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El Parlamento Europeo da luz verde a la Comisión 
liderada por Ursula von der Leyen 
El pleno del Parlamento Europeo aprobó el 27 

de noviembre a la Comisión Europea por 461 

votos a favor, 157 en contra y 89 abstenciones. 

El equipo liderado por la alemana Ursula von 

der Leyen podrá iniciar su mandato de cinco 

años, hasta 2024, el próximo 1 de diciembre. 

La votación se celebró después de la interven-

ción de von der Leyen y de un debate con los 

eurodiputados. Para salir adelante, la Comisión 

Europea necesitaba lograr un respaldo de al 

menos una mayoría simple de los votos emiti-

dos. La votación fue nominal y electrónica. Con 

este último paso se cierra el minucioso proceso 

de evaluación del colegio de comisarios por 

parte del Parlamento, que sometió a cada can-

didato a audiencias públicas individuales entre 

septiembre y noviembre.  

Más información: enlace a la noticia 

Noticias de Actualidad 

Actualidad Política e Institucional 

Acuerdo sobre el presupuesto de la UE de 2020: 
hacer frente al cambio climático y cumplir las de-
más prioridades de la UE 

Las tres instituciones de la Unión Europea han 

acordado el presupuesto de la UE de 2020. 

Esto permitirá que la Unión centre sus recur-

sos en las prioridades que importan a la ciuda-

danía, esto es, el cambio climático, el empleo, la 

juventud, la seguridad y la solidaridad en la UE. 

El presupuesto del año próximo también prepa-

rará la transición al próximo ciclo presupuesta-

rio, ya que será el séptimo y último del actual 

ciclo presupuestario de la UE a largo plazo 

2014-2020. 

 

El presupuesto de la UE para 2020 asciende a 

168.690 millones de euros en compromisos de 

gastos (fondos que pueden acordarse en con-

tratos en un año determinado) y 153.570 millo-

nes de euros en créditos de pago (fondos que 

se pagarán). 

 

Más información: enlace a la noticia 

https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/audiencias-publicas-2019/20190906STO60503/aprobacion-de-la-comision-europea-por-parte-del-parlamento-infografia
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/audiencias-publicas-2019/20190906STO60503/aprobacion-de-la-comision-europea-por-parte-del-parlamento-infografia
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-affairs/20191115STO66605/el-parlamento-da-luz-verde-a-la-comision-von-der-leyen
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_19_6280
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Celebrada la VI edición del Workshop “Empleo en 
instituciones de la Unión Europea” 

El pasado 11 de noviembre tuvo lugar la VI 

edición del Workshop “Empleo en Instituciones 

de la Unión Europea” celebrado en esta ocasión 

en el Campus de la UCLM de Albacete.  

 

Organizado por el Centro de Estudios Euro-

peos Luis Ortega Álvarez de la Universidad de 

Castilla-La Mancha y el Centro Europe Direct 

Castilla-La Mancha, durante su celebración se 

mostraron las distintas modalidades de empleo 

público y becas que ofrecen las Instituciones 

Europeas y se dieron las claves para preparar el 

proceso selectivo para ser funcionario europeo. 

 

Posteriormente tuvo lugar una mesa redonda 

en la que miembros de la Comisión Europea, la 

Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión 

Europea y el Joint Research Centre de la Comi-

sión Europea hablaron de las posibilidades de 

empleo público y prácticas que ofrecen sus 

respectivas Instituciones y resolvieron las dudas 

del estudiantado. 

 

Más información: enlace a la noticia 

Actualidad Política e Institucional 

En una resolución no legislativa aprobada con 

500 votos a favor, 91 en contra y 50 abstencio-

nes, el Parlamento Europeo demanda al Conse-

jo que complete el proceso de ratificación de la 

Convención para la prevención y la lucha con-

tra la violencia contra las mujeres, conocida 

como Convención de Estambul. 

 

Se apela a los siete Estados miembros que han 

firmado el texto, pero todavía no lo han ratifi-

cado (Bulgaria, Chequia, Hungría, Lituania, Leto-

nia, Eslovaquia y el Reino Unido), a que lo hagan 

sin más dilación. Además, el Parlamento quiere 

que la Comisión Europea incluya la lucha contra 

la violencia de género como prioridad dentro 

de la próxima Estrategia europea de género. 

También reclama a la Comisión que presente 

una propuesta legislativa que cubra todas las 

formas de violencia de género -incluido el aco-

so y la violencia a través de internet-, y propo-

ne que la violencia contra las mujeres sea inclui-

da en la lista de delitos reconocidos por la UE. 

 

Más información: enlace a la noticia 

Violencia contra las mujeres: el Parlamento Europeo 
urge a ratificar la Convención de Estambul 

https://www.uclmtv.uclm.es/los-universitarios-se-interesan-por-las-salidas-profesionales-en-europa/
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDgsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAxOTExMjguMTM1OTA5NDEiLCJ1cmwiOiJodHRwOi8vd3d3LmV1cm9wYXJsLmV1cm9wYS5ldS9uZXdzL2VzL3ByZXNzLXJvb20vMjAxOTExMjFJUFI2NzExMy8ifQ.3LgO8nwVA88m1IEQE
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Castilla La-Mancha presente en el XI Foro sobre 
Subsidiariedad celebrado en Roma 

La directora general de Asuntos Europeos, 

Virginia Marco, ha asistido al IX Foro sobre 

Subsidiariedad celebrado en Roma. El Gobierno 
de Castilla-La Mancha aboga por aumentar los 

foros de diálogo y mejorar la comunicación 

para acercar todas las políticas que están favo-

reciendo la convivencia entre la ciudadanía 

europea.  

 

La Conferencia de Subsidiariedad está dirigida 

por el Comité Europeo de las Regiones y se 

celebra cada dos años con el objetivo de impul-

sar el trabajo de subsidiariedad interinstitucio-

nal y permitir un diálogo real entre todos los 

socios involucrados en el proceso.  Este pro-

yecto llega justo antes de que la Unión Europea 

lance su Conferencia sobre el Futuro de Europa 

para reconectarse con sus ciudadanos. En el 

encuentro ha quedado demostrado que una de 

las mejores formas de acercar las políticas eu-

ropeas a la ciudadanía es a través de las entida-

des y administraciones más cercanas.  

 

Más información: enlace a la noticia 

Actualidad Política e Institucional 

El Gobierno de Castilla-La Mancha fomenta la 

formación a los trabajadores de la Administra-

ción regional en asuntos europeos. Lo hace a 

través de cursos de inglés dirigidos a funciona-

rios de la Junta de Comunidades en los que se 

les imparte contenido acerca del funcionamien-

to de la Unión Europea. El objetivo de los cur-

sos es que estos trabajadores conozcan el 

funcionamiento de las instituciones europeas 

directamente en inglés, lo que les aporta un 

plus formativo ya que les acerca el lenguaje 

administrativo de las instituciones europeas y 

facilita que, desde la Administración regional se 

pueda participar de los programas que se ofre-

cen desde la Comisión. 

 
Junto a los cursos de inglés la Junta ofrece 

también formación a través de cursos de apli-

cación de la normativa europea y programas 

financieros. Los cursos, que se realizan a través 

de la Dirección General de Asuntos Europeos, 

son gratuitos para los funcionarios del Ejecuti-

vo de Castilla-La Mancha y se vienen impar-

tiendo desde el año 2017. 

 
Más información: enlace a la noticia 

 

El Gobierno de Castilla-La Mancha fomenta la for-
mación de los trabajadores de la Administración 

https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/castilla-la-mancha-aboga-por-aumentar-los-foros-de-di%C3%A1logo-sobre-las-pol%C3%ADticas-europeas-que-mejoran
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-fomenta-la-formaci%C3%B3n-de-los-trabajadores-de-la-administraci%C3%B3n-en
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200 millones de euros destinados a la promoción 
de los productos agroalimentarios europeos den-
tro y fuera de la UE 
La Comisión Europea destinará 200,9 millones 

de euros en 2020 para financiar actividades de 

promoción de los productos agroalimentarios 

de la UE dentro y fuera de la Unión. 

El programa de trabajo de la política de promo-

ción de 2020, adoptado por la Comisión, expo-

ne las principales prioridades de la ayuda. La 

política de la UE en materia de promoción de 

los productos agroalimentarios está pensada 

para ayudar al sector a aprovechar la expansión 

y el creciente dinamismo del mercado mundial 

de productos agroalimentarios, mejorar el co-

nocimiento de los regímenes de calidad, inclui-

dos los de los productos ecológicos, y ayudar a 

los productores a enfrentarse a las perturbacio-

nes del mercado. 

 

Más información: enlace a la noticia 

Agricultura, Ganadería y Pesca 

En el contexto de los debates en curso sobre el 

próximo marco financiero de la UE, el Comité 

Europeo de las Regiones (CDR), miembros del 

Parlamento Europeo y Asociación Internacional 

Ruralidad-Medio Ambiente-Desarrollo (RED) 

se reunieron en una conferencia celebrada en 

Bruselas el 12 de noviembre para hablar de las 

necesidades específicas de las zonas rurales 

después de 2020. Instaron a la Comisión Euro-

pea a incluir disposiciones en sus futuras pro-

puestas legislativas para tener en cuenta las 

especificidades de estos ámbitos y proporcio-

narles una financiación adecuada, en particular 

en el marco de los Fondos Estructurales y de 

Inversión Europeos (FEIE). 

 

Más información: enlace a la noticia  

Responsables políticos europeos y gobiernos lo-
cales y regionales piden que las políticas euro-
peas presten un mayor apoyo a las zonas rurales 

Apoyo urgente para los agricultores afectados 
por la decisión sobre Airbus 
Los eurodiputados muestran su preocupación 

por los efectos colaterales para los sectores 

agrícola y alimentario de una disputa en un 

sector (la aviación) sin relación directa, y criti-

can la decisión de Estados Unidos de imponer 

aranceles adicionales a tantos productos agrí-

colas. El importe total de los nuevos graváme-

nes alcanza los 6.800 millones de euros. En una 

resolución aprobada a mano alzada, el pleno 

también critica la falta de interés de Washing-

ton en trabajar con la UE para resolver la larga 

disputa en torno a los subsidios a Airbus y 

Boeing. 

 

Según el texto aprobado, la UE debe responder 

al incremento de los aranceles de manera coor-

dinada y unida. Como primer paso, la Comisión 

Europea debe vigilar la evolución del mercado,  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_19_6287
https://cor.europa.eu/es/news/Pages/European-decision-makers-and-local-and-regional-governments-call-for-European-policies-to-give-greater-support-to-rural-are.aspx
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utilizar las herramientas disponibles, como 

almacenamiento privado, retirada del mercado 

y otros instrumentos para hacer frente a las 

sacudidas del mercado, al tiempo que se movi-

lizan ayudas para los más afectados. 

 

Más información: enlace a la noticia 

Agricultura, Ganadería y Pesca 

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha participa-

do en la última cita del proyecto DECODE 

celebrada en Letonia y hasta donde ha llevado 

las medidas que están llevando a cabo en la 

lucha contra la despoblación.  

 

Durante este último encuentro, la directora 

general de Asuntos Europeos, Virginia Marco, y 

el comisionado del Reto Demográfico, Jesús 

Alique, acompañados del gerente de la Asocia-

ción para el Desarrollo Integral de La Manchue-

la (ADIMAN), junto con el alcalde de Iniesta, 

José Luis Merino, han acercado buenas prácti-

cas de la región como el programa ITI contra la 

despoblación, que viene desarrollándose desde 

el 2017. 

 

Más información: enlace a la noticia 

Castilla-La Mancha muestra sus medidas contra la 
despoblación en Letonia 

PAC: La política más antigua de la UE  
La Política Agraria Común, conocida como 

PAC, es la política más antigua de la UE que 

continúa vigente a día de hoy. En 1962 fue crea-

da y se puso en marcha por los seis países que 

fundaron la Unión Europea (Alemania, Italia, 

Francia, Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo) y 

desde entonces ha tenido como objetivos prin-

cipales conseguir la garantía de que los agricul-

tores tienen un nivel de vida justo y equitativo, 

conservar los recursos naturales y realizar la 

actividad agrícola respetando el medio ambien-

te.  

 

La PAC es una de las políticas más destacadas 

de la Unión Europea y gestiona las subvencio-

nes que se dan a los agricultores y ganaderos 

de la UE. Esta política está formada por una 

larga lista de acciones y medidas a través de las 

que se pretende mejorar el sector rural de la 

Unión Europea y la calidad de vida de aquellas 

personas que se dedican a la ganadería y la 

agricultura. 

 

Más información: enlace a la noticia 

https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20191121IPR67122/apoyo-urgente-para-los-agricultores-afectados-por-la-decision-sobre-airbus
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-muestra-en-la-%c3%baltima-cita-del-decode-en-letonia-sus-medidas-contra
https://ec.europa.eu/spain/news/20191115_cap-the-oldest-eu-policy_es
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La cumbre de la COP25, que se ha trasladado 

de Santiago de Chile a Madrid, tendrá lugar del 

2 al 13 de diciembre de 2019. El Comité de las 

Regiones espera con interés la cumbre sobre el 

clima COP25 de Madrid como una oportunidad 

para reconocer formalmente el papel clave de 

las ciudades y regiones de la UE en la gobernan-

za climática estratégica y garantizar su compro-

miso adecuado para reducir las emisiones de 

gases de efecto invernadero. El vicepresidente 

primero, Markku Markkula, dirigirá la delega-

ción del Comité de las Regiones en Madrid. Los 

miembros de la Comisión de Medio Ambiente, 

Cambio Climático y Energía (ENVE) del Comité 

también destacaron que el nivel local y regional 

es clave para el éxito del Acuerdo Verde euro-

peo. 

 

Más información: enlace a noticia 

Ciudades y regiones de la UE hacia la COP25 y el 
Acuerdo Verde europeo 

A las puertas de la cumbre de Naciones Unidas 

sobre cambio climático que se celebra en Ma-

drid entre el 2 y el 13 de diciembre, el Parla-

mento adoptó una resolución en la que declara 

una “emergencia climática y medioambiental” 

en Europa y a nivel global. Además, en ella pide 

a la Comisión, a los Estados miembros y a to-

dos los agentes mundiales que adopten urgente-

mente las medidas concretas necesarias para 

luchar y frenar la amenaza. El texto también 

pide a la Comisión Europea que garantice que 

todas sus propuestas legislativas y presupuesta-

rias tienen en cuenta el objetivo de limitar el 

calentamiento global a un máximo de 1,5°C y 

que no contribuyan a la pérdida de diversidad 

biológica. 

 

En una segunda resolución, la Cámara insta a la 

UE a presentar su estrategia para lograr la neu-

tralidad de las emisiones tan pronto como sea 

posible, y para 2050 a más tardar, a la Conven-

ción de la ONU sobre cambio climático. 

 

Más información: enlace a la noticia 

Medio Ambiente 

El Parlamento Europeo declara la situación de emer-
gencia climática 

El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comi-

sión Europea llegaron ayer a un acuerdo políti-

co sobre un etiquetado europeo de los neumá-

ticos. Las nuevas normas mejoran y refuerzan 

las etiquetas de los neumáticos de la UE, lo que 

permitirá a los consumidores europeos elegir 

mejor y supondrá un ahorro energético equiva-

lente a cuatro millones de coches menos en las 

carreteras de la UE cada año. La Comisión 

propuso el nuevo Reglamento sobre el etique-

tado de los neumáticos el 17 de mayo de 2018 

como parte del paquete de movilidad limpia.  

 

Las nuevas normas hacen que las etiquetas de 

los neumáticos sean más visibles, más durade-

ras y más exactas. Mejoran la aplicación y la 

vigilancia del mercado y actualizan los modelos 

de etiquetado para optimizar la información 

que figura en la etiqueta. El nuevo diseño más 

moderno se alineará con el de la conocida eti-

queta energética de la UE, manteniendo al mis-

mo tiempo su tamaño y pictogramas originales, 

bien conocidos por los consumidores. 

 

Más información: enlace a la noticia 

Un acuerdo sobre el etiquetado de los neumáticos 
que permitirá ahorrar energía 

https://cor.europa.eu/es/news/Pages/towards-cop25-and-european-green-deal-eu-cities-and-regions-are-on-board.aspx
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDYsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAxOTExMjguMTM1OTA5NDEiLCJ1cmwiOiJodHRwOi8vd3d3LmV1cm9wYXJsLmV1cm9wYS5ldS9uZXdzL2VzL3ByZXNzLXJvb20vMjAxOTExMjFJUFI2NzExMC8ifQ.TPausFUzi0Yq0AcpL
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiRsrKNrYrmAhU8AGMBHR9TC_gQFjAAegQIAhAG&url=http%3A%2F%2Fcde.ugr.es%2Findex.php%2Funion-europea%2Fnoticias-ue%2F877-la-comision-acoge-con-satisfaccion-el-acuerdo-sobre-el
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Los resultados de una encuesta Eurobarómetro 

especial publicada por la Comisión Europea 

muestran que el 60 % de las personas europeas 

consideran que se benefician personalmente del 

comercio internacional, dieciséis puntos por-

centuales más que en la encuesta anterior, rea-

lizada hace diez años. La encuesta también re-

vela que el 71 % de las personas encuestadas 

creen que la UE es más eficaz a la hora de de-

fender los intereses comerciales de sus países 

que cuando estos actúan por su cuenta. 

 

Los resultados de la encuesta confirman, por 

tanto, el buen equilibrio entre las prioridades 

formuladas por la ciudadanía europea y las esta-

blecidas en la estrategia de la UE «Comercio 

para Todos» seguida a lo largo de los últimos 

cinco años. Durante ese período han entrado 

en vigor dieciséis nuevos acuerdos comerciales 

de la UE, entre los que destacan los celebrados 

con Canadá y Japón. En la actualidad, el comer-

cio internacional aporta treinta y seis millones 

de empleos a la UE, cinco millones más que en 

2014. 

Más información: enlace a la noticia 

Asuntos Económicos y Financieros 

La mayor parte de la ciudadanía de la UE está a 
favor del comercio internacional 

El sistema del IVA de la UE estará más prepara-

do para luchar contra el fraude en el sector del 

comercio electrónico a resultas de las nuevas 

normas acordadas en noviembre por los Esta-

dos miembros. El acuerdo alcanzado hoy pon-

drá datos pertinentes sobre compras en línea 

por primera vez a disposición de las autorida-

des de lucha contra el fraude en su labor por 

combatir el fraude relacionado con el IVA en el 

sector, que se estima en unos 5.000 millones de 

euros anuales en la UE. 

 

Otras decisiones adoptadas en noviembre por 

los ministros de Hacienda de la UE en el ámbito 

del IVA contribuirán a reducir la burocracia 

para las pymes y simplificarán las normas en 

materia de IVA y de impuestos especiales para 

las fuerzas armadas de los Estados miembros de 

la UE. 

 

Más información: enlace a la noticia 

El sistema del IVA de la UE se refuerza para com-
batir el fraude en el comercio electrónico y ayu-
dar a las pequeñas empresas a crecer 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_19_6294?platform=hootsuite
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_19_6232
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Cooperación y Desarrollo 

La UE destina 55 millones de euros en ayuda hu-
manitaria a Sudán  

La Comisión Europea ha movilizado 55 millones 

de euros para ayudar a las personas en situa-

ción de vulnerabilidad atrapadas en las crisis 

humanitarias en Sudán. El anuncio se produce 

en un momento en que al menos 8 millones de 

personas en Sudán necesitan ayuda humanitaria, 

y 6,3 millones no tienen suficientes alimentos 

para satisfacer sus necesidades. Uno de cada 

seis niños sufre de desnutrición aguda. 

 

A pesar de la complejidad del entorno de las 

operaciones, las organizaciones humanitarias 

apoyadas por la UE siguieron prestando ayuda 

en Sudán. Desde 2011, la UE ha asignado más 

de 518 millones de euros a este tipo de ayuda 

en Sudán. 

 

Más información: enlace a la noticia 

La Carta de los Derechos Fundamentales de la UE 
celebra su décimo aniversario 

La Carta de los Derechos Fundamentales de la 

UE celebra en el mes de diciembre el décimo 

aniversario desde que adquirió carácter jurídi-

camente vinculante con la entrada en vigor del 

Tratado de Lisboa el 1 de diciembre de 2009. 

Para conmemorar ese aniversario, la Comisión 

Europea, la Presidencia finlandesa del Consejo 

de la Unión Europea y la Agencia de los Dere-

chos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) 

han celebrado conjuntamente una conferencia 

con el objetivo de estudiar la manera de mejo-

rar el uso y el conocimiento de la Carta a fin de 

que sea un instrumento vivo para los ciudada-

nos de la UE. 

 

La Carta defiende y salvaguarda valores euro-

peos fundamentales, que se recogen en todas 

las iniciativas jurídicas y políticas de la UE tales 

como el Reglamento general de protección de 

datos y las nuevas normas dirigidas a proteger a 

las víctimas de delitos y a los denunciantes de 

irregularidades. La Carta es un instrumento 

esencial para garantizar el fomento y la protec-

ción de los derechos fundamentales de las per-

sonas. 

 

Más información: enlace a la noticia 

Ciudadanía y derechos Sociales 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_19_6233?platform=hootsuite
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_19_6252
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Oleg Sentsov recoge el Premio Sájarov 2018 tras 
ser liberado en septiembre 
Oleg Sentsov recibió el Premio Sájarov 2018 a 

la Libertad de Conciencia, por su labor como 

defensor de los Derechos Humanos en una 

ceremonia organizada en el pleno de Estrasbur-

go el 26 de noviembre. Sentsov fue premiado el 

año pasado, pero no pudo recoger el premio 

porque se encontraba encarcelado en una pri-

sión rusa, condenado a 20 años por 

“planificación de atentados terroristas” contra 

las autoridades de facto rusas en Crimea. Am-

nistía Internacional calificó el proceso judicial 

de "juicio injusto ante un tribunal militar". 

Sentsov fue liberado el 7 de septiembre pasado 

en un intercambio de prisioneros entre Rusia y 

Ucrania. 

 

“Acepto y recojo este premio no como un 

honor personal, sino como un premio para 

todos los presos políticos ucranianos que han 

estado en las cárceles rusas y para todos los 

que todavía están allí", señaló Sentsov ante el 

pleno al recoger el premio. El cineasta también 

elogió a la UE y sus valores democráticos y 

criticó las prácticas militaristas de Rusia. 

 

Más información enlace a la noticia 

Noticias de Actualidad 

Ciudadanía y Derechos Sociales 

La UE debe actuar ante las noticias falsas y la   
injerencia en las elecciones 
La desinformación es información que es falsa o 

engañosa y que se publica con la intención de 

sacar algún beneficio económico o con el obje-

tivo de engañar a la población para sacar una 

ventaja. Desde la generalización de internet y 

de las redes sociales la desinformación se ha 

convertido en un fenómeno que cada día influye 

en la vida de todos los europeos ya que muchas 

de estas noticias falsas influyen en nuestras 

decisiones. La desinformación y las conocidas 

como fake news intervienen en procesos de-

mocráticos, como elecciones, y crean una opi-

nión pública a base de mentiras y datos erró-

neos, pero que mucha gente cree como verda-

deros. 

 

Pero, ¿qué hacen las instituciones para enfren-

tarse a la desinformación? ¿Qué hace la Unión 

Europea para luchar contra este fenómeno que 

influye en nuestra sociedad y que impide que 

haya una transparencia total? 

 

Más información: enlace a la noticia 

‘Albacete, Ciudad Europea y Diálogo Ciudadano’ 
El 29 de noviembre se celebró en el Ayunta-

miento de Albacete un Pleno extraordinario 

bajo el título ‘Albacete, Ciudad Europea y Diá-

logo Ciudadano’, el Gobierno de Castilla-La 

Mancha ha destacado que entre las grandes 

prioridades de la nueva Comisión Europea se 

encuentran alcanzar el Pacto Verde, la Demo-

grafía, que tendrá una cartera propia, la Política 

de Cohesión o la Política Agraria Común 

(PAC), aspectos fundamentales para Castilla-La 

Mancha. 

 

La directora general de Asuntos Europeos, 

Virginia Marco, ha pedido a la ciudadanía que 

reflexione sobre su pertenencia a la Unión 

Europea, asegurando que “todos y todas debe-

mos sentirnos ciudadanos de la UE”, apuntando 

además la necesidad de fomentar desde “la 

https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-affairs/20191121STO67147/oleg-sentsov-recoge-el-premio-sajarov-2018-tras-ser-liberado-en-septiembre
https://ec.europa.eu/spain/news/20191105_eu-vs-disinformation_es
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ejemplaridad sus valores”, y aludiendo a que la 

mayor organización internacional “sea el actor 

principal en el contexto actual” y logre retos 

como la implantación de la Agenda 2030, un 

crecimiento “sostenible” o diseñar un tipo de 

sociedad europea más inclusiva. 

Más información: enlace a la noticia 

Noticias de Actualidad 

Ciudadanía y Derechos Sociales 

Programa Erasmus+: La UE invertirá más de 3.000 
millones de euros para que jóvenes europeos es-
tudien o se formen en el extranjero en 2020 
La Comisión Europea ha publicado en noviem-

bre su convocatoria de propuestas de 2020 

para el programa Erasmus+. El año 2020 es el 

último del actual programa de la Unión Euro-

pea en favor de la movilidad y la cooperación 

en los ámbitos de la educación, la formación, 

la juventud y el deporte. El presupuesto pre-

visto, de más de 3 000 millones de euros —un 

aumento del 12 % en comparación con 2019—, 

ofrecerá a la juventud europea aún más oportu-

nidades de estudiar, formarse o adquirir expe-

riencia profesional en el extranjero.  

 

Como parte de la convocatoria de propuestas 

de 2020, la Comisión pondrá en marcha un 

segundo proyecto piloto sobre Universidades 

Europeas. Además, la UE quiere crear 35 000 

oportunidades para que estudiantes y personal 

académico africanos participen en el programa, 

en el marco de la alianza entre África y Europa 

para la inversión y el empleo sostenibles. 

 

Más información: enlace a la noticia  

Educación, Cultura y Juventud 

https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-destaca-el-pacto-verde-el-reto-demogr%C3%A1fico-la-cohesi%C3%B3n-social-o-la-pac-como
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_19_6218
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Empresas y empleo 

Caudete y un centro de  formación profesional  
alemán colaboran en el Programa Erasmus+ 

En el marco del programa Erasmus+, personal 

directivo y docente del Centro de Formación y 

Orientación Profesional Jugendaufbauwerk 

(JAW)-Dithmarschen ha sido acogido por el 

Ayuntamiento de Caudete durante dos días, en 

los que han podido conocer el programa de 

formación profesional DUAL EMPLEO JARDI-

NERÍA que se desarrolla actualmente en el 

municipio, entrevistándose con el personal 

docente y alumnado del mismo.  

 

Durante su estancia en Caudete el personal del 

centro educativo participante en la actividad 

pudo conocer también entidades y empresas 

locales que podrían colaborar en la acogida de 

su alumnado para la realización de prácticas en 

empresas. Por su parte, el Ayuntamiento de 

Caudete enviará a personal y alumnado a este 

centro alemán el próximo año en el marco de 

su proyecto 2019-2021 FP CAUDETE EN EU-

ROPA III. 

 

Más información: enlace a la noticia 

La Comisión Europea ha publicado una serie de 

recomendaciones formuladas por un grupo de 

expertos —el Foro Estratégico sobre Proyec-

tos Importantes de Interés Común Europeo— 

para impulsar la competitividad y el liderazgo 

mundial de Europa en seis sectores industriales 
estratégicos y orientados al futuro: vehículos 

conectados, no contaminantes y autónomos; 

tecnologías y sistemas del hidrógeno; salud 

inteligente; internet de las cosas aplicado a la 

industria; industria hipocarbónica; y ciberseguri-

dad. 

 

Los proyectos importantes de interés común 

europeo (IPCEI) son proyectos de investigación 

innovadores que a menudo entrañan riesgos 

significativos y que requieren esfuerzos conjun-

tos y bien coordinados e inversiones transna-

cionales por parte de las autoridades públicas y 

la industria de varios Estados miembros. La 

Unión puede invertir conjuntamente en los 

puntos fuertes y los activos industriales de 

Europa, y generar así empleo y crecimiento en 

todos los sectores y todas las regiones, lo que 

fortalecerá el papel de la UE en la escena mun-

dial. 

 
Más información: enlace a la noticia  

Política industrial: recomendaciones para apoyar el 
liderazgo de Europa en seis ámbitos empresariales 

Industria, energía y tecnología 

http://www.caudete.telemaco.es/noticia.asp?idnoticia=206594
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-6204_es.htm
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A partir de mediados de 2022, todos los auto-

móviles nuevos que se comercialicen en la UE 

deberán estar dotados de sistemas de seguri-

dad avanzados. A raíz de un acuerdo alcanzado 

con el Parlamento Europeo el pasado mes de 

marzo, el Consejo ha adoptado un Reglamento 

sobre la seguridad general de los vehículos de 

motor y la protección de los ocupantes de los 

vehículos y de los usuarios vulnerables de la vía 

pública en un intento por reducir significativa-

mente el número de accidentes mortales. 

 

Con arreglo a las nuevas normas, todos los 

vehículos de motor deberán estar equipados 

con un asistente de velocidad inteligente, una 

interfaz para la instalación de alcoholímetros 

antiarranque, un sistema de advertencia de 

somnolencia y pérdida de atención del conduc-

tor, un sistema avanzado de advertencia de 

distracciones del conductor, señales de frenado 

de emergencia, sistemas de detección de mar-

cha atrás, registradores de datos de incidencias, 

y con sistemas precisos de control de la pre-

sión de los neumáticos. 

 

Más información: enlace a la noticia 

Industria, energía y tecnología 

Sanidad y Protección al Consumidor 

La Comisión Europea ha adoptado una deci-

sión por la que se concede una autorización de 

comercialización a la empresa Merck Sharp & 

Dohme B.V. para una vacuna contra el ébola. 

Esta vacuna, denominada Ervebo, se había esta-

do elaborando desde el brote de ébola que se 

produjo en África Occidental en 2014. Ya se 

utiliza, como parte de un protocolo específico, 

para proteger a las personas con riesgo de 

infección, como al personal sanitario o las per-

sonas que han estado expuestas a personas 

infectadas. 

 

Esta decisión responde a la recomendación de 

la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), 

que ha evaluado los beneficios y los riesgos de 

la vacuna. También responde al reciente anun-

cio de un ensayo clínico para un segundo régi-

men de vacunas contra el ébola que se está 

realizando en la República Democrática del 

Congo, con el apoyo del programa de investi-

gación e innovación de la UE, Horizonte 2020. 

 

Más información: enlace a la noticia 

Vacuna contra el ébola: la Comisión concede por primera 
vez una autorización de comercialización 

Automóviles más seguros en la UE 

¿Qué es el marcado CE? 
El marcado CE indica a los usuarios que el pro-

ducto que tienen entre sus manos ha pasado 

los controles y cumple los requisitos básicos 

que establece la ley. Los fabricantes tienen que 

incluir este marcado en sus productos para 

informar a los consumidores de que sus pro-

ductos cumplen con las normas establecidas 

para su producción y posterior comercializa-

ción. Las siglas CE provienen del francés y quie-

ren decir “Conformité Européenne”, es decir, 

de Conformidad Europea, y quiere decir que 

ese producto cumple con las normas europeas, 

y de manera más común se conoce como Mar-

cado de Conformidad. 

 

El Marcado CE debe ponerse siempre y cuando 

el producto se pueda incluir dentro de las 20 

Directivas de “Nuevo Enfoque” y vaya a ser 

puesto a la venta dentro de los países que for-

man la UE. Si el producto tiene este marcado, 

ningún país de la UE puede prohibir o impedir 

que este se comercialice. 

 

Más información: enlace a la noticia 

https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/11/08/safer-cars-in-the-eu/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_19_6246
https://ec.europa.eu/spain/news/20191108_What-is-CE_es
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Área de proyectos europeos 

Búsqueda de socios para participar en 
FTI o proyectos colaborativos en el 
ámbito de la lucha contra incendios 
Ref. RDIT20191114001 

Una empresa italiana ha desarrollado un sistema 

integrado (software) fácilmente configurable en 

función del tipo y del tamaño del cliente para la 

gestión y monitorización de incendios en tiem-

po real. Esta solución está actualmente en desa-

rrollo en el Instrumento pyme fase 1. Gracias al 

intercambio y comunicación con satélites, el 

sistema permite disponer de datos en tiempo 

real para monitorizar incendios y territorios y 
apoyar a los responsables de la toma de deci-

siones para realizar mejor las tareas de preven-

ción y gestión de incendios. El sistema está 

indicado para responsables de toma de decisio-

nes, organismos gubernamentales, organismos 

de protección civil y aquellas personas que 

trabajen en el área de prevención y gestión de 

incendios. La empresa busca socios con el fin 

de desarrollar estudios de caso en tiempo real 

y establecer acuerdos de investigación y desa-

rrollo. El objetivo es presentar una propuesta al 

programa Fast Track to Innovation o proyectos 

colaborativos. 

Fecha límite: 16 de febrero de 2020. 

Más información: Gabriela Gallicchio, Red En-

terprise Europe Network, EEN, Universidad de 

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

 

Horizon 2020. FET-Open (Desafiando 
el pensamiento actual). Consorcio bus-
ca un socio en el área de física del 
láser y control en cuántica molecular. 
Ref. RDBG20191018001 

Un centro de investigación búlgaro que coordi-

na un proyecto en el programa FET dentro del 

campo de propulsión con el uso de la tecnolo-

gía cuántica busca al menos un socio en países 

que no sean Bulgaria ni Reino Unido. Las tecno-

logías cuánticas vanguardistas se utilizan actual-

mente en las áreas de comunicaciones, informá-

tica y sensores. El proyecto tiene el objetivo de 

ampliar su abanico de aplicaciones en el campo 

de propulsión. Un motor cuántico no interac-

tuaría con el entorno química ni radioactiva-

mente sino que trabajaría en cualquier otro 

medio, como agua, aire y vacío. El socio busca-

do es una pyme, centro de investigación o uni-

versidad con experiencia en I+D en física del 

láser y control en cuántica molecular. La fun-

ción del socio es llevar a cabo la fase de valida-

ción experimental y ofrecer asesoramiento 

experto durante las fases teórica y de demos-

tración.  

Fecha límite: 13 de mayo de 2020. Plazo para 
presentar expresiones de interés: 31 de marzo 

de 2020. 

Más información: Gabriela Gallicchio, Red En-

terprise Europe Network, EEN, Universidad de 

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

 

H2020-FETOPEN-2018-2020. Centro de 
investigación vasco busca socios con 
experiencia en fabricar membranas 
con nanoporos y/o interesados en la 
aplicación de un dispositivo de plega-
miento de proteínas propensas a 
agregación. Ref. RDES20191111001 

Un centro de investigación vasco está trabajan-

do en un proyecto interdisciplinar que combina 

física de la materia blanda y biología. El objetivo 

del proyecto es desarrollar una nueva tecnolo-

gía que utilice nanoporos blandos para plegar y 

desplegar clústeres de proteínas. El plegamiento 

adecuado es esencial para que las proteínas 

activas ejerzan su función en sistemas biológi-

cos. El centro busca empresas interesadas en 

aplicar o en continuar con el desarrollo de la 

tecnología y presentar una propuesta a la con-

vocatoria H2020-FETOPEN-2018-2020. Dura-

ción prevista del proyecto: 3 años. 

Fecha límite: 13 de mayo de 2020. Plazo para 

presentar expresiones de interés: 13 de abril.  

Más información: Gabriela Gallicchio, Red En-

terprise Europe Network, EEN, Universidad de 

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

 

2020- MSCA-ITN-ETN (Redes europeas 
de formación). Búsqueda de socios de 
las industrias farmacéutica y biotecno-
lógica para presentar una propuesta 
MSCA-ITN-ETN Ref. RDHU20191114001 

Un centro húngaro de investigación y desarro-

llo (RTO) busca socios de las industrias farma-

céutica y biotecnológica para presentar una 

propuesta H2020 MSCA-ITN-ETN (Redes eu-

ropeas de formación). El objetivo es crear una 

red de formación que incluya expertos del ám-

bito académico y del sector privado con el fin 

de abordar diferentes aspectos relacionados 

con compuestos peptídicos no naturales. Los 

socios buscados deben proceder de los campos 

de biotecnología, ensayos con bacterias, ensa-

yos oncológicos, ingeniería de proteínas, se-

cuencias de péptidos, transporte trans-bicapa e 

investigación farmacológica. La duración del 

contrato será de 3 a 36 meses. 

Fecha límite: 15 de enero de 2020. Plazo para 
presentar expresiones de interés: 16 de diciem-

bre de 2019. 

Más información: Gabriela Gallicchio, Red En-

terprise Europe Network, EEN, Universidad de 

Castilla-La Mancha, gabrielar.gallicchio@uclm.es 
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Eurostars2/Eureka. Búsqueda de 
socio para desarrollar un editor 
de ferias virtuales basado en la 
nube. Ref. RDKR20191015001 

Una pyme coreana ofrece soluciones empresa-

riales a otras pymes, incluyendo gestión de 

activos de propiedad intelectual (PI) y desarro-

llo empresarial. La compañía está interesada en 

ampliar su catálogo de servicios e incluir un 

editor de ferias virtuales basado en la nube 

mediante el uso de la última tecnología de reali-

dad virtual. La empresa busca socios para inves-

tigar conjuntamente espacios de mercados 

virtuales en 3D y presentar una propuesta al 

programa Eurostars 2 o Eureka.  

Fecha límite de la convocatoria: septiembre de 

2020. Plazo para presentar expresiones de 

interés: agosto de 2020. 

Más información: Gabriela Gallicchio, Red En-

terprise Europe Network, EEN, Universidad de 

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

 

Eurostars. Pyme alemana busca 
socios con experiencia en onco-
logía, técnica láser de femtose-
gundo y desarrollo de software 
médico con el fin de construir el 
prototipo de una tecnología de 
alteración celular basada en láser 
para terapia inmunológica antitu-
moral.  Ref. RDDE20191007001 

Una pyme alemana de diagnóstico ha desarro-

llado y obtenido la patente de una tecnología de 

alteración celular basada en láser para terapia 

inmunológica antitumoral. La tecnología permi-

te la extracción de la estructura del antígeno 

intracelular de las células tumorales, que no 

cambia químicamente y permite la estimulación 

eficiente de la respuesta inmune y la vacuna-

ción. La empresa busca al menos una pyme y 

otros socios con el fin de presentar una pro-

puesta en la próxima convocatoria de Euros-

tars. El proyecto tendrá una duración máxima 

de tres años. 

Fecha límite de la convocatoria: 13 de febrero 

de 2020. Plazo para presentar expresiones de 

interés: 31 de enero de 2020.  

Más información: Gabriela Gallicchio, Red En-

terprise Europe Network, EEN, Universidad de 

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

 

 

Eureka. Búsqueda de socio espe-
cializado en encriptación para 

crear una plataforma de datos de 
salud. Ref. RDAT20191029001 

Una pyme austríaca con experiencia en inteli-
gencia artificial para salud y en I+D participa en 

un proyecto Eureka y necesita sustituir a un 

socio. El objetivo del proyecto es automatizar, 

interpretar y estandarizar datos electrónicos de 

salud para compartir estos datos cifrados y 

anónimos en una plataforma protegida que 

permita realizar estudios de investigación y 

clínicos. La empresa busca una compañía de 

cualquier tamaño que se encargue de la encrip-

tación, protección integral, anonimización y 

pseudoanonimización de los datos compartidos.  

Plazo para presentar expresiones de interés: 31 

de diciembre de 2019. 

Más información: Gabriela Gallicchio, Red En-

terprise Europe Network, EEN, Universidad de 

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

 

Eurostars. Búsqueda de pymes 
que realizan actividades de I+D 
para aplicación de espectrosco-
pía molecular óptica a la detec-
ción en tiempo real de moléculas 
para múltiples aplicaciones.  

Ref. RDFR20191106001 

Una oficina de transferencia de tecnología de 

una universidad francesa busca pymes con acti-

vidad de I+D para llevar a cabo un proyecto 

Eurostars con el objetivo de desarrollar disposi-
tivos de monitorización o detección en tiempo 

real de moléculas utilizando una nueva tecnolo-

gía de espectroscopía molecular óptica. La de-

tección de gases sensible y no intrusiva encuen-

tra un creciente número de aplicaciones que 

abarcan desde el diagnóstico biomédico hasta 

sensores atmosféricos, pasando por calidad 

agroalimentaria. El laboratorio ha desarrollado 

una nueva tecnología de espectroscopía mole-

cular óptica empleada en detección de molécu-

las mediante detección de gas, combinando 

conceptos avanzados de telecomunicaciones 

ópticas y fotónica supercontinua para la genera-

ción de peines dobles. La tecnología encuentra 

aplicación inmediata en detección en tiempo 

real de moléculas y abre el camino para desa-

rrollar una nueva generación de dispositivos de 

diagnóstico para aplicaciones físicas, médicas, 

biológicas e industriales.  

Plazo para presentar expresiones de interés: 31 

de diciembre de 2019. 

Más información: Gabriela Gallicchio, Red En-

terprise Europe Network, EEN, Universidad de 

Castilla-La Mancha, gabrielar.gallicchio@uclm.es 
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H2020 ICT. Búsqueda de un socio 
industrial, operador de telefonía 
móvil o proveedor de equipos de 
red de acceso de radio 5G para 
construir un banco de prueba ex-
perimental para aplicaciones de 
la próxima generación. Ref. 
RDIT20191008001 

Descripción: Un integrador de sistemas ita-

liano con amplia experiencia en telecomunica-

ciones busca un socio industrial, un operador 

de telefonía móvil o un proveedor de equipos 

de red de acceso de radio (RAN) 5G para 

cooperar en la implementación de un campo de 

experimentación mejorado alojado en las infra-

estructuras inteligentes (neutral host) de la 

empresa y construir una instalación de experi-

mentación completa e innovadora. El objetivo 

es presentar una propuesta a la convocatoria 

PPP 5G del programa H2020.  

Fecha límite de la convocatoria: 22 de abril de 

2020. Plazo para presentar expresiones de 

interés: 20 de abril de 2020. 

Más información: Gabriela Gallicchio, Red En-

terprise Europe Network, EEN, Universidad de 

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

 

H2020. Acción piloto para la eli-
minación de plásticos y basura. 
Búsqueda de experiencia en va-
rias áreas. Ref. RDUK20191108001  

Una empresa británica que trabaja en el sector 

de investigación oceánica busca compañías con 

experiencia en desarrollo de embarcaciones 

marítimas para presentar una propuesta a una 

acción piloto del programa H2020. El objetivo 

es lanzar una nueva máquina de recogida y 

compactación de residuos oceánicos. Los mi-

croplásticos pueden alcanzar la cadena alimen-
taria junto con las toxinas integradas. La empre-

sa busca cooperación para desarrollar una em-

barcación de recogida de residuos que incorpo-

re una compactadora y una máquina de transfe-

rencia de plásticos, además de un sistema de 

captura y almacenaje de energía (solar y eólica). 

Los socios buscados son empresas con expe-

riencia en instrumentos marítimos, fabricación, 

navegación, captura de energía, automatización, 

biología marina, robótica y programación infor-

mática.  

Plazo para presentar expresiones de interés: 14 

de diciembre de 2019. 

Más información: Gabriela Gallicchio, Red En-

terprise Europe Network, EEN, Universidad de 

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

 

H2020 CE-SFS-36-2020. Búsqueda 
de socios industriales en Europa y 
organizaciones agrícolas en Su-
dáfrica. Ref. RDES20191112001 

Un grupo formado por centros de investigación 

procedentes de Alemania, España, Bulgaria y 

Macedonia del Norte ha desarrollado sistemas 

de microrriego basados en tubos de arcilla. El 

grupo busca empresas industriales, principal-

mente de Europa, con experiencia en desarro-

llar nuevos materiales y tecnologías en el cam-

po de sistemas de riego, así como usuarios 

finales en Sudáfrica (agricultores y compañías 

agrícolas) con el fin de presentar una propuesta 

a la convocatoria CE-SFS-36-2020 

(Diversificación de los ingresos en zonas rurales 

de África a través de soluciones biológicas) y 

completar el consorcio. La fecha límite de la 

primera fase de la convocatoria es el 22 de 

enero de 2020 y la fecha límite de la segunda 

fase es el 8 de septiembre de 2020.  

Plazo para presentar expresiones de interés: 15 

de diciembre de 2019. 

Más información: Gabriela Gallicchio, Red En-

terprise Europe Network, EEN, Universidad de 

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

 
Eurostars. Búsqueda de una pyme 
activa en I+D con experiencia en 
aplicaciones móviles para recogi-
da y análisis de datos de disposi-
tivos móviles (backend y fron-
tend) y una pyme activa en I+D 
como socio comercial .  Ref. 
RDCH20191112001. 

Una universidad suiza está preparando una 

propuesta Eurostars con el objetivo de desa-

rrollar un sistema para mejorar la adherencia 

del paciente al tratamiento y corregir su estilo 

de vida durante los programas de rehabilitación 

y prevención cardiovascular. El dispositivo se 

utilizará para hacer un seguimiento personaliza-

do de parámetros relevantes. La universidad 

busca una pyme activa en I+D en el sector mé-

dico con experiencia en aplicaciones móviles, 

IoT y sensores portátiles, así como una pyme 

para comercializar el producto. El proyecto 

tendrá una duración de 36 meses y se divide en 

dos etapas: desarrollo del dispositivo y valida-

ción comparativa.  

Fecha límite de la convocatoria: 13 de febrero 
de 2020. Plazo para presentar expresiones de 

interés: 10 de diciembre de 2019.  

Más información: Gabriela Gallicchio, Red En-

terprise Europe Network, EEN, Universidad de 

Castilla-La Mancha, gabrielar.gallicchio@uclm.es 
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EIC Pilot Fast Track To Innovation. 
Start-up italiana del sector médi-
co busca socios industriales e in-
vestigadores para completar un 
consorcio. Ref. RDIT20191113001 

Una start-up italiana está preparando una pro-

puesta para la convocatoria de Fast Track to 

Innovation. La empresa ha desarrollado una 

nueva formulación de una crema dermatológica 

que contiene factores de regeneración de teji-

dos presentes en plaquetas humanas para el 

tratamiento de úlceras cutáneas, incluyendo 

trastornos serios, como úlceras de pie diabéti-

co, úlceras de la pierna y úlceras por presión. 

La start-up busca una organización de fabrica-

ción por contrato y una organización de investi-

gación por contrato con el fin de establecer un 

acuerdo de investigación. El proyecto tendrá 

una duración de 3 años.  

Fecha límite de la convocatoria: 19 de febrero 

de 2020. Plazo para presentar expresiones de 

interés: 10 de enero de 2020.  

Más información: Gabriela Gallicchio, Red En-

terprise Europe Network, EEN, Universidad de 

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

 

 

MSCA-ITN-2020. Aplicación de 
nudos en polímeros y biopolíme-
ros para nuevos materiales y en 
el diseño de enzimas ultraesta-
bles y secuenciación de ADN o 
proteínas. Búsqueda de socios 
para formar un consorcio. Ref. 
RDES20191111002 

Un centro de investigación vasco está interesa-

do en formar un consorcio para la convocatoria 

H2020 MSCA-ITN-2020 con el fin de compren-

der y explotar el efecto del estado tecnológico 

de biopolímeros en fenómenos naturales y en 

aplicaciones tecnológicas. El centro ha creado 

una red de expertos conocida como Why Knot 

con el fin de formar a las próximas generacio-

nes de científicos e investigadores en el campo 

de topología de polímeros y biopolímeros. El 

objetivo a largo plazo es conseguir el conoci-

miento científico necesario para controlar el 

estado de nudos de polímeros, incluyendo dife-

rentes grupos de biomoléculas. El centro de 

investigación busca pymes y empresas especiali-

zadas en aplicaciones de nudos en polímeros y 
biopolímeros para nuevos materiales y enzimas 

ultraestables y secuenciación de ADN o proteí-

nas. La duración prevista del proyecto es de 4 

años.  

Fecha límite de la convocatoria: 18 de enero de 

2020. Plazo para presentar expresiones de 

interés: 1 de diciembre de 2019.  

Más información: Gabriela Gallicchio, Red En-

terprise Europe Network, EEN, Universidad de 

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

 

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 bus-
ca socios para desarrollar un sis-
tema de conferencias en 3D con 
tecnología de traducción e inter-
pretación 

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 del mismo año. 

Más información: Gabriela Gallicchio, Red En-

terprise Europe Network, EEN, Universidad de 

Castilla-La Mancha,  

gabrielar.gallicchio@uclm.es 
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Área de proyectos europeos 

Eurostars 2. Empresa coreana bus-
ca investigadores para desarrollo 
y evaluación de arquitecturas so-
lares 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 del mismo año. 

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 plas-
ma. 

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. 

La fecha límite de la convocatoria es el 15 de 

junio de 2020 y el plazo para presentar expre-

siones de interés finaliza el 15 de mayo. El pro-

yecto tendrá una duración de 104 semanas. 

Más información: Gabriela Gallicchio, Red En-

terprise Europe Network, EEN, Universidad de 

Castilla-La Mancha,  

gabrielar.gallicchio@uclm.es 

mailto:gabrielar.gallicchio@uclm.es
mailto:gabrielar.gallicchio@uclm.es
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Salud y bienestar, crecimiento econó-
mico y sistemas sanitarios sostenibles 
(2020 SC1-BHC) 

Esta convocatoria tiene por objetivo conciliar 

una mejor salud y un envejecimiento saludable 

con la necesidad de desarrollar sistemas de 

atención y salud sostenibles y oportunidades de 

crecimiento para las industrias relacionadas con 

la salud y el cuidado. Con este fin, se alienta la 

inclusión de empresas privadas y otros innova-

dores en los proyectos. Varios proyectos.  

Fecha límite: 7 de abril de 2020 

Más información: enlace a la convocatoria 

 
Programa COSME para la Competitivi-
dad de las Empresas y las PYMEs 2019 

El Programa COSME tiene por objetivo princi-

pal reforzar la competitividad y la sostenibilidad 

de las empresas de la Unión, en especial del 

sector turístico, y fomentar la cultura empren-

dedora y promover la creación de Pymes y su 

crecimiento. 

Fecha límite: 31 de diciembre de 2019 

Más información: enlace a la convocatoria 

 

Convocatoria de propuestas INNOSUP 
- Para una mejor innovación en las PY-
MES 2020  

El objetivo de esta convocatoria es ayudar a las 

PYME a mejorar su capacidad de gestión de la 

innovación, a adoptar la estrategia de innova-

ción adecuada, gestionar mejor sus procesos 

de innovación y mejorar la eficiencia del gasto 

en innovación. Varios proyectos: 

- Aprendizaje entre pares de las 
agencias de innovación (INNOSUP-05-
2018-2020) 

Fecha límite: 13 de marzo de 2020.  

Más información: enlace a convocatoria 

 

- Asociación Europea de Innovación de 
PYME – piloto (INNOSUP-02-2019-
2020) 

Fecha límite: 15 de enero de 2020.  

Más información: enlace a convocatoria 

 

- Cluster de proyectos facilitados pa-
ra nuevas cadenas de valor industria-
les (INNOSUP-01-2018-2020) 

Fecha límite: 2 de abril de 2020 (1ª fase) y 

08 de septiembre de 2020 (2ª fase).  

Más información: enlace a convocatoria 

 

- Asistencia y entrenamiento paneu-
ropeo para PYMEs en fabricación 
avanzada (INNOSUP-08-2020) 

Fecha límite: 1 de diciembre de 2020.  

Más información: enlace a convocatoria 

 
 

Agricultura y Medio Ambiente 

Convocatoria de propuestas - Renaci-
miento Rural 2020 

La convocatoria Renacimiento Rural se enmar-
ca en los Retos Sociales del programa Horizon-

te 2020, concretamente en el Reto Social nº2 

"Seguridad alimentaria, agricultura sostenible, 

investigación marina y marítima y bio-

economía". La convocatoria Renacimiento 

Rural tiene como objetivo mejorar el potencial 

natural, social, cultural y económico de las 

áreas rurales y apoyar la coherencia de las 

políticas en ese sentido. Varios proyectos.  

Fecha límite: 22 de enero de 2020 

Más información: enlace a la convocatoria 

Convocatoria de propuestas - Cons-
truyendo un futuro resistente al clima 
y bajo en carbono: vehículos ecológi-
cos 2020 

El objetivo de la convocatoria es preparar el 

terreno para este potencial crecimiento expo-

nencial de vehículos eléctricos y apoyar a las 

industrias europeas para mantener su posición 

de líder mundial el suministro de productos de 

automoción. Varios proyectos. 

Fecha límite: 21 de abril de 2020 

Más información: enlace a la convocatoria 

Empresas, Política Social, Sanidad y Consumo Empresas, Política Social, Sanidad y Consumo 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callC
http://www.ipyme.org/es-ES/UnionEuropea/UnionEuropea/PoliticaEuropea/Marco/Documents/2019_Work_Programme_projects_adopted.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/innosup-05-2018-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/innosup-02-2019-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingP
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/innosup-01-2018-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingP
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/innosup-08-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriori
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callC
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callC
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Educación, Juventud, Cultura y Deporte 

Convocatoria de propuestas 2020: 
Programa Erasmus+ (EAC/A02/2019) 
El programa Erasmus+ se orienta a la promo-

ción de los valores europeos y a la consecución 

de los objetivos en materia de educación de la 

Estrategia Europea 2020, el Marco estratégico 

para la cooperación europea, el Marco renova-

do para la cooperación europea en el ámbito de 

juventud y el Plan de Trabajo de la Unión para 

el Deporte. 

Fecha límite: según la propuesta de acción pre-

vista. 

Más información: convocatoria 

 

Convocatoria de propuestas 2020: 

Cuerpo Europeo de Solidaridad (EAC/
A03/2019)  
La presente convocatoria de propuestas se basa 

en el Reglamento (UE) 2018/1475 del Parlamen-

to Europeo y del Consejo, de 2 de octubre de 

2018, por el que se establece el marco jurídico 

del Cuerpo Europeo de Solidaridad y se modifi-

can el Reglamento (UE) n.o 1288/2013, el Regla-

mento (UE) n.o 1293/2013 y la Decisión n.o 

1313/2013/UE (1), así como en el programa de 

trabajo anual 2020 del Cuerpo Europeo de 

Solidaridad. El Reglamento sobre el Cuerpo 

Europeo de Solidaridad abarca el período 2018-

2020.  
Fecha límite: según el proyecto o actividad 

Más información: convocatoria 

Empresas, Política Social, Sanidad y Consumo 

Convocatoria de propuestas EIC-
SMEINST: Instrumento Pyme 2020, se-
gunda fase. 
El Instrumento Pyme del programa Horizonte 

2020 está dirigido a todos los tipos de Pymes 

innovadoras que tengan interés en desarrollar-

se, crecer e internacionalizarse, a través de un 

proyecto de innovación de dimensión europea.  

Fecha límite: 8 de enero de 2020 

Más información: enlace a convocatoria 

 

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 con-

tenidos relacionados con la política de cohesión 

de la UE3, respetando al mismo tiempo la plena 

independencia editorial de los actores implica-
dos. 

Fecha límite: 10 de diciembre de 2019 

Más información: enlace a convocatoria 

 

Convocatoria de propuestas 2019 - 
Acciones transnacionales sobre asilo, 
migración e integración. 
El Reglamento AMIF establece cuatro objetivos 

específicos: Reforzar y desarrollar todos los 

aspectos del Sistema Europeo Común de Asilo, 

incluida su dimensión exterior; apoyar la migra-

ción legal a los Estados miembros de acuerdo 

con sus necesidades económicas y sociales, 

como las necesidades del mercado laboral, al 

tiempo que salvaguarda la integridad de los 

sistemas de inmigración de los Estados miem-

bros y promover la integración efectiva de los 

nacionales de terceros países; mejorar las estra-

tegias de retorno justas y efectivas en los Esta-

dos miembros que contribuyan a combatir la 

inmigración ilegal, con énfasis en la sostenibili-

dad del retorno y la readmisión efectiva en los 

países de origen y tránsito; aumentar la solidari-

dad y el reparto de responsabilidades entre los 

Estados miembros, en particular con los más 

afectados por la migración y los flujos de asilo, 

incluso mediante la cooperación práctica. 

Fecha límite: 30 de enero de 2020. 

Más información: enlace a la convocatoria  

Ficha  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.373.01.0012.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.382.01.0023.01.SPA
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eic-smeinst-2018-2020
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/tender/doc/propositions/2019_16_bat_117/call_proposals_es.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
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Convocatoria de propuestas en el 
marco del programa Erasmus+ Acción 
clave 3 – Apoyo a la reforma de las 
políticas Centros de Excelencia Profe-
sional 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. Las plataformas crearán puntos 

de referencia de categoría mundial para la for-

mación profesional. 

Fecha límite: 20 de febrero de 2020 

Más información: enlace a convocatoria 

 

Convocatoria de propuestas del Sub-
programa MEDIA 2020 - Apoyo al 
desarrollo de contenidos audiovisual 
de paquetes de proyectos 
(EACEA/18/2019) 
En el objetivo específico del refuerzo de la ca-

pacidad del sector audiovisual europeo para 

operar a escala transnacional e internacional, 

una de las prioridades del subprograma MEDIA 

consiste en 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: 4 de febrero de 2020 

Más información: enlace a convocatoria 

 

Convocatoria de propuestas del Sub-
programa MEDIA 2020 - Subvenciones 
para el desarrollo de videojuegos eu-
ropeos (EACEA19/2019) 
La convocatoria está dirigida a empresas euro-

peas cuyas actividades contribuyen a la conse-

cución de los objetivos definidos anteriormen-

te, en particular a empresas europeas produc-

toras de videojuegos constituidas legalmente al 

menos doce meses antes de la fecha de presen-

tación y con un éxito reciente demostrable 

Fecha límite: 12 de febrero de 2020 

Más información: convocatoria 

 

Convocatoria de propuestas del Sub-
programa MEDIA 2020 - Subvenciones 

a la programación televisual de obras 
audiovisuales europeas (EACEA 
20/2019) 
Con el objetivo específico de reforzar la capaci-

dad del sector audiovisual europeo a escala 

transnacional e internacional, una de las priori-

dades del subprograma MEDIA será incremen-

tar la capacidad de los operadores audiovisuales 

para realizar obras audiovisuales europeas que 

puedan circular en la UE y fuera de ella, y facili-

tar coproducciones europeas e internacionales, 

también de televisión. 

Fecha límite: 14 de mayo de 2020 

Más información: convocatoria 

 

Convocatoria de propuestas del Sub-
programa MEDIA 2020 - Apoyo a la 
distribución de películas no nacionales 
(EACEA/21/2019) 
El subprograma MEDIA tiene como objetivo 

subvencionar la creación de sistemas de apoyo 

para la distribución de películas europeas no 

nacionales en salas y demás plataformas, y la 

comercialización internacional de obras audiovi-

suales, concretamente mediante su subtitula-

ción, doblaje y audiodescripción. 

Fecha límite: 10 de febrero de 2020 

Más información: convocatoria 

 

Convocatoria de propuestas del Sub-
programa MEDIA 2020 - Apoyo al ac-
ceso a los mercados (EACEA/27/2019) 
Algunas de las prioridades del subprograma 

MEDIA son incrementar la capacidad de los 

operadores audiovisuales para realizar obras 

audiovisuales europeas con potencial para cir-

cular dentro y fuera de la UE, y facilitar copro-

ducciones europeas e internacionales, y fomen-

tar los intercambios comerciales. 

Fecha límite: 6 de febrero de 2020 

Más información: convocatoria 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.349.01.0009.01.SPA
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-development-slate-funding-2020_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-developmenteuropean-
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/es_short_call_notice_tv_20.2019_0.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/short_call_selective_-21-2019_es.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/es_call_notice_market_access_eacea-27-2019_es.pdf
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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 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  

 

Convocatoria de propuestas del Sub-
programa MEDIA 2020 - Subvenciones 
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: 23 de abril de 2020 para las activi-

dades que vayan a comenzar entre el 1 de no-

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

redes europeas de festivales. 

Más información: enlace a convocatoria 
 

Convocatoria de propuestas - Apoyo 

al desarrollo de contenidos audiovi-
suales de proyectos individuales 
(EACEA/17/2019) 
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: segundo plazo 12 de mayo de 

2020. 

Más información: convocatoria   

 

Convocatoria de propuestas del Sub-
programa MEDIA 2020 - Fondos de 
apoyo a la co-producción internacional 
(EACEA 29/2019) 
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 

                                                        

                                                              

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 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2019/358/03&from=EN
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
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/es_festivals_eacea-26-2019.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/devsp2020_es.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/es_coproduction_funds-2020.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2019/349/09&from=ES
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Industria, Ciencia, Tecnología y Energía 

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  

 

Justicia e Interior 

Convocatoria CEF TRANSPORT 2019 
El objetivo de la convocatoria es apoyar la reali-

zación de una serie de proyectos de TEN-T en 

su totalidad o en partes significativas, junto con 
la realización de un sistema de transporte euro-

peo sólido y eficiente en cuanto a recursos. 

Fecha límite: 26 de febrero de 2020 

Más información: enlace a la convocatoria  

web de la convocatoria 

 

Innovation SOFT Prize 
El objetivo es recompensar la excelencia en la 

innovación que se puede encontrar en la inves-

tigación en fusión, así como la calidad de los 
investigadores y las industrias implicadas. Los 

concursantes pueden presentar una solicitud 

relativa a cualquier innovación física o tecnoló-

gica que haya sido o esté siendo desarrollada en 

la investigación de la fusión en confinamiento 

magnético y que tenga un potencial de mercado 

o que haya sido asumida (o reconocida) por la 

industria para su posterior desarrollo en el 

mercado. 

Fecha límite: 5 de marzo de 2020 

Más información: enlace a la convocatoria 

 

Convocatoria de propuestas COSME 
2019: Acelerar y ampliar las aplicacio-
nes de la innovación para una industria 
de la moda sostenible y circular 
El objetivo de la convocatoria es fomentar la 

competitividad y mejorar los resultados am-

bientales de la industria de la moda europea, 

fortaleciendo las capacidades y apoyando las 

pequeñas empresas (PYMEs, diseñadores y 

startups) para que su modelo de negocio sea 

más circular. 

Fecha límite: 30 de enero de 2020 

Más información: enlace a la convocatoria 

 

Convocatoria de propuestas MG - Mo-
vilidad para el crecimiento 2020 

Varios proyectos:  

Las ciudades como nodos multimodales 
conectados y resistentes al clima para 
una movilidad inteligente y limpia: 
nuevos enfoques para demostrar y 
probar soluciones innovadoras (LC-MG
-1-12-2020)   

Fecha límite: 9 de enero de 2020 (1ª fase) 

y 8 de septiembre de 2020 (2ª fase) 

Más información: enlace a la convocatoria 

 

Gestión de redes y tráfico para la mo-
vilidad futura (MG-2-11-2020) 

Fecha límite: 9 de enero de 2020 (1ª fase) 

y 8 de septiembre de 2020 (2ª fase) 

Más información: enlace a la convocatoria 

 

Mejora de la seguridad vial mediante 
un seguimiento eficaz de las pautas 
de trabajo y de la aptitud general de 
los conductores (ID: MG-2-12-2020) 

Fecha límite: 9 de enero de 2020 (1ª fase) 

y 8 de septiembre de 2020 (2ª fase) 

Más información: enlace a la convocatoria 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/just-2019-ag-drugs
https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/2019map_cef_transport_call_text_general_v.final_.pdf
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/2019-cef-transport-map-call
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/prize-innovation-soft-2020
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/cosme/wp-call/cosme-call-cos-circfash-2019-3-02_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-mg-1-12-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriori
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/mg-2-11-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityC
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/mg-2-12-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityC


 24 

Boletín 
CASTILLA-LA MANCHA 
REGIÓN DE EUROPA 

SUMARIO 

no 23 Noviembre 2019 

Noticias de actualidad 

Área de proyectos 
europeos 

Convocatorias 
Agricultura y Medio        
Ambiente  

Empresas, Política Social, 
Sanidad y Consumo 

Educación, Juventud,      
Cultura y Deporte 

Industria, Ciencia,           
Tecnología y Energía 

Justicia e Interior 

Concursos y Premios 

Consultas públicas 

Empleo en la Unión 
Europea 
Funcionarios 

Expertos Nacionales  

Agentes Contractuales 

Agentes Temporales 

Prácticas 
Voluntariado 

Legislación Europea 
Asuntos Generales 

Agricultura, Medio Ambiente, 
Ganadería y Pesca 

Asuntos Económicos y    Finan-
cieros 

Asuntos Exteriores 

Ciencia y Energía 

Empresas, Empleo, Política   
Social, Sanidad y Consumo 

Documentos de interés 

Consejos de la UE 

Publicaciones 

Convocatorias 

Convocatoria de propuestas 2019 - 
Fondo de seguridad interior - Lucha 
contra el crimen organizado contra la 
propiedad 
El objetivo de la convocatoria de propuestas es 

abordar el carácter cada vez más poli-criminal 

de las actividades de los grupos de delincuencia 

organizada y el incremento de su movilidad.  

Los proyectos que se financiarán en el marco 

de la presente convocatoria de propuestas 

tendrán por objeto colmar la laguna operativa 

de la cooperación transfronteriza y crear si-

nergias entre los distintos mercados delictivos 

en relación con el carácter móvil de los grupos 

delictivos. 

Fecha límite: 12 de febrero de 2020 

Más información: enlace a la convocatoria 

Justicia e Interior 

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/home/wp/isfp-call-fiche-2019-ag-opc_en.pdf
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Premio Carlomagno 

El Parlamento Europeo y la Fundación Premio 

Internacional Carlomagno de Aquisgrán invitan 

a los jóvenes de todos los Estados miembros de 

la UE a participar en un concurso sobre el desa-

rrollo de la UE, la integración y las cuestiones 

relacionadas con la identidad europea. 

El Premio se otorga a proyectos que promue-

van el entendimiento a escala europea e inter-

nacional, que fomenten el desarrollo de un 

sentido compartido de identidad e integración 

europea o que sirvan de modelo para los jóve-

nes que viven en Europa y ofrezcan ejemplos 

prácticos de europeos que viven en el seno de 

una misma comunidad. 

Fecha límite: 31 de enero de 2020 

Más información: enlace al Premio  

Premio Jan Amos Comenius 

Tiene la finalidad de recompensar a las escuelas 

de educación  secundaria que ayuden a sus 

alumnos a mejorar el conocimiento y la com-

prensión sobre la Unión Europea. El concurso 

está abierto a escuelas de secundaria estableci-

das y con sede en la Unión Europea. Habrá un 

total de hasta veintisiete premios de  8.000€ 

cada uno, uno por cada Estado miembro.  

Fecha límite: 6 de febrero de 2020  

Más información: enlace al Premio 

 

 

 

Premio Horizonte 2020 – Premio 
“Combustibles del Sol: Fotosíntesis 
artificial” 

El Premio “Combustibles del Sol: Fotosíntesis 

artificial” tiene por objetivo premiar un prototi-

po completamente funcional que pueda crear 

procesos de fotosíntesis con el objetivo de 

producir combustible sostenible y combustibles 

que puedan utilizarse como una alternativa 

sostenible a la energía fósil y las materias primas 

para su utilización en distintos procesos indus-

triales. 

Fecha límite: 3 de febrero de 2020 

Más información: enlace al Premio 

Premio Horizonte 2020 – Premio 
“Lanzamientos espaciales de bajo 
coste” 

El Premio “Lanzamientos espaciales de bajo 

coste” tiene por objetivo premiar una solución 

europea tecnológicamente no dependiente para 

el lanzamiento de satélites ligeros en la órbita 

terrestre baja (Low.Earth Orbit o LEO), permi-

tiendo lanzamientos de bajo coste con horario 

y órbita comprometidos. 

Fecha límite: 1 de junio de 2020 

Más información: enlace al Premio 

 

Premio Horizonte 2020 – Premio “Alta 
tecnología asequible para la ayuda 
humanitaria” 

Teniendo en cuenta la magnitud de las crisis y 

los desastres actuales, los fondos que se necesi-

tan para cubrir las necesidades humanitarias, el 

desafío del Premio “Alta tecnología asequible 

para la ayuda humanitaria” es el de desarrollar 

soluciones innovadoras basadas en tecnologías 

avanzadas que hagan llegar de forma más efecti-

va la ayuda humanitaria. 

Fecha límite: 3 de febrero de 2020 

Más información: enlace al Premio 

https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-affairs/20191025STO65110/premio-carlomagno-de-la-juventud-2020-como-participar
https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/funding-opportunities/jan-amos-comenius-prize_en
https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm?pg=prizes_sunfuel
https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm?pg=prizes_space
https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm?pg=prizes_aid
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Premio Horizonte 2018 - EIC - Lanza-
miento espacial europeo de bajo cos-
te  Ref. H2020-SPACE-EICPRIZE-2019 

Un servicio establecido para lanzamientos regu-

lares dedicados a satélites pequeños contribuirá 

a lograr los siguientes objetivos: 

- El crecimiento del mercado interno en el 

sector manufacturero de pequeños lanzado-

res y satélites; 

- Posición líder europea en los mercados de 

exportación a nivel mundial en el campo de 

los satélites ligeros y pequeños lanzadores; 

- Soluciones integradas habilitadas para el espa-

cio para los ciudadanos europeos gracias a 

los satélites ópticos operativos y los peque-

ños lanzadores. 

Fecha límite: 1 de junio de 2021 

Más información: convocatoria 

Premio Horizonte 2020- Premio 
"Baterías innovadoras para vehículos" 
- H2020-BATTERIES-EICPRIZE-2018 

Los objetivos son el desarrollo de una nueva 

solución de batería de vanguardia para vehículos 

eléctricos para permitir la mejora de la electro-

movilidad europea, la contribución al desarrollo 

de la CO2 y otras reducciones de emisiones 

nocivas, así como estimular la cadena de valor de 

fabricación de baterías. Se prevé alcanzar un 

resultado innovador, con coste razonablemente 

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

concurso está abierto a cualquier entidad legal 

(incluyendo personas físicas) o grupos de entida-

des legales establecidas en un Estado miembro 

de la UE o país asociado de Horizonte 2020.  

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

Más información: enlace al Premio 

 

 

Premio Horizonte 2020 - 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 

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

Consultas Públicas 

Consulta pública sobre el apoyo a la educación 

y a la formación por parte del Fondo Social 

Europeo 

18.11.2019 - 24.02.2020  

 

Consulta pública sobre transporte marítimo 

20.11.2019 - 03.01.2020  

 

Consulta pública sobre pesca de atún en el 

Pacífico oriental 

21.11.2019 - 19.12.2019  

 

Consulta pública sobre pesca de atún en el 

Pacífico occidental y central 

21.11.2019 - 19.12.2019  

 

Consulta pública sobre ferrocarriles 

22.11.2019 - 20.12.2019  

 

Consulta pública sobre justicia transfronteriza 
22.11.2019 - 20.12.2019  

 

Consulta pública sobre notificación de inciden-

tes relacionados con la seguridad en la aviación 

07.11.2019 – 30.01.20 

 

Consulta sobre la evaluación de las normas de 

competencia de la UE sobre acuerdos horizon-

tales entre empresas 

06.11.2019 – 12.02.2020  

 

Consulta pública sobre la estrategia antidroga 

de la UE 2013-2020 

28.11.2018 – 04.02.2018 

 

Consulta pública sobre evaluación de regímenes 

de calidad alimentaria de la UE 

04.11.2019-27.01.2020 

 

Consulta pública sobre la red ferroviaria euro-

pea de mercancías (2019-2019) 

04.11.2019-03.02.2020 

 

Consulta pública sobre servicios bancarios y 

financieros 

11.10.2019-06.12.2019  

 

Consulta pública sobre adaptación de las nor-

mas de la UE en materia de requisitos de capital 

a las normas internacionales 

11.10.2019-03.01.2020 

 

Consulta pública sobre la revisión de las nor-

mas de la UE sobre Delitos contra el medio 

ambiente 

10.10.2019-02.01.2020  

 

 

Consulta pública sobre evaluación del apoyo del 

FSE a la inclusión social 

26.09.2019-19.12.2019  

 

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-2018-6620755_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6620755_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6620755_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-7161206_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-7191843_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-7191843_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-7191977_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-7191977_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-5645311_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-6589668_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-2774573-0_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-2774573-0_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4715393_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4715393_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4715393_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-5655037_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-5655037_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6538977_eshttps:/ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6538977_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6538977_eshttps:/ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6538977_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-1375253_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-1375253_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/finance-2019-benchmark-review/public-consultation_es#about-this-consultation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/finance-2019-benchmark-review/public-consultation_es#about-this-consultation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-4981980_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-4981980_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-4981980_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-2018-6547571/public-consultation_es
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


 28 

Boletín 
CASTILLA-LA MANCHA 
REGIÓN DE EUROPA 

SUMARIO 

no 23 Noviembre 2019 

Noticias de actualidad 

Área de proyectos 
europeos 

Convocatorias 
Agricultura y Medio        
Ambiente  

Empresas, Política Social, 
Sanidad y Consumo 

Educación, Juventud,      
Cultura y Deporte 

Industria, Ciencia,           
Tecnología y Energía 

Justicia e Interior 

Concursos y Premios 

Consultas públicas 

Empleo en la Unión 
Europea 
Funcionarios 

Expertos Nacionales  

Agentes Contractuales 

Agentes Temporales 

Prácticas 
Voluntariado 

Legislación Europea 
Asuntos Generales 

Agricultura, Medio Ambiente, 
Ganadería y Pesca 

Asuntos Económicos y    Finan-
cieros 

Asuntos Exteriores 

Ciencia y Energía 

Empresas, Empleo, Política   
Social, Sanidad y Consumo 

Documentos de interés 

Consejos de la UE 

Publicaciones 
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Funcionarios 

Consejo de la Unión Europea  
Grupo de clasificación: AD14. Director 

(AD14) de la Dirección LIFE.3 «Asuntos 

Veterinarios y Fitosanitarios, Alimenta-

ción y Silvicultura» del Consejo. Sede en 

Bruselas.  

Fecha límite: 3 de enero de 2020 

Más información: convocatoria  

Comisión Europea  
Operadores de conferencias. Sede en Bru-

selas.  

Fecha límite: 10 de diciembre de 2019  

Más información: convocatoria 

Expertos Nacionales Destacados 

Comisión Europea  
Convocatoria de 19 de noviembre de 2019. 12 

vacantes en distintas Direcciones Generales 

con sede en Bruselas y Luxemburgo.  

Plazo de solicitud: 27 de enero de 2020 

Envío de candidaturas a tramitacio-

nend.ue@maec.es  

Más información: convocatoria, solicitudes y 

formularios 

Comisión Europea — DG DEVCO – 
EuropeAid 
Desarrollo y Cooperación - DEVCO E2 

ZAMBIA. Sede en Lusaka.  

Fecha límite: 16 de diciembre de 2019 

Más información: convocatoria  

Comisión Europea — DG FPI 
Servicio de Instrumentos de Política Ex-

terior - FPI 4 INDIA. Sede en Nueva Delhi. 

Fecha límite: 16 de diciembre de 2019 

Más información: convocatoria 

Comisión Europea — DG HR  
Recursos Humanos y Seguridad - HR E2. 

Sede en Bruselas. 

Fecha límite: 16 de diciembre de 2019 

Más información: convocatoria 

Comisión Europea — DG MOVE 
Movilidad y Transportes - MOVE B4. Sede 

en Bruselas. 

Fecha límite: 16 de diciembre de 2019 

Más información: convocatoria 

Comisión Europea — DG NEAR 
Política de Vecindad y Negociaciones de 

Ampliación - NEAR D4 BIH. Sede en Sara-

jevo. 

Fecha límite: 16 de diciembre de 2019 

Más información: convocatoria 

Comisión Europea — DG RTD 
Investigación e Innovación - RTD G1. 
Sede en Bruselas. 

Fecha límite: 16 de diciembre de 2019 

Más información: convocatoria 

Comisión Europea — DG SG 
Secretaría General - SG F3. Sede en Bruse-

las. 

Fecha límite: 16 de diciembre de 2019 

Más información: convocatoria 

Comisión Europea — DG TAXUD  
Fiscalidad y Unión Aduanera - TAXUD 

B2. Sede en Bruselas. 

Fecha límite: 16 de diciembre de 2019 

Más información: convocatoria 

Comisión Europea — DG TAXUD  
Fiscalidad y Unión Aduanera - TAXUD 

D2. Sede en Bruselas. 

Fecha límite: 16 de diciembre de 2019 

Más información: convocatoria 

https://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/jobs/job-opportunities/cons-ad-150/
https://epso.europa.eu/job-opportunities/competition/4068/description_es
mailto:tramitacionend.ue@maec.es
mailto:tramitacionend.ue@maec.es
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/COMISI%c3%93N%20-%20Vacantes%20SNE%20-%20Convocatoria%2019%20de%20noviembre%20%28Fechas%20l%c3%admite%2016.12.2019%20y%2027.01.2020%29.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/Expertos%20Nacionales%20Destacados%20(END)%20-%20Solicitudes-y-formularios.aspx
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/Expertos%20Nacionales%20Destacados%20(END)%20-%20Solicitudes-y-formularios.aspx
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/DEVCO-E-2_Zambia_EN.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/FPI-4_India_EN.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/HR-E-2_EN.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/MOVE-B-4_EN.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/NEAR-D-4_BIH_EN.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/RTD-G-1_EN.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/SG-F-3_EN.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/TAXUD-B-2_EN.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/TAXUD-B-2_EN.pdf
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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 Defensa (EDA) 
Project Officer PESCO - Data and Re-

ports - Capability, Armament and Plan-

ning Directorate (CAP). Sede en Bruselas. 

Fecha límite: 18 de febrero de 2020 

Más información: convocatoria 

Agencia Europea de Defensa (EDA) 
Project Officer Innovative Advanced Ma-

terials - Research, Technology and Inno-

vation Directorate (RTI). Sede en Bruselas. 

Fecha límite: 18 de febrero de 2020 

Más información: convocatoria 

Agencia Europea de Defensa (EDA) 
Project Officer Test and Evaluation - In-

dustry, Synergies and Enablers Direc-

torate (ISE). Sede en Bruselas. 

Fecha límite: 18 de febrero de 2020 

Más información: convocatoria 

Agencia Europea de Defensa (EDA) 
Sede Project Officer Emerging Land 

Technologies - Research, Technology and 

Innovation Directorate (RTI). Sede en 

Bruselas. 

Fecha límite: 18 de febrero de 2020 

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 

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 

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 

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 

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://vacancies.eda.europa.eu/vacanciesnotice/579
https://vacancies.eda.europa.eu/vacanciesnotice/578
https://vacancies.eda.europa.eu/vacanciesnotice/581
https://vacancies.eda.europa.eu/vacanciesnotice/582
https://apps.satcen.europa.eu/recruitment/#/vacancy/5d837dbdf9d71c1788197a02
https://www.enisa.europa.eu/recruitment/vacancies/seconded-national-experts-8/at_download/vacancyNotice
https://echa.europa.eu/web/guest/about-us/jobs/seconded-national-experts
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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Publicaciones 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 

Empleo en la Unión Europea 

Expertos Nacionales Destacados 

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) 
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 

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 

 

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 

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://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://careers.efsa.europa.eu/jobs/efsa-seconded-national-experts-call-39
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
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Agentes Contractuales 

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

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

información: enlace.  

2. Gestión de proyectos y programas 

(GFIII – GFIV) Más información: enlace. 

3. Recursos Humanos y Administración 

(GFII – GFIII – GFIV) Más información: 

enlace. 

4. Comunicación (GFIII – GFIV) Más 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. 

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) con sede en La Valeta 

AD7 – Senior Operations Officer – Reset-

tlement and Complementary Pathways 

Plazo de solicitud: 9 de diciembre de 2019 

Más información: convocatoria 

Comisión Europea con sede en Bruselas 

ASTSC2 - Operadores de conferencia 

Plazo de solicitud: 10 de diciembre de 2019 

Más información: convocatoria 

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
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/2019.TA_.027%20-%20EXTERNAL%20-%20Vacancy%20Notice%20-%20Senior%20Operations%20Officer%20%282%20posts%29.pdf
https://epso.europa.eu/job-opportunities/competition/4068/description_es
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Agencia Europea de la Guardia de 
Fronteras y costas (FRONTEX) con 

sede en Varsovia 

AD7 - European Border and Coast Guard 

Officer Standing Corps - Advanced Level 

Plazo de solicitud: 16 de diciembre de 2019 

Más información: convocatoria 

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

sede en Varsovia 

AST4 - European Border and Coast 

Guard Officer Standing Corps - Interme-

diate Level 

Plazo de solicitud: 16 de diciembre de 2019 

Más información: convocatoria 

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

sede en Varsovia 

GFIV - European Border and Coast 

Guard Officer Standing Corps - Basic 

Level 

Plazo de solicitud: 16 de diciembre de 2019 

Más información: convocatoria 

Agencia Europea de Defensa 
(EDA) con sede en Bruselas 

AD10 - Project Officer Air Systems Tech-

nologies 

Plazo de solicitud: 17 de diciembre de 2019 

Más información: convocatoria  

Agencia Europea de Defensa 
(EDA) con sede Bruselas 

AD10 - Chief Information Security Of-

ficer (CISO) 

Plazo de solicitud: 17 de diciembre de 2019 

Más información: convocatoria 

Agencia Europea de Defensa 
(EDA) con sede en Bruselas 

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 

GFIV - Project Manager EUCI CIS 

Plazo de solicitud: 17 de diciembre 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 

Banco Central Europeo en Frankfurt  

Prácticas retribuidas por un periodo de 3 a 6 

meses (con posibilidad de prórroga excepcional 

hasta un máximo de 12 meses)  

Plazo de solicitudes: Se ofertan posibilidades 

individualizadas. En cada una de ellas se estable-

ce un plazo específico 

Más información: enlace  

Presentación de solicitudes a través del sistema 

de selección ON LINE del BCE 

Banco Europeo de Inversiones en 

Luxemburgo 

Prácticas retribuidas por un periodo de 1 a 5 meses 

Plazo de solicitudes: Se ofertan posibilidades 

individualizadas con plazo específicos 

Más información: enlace 

Presentación de solicitudes a través del sistema 

de selección ON LINE del BEI 

https://microsite.frontex.europa.eu/en/recruitments/RCT-2019-00070
https://microsite.frontex.europa.eu/en/recruitments/RCT-2019-00069
https://microsite.frontex.europa.eu/en/recruitments/RCT-2019-00068
https://vacancies.eda.europa.eu/vacanciesnotice/574
https://vacancies.eda.europa.eu/vacanciesnotice/580
https://vacancies.eda.europa.eu/vacanciesnotice/584
https://vacancies.eda.europa.eu/vacanciesnotice/584
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_10298/es/#juriste_es
https://www.ecb.europa.eu/careers/vacancies/html/index.en.html
file://///jclm.es/ECON/sc/ASUNTOSEUROPEOS/ASUNTOS%20EUROPEOS/EUROPE-DIRECT/BOLETINES%20ACTUALIDAD%20EUROPEA/words/2018/Presentación%20de%20solicitudes%20a%20través%20del%20sistema%20de%20selección%20ON%20LINE%20del%20BCE
file://///jclm.es/ECON/sc/ASUNTOSEUROPEOS/ASUNTOS%20EUROPEOS/EUROPE-DIRECT/BOLETINES%20ACTUALIDAD%20EUROPEA/words/2018/Presentación%20de%20solicitudes%20a%20través%20del%20sistema%20de%20selección%20ON%20LINE%20del%20BCE
http://www.eib.org/about/jobs/student-jobs/general-internships.htm
https://erecruitment.eib.org/psp/hr/EMPLOYEE/HRMS/c/HRS_HRAM.HRS_APP_SCHJOB.GBL
https://erecruitment.eib.org/psp/hr/EMPLOYEE/HRMS/c/HRS_HRAM.HRS_APP_SCHJOB.GBL
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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  

Prácticas retribuidas por un período de 5 meses.  

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 

 

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 

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 

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://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
https://berec.europa.eu/eng/berec_office/recruitment/
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/internships
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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://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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EUAid Volunteers 
Los EU Aid Volunteers es una iniciativa financia-

da por el Departamento de Protección Civil y 

Ayuda Humanitaria (ECHO) de la Comisión 

Europea y gestionada por la Agencia Ejecutiva 

en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural 

de la UE (EACEA). Reúne a voluntarios y orga-

nizaciones de diferentes países, proporcionando 

apoyo práctico a proyectos de ayuda humanita-

ria y contribuyendo a fortalecer la capacidad 

local y la resiliencia de las comunidades afecta-

das por los desastres. Los participantes en la 

iniciativa de los Voluntarios de la Ayuda de la 

UE deben ser mayores de 18 años y ser ciuda-

danos de un Estado miembro de la UE o resi-

dentes de larga duración en la UE. 

Voluntariado Online: Varias vacantes 

Disaster and Contingency Planning. Gua-

temala. Fecha límite: 17 de diciembre de 2019. 

Más información:  convocatoria 

Programme Support, Grants and Infor-

mation Management. Bangladesh. Fecha 

límite: 19 de diciembre de 2019. Más infor-

mación: convocatoria 

Programme Support, Grants and Infor-

mation Management. Bangladesh (Cox’s 
Bazar). Fecha límite: 19 de diciembre de 2019. 

Más información: convocatoria 

Volunteer Coordination and Manage-

ment. Nepal. Fecha límite: 20 de diciembre de 

2019. Más información: convocatoria 

Communication Management. Nepal. Fe-

cha límite: 20 de diciembre de 2019. Más infor-

mación: convocatoria 

Communication. Palestina. Fecha límite: 22 

de diciembre de 2019. Más información: convo-

catoria 

MEAL Officer. Bolivia. Fecha límite: 28 de 

diciembre de 2019. Más información: convoca-

toria 

https://webgate.ec.europa.eu/echo/eu-aid-volunteers_en/vacancies_en?f%5B0%5D=field_euaid_vac_vacancy_type%3Aonline
https://webgate.ec.europa.eu/echo/eu-aid-volunteers_en/vacancies_en?f%5B0%5D=field_euaid_vac_vacancy_type%3Aonline
https://webgate.ec.europa.eu/echo/eu-aid-volunteers_en/senior-eu-aid-volunteer-disaster-and-contingency-planning-guatemala-m%C3%A9dicos-del-mundo_en
https://webgate.ec.europa.eu/echo/eu-aid-volunteers_en/junior-eu-aid-volunteer-programme-support-grants-and-information-management-bangladesh-dhaka_en
https://webgate.ec.europa.eu/echo/eu-aid-volunteers_en/junior-eu-aid-volunteer-programme-support-grants-and-information-management-cox%E2%80%99s-bazar_en
https://webgate.ec.europa.eu/echo/eu-aid-volunteers_en/senior-eu-aid-volunteer-volunteer-coordination-and-management-5-months-nepal_en
https://webgate.ec.europa.eu/echo/eu-aid-volunteers_en/senior-eu-aid-volunteer-communication-palestine-0_en
https://webgate.ec.europa.eu/echo/eu-aid-volunteers_en/senior-eu-aid-volunteer-communication-palestine-0_en
https://webgate.ec.europa.eu/echo/eu-aid-volunteers_en/junior-eu-aid-volunteer-meal-officer-bolivia-m%C3%A9dicos-del-mundo_en
https://webgate.ec.europa.eu/echo/eu-aid-volunteers_en/junior-eu-aid-volunteer-meal-officer-bolivia-m%C3%A9dicos-del-mundo_en
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Legislación Europea 

Decisión (PESC) 2019/1909 del Consejo de 12 

de noviembre de 2019 por la que se modifica y 

actualiza la Decisión (PESC) 2018/340 por la 

que se establece la lista de proyectos que de-

ben desarrollarse en el marco de la Coopera-

ción Estructurada Permanente 

Reglamento (UE) 2019/1896 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 

2019, sobre la Guardia Europea de Fronteras y 

Costas y por el que se derogan los Reglamen-

tos (UE) n.o 1052/2013 y (UE) 2016/1624 

Reglamento (UE) 2019/1890 del Consejo de 11 

de noviembre de 2019 relativo a la adopción de 

medidas restrictivas habida cuenta de las activi-

dades de perforación no autorizadas de Turquía 

en el Mediterráneo oriental 

Reglamento (UE) 2019/1910 de la Comisión de 

7 de noviembre de 2019 por el que se estable-

cen disposiciones de aplicación del Reglamento 

(CE) n.o 808/2004 del Parlamento Europeo y 

del Consejo, relativo a estadísticas comunitarias 

de la sociedad de la información, para el año de 

referencia 2020 

Directiva (UE) 2019/1936 del Parlamento Euro-

peo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, 

por la que se modifica la directiva 2008/96/CE 

sobre gestión de la seguridad de las infraestruc-

turas viarias 

Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Euro-

peo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, 

relativa a la protección de las personas que infor-

men sobre infracciones del Derecho de la Unión  

Asuntos Generales 

Decisión (UE) 2019/1917 del Consejo de 3 de 

diciembre de 2018 sobre la posición que debe 

adoptarse, en nombre de la Unión Europea, en 

la séptima Reunión de las Partes del Acuerdo 

sobre la conservación de las aves acuáticas 

migratorias afroeurasiáticas con respecto a 

determinadas enmiendas de su anexo 3 

Decisión de Ejecución (UE) 2019/1942 de la 

Comisión de 22 de noviembre de 2019 por la 

que no se aprueba el uso de la carbendazima 

como sustancia activa existente para su uso en 

biocidas del tipo de producto 9 

Reglamento (UE) 2019/1901 de la Comisión de 

7 de noviembre de 2019 por el que se modifica 

el Reglamento (CE) n.o 1881/2006 en lo que 

concierne a los contenidos máximos de citrini-

na en complementos alimenticios a base de 

arroz fermentado con levadura roja Monascus 

purpureus  

 

Agricultura, Medio Ambiente, Ganadería y Pesca 

Asuntos Económicos y Financieros 

Decisión (UE) 2019/1908 del Consejo de 8 de 

noviembre de 2019 relativa a la posición que 

debe adoptarse, en nombre de la Unión Euro-

pea, en el Consejo del Comercio de Mercancías 

de la Organización Mundial del Comercio, por 

lo que respecta al reglamento del Comité de 

Facilitación del Comercio 

Decisión (UE) 2019/1875 del Consejo, de 8 de 

noviembre de 2019, relativa a la celebración del 

Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión 

Europea y la República de Singapur 

 

Decisión (UE) 2019/1915 del Consejo de 14 de 

octubre de 2019 relativa a la firma, en nombre 

de la Unión Europea, del Acuerdo entre la 

Unión y la República de Bielorrusia sobre la 

facilitación de la expedición de visados 

Asuntos Exteriores 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.293.01.0113.01.SPA&toc=OJ:L:2019:293:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.293.01.0113.01.SPA&toc=OJ:L:2019:293:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.295.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:295:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.295.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:295:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.295.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:295:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.291.01.0003.01.SPA&toc=OJ:L:2019:291:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.291.01.0003.01.SPA&toc=OJ:L:2019:291:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.296.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:296:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.296.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:296:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.305.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:305:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.305.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:305:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.305.01.0017.01.SPA&toc=OJ:L:2019:305:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.305.01.0017.01.SPA&toc=OJ:L:2019:305:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.297.01.0005.01.SPA&toc=OJ:L:2019:297:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.297.01.0005.01.SPA&toc=OJ:L:2019:297:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.303.01.0029.01.SPA&toc=OJ:L:2019:303:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.303.01.0029.01.SPA&toc=OJ:L:2019:303:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.293.01.0002.01.SPA&toc=OJ:L:2019:293:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.293.01.0002.01.SPA&toc=OJ:L:2019:293:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.293.01.0002.01.SPA&toc=OJ:L:2019:293:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.293.01.0109.01.SPA&toc=OJ:L:2019:293:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.293.01.0109.01.SPA&toc=OJ:L:2019:293:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.294.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:294:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.294.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:294:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.297.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:297:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.297.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:297:TOC
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Legislación Europea 

Reglamento (UE) 2019/1892 de la Comisión de 

31 de octubre de 2019 por el que se modifica 

el Reglamento (UE) n.o 1230/2012 en lo que 

respecta a los requisitos para la homologación 

de tipo de determinados vehículos de motor 

equipados con cabinas alargadas y de dispositi-

vos y equipos aerodinámicos para vehículos de 

motor y sus remolques 

Decisión (UE) 2019/1934 del Consejo de 18 de 

marzo de 2019 relativa a la firma, en nombre de 

la Unión Europea y de sus Estados miembros, 

del Protocolo al Acuerdo de Cooperación so-

bre un sistema mundial civil de navegación por 

satélite (GNSS) entre la Comunidad Europea y 

sus Estados miembros, por una parte, y la Re-

pública de Corea, por otra, para tener en cuen-

ta la adhesión de la República de Bulgaria, la 

República de Croacia y Rumanía a la Unión 

Europea 

Reglamento (UE) 2019/1939 de la Comisión de 

7 de noviembre de 2019 por el que se modifica 

el Reglamento (UE) n.o 582/2011 en lo que 

respecta a las estrategias auxiliares de emisio-

nes (AES), el acceso a la información sobre el 

sistema de diagnóstica a bordo (DAB) y a la 

información sobre la reparación y el manteni-

miento del vehículo, la medición de las emisio-

nes durante los períodos de arranque en frío 

del motor y el uso de sistemas portátiles de 

medición de emisiones (PEMS) para medir el 

número de partículas, con respecto a los 

vehículos pesados 

Ciencia y Energía 

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1881 de la 

Comisión de 8 de noviembre de 2019 que mo-

difica el Reglamento (UE) n.o 37/2010 para 

clasificar la sustancia diflubenzurón en lo que 

respecta a su límite máximo de residuos 

Directiva (UE) 2019/1922 de la Comisión de 18 

de noviembre de 2019 por la que se modifica, 

para adaptarlo al progreso técnico y científico, 

el punto 13 de la parte III del anexo II de la 

Directiva 2009/48/CE, del Parlamento Europeo 

y del Consejo, relativa a la seguridad de los 

juguetes, en lo que respecta al aluminio  

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1882 de la 

Comisión de 8 de noviembre de 2019 por el 

que se inician procedimientos de licitación en 

relación con el importe de la ayuda para el 

almacenamiento privado de aceite de oliva 

Directiva (UE) 2019/1929 de la Comisión de 19 

de noviembre de 2019 por la que se modifica el 

apéndice C del anexo II de la Directiva 
2009/48/CE del Parlamento Europeo y del Con-

sejo, con el fin de adoptar valores límite especí-

ficos para los productos químicos utilizados en 

determinados juguetes, por lo que respecta al 

formaldehído 

Decisión del Consejo de Administración de la 

Autoridad Europea de Valores y Mercados de 1 

de octubre de 2019 por la que se aprueban las 

normas internas relativas a las limitaciones de 

determinados derechos de los interesados en 

relación con el tratamiento de datos personales 

en el marco del funcionamiento de la AEVM 

Reglamento Delegado (UE) 2019/1935 de la 

Comisión de 13 de mayo de 2019 por el que se 

modifica la Directiva (UE) 2016/97 del Parla-

mento Europeo y del Consejo en lo que res-

pecta a las normas técnicas de regulación por 

las que se adaptan los importes básicos en eu-

ros relativos al seguro de responsabilidad civil 

profesional y a la capacidad financiera de los 

intermediarios de seguros y reaseguros 

Decisión (UE) 2019/1938 del Parlamento Euro-

peo y del Consejo, de 18 de septiembre de 

2019, relativa a la movilización del Fondo Euro-

peo de Adaptación a la Globalización 

(EGF/2019/000 TA 2019 — Asistencia técnica a 

iniciativa de la Comisión) 

 

 

Empresas, Empleo, Política Social, Sanidad y Consumo 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.291.01.0017.01.SPA&toc=OJ:L:2019:291:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.291.01.0017.01.SPA&toc=OJ:L:2019:291:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.291.01.0017.01.SPA&toc=OJ:L:2019:291:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.301.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:301:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.301.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:301:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.303.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:303:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.303.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:303:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.303.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:303:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.290.01.0008.01.SPA&toc=OJ:L:2019:290:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.290.01.0008.01.SPA&toc=OJ:L:2019:290:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.298.01.0005.01.SPA&toc=OJ:L:2019:298:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.298.01.0005.01.SPA&toc=OJ:L:2019:298:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.290.01.0012.01.SPA&toc=OJ:L:2019:290:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.290.01.0012.01.SPA&toc=OJ:L:2019:290:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.299.01.0051.01.SPA&toc=OJ:L:2019:299:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.299.01.0051.01.SPA&toc=OJ:L:2019:299:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.299.01.0051.01.SPA&toc=OJ:L:2019:299:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.299.01.0051.01.SPA&toc=OJ:L:2019:299:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.299.01.0051.01.SPA&toc=OJ:L:2019:299:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.303.01.0031.01.SPA&toc=OJ:L:2019:303:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.303.01.0031.01.SPA&toc=OJ:L:2019:303:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.303.01.0031.01.SPA&toc=OJ:L:2019:303:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.301.01.0003.01.SPA&toc=OJ:L:2019:301:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.301.01.0003.01.SPA&toc=OJ:L:2019:301:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.305.01.0057.01.SPA&toc=OJ:L:2019:305:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.305.01.0057.01.SPA&toc=OJ:L:2019:305:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.305.01.0057.01.SPA&toc=OJ:L:2019:305:TOC
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Asuntos Generales 

Informe Especial n.o 19/2019 «Agencia Ejecutiva 

de Innovación y Redes: Aporta beneficios, pero 

es necesario subsanar las deficiencias del Meca-

nismo “Conectar Europa”» – Tribunal de Cuen-

tas Europeo 

Informe Especial nº 24/2019: Asilo, reubicación y 

retorno de migrantes: momento de intensificar 

las actuaciones para abordar las disparidades 

entre los objetivos y los resultados – Tribunal 

de Cuentas Europeo 

Informe Especial nº 18/2019: Emisiones de gases 

de efecto invernadero en la UE: Se notifican 

correctamente, pero es necesario tener un 

mayor conocimiento de las futuras reducciones 

– Tribunal de Cuentas Europeo 

Informe anual sobre los incendios forestales – 

Comisión Europea 

Agricultura, Medio Ambiente, Ganadería y Pesca 

Empresas, Empleo, Política Social, Sanidad y 

Informe Especial nº 21/2019: Actuación contra 

la resistencia a los antimicrobianos: Pese a los 

avances en el sector animal, esta amenaza sani-

taria sigue siendo un reto para la UE – Tribunal 

de Cuentas Europeo 

Gender Equality Index 2019: Spain – Instituto 

Europeo de la Igualdad de Género 

https://www.eca.europa.eu/lists/ecadocuments/sr19_19/sr_inea_es.pdf
https://www.eca.europa.eu/lists/ecadocuments/sr19_19/sr_inea_es.pdf
https://www.eca.europa.eu/lists/ecadocuments/sr19_19/sr_inea_es.pdf
https://www.eca.europa.eu/lists/ecadocuments/sr19_19/sr_inea_es.pdf
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=51988
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=51988
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=51988
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=51988
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=51834
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=51834
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=51834
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=51834
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/forest-fires-europe-middle-east-and-north-africa-2018
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=51992
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=51992
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=51992
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=51992
https://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/20190392_mh0219038enn_pdf.pdf
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Acceso a conclusiones 

3724. Consejo de Educación, Juventud, Cultura 

y Deportes (Educación). Bruselas, 8 de noviem-

bre de 2019 

3725. Consejo de Economía y Finanzas. Bruse-

las, 8 de noviembre de 2019 

3726. Consejo de Asuntos Exteriores. Bruselas, 

11 de noviembre de 2019 

3727. Consejo de Asuntos Económicos y Finan-

cieros (Presupuesto). Bruselas, 15-18 de no-

viembre 

3728. Consejo de Agricultura y Pesca. Bruselas, 

18 de noviembre  

3729. Consejo de Asuntos Generales. Bruselas, 

19 de noviembre de 2019  

3730. Consejo de Educación, Juventud, Cultura 

y Deporte (Juventud, Cultura y Deporte). Bru-

selas, 21-22 de noviembre de 2019  

3731. Consejo de Asuntos Exteriores 

(Desarrollo). Bruselas, 25 de noviembre de 

2019 

3733. Consejo de Competitividad. Bruselas, 28-

29 de noviembre de 2019 

https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/fac/2019/11/11/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/ecofin/2019/11/15-18/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/ecofin/2019/11/15-18/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/agrifish/2019/11/18/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/gac/2019/11/19/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/eycs/2019/11/21-22/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/eycs/2019/11/21-22/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/fac/2019/11/25/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/fac/2019/11/25/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/compet/2019/11/28-29/


 40 

Boletín 
CASTILLA-LA MANCHA 
REGIÓN DE EUROPA 

SUMARIO 

no 23 Noviembre 2019 

Noticias de actualidad 

Área de proyectos 
europeos 

Convocatorias 
Agricultura y Medio        
Ambiente  

Empresas, Política Social, 
Sanidad y Consumo 

Educación, Juventud,      
Cultura y Deporte 

Industria, Ciencia,           
Tecnología y Energía 

Justicia e Interior 

Concursos y Premios 

Consultas públicas 

Empleo en la Unión 
Europea 
Funcionarios 

Expertos Nacionales  

Agentes Contractuales 

Agentes Temporales 

Prácticas 
Voluntariado 

Legislación Europea 
Asuntos Generales 

Agricultura, Medio Ambiente, 
Ganadería y Pesca 

Asuntos Económicos y    Finan-
cieros 

Asuntos Exteriores 

Ciencia y Energía 

Empresas, Empleo, Política   
Social, Sanidad y Consumo 

Documentos de interés 

Consejos de la UE 

Publicaciones 

Publicaciones 

Revisión de la Comisión Juncker, 
2014-2019 

El documento recoge el discurso que el Presi-

dente saliente de la Comisión Europea, ofreció 

en el Parlamento Europeo el día 22 de octubre 

de 2019, así como las principales cifras de la 

Unión Europea y su evolución durante los años 

de mandato de Jean-Claude Juncker. 

Más información: enlace  

Erasmus+ para centros educativos 
escolares  

Erasmus+ es el programa de educación, forma-

ción, juventud y deportes de la Unión Europea. 

Su duración es de siete años, de 2014 a 2020. 

Todas las escuelas, centros de educación infan-

til, primaria y secundaria, pueden unirse a Eras-

mus+. Hay financiación disponible para proyec-

tos de movilidad del personal y asociaciones 

transnacionales. Clases completas o grupos de 

alumnos pueden visitar las escuelas asociadas y 

los alumnos, individualmente, pueden pasar un 

tiempo más prolongado en una escuela de otro 

país. 

Más información: enlace  

Gender Equality Index 2019. Work-
life balance 

El Instituto Europeo de la Igualdad de Género 

(EIGE) publica cada año el Índice de Igualdad 

de Género, que examina la situación de la igual-

dad de género en los Estados miembros de la 

UE y supervisa la evolución de la situación des-

de 2005. En 2019, el Índice muestra que a pesar 

de que la UE avanza en la dirección correcta, 

los avances siguen siendo lentos. Hay grandes 

mejoras en el ámbito del poder, ya que cada 

vez más mujeres ocupan puestos de toma de 

decisiones, especialmente en los consejos de 

administración de las empresas en toda Europa.  

Más información: enlace  

https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/d3d272ac-ff7d-11e9-8c1f-01aa75ed71a1/language-es/format-PDF/source-109727605
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PUBLICACIONES/2019%20Erasmus+%20para%20centros%20escolares.pdf
https://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/20190360_mhaf19001enn_002.pdf
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Eurobarómetro Especial 491: El co-
mercio internacional 

La primera encuesta se llevó a cabo en 2010 y 

desde entonces se han producido cambios signi-

ficativos en el panorama del comercio interna-

cional de la UE, incluidos los nuevos acuerdos 

comerciales con Canadá y Japón. Datos de 

Eurostat muestran un aumento significativo del 

comercio internacional con países de fuera de 

la UE en general, con una tasa de crecimiento 

del 1,5%.  

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://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/88546

