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El Gobierno regional valora la declaración conjunta de 
la delegación española en el Comité de las Regiones 
frente los aranceles impuestos por los Estados Unidos 
La consejera de Igualdad y portavoz del Ejecuti-

vo autonómico, Blanca Fernández, valoró posi-

tivamente la declaración aprobada en el último 

Pleno del Comité de las Regiones de la Unión 

Europea y a instancias del Gobierno de Castilla-

La Mancha ante la preocupación por la imposi-

ción arancelaria de Estados Unidos a productos 

agroalimentarios de la región. Además, enfatizó 

la preocupación del Gobierno regional por el 

hecho de que un porcentaje notable de las 

exportaciones de productos agroalimentarios 

van a los Estados Unidos. En ese sentido, en el 

caso de que las amenazas se cumplan, los pro-

ductos y las exportaciones castellano-

manchegas se verán afectadas negativamente y 

con ello la economía y el empleo regionales. 

El Gobierno regional ha decidido impulsar una 

declaración conjunta de toda la delegación es-

pañola con dos aspectos claves, en primer lu-

gar, iniciar conversaciones y negociaciones con 

el Gobierno de EEUU para intentar buscar un 

acuerdo bilateral para que no se lleven a efec-

tos dichos aranceles, y en segundo, en el su-

puesto de que no se alcance tal acuerdo, que la 

UE impulse medidas compensatorias a las re-

giones más duramente afectadas por la política 

arancelaria que ha anunciado Estados Unidos.  

Más información: enlace a la noticia  

Noticias de Actualidad 

Actualidad Política e Institucional 

#EURegionsWeek: dirigentes locales y de la UE 
piden un futuro europeo cohesivo, sostenible e 
integrador    
La solidaridad, la sostenibilidad y una Europa 

más cercana a su ciudadanía fueron los tres 

temas principales durante la sesión de apertura 

de la Semana Europea de las Regiones y Ciuda-

des 2019, que se celebró entre el 6 y el 8 de 

octubre. Este año, la Semana Europea de las 

Regiones y Ciudades se celebró en un momen-

to de cambio político para la Unión Europea. 

Con la entrada en funciones del nuevo Parla-

mento Europeo y el comienzo de un nuevo 

mandato de la Comisión Europea, la agenda de 

la UE se centra en gran medida en la definición 

de las prioridades futuras, entre las que se in-

cluyen una Europa más inclusiva socialmente, 

una Europa sostenible y una Europa más cerca-

na a los ciudadanos.  

Durante la mencionada semana se celebró el 

seminario “Política de Cohesión para una Euro-

pa más social: Regiones y Ciudades inclusivas 

para todos”, en el que participaron 14 entida-

des locales y regionales para poner en común 

experiencias para conseguir unas ciudades y 

regiones inclusivas. Castilla-La Mancha, a través 

de su consejera de Bienestar Social, Aurelia 

Sánchez Navarro, puso como ejemplo de bue-

nas prácticas la ley de protección y apoyo ga-

rantizado para personas con discapacidad de la 

región. Asimismo, hizo hincapié en la necesidad 

de que el concepto de accesibilidad no se limite 

a cuestiones físicas sino también a aspectos 

cognitivos y sensoriales, mencionando que la 

infancia o las personas mayores son colectivos 

que requieren especial atención a la hora de 

lograr ciudades y regiones más inclusivas.  

Más información: enlace a la noticia 

https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-valora-la-declaraci%C3%B3n-conjunta-de-la-delegaci%C3%B3n-espa%C3%B1ola-en-el-comit%C3%A9-de-las
https://europa.eu/regions-and-cities/home_en
https://europa.eu/regions-and-cities/home_en
https://cor.europa.eu/es/news/Pages/eu-and-local-leaders-call-for-cohesive-sustainable-inclusive-future-europe.aspx
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Evaluación democrática: audiencias de los candi-
datos a comisarios europeos  
El pasado  16 de julio, el Parlamento Europeo 

eligió a Ursula von der Leyen presidenta de la 

próxima Comisión Europea en una votación 

secreta. Según el procedimiento, el Consejo, 

con el acuerdo de la presidenta electa de la 

Comisión Europea y basado en las sugerencias 

de los Estados miembros, adopta una lista de 

personas candidatas a miembros del Colegio de 

Comisarios. Las personas designadas deben 

superar las audiencias públicas (hearings) del 

Parlamento Europeo en las comisiones que 

sean pertinentes en función de la cartera que se 

les haya confiado. Durante las audiencias, los 

eurodiputados evalúan si cada comisario pro-

puesto es apto para el puesto y si está prepara-

do para responder a las preocupaciones de la 

ciudadanía y para cumplir con el programa de la 

presidenta electa. Cada audiencia dura unas 

tres horas y todas se retransmiten en directo. 

Las audiencias pueden resultar en la retirada de 

un candidato o el cambio de su cartera. 

En esta ocasión, las audiencias a los 26 comisa-

rios propuestos tuvieron lugar entre el lunes 30 

de septiembre y el martes 8 de octubre. De los 

comisarios propuestos, el Parlamento rechazó 

a los comisarios propuestos por Francia, Ruma-

nía y Hungría. Los mencionados países deben 

proponer nuevos candidatos, que en primer 

lugar serán examinados por la comisión de 

Asuntos Jurídicos para descartar conflicto de 

intereses y posteriormente pasarán por el pro-

cedimiento de audiencia en el Parlamento.  

Según el procedimiento, una vez que el Parla-

mento Europeo haya manifestado su conformi-

dad al equipo en bloque, el Consejo Europeo 

nombrará formalmente a la Comisión Europea, 

de conformidad con el artículo 17, apartado 7, 

del TUE. 

Más información: enlace al calendario y a los 

videos de las sesiones de audiencia  

Actualidad Política e Institucional 

El Consejo Europeo ha adoptado una Decisión 

por la que se prorroga el plazo previsto en el 

artículo 50, apartado 3 (del Tratado de la Unión 

Europea) en el contexto de la intención del 

Reino Unido de retirarse de la UE. La prórroga 

durará hasta el 31 de enero de 2020 para dejar 

más tiempo para la ratificación del Acuerdo de 

Retirada. La retirada puede producirse antes, el 

1 de diciembre de 2019 o el 1 de enero de 

2020, en caso de que ambas partes ratifiquen el 

Acuerdo de Retirada. 

Durante el periodo de prórroga el Reino Unido 

seguirá siendo un Estado miembro con todos 

los derechos y las obligaciones establecidos en 

los Tratados y de conformidad con el Derecho 

de la Unión. 

Más información: enlace a la noticia 

Brexit: el Consejo Europeo adopta la Decisión por la 
que se prorroga el plazo previsto en el artículo 50 

https://www.europarl.europa.eu/news/es/hearings2019/audiencias-publicas-2019/20190912STO60948/audiencias-con-los-comisarios-designados-calendario-en-el-parlamento-europeo
https://www.europarl.europa.eu/news/es/hearings2019/audiencias-publicas-2019/20190912STO60948/audiencias-con-los-comisarios-designados-calendario-en-el-parlamento-europeo
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/10/29/brexit-european-council-adopts-decision-to-extend-the-period-under-article-50/


 4 

Boletín 
CASTILLA-LA MANCHA 
REGIÓN DE EUROPA 

SUMARIO 

no 22 Octubre 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 

Expertos Nacionales  

Agentes Contractuales 

Agentes Temporales 

Prácticas 
Voluntariado 

Legislación Europea 

Asuntos Generales 

Agricultura, Medio Ambiente, 
Ganadería y Pesca 

Asuntos Económicos y    
Financieros 

Ciencia y Energía 

Empresas, Empleo, Política 
Social, Sanidad y Consumo 

Mercado Interior e Industria 

Documentos de interés 

Consejos de la UE 

Publicaciones 

Noticias de Actualidad 

El Consejo Europeo se reunió los días 17 y 18 

de octubre de 2019 para debatir una serie de 

cuestiones importantes como el Brexit, el pre-

supuesto de la UE a largo plazo, la ampliación 

de la UE, Turquía, el cambio climático y las 

prioridades para los próximos cinco años. 

Más información: enlace a la noticia 

El Marco Financiero Plurianual, el próximo ciclo 
institucional y el cambio climático en la reunión 
de la Cumbre  

Cumbre Social Tripartita: Reforzar la competitivi-
dad, la creación de empleo sostenible y la justi-
cia social en la UE 
La Cumbre Social Tripartita tuvo lugar el día 16 

de octubre. El tema principal de la misma fue 

«Reforzar la competitividad, la creación de 

empleo sostenible y la justicia social en la Unión 

Europea», y los debates se estructuraron en 

torno a tres subtemas: la revolución digital y su 

potencial para los mercados de trabajo y la 

economía, la aplicación del pilar europeo de 

derechos sociales y el marco financiero pluri-

anual para los años 2021 a 2027, que compren-

de InvestEU, FSE+ y la profundización de la 

UEM. Más información: enlace a la noticia 

Actualidad Política e Institucional 

Tras valorar las solicitudes presentadas, la 

Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes (INEA) 

ha publicado la lista de municipios ganadores: 

1.780 municipios de toda la UE han ganado un 

bono WiFi4EU, que permitirán instalar equipos 

de wifi en los espacios públicos del municipio 

que todavía no estén equipados con un punto 

de acceso. Durante el plazo de solicitud, la 

Comisión recibió más de 11.000 solicitudes, de 

las cuales se han seleccionado 1.780 municipios, 

entre ellos 142 españoles. 

La lista de ganadores ha sido publicada, y éstos 

recibirán una notificación y deberán firmar un 

acuerdo, disponible en el portal WiFi4EU, para 

recibir el bono por valor de 15.000 euros. Mu-

nicipios de Castilla-La Mancha como Alcázar de 

San Juan, Almadén, Cabañas de la Sagra, Hor-

che, Saceruela, Villarobledo o Villaverde de 

Guadalimar, se verán beneficiados con un bono 

WiFi4EU.  

Más información: enlace a la noticia 

Anunciados los municipios ganadores de la convo-
catoria WiFi4EU  

https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/10/18/european-council-conclusions-17-18-october-2019/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2018/10/16/tripartite-social-summit-16-october-2018/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/winners-third-wifi4eu-call-announced
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Los diputados europeos y los líderes locales de-
fenderán la adopción de normas   y fondos ade-
cuados para una política de cohesión más fuerte  
Los diputados del Parlamento Europeo y los miem-
bros del Comité de las Regiones han declarado que 
lucharán por que se adopten unas normas adecua-
das, y su correspondiente financiación, a fin de 
reforzar la política de cohesión en el período 2021-
2027. Asimismo, instaron a los Estados miembros a 
manifestar una clara ambición en pos de una mayor 

cohesión y un verdadero presupuesto para la UE.  

Las negociaciones sobre el presupuesto 2021-
2027 y los Reglamentos sobre los Fondos Estruc-
turales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) se 
debatieron en una reunión conjunta de la Comi-
sión de Desarrollo Regional del Parlamento Euro-
peo (REGI) y la Comisión de Política de Cohesión 
Territorial y Presupuesto de la UE (COTER) del 
Comité Europeo de las Regiones, celebrada en el 
marco de la Semana Europea de las Regiones y 

Ciudades el 8 de octubre en Bruselas.  

Asimismo, durante la 136.ª sesión plenaria del 
Comité Europeo de las Regiones (CDR), que tuvo 
lugar los días 7 y 9 de octubre en Bruselas, los 
dirigentes regionales y locales formularon sus reco-
mendaciones para la preparación de la próxima 
generación de programas de cohesión, que senta-
ron las bases de la aplicación de la política de cohe-
sión para el período 2021-2027. En el dictamen 
“Recomendaciones para el diseño eficaz de estrate-
gias de desarrollo regional más allá de 2020”, el 
CDR reconoce la urgente necesidad de desarrollar 
un marco político a largo plazo a escala de la UE 

que sustituya a la Estrategia Europa 2020. 

Las estrategias de desarrollo son uno de los ins-
trumentos básicos de la gobernanza local y regio-
nal. Estos documentos describen la orientación de 
las decisiones y acciones para definir los objetivos 
y prioridades de cada región y ciudad concreta, en 
estrecha relación con la visión de Europa para el 
desarrollo. Para una planificación eficaz de una 
estrategia de desarrollo regional para el período 
posterior a 2020, el CDR hace hincapié en que es 
necesario tener en cuenta los retos a los que se 
enfrentan las regiones y transformar las caracte-
rísticas y los recursos regionales en relación con 

los bienes y servicios. 

Más información: enlace a la noticia y a la noticia 

Actualidad Política e Institucional 

El Comité Europeo de las Regiones ha aprobado 

por unanimidad el Dictamen sobre el tema 

«Pastoreo» en el pleno de octubre. Los respon-

sables han subrayado que es necesario preservar 

la actividad pastoral para mantener la agricultura 

en el conjunto de los territorios con objeto de 

conservar un tejido rural vivo y alcanzar así los 

objetivos medioambientales y climáticos. Asimis-

mo, el mantenimiento de la actividad pastoral 

permite desarrollar el turismo en las zonas rura-

les y luchar contra los incendios y las avalanchas. 

Por lo tanto, el pastoreo debe tenerse en cuenta 

en mayor medida no solo en la política agrícola 

común (PAC), sino también en las políticas me-

dioambiental y social. 

Más información: enlace a la noticia   

Responsables de los gobiernos locales piden que 
las políticas de la UE apoyen en mayor medida el 
pastoreo a fin de conservar un tejido rural vivo  

Agricultura, Ganadería y Pesca 

https://cor.europa.eu/es/news/Pages/meps-and-local-leaders-will-fight-for-adequate-rules-and-funds-for-a-stronger-cohesion-policy.aspx
https://cor.europa.eu/es/news/Pages/Regional-Development-Strategies-the-key-for-local-and-regional-governance.aspx
https://cor.europa.eu/ES/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-145-2019
https://cor.europa.eu/ES/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-145-2019
https://cor.europa.eu/es/news/Pages/les-responsables-des-ouvernements-locaux-demandent-que-les-politiques-europ%C3%A9ennes-soutiennent-davantage-le-pastoralisme-af.aspx
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Las ciudades y regiones de la UE dan prioridad 
a un fondo de transición justa para las regiones 
carboníferas que no dependa del presupuesto 
de cohesión y apoyan el objetivo de Finlandia 
de alcanzar un acuerdo de la UE sobre la neu-

tralidad climática en 2050. 

En un momento en que el cambio climático y la 
descarbonización se convierten en la prioridad 
de la nueva Comisión Europea en el marco del 

«Pacto Verde», el Comité Europeo de las Re-
giones ha aprobado un conjunto de dictámenes 
relacionados con la agenda climática europea. 
Entre ellos se encuentran recomendaciones 
para abordar la transición hacia una energía 
limpia en las regiones carboníferas y la partici-
pación de los entes locales y regionales en los 
planes nacionales de energía y clima de 2030. 
Los miembros se han mostrado favorables a un 
fondo independiente para las regiones carboní-
feras, que implique a los entes locales y regio-
nales en las decisiones de inversión. Las ciuda-
des y regiones de la UE quieren avanzar en la 
localización de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) y recuerdan que Europa no 
alcanzará la neutralidad climática en 2050 sin 
incrementar los actuales objetivos en materia 

de clima y energía. 

Más información: enlace a la noticia 

La UE no alcanzará la neutralidad climática en 2050 
sin aumentar sus objetivos energéticos y climáticos 

El cambio climático es una amenaza mundial y 
como tal exige una acción mundial: cuantos más 
países aúnen fuerzas, mayores serán las posibili-
dades de superar el gran desafío que supone. 
Así, la Unión Europea, Islandia y Noruega han 
acordado ampliar su cooperación para reducir 
las emisiones de gases de efecto invernadero en 
al menos un 40% para 2030 en relación a los 

niveles de 1990. 

El acuerdo es el resultado de una estrecha cola-
boración entre la UE, Islandia y Noruega. Esta 
decisión confirma el compromiso político y el 
cumplimiento real sobre el terreno por parte 
de la UE, Islandia y Noruega de sus compromi-
sos en virtud del Acuerdo de París, así como de 

las partes relativas al clima del marco de actua-
ción de la Unión en materia de clima y energía 

hasta el año 2030. 

Más información: enlace a la noticia 

Medio Ambiente 

La Unión Europea, Islandia y Noruega acuerdan 
profundizar su cooperación en acción climática  

La Unión Europea se fija veintidós nuevos com-
promisos durante la edición de 2019 de la con-
ferencia «Nuestro Océano», que ha tenido 
lugar en Oslo (Noruega) entre los días 23 y 24 
de octubre de 2019, y cuyo objetivo es mejorar 
la gobernanza de los océanos. Además, la UE ha 
lanzado el Ocean Tracker, un mapa interactivo 

para el seguimiento de los más de 
10.000 millones de euros ya comprometidos 

por los Gobiernos, las empresas y las ONG. 

Más información: enlace a la noticia y al mapa 

interactivo 

La UE fija nuevos compromisos por unos océanos 
limpios, sanos y seguros y lanza el Ocean Tracker 

https://cor.europa.eu/es/news/Pages/eu-will-not-reach-2050-climate-neutrality-without-raising-its-energy-and-climate-targets.aspx
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-6160_en.htm
https://ec.europa.eu/info/events/our-ocean-2019-2019-oct-23_es
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_19_6131
https://ec.europa.eu/info/events/our-ocean-2019-2019-oct-23_es
https://ec.europa.eu/info/events/our-ocean-2019-2019-oct-23_es
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En su último informe sobre la gestión del presu-

puesto de la UE, el Tribunal de Cuentas Euro-

peo auditor independiente del gasto de la UE— 

confirma que la Comisión ha mejorado conside-

rablemente su gestión del presupuesto europeo. 

Por 12º año consecutivo, los auditores expiden 

a la UE un certificado de solvencia y por tercer 

año consecutivo un dictamen con reservas sobre 

los pagos de 2018. Se trata de una alta califica-

ción de los esfuerzos concretos de la Comisión 

por garantizar que cada euro del presupuesto se 

gaste de manera acorde con las normas y genere 

valor añadido para nuestra ciudadanía.  

La Comisión es responsable de ejecutar el pre-

supuesto de la UE conjuntamente con toda una 

serie de socios. En concreto, con los Estados 

miembros gestiona alrededor del 75 % del gas-

to de la UE. El papel de los Estados miembros 

es fundamental en campos como los de cohe-

sión y agricultura, donde la mayor parte del 

presupuesto se canaliza a través de las autori-

dades nacionales y regionales de gestión. 

Más información: enlace a la noticia 

La Comisión Europea da la bienvenida al informe 
del Tribunal de Cuentas Europeo sobre su gestión 
del presupuesto de la UE  

El Consejo Europeo ha nombrado a Christine 

Lagarde presidenta del Banco Central Europeo 

por un mandato no renovable de ocho años. 

Christine Lagarde sustituirá al presidente saliente, 

Mario Draghi, a partir del 1 de noviembre de 

2019.  

El 2 de julio de 2019, el Consejo Europeo con-

sideró que Christine Lagarde era la candidata 

adecuada para presidir el Banco Central Euro-

peo. A continuación, el Consejo de Asuntos 

Económicos y Financieros formuló una reco-

mendación formal el 9 de julio de 2019. Por su 

parte, el Parlamento Europeo y el Banco Cen-

tral Europeo remitieron sus dictámenes al Con-

sejo Europeo el 17 de septiembre y el 25 de 

julio de 2019, respectivamente. 

Más información: enlace a la noticia 

Asuntos Económicos y Financieros 

Christine Lagarde, nombrada presidenta del Ban-
co Central Europeo  

La Comisión ha publicado el índice de competi-

tividad regional de 2019 y un Eurobarómetro 

sobre política regional. Ambas publicaciones 

ayudarán a las autoridades de los Estados miem-

bros responsables de diseñar los futuros progra-

mas de la política de cohesión para el período 

presupuestario de la UE 2021-2027 a la hora de 

valorar la opinión pública, descubrir activos re-

gionales y enfocar mejor las inversiones. 

Están en marcha las negociaciones sobre el 

próximo presupuesto de la UE para el período 

2021-2027 y la futura política de cohesión con 

el Parlamento Europeo y los Estados miembros. 

Al mismo tiempo, la Comisión ha abierto un 

debate con todos los países de la UE acerca de 

las prioridades de los futuros programas de la 

política de cohesión, con el fin de que las inver-

siones de la UE puedan llegar a sus destinata-

rios lo antes posible.  

Más información: enlaces a la noticia, al índice 

de competitividad regional y al Eurobarómetro 

Preparación de los nuevos programas de cohesión  

https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-6003_es.htm
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/10/18/christine-lagarde-appointed-president-of-the-european-central-bank/
https://ec.europa.eu/commission/priorities/democratic-change/future-europe/eu-budget-future_es
https://ec.europa.eu/commission/priorities/democratic-change/future-europe/eu-budget-future_es
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_18_3885
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_19_1389
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_19_1389
https://ec.europa.eu/regional_policy/es/newsroom/news/2019/10/10-07-2019-eu-budget-commission-helps-prepare-new-cohesion-programmes-with-regional-competitiveness-index-and-eurobarometer
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/maps/regional_competitiveness/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/maps/regional_competitiveness/
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/flash/surveyky/2227
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A pesar de la difícil situación económica mundial, 

las empresas europeas han seguido aprovechan-

do bien las oportunidades creadas por la red 

comercial de la Unión Europea, que es la mayor 

del mundo. En 2018, esta red abarcó el 31% de 

los intercambios comerciales de Europa, cifra 

que se prevé que aumente significativamente 

(hasta casi un 40%) a medida que entren en vigor 

más acuerdos comerciales, según el informe 

anual de la Comisión Europea sobre la aplicación 

de los acuerdos comerciales recién publicado. En 

conjunto, el comercio representa el 35% del 

producto interior bruto (PIB) de la UE. 

En 2018, las exportaciones e importaciones de 

la UE procedentes de socios de acuerdos co-

merciales mostraron una evolución positiva, 

con un crecimiento continuo de un 2% y un 

4,6%, respectivamente, con un buen rendimien-

to de las exportaciones agroalimentarias de la 

UE. La creciente red de acuerdos comerciales 

de la UE está creando oportunidades económi-

cas para los trabajadores en toda Europa y más 

de 36 millones de puestos de trabajo dependen 
de las exportaciones fuera de la UE, la cual 

registró un superávit de 84.600 millones de 

euros en el comercio de mercancías con sus 

socios de acuerdos comerciales, lo que contras-

ta con su déficit comercial global con el resto 

del mundo, que ascendió a aproximadamente 

24 600 millones EUR. 

Más información: enlace a la noticia 

Asuntos Económicos y Financieros 

Acuerdos comerciales de la UE: dar nuevas opor-
tunidades en un momento de incertidumbre eco-
nómica mundial 

La Feria IMEX Castilla-La Mancha 2019 acaba 

de cerrar sus puertas después de 2 días de 

intensa actividad en Talavera Ferial, donde se 

han concentrado todos los agentes del sector 

exterior para favorecer la internacionalización 

de las pymes de la región. Talavera de la Reina, 

se ha convertido así, en el punto de encuentro 

de todos los profesionales que quieren a hacer 

negocios en mercados exteriores.  

Durante estas jornadas han pasado por la feria 

853 profesionales interesados en hacer nego-

cios a nivel internacional.  

Más información: enlace a la noticia 

La 4ª edición IMEX Castilla-La Mancha cierra con 
más de 500 reuniones con representantes de 35 
países 

https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-6074_es.htm
http://imex.impulsoexterior.net/imex-castilla-la-mancha/
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Cooperación y Desarrollo 

La ciudadanía europea muestra su constante 
apoyo al desarrollo internacional  
La encuesta Eurobarómetro de este año sobre 
la cooperación de la UE al desarrollo revela un 
amplio consenso entre la ciudadanía europea en 
cuanto a la importancia de la cooperación y el 
desarrollo internacionales. Casi nueve de cada 
diez habitantes de la UE declaran que la coope-
ración al desarrollo es importante para ayudar 
a las personas en los países en desarrollo, lo 
que confirma la tendencia observada en los 
últimos años. Así, la cooperación al desarrollo 
es una de las políticas de la UE que gozan de 

mayor consideración. 

La ciudadanía está mayoritariamente de acuer-

do en que la UE debe estrechar su asociación 
con África e incrementar las inversiones finan-
cieras para crear puestos de trabajo y garanti-
zar un desarrollo sostenible en ambos conti-
nentes. Además, los esfuerzos de la UE para 
impulsar la inversión privada en la cooperación 
al desarrollo son ampliamente respaldados: tres 
de cada cuatro consideran que el sector priva-
do tiene un papel más importante que desem-

peñar en el desarrollo internacional. 

Más información: enlace a la noticia y a la en-

cuesta 

La UE inicia negociaciones para intensificar las re-
laciones comerciales con los países del África 
Oriental y Meridional 
A comienzos de octubre, la UE inició en Mauri-
cio negociaciones con cinco socios del África 
Oriental y Meridional (que constituyen lo que 
se ha dado en llamar AOM: las Comoras, Mada-
gascar, Mauricio, Seychelles y Zimbabue), con el 
fin de llevar aún más lejos el actual Acuerdo de 
Asociación Económica. El actual Acuerdo, que 
se encuentra ya en su octavo año de aplicación, 
ha dado resultados positivos, por lo que los 
cinco países en cuestión han declarado estar 
dispuestos a ir más allá del comercio de mer-
cancías y firmar un acuerdo más completo. La 
UE ve con satisfacción este paso, especialmente 
en el contexto de la alianza entre África y Euro-

pa para la inversión y el empleo sostenibles. 

Más información: enlace a la noticia 

Asuntos Exteriores 

https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-6072_es.htm
https://ec.europa.eu/europeaid/special-eurobarometer-eu-citizens-and-development-cooperation-2019_en
https://ec.europa.eu/europeaid/special-eurobarometer-eu-citizens-and-development-cooperation-2019_en
https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/regions/esa/
https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/regions/esa/
https://ec.europa.eu/commission/africaeuropealliance_en
https://ec.europa.eu/commission/africaeuropealliance_en
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-5951_es.htm
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Ilham Tohti, galardonado con el Premio Sájarov 2019 
Ilham Tohti es un conocido activista pro dere-
chos humanos y profesor de economía uigur, 
que defiende los derechos de la minoría uigur 
en China. Durante más de dos décadas ha tra-
bajado sin descanso para fomentar el diálogo y 
el entendimiento entre el pueblo uigur y otros 
pueblos chinos. En septiembre de 2014 fue 
condenado a cadena perpetua por su activismo 
tras un simulacro de juicio de dos días. Pese a 
lo que ha sufrido, sigue siendo una voz de mo-

deración y reconciliación. 

Más información: enlace a la noticia 

Noticias de Actualidad 

Ciudadanía y Derechos Sociales 

Igualdad de género: España, entre los países de 
la UE con mayor progresión 
El Instituto Europeo de la Igualdad de Género 
acaba de publicar su balance 2019. Dicho infor-
me está basado en datos de 2017 que tienen en 
cuenta las puntuaciones de los Estados miem-
bros a título individual y de la UE en su conjun-
to. El objetivo de este documento es el de faci-

litar la comparación en materia de igualdad de 
género entre países. La media de progreso en 
materia de igualdad de género en la Unión Eu-
ropea es del 67,4 mientras que la de España es 

superior al llegar al 70,1. 

El informe del Instituto tiene en cuenta seis 
dimensiones: poder, tiempo, conocimiento, 
salud, dinero y empleo. La dimensión del poder 
sigue siendo la que registra la puntuación más 
baja (48,5) en el conjunto de la UE, aunque es 
también la que ha progresado con mayor rapi-
dez. La dimensión del tiempo es la única que ha 
bajado a lo largo de 10 años y se sitúa ahora en 
65,7 puntos. Esto significa que crecen las de-
sigualdades de género en el tiempo que se dedi-
ca a realizar las labores domésticas y los cuida-

dos o actividades sociales. 

Más información: enlace a la noticia 

La UE debe actuar ante las noticias falsas y la   
injerencia en las elecciones 
En una resolución aprobada por el pleno del 
Parlamento Europeo, se alerta sobre los inten-
tos de influir en los procesos democráticos en 
Europa desde el extranjero. La injerencia ex-
tranjera sigue siendo un patrón sistemático que 
puede incluir campañas en redes sociales, cibe-
rataques a la infraestructura vinculada a proce-
sos electorales o apoyo financiero a partidos 
políticos durante las campañas electorales, 
maniobras que pueden favorecer a candidatos 

contrarios a la Unión, extremistas y populistas. 

La Cámara muestra gran preocupación por el 
“muy peligroso” carácter de la propaganda 
rusa, principal fuente de noticias falsas en Euro-
pa. La resolución propone reforzar el grupo de 

trabajo creado en la UE contra la propaganda 
rusa, dándole una estructura permanente, ade-
más de más financiación. Los eurodiputados 
quieren, además, que las compañías de internet 
cooperen en la lucha contra las noticias falsas, 

sin socavar la libertad de expresión. 

Más información: enlace a la noticia 

https://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/es/home/the-prize.html
https://pagina.jccm.es/europa/pdf/DESTACADOS/20191023%20Comunicado%20Prensa%20%C3%8Dndice%20Igualdad.pdf
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/2116/-questions-and-answers-about-the-east-stratcom-task-force_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/2116/-questions-and-answers-about-the-east-stratcom-task-force_en
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20191007IPR63550/la-ue-debe-actuar-ante-las-noticias-falsas-y-la-injerencia-en-las-elecciones
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Educación, Cultura y Juventud 

Alumnos de Derecho y Estudios Internacionales 
participan en un encuentro sobre el futuro de la UE 
En el contexto de los 25 años de la creación del 

Centro de Estudios Europeos ‘Luis Ortega 

Álvarez’ y bajo el auspicio de la representación 

de la Comisión Europea en España, la Universi-

dad de Castilla-La Mancha (UCLM) acogió el 16 

de octubre el encuentro ‘Habla de Europa en 

tu universidad’ en Toledo, que tuvo por objeto 

acercar a los estudiantes el debate sobre el 

futuro de la Unión Europea (UE).  

En la sesión, moderada por el director del cen-

tro, Isaac Martín, participaron la directora ge-

neral de Asuntos Europeos de la Junta de Co-

munidades, Virginia Marco, y el responsable de 

Relaciones Institucionales del Parlamento Euro-

peo en España, Juergen Foecking. El centro 

Europe Direct Castilla-La Mancha estuvo pre-

sente durante la jornada para resolver dudas e 

informar al estudiantado sobre las principales 

políticas de la Unión Europea.  

Más información: enlace a la noticia 

La Universidad de Castilla-La Mancha organizó 

un seminario sobre responsabilidad social entre 

los días 30 y 31 de octubre en la Facultad de 

Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo. Duran-

te el seminario, bajo el nombre 

“Fortalecimiento de los derechos de la ciudada-

nía: una cuestión de responsabilidad social”, se 

debatió sobre la promoción de los derechos de 

ciudadanía de la Unión Europea y los valores 

comunes, del refuerzo de la participación en la 

vida democrática, sobre la simplificación de la 

vida diaria para la ciudadanía, así como del re-

fuerzo de la seguridad y la promoción de la 

igualdad a escala europea.  

La directora general de Asuntos Europeos de la 

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 

Virgina Marco, estuvo presente en la mesa so-

bre promoción y fortalecimiento de la partici-

pación de la ciudadanía en la vida democrática, 

durante la que felicitó a la juventud castellano-

manchega por su creciente implicación en la 

construcción del proyecto de la Unión Europea 

señalando como ejemplo el aumento de su en 

las elecciones europeas del pasado mayo. Asi-

mismo, resaltó el papel del ciclo “Diálogos con 

Ciudadanos”, que se ha llevado a cabo en las 

distintas provincias y en los que se ha puesto de 

manifiesto el interés de la juventud en el papel 

de la Unión Europea contra el cambio climático 

y la contaminación ambiental.  

Más información: enlace al programa del semi-

nario 

IV Seminario bilingüe sobre el fortalecimiento de 
los derechos de la ciudadanía 

https://www.uclmtv.uclm.es/alumnos-de-derecho-y-estudios-internacionales-participan-en-un-encuentro-sobre-el-futuro-de-la-ue/
https://eventos.uclm.es/39501/programme/strengthening-citizensr-rights_-a-question-of-social-responsibility.html
https://eventos.uclm.es/39501/programme/strengthening-citizensr-rights_-a-question-of-social-responsibility.html
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Educación, Cultura y Juventud 

Semana Europea de la Formación Profesional 
2019: casi 1.500 actos en toda la UE que promue-
ven los beneficios de la formación profesional 
La Semana Europea de la Formación Profesional 

2019 se celebró en Helsinki entre los días 14 y 

18 de octubre. Este año se han llevado a cabo 

1.407 actos y actividades asociados por toda 

Europa, que han contribuido a que la Semana 

Europea de la Formación Profesional llegue a 

2,5 millones de personas, la cifra más alta desde 

la primera edición de 2016. 

Cada año, como parte de la Semana Europea 

de la Formación Profesional, la UE reconoce a 

las personas, organizaciones e iniciativas por 

sus esfuerzos para promover y ofrecer una 

educación y formación profesionales de calidad, 

a través de los «Premios a la excelencia en 

EFP». Dichos Premios están concebidos para 

poner de relieve la calidad de la EFP, propor-

cionar visibilidad a los ganadores, motivar a los 

participantes y apoyar el desarrollo de redes y 

de nuevas oportunidades profesionales. 

En el marco de la citada Semana, la Fundación 

Laboral de la Construcción de Castilla-La Mancha 

celebró en Toledo, entre otras actividades, una 

jornada práctica sobre «Instalaciones de sistemas 

de aislamiento por el exterior en fachadas: SATE» 

con apoyo financiero del programa de investiga-

ción e innovación Horizonte 2020. 

Más información: enlace a la noticia  

La Comisión ha ensayado con éxito un nuevo 

programa para promover la movilidad de artis-

tas y profesionales de la cultura. El proyecto 

piloto i-Portunus, financiado a través del pro-

grama Europa Creativa de la UE, es un resulta-

do concreto de la Nueva Agenda Europea para 

la Cultura adoptada en 2018. Con un presu-

puesto de 1 millón de euros en 2019, i-

Portunus ha financiado a 343 artistas y profe-

sionales de la cultura del ámbito de las artes 

escénicas o visuales procedentes de 36 países 

para que pasen un período de 15 a 85 días tra-

bajando en el extranjero. 

En 2020, la Comisión invertirá otro millón y 

medio de euros en dos ensayos similares. Los 

resultados y las recomendaciones de todos los 

proyectos piloto servirán después para definir 

la acción permanente propuesta para el próxi-

mo programa Europa Creativa 2021-2027. 

Más información: enlace a noticia 

La Comisión prepara el camino para un nuevo 
programa que permita a artistas europeos traba-
jar en el extranjero 

https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-6113_es.htm
https://www.i-portunus.eu/
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-6121_es.htm
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Empresas y Empleo 

Workshop 6ª Edición. Empleo en Instituciones de 
la Unión Europea  
¿Alguna vez te has preguntado cómo se acce-

de a trabajar en las Instituciones Euro-

peas? ¿Sabrías prepararte unas oposiciones a 

nivel europeo? ¿Sabes si es necesario homolo-

gar tu título para trabajar en Europa? ¿O tal vez 

quieres conocer qué oportunidades de empleo 

puedes encontrar en Europa? 

 El Centro de Estudios Europeos Luis Ortega 

Álvarez y el Centro Europe Direct Castilla-La 

Mancha te invitan al taller de empleo 

“Workshop 6ª Edición. Empleo en Instituciones 

de la Unión Europea”, que se celebrará el día 

11 de noviembre en el Salón de Actos del Edifi-

cio Melchor de Macanaz. Plaza de la Universi-

dad, 2 - Albacete. En esta jornada te enseñare-

mos las posibilidades de empleo público que te 

ofrecen las Instituciones Europeas y cómo pre-

parar el proceso selectivo para ser funcionario 

europeo. Además, en nuestra mesa redonda 

expondremos ejemplos de oportunidades de 

trabajo en distintos organismos de la Unión 

Europea. 

La inscripción es gratuita. Puedes informarte 

e inscribirte en el e-mail cde@uclm.es Inscrí-

bete hasta el 11 de noviembre. Pasada esta 

fecha la inscripción se realizará en la sede del 

encuentro. 

Más información: enlace a web  

El Centro de Información Europe Direct Casti-

lla-La Mancha estuvo presente en la decimo-

cuarta edición del Foro de Empleo UCLM3E 

organizado por la Universidad de Castilla-La 

Mancha. Más de 60 empresas acudieron a esta 

cita en el Campus de Ciudad Real para presen-

tar diversas oportunidades de empleo a los 

estudiantes.  

Europe Direct Castilla-La Mancha estuvo infor-

mando a los asistentes sobre las convocatorias 

y oportunidades de empleo que tienen a su 

disposición en relación con la Unión Europea. 

Asimismo, se dio difusión a las políticas de la 

Unión y a las prácticas para la formación de 

especialistas en asuntos relacionados con la 

Unión Europea de la Dirección General de 

Asuntos Europeos. 

La participación en este evento se completó 

con una charla titulada “¿Has pensado en Euro-

pa?” impartida por la responsable del Centro 

acerca de las oportunidades laborales en la 

Unión Europea.  

Más información: web del evento 

Feria de Empleo Universitario de Castilla-La Mancha 

mailto:cde@uclm.es
file://///jclm.es/ECON/sc/ASUNTOSEUROPEOS/ASUNTOS%20EUROPEOS/EUROPE-DIRECT/BOLETINES%20ACTUALIDAD%20EUROPEA/words/2019/europaclm.castillalamancha.es
http://blog.uclm.es/uclmempleo/
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Empresas y Empleo 

La Autoridad Laboral Europea inicia su actividad 
La Autoridad Laboral Europea inicia sus activida-
des con una ceremonia inaugural y con la primera 
reunión de su Consejo de Administración. El 
lanzamiento tiene lugar dos años después de que 
el presidente de la Comisión Europea, Jean-
Claude Juncker, anunciara la idea de dicha Autori-
dad en su discurso sobre el estado de la Unión de 

2017 ante el Parlamento Europeo. 

El Consejo de Administración de la Autoridad 
está compuesto por representantes de los Esta-
dos miembros, de la Comisión, de interlocuto-
res sociales a nivel de la UE, del Parlamento 
Europeo, así como por observadores de Islan-
dia, Liechtenstein, Noruega, Suiza y otras agen-
cias de la UE en el ámbito del empleo y los 
asuntos sociales. El 17 de octubre se reunirán 
por primera vez, a fin de adoptar las decisiones 
necesarias para que la Autoridad empiece a 
funcionar y para compartir sus puntos de vista 

sobre el programa de trabajo inicial. 

¿Conoces las Agencias de la Unión Europea?  

Las Agencias de la Unión Europea son organis-
mos que se encargan de temas concretos y 
especializados y que forman una parte impor-
tante de la Unión Europea. Estos aspectos es-
tán relacionados con temas científicos, técnicos, 
jurídicos y sociales, por ello, estas agencias se 
han convertido en una fuente muy significativa 

para las Instituciones Europeas. 

España es el tercer país de la UE con mayor 
número de agencias instaladas en su territorio, 
tan solo por detrás de Bélgica, que cuenta con 
ocho agencias, y Francia, que se sitúa en segun-
do lugar con cinco agencias. Existen distintos 

tipos de agencias, entre las que se distinguen las 
ejecutivas, que están en las sedes de la Comi-
sión Europea, en Bruselas o Luxemburgo y se 
crean durante un periodo de tiempo determi-
nado para una tarea concreta, y las reguladoras, 
que se subdividen en comunitarias, de política 
exterior y seguridad común, y de cooperación 

policial y judicial en materia penal. 

España es el país de la Unión que más agencias 
comunitarias tiene: la Agencia Europea para la 
Seguridad y la Salud en el Trabajo con sede en 
Bilbao, la Oficina de Propiedad Intelectual de la 
UE, que se encuentra en Alicante, El Centro 
Común de Investigación, situado en Sevilla, la 
Agencia Europea de Control de la Pesca, en 
Vigo y Fusion for Energy, en la ciudad de Barce-
lona. Así, el Centro de Satélites de la Unión 
Europea está localizado en Torrejón de Ardoz, 
en Madrid, que es una agencia de política exte-

rior y seguridad común.  

Enlace a la noticia y más información sobre la 

Autoridad Laboral Europea y las Agencias 

La nueva estrategia de la UE para las pequeñas 

empresas debe respaldarse con una financiación 

adicional, programas de desarrollo de capacidades 

 y una asociación más amplia con los entes locales.  

El Comité Europeo de las Regiones, en un conjun-

to de recomendaciones destinadas a contribuir a 

la estrategia que ha anunciado la nueva presidenta 

de la Comisión Europea, defiende que las peque-

ñas empresas necesitan medidas más amplias y a 

más largo plazo de la Unión Europea para ayudar-

les a expandir sus actividades, acceder a las licita-

ciones públicas y sacar mayor provecho. 

Más información: enlace a la noticia 

Las pymes necesitan más apoyo de la UE para 
competir en los mercados mundiales   

https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2017_es
https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2017_es
https://ec.europa.eu/spain/news/180327_infrared-system_es
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-6063_es.htm
https://ela.europa.eu/index.html
https://ec.europa.eu/spain/news/20191016_Do-you-know-the-agencies-of-the-european-union_es
https://cor.europa.eu/es/news/Pages/smes-need-more-eu-support-to-compete-on-global-markets.aspx
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La Comisión Europea lleva a Polonia ante el Tribu-
nal de Justicia de la Unión Europea para proteger 
a la judicatura del control político 
La Comisión Europea ha decidido llevar a Polo-
nia ante el Tribunal de Justicia de la UE en rela-
ción con el nuevo régimen disciplinario de los 
jueces polacos, solicitando un procedimiento 
acelerado. El 3 de abril de 2019, la Comisión 
inició este procedimiento de infracción alegan-
do que el nuevo régimen disciplinario menosca-

ba la independencia judicial de la judicatura y 
que no ofrecía garantías suficientes para prote-
gerla del control político, tal y como exige el 

Tribunal de Justicia de la UE. 

Más información: enlace a la noticia 

Kövesi ha logrado el respaldo del Parlamento 

Europeo para dirigir la Fiscalía Europea contra 

el Fraude, que estará operativa a finales de 

2020. El nombramiento de la candidata rumana 

fue confirmado el 16 de octubre por el presi-

dente del Parlamento Europeo, David Sassoli, y 

los líderes de los grupos políticos de la Cámara, 

la denominada Conferencia de Presidentes. 

Kövesi dirigirá la nueva Fiscalía Europea 

(EPPO), que comenzará a funcionar a finales de 

2020 con la tarea de investigar delitos financie-

ros de la UE como el fraude transfronterizo del 

IVA, el lavado de dinero y la corrupción. 

Más información: enlace a la noticia 

Laura Kövesi, primera fiscal general europea 

Justicia e Interior 

Sanidad y Protección al Consumidor 

Octubre es el mes de la sensibilización sobre el 
Cáncer de mama y en todo el mundo se reali-
zan acciones para aumentar la atención y la 
sensibilización, y para recordar la importancia 
de la detección precoz para tratar esta enfer-
medad de una manera más efectiva. La Unión 
Europea apoya los servicios sanitarios de los 
países y proporciona financiación para proyec-

tos e investigaciones. 

Las medidas en el terreno de la salud se cen-
tran en la protección y la mejora de los servi-
cios ofrecidos y en garantizar la igualdad para 
acceder a ellos. Además, algunos de los temas 
en los que más se enfoca son aquellos que tie-
nen relevancia en la salud pública y afectan a la 
sociedad europea en general, como la vacuna-
ción, la lucha contra la resistencia a los antibió-
ticos, el control del etiquetado de los alimentos 

o la lucha contra el cáncer. 

Para ello, la UE cuenta con dos agencias que 
trabajan en asuntos de salud. El Centro Euro-

peo para la Prevención y el Control de las En-
fermedades y la Agencia Europea de Medica-
mentos. El cáncer de mama es una de las priori-
dades de la UE en cuanto a financiación en 
investigación y por ello supervisa la creación de 
unidades que traten esta enfermedad desde el 
momento del diagnóstico hasta la cura y la 
posterior reconstrucción, en los casos en los 

que se realiza 

Más información: enlace a la noticia 

La UE también trabaja contra el cáncer de mama  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1957_en.htm
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-6033_es.htm
https://ec.europa.eu/info/law/cross-border-cases/judicial-cooperation/networks-and-bodies-supporting-judicial-cooperation/european-public-prosecutors-office_es
https://ec.europa.eu/info/law/cross-border-cases/judicial-cooperation/networks-and-bodies-supporting-judicial-cooperation/european-public-prosecutors-office_es
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-affairs/20191010STO64047/laura-kovesi-primera-primera-fiscal-general-europea
https://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/public_health.html?root_default=SUM_1_CODED%3D29&locale=es
https://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/public_health.html?root_default=SUM_1_CODED%3D29&locale=es
https://www.cde.ual.es/la-union-europea-lidera-la-lucha-contra-el-cancer-de-mama/
https://www.cde.ual.es/la-union-europea-lidera-la-lucha-contra-el-cancer-de-mama/
https://ec.europa.eu/spain/news/20191017_eu-also-works-against-breast-cancer_es
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Área de proyectos europeos 

Eurostars 2. Búsqueda de socios para 
desarrollar precursores en procesos 
de deposición de capa atómica (ALD) 

Un instituto de investigación coreano financiado 

por el gobierno está preparando una propuesta 

Eureka, Eurostars 2 para 2020. El principal obje-

tivo de la investigación es crear capas delgadas 

de alto rendimiento mediante el uso de precur-

sores para aplicaciones de automoción y dispo-

sitivos wearables. El instituto busca socios espe-

cializados en desarrollo de precursores para 

procesos de deposición de capa atómica (ALD). 

La deposición de capa atómica es una tecnolo-

gía de deposición de capa delgada mediante el 

uso secuencial de un proceso químico en fase 

gaseosa. Específicamente busca una compañía 

química o tecnológica con el fin de establecer 

un acuerdo de investigación.  

Fecha límite:1 de febrero de 2020 

Más información: Gabriela Gallicchio, Red En-

terprise Europe Network, EEN, Universidad de 

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

 

Eurostars 2. Empresa coreana busca 
socios para desarrollar un sistema de 
conferencias en 3D con tecnología de 
traducción e interpretación 

Una empresa coreana especializada en solucio-

nes de realidad virtual/realidad aumentada está 

preparando una propuesta para Eurostars en 

2020. El principal objetivo de la investigación es 

desarrollar un software basado en 3D que pue-

da utilizarse en el sistema de conferencias de las 

empresas. La compañía busca socios especializa-

dos en tecnologías de reconocimiento de voz 

en tiempo real, conversión de texto (STT: 
Speech to Text) o tecnología basada en la nube 

para traducción en tiempo real de varios idio-

mas. La solución soporta casi todos los tipos de 

formatos de vídeo y contenido en 3D, incluyen-

do 360/180 3D.  

Fecha límite: primer semestre de 2020. Plazo 

para presentar expresiones de interés finaliza el 

1 de enero de 2020. 

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 

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 

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

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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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 

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
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Empresas, Política Social, Sanidad y Consumo 

Convocatoria de propuestas - Estimular 
el potencial de innovación de las py-
mes (EuroHPC-05-2019) 
Proporcionar un mecanismo eficaz para la inclu-
sión de pymes innovadoras y ágiles que reduz-
can las barreras para que pequeños actores 
entren en el mercado y aprovechen las nuevas 

oportunidades de negocio. 

Fecha límite: 14 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; me-
jorar las estrategias de retorno justas y efectivas 
en los Estados miembros que contribuyan a 
combatir la inmigración ilegal; aumentar la soli-
daridad y el reparto de responsabilidades entre 
los Estados miembros, en particular con los más 

afectados por la migración y los flujos de asilo. 

Fecha límite: 30 de enero de 2020 

Más información: enlace a la convocatoria  

Ficha  

Ayuda para medidas de información 
en el ámbito de la política de cohesión 
de la UE (2019CE16BAT117) 

Mediante la presente convocatoria de propues-

tas, la Comisión Europea tiene la intención de 

seleccionar posibles beneficiarios para la aplica-

ción de varias medidas de información2cofinan-

ciadas por la UE. La finalidad principal es apoyar 

la elaboración y difusión de información y conte-

nidos relacionados con la política de cohesión de 

la UE3, respetando al mismo tiempo la plena 

independencia editorial de los actores implicados. 

Fecha límite: 10 de diciembre de 2019 

Más información: enlace a convocatoria 

 

 

 

Educación, Juventud, Cultura y Deporte 

Convocatoria de propuestas —
Programa Erasmus+, acción clave 3 — 
Apoyo a la reforma de las políticas - 
Cooperación con la sociedad civil en 
e l  ámbito de la  juventud 
(EACEA/45/2019) 
El objetivo de la convocatoria es proporcionar 
apoyo estructural, en forma de subvenciones de 
funcionamiento, a organizaciones no guberna-
mentales europeas (ASEUR) y a redes a nivel 
europeo que trabajen en el ámbito de la juven-
tud y que persigan uno de los objetivos mencio-

nados en la convocatoria. 

Fecha límite: 19 de noviembre de 2020 

Más información: enlace a la convocatoria 

Convocatoria de propuestas ERC Con-
solidator grant – 2020 

El objetivo de la convocatoria es apoyar a inves-
tigadores principales excelentes en la etapa de 

su carrera en la que aún pueden consolidar su 

propio equipo o programa de investigación 

independiente. 

Fecha límite: 4 de febrero de 2020 

Más información: enlace a convocatoria  

 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eurohpc-05-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCut
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/regional_policy/sources/tender/doc/propositions/2019_16_bat_117/call_proposals_es.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.333.01.0011.01.SPA
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erc-2020-cog;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttin
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Educación, Juventud, Cultura y Deporte 

Convocatoria de propuestas — Pro-
grama Erasmus+, acción clave 3 — 
Apoyo a la reforma de las políticas - 
Inclusión social y valores comunes: la 
contribución en el ámbito de la educa-
ción y la formación (EACEA/34/2019) 
Esta convocatoria tiene como objetivo promo-

ver proyectos de cooperación transnacional en 

los ámbitos de la educación y la formación ge-

nerales y la educación de adultos. La convoca-

toria comprende dos lotes, uno para educación 

y formación generales y otro para educación de 

adultos. 

Fecha límite: 25 de febrero de 2020 

Más información: enlace a la convocatoria 

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 internacio-

nal, una de las prioridades del subprograma ME-

DIA será incrementar la capacidad de los opera-

dores audiovisuales para realizar obras audiovi-

suales europeas que puedan circular en la UE y 

fuera de ella, y facilitar coproducciones europeas 

e internacionales, también de televisión. 
Fecha límite: 24 de noviembre de 2019 y 14 

de mayo de 2020 

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/
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  

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 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  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2019/358/03&from=EN
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/devsp2020_es.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
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/es_coproduction_funds-2020.pdf
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Educación, Juventud, Cultura y Deporte 

Convocatoria de propuestas - Subven-
ciones a festivales de cine 
(EACEA/26/2019) 

Una de las prioridades consiste en llegar a un 

público más amplio para estimular el interés 

por las obras audiovisuales y mejorar el acceso 

a las mismas, en particular mediante promo-

ción, eventos, conocimientos cinematográficos 

y festivales. El subprograma MEDIA subvencio-

nará iniciativas que presenten y promuevan 

diversas obras audiovisuales europeas y activi-

dades para promover los conocimientos cine-

matográficos y aumentar el interés del público 

por las obras audiovisuales europeas.  

Fecha límite:  

- 21 de noviembre de 2019 a para las acti-

vidades que vayan a comenzar entre el 1 de 

mayo y el 31 de octubre de 2020  

- 23 de abril de 2020 para las actividades 

que vayan a comenzar entre el 1 de noviem-

bre de 2020 y el 30 de abril de 2021 y las 

redes europeas de festivales. 

Más información: enlace a convocatoria 

Convocatoria de propuestas – Progra-
ma Erasmus+ Acción clave 3 – Apoyo 
a la reforma de las políticas Centros 
de Excelencia Profesional 2019/C 
349/09  (EACEA 33/2019) 

El objetivo general de la convocatoria es apoyar 

la creación y el desarrollo de plataformas de 

cooperación transnacional de Centros de Exce-

lencia Profesional para conectar a Centros que 

operan en un determinado contexto local a 

escala europea. 

Fecha límite: 20 de febrero de 2020 

Más información: enlace a la convocatoria 

Industria, Ciencia, Tecnología y Energía 

Estudios de diseño. Desarrollo y soste-
nibilidad a largo plazo de las nuevas 
infraestructuras de investigación pan-
europeas (INFRADEV-01-2019-2020) 

El objetivo de esta actividad es apoyar el diseño 

conceptual y técnico de nuevas infraestructuras 

de investigación que tengan una clara dimensión 

e interés europeo. También pueden considerar-

se mejoras importantes de las infraestructuras 

existentes si se pretende que el resultado final 

sea equivalente a una nueva infraestructura. 

Fecha límite: 12 de noviembre de 2019 

Más información: enlace a la convocatoria 

 

 

Convocatoria de propuestas - Elemen-
tos básicos para la resiliencia de los 
sistemas de TIC en evolución 

El objetivo de la convocatoria es proporcionar 

apoyo estructural, denominado "subvenciones 

de funcionamiento", a las organizaciones no 

gubernamentales europeas y a las redes de 

ámbito comunitario activas en el ámbito de la 

juventud que persigan aumentar la sensibiliza-

ción sobre la Estrategia de la UE para la Juven-

tud 2019-2027, (incluidos los Objetivos Euro-

peos para la Juventud) o desarrollar, promover 

y apoyar acciones para comprometer, conectar 

y capacitar a la juventud en el espíritu de la 

Estrategia de la UE para la Juventud. 

Fecha límite: 19 de noviembre de 2019 

Más información: enlace a la convocatoria 

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/es_festivals_eacea-26-2019.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2019/349/09&from=ES
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/infradev-01-2019-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;cr
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/epp-csc-yth-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCu
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Industria, Ciencia, Tecnología y Energía 

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

ambición de creación de valor en la Unión con 

la misión general de desarrollar, desplegar, 

ampliar y mantener en la Unión una infraestruc-

tura integrada de supercomputación y datos de 

clase mundial y desarrollar y apoyar un alto 

rendimiento altamente competitivo e innovador 

Ecosistema de computación (HPC). 

Fecha límite: 14 de noviembre de 2019 

Más información: enlace a la convocatoria  

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 para la 
concesión de subvenciones a la acción 
en apoyo de proyectos transnaciona-
les en el ámbito de la política de la UE 
en materia de drogas (JUST-2019-AG-
DRUGS) 
El objetivo de la presente convocatoria es con-

tribuir a la aplicación efectiva y coherente de la 

legislación de la UE y apoyar el desarrollo de 

nuevos enfoques en el ámbito de las drogas. Las 

prioridades, entre otras, son apoyar las activi-

dades en el ámbito de la epidemiología del uso 

de nuevas sustancias psicoactivas y apoyar a las 

organizaciones de la sociedad civil. 

Fecha límite: 29 de enero de 2020 

Más información: enlace a la convocatoria  

 

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 

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  

Justicia e Interior 

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://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/just-2019-ag-drugs
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
https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/2019-2_eprocurement_call_text_final.pdf
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Premio Horizonte - Premio "Alerta 
Temprana para epidemias" Ref. H2020
-EPIDEMICS-EICPRIZE-2020 

Los objetivos del premio son, por un lado, desa-

rrollar y demostrar un prototipo de sistema de 

alerta temprana escalable, confiable y rentable 

utilizando datos de observación de la Tierra para 

pronosticar y monitorizar enfermedades transmi-

tidas por vectores y, por otro, contribuir a la 

prevención de brotes para mitigar su impacto a 

escala local, regional y global y proporcionar 

apoyo a los esfuerzos de eliminación existentes. 

Fecha límite: 1 de septiembre de 2020 

Más información: enlace al Premio 

 

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 nuestro conoci-

miento de la EU y sus Estados miembros. Las 

preguntas están organizadas en diferentes te-

mas estadísticos como población, economía, 

ciencia, medio ambiente, etc. Una vez contesta-

do, los participantes pueden comparar su pun-

tación unos con otros. Este concurso está dis-

ponible en 23 lenguas europeas y puede reali-

zarse tantas veces como se quiera.  

Fecha límite: sin fecha límite 

Más información: concurso de Eurostat 

Concurso de poemas #EUSolidarityCorps 
El concurso de poemas #EUSolidarityCorps “Mi 

Cuerpo Europeo de Solidaridad y lo que la 

solidaridad significa para mi” está dirigido a 

personas entre 18 y 31 años registradas en el 

Cuerpo Europeo de solidaridad y que hayan 

tenido alguna experiencia de voluntariado en el 

mismo. Para participar, las personas interesadas 

deberán describir su experiencia con el Cuerpo 

Europeo de Solidaridad y su definición de soli-

daridad en forma de poema con un mínimo de 

150 caracteres y en cualquiera de las lenguas de 

la Unión Europea.  

Fecha límite: 30 de noviembre de 2019 

Más información: enlace a la convocatoria 

Premios Altiero Spinelli de divulgación  

El premio quiere reconocer las mejores obras 

que mejoren la comprensión de la ciudadanía 

de la UE, ayuden a ampliar la propiedad del 
proyecto europeo y desarrollar una sensibilidad 

por la identidad europea. En esta convocatoria 

se otorgarán hasta 16 premios de 25 000€.  

Fecha límite: 2 de diciembre de 2019 

Más información: enlace a la 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: 28 de noviembre de 2019, a las 

12.00 (horario de verano centroeuropeo). 

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 

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/
https://europa.eu/youth/solidarity/poem/poems_en
https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/funding-opportunities/altiero-spinelli-prize-for-outreach-call-for-applications-2019_es
https://europa.eu/youth/discovereu_es
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/prizes/contest_rules/h2020-prizes-eic-rules-batteries-evehicles_en.pdf
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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 

 

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
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Consultas públicas de la Comisión Europea 

Consultas Públicas 

Consulta pública sobre evaluación del apoyo del 

FSE a la inclusión social 

26.09.2019-19.12.2019  

 

Consulta pública sobre equipos de radio conec-

tados a Internet y equipos de radio portátiles 

09.08.2019-15.11.2019  

 

Consulta pública sobre 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 asociaciones europeas 

para pequeñas y medianas empresas innovado-

ras 

11.09.2019-06.11.2019 

 

Consulta pública sobre investigación e innova-

ción-Asociación europea para redes y servicios 

inteligentes (Programa Horizonte Europa) 

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 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6547571/public-consultation_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6547571/public-consultation_es
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-2019-3777435_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-3777435_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-3777435_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4972378_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-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
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
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Comisión Europea— DG CNECT  
Redes de Comunicación, Contenido y 

Tecnologías - CNECT H1. Sede en Bruselas. 

Fecha límite: 25 de noviembre de 2019 

Más información: convocatoria 

Comisión Europea—DG COMP  
Competencia - COMP B1. Sede en Bruselas. 

Fecha límite: 25 de noviembre de 2019 

Más información: convocatoria 

Comisión Europea—DG COMP  
Competencia - COMP B3. Sede en Bruselas. 

Fecha límite: 25 de noviembre de 2019 

Más información: convocatoria 

Comisión Europea—DG COMP  
Competencia - COMP G1. Sede en Bruselas. 

Fecha límite: 25 de noviembre de 2019 

Más información: convocatoria 

Comisión Europea - DG COMP  
Competencia - COMP G5. Sede en Bruse-

las. 

Fecha límite: 25 de noviembre de 2019 

Más información: convocatoria 

Comisión Europea - DG DEVCO  
Desarrollo y Cooperación - DEL KENYA. 

Delegación de la UE en Kenya 

Fecha límite: 25 de noviembre de 2019 

Más información: convocatoria 

Comisión Europea - DG DEVCO  
Desarrollo y Cooperación - DEVCO C2. 

Sede en Bruselas. 

Fecha límite: 25 de noviembre de 2019 

Más información: convocatoria 

Comisión Europea - DG DEVCO  
Desarrollo y Cooperación - DEVCO C6 –  

Clima. Sede en Bruselas. 

Fecha límite: 25 de noviembre de 2019 

Más información: convocatoria 

Comisión Europea - DG DEVCO  
Desarrollo y Cooperación - DEVCO C6 – 

Energía. Sede en Bruselas. 

Fecha límite: 25 de noviembre de 2019 

Más información: convocatoria 

Comisión Europea - DG EAC  
Eduación y Cultura - EAC B2. Sede en 

Bruselas. 

Fecha límite: 25 de noviembre de 2019 

Más información: convocatoria 

Comisión Europea - DG ECFIN  
Asuntos Económicos y Financieros - 

ECFIN A3. Sede en Bruselas. 

Fecha límite: 25 de noviembre de 2019 

Más información: convocatoria 

Comisión Europea—DG ECHO  
Ayuda Humanitaria y Protección Civil - 

ECHO E1 Nueva York. Sede en Nueva 

York. 

Fecha límite: 25 de noviembre de 2019 

Más información: convocatoria 

Comisión Europea - DG EMPL 

Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión - 

EMPL D3 GINEBRA. Sede en Ginebra. 

Fecha límite: 25 de noviembre de 2019 

Más información: convocatoria 

Comisión Europea - DG ENV 

Medio Ambiente - ENV F3. Sede en Bruse-

las. 

Fecha límite: 25 de noviembre de 2019 

Más información: convocatoria 

Comisión Europea - DG ESTAT 

DG ESTAT - Eurostat - ESTAT F3. Sede 

en Luxemburgo. 

Fecha límite: 25 de noviembre de 2019 

Más información: convocatoria 

Comisión Europea - DG ESTAT 

DG ESTAT - Eurostat - ESTAT F4. Sede 

en Luxemburgo. 

Fecha límite: 25 de noviembre de 2019 

Más información: convocatoria 

http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/CNECT-H-1_EN.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/COMP-B-1_EN.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/COMP-B-3_EN.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/COMP-G-1_EN.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/COMP-G-5_EN.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/DEVCO-Del%20Kenya_EN.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/DEVCO-C-2_EN.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/DEVCO-C-6_Climate_EN.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/DEVCO-C-6_Energy_EN.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/EAC-B-2_EN.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/ECFIN-A-3_EN.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/ECHO-E-1_New%20York_EN.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/EMPL-D-3_Geneva_EN.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/ENV-F-3_EN.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/ESTAT-F-3_EN.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/ESTAT-F-4_EN.pdf
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Empleo en la Unión Europea 

Expertos Nacionales Destacados 

Comisión Europea— DG ESTAT  
Eurostat - ESTAT G6. Sede en Luxemburgo. 

Fecha límite: 25 de noviembre de 2019 

Más información: convocatoria 

 

Comisión Europea— DG FISMA  
Estabilidad Financiera, Servicios Financie-

ros y Unión de los Mercados de Capitales 

- FISMA C2. Sede en Bruselas. 

Fecha límite: 25 de noviembre de 2019 

Más información: convocatoria 

Comisión Europea— DG HR  
Recursos Humanos y Seguridad - HR DS 

3. Sede en Bruselas. 

Fecha límite: 25 de noviembre de 2019 

Más información: convocatoria 

Comisión Europea— DG JUST  
Justicia - JUST B1. Sede en Bruselas. 

Fecha límite: 25 de noviembre de 2019 

Más información: convocatoria 

Comisión Europea— DG JUST  
Justicia - JUST E3. Sede en Bruselas. 

Fecha límite: 25 de noviembre de 2019 

Más información: convocatoria 

Comisión Europea— DG MARE  
Asuntos Marítimos y Pesca - MARE A3. 

Sede en Bruselas. 

Fecha límite: 25 de noviembre de 2019 

Más información: convocatoria 

Comisión Europea— DG OIB  
DG OIB - Infrastucturas y Logística - OIB 

RE1. Sede en Bruselas. 

Fecha límite: 25 de noviembre de 2019 

Más información: convocatoria 

Comisión Europea— DG TAXUD  
Fiscalidad y Unión Aduanera - TAXUD 

A1. Sede en Bruselas. 

Fecha límite: 25 de noviembre de 2019 

Más información: convocatoria 

Comisión Europea— DG TAXUD  
Fiscalidad y Unión Aduanera - TAXUD 

B1. Sede en Bruselas. 

Fecha límite: 25 de noviembre de 2019 

Más información: convocatoria 

Comisión Europea— DG TAXUD  
Fiscalidad y Unión Aduanera - TAXUD 

C2. Sede en Bruselas. 

Fecha límite: 25 de noviembre de 2019 

Más información: convocatoria 

Comisión Europea— DG TRADE  
Comercio - TRADE E2 BERNE. Sede en 

Berna. 

Fecha límite: 25 de noviembre de 2019 

Más información: convocatoria 

 

 

Empresa Común para la Iniciativa 
sobre Medicamentos Innovadores 
(IMI) 
Scientific Project Officer – Digital health. 

Sede en Bruselas. 

Fecha límite: 30 de noviembre de 2019 

Más información: convocatoria 

Comité Económico y Social Europeo 
(CESE) 
Legislative work - Agriculture, Rural Develop-

ment and Environment. Sede en Bruselas. 

Fecha límite: 2 de diciembre de 2019 

Más información: convocatoria 

 

 

Centro de Satélites de la UE 
(SATCEN) 
Vacante de Experto Nacional Destacado 

(contratación temporal RTDI). Project Offi-

cer -EO Software Engineer. Torrejón de 

Ardoz (Madrid).   

Fecha límite: 31 de diciembre de 2019 

Más información: convocatoria 

http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/ESTAT-G-6_EN.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/FISMA-C-2_EN.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/HR-DS-3_EN.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/JUST-B-1_EN.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/JUST-E-3_EN.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/MARE-A-3_EN.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/OIB-RE-1_EN.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/TAXUD-A-1_EN.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/TAXUD-B-1_EN.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/TAXUD-C-2_EN.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/TRADE-E-2_Berne_EN.pdf
https://www.imi.europa.eu/sites/default/files/uploads/documents/work-for-us/job-opportunities/SNE_Call_for-expression_of-interest_Digital.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/Vacancy%20notice%20SNE%20NAT-03-19.pdf
https://apps.satcen.europa.eu/recruitment/#/vacancy/5d837dbdf9d71c1788197a02
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Empleo en la Unión Europea 

Expertos Nacionales Destacados 

Agencia Europea de Defensa 
(EDA) 
Project Officer Air Capabilities. Sede en 

Bruselas. 

Fecha límite: 20 de enero de 2020 

Más información: convocatoria 

Agencia Europea de Defensa 
(EDA) 
Project Officer Maritime Programmes. 

Sede en Bruselas. 

Fecha límite: 20 de enero de 2020 

Más información: convocatoria 

Agencia Europea de Defensa 
(EDA) 
Project Officer GOVSATCOM. Sede en 

Bruselas. 

Fecha límite: 20 de enero de 2020 

Más información: convocatoria 

Agencia Europea de Defensa 
(EDA) 
Project Officer Medical. Sede en Bruselas. 

Fecha límite: 20 de enero de 2020 

Más información: convocatoria 

Agencia Europea de Defensa 
(EDA) 
Project Officer Space. Sede en Bruselas. 

Fecha límite: 20 de enero de 2020 

Más información: convocatoria 

 

 

Agencia Europea de la Seguridad 
de las Redes y la Información 
(ENISA) 
Cybersecurity Certification, Operational 

Security and NIS Directive/Critical Infor-

mation Infrastructure. Sede en Atenas. 

Fecha límite: 18 de marzo de 2020 

Más información: convocatoria 

Agencia de Cooperación de los 
Reguladores de la Energía (ACER) 
Administrador de punto de contacto / 

Desarrollador. Sede en Liubliana. 

Fecha límite: sin plazo de candidatura 

Más información: convocatoria 

Agencia de Cooperación de los 
Reguladores de la Energía (ACER) 
Análisis de datos. Sede en Liubliana. 

Fecha límite: sin plazo de candidatura 

Más información: convocatoria 

Agencia de Cooperación de los 
Reguladores de la Energía (ACER) 
Sede Códigos de red del gas. Sede en Liubliana. 

Fecha límite: sin plazo de candidatura 

Más información: convocatoria 

Agencia de Cooperación de los 
Reguladores de la Energía (ACER) 
Electricidad. Sede en Liubliana. 

Fecha límite: sin plazo de candidatura 

Más información: convocatoria 

Agencia de Cooperación de los 
Reguladores de la Energía (ACER) 
Políticas, operaciones y notificación de 

datos fundamentales en relación con el 

Reglamento sobre la integridad y la 

transparencia del mercado mayorista de 

la energía. Sede en Liubliana. 

Fecha límite: sin plazo de candidatura 

Más información: convocatoria 

Agencia de Cooperación de los 
Reguladores de la Energía (ACER) 
Vigilancia del Mercado Mayorista de la 

Energía. Sede en Liubliana. 

Fecha límite: sin plazo de candidatura 

Más información: convocatoria 

https://vacancies.eda.europa.eu/vacanciesnotice/568
https://vacancies.eda.europa.eu/vacanciesnotice/569
https://vacancies.eda.europa.eu/vacanciesnotice/571
https://vacancies.eda.europa.eu/vacanciesnotice/572
https://vacancies.eda.europa.eu/vacanciesnotice/573
https://www.enisa.europa.eu/recruitment/vacancies/seconded-national-experts-8/at_download/vacancyNotice
https://acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Documents/ACER%20SNE%202017%20OC/ACER-SNE-2017-OC%20FINAL_ES.pdf
https://acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Documents/ACER%20SNE%202017%20OC/ACER-SNE-2017-OC%20FINAL_ES.pdf
https://acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Documents/ACER%20SNE%202017%20OC/ACER-SNE-2017-OC%20FINAL_ES.pdf
https://acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Documents/ACER%20SNE%202017%20OC/ACER-SNE-2017-OC%20FINAL_ES.pdf
https://acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Documents/ACER%20SNE%202017%20OC/ACER-SNE-2017-OC%20FINAL_ES.pdf
https://acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Documents/ACER%20SNE%202017%20OC/ACER-SNE-2017-OC%20FINAL_ES.pdf
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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 

Empleo en la Unión Europea 

Expertos Nacionales Destacados 

Agencia del GNSS Europeo (GSA) 
Technical profiles (EGNOS and Galileo), 

governmental missions (e.g. Public Regu-

lated Service), security, market develop-

ment, corporates services (project con-

trol, ICT services, communication, hu-

man resources, legal services). Sede en 

Praga. 

Fecha límite: sin plazo de candidatura 

Más información: convocatoria 

Agencia Ferroviaria Europea (ERA) 
Para prestar servicios en la Unidad de Co-

municación en alguna de las siguientes 

areas de trabajo: a) Corporate governance, 

work programme management; b) Strate-

gic planning y c) Communication, events 

management, social media, dissemination 

and training. Sede en Valenciennes. 

Fecha límite: sin plazo de candidatura 

Más información: convocatoria 

Agentes Contractuales 

Agencia Europea de la Guardia 
Europea de Fronteras y Costas 
(FRONTEX) 
Grupo de clasificación y ámbito: 700 plazas y 

distintos perfiles. 

Más información: convocatoria  

 

Agencia Europea de Defensa 
(EDA) con sede en Bruselas 

Grupo de clasificación y ámbito: GFIV - Pro-

ject Officer Standardisation - Industry, 

Synergies and Enablers Directorate (ISE) 

Plazo de solicitud: 20 de noviembre de 2019 

Más información: convocatoria 

Autoridad Bancaria Europea (EBA) 
con sede en París 

Grupo de clasificación y ámbito: GFIV - Per-

sonal Assistant. 

Plazo de solicitud: 10 de noviembre de 2019 

Más información: convocatoria  

 

Servicio Europeo de Acción Exte-
rior (EEAS) Servicios Centrales, con sede en 

Bruselas 

Grupo de clasificación y ámbito: GFIV - Pool 

of floaters  

Plazo de solicitud: 10 de noviembre de 2019 

Más información: convocatoria 

Servicio Europeo de Acción Exte-
rior (EEAS) Servicios Centrales, con sede en 

Bruselas 

Grupo de clasificación y ámbito: GFIV - 

Warehouse and Supply Chain Manage-

ment Expert  

Plazo de solicitud: 13 de noviembre de 2019 

Más información: convocatoria 

Servicio Europeo de Acción Exte-
rior (EEAS) Servicios Centrales, con sede en 

Bruselas 

Grupo de clasificación y ámbito: GFII - Secre-

tary - Task Force IRAN 

Plazo de solicitud: 14 de noviembre de 2019 

Más información: convocatoria 

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://www.gsa.europa.eu/sites/default/files/jobs/vn_sne_general_call_2019.pdf
https://www.era.europa.eu/sites/default/files/agency/docs/recruitment/era_sne_2019_001_ope_en.pdf
https://frontex.europa.eu/about-frontex/careers/frontex-border-guard-recruitment/
https://vacanciesnew.eda.europa.eu/vacanciesnotice/577
https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/About%20Us/Careers/Contract%20Agents/2019/Personal%20Assistant%20-%20EBA%20CA%20FGIV%20RL%202019/EBA%20CA%20FGIV%20RL%202019%20-%20Personal%20Assistant.pdf
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/69126/eeas-vacancy-notice-contract-agent-fg-iv-pool-floaters-%E2%80%93-eeas-headquarters_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/69363/eeas-vacancy-notice-contract-agent-fg-iv-warehouse-and-supply-chain-management-expert-eeas_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/69366/eeas-vacancy-notice-contract-agent-fg-ii-secretary-eeas-headquarters-job-n%C2%B0-277122_en
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Empleo en la Unión Europea 

Agentes Contractuales 

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

Grupo de clasificación y ámbito: GFIII - ICT 

Service Desk Assistant 

Plazo de solicitud: 15 de noviembre de 2019 

Más información: convocatoria 

Escuela Europea de Policía (CEPOL)
con sede en Budapest 

Grupo de clasificación y ámbito: GFIV - Se-

nior Project Officer.  

Plazo de solicitud: 17 de noviembre de 2019 

Más información: convocatoria 

Centro Europeo para la Prevención 
y el control de enfermedades 
(ECDC) con sede en Estocolmo 

Grupo de clasificación y ámbito: GFIV - Res-
ponsable Científico de Epidemiología de 

las enfermedades infecciosas 

Plazo de solicitud: 26 de noviembre de 2019 

Más información: convocatoria 

Organismo de Reguladores Euro-
peos de las Comunicaciones Elec-
trónicas (BEREC) con sede en Riga 

Grupo de clasificación y ámbito: GFII - ICT 

Assistant 

Plazo de solicitud: 2 de diciembre de 2019 

Más información: convocatoria 

Agencia Europea del Medicamento 
(EMA) con sede en Ámsterdam 

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 

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. 

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/VN_ICT%20Service%20Desk%20Assistant%20FGIII_ES.pdf
https://cepol.tal.net/vx/lang-en-GB/mobile-0/channel-1/appcentre-1/brand-2/xf-5c69c0f8c17d/wid-1/candidate/so/pm/4/pl/1/opp/32-2019-CA-11-Senior-Project-Officer-to-establish-a-reserve-list/en-GB
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Scientific-Officer-Infectious-Diseases-Epidemiology_ES%5B1%5D.pdf
https://berec.europa.eu/eng/berec_office/recruitment/6278-call-for-expression-of-interest-for-ict-assistants-cas-fg-iii-at-the-berec-office
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
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
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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 abier-

ta sin fecha de finalización de plazo. El JRC se 

reserva el derecho de cerrar la presente con-

vocatoria en cualquier momento.  

Más información: convocatoria 

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. 

Agentes Temporales 

Oficina Europea de Apoyo al asilo 
(EASO) 
Grado y ámbito: AST 3 - Financial Verifying 

Agent 

Plazo de solicitud: 15 de noviembre de 2019 

Más información: convocatoria 

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

Grado y ámbito: AD7 - Senior Specialist - 

Quality Assurance 

Plazo de solicitud: 15 de noviembre de 2019 

Más información: convocatoria  

Agencia Europea de la Seguridad 
de las Redes y la Información 
(ENISA) con sede en Atenas. 

Grado y ámbito: AST3 - Administrative 

Assistant to the Executive Director  

Plazo de solicitud: 13 de noviembre de 2019 

Más información: convocatoria  

Fiscalía Europea (EPPO) con sede en 

Luxemburgo. 

Grado y ámbito: AD9 - Senior Legal Officer 

Plazo de solicitud: 11 de noviembre de 2019 

Más información: convocatoria 

Centro Europeo para la Prevención 
y el control de enfermedades 
(ECDC) con sede en Estocolmo. 

Grado y ámbito: AD8 - Experto Principal en 

Gestión del Conocimiento 

Plazo de solicitud: 14 de noviembre de 2019 

Más información: convocatoria  

Centro Europeo para la Prevención 
y el control de enfermedades 
(ECDC) con sede en Estocolmo. 

Grado y ámbito: AD8 - Experto Principal en 

Gestión del Conocimiento en la Unidad 

de Vigilancia y Apoyo a la Respuesta 

Plazo de solicitud: 14 de noviembre de 2019 

Más información: convocatoria 

Agencia Europea de Medicamen-
tos (EMA) con sede en Amsterdam. 

Grado y ámbito: AD8 - Specialist in Medical 

Device and Medicinal Product Develop-

ment and Regulation 

Plazo de solicitud: 15 de noviembre de 2019 

Más información: convocatoria  

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

Grado y ámbito: AST 4 - MedCOI Research 

Assistant 

Plazo de solicitud: 15 de noviembre de 2019 

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/?type=AX
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/VN_2019_TA_021_FVA_AST%203_external.pdf
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/vacancies/vacancy/386
https://www.enisa.europa.eu/recruitment/vacancies
https://ec.europa.eu/info/jobs-european-commission/job-opportunities/temporary-jobs-european-commission/apply-temporary-jobs-european-commission/vacancy-senior-legal-officer-european-public-prosecutors-office-eppo_en
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/vacancy-notice-principal-expert-knowledge-management-ES.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/vacancy-notice-principal-expert-knowledge-management-ES.pdf
https://emaeuropa.jobs2web.com/job/Amsterdam-Specialist-in-Medical-Device-and-Medicinal-Product-Development-and-Regulation/563467401/
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/VN_MedCOI%20Research%20Assistant_AST4_ES.pdf
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Agentes Temporales 

Autoridad Europea de Seguros y 
Pensiones de Jubilación (EIOPA) con 

sede en Frankfurt 

Grado y ámbito: AD6 - IT Project Manager 

Plazo de solicitud: 17 de noviembre de 2019 

Más información: convocatoria 

Escuela Europea de Policía (CEPOL) 
con sede en Budapest. 

Grado y ámbito: AD7 - Senior Training Of-

ficer 

Plazo de solicitud: 17 de noviembre de 2019 

Más información: convocatoria  

Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria (EFSA) con sede en Parma 

Grado y ámbito: AD6 - Scientific Officer - 

Ecotoxicology/Plant Protection Products 

Residues 

Plazo de solicitud: 18 de noviembre de 2019 

Más información: convocatoria 

Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria (EFSA) con sede en Parma 

Grado y ámbito: AD7 - Scientific Officer - 

Molecular Biology 

Plazo de solicitud: 18 de noviembre de 2019 

Más información: convocatoria  

Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria (EFSA) con sede en Parma 

Grado y ámbito: AD8 - Senior Legal Officer 

Plazo de solicitud: 18 de noviembre de 2019 

Más información: convocatoria 

 

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

Grado y ámbito: AD5 - Planning and Re-

porting  Officer 

Plazo de solicitud: 18 de noviembre de 2019 

Más información: convocatoria  

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

Grado y ámbito: AST 4 - Information Assis-

tant - IDS  

Plazo de solicitud: 18 de noviembre de 2019 

Más información: convocatoria 

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

Grado y ámbito: AST 3 - Procurement As-

sistant 

Plazo de solicitud: 21 de noviembre de 2019 

Más información: convocatoria  

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

Grado y ámbito: AST 1 - Administrative 

Assistant   

Plazo de solicitud: 22 de noviembre de 2019 

Más información: convocatoria 

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

Grado y ámbito: GFIV - Field Operations 

Officer 

Plazo de solicitud: 29 de noviembre de 2019 

Más información: convocatoria  

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

Grado y ámbito: AD10 - Head of Operatio-

nal Department  

Plazo de solicitud: 21 de noviembre de 2019 

Más información: convocatoria 

Centro Europeo para la Prevención 
y el control de enfermedades 
(ECDC) con sede en Estocolmo 

Grado y ámbito: AD11 - Jefe de la Unidad 

de Funciones de Salud Pública 

Plazo de solicitud: 22 de noviembre de 2019 

Más información: convocatoria  

https://eiopa.europa.eu/Publications/1913TAAD6%20IT%20Project%20Manager_VN.pdf
https://cepol.tal.net/vx/lang-en-GB/mobile-0/channel-1/appcentre-1/brand-2/xf-3988a88c01f6/wid-1/candidate/so/pm/4/pl/1/opp/31-2019-TA-02-Senior-Training-Officer/en-GB
https://careers.efsa.europa.eu/jobs/scientific-officer-ecotoxicology-plant-protection-products-residues-186
https://careers.efsa.europa.eu/jobs/scientific-officer-molecular-biology-184
https://careers.efsa.europa.eu/jobs/senior-legal-officer-185
https://recruitment.eurojust.europa.eu/?page=advertisement_display&id=20
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Vacancy%20notice%20_TA_Information%20Assistant%20IDS%20_%20TA_AST4%20-%20external_FINAL.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Procurement%20Assistant_AST%203_external_ES.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Vacancy%20notice%20_TA_external_Administrative%20Assistant-%20025.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_2019_CA_011_Field%20Operations%20Officer_VN.pdf
https://recon.cedefop.europa.eu/File/DisplayFile?Id=85724
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/vacancy-notice-temporary-agent-head-of-unit-PHF_ES.pdf
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Empleo en la Unión Europea 

Agentes Temporales 

Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria (EFSA) con sede en Parma 

Grado y ámbito: AD7 - Communications 

Officer 

Plazo de solicitud: 25 de noviembre de 2019 

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 

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

Grado y ámbito: AD5 - Communication 

Officer  

Plazo de solicitud: 25 de noviembre de 2019 

Más información: convocatoria 

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

Grado y ámbito: GFIV - ICT Officer 

Plazo de solicitud: 28 de noviembre de 2019 

Más información: convocatoria 

 

Agencia Europea de Defensa 
(EDA) con sede en Bruselas 

Grado y ámbito: AD10 - Project Officer Air 

Systems Technologies 

Plazo de solicitud: 17 de diciembre de 2019 

Más información: convocatoria 

Agencia Europea de Defensa 
(EDA) con sede en Bruselas 

Grado y ámbito: AD10 - Chief Information 

Security Officer (CISO) 

Plazo de solicitud: 17 de diciembre de 2019 

Más información: convocatoria 

Agencia Europea de Defensa 
(EDA) con sede en Bruselas 

Grado y ámbito: AD10 - Project Officer 

Emerging Digital Technologies 

Plazo de solicitud: 17 de diciembre de 2019 

Más información: convocatoria 

Agencia Europea de Defensa 
(EDA) con sede en Bruselas 

Grado y ámbito: GFIV - Project Manager 

EUCI CIS 

Plazo de solicitud: 17 de diciembre de 2019 

Más información: convocatoria 

Prácticas en Instituciones y Organismos de la UE 

Parlamento Europeo (Becas Schu-
man) 
Prácticas de cinco meses de duración, para el 

periodo del 1 de marzo al 31 de julio  

Fecha de solicitud: 30 de noviembre de 2019 

Más información: web  

Servicio Europeo de Acción Exte-
rior (EEAS). Delegación en Suiza y Liechtens-

tein (con sede en Berna). 

Practicas curriculares no retribuidas por perio-

do de 4 a 6 meses desde marzo de 2020 en el 

sector de Política, Comunicación y Prensa. 

Fecha de solicitud: 10 de noviembre de 2019 

Más información: convocatoria 

https://careers.efsa.europa.eu/jobs/communications-officer-190
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_10298/es/#juriste_es
https://esmacareers.adequasys.com/?page=advertisement_display&id=12
https://esmacareers.adequasys.com/?page=advertisement_display&id=14
https://vacancies.eda.europa.eu/vacanciesnotice/574
https://vacancies.eda.europa.eu/vacanciesnotice/580
https://vacancies.eda.europa.eu/vacanciesnotice/583
https://vacancies.eda.europa.eu/vacanciesnotice/584
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/es/work-with-us/traineeships
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/68806/compulsory-traineeship-students-eu-delegation-switzerland-and-principality-liechtenstein-%E2%80%93_en
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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 Derecho: convocatoria 

-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  

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 

 

Servicio Europeo de Acción Exte-
rior (EEAS). Delegación en República Domi-

nicana(con sede en Santo Domingo). 

Practicas curriculares no retribuidas por perio-

do de 4 a 6 meses desde marzo de 2020 en el 

sector de Política, Comunicación y Prensa.  

Fecha de solicitud: 30 de noviembre 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/1399
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.enisa.europa.eu/recruitment/vacancies/traineeship-notice-2
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/68579/periodo-de-pr%C3%A1cticas-obligatorio-para-estudiantes-en-la-delegacion-de-la-union-europea-en_en
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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Empleo en la Unión Europea 

Prácticas en Agencias Descentralizadas 

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.  

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 

 

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
http://eurojust.europa.eu/careers/Pages/Internships.aspx
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Legislación Europea 

Reglamento Delegado (UE) 2019/1673 de la 

Comisión de 23 de julio de 2019 que sustituye 

al anexo I del Reglamento (UE) 2019/788 del 

Parlamento Europeo y del Consejo sobre la 

iniciativa ciudadana europea. 

Decisión (UE) 2019/1696 del Consejo de 4 de 

octubre de 2019 por la que se nombra a un 

miembro y cinco suplentes del Comité de las 

Regiones, propuestos por el Reino de España 

Reglamento Delegado (UE) 2019/1755 de la 

Comisión de 8 de agosto de 2019 que modifica 

los anexos del Reglamento (CE) n.o 1059/2003 

del Parlamento Europeo y del Consejo, por el 

que se establece una nomenclatura común de 

unidades territoriales estadísticas (NUTS) 

 

Decisión (UE) 2019/1740 del Consejo Europeo 

de 18 de octubre de 2019 por la que se nom-

bra a la presidenta del Banco Central Europeo. 

Decisión (UE) 2019/1798 del Parlamento Euro-

peo y del Consejo de 14 de octubre de 2019 

por la que se nombra a la Fiscal General Euro-

pea de la Fiscalía Europea 

Decisión (UE) 2019/1814 del Consejo de 24 de 

octubre de 2019 por la que se nombra a un 

miembro y un suplente del Comité de las Re-

giones, propuestos por el Reino de España 

Reglamento (UE) 2019/1795 del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 24 de octubre de 

2019 por el que se modifican los Reglamentos 

(UE) 2019/501 y (UE) 2019/502 en lo que res-

pecta a sus períodos de aplicación. 

Asuntos Generales 

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1685 de la 

Comisión de 4 de octubre de 2019 por el que 

se designa un centro de referencia de la Unión 

Europea para el bienestar de los animales en lo 

que respecta a las aves de corral y otros anima-

les pequeños de granja. 

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1686 de la 

Comisión de 8 de octubre de 2019 por el que 

se autoriza la ampliación del uso de aislado de 

proteínas de suero básico de leche de vaca 

como nuevo alimento con arreglo al Reglamen-

to (UE) 2015/2283 del Parlamento Europeo y 

del Consejo y se modifica el Reglamento de 

Ejecución (UE) 2017/2470 de la Comisión. 

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1714 de la 

Comisión de 30 de septiembre de 2019 por el 

que se modifican los Reglamentos (CE) n.o 

136/2004 y (CE) n.o 282/2004 en lo que res-

pecta al modelo de documento veterinario 

común de entrada para productos y animales y 

se modifica el Reglamento (CE) n.o 669/2009 

en lo que respecta al modelo de documento 

común de entrada para determinados piensos y 

alimentos de origen no animal. 

Reglamento (UE) 2019/1753 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 

2019, sobre la actuación de la Unión tras su 

adhesión al Acta de Ginebra del Arreglo de 

Lisboa relativo a las Denominaciones de Origen 

y las Indicaciones Geográficas 

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1715 de la 

Comisión de 30 de septiembre de 2019 por el 

que se establecen las normas para el funciona-

miento del sistema de gestión de la información 

sobre los controles oficiales y sus componentes.  

Decisión (UE) 2019/1719 del Consejo de 8 de 

julio de 2019 relativa a la posición que se ha de 

adoptar en nombre de la Unión Europea en la 

decimoctava reunión de la Conferencia de las 

Partes en la Convención sobre el Comercio 

Internacional de Especies Amenazadas de Fauna 

y Flora Silvestres (CP18 de la CITES) 

Decisión (UE) 2019/1754 del Consejo, de 7 de 

octubre de 2019, relativa a la adhesión de la 

Unión Europea al Acta de Ginebra del Arreglo 

de Lisboa relativo a las Denominaciones de 

Origen y las Indicaciones Geográficas 

Directiva de Ejecución (UE) 2019/1813 de la 

Comisión de 29 de octubre de 2019 por la que 

se modifica la Directiva de Ejecución 2014/96/
UE, relativa a los requisitos de etiquetado, pre-

cintado y embalaje aplicables a los materiales de 

multiplicación de frutales y de plantones de 

frutal destinados a la producción frutícola in-

cluidos en el ámbito de aplicación de la Directi-

va 2008/90/CE del Consejo, en lo que respecta 

al color de la etiqueta para las categorías certifi-

cadas de materiales de multiplicación y planto-

nes de frutal y al contenido del documento del 

proveedor. 

Agricultura, Medio Ambiente, Ganadería y Pesca 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.257.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:257:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1696&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1696&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1696&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1696&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.270.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:270:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.270.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:270:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.267.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:267:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.274.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:274:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.278.01.0010.01.SPA&toc=OJ:L:2019:278:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.278.01.0010.01.SPA&toc=OJ:L:2019:278:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.LI.2019.279.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:279I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.LI.2019.279.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:279I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.LI.2019.279.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:279I:TOC
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1685&from=ES
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.278.01.0007.01.SPA&toc=OJ:L:2019:278:TOC
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Asuntos Económicos y Financieros 

Reglamento (UE) 2019/1796 del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 24 de octubre de 

2019 por el que se modifica el Reglamento (UE) 

n.o 1309/2013 sobre el Fondo Europeo de 

Adaptación a la Globalización (2014-2020)  

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1688 de la 

Comisión de 8 de octubre de 2019 por el que se 

impone un derecho antidumping definitivo y se 

percibe definitivamente el derecho provisional 

impuesto sobre las importaciones de mezclas de 

urea con nitrato de amonio originarias de Rusia, 

Trinidad y Tobago y los Estados Unidos 

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1693 de La 

Comisión de 9 de octubre de 2019 por el que 

se establece un derecho antidumping provisio-

nal sobre las importaciones de llantas de acero 

para uso en carretera originarias de la Repúbli-

ca Popular China 

Decisión (UE) 2019/1800 del Consejo de 24 de 

octubre de 2019 sobre las contribuciones finan-

cieras que deben ingresar los Estados miembros 

para financiar el Fondo Europeo de Desarrollo, 

incluidos el límite máximo en 2021, el importe 

anual de 2020, el primer tramo de 2020 y una 

previsión indicativa y no vinculante de los im-

portes anuales de la contribución para los años 

2022 y 2023 

Decisión (UE) 2019/1801 del Consejo de 24 de 

octubre de 2019 relativa a las contribuciones 

financieras que deberán pagar los Estados 

miembros para financiar el Fondo Europeo de 

Desarrollo, incluido el tercer tramo de 2019 

Decisión (UE) 2019/1810 del Consejo Europeo 

tomada de acuerdo con el Reino Unido de 29 

de octubre de 2019 por la que se prorroga el 

plazo previsto en el artículo 50, apartado 3, del 

TUE 

Legislación Europea 

Agricultura, Medio Ambiente, Ganadería y Pesca 

Reglamento (UE) 2019/1791 de la Comisión, de 

17 de octubre de 2019, que modifica los anexos 

II, III y IV del Reglamento (CE) n.o 396/2005 del 

Parlamento Europeo y del Consejo por lo que 

respecta a los límites máximos de residuos de 1

-decanol, 2,4-D, ABE-IT 56, ciprodinilo, dimete-

namida, alcoholes grasos, florpirauxifeno-

bencilo, fludioxonil, fluopiram, mepicuat, pendi-

metalina, picolinafeno, piraflufeno-etilo, pirida-

beno, ácido S-abscísico y trifloxistrobina en 

determinados productos 

Reglamento (UE) 2019/1792 de la Comisión, de 

17 de octubre de 2019, que modifica los anexos 

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

Parlamento Europeo y del Consejo por lo que 

respecta a los límites máximos de residuos del 

amitrol, el fipronil, el flupirsulfurón-metilo, el 

imazosulfurón, el isoproturón, el ortosulfamu-

rón y el triasulfurón en determinados produc-

tos 

Reglamento (UE) 2019/1782 de la Comisión de 

1 de octubre de 2019 por el que se establecen 

requisitos de diseño ecológico para las fuentes 

de alimentación externas de conformidad con la 

Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo 

y del Consejo y se deroga el Reglamento (CE) 

n.o 278/2009 de la Comisión  

Reglamento (UE) 2019/1783 de la Comisión de 

1 de octubre de 2019 que modifica el Regla-

mento (UE) n.o 548/2014, de 21 de mayo de 

2014, por el que se desarrolla la Directiva 

2009/125/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo en lo que respecta a los transformado-

res de potencia pequeños, medianos y grandes. 

Reglamento (UE) 2019/1781 de la Comisión de 

1 de octubre de 2019 por el que se establecen 

requisitos de diseño ecológico para los moto-

res eléctricos y los variadores de velocidad de 

conformidad con la Directiva 2009/125/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, se modifica 

el Reglamento (CE) n.o 641/2009 en lo relativo 

a los requisitos de diseño ecológico aplicables a 

los circuladores sin prensaestopas independien-

tes y a los circuladores sin prensaestopas inte-

grados en productos y se deroga el Reglamento 

(CE) n.o 640/2009 de la Comisión. 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.LI.2019.279.01.0004.01.SPA&toc=OJ:L:2019:279I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.LI.2019.279.01.0004.01.SPA&toc=OJ:L:2019:279I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.LI.2019.279.01.0004.01.SPA&toc=OJ:L:2019:279I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.258.01.0021.01.SPA&toc=OJ:L:2019:258:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.258.01.0021.01.SPA&toc=OJ:L:2019:258:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1693&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1693&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.274.01.0009.01.SPA&toc=OJ:L:2019:274:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.274.01.0009.01.SPA&toc=OJ:L:2019:274:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.274.01.0012.01.SPA&toc=OJ:L:2019:274:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.274.01.0012.01.SPA&toc=OJ:L:2019:274:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2019.278.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:278I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.277.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:277:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.277.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:277:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.277.01.0089.01.SPA&toc=OJ:L:2019:277:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.277.01.0089.01.SPA&toc=OJ:L:2019:277:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.272.01.0095.01.SPA&toc=OJ:L:2019:272:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.272.01.0095.01.SPA&toc=OJ:L:2019:272:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.272.01.0107.01.SPA&toc=OJ:L:2019:272:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.272.01.0107.01.SPA&toc=OJ:L:2019:272:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.272.01.0074.01.SPA&toc=OJ:L:2019:272:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.272.01.0074.01.SPA&toc=OJ:L:2019:272:TOC
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Legislación Europea 

Reglamento (UE) 2019/1700 del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 10 de octubre de 

2019 por el que se establece un marco común 

para las estadísticas europeas relativas a las 

personas y los hogares, basadas en datos indivi-

duales recogidos a partir de muestras, se modi-

fican los Reglamentos (CE) n.o 808/2004, (CE) 

n.o 452/2008 y (CE) n.o 1338/2008 del Parla-

mento Europeo y del Consejo y se derogan el 

Reglamento (CE) n.o 1177/2003 del Parlamento 

Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) 

n.o 577/98 del Consejo. 

Decisión de Ejecución (UE) 2019/1739 de la 

Comisión de 16 de octubre de 2019 por la que 

se establecen medidas de emergencia para evi-

tar la introducción y la propagación en la Unión 

del virus roseta de la rosa. 

Empresas, Empleo, Política Social, Sanidad y Consumo 

Mercado Interior e Industria 

Reglamento n.o 17 de la Comisión Económica 

para Europa (CEPE) de las Naciones Unidas — 

Prescripciones uniformes sobre la homologación 

de vehículos en lo que concierne a los asientos, a 

sus anclajes y a los apoyacabezas 2019/1723. 

Reglamento n.o 80 de la Comisión Económica de 

las Naciones Unidas para Europa (CEPE) — Pres-

cripciones uniformes relativas a la homologación 

de asientos de vehículos de grandes dimensiones 

para el transporte de viajeros y de estos vehículos 

por lo que respecta a la resistencia de los asientos 

y de sus anclajes 2019/1724. 

Decisión Delegada (UE) 2019/1764 de la Comi-

sión de 14 de marzo de 2019 por el que se 

complementa el Reglamento (UE) n.o 305/2011 

del Parlamento Europeo y del Consejo en lo 

que respecta a los sistemas aplicables para eva-

luar y verificar la constancia de las prestaciones 

de los kits de barandillas y los kits de pasama-

nos destinados al uso en obras de construcción 

únicamente para evitar caídas y no sometidos a 

cargas verticales estructurales 

Reglamento Delegado (UE) 2019/1745 de la 

Comisión de 13 de agosto de 2019 por el que 

se completa y modifica la Directiva 2014/94/UE 

del Parlamento Europeo y del Consejo en lo 

que respecta a los puntos de recarga para 

vehículos de motor de categoría L, el suminis-

tro de electricidad en puerto a los buques de 

navegación interior, el suministro de hidrógeno 

para el transporte por carretera y el suministro 

de gas natural para el transporte por carretera 

y por vías navegables y se deroga el Reglamento 

Delegado (UE) 2018/674 de la Comisión. 

Reglamento (UE) 2019/1784 de la Comisión de 1 

de octubre de 2019 por el que se establecen requi-

sitos de diseño ecológico para los equipos de sol-

dadura de conformidad con la Directiva 2009/125/

CE del Parlamento Europeo y del Consejo 

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1794 de la 

Comisión, de 22 de octubre de 2019, por el 

que se concede una autorización de la Unión 

para la familia de biocidas «Boumatic Iodine 

product family» 

Recomendación (UE) 2019/1658 de la Comisión, 

de 25 de septiembre de 2019, relativa a la trans-

posición de las obligaciones de ahorro de energía 

en virtud de la Directiva de eficiencia energética 

Recomendación (UE) 2019/1660 de la Comi-

sión, de 25 de septiembre de 2019, relativa a la 

aplicación de las nuevas disposiciones sobre 

medición y facturación de la Directiva 2012/27/

UE, relativa a la eficiencia energética 

Recomendación (UE) 2019/1659 de la Comi-

sión, de 25 de septiembre de 2019, relativa al 

contenido de la evaluación completa del poten-

cial de una calefacción y una refrigeración efi-

cientes en virtud del artículo 14 de la Directiva 

2012/27/UE 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2019.261.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:261I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2019.261.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:261I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2019.261.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:261I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.265.01.0012.01.SPA&toc=OJ:L:2019:265:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.265.01.0012.01.SPA&toc=OJ:L:2019:265:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.266.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:266:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.266.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:266:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.266.01.0031.01.SPA&toc=OJ:L:2019:266:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.266.01.0031.01.SPA&toc=OJ:L:2019:266:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.270.01.0081.01.SPA&toc=OJ:L:2019:270:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.270.01.0081.01.SPA&toc=OJ:L:2019:270:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.270.01.0081.01.SPA&toc=OJ:L:2019:270:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.270.01.0081.01.SPA&toc=OJ:L:2019:270:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.270.01.0081.01.SPA&toc=OJ:L:2019:270:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.270.01.0081.01.SPA&toc=OJ:L:2019:270:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.270.01.0081.01.SPA&toc=OJ:L:2019:270:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.270.01.0081.01.SPA&toc=OJ:L:2019:270:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.270.01.0081.01.SPA&toc=OJ:L:2019:270:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.270.01.0081.01.SPA&toc=OJ:L:2019:270:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.268.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:268:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.268.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:268:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.268.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:268:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.268.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:268:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.272.01.0121.01.SPA&toc=OJ:L:2019:272:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.272.01.0121.01.SPA&toc=OJ:L:2019:272:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.277.01.0130.01.SPA&toc=OJ:L:2019:277:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.277.01.0130.01.SPA&toc=OJ:L:2019:277:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.275.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:275:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.275.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:275:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.275.01.0121.01.SPA&toc=OJ:L:2019:275:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.275.01.0121.01.SPA&toc=OJ:L:2019:275:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.275.01.0094.01.SPA&toc=OJ:L:2019:275:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.275.01.0094.01.SPA&toc=OJ:L:2019:275:TOC
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Informe Anual del Tribunal de Cuentas sobre 
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Desarrollo (FED) relativo al ejercicio 2018 e 

Informe Anual del Tribunal de Cuentas sobre la 

ejecución presupuestaria relativa al ejercicio 

2018 – Tribunal de Cuentas Europeo  

Un presupuesto de la UE para el futuro – Co-

misión Europea  

Comunicación «Hora de decidir sobre el marco 

financiero de la Unión para 2021-2027» – Co-

misión Europea 

Informe Especial N.º 17/2019: Intervenciones 

de capital riesgo de la UE gestionados de forma 

centralizada: es necesario proporcionar mayor 

orientación – Tribunal de Cuentas Europeo  

Asuntos Económicos y Financieros 

Asuntos Generales 

Croacia, en vías de adherirse al espacio Schen-

gen – Comisión Europea 

Recomendación (UE) 2019/1665 sobre medidas 

de prevención y gestión de crisis – Comisión 

Europea 

Vigésimo informe de situación hacia una Unión 

de la Seguridad genuina y efectiva – Comisión 

Europea 

Informe Especial sobre Cuentas económicas 

europeas medioambientales – Tribunal de 

Cuentas Europeo 

Agricultura, Medio Ambiente, Ganadería y Pesca 

Asuntos Exteriores 

Informe sobre el tercer examen anual del fun-

cionamiento del Escudo de la privacidad UE-

Estados Unidos –  Comisión Europea 

Mercado Interior e Industria 

Informe sobre la evaluación coordinada de ries-

gos realizada por la UE acerca de la seguridad 

de las redes 5G –  Estados miembros (con apo-

yo de la Comisión Europea y de la Agencia de 

la Unión Europea para la Ciberseguridad) 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2018/annualreports-2018_ES.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2018/annualreports-2018_ES.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2018/annualreports-2018_ES.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2018/annualreports-2018_ES.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2018/annualreports-2018_ES.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2018/annualreports-2018_ES.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2018/annualreports-2018_ES.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/modern-eu-budget-future-challenges_es.pdf
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=51616
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=51616
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=51616
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=51616
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20191022_com-2019-497-communication_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20191022_com-2019-497-communication_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019H1665&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019H1665&from=ES
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20191030_com-2019-552-security-union-update-20_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20191030_com-2019-552-security-union-update-20_en.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR19_16/SR_EEEA_ES.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR19_16/SR_EEEA_ES.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/report_on_the_third_annual_review_of_the_eu_us_privacy_shield_2019.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/report_on_the_third_annual_review_of_the_eu_us_privacy_shield_2019.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/report_on_the_third_annual_review_of_the_eu_us_privacy_shield_2019.pdf
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=62132
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=62132
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=62132
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3716. Consejo de Medio Ambiente. Luxembur-

go, 4 de octubre de 2019. 

3717. Consejo de Justicia y Asuntos de Interior. 

Luxemburgo, 7-8 de octubre de 2019. 

3718. Consejo de Asuntos Económicos y Finan-

cieros. Luxemburgo, 10 de octubre de septiem-

bre de 2019.  

3719. Consejo de Agricultura y Pesca. Luxem-

burgo, 14 y 15 de octubre de 2019 

3721. Consejo de Asuntos Generales. Luxem-

burgo, 15 de octubre de 2019 

Consejo Europeo extraordinario (Art. 50). 

Bruselas, 17 de octubre de 2019 

Consejo Europeo. Bruselas, 17-18 de octubre 

de 2019 

3723. Consejo de Empleo, Política Social, Sani-

dad y Consumidores (Empleo y Política Social). 

Luxemburgo, 24 de octubre de 2019 

https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/env/2019/10/04/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/jha/2019/10/07-08/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/ecofin/2019/10/10/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/ecofin/2019/10/10/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/agrifish/2019/10/14-15/https:/www.consilium.europa.eu/media/41065/st12921-en19.pdf
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/gac/2019/10/15/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/european-council/2019/10/17/art50/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/european-council/2019/10/17-18/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/epsco/2019/10/24/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/epsco/2019/10/24/
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Bioeconomía: folleto de ejemplos 
de proyectos  

La reciente revisión de la estrategia de bioeco-

nomía de la UE es una muestra clara del firme 

compromiso político en favor de los recursos 

biológicos renovables de Europa. El pleno desa-

rrollo de la estrategia creará y mantendrá nu-

merosos puestos de trabajo en las zonas rura-

les mediante la creciente participación de los 

productores primarios en la cadena de valor de 

la bioeconomía y la diversificación de las activi-

dades económicas. La bioeconomía tiene una 

especial importancia en las zonas rurales. Esta 

edición del folleto de proyectos del Feader 

ilustra cómo los programas de desarrollo rural 

(PDR) están acelerando la integración de la 

bioeconomía en Europa, dando lugar así a la 

producción de alimentos y piensos sostenibles, 
bioproductos innovadores, energías renovables 

y otros servicios.  

Más información: enlace 

Boletín Informativo Trimestral de 
Fondos Estructurales en Castilla-La 
Mancha 

El boletín es relativo al tercer trimestre de 

2019, correspondiente a los meses julio, agosto 

y septiembre.  

Más información: enlace 

Lista de comprobación de la pre-
paración ante el Brexit para em-
presas con actividad en la UE  

 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 

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 

https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/ce4ca669-b72a-11e9-9d01-01aa75ed71a1/language-es/format-PDF/source-107249386
https://fondosestructurales.castillalamancha.es/sites/fondosestructurales.castillalamancha.es/files/2019_3t_boletin_jul-sept.pdf
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PUBLICACIONES/2019%20Carta%20Derechos%20Fundamentales%20UE.pdf

