Más información: enlace a la noticia.

La Comisión Europea propone un marco de gobernanza 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 instrumento presupuestario de convergencia y competitividad, que ayudará a los Estados miembros de la
zona del euro y a otros Estados miembros participantes a reforzar la resiliencia de sus economías y de la zona del euro mediante el apoyo a
reformas e inversiones específicas.
Más información: enlace a la noticia.
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Publicados los nuevos Programas de Trabajo 2018
-2020 de Horizonte 2020
La Comisión Europea publicó el pasado 8 de
julio los nuevos Programas de Trabajo de Horizonte 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.

Cooperación y Desarrollo

Expertos Nacionales
Agentes Contractuales
Agentes Temporales
Prácticas

Nuevas acciones en materia de migración en el
norte de África

Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo

nes de euros. Estos nuevos programas adoptados en el marco del Fondo Fiduciario de Emergencia de la UE para África reforzarán las acciones 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 oportunidades económicas, la migración y la movilidad
por motivos laborales en los países del norte
de África.

Mercado Interior e Industria

Más información: enlace a la noticia.

Voluntariado

Legislación Europea

La Comisión Europea ha aprobado cinco nuevos programas relacionados con la migración
en el norte de África por un total de 61,5 millo-
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Ganadería y Pesca
Asuntos Económicos y
Financieros

Documentos de interés
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Publicaciones

La UE anuncia una dotación adicional de 18,5 millones 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 Comisión anunció una nueva financiación humanitaria
de 18,5 millones de euros. Este importe incluye
15 millones de euros de apoyo a las comunidades e instituciones locales con el fin de prepararlas para hacer frente a las catástrofes naturales en toda la región: América Central y del
Sur, el Caribe y Haití.

para ayuda alimentaria en América Central.
Más información: enlace a la noticia.

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
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Adoptadas las prioridades de la UE en las Naciones Unidas y su 74.ª Asamblea General
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

Educación, Juventud,
Cultura y Deporte
Industria, Ciencia,
Tecnología y Energía

Concursos y Premios
Consultas públicas
Empleo en la Unión
Europea

de las Naciones Unidas (septiembre de 2019 a
septiembre de 2020). Estas Conclusiones complementan 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 firmemente en los valores comunes de paz, democracia, derechos humanos, estado de Derecho, igualdad entre hombres y mujeres y desarrollo sostenible, así como en el arraigado compromiso de la
UE hacia un multilateralismo eficaz.
Más información: enlace a la noticia.
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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 determinó 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 cualquiera 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 podrá decidir dar curso o no a la solicitud, pero
en ambos casos deberá justificar su decisión.
Más información: enlace a la noticia.

El Reglamento general de protección de datos da
resultados, pero hay que seguir trabajando
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-
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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 internacional va ganando terreno una convergencia
hacia un alto nivel de protección de datos.
Más información: enlace a la noticia.
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La Comisión Europea decide llevar a Grecia y España ante el Tribunal de Justicia de la UE por no
transponer el Derecho de la UE en lo relativo a la
protección de datos
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.
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Voluntariado
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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 podrán participar en los 17 proyectos que en los
próximos meses van a desarrollar otras tantas
entidades que han sido beneficiadas en la convocatoria 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 informado de la resolución de esta convocatoria y en
la que se ha presentado a modo de ejemplo
uno de los proyectos seleccionados, la II Escuela Regional de Ventas 2019 que promueve la
Fundación Globalcaja XXII, por parte del presidente 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.
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Noticias de Actualidad
Educación, Cultura y Juventud

Sesión informativa sobre movilidad europea en
Alcaraz
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 colaboración 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 Juveniles, Voluntariado Europeo, Proyectos Solidarios, Diálogo con Jóvenes, DiscoverEU, etc.
Más información: enlace a la noticia.

Embajadas para el Diálogo con la juventud
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.

Proyecto Enseñar-T, el teatro como pedagogía
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 teatro como recurso pedagógico. Está dirigido a
jóvenes de hasta 29 años.
Más información e inscripción: enlace a la
noticia.
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La Comisión Europea da un nuevo paso en la protección de los jueces polacos frente al control
político
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 procedimiento de infracción alegando que el nuevo
régimen disciplinario menoscaba la independencia judicial de los jueces polacos y no da garantías 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 investigaciones, procedimientos y sanciones disciplinarias sobre la base del contenido de sus resoluciones 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.

Voluntariado
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Industria, Energía y Tecnología

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

no 19

Julio 2019
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El Centro Común de Investigación de la Comisión
Europea pone laboratorios de primer orden a disposición de los investigadores
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-

Concursos y Premios
Consultas públicas
Empleo en la Unión
Europea
Funcionarios
Expertos Nacionales

ron casi cien propuestas admisibles de noventa
y dos instituciones de investigación, la iniciativa
de acceso abierto pone ahora nuevos laboratorios del servicio interno de ciencia y conocimiento de la Comisión a disposición de científicos externos, que podrán realizar experimentos en materia de soluciones energéticas de
cero emisiones y de seguridad nuclear. El objetivo del Centro Común de Investigación al poner en marcha esta iniciativa consiste en fomentar la investigación científica y la competitividad
y en aumentar la cooperación entre los investigadores europeos.
Más información: enlace a la noticia.
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Medio Ambiente

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
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 dióxido de azufre (SO2) y España no respeta los
valores límite de dióxido de nitrógeno (NO2).

zonas urbanas de Madrid, Barcelona y VallèsBaix Llobregat.
Más información: enlace a la noticia.

Las decisiones forman parte de la acción reforzada 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 nitrógeno (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

no 19

Julio 2019
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El proyecto europeo Neurofibres permite a Investigadores del Hospital de Parapléjicos desarrollar
microelectrodos de fibra de carbono que permiten el movimiento estimulando la médula espinal
Científicos del Laboratorio de Reparación Neural 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 estimular la médula espinal y generar movimiento de
grupos musculares.

das. Mediante esta estimulación se consigue
producir la extensión de la pata de los roedores.
Más información: enlace a la noticia.

En el trabajo que han llevado a cabo en este
laboratorio se han fabricado y utilizado estos
electrodos de microfibra de carbono para estimular las neuronas que controlan el músculo
tríceps de la pata delantera de ratas anestesia-

Voluntariado
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Asuntos Generales
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Documentos de interés
Consejos de la UE
Publicaciones

Gracias al Programa Horizonte 2020 el hospital
de Parapléjicos de Toledo estudiará los efectos
de la lesión medular en la corteza cerebral
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 acciones Marie-Sklowdoska Curie, como parte del
programa Horizonte 2020 de la Unión Europea
para una investigación de excelencia que estudiará los efectos que produce una lesión medular 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.

no 19
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Legislación Europea

Área de proyectos europeos
Eurostars. Empresa francesa busca un
socio especializado en I+D-industrial
en el campo de sensores para sistemas de movilidad y autónomos con el
fin de desarrollar un sistema de movilidad para personas ciegas
Una pyme francesa busca una empresa extranjera especializada en sensores y cámaras para
aplicaciones de movilidad, incluyendo detección
y rango de luz (LIDAR) y 3D, con el fin de formar un equipo y presentar un proyecto Eurostars. 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 competencias complementarias para desarrollar la solución 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 Enterprise Europe Network, EEN, Universidad de
Castilla-La Mancha, gabrielar.gallicchio@uclm.es

Fast Track to Innovation (FTI). Búsqueda 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, jeringuillas, 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 dispositivos médicos que participen como usuarios
finales. Sus actividades consistirán en la identificación de posibles aplicaciones de la tecnología
a desarrollar, fabricación del prototipo y transferencia de la tecnología para su comercialización 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 Enterprise Europe Network, EEN, Universidad de
Castilla-La Mancha, gabrielar.gallicchio@uclm.es
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no 19

Julio 2019

H2020 FTI. Empresa italiana de ingeniería busca hospitales privados/
públicos y empresas para definir un nuevo dispositivo espinal de fusión ósea

Eurostars 2. Empresa coreana busca
investigadores para desarrollo y evaluación de arquitecturas solares de
energía casi cero

Empresa italiana de ingeniería especializada en
gestión de sistemas mecánicos está desarrollando 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 Francia, 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 Enterprise Europe Network, EEN, Universidad de
Castilla-La Mancha, gabrielar.gallicchio@uclm.es

Una pyme coreana está especializada en conservación de energía solar mediante el uso de
módulos fotovoltaicos para desarrollar una
arquitectura solar de energía casi cero. La empresa está interesada en desarrollar metodologías ecológicas para mitigación de gases invernadero 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 Enterprise Europe Network, EEN, Universidad de
Castilla-La Mancha, gabrielar.gallicchio@uclm.es
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Área de proyectos europeos
H2020 FTI. Búsqueda de empresa para
optimizar y desarrollar un nuevo sistema 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 biomasa, 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 mercado potencial y vender el sistema de microcogeneración 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.

Julio 2019

Descripción: Una empresa turca ha estado
desarrollando una herramienta que permite al
usuario final desarrollar software sin escribir
código. Los usuarios finales pueden modificar el
software conforme a sus necesidades de forma
rápida y sencilla. La herramienta permite a las
empresas formular sus funciones y área de
información, determinar el flujo de trabajo,
reportar avances y crear un sistema de alerta.
La empresa está formando un consorcio para
presentar una propuesta a la acción FTI del
programa Horizonte 2020 en mayo de 2019 y
busca un socio interesado en aplicar la herramienta en sus procesos de negocio en el paquete de comprobación y verificación del proyecto.
Puesto que la herramienta se dirige a personas
sin experiencia en desarrollo de software, el
socio buscado no debe ser una empresa de
software.
Fecha límite: sin fecha
Más información: Gabriela Gallicchio, Red Enterprise Europe Network, EEN, Universidad de
Castilla-La Mancha, gabrielar.gallicchio@uclm.es

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

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

Eurostars2. Búsqueda de socios para
investigar conjuntamente un dispositivo de inspección láser

Una empresa italiana activa en la industria alimentaria está dispuesta a crear nuevas cadenas
de valor a partir de un subproducto de producción dentro de un proyecto de demostración
bajo H2020-JTI-BBI 2019 destinado a desarrollar un ingrediente funcional para satisfacer los
requisitos del mercado en diferentes sectores.
La compañía está buscando una PYME con experiencia probada en explosión a vapor o proceso hidrotermal al menos a escala piloto, capaz de ampliar el proceso de producción a nivel
de grado alimentario.

Una pyme coreana de investigación busca socios para colaborar en un proyecto Eurostars2
con el fin de desarrollar y mejorar un dispositivo de inspección, un dispositivo óptico y tecnologías de materiales compuestos de carbono. La
empresa busca compañías, universidades o centros de investigación especializados en desarrollo de fuentes láser, ingeniería de control sincronizado y mecánica de precisión. Actualmente coopera con socios de Estados Unidos, Canadá, China, Japón, Vietnam, Alemania y Francia, pero su objetivo es buscar nuevos socios
europeos especializados en tecnología de procesamiento láser y nanotubos de carbono.

Fecha límite: sin fecha

Fecha límite: sin fecha

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

no 19

Empresa turca busca una empresa manufacturera en cualquier sector para
participar en un proyecto EIC-FTI-20182020 del programa H2020

Más información: Gabriela Gallicchio, Red Enterprise Europe Network, EEN, Universidad de
Castilla-La Mancha, gabrielar.gallicchio@uclm.es
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Área de proyectos europeos
FETOPEN-01-2018-2019-2020. Centro
francés de ingeniería busca una pyme
para instalar un demostrador radar de
onda milimétrica con fines de detección en el sector médico

Universidad británica busca investigadores para presentar una propuesta al
programa H2020 sobre producción
industrial con bajas emisiones de carbono

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 demostrador 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 buscado 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 participen en el programa Fet-Open, excepto de Francia, Alemania y Holanda.
Más información: Gabriela Gallicchio, Red Enterprise Europe Network, EEN, Universidad de
Castilla-La Mancha, gabrielar.gallicchio@uclm.es

Una universidad londinense está preparando
una propuesta para el programa H2020. El principal 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 capturado en productos útiles y/o bioproductos. La
universidad es el coordinador técnico del proyecto 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 Enterprise Europe Network, EEN, Universidad de
Castilla-La Mancha, gabrielar.gallicchio@uclm.es

COS-ENTRECOMP-2018-3-01. Asociación institucional regional busca homólogos europeos para apoyar la
implementación del Marco de Competencia Emprendedora

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

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 COSENTRECOMP-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 desarrollar un proceso estructurado y colaborativo para
evaluar y analizar experiencias existentes utilizando 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 asociación busca homólogos regionales/nacionales con
el fin de ampliar la diversidad socioeconómica y
el alcance geográfico de la propuesta.

Una pyme coreana especializada en desarrollar
material OLED (diodo orgánico de emisión de
luz) y materiales de rendimiento óptico para el
mercado de aplicaciones de visualización busca
socios interesados en colaborar en un proyecto
Eureka/Eurostars 2. Los socios buscados son
empresas e institutos de investigación especializados en desarrollar materiales OLED y múltiples materiales funcionales para las industrias de
pantallas con tecnología OLED, biología y farmacia. El objetivo es establecer acuerdos de
investigación.

Fecha límite: 22 de agosto de 2019.
Más información: Gabriela Gallicchio, Red Enterprise Europe Network, EEN, Universidad de
Castilla-La Mancha, gabrielar.gallicchio@uclm.es

no 19

Julio 2019

Fecha límite: 14 de septiembre de 2019 y el
plazo para presentar expresiones de interés
finaliza el 14 de agosto de 2019. El proyecto
tendrá una duración de 104 semanas.
Más información: Gabriela Gallicchio, Red Enterprise Europe Network, EEN, Universidad de
Castilla-La Mancha, gabrielar.gallicchio@uclm.es
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Búsqueda de expertos en el sector de
energía y aguas residuales para formar un consorcio y participar en dos
proyectos
Eureka
Ref.
RDDE20180808001

Empresa italiana busca socios para
presentar una propuesta a la acción
piloto FTI del programa H2020. Planificación I/O jerárquica, ubicación y optimización de sistemas 4.0

Empleo en la Unión
Europea

Una empresa alemana del sector de TI busca
socios con el fin de presentar dos proyectos
Eureka. Ambos proyectos fueron aprobados
anteriormente pero fueron suspendidos debido
a la salida de algunos socios. Uno de los proyectos tiene como objetivo desarrollar una
plataforma de comercio energético multilingüe
y basada en la nube. El segundo proyecto pretende desarrollar un sistema de monitorización
basado en sensores para detectar compuestos
sulfurosos en aguas residuales. La empresa busca socios industriales con experiencia profesional y que hayan participado en proyectos internacionales.

Funcionarios

Fecha límite: 31 de octubre de 2019

Expertos Nacionales

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

Una empresa italiana de automatización de
diseño electrónico (EDA) que suministra soluciones de software innovadoras para agilizar el
diseño 3D de productos electrónicos busca
tres socios tecnológicos con el fin de presentar
una propuesta a la acción piloto FTI del programa H2020. El objetivo del proyecto es personalizar y probar una tecnología de planificación I/
O que reduzca el tiempo de diseño y ofrezca
un mayor nivel de integración de circuitos electrónicos 2.5D y 3D de la próxima generación
para diseños electrónicos de inteligencia artificial e internet de las cosas en mercados dentro
y fuera de Europa.
Fecha límite: 22 de octubre de 2019. El proyecto tendrá una duración de 18/24 meses.
Más información: Gabriela Gallicchio, Red Enterprise Europe Network, EEN, Universidad de
Castilla-La Mancha, gabrielar.gallicchio@uclm.es

Área de proyectos
europeos
Convocatorias
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Empresas, Política Social,
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Cultura y Deporte
Industria, Ciencia,
Tecnología y Energía

Concursos y Premios
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Agentes Temporales
Prácticas
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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
Consejos de la UE
Publicaciones

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

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

no 19

Julio 2019

Una pyme coreana especializada en la producción de medicamentos químicos combinados
con productos naturales busca socios interesados en participar en un proyecto Eureka/
Eurostars2. La empresa está estudiando un
sistema on-chip de vasos arteriales, un chip de
cultivo celular microfluídico en 3D multicanal
con más beneficios que los anteriores estudios
on-chip. Se buscan empresas e institutos de
investigación especializados en la producción de
medicamentos químicos.
Fecha límite: 14 de septiembre de 2019 y el
plazo para presentar expresiones de interés
finaliza el 14 de agosto de 2019. El proyecto
tendrá una duración de 104 semanas.
Más información: Gabriela Gallicchio, Red Enterprise Europe Network, EEN, Universidad de
Castilla-La Mancha, gabrielar.gallicchio@uclm.es
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Área de proyectos europeos
Universidad turca busca acuerdos de
cooperación en materia de investigación para presentar una propuesta al
programa de cofinanciación CoCirculation2
(H2020
MSCA)
Ref.
RDTR20180809001

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

Una universidad turca busca socios para establecer acuerdos de cooperación en materia de
investigación y ofrece becas de investigación en
los campos de agricultura, farmacia, medicina e
informática a investigadores con competencias
técnicas para desarrollar nuevos métodos científicos y prototipos de productos innovadores
en estos campos. El objetivo es presentar una
propuesta al programa de cofinanciación CoCirculation2 (H2020 MSCA). Los investigadores
buscados deben poseer el título de doctor o al
menos cuatro años de experiencia en investigación a tiempo completo y pueden tener cualquier nacionalidad y edad. Los investigadores
participarán en actividades de gestión de laboratorio, formación de estudiantes y redacción
de artículos e informes científicos.

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

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

EUREKA/Eurostars2. Empresa coreana
busca un socio para pronóstico y control de energía fotovoltaica con cámaras HDR (alto rango dinámico) y algoritmo de aprendizaje profundo Ref:
RDKR20180724002
Una empresa coreana de la industria fotovoltaica busca socios interesados en cooperar en un
programa de investigación conjunto entre la UE
y Corea. La empresa está planificando el desarrollo de una tecnología para aumentar la producción de energía fotovoltaica con una red de
aprendizaje profundo. El socio buscado se encargará de identificar y establecer la zona de
pruebas, monitorizar la producción de energía y
comercializar la tecnología en la UE.
Fecha límite: 14 de septiembre de 2019 y el
plazo para presentar expresiones de interés
finaliza el 14 de agosto de 2019. El proyecto
tendrá una duración de 104 semanas.

Eureka/Eurostars 2. Búsqueda de socios para desarrollar una tecnología
aplicada a CCTV (circuito cerrado de
televisión) con inteligencia artificial
(IA). Ref. RDKR20181108002
Una pyme coreana especializada en sistemas de
monitorización, como CCTV (circuito cerrado
de televisión), busca socios interesados en colaborar en un proyecto Eureka/Eurostars 2. El
objetivo del proyecto es combinar la tecnología
actual con inteligencia artificial (IA) para su
lanzamiento al mercado de CCTV.
Fecha límite: 14 de septiembre de 2019 y el
plazo para presentar expresiones de interés
finaliza el 14 de agosto de 2019. El proyecto
tendrá una duración de 104 semanas.
Más información: Gabriela Gallicchio, Red Enterprise Europe Network, EEN, Universidad de
Castilla-La Mancha, gabrielar.gallicchio@uclm.es

Más información: Gabriela Gallicchio, Red Enterprise Europe Network, EEN, Universidad de
Castilla-La Mancha, gabrielar.gallicchio@uclm.es
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Área de proyectos europeos
EUREKA/EUROSTARS2. Búsqueda de
socios para desarrollar una tecnología
de iluminación de plasma
Una empresa coreana ha estado desarrollando
una amplia variedad de dispositivos que incluyen equipos de inspección de luz solar. Su principal 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 empresa, segundo instituto de investigación del mundo 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 Enterprise Europe Network, EEN, Universidad de
Castilla-La Mancha, gabrielar.gallicchio@uclm.es
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Convocatorias
Agricultura y Medio Ambiente
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 convocatorias de socios principales ejecutadas
entre 2014 y 2017, y asegurar que esto se incorpore adecuadamente en el Plan de desarrollo 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

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
Consejos de la UE
Publicaciones

Convocatoria VP/2019/003. Innovación Convocatoria EIC Accelerator (SME-2B
social y reformas nacionales: Cuida- SME Instrumento 2019)
dos de larga duración
El objetivo principal es transformar los descuEsta convocatoria tiene como objetivos desarrollar y probar enfoques innovadores para la atención de larga duración con el objetivo de abordar los desafíos de acceso, asequibilidad, fuerza
laboral, calidad y sostenibilidad de la atención de
larga duración. Desarrollar modelos de asociación de niveles múltiples sostenibles que faciliten
la implementación de la innovación social para la
atención de larga duración y utilizar la innovación 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

brimientos científicos en empresas de elevado
potencial innovador. En concreto, la convocatoria 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 negocios.
Fecha límite: 5 de septiembre de 2019 (fase
1) y 9 de octubre de 2019 (fase II)

Convocatoria de propuestas 2018 –
Programa de Derechos, Igualdad y
ciudadanía. Subvenciones 2019 a los
Socios del Acuerdo Marco en el área
de discapacidad Referencia de convocatoria: VP/2018/015

Convocatoria de COSME 2019 - Apoyo
a la Implementación del Marco de
Competencias de Emprendimiento

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

no 19

Julio 2019

Más información: enlace a la convocatoria.
Ficha

El objetivo de esta iniciativa es reunir a actores
relevantes en varios países para crear una comunidad de colaboración que explorará cómo
el marco puede funcionar como un catalizador
y una herramienta, para fomentar las habilidades empresariales de los jóvenes y los ciudadanos en general. Es esencial ayudar a las autoridades públicas, a las instituciones educativas y al
sector privado a utilizar los resultados de EntreComp de manera colaborativa.
Fecha límite: 22 de agosto de 2019
Más información: enlace a la convocatoria
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Convocatorias
Empresas, Política Social, Sanidad y Consumo
Convocatoria de propuestas para pro- Convocatoria de solicitudes para la
yectos 2019. Tercer Programa Europeo certificación de organizaciones de
envío y de acogida que deseen partide Salud Pública
cipar en la iniciativa Voluntarios de
Esta convocatoria tiene como objetivos apoyar
el desarrollo de registros de enfermedades Ayuda de la UE

Expertos Nacionales

raras para las Redes de Referencia Europeas
(ERNs) con el fin de promover la interoperabilidad de los registros existentes y ayudar a crear
y a actualizar otros en la Plataforma Europea
para el Registro de Enfermedades Raras, haciendo visibles de esta manera a todos/as los/as
pacientes, e implementar nuevas acciones en las
directrices de la UE sobre el uso prudente de
los antimicrobianos en la salud humana, para así
cambiar las prácticas de prescripción y dispensación de antimicrobianos entre miembros de
las organizaciones interesadas y reducir el uso
inadecuado de antimicrobianos en la salud humana.

Agentes Contractuales

Fecha límite: 10 de septiembre de 2019

Agentes Temporales

Más información: enlace a la convocatoria

Educación, Juventud,
Cultura y Deporte
Industria, Ciencia,
Tecnología y Energía

Concursos y Premios
Consultas públicas
Empleo en la Unión
Europea
Funcionarios

Prácticas
Voluntariado

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

Ficha

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
Consejos de la UE
Publicaciones

Educación, Juventud, Cultura y Deporte
Convocatoria de propuestas CNECT/
i.3(2019)5043110 Proyecto Piloto: Plataforma(s) para la innovación del contenido cultural
Los objetivos generales de esta convocatoria
son incentivar la innovación y las nuevas tecnologías 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

no 19

Julio 2019

CNECT/I.3/2019/4513255. Cines como
centros de innovación para comunidades locales
Los objetivos principales son evaluar el valor
añadido de centros culturales creativos de innovación 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 entretenimiento para público joven.
Fecha límite: 25 de septiembre de 2019
Más información: convocatoria
Ficha
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Convocatorias
Educación, Juventud, Cultura y Deporte
Convocatoria de propuestas EACEA/29/2018 – Apoyo a los agentes
de ventas internacionales de películas
cinematográficas europeas — Proyecto «Agentes de ventas»

Concursos y Premios

Esta convocatoria pretende contribuir a la creación de sistemas de apoyo para la distribución de
películas europeas no nacionales en salas y otras
plataformas, y la comercialización internacional
de obras audiovisuales, concretamente mediante
su subtitulación, doblaje y audiodescripción.

Consultas públicas

Fecha límite: 7 de noviembre de 2019

Empleo en la Unión
Europea

Más información: enlace a la convocatoria

Educación, Juventud,
Cultura y Deporte
Industria, Ciencia,
Tecnología y Energía

Ficha

Convocatoria
de
propuestas
Girls4STEM-2019: Pilot Project - Girls 4
Stem in Europe
Esta convocatoria tiene como objetivos promover y enseñar temas de ciencias, ingeniería,
tecnología y matemáticas (STEM, por sus siglas
en inglés) a las niñas de manera atractiva con el
fin de abordar la brecha de habilidades en los
sectores de STEM dentro de la UE y, especialmente, el déficit de las mujeres y el aumento de
las tasas de abandono escolar de las niñas. Otro
objetivo es capacitar a las niñas para que aprendan y animarlas a convertirse en líderes en
tecnología.
Fecha límite: 27 de agosto de 2019
Más información: enlace a la convocatoria

Funcionarios

Ficha

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
Consejos de la UE
Publicaciones

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 Estados miembros; permitir a los jóvenes voluntarios 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 refugiados y los solicitantes de asilo; promover la
diversidad, el diálogo intercultural e interreligioso, los valores comunes de libertad, tolerancia y
respeto de los derechos humanos, así como
proyectos que potencien la alfabetización mediática, el pensamiento crítico y la iniciativa de
los jóvenes; reforzar la capacidad y el alcance
internacional de las organizaciones participantes; incrementar la sensibilización de los participantes y su comprensión de otras culturas y
países, ofreciéndoles la oportunidad de construir redes de contactos internacionales, para
que puedan participar activamente en la sociedad y desarrollar una conciencia de ciudadanía e
identidad europeas.

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

Fecha límite: 19 de septiembre de 2019
Más información: enlace a la convocatoria
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Convocatorias
Educación, Juventud, Cultura y Deporte
Convocatoria de propuestas EAC/
S12/2019- Proyecto piloto - Finanzas,
aprendizaje, innovación y patentes
para las industrias culturales y creativas - FLIP for ICCs

Concursos y Premios

El objetivo general de este proyecto piloto es
continuar definiendo y probando políticas y acciones para sostener y desarrollar industrias culturales y creativas y generar beneficios intersectoriales y efectos indirectos en las diferentes áreas y
sectores con los que se relacionan las ICC.

Consultas públicas

Fecha límite: 12 de agosto de 2019

Empleo en la Unión
Europea

Más información: enlace a la convocatoria

Educación, Juventud,
Cultura y Deporte
Industria, Ciencia,
Tecnología y Energía

Funcionarios

Industria, Ciencia, Tecnología y Energía

Expertos Nacionales
Agentes Contractuales
Agentes Temporales
Prácticas

H2020: INNOSUP-01-2018-2020. Pro- Convocatorias ERC
yectos facilitados por clusters para Este programa de trabajo introduce la posibilinuevas cadenas de valores industriales dad de que un Investigador Principal en un SyEl objetivo principal es la promoción de proyectos empresariales destinados al desarrollo nuevas cadenas de valor industriales intersectoriales en la UE a fin de facilitar la generación de y
desarrollo de nuevas industrias emergentes. En
el marco de este programa las PYMES están
llamadas a aprovechar el potencial de los clusters como ecosistemas favorables para la innovación y espíritu empresarial.

nergy Grant Group tenga su sede en cualquier
parte del mundo, incluso fuera del territorio de
los Estados miembros de la Unión Europea
(UE) y los países asociados.

Fecha límite: 12 de septiembre de 2019

Más información: enlace a la convocatoria

Mercado Interior e Industria

Más información: enlace al programa de trabajo

Más información

Documentos de interés

Ficha

Voluntariado

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

Consejos de la UE
Publicaciones

no 19
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-

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

Convocatoria 2019 – H2020- FET Proacti- Convocatoria 2019 - CEF Telecom call ve: impulsar las tecnologías emergentes Archivo electrónico (eArchiving) (CEFEsta convocatoria tiene como objetivos identifi- TC-2019-3) - CEF-TC-2019-3-eArchiving
car los paradigmas tecnológicos futuros y emergentes con el mayor potencial para la economía
y la sociedad de Europa. Para cada uno de ellos,
busca establecer una base europea amplia y
sólida en términos de conocimiento, componentes tecnológicos clave y comunidades interdisciplinarias. Al llegar más allá del mundo de la
investigación, garantiza que Europa tenga la
mejor posición de "primer motor" para capitalizar de manera rápida y efectiva las oportunidades sociales e industriales emergentes.

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

Fecha límite: 3 de septiembre de 2019

Más información: enlace al programa de trabajo.

Más información: enlace al programa de trabajo

Ficha

Fecha límite: 29 de agosto de 2019
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Convocatorias
Industria, Ciencia, Tecnología y Energía
Convocatoria de propuestas H2020BBI-JTI-2019 - Asociación PúblicoPrivada de Bioindustrias
Los objetivos de la BBI JU son contribuir a la
aplicación del Reglamento (UE) nº 1291/2013
y, en particular, de la parte III de la Decisión
2013/743/UE y contribuir a una economía de
baja emisión de carbono más eficiente en
términos de recursos y sostenible y aumentar
el crecimiento económico y el empleo, en
particular en las zonas rurales, mediante el
desarrollo de industrias biológicas sostenibles
y competitivas en Europa basadas en biorefinerías avanzadas que obtienen su biomasa de
forma sostenible.
Fecha límite: 4 de septiembre de 2019
Más información: enlace a la convocatoria
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Agentes Temporales
Prácticas
Voluntariado

Legislación Europea
Asuntos Generales
Agricultura, Medio Ambiente,
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Asuntos Económicos y
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Concursos y Premios
Premios Sociedad Civil 2019 del
Comité Económico y Social (CESE)
Este año el premio está dedicado al empoderamiento 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 Europa. 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

Premios herencia europea/ Europa
El premio quiere reconocer las mejores obras Nostra premios
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€.

Agentes Temporales

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

Los premios reconocen cada año hasta 30 logros destacados del patrimonio de todas las
partes de Europa. Tiene cuatro categorías: conservación, investigación, servicio dedicado por
organizaciones e individuos y educación, formación y sensibilización. Se escogerá un ganador
por categoría que recibirá 10 000€ de premio.

Prácticas

Más información: enlace a la convocatoria.

Fecha límite: 1 de octubre de 2019

Funcionarios
Expertos Nacionales
Agentes Contractuales

Más información: enlace a la convocatoria.

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
Consejos de la UE
Publicaciones

European Natura 2000 Award
El Premio Natura 2000 está diseñado para recompensar 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 incansablemente para que Natura 2000 sea un éxito
al tiempo que atrae la atención pública hacia sus
logros sustanciales.
Cualquier organización o individuo puede solicitar el premio, siempre que su trabajo esté vinculado a uno o más sitios Natura 2000.
Fecha límite: 30 de septiembre de 2019
Más información: enlace a la convocatoria

European
(EGCA)

no 19
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Green

Capital

Premio Sájarov a la libertad de conciencia
El premio es un reconocimiento a un logro
singular en uno de los siguientes ámbitos: defensa de los derechos humanos y las libertades
fundamentales, sobre todo del derecho a la
libertad de expresión, protección de los derechos 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

Award European Green Leaf Award (EGLA)

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).

Abierto a pueblos y ciudades con entre 20.000
y hasta 100.000 habitantes, para reconocer y
promover sus esfuerzos hacia una mejor gestión 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

Más información: convocatoria
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Premio Horizonte - Premio "Alerta Concurso de historia Eustory
Temprana para epidemias" Ref. H2020 El concurso de historia para jóvenes Eustory
-EPIDEMICS-EICPRIZE-2020
tiene como concepto básico “aprender investiLos objetivos del premio son, por un lado, desarrollar y demostrar un prototipo de sistema de
alerta temprana escalable, confiable y rentable
utilizando datos de observación de la Tierra para
pronosticar y monitorizar enfermedades transmitidas por vectores y, por otro, contribuir a la
prevención de brotes para mitigar su impacto a
escala local, regional y global y proporcionar
apoyo a los esfuerzos de eliminación existentes.
Fecha límite: 1 de septiembre de 2020
Más información: enlace al Premio

Expertos Nacionales
Agentes Contractuales

-

Agentes Temporales
Prácticas
Voluntariado

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

-

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

Fecha límite: 1 de junio de 2021

Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo

Más información: convocatoria

Mercado Interior e Industria

Quiz Eurostat

Documentos de interés

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

Consejos de la UE
Publicaciones

Fecha límite: 18 de agosto de 2019
Más información: convocatoria y bases.

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

Funcionarios

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

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

Fecha límite: sin fecha límite
Más información: concurso de Eurostat
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Consultas Públicas
Consultas públicas de la Comisión Europea
Consulta pública sobre baterías sosteniblesrequisitos de la UE.
13.06.2019-08.08.2019
Consulta sobre emisiones industrialesEvaluación 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 infraestructura petrolera.
04.07.2019-26.09.2019
Consulta pública sobre las tarifas de terminación 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

Agentes Contractuales
Agentes Temporales
Prácticas
Voluntariado

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

Consulta pública sobre Normas estatales de
subvenciones para la salud y los servicios sociales de interés económico general.
31.07.2019-06.11.2019
Consulta pública sobre política fiscal de la UEevaluación de los canales de comunicación.
21.06.19-13.09.2019.

Asuntos Económicos y
Financieros
Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo
Mercado Interior e Industria

Documentos de interés
Consejos de la UE
Publicaciones
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Empleo en la Unión Europea
Funcionarios
Parlamento Europeo y Tribunal de Parlamento Europeo y Tribunal de
Justicia de la UE
Justicia de la UE
Grado y ámbito: EPSO/ASTSC/19 - ASTSC 1 - Ujieres Parlamentarios. Sede en
Bruselas, Luxemburgo o Estrasburgo.

Grado y ámbito: EPSO/ASTSC/19 - ASTSC 2 - Ujieres Parlamentarios. Sede en
Bruselas, Luxemburgo o Estrasburgo.

Plazo de solicitud: 10 de septiembre de 2019

Plazo de solicitud: 10 de septiembre de 2019

Más información: convocatoria

Más información: convocatoria

Expertos Nacionales Destacados
Comisión Europea

Agencia EFCA

Convocatoria de 14 de junio de 2019. 23 vacantes en distintas Direcciones Generales con sede
en Bruselas y Luxemburgo.
Plazo de solicitud: 25 de septiembre de 2019
Envío de candidaturas a tramitacionend.ue@maec.es
Más información: convocatoria, solicitudes y
formularios.

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

Autoridad Europea de Seguridad Autoridad Europea de Sustancias y
Alimentaria (EFSA)
Preparados Químicos (ECHA)
Vacante de Experto Nacional Destacado en
Comisión de Servicios. Sede en Parma.
Plazo de solicitud: sin plazo de candidatura

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

Más información: : convocatoria

Más información: web

Agentes Contractuales
Agencia Europea para la Seguri- Agencia Europea de la Guardia de
dad y la Salud en el trabajo con sede Fronteras y Costas (FRONTEX) con
en Bilbao
Grupo de clasificación y ámbito: GFIII - Recursos Humanos.

sede en Varsovia
Grupo de clasificación y ámbito: GFIII - Assistant in Capacity Building Division.

Plazo de solicitud: 16 de agosto de 2019.

Plazo de solicitud: 5 de agosto de 2019

Más información: convocatoria

Más información: convocatoria

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

Plazo de solicitud: Abierto permanentemente

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

Más información: enlace

Más información: convocatoria

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

10. Personal de atención a la infancia
(GFI) Más información: enlace.
11. Psicopedagogos (FG IV) Más información: enlace.
12. Correctores de pruebas (FG III) Más
información: enlace.
13. Traductores (FG IV) Más información:
enlace.
Plazo de 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 Agencias de la UE puedan contratar agentes contractuales en los ámbitos mencionados para trabajar principalmente en Bruselas y Luxemburgo,
pero también podría ser en otras ciudades de la
UE o incluso en Delegaciones terceros países.
Nada impide presentarse a uno o más ámbitos
y grupos de función.

Comisión Europea - Centro Común Comisión Europea - Centro Común
de Investigación de la Comisión de Investigación de la Comisión
Europea. En sus distintas sedes.
Europea. En sus distintas sedes.
Grupo de clasificación y ámbito: GFIV - Investigadores.
Plazo de solicitud: Esta convocatoria está abierta
sin fecha de finalización de plazo. El JRC se reserva el derecho de cerrar la presente convocatoria en cualquier momento.

Grupo de clasificación y ámbito: GFII-GFIIIGFIV.
Plazo de solicitud: según cada oferta individualizadas
Más información: convocatoria.

Más información: enlace

Agentes Temporales
Parlamento Europeo con sede en Bruse- Autoridad Laboral Europea (ELA)

no 19
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las y Estrasburgo.
Grado y ámbito: AD5- Administrador especializado en gestión de eventos.

con sede en Bratislava.
Seis vacantes en diferentes grados y ámbitos.

PlazPlazo de solicitud: 26 de agosto de 2019

Plazo de solicitud: 6 de agosto de 2019

Más información: convocatoria.

Más información: convocatorias.
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Más información: convocatoria.

Empresa Común Europea para la
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en Bruselas.
Grado y ámbito: AD12 - Chief Financial
Officer.

Grado y ámbito: AST4 - budget Assistant.
Plazo de solicitud: 6 de agosto de 2019
Más información: convocatoria.

Plazo de solicitud: 15 de agosto de 2019
Más información: convocatoria.

Agencia Europea de la Guardia de Autoridad Europea de Valores y
Fronteras y Costas (FRONTEX) con Mercados (ESMA) con sede en París.
sede en Varsovia.
Grado y ámbito: AD11 - Head of Sector
Human Resources.
Plazo de solicitud: 5 de agosto de 2019

Grado y ámbito: AD5 - Financial Officer.
Plazo de solicitud: 12 de agosto de 2019
Más información: convocatoria.

Más información: convocatoria.

Agencia Europea de Sustancias y Agencia del GNSS Europeo (GSA)
Preparados Químicos (ECHA) con con sede en Praga.
sede en Helsinki.
Grado y ámbito: AST2 - Administrative and
Regulatory Assistant.
Plazo de solicitud: 19 de agosto de 2019

Grado y ámbito: AD7 - Security Engineer.
Plazo de solicitud: 20 de agosto de 2019
Más información: convocatoria.

Más información: convocatoria.

Agencia de la Unión Europea para Empresa Común Europea para la
la Cooperación Judicial Penal iniciativa sobre medicamentos in(EUROJUST) con sede en La Haya.
novadores (IMI-JU) con sede en Bruselas.
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Grado y ámbito: AST2 - National Desk Assistant (Cyprus).

Grado y ámbito: AD8 - Scientific Coordinator.

Plazo de solicitudes: 2 de septiembre de 2019

Plazo de solicitudes: 2 de septiembre de 2019

Más información: convocatoria.

Más información: convocatoria.
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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

Consultas públicas

Tribunal de Justicia UE con sede en Comité de Regiones con sede en Bruse-

Empleo en la Unión
Europea

Luxemburgo.
Prácticas retribuidas de 5 meses de duración
desde marzo a julio 2020. (En distintos departamentos del Tribunal, en Gabinetes de miembros y en los Servicios de Interpretración).
Plazo de solicitud: 16 de septiembre de 2019
Más información: convocatoria.

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
Consejos de la UE
Publicaciones

no 19

Julio 2019

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- Comisión Europea - Centro Común
rior - Delegación en Camboya con de Investigación – JRC. Varias sedes.
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 (+ Agencias Ejecutivas, Servicios Centrales del
Servicio Europeo de Acción Exterior y Supervisor Europeo de Protección 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.

Prácticas retribuidas. Se publican ofertas individualizadas.
Plazo de solicitud: ver en cada caso
Más información: convocatorias.

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

Banco Europeo de Inversiones en

Prácticas retribuidas por un periodo de 3 a 6
meses (con posibilidad de prórroga excepcional
hasta un máximo de 12 meses)
Plazo de solicitudes: Se ofertan posibilidades
individualizadas. En cada una de ellas se establece un plazo específico
Más información: enlace
Presentación de solicitudes a través del sistema
de selección ON LINE del BCE

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

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

Agencia Ferroviaria Europea (ERA) Agencia Ferroviaria Europea (ERA)
Prácticas de 10 meses dirigidas a jóvenes graduados universitarios (standard traineeships).
Plazo de solicitud: 31 de mayo 2020
Más información: convocatoria

con sede en Valenciennes
Prácticas para estudiantes no retribuidas por un
periodo máximo de dos meses (student traineeships).
Plazo de solicitudes: abierto de forma permanente
Más información: enlace

Funcionarios
Expertos Nacionales
Agentes Contractuales
Agentes Temporales
Prácticas

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

Asuntos Generales

-

Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca

Plazo de solicitud: 31 de diciembre de 2019

Voluntariado

Legislación Europea

Asuntos Económicos y
Financieros

Transversal profiles - Resources: enlace

en Heraklion
Prácticas retribuidas por un periodo de 6 meses
prorrogable hasta un máximo de 12 meses

Financial and Markets Profile: enlace

Plazo de solicitud: 18 de junio de 2020

Legal profile - Legal Convergence and

Más información: enlace

Enforcement: enlace

Mercado Interior e Industria

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

Documentos de interés

Practicas retribuidas

Consejos de la UE

Plazo de solicitud: abierto de forma permanente

Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo

Publicaciones

Más información: enlace

Plazo de solicitudes: Se ofertan posibilidades
individualizadas. En cada una de ellas se establece un plazo específico.
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
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Julio 2019
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Empleo en la Unión Europea
Voluntariado
Cuerpo Europeo de Solidaridad

Interreg Volunteer Youth (IVY)

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

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

Voluntariado

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

Legislación Europea

Más información: enlace

Agentes Temporales
Prácticas

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

-

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

-

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

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

Consejos de la UE
Publicaciones

no 19

Julio 2019
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Legislación Europea
Asuntos Generales
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».

Agricultura, Medio Ambiente, Ganadería y Pesca
Directiva (UE) 2019/1161 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de junio de 2019 por
la que se modifica la Directiva 2009/33/CE relativa a la promoción de vehículos de transporte
por carretera limpios y energéticamente eficientes.
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 determinados 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 Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones
Geográficas
Protegidas
[«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 florpirauxifen-bencil, 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.

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.

no 19

Julio 2019

Reglamento (UE, Euratom) 2019/1197 del Consejo de 9 de julio de 2019 sobre medidas relativas a la ejecución y financiación del presupuesto
general de la Unión en 2019 en relación con la
retirada del Reino Unido de la Unión.
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Legislación Europea
Empresas, Empleo, Política Social, Sanidad y Consumo
Directiva (UE) 2019/1158 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de junio de 2019 relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida
profesional de los progenitores y los cuidadores, y por la que se deroga la Directiva
2010/18/UE del Consejo.

Directiva (UE) 2019/1151 del Parlamento Europeo 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 herramientas y procesos digitales en el ámbito del Derecho de sociedades.

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.

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 combinadas de detección del antígeno y el anticuerpo
del VIH y el VHC y a los requisitos de las técnicas de amplificación de ácidos nucleicos por lo
que respecta a los materiales de referencia y los
ensayos cualitativos para el VIH.

Reglamento (UE) 2019/1149 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 20 de junio de 2019
por el que se crea la Autoridad Laboral Europea, 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.

Expertos Nacionales
Agentes Contractuales
Agentes Temporales

Mercado Interior e Industria

Prácticas
Voluntariado

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

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1213 de la
Comisión de 12 de julio de 2019 por el que se
establecen disposiciones detalladas para garantizar 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.

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

Documentos de interés
Consejos de la UE
Publicaciones
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Asuntos Generales
Eurobarómetro del Estado de Derecho, incluido 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.

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 de la Comisión sobre la equivalencia en el ámbito de los servicios financieros.Comisión Europea

Comunicación: Hacia una mejor aplicación del
marco europeo para la lucha contra el blanqueo
de capitales y la financiación del terrorismo.Comisión Europea.

Funcionarios
Expertos Nacionales
Agentes Contractuales
Agentes Temporales
Prácticas
Voluntariado

Empresas, Empleo, Política Social, Sanidad y Consumo
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.

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

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.

Documentos de interés
Consejos de la UE
Publicaciones
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3706. Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores. Bruselas, 8 de julio de
2019.

Empresas, Política Social,
Sanidad y Consumo

3707. Consejo de Asuntos Económicos y Financieros. Bruselas, 9 de julio de 2019.

Educación, Juventud,
Cultura y Deporte

3708. Consejo de Agricultura y Pesca. Bruselas,

Industria, Ciencia,
Tecnología y Energía

15 de julio de 2019.
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3709. Consejo de Asuntos Exteriores. Bruselas,
15 de julio de 2019.

Consultas públicas
Empleo en la Unión
Europea

3710. Consejo de Asuntos Generales. Bruselas,
18 de julio de 2019.
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Publicaciones
Boletín Informativo Trimestral
Este Boletín, realizado por el Gobierno de Castilla-La Mancha, recoge las noticias más destacadas 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

Educación, Juventud,
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Industria, Ciencia,
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Concursos y Premios
Consultas públicas
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Igualdad de género y juventud:
Oportunidades y riesgos de la digitalización
Esta publicación, realizada por el Instituto
Europeo de la Igualdad de Género, recoge una
serie de datos en relación a los procedimientos en línea desde una perspectiva temporal y
de género.
Más información: enlace
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Asuntos Generales
Agricultura, Medio Ambiente,
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Asuntos Económicos y
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