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Europe Direct renueva su compromiso de acercar 
Europa a la ciudadanía  
El centro Europe Direct Castilla-La Mancha ha 

renovado su compromiso de acercar Europa a 

la ciudadanía a través de una mejora en la Carta 

Sectorial de Servicios del Centro Europa Direct 

Castilla-La Mancha. 

La directora general de Asuntos Europeos, 

Virginia Marco, ha señalado que “el objetivo es 

facilitar a la ciudadanía un fácil acceso a la infor-

mación y la posibilidad de comunicar e inter-

cambiar sus opiniones en todos los ámbitos de 

actividad de la Unión Europea”. 
El Centro de Información Europe Direct Casti-

lla-La Mancha, dependiente del Gobierno regio-

nal, forma parte de la red de centros de infor-

mación de la Unión Europea que informan a los 

ciudadanos sobre todas las cuestiones de inte-

rés, particularmente sobre los derechos de los 

ciudadanos, y promueven la participación a 

nivel local y regional. 

Más información: enlace a la noticia y carta de 

servicios  

Noticias de Actualidad 

Actualidad Política e Institucional 

Día Europeo de Conmemoración del Holocausto 
Gitano 
En 2015, el Parlamento Europeo declaró el 2 de 

agosto como el «Día Europeo de Conmemora-

ción del Holocausto Gitano» para rendir home-

naje a los 500 000 romaníes – en aquel momen-

to eran, al menos, una cuarta parte de la pobla-

ción total romaní – que fueron asesinados en la 

Europa ocupada por los nazis. 

Por esa razón, el pasado 2 de agosto, la comisa-

ria de Justicia, Consumidores e Igualdad de 

Género, Věra Jourová, se unió a la ceremonia 

de conmemoración del 75.º aniversario de la 

exterminación del último romaní que quedaba 

en el campo de concentración de Auschwitz-

Birkenau, donde se celebró. La ceremonia de 

conmemoración, dirigida por el Consejo Cen-

tral de Sintis y Gitanos Alemanes, junto con la 

Asociación de los Gitanos de Polonia y en cola-

boración con el Museo Estatal de Auschwitz-

Birkenau, reunió a más de 1 500 romaníes pro-

cedentes de toda Europa. También asistieron 

representantes de gobiernos, delegaciones y 

organizaciones internacionales, así como de la 

sociedad civil. 

Más información: enlace a la noticia  

https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-renueva-su-compromiso-de-acercar-europa-la-ciudadan%C3%ADa
https://pagina.jccm.es/europa/pdf/ACTUALIDAD/carta%20servicios%20CED%202019.pdf
https://pagina.jccm.es/europa/pdf/ACTUALIDAD/carta%20servicios%20CED%202019.pdf
https://zentralrat.sintiundroma.de/en/
https://zentralrat.sintiundroma.de/en/
https://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-4869_es.htm
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Agricultura, Ganadería y Pesca 

Los Estados miembros acordaron el pasado 29 

de agosto un conjunto de medidas de apoyo 

propuestas por la Comisión para aliviar las 

dificultades financieras a las que se enfrentan los 

agricultores debido a las condiciones meteoro-

lógicas adversas. 

Las medidas que los Estados miembros acorda-

ron el pasado 29 de agosto en una reunión de 

comisión incluyen la posibilidad de aumentar los 

pagos anticipados y varias excepciones puntua-

les a las normas de ecologización con el fin de 

ayudar a los agricultores a proporcionar pien-

sos suficientes a sus animales. 

Más información: enlace a la noticia  

Los Estados miembros acuerdan las medidas de 
apoyo propuestas por la Comisión Europea relati-
vas a la sequía  

Eurobarómetro primavera 2019: más optimismo de 
la ciudadanía europea ante la situación de la Unión  
Una nueva encuesta del Eurobarómetro publi-

cada el pasado 5 de agosto, muestra una gran 

mejora en la percepción global de la Unión 

Europea por parte de la ciudadanía en aspectos 

que van desde la economía hasta la situación de 

la democracia. Se trata de los mejores resulta-

dos desde la encuesta del Eurobarómetro de 

junio de 2014, que se llevó a cabo antes de que 

la Comisión Juncker asumiera su mandato. 

Este último Eurobarómetro estándar se realizó 

tras las elecciones europeas, entre el 7 de junio 

y el 1 de julio de 2019, en los veintiocho países 

de la UE y los cinco países candidatos. Entre las 

principales conclusiones destacan el apoyo 

récord al euro y el descenso del cambio climá-

tico al segundo puesto en la clasificación de las 

principales preocupaciones a nivel de la UE, por 

detrás de la inmigración. 

Más información: enlace a la noticia.  

Actualidad Política e Institucional 

https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-4729_en.htm
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-4729_en.htm
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-5471_es.htm
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-4969_es.htm
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En los dos últimos meses, un elevado número 

de ciudadanos ha estado ejerciendo su derecho 

fundamental de reunión. Sin embargo, reciente-

mente se ha producido un número cada vez 

mayor de incidentes violentos inaceptables, con 

el consiguiente riesgo de más violencia e inesta-

bilidad. 

La UE recuerda su estrecha relación con Hong 

Kong con arreglo al principio «un país, dos 

sistemas» y su gran interés en que mantenga su 

estabilidad y prosperidad. La UE considera que 

es crucial actuar con moderación, rechazar la 

violencia y tomar medidas urgentes para aliviar 

la situación. 

Más información: enlace a la noticia  

La Unión Europea expresa su posición ante los úl-
timos acontecimientos en Hong Kong 

El Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

(FEDER) contribuirá a financiar veinte proyec-

tos urbanos con ochenta y dos millones de 

euros. Estos proyectos fueron presentados por 

las ciudades en el marco de la cuarta convoca-

toria de propuestas de Acciones Innovadoras 

Urbanas, que aplica la región francesa de Alta 

Francia. 

La quinta y última convocatoria de propuestas 

en el marco de Acciones Innovadoras Urbanas 

se pondrá en marcha en septiembre de 2019. 

Será la última oportunidad para que las ciuda-

des soliciten financiación para acciones innova-

doras en los ámbitos de la cultura y el patrimo-

nio cultural, la economía circular, la calidad del 

aire y el cambio demográfico con cargo al pre-

supuesto 2014-2020 de la Unión. Las ciudades 

ganadoras se anunciarán en el segundo trimes-

tre de 2020. 

Más información: enlace a la noticia 

La Comisión Europea concede a veinte ciudades 
subvenciones para proyectos innovadores en el 
ámbito digital, la seguridad, el medio ambiente y 
la inclusión  

Asuntos Económicos y Financieros 

https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/08/17/declaration-by-the-high-representative-on-behalf-of-the-eu-on-hong-kong/
https://ec.europa.eu/regional_policy/es/funding/erdf/
https://www.uia-initiative.eu/en/about-us/what-urban-innovative-actions
https://www.uia-initiative.eu/en/about-us/what-urban-innovative-actions
https://www.uia-initiative.eu/en/call-proposals/5th-call-proposals
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-4992_es.htm
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El presidente del Parlamento Europeo reclamó el 
desembarco del Open Arms al tratarse de una 
emergencia humanitaria  
El pasado 16 de agosto, el presidente el Parla-

mento Europeo David Sassoli, pidió a las autori-

dades italianas que considerasen la situación 

dramática a bordo del Open Arms y que permi-

tiesen el desembarco de la nave. 

El presidente declaró que su oficina se puso en 

contacto con la nave de la ONG española y que 

la situación que les describieron fue dramática 

con condiciones al límite de lo soportable. 

Más información: enlace a la noticia  

La UE celebra el Día Internacional de los Pueblos 
Indígenas 
La Alta Representante emitió una declaración 

en nombre de la UE con motivo del Día Inter-

nacional de los Pueblos Indígenas. En ella recor-

dó que la Carta de los Derechos Fundamenta-

les de la Unión Europea establece que la UE 

respeta la diversidad cultural, religiosa y lingüís-

tica, y prohíbe la discriminación por razón de 

lengua. Esta es la razón por la que la UE subra-

ya el derecho de todo niño indígena a aprender 

y a practicar su propia lengua y cultura. 

Además, a través de su acción exterior, la UE 

apoya los derechos de los pueblos indígenas a 

revitalizar, impulsar y transmitir sus lenguas, sus 

tradiciones orales y sus literaturas a las genera-

ciones futuras. “Promovemos una educación 

multilingüe basada en la lengua materna y en la 

revitalización de las lenguas indígenas”, se ex-

presa en el comunicado. 

Más información: enlace a la noticia  

Seguridad y Aduanas 

http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20190816IPR59201/open-arms-permitan-el-desembarque-inmediatamente
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/08/08/declaration-by-the-high-representative-on-behalf-of-the-eu-on-the-occasion-of-the-international-day-for-the-world-s-indigenous-peoples/
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Área de proyectos europeos 

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

Empresa italiana especializada en ingeniería 

mecatrónica está desarrollando una propuesta 

para la convocatoria de H2020-FTI con el fin de 

validar un nuevo sistema de microcogeneración 

alimentado por residuos forestales y con motor 

Stirling. La solución está destinada a un nicho 

de mercado formado por familias de pequeños 

agricultores que viven en zonas montañosas de 

la UE. La empresa busca una pyme especializada 

en la producción y venta de calderas de bioma-

sa, una pyme o centro de investigación en el 

campo de intercambio de calor/motores Stirling 

para optimizar el rendimiento del motor, y 

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

generación en sus países.  

Fecha límite: 22 de octubre de 2019 y el plazo 

para presentar expresiones de interés finaliza el 

15 de septiembre de 2019. 

Más información: Gabriela Gallicchio, Red En-

terprise Europe Network, EEN, Universidad de 

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

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

software. 

Fecha límite: sin fecha 

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

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

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

Una empresa italiana activa en la industria ali-

mentaria está dispuesta a crear nuevas cadenas 

de valor a partir de un subproducto de produc-

ción dentro de un proyecto de demostración 

bajo H2020-JTI-BBI 2019 destinado a desarro-

llar un ingrediente funcional para satisfacer los 

requisitos del mercado en diferentes sectores. 

La compañía está buscando una PYME con ex-

periencia probada en explosión a vapor o pro-

ceso hidrotermal al menos a escala piloto, ca-

paz de ampliar el proceso de producción a nivel 

de grado alimentario. 

Fecha límite: sin fecha 

Más información: Gabriela Gallicchio, Red En-

terprise Europe Network, EEN, Universidad de 

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

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

Una pyme coreana de investigación busca so-

cios para colaborar en un proyecto Eurostars2 

con el fin de desarrollar y mejorar un dispositi-

vo de inspección, un dispositivo óptico y tecno-

logías de materiales compuestos de carbono. La 

empresa busca compañías, universidades o cen-

tros de investigación especializados en desarro-

llo de fuentes láser, ingeniería de control sin-

cronizado y mecánica de precisión. Actualmen-

te coopera con socios de Estados Unidos, Ca-

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

europeos especializados en tecnología de pro-

cesamiento láser y nanotubos de carbono. 

Fecha límite: sin fecha 

Más información: Gabriela Gallicchio, Red En-

terprise Europe Network, EEN, Universidad de 

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

mailto:gabrielar.gallicchio@uclm.es
mailto:gabrielar.gallicchio@uclm.es
mailto:gabrielar.gallicchio@uclm.es
mailto:gabrielar.gallicchio@uclm.es
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Área de proyectos europeos 

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

Una empresa alemana del sector de TI busca 

socios con el fin de presentar dos proyectos 

Eureka. Ambos proyectos fueron aprobados 

anteriormente pero fueron suspendidos debido 

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

yectos tiene como objetivo desarrollar una 

plataforma de comercio energético multilingüe 

y basada en la nube. El segundo proyecto pre-

tende desarrollar un sistema de monitorización 

basado en sensores para detectar compuestos 

sulfurosos en aguas residuales. La empresa bus-

ca socios industriales con experiencia profesio-

nal y que hayan participado en proyectos inter-

nacionales.  

Fecha límite: 31 de octubre de 2019 

Más información: Gabriela Gallicchio, Red En-

terprise Europe Network, EEN, Universidad de 

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

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

Una empresa italiana de automatización de 

diseño electrónico (EDA) que suministra solu-

ciones de software innovadoras para agilizar el 

diseño 3D de productos electrónicos busca 

tres socios tecnológicos con el fin de presentar 

una propuesta a la acción piloto FTI del progra-

ma H2020. El objetivo del proyecto es persona-

lizar y probar una tecnología de planificación I/

O que reduzca el tiempo de diseño y ofrezca 

un mayor nivel de integración de circuitos elec-

trónicos 2.5D y 3D de la próxima generación 

para diseños electrónicos de inteligencia artifi-

cial e internet de las cosas en mercados dentro 

y fuera de Europa.  

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

yecto tendrá una duración de 18/24 meses. 

Más información: Gabriela Gallicchio, Red En-

terprise Europe Network, EEN, Universidad de 

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

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

Empresa italiana de ingeniería especializada en 

gestión de sistemas mecánicos está desarrollan-

do una propuesta FTI con el fin de validar un 

nuevo dispositivo espinal de fusión ósea. Se 

trata de un dispositivo muy competitivo porque 

puede implantarse de forma percutánea (con 

una mínima invasión) en un hospital de día por 

radiólogos y terapeutas del dolor. La empresa 

busca hospitales públicos/privados y compañías 

para definir el dispositivo y probar los implantes 

en sus pacientes. La búsqueda se limita a Fran-

cia, Alemania, España, Austria, Suiza y Reino 

Unido.  

Fecha límite: 22 de octubre de 2019 y el plazo 

para presentar expresiones de interés finaliza el 

10 de septiembre de 2019.  

Más información: Gabriela Gallicchio, Red En-

terprise Europe Network, EEN, Universidad de 

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

 

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

Una pyme coreana está especializada en con-

servación de energía solar mediante el uso de 

módulos fotovoltaicos para desarrollar una 

arquitectura solar de energía casi cero. La em-

presa está interesada en desarrollar metodolo-

gías ecológicas para mitigación de gases inverna-

dero en el sector de la construcción, aplicar la 

tecnología a nivel nacional e internacional y 

presentar una propuesta al programa Eurostars 

2 con los socios potenciales. La arquitectura 

mejora la capacidad de generar electricidad, 

aprovecha al máximo la luz solar y mejora el 

confort térmico.  

Fecha límite: 15 de junio de 2020 y el plazo 

para presentar expresiones de interés finaliza el 

15 de mayo de 2020. El proyecto tendrá una 

duración de 104 semanas. 

Más información: Gabriela Gallicchio, Red En-

terprise Europe Network, EEN, Universidad de 

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

mailto:gabrielar.gallicchio@uclm.es
mailto:gabrielar.gallicchio@uclm.es
mailto:gabrielar.gallicchio@uclm.es
mailto:gabrielar.gallicchio@uclm.es
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Área de proyectos europeos 

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

blecer acuerdos de cooperación en materia de 

investigación y ofrece becas de investigación en 

los campos de agricultura, farmacia, medicina e 

informática a investigadores con competencias 

técnicas para desarrollar nuevos métodos cien-

tíficos y prototipos de productos innovadores 

en estos campos. El objetivo es presentar una 

propuesta al programa de cofinanciación Co-

Circulation2 (H2020 MSCA). Los investigadores 

buscados deben poseer el título de doctor o al 

menos cuatro años de experiencia en investiga-

ción a tiempo completo y pueden tener cual-

quier nacionalidad y edad. Los investigadores 

participarán en actividades de gestión de labo-

ratorio, formación de estudiantes y redacción 

de artículos e informes científicos. 

Fecha límite: sin fecha 

Más información: Gabriela Gallicchio, Red En-

terprise Europe Network, EEN, Universidad de 

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

EUREKA/EUROSTARS2. Búsqueda de 
socios para desarrollar una tecnología 
de iluminación de plasma 
Una empresa coreana ha estado desarrollando 

una amplia variedad de dispositivos que inclu-

yen equipos de inspección de luz solar. Su prin-

cipal tecnología es un sistema de iluminación de 

plasma que requiere poco mantenimiento y 

consume menos energía en toda su vida útil que 

los sistemas de iluminación actuales. La empre-

sa, segundo instituto de investigación del mun-

do en desarrollar un simulador para investigar 

la luz solar, busca socios con el fin de mejorar 

la tecnología y presentar una propuesta a los 

programas Eurostars2 y Eureka. 

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

presentar expresiones de interés finaliza el 15 

de mayo de 2020. El proyecto tendrá una 

duración de 104 semanas. 

Más información: Gabriela Gallicchio, Red En-

terprise Europe Network, EEN, Universidad de 

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

mailto:gabrielar.gallicchio@uclm.es
mailto:gabrielar.gallicchio@uclm.es
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Empresas, Política Social, Sanidad y Consumo 

Convocatoria de propuestas para pro-
yectos 2019. Tercer Programa Europeo 
de Salud Pública 

Esta convocatoria tiene como objetivos apoyar 

el desarrollo de registros de enfermedades 

raras para las Redes de Referencia Europeas 

(ERNs) con el fin de promover la interoperabili-

dad de los registros existentes y ayudar a crear 

y a actualizar otros en la Plataforma Europea 

para el Registro de Enfermedades Raras, ha-

ciendo visibles de esta manera a todos/as los/as 

pacientes, e implementar nuevas acciones en las 

directrices de la UE sobre el uso prudente de 

los antimicrobianos en la salud humana, para así 
cambiar las prácticas de prescripción y dispen-

sación de antimicrobianos entre miembros de 

las organizaciones interesadas y reducir el uso 

inadecuado de antimicrobianos en la salud hu-

mana. 

Fecha límite: 10 de septiembre de 2019 

Más información: enlace a la convocatoria 

Ficha 

Convocatoria de solicitudes para la 
certificación de organizaciones de 
envío y de acogida que deseen parti-
cipar en la iniciativa Voluntarios de 
Ayuda de la UE 

En el marco de la iniciativa Voluntarios de Ayuda 

de la UE, se certificará a las organizaciones que 

envíen Voluntarios de Ayuda de la UE y las que 

acojan a tales Voluntarios mediante un procedi-

miento dispuesto en el artículo 10 del Reglamen-

to (UE) 375/2014.  El objetivo específico de esta 

convocatoria es elaborar una lista de organiza-

ciones de envío y de acogida certificadas. 

Fecha límite: 30 de septiembre de 2020 

Más información: enlace a la convocatoria 

Ficha 

Convocatoria de propuestas 2019 - 
Acciones transnacionales sobre asilo, 
migración e integración 

El Reglamento AMIF establece cuatro objetivos 

específicos: Reforzar y desarrollar todos los 

aspectos del Sistema Europeo Común de Asilo, 

incluida su dimensión exterior; apoyar la migra-

ción legal a los Estados miembros de acuerdo 

con sus necesidades económicas y sociales, 

como las necesidades del mercado laboral, al 

tiempo que salvaguarda la integridad de los 

sistemas de inmigración de los Estados miem-

bros y promover la integración efectiva de los 

nacionales de terceros países; mejorar las estra-
tegias de retorno justas y efectivas en los Esta-

dos miembros que contribuyan a combatir la 

inmigración ilegal, con énfasis en la sostenibili-

dad del retorno y la readmisión efectiva en los 

países de origen y tránsito; aumentar la solidari-

dad y el reparto de responsabilidades entre los 

Estados miembros, en particular con los más 

afectados por la migración y los flujos de asilo, 

incluso mediante la cooperación práctica. 

Fecha límite: 30 de enero de 2020 

Más información: enlace a la convocatoria  

Ficha  

Convocatoria de COSME 2019 - Impul-
sar el desarrollo turístico sostenible y 
la capacidad de las PYME turísticas 
mediante la cooperación transnacional 
y la transferencia de conocimientos 

El objetivo general de esta convocatoria es la 

de impulsar el desarrollo turístico sostenible y 

la capacidad de las PYME turísticas mediante la 

cooperación transnacional y la transferencia de 

conocimientos. El objetivo específico es de la 

acción es desarrollar y poner en marcha esque-

mas de apoyo transnacionales e intersectoriales 

para crear capacidad para el crecimiento soste-

nible de las PYME en el sector turístico. 

Fecha límite: 24 de octubre de 2019 

Más información: enlace a la convocatoria  

 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/hp/hp_call_proposals_pj-2019_en.pdf
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2019-05-14%20Convocatoria%20de%20propuestas%20Tercer%20Programa%20sobre%20Salud%20Pública.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/convocatoria_de_solicitudes_.pdf
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2018-09-10.%20EACEA%20.%20Acreditación%20Entidades%20Voluntariado.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/amif-2019-ag-call-07;freeTextSearchKeyword=AMIF-2019-AG-CALL;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=null;programDivisionCode=null;focus
https://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2019-07-29%20Acciones%20transnacionales%20en%20asilo,%20migraci%C3%B3n%20e%20integraci%C3%B3n%20.pdf
https://ec.europa.eu/easme/en/section/cosme/cos-tourcoop-2019-3-01-boosting-sustainable-tourism-development
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Empresas, Política Social, Sanidad y Consumo 

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

políticas de la atención de larga duración. 

Fecha límite: 10 de septiembre de 2019 

Más información: enlace a la convocatoria.  
Ficha  

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

gocios. 

Fecha límite: 5 de septiembre de 2019 (fase 

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

Más información: enlace a la convocatoria.  

 Ficha  

Educación, Juventud, Cultura y Deporte 

Convocatoria de propuestas 2019 - 
Proyecto piloto - Acceso vía satélite a 
Internet de banda ancha para conteni-
dos multimedia educativos a escuelas 
no conectadas 
El objetivo general del proyecto piloto es contri-

buir a evaluar los beneficios de una conectividad 

de banda ancha por satélite en áreas afectadas 

por la brecha digital con el apoyo de las autori-

dades públicas regionales o nacionales, como 

precursora de los beneficios aún mayores que la 

Sociedad Gigabit Europea hará disponibles. 

Fecha límite: 5 de noviembre de 2019 

Más información: enlace a la convocatoria  

Ficha  

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

son incentivar la innovación y las nuevas tecno-

logías en las industrias de contenido europeo y 

fomentar, probar y desarrollar nuevos enfoques 

de modelos de negocio para la creación de 

contenido, distribución y promoción, a través 

de la tecnología digital y nuevos modelos de 

audiencia. 

Fecha límite: 20 septiembre de 2019 

Más información: convocatoria.  

Ficha  

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

puedan disfrutar plenamente de sus derechos. 

Fecha límite: 20 de septiembre de 2019 

Más información: enlace a la convocatoria 

Ficha 

 

 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=570&furtherCalls=yes
https://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2019-07-04%20Innovaci%C3%B3n%20social%20y%20reformas%20nacionales.%20Cuidados%20Larga%20duracion.pdf
https://ec.europa.eu/easme/en/section/sme-instrument/eic-accelerator-sme-instrument-funding-opportunities
https://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2019-06-18%20Convocatoria%20EIC%20Accelerator.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sbias-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingP
https://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2019-07-31%20Acceso%20a%20Internet%20de%20banda%20ancha%20satelital%20para%20contenido%20educativo%20multimedia%20a%20escuelas%20no%20conectadas.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/pilot-project-platforms-cultural-content-innovation-call-proposals
https://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2019-07-15%20Convocatoria%20de%20propuestas%20CNECTi.3-2019-5043110%20Proyecto%20Piloto.%20Plataformas%20para%20la%20innovación%20del%20contenido%20cultural.pdf
file:///C:/Users/sspp93/Downloads/VP-2018-015_Call%20for%20proposals_Corrigendum.pdf
https://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2018-08-03%20%20%E2%80%94EMPL%202018.pdf
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Educación, Juventud, Cultura y Deporte 

CNECT/I.3/2019/4513255. Cines como 
centros de innovación para comunida-
des locales 
Los objetivos principales son evaluar el valor 

añadido de centros culturales creativos de in-

novación alrededor de salas de cine, apoyar la 

creación de estas instalaciones y fomentar la 

innovación de estos lugares para que tengan un 

rol importante en las comunidades locales, 

apoyar actividades que animen a los cines a 

proveer de contenido audiovisual y cultural, así 

como de actividades educativas y de entreteni-

miento para público joven. 

Fecha límite: 25 de septiembre de 2019 

Más información: convocatoria  

Ficha    

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

ción de sistemas de apoyo para la distribución de 

películas europeas no nacionales en salas y otras 

plataformas, y la comercialización internacional 

de obras audiovisuales, concretamente mediante 

su subtitulación, doblaje y audiodescripción. 

Fecha límite: 7 de noviembre de 2019 

Más información: enlace a la convocatoria 

Ficha 

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

necesidades sociales claramente definidas no 

satisfechas; fomentar la solidaridad entre Esta-

dos miembros; permitir a los jóvenes volunta-

rios adquirir capacidades y competencias útiles 

para su desarrollo personal, educativo, social y 

profesional; aportar beneficios tangibles a las 

comunidades en las que se llevan a cabo las 

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

giados y los solicitantes de asilo; promover la 

diversidad, el diálogo intercultural e interreligio-

so, los valores comunes de libertad, tolerancia y 

respeto de los derechos humanos, así como 

proyectos que potencien la alfabetización me-

diática, el pensamiento crítico y la iniciativa de 

los jóvenes; reforzar la capacidad y el alcance 

internacional de las organizaciones participan-

tes; incrementar la sensibilización de los partici-

pantes y su comprensión de otras culturas y 

países, ofreciéndoles la oportunidad de cons-

truir redes de contactos internacionales, para 

que puedan participar activamente en la socie-

dad y desarrollar una conciencia de ciudadanía e 

identidad europeas. 

Fecha límite: 19 de septiembre de 2019 

Más información: enlace a la convocatoria  

Industria, Ciencia, Tecnología y Energía 

Convocatoria de propuestas 2019 - 
Innovando y ampliando la base de uso 
y habilidades de HPC 
La Empresa Común EuroHPC contribuirá a la 

ambición de creación de valor en la Unión con 

la misión general de desarrollar, desplegar, 

ampliar y mantener en la Unión una infraestruc-

tura integrada de supercomputación y datos de 

clase mundial y desarrollar y apoyar un alto 

rendimiento altamente competitivo e innovador 

Ecosistema de computación (HPC). 

Fecha límite: 14 de noviembre de 2019 

Más información: enlace a la convocatoria  

Convocatorias ERC 
Este programa de trabajo introduce la posibili-

dad de que un Investigador Principal en un Sy-

nergy Grant Group tenga su sede en cualquier 

parte del mundo, incluso fuera del territorio de 

los Estados miembros de la Unión Europea 

(UE) y los países asociados.  

Proof of Concept Grants ERC-2019 PoC. 

Fecha límite: 19 de octubre de 2019 

Más información: enlace a la convocatoria 

Más información 

 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/call-proposals-preparatory-action-cinemas-innovation-hubs-local-communities
https://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2019-07-04%20Convocatoria%20de%20propuestas%20CNECTI.320194513255%20Cines%20como%20centros%20de%20innovaci%C3%B3n%20para%20comunidades%20locales.pdf
file://///jclm.es/ECON/sc/ASUNTOSEUROPEOS/ASUNTOS%20EUROPEOS/EUROPE-DIRECT/BOLETINES%20ACTUALIDAD%20EUROPEA/words/2018/sistemas%20de%20apoyo%20para%20la%20distribución%20de%20películas%20europeas%20no%20nacionales%20en%20salas%20y%20otras%20plataformas,%20y%2
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2018-10-31%20EACEA%20292018%20Apoyo%20a%20los%20agentes%20de%20ventas%20internacionales%20de%20películas%20cinematográficas%20europeas.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.196.01.0022.01.SPA&toc=OJ:C:2019:196:TOC
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eurohpc-04-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCut
https://erc.europa.eu/
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/erc/h2020-wp19-erc_en.pdf
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Industria, Ciencia, Tecnología y Energía 

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

El objetivo principal es la promoción de proyec-

tos empresariales destinados al desarrollo nue-

vas cadenas de valor industriales intersectoria-

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

desarrollo de nuevas industrias emergentes. En 

el marco de este programa las PYMES están 

llamadas a aprovechar el potencial de los clus-

ters como ecosistemas favorables para la inno-

vación y espíritu empresarial. 

Fecha límite: 12 de septiembre de 2019 

Más información: enlace al programa de trabajo 

Ficha 

 

Justicia e Interior 

Convocatoria de propuestas (ISFP-2019
-AG-DRUGS) Mejora de la aplicación 
de la ley en el ámbito ilegal del tráfi-
co de drogas 
Esta convocatoria tiene como objetivos promo-

ver programas conjuntos de formación para la 

aplicación de la ley para mejorar la capacidad de 

la UE en su lucha contra el narcotráfico, facilitar 

el intercambio de información operativa para 

desarrollar capacidades que tengan como finali-

dad prevenir delitos relacionados con el tráfico 

de drogas e impulsar investigaciones y otras 

actividades destinadas a desmantelar las instala-

ciones y la producción de drogas ilícitas. 

Fecha límite: 28 de noviembre de 2019, 

17:00h de Bruselas. 

Más información: enlace a la convocatoria  

Ficha 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-sme_en.pdf
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2018-11-06%20%20INNOSUP-01-2018-2020.%20clusters.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/home/wp/isfp-call-fiche-2019-ag-drugs_en.pdf
https://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2019-07-23%20Mejora%20de%20la%20aplicaci%C3%B3n%20de%20la%20ley%20en%20el%20%C3%A1mbito%20ilegal%20del%20tr%C3%A1fico%20de%20drogas.pdf
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Premios Sociedad Civil 2019 del   
Comité Económico y Social (CESE) 
Este año el premio está dedicado al empodera-

miento de las mujeres y la lucha por la igualdad 

de género. En concreto el tema de este año es 

Más mujeres en la sociedad y la economía de Euro-

pa. Habrá un total de 5 proyectos ganadores, 

con una dotación de 50 000€ cada uno. 

Fecha límite: 6 de septiembre de 2019, 

10:00 (CEST). 

Más información: enlace a la convocatoria. 

 

Premios Ciudad Accesible 2020 
El premio tiene como objetivo garantizar el 

acceso igualitario a los derechos fundamentales 

y mejorar la calidad de vida de la población, así 

como asegurarse de que todo el mundo 

(independientemente de su edad, habilidades o 

movilidad) tenga un acceso igual a los recursos 

y posibilidades de la ciudad. Habrá tres premios 

con distinta dotación según se quede primero, 

segundo o tercero. 

Fecha límite: 11 de septiembre de 2019, 

23:59 hora de Bruselas. 

Más información: convocatoria.  

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

que mejoren la comprensión de la ciudadanía 

de la UE, ayuden a ampliar la propiedad del 

proyecto europeo y desarrollar una sensibilidad 

por la identidad europea. En esta convocatoria 

se otorgarán hasta 16 premios de 25 000€. 

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

de Bruselas. 

Más información: enlace a la convocatoria.  

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

gros destacados del patrimonio de todas las 

partes de Europa. Tiene cuatro categorías: con-

servación, investigación, servicio dedicado por 

organizaciones e individuos y educación, forma-

ción y sensibilización. Se escogerá un ganador 

por categoría que recibirá 10 000€ de premio. 

Fecha límite: 1 de octubre de 2019 

Más información: enlace a la convocatoria.  

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

Premio 2022 recibirá € 350.000 para comenzar 

su año como Capital Verde Europea. 

Fecha límite: 14 de octubre de 2019 a las 

23:59 CEST (GMT +2). 

Más información: convocatoria 

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

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

hoja verde. 

Fecha límite: 14 de octubre de 2019 a las 

23:59 CEST (GMT +2). 

Más información: convocatoria  

Concurso Juvenes Translatores 
La Dirección General de Traducción (DG Tra-

ducción) de la Comisión Europea organiza Juve-

nes Translatores 2019, concurso de traducción 

online para centros de enseñanza secundaria de 

la Unión Europea. Se trata de premiar a los 

mejores traductores jóvenes de la Unión Euro-

pea, así como fomentar el estudio de normas y 

la traducción. Podrán participar hasta un máxi-

mo de 54 institutos de secundaria de España. 

Fecha límite: 20 de octubre de 2019  

Más información: enlace a la convocatoria  

 

Photo Challenge on Instagram 
La Comisión Europea nos anima a cambiar algo 

en nuestras vidas diarias para hacer del mundo 

un sitio mejor. Para ello te invita a demostrarlo 

con una imagen. Los temas son libres, pero 

pueden versar sobre patrones de consumo, 

utilización de transporte alternativo, potenciar 

el comercio local, luchar por la innovación, 

construir sociedades más abiertas y tolerantes. 

Para participar necesitas tener al menos 18 

años y tener la ciudadanía europea. 

Fecha límite: 16 de septiembre de 2019  

Más información: enlace a la convocatoria  

https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/2019-eesc-civil-society-prize
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&furtherNews=yes&newsId=9414
https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/funding-opportunities/altiero-spinelli-prize-for-outreach-call-for-applications-2019_es
http://www.europeanheritageawards.eu/apply/
http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/applying-for-the-award/eligibility_check/
http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/europeangreenleaf/egl-who-can-apply/
https://ec.europa.eu/info/education/skills-and-qualifications/develop-your-skills/language-skills/juvenes-translatores_es
https://ec.europa.eu/europeaid/news-and-events/join-2030isnow-photo-challenge-instagram_en
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Premio Horizonte 2018 - EIC - Lanza-
miento espacial europeo de bajo cos-
te  Ref. H2020-SPACE-EICPRIZE-2019 
Un servicio establecido para lanzamientos regu-

lares dedicados a satélites pequeños contribuirá 

a lograr los siguientes objetivos: 

- El crecimiento del mercado interno en el 

sector manufacturero de pequeños lanzado-

res y satélites; 

- Posición líder europea en los mercados de 

exportación a nivel mundial en el campo de 

los satélites ligeros y pequeños lanzadores; 

- Soluciones integradas habilitadas para el espa-

cio para los ciudadanos europeos gracias a 

los satélites ópticos operativos y los peque-

ños lanzadores. 

Fecha límite: 1 de junio de 2021 

Más información: convocatoria 

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

solución de batería de vanguardia para vehículos 

eléctricos para permitir la mejora de la electro-

movilidad europea, la contribución al desarrollo 

de la CO2 y otras reducciones de emisiones 

nocivas, así como estimular la cadena de valor de 

fabricación de baterías. Se prevé alcanzar un 

resultado innovador, con coste razonablemente 

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

concurso está abierto a cualquier entidad legal 

(incluyendo personas físicas) o grupos de entida-

des legales establecidas en un Estado miembro 

de la UE o país asociado de Horizonte 2020.  

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

Más información: enlace al Premio 

 

Premio Horizonte - Premio "Alerta 
Temprana para epidemias" Ref. H2020
-EPIDEMICS-EICPRIZE-2020 
Los objetivos del premio son, por un lado, desa-
rrollar y demostrar un prototipo de sistema de 
alerta temprana escalable, confiable y rentable 
utilizando datos de observación de la Tierra para 
pronosticar y monitorizar enfermedades transmi-
tidas por vectores y, por otro, contribuir a la 
prevención de brotes para mitigar su impacto a 
escala local, regional y global y proporcionar 

apoyo a los esfuerzos de eliminación existentes. 

Fecha límite: 1 de septiembre de 2020 

Más información: enlace al Premio 

 

 

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

miembro tiene la mayor área de bosques? ¿Qué 

aeropuerto es el más transitado? Encuentra las 

respuestas a estas preguntas y muchas más en 

el divertido concurso de Eurostat, diseñado 

para comprobar e incrementar el conocimiento 

que tenemos de la EU y sus Estados miembros. 

Las preguntas están organizadas en diferentes 

temas estadísticos, por ejemplo, población, 

economía, ciencia, medio ambiente, etc. Una 

vez contestado, los participantes pueden com-

parar su puntación unos con otros. Este con-

curso está disponible en 23 lenguas europeas y 

puede realizarse tantas veces como se quiera.  

Fecha límite: sin fecha límite 

Más información: concurso de Eurostat 

European Natura 2000 Award 
El Premio Natura 2000 está diseñado para re-

compensar la excelencia en la gestión de los 

sitios Natura 2000 y mostrar el valor agregado 

de la red para las economías locales. Rinde 

homenaje a todos aquellos que trabajan incan-

sablemente para que Natura 2000 sea un éxito 

al tiempo que atrae la atención pública hacia sus 

logros sustanciales. 

Cualquier organización o individuo puede solici-

tar el premio, siempre que su trabajo esté vin-

culado a uno o más sitios Natura 2000. 

Fecha límite: 30 de septiembre de 2019 

Más información: enlace a la convocatoria 

Premio Sájarov a la libertad de con-
ciencia 
El premio es un reconocimiento a un logro 

singular en uno de los siguientes ámbitos: de-

fensa de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales, sobre todo del derecho a la 

libertad de expresión, protección de los dere-

chos de las minorías,  respeto del Derecho 

internacional y  desarrollo de la democracia e 

implantación del Estado de Derecho. 

Fecha límite: septiembre de 2019 

Más información: convocatoria  

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-space-eicprize-2019.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-Space-EICPrize-2019/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/d
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/prizes/contest_rules/h2020-prizes-eic-rules-batteries-evehicles_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/prizes/contest_rules/h2020-prizes-eic-rules-early-warning-epidemics_en.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/cache/quiz/
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/awards/index_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/prizes/es-sakharov-prize-programme-2019.pdf
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Consultas públicas de la Comisión Europea 

Consultas Públicas 

Consulta pública sobre HorizonEU 

28.06.2019-08.09.2019 

 

Consulta pública sobre la lista de candidaturas 

de proyectos de interés común en infraestruc-

tura petrolera.  

04.07.2019-26.09.2019 

 

Consulta pública sobre las tarifas de termina-

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

26.07.2019-08.10.2019 

 

Consulta pública sobre evaluación de políticas 

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

22.07.2019-14.10.2019 

 

Consulta pública sobre Normas estatales de 

subvenciones para la salud y los servicios socia-

les de interés económico general. 

31.07.2019-06.11.2019   

 

Consulta pública sobre política fiscal de la UE-

evaluación de los canales de comunicación. 

21.06.19-13.09.2019.  

 

Consulta pública sobre equipos de radio conec-

tados a Internet y equipos de radio portátiles 

09.08.2019-15.11.2019  

https://ec.europa.eu/info/news/have-your-say-future-objectives-eu-funded-research-and-innovation-2019-jun-28_en
https://ec.europa.eu/info/consultations/consultation-list-candidate-projects-common-interest-oil-infrastructure_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/consultation-list-candidate-projects-common-interest-oil-infrastructure_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/consultation-list-candidate-projects-common-interest-oil-infrastructure_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-5354501/public-consultation_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-5354501/public-consultation_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-3244337_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-3244337_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-3777435_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-3777435_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-3777435_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-2254869_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-2254869_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6426936_en#plan-2018-3135
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6426936_en#plan-2018-3135
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Empleo en la Unión Europea 

Funcionarios 

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

SC 1 - Ujieres Parlamentarios. Sede en 

Bruselas, Luxemburgo o Estrasburgo. 

Plazo de solicitud: 10 de septiembre de 2019 

Más información: convocatoria  

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

SC 2 - Ujieres Parlamentarios. Sede en 

Bruselas, Luxemburgo o Estrasburgo. 

Plazo de solicitud: 10 de septiembre de 2019 

Más información: convocatoria  

Expertos Nacionales Destacados 

Agencia EFCA 
Constitución de bolsa de trabajo de Expertos 

Nacionales Destacados (SNE) 

Plazo de solicitud: no hay fecha fin de candida-

turas, aunque se reservan el derecho de cerrar 

esta convocatoria cuando así lo consideren nece-

sario. 

Más información: convocatoria 

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

Comisión de Servicios. Sede en Parma. 

Plazo de solicitud: sin plazo de candidatura 

Más información: : convocatoria 

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

Plazo de solicitud: se ofertan posibilidades indi-

vidualizadas con plazos específicos 

Más información: web 

1ª edición 2020 del Programa de 
Expertos Nacionales en Desarrollo 
Profesional  
Este Programa tendrá lugar a partir del 1 ó 16 

de marzo de 2020 y su duración es entre 3 y 5 

meses (6 si es en un gabinete de un comisario). 
Nº plazas: 14. 

Plazo de solicitud: 25 de septiembre de 

2019  

La presentación de candidaturas se hace a tra-

vés de correo electrónico en la siguiente direc-

ción del Ministerio de Asuntos Exteriores y 

Cooperación: tramitacionend.ue@maec.es 

Puede consultar la convocatoria, carta autoriza-

ción, CV español, CV inglés y formulario  

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

tes en distintas Direcciones Generales con sede 

en Bruselas y Luxemburgo. 

Plazo de solicitud: 25 de septiembre de 2019 

Envío de candidaturas a tramitacio-

nend.ue@maec.es  

Más información: convocatoria,  solicitudes y 

formularios.  

 

 

https://epso.europa.eu/job-opportunities/competition/3954/description_es
https://epso.europa.eu/job-opportunities/competition/3955/description_es
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/END-Convocatorias-abiertas.aspx
https://careers.efsa.europa.eu/jobs/efsa-seconded-national-experts-call-39
https://echa.europa.eu/web/guest/about-us/jobs/seconded-national-experts
mailto:tramitacionend.ue@maec.es
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/ENFP---Convocatorias.aspx
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/ENDP%20-%20Modelo%20carta%20de%20autorizaci%c3%b3n%20superior%20jer%c3%a1rquico%20-%202020.doc
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/ENDP%20-%20Modelo%20carta%20de%20autorizaci%c3%b3n%20superior%20jer%c3%a1rquico%20-%202020.doc
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/CV%20-%20Europass%20ES%202-2018.doc
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/CV-%20Europass%20EN%202-2018.doc
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/Application%20Form_EN.doc
mailto:tramitacionend.ue@maec.es
mailto:tramitacionend.ue@maec.es
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/COMISI%C3%93N%20-%20Vacantes%20SNE%20-%20Convocatoria%2014%20de%20junio%20de%202019%20%28Fechas%20l%C3%ADmite%2025-07-2019%20y%2025-09-2019%29.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/Expertos%20Nacionales%20Destacados%20(END)%20-%20Solicitudes-y-formularios.aspx
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/Expertos%20Nacionales%20Destacados%20(END)%20-%20Solicitudes-y-formularios.aspx
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Empleo en la Unión Europea 

Agentes Contractuales 

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

Grupo de clasificación y ámbito: GFIV - Inves-

tigadores.  

Plazo de solicitud: Esta convocatoria está abierta 

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

serva el derecho de cerrar la presente convoca-

toria en cualquier momento.  

Más información: enlace 

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

Grupo de clasificación y ámbito: GFII-GFIII-

GFIV.  

Plazo de solicitud: según cada oferta individuali-

zadas 

Más información: convocatoria. 

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

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

información: enlace.  

2. Gestión de proyectos y programas 

(GFIII – GFIV) Más información: enlace. 

3. Recursos Humanos y Administración 

(GFII – GFIII – GFIV) Más información: 

enlace. 

4. Comunicación (GFIII – GFIV) Más infor-

mación: enlace. 

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

ción: enlace. 

6. Asuntos Políticos/Políticas de la UE 

(GFIII – GFIV) Más información: enlace. 

7. Derecho (GFIII – GFIV) Más información: 

enlace. 

8. Secretarios/as y Personal de Oficina 

(GFII) Más información: enlace. 

9. Apoyo manual y administrativo (GFI) 

Más información: enlace. 

 
 

10. Personal de atención a la infancia 

(GFI) Más información: enlace. 

11. Psicopedagogos (FG IV) Más informa-

ción: enlace. 

12. Correctores de pruebas (FG III) Más 

información: enlace. 

13. Traductores (FG IV) Más información: 

enlace. 

Plazo de solicitud: Esta convocatoria está abierta 

sin fecha de finalización de plazo. Cualquier 

novedad seria publicada en la Página web de 

EPSO. 

El objetivo de este proceso de selección es la 

creación de una reserva de candidatos a partir 

de la cual las Instituciones, Organismos y Agen-

cias de la UE puedan contratar agentes contrac-

tuales en los ámbitos mencionados para traba-

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

UE o incluso en Delegaciones terceros países. 

Nada impide presentarse a uno o más ámbitos 

y grupos de función. 

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

Grupo de clasificación y ámbito: Contract 

Agents for temporary assignments 

Plazo de solicitud: Abierto permanentemente 

Más información: enlace 

Tribunal de Justicia de la UE con sede 

en Luxemburgo  

Grado y ámbito: GFI – Ordenanzas  

Plazo de solicitud: sin plazo. Contratación perió-

dica  

Más información:  convocatoria 

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

Agentes Temporales 

Prácticas en Instituciones y Organismos de la UE 

Consejo de la Unión Europea con 

sede en Bruselas. 

Prácticas retribuidas de 5 meses de duración. 

Plazo de solicitudes: 30 de septiembre de 

2019 

Más información: convocatoria  

 

Tribunal de Justicia UE con sede en 

Luxemburgo. 

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

bros y en los Servicios de Interpretración). 

Plazo de solicitud: 16 de septiembre de 2019 

Más información: convocatoria.  

Comité de Regiones con sede en Bruselas. 

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 

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

Prácticas retribuidas. Se publican ofertas indivi-

dualizadas. 

Plazo de solicitud: ver en cada caso 

Más información: convocatorias.  

Banco Central Europeo en Frankfurt  

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

hasta un máximo de 12 meses)  

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

ce un plazo específico 

Más información: enlace  

Presentación de solicitudes a través del sistema 

de selección ON LINE del BCE 

Banco Europeo de Inversiones en 

Luxemburgo 

Prácticas retribuidas por un periodo de 1 a 5 meses 

Plazo de solicitudes: Se ofertan posibilidades 

individualizadas con plazo específicos 

Más información: enlace 

Presentación de solicitudes a través del sistema 

de selección ON LINE del BEI 

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 Agencias Descentralizadas 

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

Plazo de solicitudes abierto de forma permanente  

Más información:  enlace 

Solicitudes:  enlace 

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

Practicas retribuidas en Technical Unit desde 

marzo 2019  

Plazo de solicitud: 30 de septiembre 2019  

Más información: enlace 

https://www.consilium.europa.eu/es/general-secretariat/jobs/traineeships/paid-traineeships/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Paid+traineeships%2c+30%2f08%2f2019
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/en/
https://cor.europa.eu/en/about/Pages/traineeships.aspx
https://recruitment.jrc.ec.europa.eu/?type=TR
https://www.ecb.europa.eu/careers/vacancies/html/index.en.html
file://///jclm.es/ECON/sc/ASUNTOSEUROPEOS/ASUNTOS%20EUROPEOS/EUROPE-DIRECT/BOLETINES%20ACTUALIDAD%20EUROPEA/words/2018/Presentación%20de%20solicitudes%20a%20través%20del%20sistema%20de%20selección%20ON%20LINE%20del%20BCE
file://///jclm.es/ECON/sc/ASUNTOSEUROPEOS/ASUNTOS%20EUROPEOS/EUROPE-DIRECT/BOLETINES%20ACTUALIDAD%20EUROPEA/words/2018/Presentación%20de%20solicitudes%20a%20través%20del%20sistema%20de%20selección%20ON%20LINE%20del%20BCE
http://www.eib.org/about/jobs/student-jobs/general-internships.htm
https://erecruitment.eib.org/psp/hr/EMPLOYEE/HRMS/c/HRS_HRAM.HRS_APP_SCHJOB.GBL
https://erecruitment.eib.org/psp/hr/EMPLOYEE/HRMS/c/HRS_HRAM.HRS_APP_SCHJOB.GBL
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_10298/es/#juriste_es
http://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Documents/ACER-2017-TRAINEES-OC%20-%20FINAL.pdf
http://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Documents/ACER-2017-TRAINEES-OC_Application%20form.doc
https://cpvo.gestmax.eu/747/1/technical-unit-traineeship/en_US
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Empleo en la Unión Europea 

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

Practicas no retribuidas 

Plazo de solicitud: abierto de forma permanente 

Más información: enlace 

 

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

duados universitarios (standard traineeships). 

Plazo de solicitud: 31 de mayo 2020 

Más información: convocatoria 

 

Agencia Ferroviaria Europea (ERA) 
con sede en Valenciennes  

Prácticas para estudiantes no retribuidas por un 

periodo máximo de dos meses (student trai-

neeships). 

Plazo de solicitudes: abierto de forma permanente  

Más información: enlace 

Prácticas en Agencias Descentralizadas 

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

Prácticas retribuidas de 6 a 12 meses  

Áreas de trabajo:  

- Transversal profiles - Resources: enlace 

- Financial and Markets Profile: enlace 

- Legal profile - Legal Convergence and 

Enforcement: enlace 

Plazo de solicitud: 31 de diciembre de 2019  

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

en Heraklion 

Prácticas retribuidas por un periodo de 6 meses 

prorrogable hasta un máximo de 12 meses 

Plazo de solicitud: 18 de junio de 2020 

Más información: enlace 

 

 

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

Practicas retribuidas  

Plazo de solicitud: abierto de forma permanente  

Más información: enlace 

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

Prácticas retribuidas por un periodo de 6 meses 

Plazo de solicitudes: Se ofertan posibilidades 

individualizadas. En cada una de ellas se estable-

ce un plazo específico. 

Más información: enlace 

http://eurojust.europa.eu/careers/Pages/Internships.aspx
https://www.era.europa.eu/agency/recruitment/traineeships_en
https://www.era.europa.eu/agency/recruitment/traineeships_en
https://esmacareers.adequasys.com/?page=advertisement_display&id=1
https://esmacareers.adequasys.com/?page=advertisement_display&id=3
https://esmacareers.adequasys.com/?page=advertisement_display&id=2
https://www.enisa.europa.eu/recruitment/vacancies/traineeship-notice-2
https://berec.europa.eu/eng/berec_office/recruitment/
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/internships
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Empleo en la Unión Europea 

Voluntariado 

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

iniciativa de la Unión Europea cuyo objetivo es 

crear oportunidades para que los jóvenes traba-

jen como voluntarios o colaboren en proyectos 

—en sus propios países o en el extranjero— 

que beneficien a comunidades y ciudadanos de 

toda Europa. Los jóvenes que participen en el 

Cuerpo Europeo de Solidaridad aceptarán y 

defenderán sus objetivos y principios. Podrán 

inscribirse personas de 17 años (que tendrán 

que haber cumplido los 18 para la fecha de 

inicio del proyecto) a 30 años. Tras un sencillo 

proceso de inscripción, se realiza la selección 

de los participantes, que podrán incorporarse a 

una amplia gama de proyectos relacionados. 

Los proyectos tendrán una duración compren-

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

se desarrollarán dentro de los Estados miem-

bros de la Unión Europea.  

Plazo: A partir del 9 de marzo de 2017 las 

organizaciones acreditadas pueden utilizar la 

base de datos de jóvenes interesados en partici-

par. 

Más información: enlace 

 

 

 

 

 

 

Interreg Volunteer Youth (IVY) 

La IVY es una iniciativa que promueve expe-

riencias de voluntariado y proyectos de Inter-

reg. Forma parte del Cuerpo Europeo de Soli-

daridad. IVY se estructura en dos ejes: 

- Socios de Proyecto Interreg, que contribu-

yen a la implementación del Proyecto Inter-

reg haciendo hincapié en aspectos específi-

cos o dificultades a solucionar en diferentes 

ámbitos, como proyectos de solidaridad, de 

sanidad, proyectos orientados a la comuni-

dad, etc.  

- Reporteros Interreg, que contribuyen a la 

difusión de información en beneficio de la 

integración territorial, a través de exitosos 

proyectos de reportaje.  

Para participar como voluntario, primero 

habría que registrarse en el Portal del Cuerpo 

Europeo de Solidaridad y enviar a Interreg el 

número de referencia. Si el perfil cumple las 

características que los programas Interreg bus-

can se contactará al candidato. Si el futuro vo-

luntario está interesado en una o más ofertas, 

se puede enviar un email, expresando el interés 

e indicando el número de referencia de candi-

dato.  

En el siguiente enlace se pueden consultar las 

plazas vacantes. Se descargarán los documentos 

del siguiente enlace y se habrán de enviar firma-

dos al siguiente email – las consultas habrán de 

ser efectuadas en inglés. 

Ficha informativa en español.  

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

Decisión (UE) 2019/1330 del Consejo Europeo 

de 5 de agosto de 2019  por la que se nombra 

al Alto Representante de la Unión para Asuntos 

Exteriores y Política de Seguridad. 

Decisión (PESC) 2019/1340 del Consejo de 8 

de agosto de 2019  por la que se nombra al 

Representante Especial de la Unión Europea en 

Bosnia y Herzegovina. 

Asuntos Generales 

Asuntos Económicos y Financieros 

Reglamento de Ejecución 2019/1374 de la Comi-

sión de 20 de agosto de 2019  por el que se re-

abre la investigación a raíz de la sentencia de 3 de 

julio de 2019, en el asunto C-644/17, Eurobolt, en 

relación con el Reglamento de Ejecución (UE) 

n.o 723/2011 del Consejo, de 18 de julio de 2011, 

por el que se amplía el derecho antidumping 

definitivo establecido por el Reglamento (CE) 

n.o 91/2009 a las importaciones de determinados 

elementos de fijación de hierro o acero origina-

rios de la República Popular China a las importa-

ciones de determinados elementos de fijación de 

hierro o acero procedentes de Malasia, hayan 

sido declarados o no originarios de Malasia 

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1379 de la 

Comisión de 28 de agosto de 2019  por el que 

se establece un derecho antidumping definitivo 

sobre las importaciones de bicicletas originarias 

de la República Popular China, ampliado a las 

importaciones de bicicletas procedentes de 

Indonesia, Malasia, Sri Lanka, Túnez, Camboya, 

Pakistán y Filipinas, hayan sido o no declaradas 

originarias de dichos países, tras una reconside-

ración por expiración en virtud del artículo 11, 

apartado 2, del Reglamento (UE) 

n.o 2016/1036.  

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1289 de la 

Comisión del 31 de julio de 2019 relativo a la 

autorización de la L-valina producida por Cory-

nebacterium glutamicum KCCM 11201P como 

aditivo en piensos para todas las especies ani-

males. 

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1290 de la 

Comisión de 31 de julio de 2019  por el que se 

modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 

2018/338 en lo que respecta al contenido míni-

mo de un preparado de 6-fitasa, producido por 

Aspergillus niger (DSM 25770) como aditivo en 

los piensos para pollos de engorde o pollitas 

criadas para puesta (titular de la autorización: 

BASF SE). 

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1313 de la 

Comisión de 2 de agosto de 2019  relativo a la 

autorización de un preparado de Bacillus amylo-

liquefaciens NRRL B-50508, Bacillus amylolique-

faciens NRRL B-50509 y Bacillus subtilis NRRL 

B-50510 como aditivo en los piensos para cer-

dos de engorde y especies porcinas menores 

para engorde (titular de la autorización: Cargill 

Incorporated, representada por Provimi Hol-

ding BV). 

 

Reglamento de Ejecución (EU) 2019/1315 de la 

Comisión de 2 de agosto de 2019 relativo a la 

autorización de un preparado de Enterococcus 

faecium DSM 7134 como aditivo para la alimen-

tación (en el agua de beber) de cerdas (titular 

de la autorización: Lactosan GmbH & Co.). 

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1324 de la 

Comisión de 5 de agosto de 2019 relativo a la 

autorización de un preparado de endo-1,4-beta-

xilanasa producida por Bacillus subtilis LMG S-

27588 como aditivo en piensos destinados a 

pollos de engorde o pollitas criadas para puesta, 

pavos de engorde o criados para reproducción, 

especies menores de aves de corral criadas para 

engorde, puesta o reproducción, lechones deste-

tados, cerdos de engorde y especies porcinas 

menores (titular de la autorización: Puratos). 

Decisión de Ejecución (UE) 2019/1351 de la 

Comisión de 19 de agosto de 2019  por la que 

se establecen condiciones especiales en lo que 

respecta a la importación en la Unión, o el trán-

sito por ella, de productos cárnicos y estóma-

gos, vejigas e intestinos tratados derivados de 

animales porcinos originarios de la República de 

Serbia a raíz de la aparición de la peste porcina 

africana en ese país, y por la que se modifica la 

Decisión de Ejecución 2013/426/UE.  

Agricultura, Medio Ambiente, Ganadería y Pesca 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.207.01.0036.01.SPA&toc=OJ:L:2019:207:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.207.01.0036.01.SPA&toc=OJ:L:2019:207:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.209.01.0010.01.SPA&toc=OJ:L:2019:209:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.209.01.0010.01.SPA&toc=OJ:L:2019:209:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.223.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:223:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.223.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:223:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.225.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:225:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.225.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:225:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.203.01.0002.01.SPA&toc=OJ:L:2019:203:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.203.01.0002.01.SPA&toc=OJ:L:2019:203:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.203.01.0006.01.SPA&toc=OJ:L:2019:203:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.203.01.0006.01.SPA&toc=OJ:L:2019:203:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.205.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:205:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.205.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:205:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.205.01.0007.01.SPA&toc=OJ:L:2019:205:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.205.01.0007.01.SPA&toc=OJ:L:2019:205:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.206.01.0018.01.SPA&toc=OJ:L:2019:206:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.206.01.0018.01.SPA&toc=OJ:L:2019:206:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2019.216.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:216I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2019.216.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:216I:TOC
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Legislación Europea 

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1338 de la 

Comisión de 8 de agosto de 2019 por el que se 

modifica el Reglamento (UE) n.o 10/2011, sobre 

materiales y objetos plásticos destinados a en-

trar en contacto con alimentos. 

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1294 de la 

Comisión de 1 de agosto de 2019 por el que se 

autoriza la comercialización de la betaína como 

nuevo alimento con arreglo al Reglamento (UE) 

2015/2283 del Parlamento Europeo y del Con-

sejo y se modifica el Reglamento de Ejecución 

(UE) 2017/2470 de la Comisión. 

Reglamento Delegado (UE) 2019/142 de la 

Comisión de 14 de marzo de 2019 por  el que 

se completa el Reglamento (UE) n.o 305/2011 

del Parlamento Europeo y del Consejo al esta-

blecer clases de prestaciones en relación con la 

permeabilidad al aire de los lucernarios en ma-

teriales plásticos y en vidrio y las escotillas de 

tejado. 

Empresas, Empleo, Política Social, Sanidad y Consumo 

Mercado Interior e Industria 

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1344 de la 

Comisión del 12 de agosto de 2019 por el que 

se impone un derecho compensatorio provisio-

nal a las importaciones de biodiésel originario 

de Indonesia. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.209.01.0005.01.SPA&toc=OJ:L:2019:209:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.209.01.0005.01.SPA&toc=OJ:L:2019:209:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.204.01.0016.01.SPA&toc=OJ:L:2019:204:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.204.01.0016.01.SPA&toc=OJ:L:2019:204:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.211.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:211:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.211.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:211:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.212.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:212:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.212.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:212:TOC
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Documentos de interés 

Políticas de licencia y prácticas para familias no 

tradicionales-Comisión Europea.  

Empresas, Empleo, Política Social, Sanidad y Consumo 

Asuntos Generales 

Informe de la Agencia de los Derechos Funda-

mentales de la Unión Europea: «Una preocupa-

ción persistente: el odio racial contra la pobla-

ción romaní como obstáculo a su integración»-

Agencia de los Derechos Fundamentales de la 

Unión Europea.   

Eurobarómetro estándar de primavera de 2019

-Comisión Europea.  

Informe anual 2018 sobre la aplicación del prin-

cipio de subsidiariedad y proporcionalidad en 

las relaciones con los parlamentos nacionales-

Comisión Europea.  

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8239&furtherPubs=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8239&furtherPubs=yes
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-anti-gypsyism-barrier-roma-inclusion_en.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-anti-gypsyism-barrier-roma-inclusion_en.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-anti-gypsyism-barrier-roma-inclusion_en.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-anti-gypsyism-barrier-roma-inclusion_en.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-anti-gypsyism-barrier-roma-inclusion_en.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-anti-gypsyism-barrier-roma-inclusion_en.pdf
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/standard/surveyky/2253
https://cor.europa.eu/en/engage/Documents/RegHub/annual-report-subsidiarity-proportionality-and-relations-with-national-parliaments_en_0.pdf
https://cor.europa.eu/en/engage/Documents/RegHub/annual-report-subsidiarity-proportionality-and-relations-with-national-parliaments_en_0.pdf
https://cor.europa.eu/en/engage/Documents/RegHub/annual-report-subsidiarity-proportionality-and-relations-with-national-parliaments_en_0.pdf
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Publicaciones 

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

La agricultura de precisión y el fu-
turo del sector agropecuario en 
Europa 

Publicación del Parlamento Europeo que ha 

dado como resultado la identificación de cuatro 

oportunidades y preocupaciones futuras funda-

mentales en relación con la agricultura de preci-

sión (AP) en la Unión y con respecto a las que 

el Parlamento Europeo podría adoptar medidas 

preventivas. 

Más información: enlace  

Informe anual 2018 Servicio     
Europeo de Protección de Datos 

Resumen ejecutivo sobre el estado de la pro-

tección de datos en el año 2018, considerando 

que el 25 de mayo de 2018, dos años después 

de su adopción, el Reglamento General de Pro-

tección de Datos (RGPD) entró plenamente en 

vigor.  

Más información: enlace  

https://publications.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/40fe549e-cb49-11e7-a5d5-01aa75ed71a1/language-es/format-PDF/source-102761074
https://publications.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/667b2a64-3ef8-11e9-8d04-01aa75ed71a1/language-es/format-PDF/source-102761152

