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La Comisión von der Leyen: por una Unión que se 
esfuerza por lograr más resultados  
La presidenta electa, Ursula von der Leyen, ha 

presentado a su equipo y ha revelado la nueva 

estructura de la próxima Comisión Europea. La 

nueva Comisión reflejará las prioridades y am-

biciones expuestas en las orientaciones políti-

cas. La Comisión va a estructurarse en torno a 

los objetivos que sirvieron como fundamento a 

la elección de la presidenta electa von der Le-

yen por el Parlamento Europeo. 

Una vez que los Estados miembros y la presi-

denta electa de la Comisión Europea proponen 

al Colegio de Comisarios, deben superar las 

audiencias públicas del Parlamento Europeo 

que deberá dar su aprobación a la totalidad del 

Colegio de Comisarios, incluidos su presidenta 

y el Alto Representante de la Unión para Asun-

tos Exteriores y Política de Seguridad y vicepre-

sidente de la Comisión Europea. Una vez que el 

Parlamento Europeo haya dado su consenti-

miento, el Consejo Europeo nombrará oficial-

mente a la Comisión Europea, de conformidad 

con el artículo 17, apartado 7, del TUE. 

Más información: enlace a la noticia 

Noticias de Actualidad 

Actualidad Política e Institucional 

Audiencias con los comisarios designados: calen-
dario en el Parlamento Europeo  
Las comisiones del Parlamento Europeo evalua-

rán la idoneidad de los comisarios designados 

en una serie de audiencias públicas, que se cele-

brarán entre el 30 de septiembre y el 8 de oc-

tubre. El presidente del Parlamento Europeo, 

David Sassoli, y los líderes de los grupos políti-

cos, la denominada “Conferencia de Presiden-

tes”, aprobó el 19 de septiembre la agenda de 

las audiencias. 

Más información: enlace a la noticia 

¿Brexit con o sin acuerdo? Debate sobre el estado 
de las negociaciones 
El nuevo Parlamento Europeo sostuvo un deba-

te y aprobó una resolución, el 18 de septiem-

bre de 2019, en los que confirmó su apoyo al 

enfoque actual de la UE antes del Consejo Eu-

ropeo del 17 y 18 de octubre en Bruselas. El 

Reino Unido abandonará la UE a más tardar el 

31 de octubre, tras la ampliación del plazo ori-

ginal (finales de marzo) acordada el pasado 10 

de abril. Cualquier nueva extensión de la fecha 

de salida debe ser solicitada por el gobierno 

británico y acordada por los 27 países miem-

bros restantes. 

Más información: enlace a la noticia 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_19_5542
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/audiencias-publicas-2019/20190912STO60948/audiencias-con-los-comisarios-designados-calendario-en-el-parlamento-europeo
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-affairs/20190912STO60949/brexit-con-o-sin-acuerdo-el-pleno-debate-el-estado-de-las-negociaciones
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Los miembros del Comité Europeo de las Re-

giones apostaron por la neutralidad climática 

durante la Cumbre de Acción por el Clima de 

las Naciones Unidas y presentaron medidas 

destinadas a acelerar la aplicación de los objeti-

vos de desarrollo sostenible. 

La asamblea de la UE de las ciudades y las re-

giones estuvo representada por su vicepresi-

dente primero, Markku Markkula, arropado por 

varios miembros del CDR que compartieron 

los compromisos y logros de sus circunscrip-

ciones en materia de acción por el clima y loca-

lización de los ODS. 

Más información: enlace a la noticia 

Las ciudades y las regiones europeas impulsan la 
acción por el clima en Nueva York  

La Comisión Europea hace un llamamiento final a 
ciudadanía y empresas para que se preparen an-
te un Brexit sin acuerdo  
Ante la retirada del Reino Unido de la Unión 

Europea el 31 de octubre de 2019, la Comisión 

reiteró el pasado 4 de septiembre, en su sexta 

Comunicación sobre la preparación del Brexit, su 

llamamiento a todas las partes interesadas en la 

Estrategia Europa 27 a fin de que se preparen para 

un escenario de retirada sin acuerdo. En vista de 

la persistente incertidumbre en el Reino Unido 

con respecto a la ratificación del acuerdo de reti-

rada, tal como se acordó con el Gobierno del 

Reino Unido en noviembre de 2018, y de la situa-

ción política interna general, un Brexit sin acuerdo 

el 1 de noviembre de 2019 sigue siendo una posi-

bilidad, aunque indeseada. 

Más información: enlace a la noticia  

Actualidad Política e Institucional 

La consejera de Economía, Empresas y Empleo 

del Gobierno de Castilla-La Mancha, Patricia 

Franco, ha asistido a la XIª reunión de la Confe-

rencia para Asuntos Relacionados con la Unión 

Europea (CARUE) en la sede del Ministerio de 

Política Territorial, en representación del Ejecu-

tivo autonómico, donde se ha abordado la 

coordinación de las administraciones públicas -

estatal, autonómica y local- frente al Brexit.  

Castilla-La Mancha asiste a la Conferencia para 
Asuntos Relacionados con la Unión Europea sobre 
el Brexit 

https://cor.europa.eu/es/news/Pages/cities-and-regions-give-a-boost-to-climate-action-in-new-york.aspx
https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/other-preparedness-activities_en#communications-of-the-european-commission
https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/other-preparedness-activities_en#communications-of-the-european-commission
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-5509_es.htm
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El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano 

García-Page, trasladó el pasado 5 de septiembre 

un mensaje de tranquilidad al sector agrario de 

la Comunidad Autónoma, avanzando que, “por 

las conversaciones que hemos mantenido con 

el ministro”, los fondos de la próxima Política 

Agraria Común (PAC) garantizarán la protec-

ción y estabilidad del viñedo de la región. 

Así lo dio a conocer el pasado 5 de septiembre 
el jefe del Ejecutivo autonómico, quien ha afir-

mado que “tenemos una información bastante 

fidedigna de que los sectores estratégicos, y 

este lo es, van a salir razonablemente bien pro-

tegidos en la conversación europea en torno a 

la Política Agraria Común”. 

Más información: enlace a la noticia 

El presidente de Castilla-La Mancha avanza que 
el sector vitivinícola quedará “razonablemente 
bien protegido” por la próxima PAC  

El Parlamento Europeo dice no a patentar plantas 
obtenidas mediante procesos biológicos  
El Parlamento Europeo reiteró su negativa a 

patentar plantas y semillas producidas mediante 

procesos biológicos naturales, en una resolu-

ción aprobada el 19 de septiembre de 2019 

durante la sesión plenaria de Estrasburgo. 

La Cámara cree que permitir que se patenten 

procesos de mejora convencionales de alimen-

tos, como el cruce y la selección, dificultaría el 

acceso libre al material vegetal que es esencial 

para la innovación y el desarrollo. Si las empre-

sas pudieran patentar ciertas variedades de 

alimentos, podrían crear un monopolio que 

resultaría en una subida de precios y pondría en 

riesgo el suministro mundial de alimentos, lo 

que perjudicaría sobre todo a los pequeños 

productores. 

Más información: enlace a la noticia 

Agricultura, Ganadería y Pesca 

Durante la reunión, presidida por la vicepre-

sidenta del Gobierno en funciones, Carmen 

Calvo, y el ministro de Agricultura en funcio-

nes, Luis Planas, la consejera de Economía, Em-

presas y Empleo ha participado en la elabora-

ción de un documento de consenso en el que 

se recogen las medidas a disponer si se confir-

ma la salida del Reino Unido de la Unión Euro-

pea el próximo 31 de octubre. A la reunión han 

asistido la directora general de Asuntos Euro-

peos, Virginia Marco, así como por represen-

tantes de todas las comunidades autónomas y 

de la Federación Española de Municipios y Pro-

vincias (FEMP). 

Más información: enlace a la noticia 

Actualidad Política e Institucional 

https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-presidente-de-castilla-la-mancha-avanza-que-el-sector-vitivin%C3%ADcola-quedar%C3%A1-%E2%80%9Crazonablemente-bien
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20190912STO60951/el-parlamento-dice-no-a-patentar-plantas-obtenidas-mediante-procesos-biologicos
https://www.mptfp.gob.es/va/portal/prensa/actualidad/noticias/2019/09/20190926.html
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Ciudadanía y Derechos Sociales 

La Comisión Europea decidió el pasado 4 de 

septiembre registrar tres nuevas iniciativas 

ciudadanas europeas: “Eliminar de raíz la corrup-

ción en Europa, suprimiendo los fondos a los países 

con un sistema judicial ineficiente una vez finaliza-

do el plazo establecido”, “Acciones frente a la 

emergencia climática” y “Salvemos a las abejas y a 

los agricultores. Hacia una agricultura favorable a 

las abejas para un medio ambiente sano”. En cam-

bio, la Comisión ha decidido no registrar la 

iniciativa ciudadana europea titulada “Garantizar 

la conformidad de la política comercial común con 

los Tratados de la UE y con el Derecho internacio-

nal”, ya que las medidas solicitadas quedan ma-

nifiestamente fuera del ámbito de competencias 

en el que la Comisión puede actuar, conforme 

a los Tratados de la UE. 

En esta fase del procedimiento, la Comisión 

todavía no ha analizado el fondo de las iniciati-

vas, sino únicamente su admisibilidad jurídica. Si 

cualquiera de las tres iniciativas registradas 

recibe un millón de declaraciones de apoyo 

procedentes de al menos siete Estados miem-

bros en el plazo de un año, la Comisión la anali-

zará y se pronunciará sobre la misma. La Comi-

sión podrá decidir dar curso a la solicitud o no 

hacerlo, pero en ambos casos deberá justificar 

su decisión. 

Más información: enlace a la noticia y en el 

folleto Tu voz en Europa 

La Comisión Europea registra tres nuevas iniciati-
vas y declara otra inadmisible  

La UE ha invertido otros 17,6 millones de euros 

en apoyo de los más de 8 500 estudiantes y 

miembros del personal de universidades africa-

nas recientemente seleccionados para participar 

en Erasmus+ en 2019. El aumento de la finan-

ciación de Erasmus+ es un paso más en el com-

promiso anunciado por el presidente Jean-

Claude Juncker en su discurso sobre el estado 

de la Unión de septiembre de 2018: haber ayu-

dado, de aquí a 2020, a 35 000 estudiantes e 

investigadores africanos. 

Según los resultados de la convocatoria de 

Erasmus+ de 2019, el número total de inter-

cambios entre África y Europa asciende a 

26 247 desde el principio del programa en 

2014; unos intercambios que van por buen 

camino para alcanzar el objetivo de 2020 de dar 

apoyo a 35 000 personas, como se anuncia en 

la alianza por la inversión y el empleo sosteni-

bles entre África y Europa. Este año, 8 555 y 
4 649 estudiantes y miembros del personal de 

universidades africanas y europeas, respectiva-

mente, se beneficiarán de intercambios en 53 

países africanos y en los 34 países europeos que 

participan en el programa Erasmus+. Los estu-

diantes podrán permanecer en el extranjero 

por un período máximo de un año, mientras 

que los intercambios de miembros del personal 

duran hasta dos meses. 

Más información: enlace a la noticia  

Cooperación y Desarrollo 

La UE impulsa la participación de estudiantes y 
miembros del personal de universidades africa-
nas en 2019  

https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-5516_es.htm
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PUBLICACIONES/2019%20Tu%20voz%20en%20Europa.pdf
https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2018_es
https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2018_es
https://ec.europa.eu/commission/africaeuropealliance_en
https://ec.europa.eu/commission/africaeuropealliance_en
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-5547_es.htm
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La Unión Europea apoya a las supervivientes de 
violencia sexual en conflictos  
El pasado 24 de mayo, la comisaria de Coope-

ración Internacional y Desarrollo, Neven Mimi-

ca anunció una contribución de 2 millones de 

euros de la Unión Europea del Fondo interna-

cional para supervivientes de violencia sexual 

relacionada con conflictos. El anuncio tuvo 

lugar al margen de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas en Nueva York, donde el 

Comisaria Mimica se reunió con el premio 

Nobel de la Paz, Dr. Denis Mukwege. Más información: enlace a la noticia  

Elecciones europeas 2019: participación récord 
impulsada por los jóvenes  
Los resultados del sondeo post-electoral, una 

de las encuestas cuantitativas más completas 

sobre los comicios de mayo, muestran que el 

aumento de la participación (hasta el 50,6% 

para el conjunto de la UE, el 61% en el caso de 

España) se debe sobre todo a los jóvenes. En 

concreto, la participación de los menores de 25 

años aumentó en toda la UE 14 puntos porcen-

tuales, hasta el 42%, y la de los electores de 25 

a 39 años, 12 puntos, hasta el 47%. 

El porcentaje de ciudadanos que acudió a votar 

en las elecciones europeas de 2019 (50,6%) es 

el más alto registrado desde 1994. España, con 

el 61%, es uno de los países en que más aumen-

tó la participación (17 puntos), junto a Polonia, 

Rumanía, Austria, Hungría y Alemania. También 

subió la participación en Eslovaquia y Chequia, 

donde tradicionalmente es muy baja. Y cayó en 

ocho Estados miembros, aunque menos de 3 

puntos porcentuales. El voto es obligatorio en 

cinco países de la UE -Bélgica, Bulgaria, Luxem-

burgo, Chipre y Grecia. 

Más información: enlace a la noticia 

Nueva oportunidad de explorar Europa con DiscoverEU 
Dentro de unos días, miles de jóvenes de dieci-

ocho años empezarán a viajar de nuevo por la 

UE  gracias a la iniciativa de la UE DiscoverEU y 

sus bonos de viaje gratuitos. Se desplazarán en 

medios de transporte respetuosos con el me-

dio ambiente, como trenes, autobuses y trans-

bordadores, descubriendo el patrimonio cultu-

ral de Europa y su historia, a la vez que adquie-

ren confianza en sí mismos y desarrollan com-

petencias tan importantes como el conocimien-

to de otros idiomas y las capacidades intercul-

turales. 

Desde su primera edición en junio de 2018, casi 

50.000 jóvenes ya han ganado un bono de viaje. 

Tan solo en España, 6.733 jóvenes han presen-

tado sus candidaturas. Gracias a esta iniciativa, 

miles de viajeros han hecho nuevos amigos y 

han construido una comunidad en toda Europa. 

El próximo periodo de candidaturas estará 

abierto del jueves 7 de noviembre a las 12.00h 

(CET) al jueves 28 de noviembre de 2019 a las 

12.00h (CET). 

Más información: web 

Educación, Cultura y Juventud 

https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-5791_en.htm
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20190923IPR61602/elecciones-europeas-2019-participacion-record-impulsada-por-los-jovenes
https://europa.eu/youth/discovereu_es
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Educación, Cultura y Juventud 

Museo Joven 2019  
La Agencia Nacional del Programa 

"Erasmus+Juventud", de la que forma parte la 

Dirección General de Juventud y Deportes, en 

colaboración con el Ministerio de Cultura y 

Deportes, llevan a cabo el proyecto 

#MuseoJoven19.  

Museo Joven es un proyecto que nace con la 

vocación de demostrar que los museos son 

espacios para fomentar el aprendizaje, ocio y 

disfrute la juventud. La segunda edición se cele-

brará del 14 al 20 de octubre y en ella partici-

parán 13 museos estatales ubicados en diferen-

tes ciudades españolas. Todos los museos parti-

cipantes ofrecerán una amplia variedad de acti-

vidades que incluyen conciertos, juegos, en-

cuentros con profesionales, cursos de cine, arte 

urbano y grafiti, cursos de fotografía, danza, 

talleres de cómic y un largo etcétera. Además, 

tendrán entrada gratuita para jóvenes hasta 30 

años durante toda la semana. 

En Toledo podrás aprender cómo hacer corto-

metrajes en el curso gratuito organizado por el 

Museo Sefardí del 7 al 18 de octubre y que está 

dirigido a jóvenes entre 16 y 30 años con o sin 

experiencia en el mundo audiovi-

sual: información y solicitudes. Y si tienes entre 

15 y 35 años podrás participar el 16 de octubre 

en el taller de danza barroca y contemporánea 

del Museo del Greco, también en Toledo, con 

"For the Fun of it", conjunto joven de música y 

danza que trabaja con bailes y ritmos del Siglo 

de Oro. Puedes inscribirte 

en difusion.mgreco@cultura.gob.es. 
Museo Joven 2019 finalizará con el estreno en 

el Museo del Greco del teatro musical "Oro y 

Plata de Ramón" el día 19 de octubre a las 

17:30h. Entrada libre hasta completar aforo. 

Más información: enlace 

Time to Move es un conjunto de actividades 

para jóvenes organizadas durante el mes de 

octubre cuyo objetivo es dar a conocer las 

cientos de posibilidades existentes a través de 

las cuales puedes viajar al extranjero y partici-

par en un proyecto internacional, explorar 

Europa u obtener la experiencia que necesitas 

para tu futuro. 

Todas las actividades están a cargo de expertos 

en información de Eurodesk, preparados para 

hablar contigo y ayudarte a encontrar el pro-

yecto internacional más adecuado a tus necesi-

dades.  

En Guadalajara, la Dirección General de Juven-

tud y Deportes, como Agencia Nacional del 

Programa Erasmus+ Juventud y Cuerpo Euro-

peo de Solidaridad, colabora con la Asociación 

La Maraña de Guadalajara, que el próxi-

mo sábado 19 de octubre organiza el FORO 

JOVEN, un espacio para analizar, proponer y 

conocer recursos para avanzar en igualdad de 

oportunidades para la juventud de la provincia 

de Guadalajara. Puedes obtener más informa-

c i ó n  e  i n s c r i b i r t e  e n  a s o c i a -

cion.lamarana@gmail.com. 

Además, en nuestra región se realizarán mu-

chas más actividades en Azuqueca de Henares 

(Guadalajara), Albacete y Campo de Criptana 

(Ciudad Real).  

Infórmate en el Portal Joven de Castilla-La Man-

cha. 

Únete a la campaña Time to Move 

http://bit.ly/2kZPLAb
https://museojoven.culturaydeporte.gob.es/presentacion.html
http://asociacionlamaranadeguadalajara.blogspot.com/
http://asociacionlamaranadeguadalajara.blogspot.com/
mailto:asociacion.lamarana@gmail.com
mailto:asociacion.lamarana@gmail.com
http://www.portaljovenclm.com/
http://www.portaljovenclm.com/
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Contenido terrorista en internet 
La comisión de Libertades Civiles del Parlamen-

to Europeo respaldó el 24 de septiembre la 

posición acordada por la Cámara antes de las 

elecciones europeas sobre las nuevas normas 

de la UE para frenar la difusión de contenido 

que promueva el terrorismo en internet y 

aprobó el mandato para comenzar las discusio-

nes con los ministros de la UE. 

En un movimiento dirigido a combatir la radica-

lización, el Parlamento quiere que las compa-

ñías de internet eliminen el contenido de carác-

ter terrorista en el plazo de una hora tras ha-

ber recibido una orden de las autoridades na-

cionales. 

La decisión de la comisión de Libertades Civiles 

de iniciar las negociaciones con el Consejo de 

la UE se anunciará en la próxima sesión plena-

ria. Si no se solicita expresamente una votación 

en el Parlamento, el mandato se considerará 

confirmado y las negociaciones podrán comen-

zar en cualquier momento, probablemente en 

octubre. 

Más información: enlace a la noticia 

Galileo, el sistema europeo de navegación por 

satélite, llega a mil millones de usuarios de telé-

fonos inteligentes de todo el mundo. Este hito 

coincide con el decimoquinto aniversario de la 

Agencia del Sistema Global de Navegación por 

Satélite Europeo (GSA), socio clave de la Comi-

sión en la explotación de Galileo. 

Actualmente, el 95 % de las empresas que pro-

ducen chips de teléfonos inteligentes para nave-

gación por satélite fabrican chips compatibles 

con Galileo. El hito de los «mil millones de 

usuarios» se fundamenta en el número de telé-

fonos inteligentes que utilizan Galileo y que se 

han vendido en todo el mundo. El número real 

de usuarios de Galileo es aún mayor. En Euro-

pa, todos los nuevos modelos de automóviles 

con autorización de comercialización están 

equipados con el sistema eCall, que utiliza Gali-

leo para comunicar la ubicación del vehículo a 

los servicios de emergencia. Desde este año, 

Galileo está integrado en los tacógrafos digita-

les de los camiones (dispositivos de registro de 

velocidad y distancia) para garantizar que se 

cumplen las normas sobre el tiempo de con-

ducción y mejorar la seguridad vial. 

Más información: enlace a la noticia 

Galileo, el sistema de la UE de navegación por 
satélite, llega a mil millones de usuarios de teléfo-
nos inteligentes  

Industria, Energía y Tecnología 

https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/security/20190919STO61425/contenido-terrorista-en-internet-eurodiputados-quieren-su-retirada-en-una-hora
https://www.gsa.europa.eu/
https://www.gsa.europa.eu/
https://ec.europa.eu/transport/themes/its/road/action_plan/ecall_en
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-5529_es.htm


 9 

Boletín 
CASTILLA-LA MANCHA 
REGIÓN DE EUROPA 

SUMARIO 

no 21 Septiembre 2019 

Noticias de actualidad 

Área de proyectos 
europeos 

Convocatorias 

Empresas, Política Social, 
Sanidad y Consumo 

Educación, Juventud, 
Cultura y Deporte  

Industria, Ciencia,      
Tecnología y Energía  

Justicia e Interior 

Concursos y Premios 

Consultas públicas 

Empleo en la Unión 
Europea 

Funcionarios 

Expertos Nacionales  

Agentes Contractuales 

Agentes Temporales 

Prácticas 
Voluntariado 

Legislación Europea 

Asuntos Generales 

Agricultura, Medio Ambiente, 
Ganadería y Pesca 

Asuntos Económicos y    
Financieros 

Asuntos Exteriores 

Empresas, Empleo, Política 
Social, Sanidad y Consumo 

Mercado Interior e Industria 

Documentos de interés 

Consejos de la UE 

Publicaciones 

Noticias de Actualidad 

Industria, Energía y Tecnología 

La Unión Europea traza un nuevo rumbo en mate-
ria de conectividad global y busca fomentar los 
vínculos estratégicos con Asia  
El pasado 27 de septiembre, la Comisión Euro-

pea puso en marcha el Foro Europa sobre Co-

nectividad, una conferencia internacional multi-

lateral innovadora destinada a fomentar el diá-

logo y reforzar los vínculos entre los gobiernos, 

las instituciones financieras y los agentes del 

sector privado en Europa y fuera de ella.  

Aprovechando la ya estrecha cooperación en-

tre la UE y sus socios de Asia-Pacífico, esta 

primera edición del Foro se celebró bajo el 

tema Conectividad UE-Asia: Tender puentes 

para un futuro sostenible. 

Más información: enlace a la noticia  

El pasado 20 de septiembre, más de cien repre-

sentantes de todas las etapas de la cadena de 

valor de los plásticos en los sectores público y 

privado firmaron la declaración de la Alianza 

Circular sobre los Plásticos, mediante la cual se 

fomentan acciones voluntarias para el buen 

funcionamiento del mercado europeo de plásti-

co reciclado. 

La declaración expone cómo logrará la alianza 

alcanzar el objetivo de que, de aquí a 2025, en 

Europa se utilicen cada año diez millones de 

toneladas de plástico reciclado para fabricar 

nuevos productos. La Comisión Europea fijó 

este objetivo en su Estrategia sobre el Plástico 

de 2018 como parte de sus esfuerzos por im-

pulsar el reciclaje de plásticos en Europa.  

Más información: enlace a la noticia  

Alianza Circular sobre los Plásticos: Más de cien 
signatarios comprometidos con el reciclaje  

Medio Ambiente 

https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-5851_es.htm
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-5583_es.htm
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La Comisión Europea celebra el respaldo de los Estados 
miembros a una mayor transparencia de los precios 
Tras prohibir las prácticas comerciales desleales 

y mejorar las condiciones de la cooperación 

entre los productores, la Comisión presentó en 

mayo el tercer elemento para mejorar la equi-

dad en la cadena de suministro alimentario: 

intensificar la recogida de precios de los pro-

ductos agroalimentarios en diferentes etapas de 

la cadena de suministro para observar la mane-

ra en que se determinan los precios. 

Esa mayor transparencia permitirá a los distin-

tos agentes tomar decisiones con mayor cono-

cimiento de causa y mejorar la comprensión de 

la formación de los precios y el desarrollo de 

tendencias a lo largo de la cadena alimentaria. 

También puede sustentar mejores decisiones 

empresariales, incluida una mejor gestión del 

riesgo, y mejorar la confianza. 

Más información: enlace a la noticia  

La Comisión Europea y la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) organizaron conjuntamente 

el 12 de septiembre, en Bruselas, la primera 

Cumbre Mundial sobre la Vacunación. El objeti-

vo es acelerar la actuación global para detener 

la propagación de enfermedades evitables por 

vacunación y contrarrestar la desinformación 

sobre las vacunas en todo el mundo. 

Más información: enlace a la noticia   

La Comisión Europea y la Organización Mundial 
de la Salud aúnan fuerzas para promover los be-
neficios de las vacunas  

Sanidad y Protección al Consumidor 

Sanidad y Protección al Consumidor 

El pasado 26 de septiembre, la Comisión Euro-

pea anunció las empresas ganadoras del primer 

Premio de la UE a la seguridad de los produc-

tos. El nuevo premio galardona a las empresas 

que van más allá de los requisitos de la UE para 

una mayor seguridad de los consumidores. 

Ocho empresas de Austria, Dinamarca, Finlan-

dia, Alemania, Grecia, Italia y los Países Bajos 

han sido galardonadas por sus esfuerzos por 

mejorar la seguridad de los niños. 

Más información: enlace a la noticia  

La Comisión Europea anuncia las empresas ganadoras 
del Premio de la UE a la seguridad de los productos  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6790_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5242_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5242_es.htm
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-5550_es.htm
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-5536_es.htm
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-5830_es.htm
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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 perso-

nalizar 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 

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. 

Más información: Gabriela Gallicchio, Red En-

terprise Europe Network, EEN, Universidad de 

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

Convocatorias Eureka y bilaterales. 
Empresa fintech argentina busca un 
socio tecnológico y estratégico en 
Alemania, España o Israel para desa-
rrollar un sistema de venta directa 

Una pyme argentina de tecnologías financieras 

(fintech) con productos consolidados en el 

sector financiero está interesada en ampliar sus 

operaciones en el sector de venta directa con 

el desarrollo de un sistema que potencie las 

ventas puerta a puerta y las transacciones mi-
crofinancieras. El objetivo del proyecto es desa-

rrollar una aplicación web progresiva (PWA). 

La empresa busca una pyme con capacidades de 

desarrollo y presencia en el mercado para esta-

blecer un acuerdo de I+D en el marco de las 

convocatorias Eureka entre Argentina-España o 

Argentina-Israel, con fechas límite el 18 y 12 de 

diciembre respectivamente, o en la convocato-

ria bilateral Argentina-Alemania. 

Fecha límite: 18 de octubre de 2019 

Más información: Gabriela Gallicchio, Red En-

terprise Europe Network, EEN, Universidad de 

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

H2020 LC-MG-1-13-2020. Descarbon-
ización del transporte de larga dis-
tancia 

Una empresa y fundación de océanos limpios 

procedente de Reino Unido ha formado un 

consorcio para presentar una propuesta a una 

convocatoria del programa H2020 sobre des-

carbonización del transporte de larga distancia 

mediante el diseño, construcción y despliegue 

de una nueva nave alimentada con energía solar 

y eólica. La empresa busca socios (astilleros y 

expertos en paneles solares, aerogeneradores y 

sistemas de navegación, y usuarios finales, como 

ferries, cargueros, petroleros y cruceros) in-

teresados en unirse al consorcio y establecer 

un acuerdo de investigación. 

Fecha límite: (primera fase) es el 9 de enero de 

2020 y el plazo para presentar expresiones de 

interés finaliza el 1 de diciembre de 2019. 

Más información: Gabriela Gallicchio, Red En-

terprise Europe Network, EEN, Universidad de 

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

mailto:gabrielar.gallicchio@uclm.es
mailto:gabrielar.gallicchio@uclm.es
mailto:gabrielar.gallicchio@uclm.es
mailto:gabrielar.gallicchio@uclm.es
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H2020 ICT-54-2020. Búsqueda de de-
sarrolladores de libros mayores de 
cadena de bloques y compañías espe-
cializadas en soluciones biométricas 
para participar en una propuesta y 
desarrollar una función de guiado en 
terminales de líneas aéreas 
Una empresa e investigador británicos buscan 

socios para completar un consorcio y solicitar 

financiación dentro del programa H2020 con el 

fin de desarrollar un nuevo paradigma integral y 

digital de reingeniería para pasajeros de líneas 

aéreas y partes interesadas operacionales que 

ofrezca una función de guiado en terminales de 

líneas aéreas. El consorcio busca universidades/

compañías del sector de las TIC capaces de 

probar nuevas soluciones de software integra-

das y complejas mediante el uso de cadena de 

bloques e inteligencia artificial, así como compa-

ñías especializadas en biometría del iris para el 

desarrollo conjunto de procesos. La coopera-
ción se establecerá en el marco de un acuerdo 

de investigación. 

Fecha límite: 16 de enero de 2020 y el plazo 

para presentar expresiones de interés finaliza el 

15 de octubre de 2019 

Más información: Gabriela Gallicchio, Red En-

terprise Europe Network, EEN, Universidad de 

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

H2020-CE-FNR-09-2020. Búsqueda de 
proveedores tecnológicos para elimi-
nar plástico y basura en el mar 
Un clúster francés de acuicultura y recursos 

marinos busca compañías procedentes de Euro-

pa del Norte, Este y Central capaces de desa-

rrollar dispositivos inalámbricos automáticos o 

controlados de forma remota para recoger 

plásticos y basura en los océanos. El objetivo es 

probar enfoques y tecnologías para mejorar la 

planificación espacial marina y conservación (e 

incluso restauración) de los ecosistemas coste-

ros. Las soluciones propuestas deben ser capa-

ces de operar en la superficie o en el fondo del 
mar. El consorcio formado va a presentar una 

propuesta a la convocatoria CE-FNR-09-2020 

(Acción piloto para la eliminación de plásticos y 

basura en el mar) del programa Horizonte 

2020. 

Fecha límite: 22 de enero de 2020 y el plazo 

para presentar expresiones de interés finaliza el 

30 de noviembre de 2019 

Más información: Gabriela Gallicchio, Red En-

terprise Europe Network, EEN, Universidad de 

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

LC-NMBP-31-2020. Instituto de investi-
gación español busca usuarios finales 
y expertos en el campo de generado-
res de energía eólica offshore y ge-
neradores de energía mareomotriz 
con necesidades específicas de mate-
riales 
Un centro tecnológico español está preparando 

una propuesta para la convocatoria LC-NMBP-

31-2020 sobre el desarrollo y mejora de mate-

riales para la generación de energía eólica offs-

hore y generación de energía mareomotriz, 

incluyendo avances en materiales y revestimien-

tos funcionales para reducir gastos de capital, 

gestión y mantenimiento. Los socios potenciales 

son empresas que operan en el sector de plata-

formas offshore o compañías dedicadas a la 

construcción y producción de materiales para la 

generación de energía eólica offshore y energía 

mareomotriz. 

Fecha límite: 12 de diciembre de 2019 y el plazo 
para presentar expresiones de interés finaliza el 

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 turca busca una empresa ma-
nufacturera en cualquier sector para 
participar en un proyecto EIC-FTI-2018-
2020 del programa H2020 
Una empresa turca ha estado desarrollando una 
herramienta que permite al usuario final desa-
rrollar software sin escribir código. Los usua-
rios finales pueden modificar el software con-
forme a sus necesidades de forma rápida y sen-
cilla. 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 Hori-
zonte 2020 en mayo de 2019 y busca un socio 
interesado en aplicar la herramienta en sus 
procesos de negocio en el paquete de compro-
bación y verificación del proyecto. Puesto que 
la herramienta se dirige a personas sin expe-
riencia en desarrollo de software, el socio bus-

cado 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 

mailto:gabrielar.gallicchio@uclm.es
mailto:gabrielar.gallicchio@uclm.es
mailto:gabrielar.gallicchio@uclm.es
mailto:gabrielar.gallicchio@uclm.es
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H2020-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 

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

Una empresa alemana del sector de TI busca 

socios con el fin de presentar dos proyectos 

Eureka. Ambos proyectos fueron aprobados 

anteriormente pero fueron suspendidos debido 

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

yectos tiene como objetivo desarrollar una 

plataforma de comercio energético multilingüe 

y basada en la nube. El segundo proyecto pre-

tende desarrollar un sistema de monitorización 

basado en sensores para detectar compuestos 

sulfurosos en aguas residuales. La empresa bus-

ca socios industriales con experiencia profesio-

nal y que hayan participado en proyectos inter-

nacionales.  

Fecha límite: 31 de octubre de 2019 

Más información: Gabriela Gallicchio, Red En-

terprise Europe Network, EEN, Universidad de 

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

 

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

Convocatoria de propuestas (REC-
CONS-RPPI-AG-2019). Subvenciones 
de acción para limitar la calidad dual y 
fortalecer las organizaciones de con-
sumidores en la UE 

Los objetivos de esta convocatoria son fortale-

cer el papel de las organizaciones de consumi-

dores en relación con la prueba y la compara-

ción de productos de consumo básicos, tanto 

en el ámbito nacional como transfronterizo, así 

como identificar estrategias de marca potencial-

mente engañosas o información engañosa pro-

porcionada en el empaquetado, incluso en rela-

ción con la calidad dual.  

Fecha límite: 6 de noviembre de 2019 

Más información: enlace a la  convocatoria  

2019 CEF Telecom call - Sanidad elec-
trónica (CEF-TC-2019-2) 

En virtud de esta convocatoria, las propuestas 

se financiarán para respaldar el despliegue de 

servicios genéricos por parte de los Estados 

miembros en el área de Resumen del paciente y 

ePrescripción / eDispensación, tal como se 

define en las directrices pertinentes adoptadas 

por la Red de eSalud. 

Fecha límite: 14 de noviembre de 2019 

Más información: enlace a la convocatoria  

 

 

 

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  

 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/rec-cons-rppi-ag-2019
https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/2019-2_ehealth_call_text_final.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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Convocatoria de propuestas del sub-
programa Media 2019 - Subvenciones 
a la programación televisual de obras 
audiovisuales europeas 2020 
Convocatoria que tiene como objetivo específi-

co de reforzar la capacidad del sector audiovi-

sual europeo a escala transnacional e interna-

cional, una de las prioridades del subprograma 

MEDIA será incrementar la capacidad de los 

operadores audiovisuales para realizar obras 

audiovisuales europeas que puedan circular en 

la UE y fuera de ella, y facilitar coproducciones 

europeas e internacionales, también de televi-

sión. 

Fecha límite: 20 de noviembre de 2019 

Más información: enlace a la convocatoria 

Convocatoria de propuestas del Sub-
programa MEDIA 2020 - Fondos de 
apoyo a la co-producción internacional 
El objetivo de esta convocatoria es el refuerzo 

de la capacidad del sector audiovisual, una de 

las prioridades del subprograma MEDIA será 

incrementar la capacidad de los operadores 

audiovisuales de realizar obras audiovisuales 

europeas que puedan circular en la Unión y 

fuera de ella, y facilitar coproducciones euro-

peas e internacionales, también de televisión. 

Fecha límite: 15 de enero de 2020 

Más información: convocatoria  

2019 CEF Telecom call - Plataforma de 
servicios básicos de eCard para estu-
diantes de la UE (CEF-TC-2019-4) 

El objetivo de esta convocatoria de propuestas 

es diseñar, desarrollar y desplegar una infraes-

tructura técnica sólida para apoyar a las institu-

ciones de educación superior europeas ofre-

ciendo a los estudiantes una identificación y 

autenticación electrónicas transfronterizas se-

guras así como un intercambio electrónico de 

datos transfronterizos requerido por los servi-

cios de estudiantes en línea. 

Fecha límite: 14 de noviembre de 2019 

Más información: enlace a la convocatoria  

 

Convocatoria de propuestas EA-
CEA/17/2019: Apoyo al desarrollo de 
contenidos audiovisuales de proyec-
tos individuales 

Los objetivos de esta convocatoria son reforzar 

la capacidad del sector audiovisual europeo 

para operar a escala transnacional e internacio-

nal así como incrementar la capacidad de los 

operadores audiovisuales de realizar obras 

audiovisuales con potencial de circulación en 

todos los países de Europa y fuera de ella, así 

como coproducciones europeas e internaciona-

les. 

Fecha límite: primer plazo, 13 de noviembre 

de 2019. Segundo plazo 12 de mayo de 2020. 

Más información: convocatoria  

Convocatoria de propuestas (EAC/
S21/2019) Acción preparatoria-La músi-
ca mueve a Europa: Impulsar la diversi-
dad musical y el talento europeo 

El objetivo general de esta convocatoria es 

identificar y apoyar al menos 10 programas 

piloto de formación que sean innovadores y 

sostenibles para jóvenes músicos y profesiona-

les del sector de la música que tengan una di-

mensión europea. 

Fecha límite: 31 de octubre de 2019 

Más información: enlace a la convocatoria 

Ficha 

Convocatoria de propuestas (EAC/
S17/2019) Promoviendo la diversidad y 
el talento musical europeos 

El objetivo general de esta convocatoria es 

promover la distribución sostenible de música 

en directo a través del aumento de la capacidad 

de los locales de música para seguir siendo 

competitivos en un mercado y entorno regula-

torio en cambio constante. 

Fecha límite: 15 de noviembre de 2019 

Más información: enlace a la convocatoria 

Ficha  

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/es_short_call_notice_tv_20.2019.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/es_coproduction_funds-2020.pdf
https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/eu_student_ecard_call_for_a_core_service_platform_final-v1.0.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/devsp2020_es.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/sites/creative-europe/files/eac-s21-2019_call_for_proposals.docx
https://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2019-07-31%20Acci%C3%B3n%20preparatoria%20La%20m%C3%BAsica%20mueve%20a%20Europa%20Impulsar%20la%20diversidad%20musical%20y%20el%20talento%20europeos.pdf
https://creativeeurope.in.ua/storage/documents/30082019/EAC-S17-2019_-_Call_for_proposals_-Small_venues_update_230819%20(2).pdf
https://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2019-08-02%20Promoviendo%20la%20diversidad%20y%20el%20talento%20musical%20europeos.pdf
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Educación, Juventud, Cultura y Deporte 

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 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  

Industria, Ciencia, Tecnología y Energía 

2019 CEF Telecom call - Contratación 
pública electrónica (eProcurement) 
(CEF-TC-2019-2) 
Los resultados prioritarios de esta convocatoria 

de propuestas son la digitalización de los objeti-

vos de contratación pública para simplificar los 

procedimientos y las vidas de los compradores 

y proveedores, en particular las PYME, así co-

mo para armonizar las interfaces y los procesos 

con el fin de promover el mercado único digital. 

Fecha límite: 14 de noviembre de 2019 

Más información: enlace a la convocatoria  

 

2019 CEF Telecom call - Plataforma eu-
ropea para competencias y trabajos 
digitales (CEF-TC-2019-2) 
La convocatoria pretende apoyar el desarrollo 

de servicios genéricos a nivel nacional. Financia-

rá la conexión de las infraestructuras (sitios 

web) de National Digital Skills and Jobs Coali-

tions (en adelante, Coaliciones Nacionales) con 

la Plataforma de Servicios Core a través de 

enlaces interoperables, integrando y permitien-

do intercambios con los componentes de la 

Plataforma de Servicios Core. 

Fecha límite: 14 de noviembre de 2019 

Más información: enlace a la convocatoria  

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 

 

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://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/inea/sites/inea/files/2019-2_eprocurement_call_text_final.pdf
https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/2019-2_european_platform_for_digital_skills_jobs_call_text_final.pdf
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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Documentos de interés 

Consejos de la UE 

Publicaciones 

Convocatorias 

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 

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 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.  

 

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  

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  

DiscoverEU 

DiscoverEU es una iniciativa de la Unión Euro-

pea basada en una propuesta del Parlamento 

Europeo que quiere ofrecer a los jóvenes de 18 
años de edad la experiencia de un viaje en el 

que puedan aprovechar la libertad de circula-

ción en la Unión Europea. La Comisión Europea 

seleccionará a los jóvenes nacidos entre el 1 de 

enero de 2001 y el 31 de diciembre de 2001 

(ambos inclusive). Los jóvenes interesados pue-

den presentar sus candidaturas en el Portal 

Europeo de la Juventud. La Comisión Europea 

concederá a los jóvenes seleccionados unos 

bonos de viaje para que exploren la Unión Eu-

ropea entre el 1 de abril de 2020 y el 31 de 

octubre de 2020 durante un periodo máximo 

de un mes. Como norma general, los candida-

tos premiados viajarán en ferrocarril. 

Fecha límite: El plazo para su presentación esta-

rá abierto desde el 7 de noviembre de 2019, 

a las 12.00 (horario de verano centroeuropeo) 

hasta el 28 de noviembre de 2019, a las 12.00 

(horario de verano centroeuropeo). 

Más información: convocatoria 

Concurso camisetas Time to Move 
2019 

Eurodesk convoca un concurso consistente en 

el diseño de una camiseta temática de Time to 

Move que represente mejor el espíritu de la 

campaña. Elige cualquier técnica que creas que 

se vería bien en una camiseta. Toma una foto, 

cree una ilustración digitalmente, dibuje a mano 

en papel o use solo texto, puedes competir con 

cualquier tipo de creación. Los ganadores de 

los primeros en las dos categorías recibirán 

cada uno un Interrail Global Pass que puede 

usarse durante 7 días en 1 mes.   

Fecha límite: 31 de octubre de 2019 

Más información: enlace a la convocatoria  

 

 

 

https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/funding-opportunities/altiero-spinelli-prize-for-outreach-call-for-applications-2019_es
https://ec.europa.eu/info/education/skills-and-qualifications/develop-your-skills/language-skills/juvenes-translatores_es
http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/applying-for-the-award/eligibility_check/
http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/europeangreenleaf/egl-who-can-apply/
https://europa.eu/youth/discovereu_es
http://www.eurodesk.es/program/concurso-de-camisetas-time-move-2019?fbclid=IwAR3uHfg8tUerwcah-Df8UhQLMUkSEJNo-eHDK1r4X67Ue_8aVZVhXtbPseQ
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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 

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/
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Consultas públicas de la Comisión Europea 

Consultas Públicas 

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 equipos de radio conec-

tados a Internet y equipos de radio portátiles 

09.08.2019-15.11.2019  

 

Consulta pública sobre asociaciones europeas 

para pequeñas y medianas empresas innovado-

ras 
11.09.2019-06.11.2019 

 

Consulta pública sobre movilidad en la UE 

11.09.2019-04.12.2019  

 

Consulta pública sobre sustancias peligrosas en 

equipos eléctricos/electrónicos-evaluación de 

restricciones 

13.09.2019-06.12.2019 

 

Consulta pública sobre investigación e innova-

ción-Asociación europea para redes y servicios 

inteligentes (Programa Horizonte Europa) 

11.09.2019-06.11.2019  

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-2018-6426936_en#plan-2018-3135
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-2019-4972378_en#plan-2019-5307
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4972378_en#plan-2019-5307
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4972378_en#plan-2019-5307
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-5942636_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-3106007_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-3106007_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-3106007_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4972300_en#plan-2019-5390
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4972300_en#plan-2019-5390
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4972300_en#plan-2019-5390
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Empleo en la Unión Europea 
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Erasmus para la Administración Pú-
blica en la Comisión Europea - 1ª 
edición 2020 
La Comisión Europea, en el marco del proyecto 

denominado “Erasmus para la Administración 

Pública”, organiza periodos de prácticas de diez 

días destinados a jóvenes empleados públicos 

de los Estados miembros que trabajan en temas 

europeos. El periodo de prácticas es del 3 al 13 

de marzo de 2020 y el número de plazas para 

candidatos españoles es de 3. 

Fecha límite: 4 de noviembre de 2019 

Más información: convocatoria  

Dirección General de Movilidad 
y Transportes  
Puesto de asesor principal (grado AD 

14)  
Fecha límite: 4 de noviembre 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 

Agentes Contractuales 

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

Grupo de clasificación y ámbito: GFIII - 

Events Organiser. 

Plazo de solicitudes: 7 de octubre de 2019 

Más información: convocatoria  

Observatorio Europeo de las dro-
gas y las toxicomanias (EMCDDA) 
Grupo de clasificación y ámbito: GFIV - Pro-

ject scientific analyst. 

Plazo de solicitudes: 10 de octubre de 2019 

Más información: convocatoria  

http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/ERASMUS%20FOR%20OFFICIAL%20-%201%c2%aa%20edici%c3%b3n%202020%20%28marzo%29.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2019.331.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2019:331A:TOC
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/END-Convocatorias-abiertas.aspx
https://careers.efsa.europa.eu/jobs/efsa-seconded-national-experts-call-39
https://echa.europa.eu/web/guest/about-us/jobs/seconded-national-experts
https://recruitment.eurojust.europa.eu/?page=advertisement_display&id=18
https://e-recruitment.emcdda.europa.eu/e-recruitment/jobvacancies
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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 

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

Grado y ámbito: AD14 - director ejecutivo. 

Plazo de solicitud: 4 de noviembre de 2019 

Más información: enlace 

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

Grado y ámbito: AD5 - Programme Config-

uration Officer. 

Plazo de solicitud: 7 de octubre de 2019. 

Más información: convocatoria 

Oficina Europea de Apoyo al asilo 
(EASO) con sede en La Valeta. 

Grado y ámbito: AD5 - Country Guidance 

Officer. 

Plazo de solicitud: 15 de octubre de 2015 
Más información: convocatoria  

 

 

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 

Centro Europeo para la Prevención 
y el control de enfermedades con 

sede en Estocolmo. 

Grado y ámbito: GFIV - Analista de negocio 

en la Unidad TIC. 
Plazo de solicitud: 7 de octubre de 2019 

Más información: convocatoria 

Centro Europeo para la Prevención 
y el control de enfermedades con 

sede en Estocolmo. 

Grado y ámbito: AD8 -Director del Progra-

ma de Becas. 
Plazo de solicitud: 7 de octubre de 2019 

Más información: convocatoria 

Mecanismo Único de Regulación 
(SRB) con sede en Bruselas 

Grado y ámbito: AD8 - Senior Compliance 

Expert 

Plazo de solicitud: 7 de octubre de 2019 
Más información: convocatoria  

Mecanismo Único de Regulación 
(SRB) con sede en Bruselas 

Grado y ámbito: AD8 - AD6 - Legal Expert 

Plazo de solicitud: 7 de octubre de 2019 

Más información: convocatoria  

Agencia Europea de Policía 
(EUROPOL) con sede en La Haya. 

Grado y ámbito: AD6 - Specialist - DevOps 

Engineer 

Plazo de solicitud: 8 de octubre de 2019 
Más información: convocatoria  

Agencia Europea de Policía 
(EUROPOL) con sede en La Haya. 

Grado y ámbito: AD6 - Specialist - Databa-

se Administration. 

Plazo de solicitud: 21 de octubre de 2019 
Más información: convocatoria 

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

Grado y ámbito: AD7 - Senior Specialist –

Application Engineering & Development 

Java, Application Delivery Services Team, 
ICT Solution Delivery Unit, ICT Depart-

ment 

Plazo de solicitud: 24 de octubre de 2019 

Más información: convocatoria  

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

Grado y ámbito: AD6 - Specialist - Network 

Engineer 

Plazo de solicitud: 21 de octubre de 2019 
Más información: convocatoria  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2019.323.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2019:323A:TOC
https://vacancies.gsa.europa.eu/Jobs/VacancyDetails/1392
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/External_Vacancy%20Notice_Country%20Guidance%20Officer_AD%205.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_10298/es/#juriste_es
https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/vacancy%20Business%20Analyst%202019_ES.pdf
https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/vacancy-head-of-the-fellowship-programme-2019_ES%5B1%5D.pdf
https://srb.europa.eu/sites/srbsite/files/srb-ad-2019-007_senior_compliance_expert_ad8_vacancy_notice_ares.pdf
https://srb.europa.eu/sites/srbsite/files/legal_expert_vacancy_notice_srb_ad_2019_006_ares.pdf
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/vacancies/vacancy/372
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/vacancies/vacancy/377
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/vacancies/vacancy/379
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/vacancies/vacancy/378
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Publicaciones 

Empleo en la Unión Europea 

Prácticas en Instituciones y Organismos de la UE 

Banco Central Europeo en Frankfurt  

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

hasta un máximo de 12 meses)  

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

ce un plazo específico 

Más información: enlace  

Presentación de solicitudes a través del sistema 

de selección ON LINE del BCE 

Banco Europeo de Inversiones en 

Luxemburgo 

Prácticas retribuidas por un periodo de 1 a 5 meses 

Plazo de solicitudes: Se ofertan posibilidades 

individualizadas con plazo específicos 

Más información: enlace 

Presentación de solicitudes a través del sistema 

de selección ON LINE del BEI 

Prácticas en Agencias Descentralizadas 

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

Practicas retribuidas por un periodo de 6 me-

ses. 

Varias plazas: 

-Área de Comunicación: convocatoria 

-Área de Recursos Humanos: convocatoria  

-Área de Finanzas: convocatoria 

Plazo de solicitud: 30 de junio de 2020 

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 

 

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  

Tribunal de Cuentas Europeo con 

sede en Luxemburgo. 

Prácticas retribuidas de 3, 4 o 5 meses de dura-

ción desde el 1 de febrero de 2020. 

Plazo de solicitud: 31 de octubre de 2019 

Más información: convocatoria 

Mecanismo Europeo de Estabilidad 
(ESM) con sede en Luxemburgo. 

Prácticas con una duración de 6 meses para 

comenzar preferentemente en febrero 2020 

(Facilities Management Trainee) 

Plazo de solicitud: 15 de octubre 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.  

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 

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://vacancies.gsa.europa.eu/Jobs/VacancyDetails/1356
https://vacancies.gsa.europa.eu/Jobs/VacancyDetails/1362
https://vacancies.gsa.europa.eu/Jobs/VacancyDetails/1387
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://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.eca.europa.eu/fr/Pages/TraineeshipComplet.aspx
https://vacancies.esm.europa.eu/jobs/facilities-management-trainee-90
https://recruitment.jrc.ec.europa.eu/?type=TR
https://www.era.europa.eu/agency/recruitment/traineeships_en
https://www.era.europa.eu/agency/recruitment/traineeships_en
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Consejos de la UE 

Publicaciones 

Empleo en la Unión Europea 

Prácticas en Agencias Descentralizadas 

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 

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 

 

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 

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://www.enisa.europa.eu/recruitment/vacancies/traineeship-notice-2
http://eurojust.europa.eu/careers/Pages/Internships.aspx
https://berec.europa.eu/eng/berec_office/recruitment/
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/internships
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) 2019/1393 del Consejo tomada 

de común acuerdo con la presidente de la Co-

misión de 10 de septiembre de 2019  por la que 

se adopta la lista de las demás personalidades 

que el Consejo propone nombrar miembros de 

la Comisión.   

Asuntos Generales 

Asuntos Económicos y Financieros 

Decisión (UE) 2019/1406 del Parlamento Euro-

peo, de 26 de marzo de 2019, sobre la aproba-

ción de la gestión en la ejecución del presu-

puesto general de la Unión Europea para el 

ejercicio 2017, sección I — Parlamento Euro-

peo 

Decisión (UE) 2019/1408 del Parlamento Euro-

peo, de 26 de marzo de 2019, sobre la aproba-

ción de la gestión en la ejecución del presu-

puesto general de la Unión Europea para el 

ejercicio 2017, sección II — Consejo Europeo y 

Consejo 

Decisión (UE, Euratom) 2019/1410 del Parla-

mento Europeo, de 26 de marzo de 2019, so-

bre la aprobación de la gestión en la ejecución 

del presupuesto general de la Unión Europea 

para el ejercicio 2017, sección III — Comisión y 

agencias ejecutivas 

Reglamento Delegado (UE) 2019/1602 de la 

Comisión, de 23 de abril de 2019, por el que se 

complementa el Reglamento (UE) 2017/625 del 

Parlamento Europeo y del Consejo en lo relati-

vo al documento sanitario común de entrada 

que acompaña las partidas de animales y mer-

cancías hasta su destino  

Reglamento Delegado (UE) 2019/1603 de la 

Comisión, de 18 de julio de 2019, por el que se 

completa la Directiva 2003/87/CE del Parlamen-

to Europeo y del Consejo en lo que respecta a 

las medidas adoptadas por la Organización de 

Aviación Civil Internacional para el seguimiento, 

la notificación y la verificación de las emisiones 

de la aviación a los efectos de la aplicación de 

una medida de mercado mundial  

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1604 de la 

Comisión, de 27 de septiembre de 2019, por el 

que se modifica el Reglamento (CEE) n.o 

2568/91 relativo a las características de los 

aceites de oliva y de los aceites de orujo de 

oliva y sobre sus métodos de análisis 

Decisión de Ejecución (UE) 2019/1389 de la 

Comisión de 4 de septiembre de 2019  por la 

que se autorizan excepciones al Reglamento 

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

del Consejo y al Reglamento Delegado (UE) 

n.o 639/2014 de la Comisión en lo que atañe al 

cumplimiento de determinadas condiciones 

relativas al pago de ecologización para el año de 

solicitud 2019 en Bélgica, España, Francia, Litua-

nia, Polonia y Portugal. 

Reglamento (UE) 2019/1561 de la Comisión de 

17 de septiembre de 2019  por el que se modi-

fican los anexos II y III del Reglamento (CE) n.o 

396/2005 del Parlamento Europeo y del Conse-

jo en lo que se refiere a los límites máximos de 

residuos de clormecuat en las setas cultivadas. 

Decisión (UE) 2019/1565 de la Comisión de 4 

de septiembre de 2019  sobre la propuesta de 

iniciativa ciudadana titulada «Medidas ante la 

situación de emergencia climática».  

Agricultura, Medio Ambiente, Ganadería y Pesca 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2019.233.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:233I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2019.233.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:233I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2019.233.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:233I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.249.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:249:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.249.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:249:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.249.01.0025.01.SPA&toc=OJ:L:2019:249:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.249.01.0025.01.SPA&toc=OJ:L:2019:249:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.249.01.0029.01.SPA&toc=OJ:L:2019:249:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.249.01.0029.01.SPA&toc=OJ:L:2019:249:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.250.01.0006.01.SPA&toc=OJ:L:2019:250:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.250.01.0006.01.SPA&toc=OJ:L:2019:250:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.250.01.0010.01.SPA&toc=OJ:L:2019:250:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.250.01.0010.01.SPA&toc=OJ:L:2019:250:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.250.01.0014.01.SPA&toc=OJ:L:2019:250:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.250.01.0014.01.SPA&toc=OJ:L:2019:250:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.230.01.0003.01.SPA&toc=OJ:L:2019:230:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.230.01.0003.01.SPA&toc=OJ:L:2019:230:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.240.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:240:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.240.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:240:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.241.01.0008.01.SPA&toc=OJ:L:2019:241:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.241.01.0008.01.SPA&toc=OJ:L:2019:241:TOC
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Consejos de la UE 

Publicaciones 

Legislación Europea 

Reglamento (UE) 2019/1381 del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 20 de junio de 2019  

sobre la transparencia y la sostenibilidad de la 

determinación o evaluación del riesgo en la UE 

en la cadena alimentaria, y por el que se modifi-

can los Reglamentos (CE) n.o 178/2002, (CE) 

n.o 1829/2003, (CE) n.o 1831/2003, (CE) n.o 

2065/2003, (CE) n.o 1935/2004, (CE) n.o 

1331/2008, (CE) n.o 1107/2009 y (UE) 

2015/2283, y la Directiva 2001/18/CE. 

Reglamento (UE) 2019/1559 de la Comisión de 

16 de septiembre de 2019  por el que se modi-

fican los anexos II y III del Reglamento (CE) n.o 

396/2005 del Parlamento Europeo y del Conse-

jo por lo que respecta a los límites máximos de 

residuos de ciflufenamida, fenbuconazol, flu-

quinconazol y tembotriona en determinados 

productos 

Empresas, Empleo, Política Social, Sanidad y Consumo 

Mercado Interior e Industria 

Decisión de Ejecución (UE) 2019/1616 de la 

Comisión, de 27 de septiembre de 2019, relati-

va a las normas armonizadas aplicables a los 

equipos a presión elaboradas en apoyo de la 

Directiva 2014/68/UE del Parlamento Europeo 

y del Consejo 

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1404 de la 

Comisión de 6 de septiembre de 2019 relativo 

a la clasificación de determinadas mercancías en 

la nomenclatura combinada.   

Reglamento de Ejecución (EU) 2019/1383 de la 

Comisión de 8 de julio de 2019  por el que se 

modifica y corrige el Reglamento (UE) n.o 

1321/2014 en lo que respecta a los sistemas de 

gestión de la seguridad operacional en las organi-

zaciones de gestión del mantenimiento de la ae-

ronavegabilidad y a la simplificación de las condi-

ciones aplicables a las aeronaves de aviación gene-

ral en relación con el mantenimiento y la gestión 

del mantenimiento de la aeronavegabilidad. 

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1382 de la 

Comisión de 2 de septiembre de 2019  que 

modifica determinados Reglamentos por los 

que se imponen medidas antidumping o antisub-

venciones sobre determinados productos side-

rúrgicos sujetos a medidas de salvaguardia. 

Reglamento de Ejecución (EU) 2019/1384 de la 

Comisión de 24 de julio de 2019 por el que se 

modifican los Reglamentos (UE) n.o 965/2012 y 

(UE) n.o 1321/2014 en lo que respecta a la 

utilización de las aeronaves enumeradas en un 

certificado de operador aéreo para operaciones 

no comerciales y operaciones especializadas, al 

establecimiento de requisitos operativos para la 

realización de los vuelos de verificación de 

mantenimiento, al establecimiento de normas 

relativas a las operaciones no comerciales con 

tripulación reducida de cabina a bordo y a la 

introducción de actualizaciones de redacción en 

relación con los requisitos de las operaciones 

aéreas. 

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1387 de la 

Comisión de 1 de agosto de 2019   por el que 

se modifica el Reglamento (UE) n.o 965/2012 

en lo que respecta a los requisitos aplicables a 

los cálculos de la performance de aterrizaje de 

los aviones y a las normas para evaluar el esta-

do de la superficie de la pista, la actualización 

de determinados equipos y requisitos de seguri-

dad de las aeronaves, así como las operaciones 

sin aprobación operacional de alcance extendi-

do. 

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1394 de la 

Comisión de 10 de septiembre de 2019  de 10 

de septiembre de 2019que modifica y corrige el 

Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2447 en lo 

que atañe a determinadas normas sobre la vigi-

lancia del despacho a libre práctica y la salida 

del territorio aduanero de la Unión  

 

 

Decisión (PESC) 2019/1613 del Comité Político 

y de Seguridad, de 25 de septiembre de 2019, 

relativa al nombramiento del comandante de la 

Fuerza de la UE para la Operación Militar de la 

Unión Europea destinada a contribuir a la disua-

sión, prevención y la represión de los actos de 

piratería y del robo a mano armada frente a las 

costas de Somalia (Atalanta) 

(ATALANTA/3/2019) 

Asuntos Exteriores 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.231.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:231:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.231.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:231:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.239.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:239:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.239.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:239:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.250.01.0095.01.SPA&toc=OJ:L:2019:250:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.250.01.0095.01.SPA&toc=OJ:L:2019:250:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.236.01.0014.01.SPA&toc=OJ:L:2019:236:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.236.01.0014.01.SPA&toc=OJ:L:2019:236:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.228.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:228:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.228.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:228:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.227.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:227:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.227.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:227:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.228.01.0106.01.SPA&toc=OJ:L:2019:228:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.228.01.0106.01.SPA&toc=OJ:L:2019:228:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.229.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:229:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.229.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:229:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.234.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:234:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.234.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:234:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.250.01.0084.01.SPA&toc=OJ:L:2019:250:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.250.01.0084.01.SPA&toc=OJ:L:2019:250:TOC
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Recomendación del Consejo de 9 de julio de 

2019 relativa al Programa Nacional de Refor-

mas de 2019 de España y por la que se emite un 

dictamen del Consejo sobre el Programa de 

Estabilidad de 2019 de España-Consejo de la 

Unión Europea.  

Informe final 2019 sobre la brecha del IVA en 

los Estados miembros de la UE-28-Comisión 

Europea.  

Asuntos Económicos y Financieros 

Asuntos Generales 

Sexta Comunicación sobre la preparación del 

Brexit - Comisión Europea.  

Diversidad regional en la UE, ¿cómo se compa-

ra su región?-Eurostat.  

«Díganos lo que piensa»: las consultas públicas 

de la Comisión atraen a los ciudadanos, pero 

las actividades de divulgación son insuficientes-

Tribunal de Cuentas Europeo  

Cuadro de indicadores regionales-Comité de 

las Regiones.  

Empresas, Empleo, Política Social, Sanidad y Consumo 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.301.01.0048.01.SPA&toc=OJ:C:2019:301:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.301.01.0048.01.SPA&toc=OJ:C:2019:301:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.301.01.0048.01.SPA&toc=OJ:C:2019:301:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.301.01.0048.01.SPA&toc=OJ:C:2019:301:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.301.01.0048.01.SPA&toc=OJ:C:2019:301:TOC
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/vat-gap-full-report-2019_en.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/vat-gap-full-report-2019_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/publications/communication-4-september-2019-finalising-preparations-withdrawal-united-kingdom-european-union-1-november-2019_es
https://ec.europa.eu/info/publications/communication-4-september-2019-finalising-preparations-withdrawal-united-kingdom-european-union-1-november-2019_es
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10098059/1-12092019-BP-EN.pdf/e90e0ecf-1142-95a5-947d-64dd587cc8c7
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10098059/1-12092019-BP-EN.pdf/e90e0ecf-1142-95a5-947d-64dd587cc8c7
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR19_14/SR_Public_participation_ES.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR19_14/SR_Public_participation_ES.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR19_14/SR_Public_participation_ES.pdf
https://cor.europa.eu/en/engage/studies/Documents/European%20Regional%20Social%20Scoreboard/European-Regional-Social-Scoreboard.pdf
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Acceso a conclusiones 

3712. Consejo de Asuntos Generales. Bruselas, 

16 de septiembre de 2019. 

3713. Consejo de Transporte, Telecomunica-

ciones y Energía (Transporte). Bruselas, 20 de 

septiembre de 2019. 

3714. Consejo de Transporte, Telecomunica-

ciones y Energía (Energía). Bruselas, 24 de sep-

tiembre de 2019.  

3715. Consejo de Competitividad. Bruselas, 26 

y 27 de septiembre de 2019 

https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/gac/2019/09/16/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/tte/2019/09/20/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/tte/2019/09/20/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/tte/2019/09/24/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/tte/2019/09/24/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/compet/2019/09/26-27/
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Natura 2000 y los bosques 

Documento elaborado en respuesta a la inquie-

tud mostrada tanto por los propietarios y ges-

tores de bosques como por los ecologistas, 

respecto a la gestión de los bosques en los 

lugares de la red Natura 2000, así como para 

contemplar las nuevas amenazas y posibilidades 

que se han puesto de manifiesto desde que se 

publicó la última guía. Para abordar estas inquie-

tudes, los servicios de la Dirección General de 

Medio Ambiente y de la Dirección General de 

Agricultura de la Comisión crearon en 2012 un 

grupo de trabajo ad hoc para agrupar a las dife-

rentes partes interesadas y para posibilitar un 

debate exhaustivo y sincero sobre los objetivos 

de la red Natura 2000 y sus implicaciones para 

los propietarios de tierras y los gestores cuyos 

bosques figuran incluidos en la red Natura 

2000.  

Más información: enlace 

El marco europeo de cualificacio-
nes: Apoyo a la movilidad educati-
va, profesional y transfronteriza: 
décimo aniversario 

El Marco Europeo de Cualificaciones para el 

aprendizaje permanente (MEC) tiene por obje-

to mejorar la transparencia, la comparabilidad y 

la transferibilidad de las cualificaciones de las 

personas. Este folleto ha sido publicado en el 

marco del décimo aniversario del MEC y ofrece 

un resumen general de este, así como informa-

ción sobre su uso y beneficiarios. Asimismo, 

destaca los logros del MEC durante los diez 

últimos años y mira hacia el futuro. 

Más información: enlace 

http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PUBLICACIONES/2019%20Natura%202000%20y%20los%20bosques.pdf
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PUBLICACIONES/2019%20Marco%20Europeo%20Cualificaciones.pdf
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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 Carta de los Derechos Funda-
mentales de la Unión Europea en 
España 

La Carta de los Derechos Fundamentales de la 

Unión Europea es el catálogo de derechos hu-

manos de la Unión Europea (UE). Contiene 50 

artículos con derechos y principios sustantivos, 

a los que siguen cuatro artículos con disposicio-

nes generales. Los Estados miembros tienen el 

deber de respetar los derechos y observar los 

principios contenidos en la Carta siempre que 
actúen en el ámbito de aplicación del Derecho 

vinculante de la UE.  

Más información: enlace 

http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PUBLICACIONES/2019%20Carta%20Derechos%20Fundamentales%20UE.pdf

