
 

24 
Diciembre 2019 

SUMARIO 

Noticias de actualidad 

Área de proyectos     
europeos 

Convocatorias 

Concursos y Premios 

Consultas públicas 

Empleo en la Unión  
Europea 

Legislación Europea 

Documentos de interés 

Consejos de la UE 

Publicaciones 

Centro de Información Europe Direct Castilla-La Mancha 

Boletín 
CASTILLA-LA MANCHA 

REGIÓN DE EUROPA 

http://europaclm.castillalamancha.es/


 2 

Boletín 
CASTILLA-LA MANCHA 
REGIÓN DE EUROPA 

SUMARIO 

no 24 Diciembre 2019 

Noticias de actualidad 

Área de proyectos 
europeos 

Convocatorias 

Agricultura, Medio Ambiente, 
Ganadería y Pesca 

Empresas, Política Social, 
Sanidad y Consumo 

Educación, Juventud, 
Cultura y Deporte  

Industria, Ciencia,      
Tecnología y Energía  

Justicia e Interior 

Concursos y Premios 

Consultas públicas 

Empleo en la Unión 
Europea 

Funcionarios 

Expertos Nacionales  

Agentes Contractuales 

Agentes Temporales 

Prácticas 
Voluntariado 

Legislación Europea 

Asuntos Generales 

Agricultura, Medio Ambiente, 
Ganadería y Pesca 

Asuntos Económicos y    
Financieros 

Asuntos Exteriores 

Empresas, Empleo, Política 
Social, Sanidad y Consumo 

Mercado Interior e Industria 

Documentos de interés 

Consejos de la UE 

Publicaciones 

Castilla-La Marcha se suma a la aprobación del 
dictamen para desarrollar el Pacto Verde Euro-
peo contra el cambio climático 
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha participa-

do en la aprobación del dictamen que da luz 

verde a la creación del llamado Pacto Verde 

Europeo en el marco del Comité de las Regio-

nes. La directora general de Asuntos Europeos 

del Ejecutivo castellano manchego, Virginia 

Marco, ha estado presente en este encuentro, 

celebrado en Bruselas (Bélgica), en el que ha 

participado Frans Timmermans, vicepresidente 

de la nueva Comisión Europea y responsable de 

la implementación del Pacto Verde.  

Más información: enlace a la noticia 

Noticias de Actualidad 

Actualidad Política e Institucional 

El pasado 11 de diciembre, la Comisión Euro-

pea presentó el Pacto Verde Europeo, una hoja 

de ruta para hacer que la economía de la UE 

sea sostenible transformando los retos en ma-

teria de clima y medio ambiente en oportunida-

des en todas las áreas de actuación y haciendo 

que la transición sea justa e integradora para 

todas las personas. 

El Pacto Verde Europeo incorpora una hoja de 

ruta con una serie de actuaciones para impulsar 

el uso eficiente de los recursos mediante el 

paso a una economía limpia y circular y detener 

el cambio climático, revertir la pérdida de bio-

diversidad y reducir la contaminación. Describe 

las inversiones necesarias y los instrumentos de 

financiación disponibles, y explica cómo garanti-

zar una transición justa e integradora. 

El Pacto Verde Europeo abarca todos los sec-

tores de la economía, especialmente los del 

transporte, la energía, la agricultura, los edifi-

cios y las industrias, como las de la siderurgia, 

el cemento, las TIC, los textiles y los productos 

químicos. Para transformar en legislación la 

ambición política de ser el primer continente 

climáticamente neutro en 2050, la Comisión 

presentará en un plazo de 100 días la primera 

«Ley del Clima Europea».  

Más información: enlace a la noticia 

Se presenta el Pacto Verde Europeo 

El pasado 11 de diciembre, durante la celebra-
ción de la Cumbre del Clima, el Comité de las 

Regiones mantuvo una reunión en Madrid.  

La directora general de Asuntos Europeos, 
Virginia Marco, que participó en la reunión, 
trasladó la propuesta de Castilla-La Mancha de 

desarrollar mecanismos de financiación para la 
puesta en marcha del Pacto Verde Europeo. 
Igualmente, manifestó la importancia de aumen-
tar los objetivos climáticos y energéticos de la 
Unión Europea para lograr la neutralidad climá-

tica para 2050. Además, destacó la 

El Gobierno regional insiste en la necesidad de 
mecanismos de financiación suficientes para la 
puesta en marcha del Pacto Verde Europeo 

https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/castilla-la-marcha-se-suma-la-aprobaci%C3%B3n-del-dictamen-para-desarrollar-el-pacto-verde-europeo-contra
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_19_6691
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Castilla-La Mancha presente en el Foro Mundial 
de la Alimentación 
Durante los días 2 y 3 de diciembre, se celebró 

en el Parlamento Europeo el 4º Foro Mundial 

de la Alimentación. Este foro reúne cada año a 

los responsables políticos de la UE y a las par-

tes interesadas en agricultura y agroalimenta-

ción de diferentes Estados miembros. En esta 

edición, titulada ‘Los sectores agroalimentarios 

de la Unión Europea como pioneros del futuro 

de la UE’, también se debatió sobre cómo dar 

forma a las políticas europeas que permitan 

liderar una transición de modelos agrícolas 

hacia un mayor rendimiento ambiental y econó-

mico.  

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano 

García-Page, que participó en el Foro, reivindi-

có la importancia de que se mantengan las can-

tidades y los fondos de la PAC y que esta inclu-

ya nuevas ayudas para el olivar de secano, tam-

bién conocido como de bajo rendimiento. Ade-

más, recordó que en un contexto en el que las 

industrias se deslocalizan con facilidad, el sector 

agroalimentario, y en concreto el del vino re-

presenta la fidelidad económica con el territo-

rio a la par que asienta a la población.  

Más información: enlace a la noticia 

Actualidad Política e Institucional 

Durante el pleno de diciembre, que coincidió 

con el 25º Aniversario del Comité de las Regio-

nes, Castilla-La Mancha ha impulsado una peti-

ción para que se adopten medidas urgentes 

contra los aranceles que Estados Unidos está 

imponiendo a productos agroalimentarios de la 

Unión Europea, por valor de 6.900 millones de 

euros y que han afectado a más de 1.400 pro-

ductos desde que entraran en vigor el pasado 

18 de octubre. 

Al mismo tiempo, el Comité Europeo de las 

Regiones ha debatido sobre la necesidad de 

compensar con urgencia a los sectores afecta-

dos por los aranceles que ha impuesto recien-

temente el Gobierno de Trump y que, en el 

caso de España, afecta a productos como el 

vino, el queso, el aceite de oliva y los licores. 

Más información: enlace a la noticia 

Castilla-La Mancha reclama ayudas compensato-
rias contra los aranceles de Estados Unidos a pro-
ductos agroalimentarios de la Unión Europea 

relevancia del sector agrícola para la protec-
ción del medio ambiente, y pidió el reforza-
miento de la Política Agraria Común. Asimismo, 
reivindicó la importancia de añadir indicadores 
regionales y locales dentro de las contribucio-
nes de los Estados al Acuerdo de París con el 
objetivo de poder medir y dar cuenta de los 
compromisos y de los logros de los gobiernos 
locales y regionales en cuanto a la reducción de 

emisiones. 

Más información: enlace a la noticia 

https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/garc%C3%ADa-page-reivindica-que-se-mantengan-las-cantidades-y-los-fondos-de-la-pac-as%C3%AD-como-ayudas
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/castilla-la-mancha-reclama-ayudas-compensatorias-contra-los-aranceles-de-estados-unidos-productos
https://www.castillalamancha.es/actualidad/galeriaimagenes/el-gobierno-regional-insiste-en-la-necesidad-de-mecanismos-de-financiaci%C3%B3n-suficientes-para-la
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¿Quién es quién en la nueva Comisión Europea? 
El nuevo equipo de comisarios europeos, elegi-

dos por el Parlamento Europeo el 27 de no-

viembre de 2019, incluye a 12 mujeres y 15 

hombres, un aumento en comparación con la 

Comisión anterior, liderada por Jean-Claude 

Juncker, que tenía solo nueve comisarias cuan-

do arrancó su mandato en 2014.  

Además, por primera vez, la presidenta de la 

Comisión también es una mujer: la alemana 

Ursula von der Leyen, que ya obtuvo la aproba-

ción del Parlamento para el puesto en julio. La 

mayoría de esta nueva Comisión ha ocupado 

cargos ministeriales en sus gobiernos nacionales 

en el pasado, y parte han sido miembros del 

Parlamento Europeo. Este es el caso del repre-

sentante español, Josep Borrell, que ocupa el 

cargo de Alto Representante de la UE para la 

Política Exterior y de Seguridad Común y fue 

presidente del Parlamento Europeo durante la 

primera parte de la legislatura 2004-2009. 

Más información: enlace a la noticia y a nuestro 

boletín monográfico 

Actualidad Política e Institucional 

El Parlamento Europeo ha reelegido a la irlan-

desa Emily O'Reilly, que ya ocupaba el cargo 

desde 2013, como Defensora del Pueblo Euro-

peo. Continuará cinco años más investigando 

las quejas contra los organismos de la UE. 

O’reilly se impuso a los otros cuatro candida-

tos al lograr 320 votos de los 600 emitidos en 

una tercera ronda de votación secreta durante 

la sesión plenaria de diciembre en Estrasburgo. 

La votación en el pleno se produjo después de 

una audiencia pública, celebrada el 3 de diciem-

bre, con los cinco candidatos al cargo. 

Al comienzo de cada nuevo mandato parlamen-

tario, los eurodiputados eligen a un Defensor 

del Pueblo para un mandato de cinco años. El 

Defensor del Pueblo Europeo investiga las que-

jas de la ciudadanía y las personas residentes en 

la UE y las organizaciones con sede en la UE 

sobre una mala administración por parte de las 

instituciones de la UE u otros organismos de la 

UE, como conductas injustas, discriminación, 

retrasos innecesarios o procedimientos inco-

rrectos. 

Más información: enlace a la noticia 

El Parlamento reelige a Emily O'Reilly como De-
fensora del Pueblo Europeo 

El Tratado de Lisboa, firmado el 13 de diciem-

bre de 2007, entró en vigor el 1 de diciembre 

de 2009. Este tratado supuso un paso adelante 

en el rediseño de las instituciones de la Unión 

Europea.  

Este Tratado emplazó a la UE y sus Estados 

miembros a prestar una atención especial a la 

reducción de las diferencias entre los niveles de 

desarrollo de las diversas regiones y el retraso 

de las regiones menos favorecidas. Los Estados 

miembros acordaron prestar especial atención 

a las zonas rurales, las zonas afectadas por la 

transición industrial y las regiones que se en-

frentan a dificultades naturales o demográficas 

graves y permanentes, como las regiones más 

septentrionales con una densidad de población 

muy baja y las regiones insulares, transfronteri-

zas y montañosas.   
Más información: enlace a la noticia y al texto 

consolidado del Tratado 

Diez años desde la firma del Tratado de Lisboa 

https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-affairs/20191121STO67150/infografia-datos-clave-de-la-nueva-comision-von-der-leyen-2019-2024
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/BOLETINES/2019%20Boletin%20monografico%20diciembre.pdf
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/BOLETINES/2019%20Boletin%20monografico%20diciembre.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-affairs/20191213STO69019/el-parlamento-reelige-a-emily-o-reilly-como-defensora-del-pueblo-europeo
https://ec.europa.eu/regional_policy/es/newsroom/news/2019/12/12-01-2019-10-years-since-the-lisbon-treaty-what-progress-for-territorial-cohesion-in-the-eu
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0005.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0005.02/DOC_1&format=PDF
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La ciudadanía europea cree que el cambio climá-
tico debe ser la prioridad del Parlamento Europeo  
Según un nuevo Eurobarómetro, realizado en 
octubre de 2019 por el Parlamento Europeo, 
combatir el cambio climático y preservar nues-
tro medioambiente, nuestros océanos y la bio-
diversidad debe ser la principal prioridad para 

el Parlamento Europeo. 

En el sondeo anterior a las elecciones europeas 
de mayo, el cambio climático ya era uno de los 
principales motivos para votar, especialmente 
para las personas más jóvenes, pero esta es la 
primera vez que la ciudadanía lo sitúa a la cabe-
za de la lista de prioridades. Además, la encues-
ta muestra que seis de cada diez habitantes de 
la UE cree que las protestas juveniles tienen un 

impacto directo sobre la política tanto a nivel 
europeo como en cada uno de los Estados 

miembros. 

Más información: enlace a la noticia 

Medio Ambiente 

La Comisión Europea organiza un debate con 250 
jóvenes en Madrid sobre cambio climático 
Frans Timmermans, vicepresidente ejecutivo de 
la Comisión Europea y responsable del Pacto 
Verde Europeo, ha participado en Madrid, du-
rante la COP25, en un diálogo con más de 250 
jóvenes en el que le han trasladado sus pro-

puestas en relación con el recientemente pre-

sentado Pacto Verde Europeo.  

Los y las jóvenes tuvieron la ocasión de debatir 
sobre los principales problemas provocados por 
el cambio climático, sus consecuencias y las 
medidas que pueden adoptarse para revertirlo. 
Además, tuvieron la oportunidad de hablar 
sobre sus prioridades y expresar sus ideas so-
bre el Pacto Verde Europeo, presentado por la 
Comisión. Entre los temas que se debatieron 
destacan la alimentación sostenible, la necesidad 
de fomentar la educación ambiental, así como el 
papel que puede desempeñar la ciencia en la 

lucha contra el cambio climático.    

Más información: enlace a la noticia 

¿Qué hace la UE por el cambio climático?  
La Unión Europea lidera la lucha contra el cam-
bio climático y destina inversión a estudios y 
proyectos para mejorar la adaptación a sus efec-
tos mediante su programa LIFE con el que 240 
millones de euros serán empleados para más de 
120 proyectos creados con la intención de con-

servar la biodiversidad y el medio ambiente. 

Para conseguir los objetivos la Unión Europea 
se ha fijado la meta de reducir entre un 80% y 
un 95% la emisión de gases de efecto inverna-
dero para 2050. El siguiente paso es conseguir 
una Europa climáticamente neutra para 2050, 
¿qué quiere decir eso? Pues conseguir la neu-
tralidad climática significaría reducir las emisio-
nes y conseguir el principal objetivo del Acuer-

do de París: mantener el aumento de la tempe-

ratura global en 1,5 grados. 

Más información: enlace a la noticia 

https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20191129IPR67710/los-europeos-creen-que-el-cambio-climatico-debe-ser-la-primera-prioridad-del-pe
https://ec.europa.eu/spain/sites/spain/files/el_vicepresidente_ejecutivo_de_la_comision.pdf
https://ec.europa.eu/spain/news/20191202_what-doe-EU-for-climate-change_es
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Medio Ambiente 

En los últimos años, los apicultores han repor-

tado pérdidas de colonias, especialmente en 

países de la UE occidental como España, Fran-

cia, Bélgica, Alemania, el Reino Unido, Italia y 

los Países Bajos. Se trata además de un proble-

ma global porque también se ha detectado el 

mismo problema en EEUU, Rusia y Brasil. 

Esta cuestión ha atraído la atención del público, 

ya que las abejas y otros polinizadores de insec-

tos son esenciales para nuestros ecosistemas y 

biodiversidad. Si disminuyen los polinizadores 

significa que muchas especies de plantas podrían 

disminuir o incluso desaparecer junto con los 

organismos que dependen directa o indirecta-

mente de ellas. Además, la disminución en el 

número y la diversidad de las poblaciones de 

polinizadores tiene un impacto en la seguridad 

alimentaria con posibles pérdidas en los rendi-

mientos agrícolas. 

Más información: enlace a la noticia 

¿Qué hay detrás de la disminución de las abejas 
y otros polinizadores? 

Jornadas "Política económica internacional y su 
influencia en CLM"  
El día 2 de diciembre se celebraron en la Biblio-

teca Regional de Castilla-La Mancha unas jorna-

das sobre Política económica internacional y su 

influencia en la región. En ellas, se analizaron las 

consecuencias de distintos acontecimientos 

económicos y comerciales en la economía y el 

empleo de Castilla-La Mancha. En la jornada, 

que fue organizada por Comisiones Obreras 

(CCOO), la directora general de Asuntos Eu-

ropeos de Castilla-La Mancha, Virginia Marco, 

analizó las consecuencias del Brexit para la 

movilidad de las personas y mercancías en la 

región, destacando la preocupación por los 

derechos vinculados a vivir en un país, como los 

sanitarios.  

Asimismo, en la jornada participaron Paco de la 

Rosa, secretario general de CCOO CLM, Ángel 

León, secretario general de CCOO Industria 

CLM, Javier Rosell, Director General de Em-

presas, Competitividad e Internacionalización 

de la JCCM, Carmen Díaz, profesora Titular de 

Economía Aplicada de la Universidad de Castilla

-La Mancha, Nuria Villanueva, de Cooperativas 

Agro-alimentarias Castilla-La Mancha, y Vanessa 

Rodríguez, del IPEX.  

Más información: enlace a la noticia 

Asuntos Económicos y Financieros 

https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20191129STO67758/que-hay-detras-de-la-disminucion-de-las-abejas-y-otros-polinizadores
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-ayudar%C3%A1-medio-centenar-de-empresas-expandir-sus-horizontes-comerciales-trav%C3%A9s
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Desde mediados de diciembre de 2019, consu-

midores y empresas de los Estados miembros 

no pertenecientes a la zona del euro disfrutarán 

de unos pagos transfronterizos en euros más 

baratos. De esta forma, las nuevas normas de la 

UE garantizarán que todos los pagos transfron-

terizos en euros en los Estados miembros no 

pertenecientes a la zona del euro tengan el 

mismo precio que los pagos nacionales. 

Este es un ejemplo positivo y concreto de la 

manera en que el mercado único puede repor-

tar ventajas reales para el consumo de la ciuda-

danía europea. Estas normas, que figuran en el 

Reglamento (UE) 2019/518, forman parte de los 

esfuerzos de la Comisión Europea por mejorar 

y abaratar el acceso de quienes consumen servi-

cios financieros, según lo establecido en el Plan 

de Acción de servicios financieros destinados a 

los consumidores de marzo de 2017. La medida 

siguiente, que se tomará en abril de 2020, será 

la aplicación de disposiciones adicionales que 

permitan a los consumidores de la UE compa-

rar las comisiones por conversión de moneda al 

pagar con sus tarjetas en otra moneda de la UE. 

Más información: enlace a la noticia y al Regla-

mento (UE) 2019/518 

Asuntos Económicos y Financieros 

Consumidores y empresas ahorrarán dinero gra-
cias a las nuevas normas de la UE sobre pagos 
transfronterizos 

La Comisión Europea ha hecho pública una pro-
puesta que permitirá a la Unión Europea prote-
ger sus intereses comerciales a pesar de la paráli-
sis del sistema multilateral de solución de dife-
rencias de la Organización Mundial del Comercio 
(OMC). A fin de hacer mayor hincapié en el 
cumplimiento y la vigilancia de la aplicación de los 
acuerdos comerciales de la UE, la Comisión ha 
creado el cargo de alto responsable de la aplica-

ción de la política comercial. 

El respeto de los compromisos contraídos con 
otros socios comerciales es una prioridad clave 

de la Comisión Von der Leyen. Por consiguiente, 
la UE está haciendo un mayor hincapié en garan-
tizar el cumplimiento de los compromisos con-
traídos por sus socios en los acuerdos comercia-
les multilaterales, regionales y bilaterales. Para 
ello, la Unión se apoyará en un conjunto de ins-
trumentos. La propuesta presentada se someterá 
a la validación del Parlamento Europeo y de los 
Estados miembros de la UE en el Consejo me-

diante el proceso legislativo ordinario. 

Más información: enlace a la noticia 

La Comisión Europea refuerza los instrumentos 
para garantizar los intereses de Europa en el co-
mercio internacional 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_19_6761
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:32019R0518
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:32019R0518
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_19_6748
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El Consejo de la Unión Europea ha adoptado 
unas Conclusiones sobre las economías que 
fomentan la igualdad de género en la UE, con el 
objetivo de contribuir a la estrategia sobre igual-

dad de género de la nueva Comisión Europea.  

Las Conclusiones, elaboradas en el marco del 
examen anual de la aplicación por parte de la 
UE y de sus Estados miembros del programa de 
las Naciones Unidas para la igualdad de género 
y el empoderamiento de las mujeres (la Decla-
ración y la Plataforma de Acción de Pekín, 
adoptadas en 1995), reconoce los progresos de 
la UE en determinados ámbitos, como la adop-
ción de la Directiva sobre Conciliación de la 
Vida Familiar y la Vida Profesional, el aumento 
de la proporción de mujeres en los consejos de 
administración de las grandes empresas y el 
menor número de mujeres y hombres en ries-

go de pobreza o exclusión social. No obstante, 
las Conclusiones instan a los Estados miembros 
y a la Comisión a seguir promoviendo la igual-
dad de género como prioridad política y a tra-

vés de medidas concretas. 

Más información: enlace a la noticia 

Ciudadanía y Derechos Sociales 

Igualdad de género en la UE 

Responsables locales y regionales manifiestan su 
frustración con las plataformas de redes socia-
les y piden que la UE ayude a la sociedad civil  y 

a los entes locales a detectar la desinformación. 

En un Dictamen aprobado el 5 de diciembre, el 
Comité Europeo de las Regiones señala que la 
Un ión  Europea  debe r ía  imp l i c a r 
«urgentemente» a los entes locales y regionales 

en los esfuerzos por combatir la desinforma-
ción. La asamblea de la UE de los representan-
tes locales y regionales también insta a la UE a 
ejercer mayor presión sobre las plataformas de 
redes sociales para que respondan de forma 
más rápida, eficaz y adecuada a la desinforma-

ción.  

Más información: enlace a la noticia 

El Comité de las Regiones pide a la UE más        
esfuerzos en la lucha contra la desinformación 

La Dirección General de Asuntos Europeos de 
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 
a través de su Centro de Información Europe 
Direct, ha organizado un Curso online sobre 
Programas Europeos, cofinanciado por la Unión 
Europea. Este curso ha contado con la partici-
pación de personal de diversas entidades, como 
cámaras de comercio, asociaciones, centros de 
investigación así como con personal de las dipu-

taciones provinciales y de ayuntamientos.  

Este curso tutorizado de 50 horas se componía 
de 5 módulos teóricos y un módulo práctico, 
que ha supuesto una gran oportunidad para 
poder enfrentarse a un simulacro de proyecto 

europeo. Los cinco módulos temáticos de los 
que se compone han tratado asuntos como la 
cooperación territorial europea, el empleo, la 

cultura, el medioambiente o la competitividad.  

Más información: enlace 

Castilla-La Mancha impulsa la formación de colec-
tivos y entidades locales sobre los instrumentos 
financieros de la UE 

Educación, Cultura y Juventud 

https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/12/10/gender-equality-in-the-eu-the-council-adopts-conclusions/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Igualdad+de+g%c3%a9nero+en+la+UE%3a+el+Consejo+adopta+unas+Conclusiones
https://cor.europa.eu/es/news/Pages/eu-needs-to-fight-disinformation-at-the-local-and-regional-level.aspx
http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
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Proyecto Erasmus + de asociación estratégica eu-
ropea en el IES Gabriel Alonso de Herrera de  
Talavera de la Reina 
El IES Gabriel Alonso de Herrera, en Talavera 

de la Reina (Toledo) participa en el programa 

Erasmus+ con su proyecto “Euthopia: Using 

Memories to Construct the Future of Europe”. 

El proyecto se enmarca en la Acción Clave 

KA229 del programa Erasmus+ de la Comisión 

Europea y va a ser financiado con 38.146€. Esta 

iniciativa permitirá que al menos veinticuatro 

jóvenes viajen a alguno de los institutos asocia-

dos en Noruega, Alemania, Letonia e Italia para 

una visita de trabajo de una semana en la que 

pondrán en común los trabajos realizados en el 

marco del proyecto bianual. Asimismo, se desarrollarán estancias Erasmus+ 

de entre dos y tres meses en Noruega, Alema-

nia, Italia y República Checa, utilizando la finan-

ciación europea obtenida, integrando al alumna-

do en las tareas escolares de los institutos eu-

ropeos socios.  

Más información: enlace a la web del IES 

El galardón «Región Emprendedora Europea» 2021 
 premiará el emprendimiento verde y sostenible   
El Comité Europeo de las Regiones otorga cada 

año el distintivo de Región Empresarial Europea 

(REE) a un máximo de tres ciudades o regiones 

que hacen gala de estrategias destacadas y con 

visión de futuro para apoyar a las pymes y a las 

empresas emergentes y en expansión. El pre-

mio Región Empresarial Europea brinda reco-

nocimiento y visibilidad a determinadas estrate-

gias empresariales locales o regionales y pro-

porciona acceso a una red de socios potencia-

les. El premio REE 2020 ha sido concedido a las 

siguientes regiones: Gdansk y Pomerania 

(Polonia), Región Empresarial de Gotemburgo 

(Suecia) y Navarra (España).  

 

El exitoso programa de la REE, que celebró su 

décima edición este año, se moderniza y renue-

va para los próximos cinco años. Cada una de 

las convocatorias anuales para la presentación 

de candidaturas entre 2021 y 2025 versará 
sobre un tema principal, relacionado con la 

agenda política de la UE y pertinente a nivel 

regional y local. El premio REE 2021 se centrará 

en promover el espíritu empresarial en favor de 

un futuro verde y sostenible; las candidaturas 

de las regiones y ciudades de la UE podrán 

presentarse hasta el 31 de marzo de 2020.  

 

Más información: enlace a la noticia 

Empresas y Empleo 

https://www.iesgaherrera.com/
https://cor.europa.eu/es/news/Pages/european-entrepreneurial-region-label-2021-will-reward-green-and-sustainable-entrepreneurship.aspx
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Ayudas estatales: la Comisión aprueba 400 millo-
nes de apoyo público para las redes de banda 
ancha de muy alta velocidad en España 
La Comisión Europea ha aprobado, con arreglo 
a las normas sobre ayudas estatales de la UE, 
400 millones de euros de apoyo público para el 
despliegue de redes de banda ancha de muy alta 
velocidad en España. El régimen beneficiará a 
los consumidores y las empresas en zonas de 

España con una conectividad insuficiente. 

El régimen tiene un presupuesto de 400 millo-
nes de euros y se ejecutará entre 2020 y 2022. 
Su objetivo es abordar los déficits de conectivi-
dad en toda España y mejorar y acelerar la 
cobertura con redes de muy alta velocidad a fin 
de lograr la conectividad a internet necesaria 

para apoyar el mercado único digital europeo. 

Más información: enlace a la noticia                                                

Noticias de Actualidad 

Industria, Energía y Tecnología 

Mejorar la salud y la seguridad en el trabajo 
El Consejo de la Unión Europea ha adoptado 

unas Conclusiones en las que invita a la Comi-

sión Europea a presentar un nuevo marco es-

tratégico de la UE en materia de salud y seguri-

dad en el trabajo para el período 2021-2027 y 

en las que ofrece la contribución del Consejo a 

dicho marco estratégico. 

Las Conclusiones reconocen que se han logra-

do algunos resultados positivos, puesto que 

muchos Estados miembros han adoptado pla-

nes de acción nacionales sobre la base del mar-

co estratégico vigente. Se invita a la Comisión, 

a los Estados miembros y a los interlocutores 

sociales a intensificar sus esfuerzos en relación 

con el desafío de un mundo laboral en muta-

ción, en particular en lo que respecta a los 

riesgos psicosociales, los accidentes y las enfer-

medades laborales y la integración de los traba-

jadores con discapacidad o de más edad. 

Más información: enlace a la noticia 

Sanidad y Protección al Consumidor 

El 50% de las personas mayores se vacunan con-
tra la gripe en España 
Las políticas de vacunación contra la gripe difie-

ren unas de otras en los Estados miembros de 

la Unión Europea. En el año 2017, más de las 

dos quintas partes de los mayores de 65 años 

estaban vacunados contra la gripe en la Unión. 

En los 21 países en los que se recogieron datos, 

alrededor de 7 de cada 10 personas mayores 

(72,6%) fueron vacunadas contra la gripe. Espa-

ña, con un porcentaje de un 55,7% de mayores 

vacunados, se encontraba en 2017 en la quinta 

posición, once puntos porcentuales por encima 

de la media europea. A la cabeza estaban Reino 

Unido (72,6%), Países Bajos (64,0%), Portugal 

(60,8%) e Irlanda (57,6%), mientras que menos 

del 10,0% de la población mayor había sido 

vacunada en Letonia y Estonia. 

Más información: enlace a la noticia 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_19_6719
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/12/10/improving-health-and-safety-at-work-the-council-adopts-conclusions/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Mejorar+la+salud+y+la+seguridad+en+el+trabajo%3a+el+Consejo+adopta+unas+C
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20191209-2?inheritRedirect=true&redirect=%2Feurostat%2Fnews%2Fwhats-new
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Área de proyectos europeos 

H2020 MSCA. Gran empresa alemana 
busca un investigador con experiencia 
en robótica colaborativa, vehículos 
autónomos e inteligencia artificial. 
Ref. RDDE20191106001 
Una empresa alemana líder mundial en camiones 

industriales, servicios relacionados y soluciones 

para la cadena de suministro busca un doctor/

investigador en otros países con el fin de desa-

rrollar una propuesta en el panel Sociedad y 

Empresa (MSCA IF Society & Enterprise Panel) 

para la convocatoria de 2020. El proyecto con-

junto que será desarrollado girará en torno a 

uno de los siguientes campos: robótica colabora-

tiva, vehículos autónomos e inteligencia artificial 

(IA). Por lo tanto, el investigador debe tener 

experiencia en una de estas áreas: 1) sistemas 

robóticos colaborativos (manipulación de obje-

tos, interacción avanzada hombre-máquina, per-

cepción/cognición ambiental, 2) vehículos/

sistemas autónomos (navegación y localización 

inteligente autónoma, comunicación vehículo a 

vehículo y tecnología de automatización), e 3) 

inteligencia artificial (reconocimiento de imáge-
nes/gestos y sistemas robóticos de aprendizaje 

inteligente (inteligencia automática, aprendizaje 

automático), análisis de datos y algoritmos.  

Fecha límite para enviar expresiones de interés: 

14 de abril de 2020. 

Más información: Gabriela Gallicchio, Red En-

terprise Europe Network, EEN, Universidad de 

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

Búsqueda de Socios. La Universidad 
de Huelva busca socios europeos que 
tengan acceso a escolares de entre 8 
y 16 años 
Se ha diseñado una app a través de un proyecto 

de investigación que ha sido subvencionado por 

la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalu-

cía. Esta aplicación, "Healthy Jeart", que tiene 

como objetivo educar en hábitos saludables a 

niños de 8 a 16 años es sencilla, lúdica, fácil de 

manejar y sus contenidos están creados y avala-

dos por personal científico experto. El proyec-

to tiene por objeto evaluar el impacto de la app 
y  analizar el uso que los menores hacen de la 

aplicación (a través de los recursos de Data 

Science y Big Data), con el objetivo último de 

mejorarla y aumentar su impacto. 

Fecha límite: principios de febrero de 2020 

Más información: Maria de los Angeles Merino 

Godoy, Universidad de Huelva, ange-

les.merino@denf.uhu.es 

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: 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 

Erasmus+ KA204 – Colaboración estra-
tégica en el campo de la formación de 
adultos – Intercambio de buenas prác-
ticas  
El objetivo del proyecto es el intercambio de 

buenas prácticas sobre el futuro de las profesio-

nes del sector social, entre las autoridades loca-

les y regionales europeas y otros actores impli-

cados en el campo social. La  colaboración es-

tratégica tiene por objeto compartir ideas, ex-

periencias y soluciones acerca de la evolución 

de las profesiones del sector social en Europa y 

su atractivo, el diseño de modelos de interven-
ción y herramientas de apoyo y el desarrollo de 

prácticas y experiencias innovadoras. 

Fecha límite: marzo 2020  

Más información: Delphine LORIN-ETUY 

(Departmento de Isère), delphine.lorin-

etuy@isere.fr 

mailto:gabrielar.gallicchio@uclm.es
mailto:angeles.merino@denf.uhu.es
mailto:angeles.merino@denf.uhu.es
mailto:gabrielar.gallicchio@uclm.es
mailto:delphine.lorin-etuy@isere.fr
mailto:delphine.lorin-etuy@isere.fr
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Área de proyectos europeos 

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 mar-

zo de 2020. 

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

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

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 

 

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 2020. 

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. 

Fecha límite: 15 de junio de 2020 y el plazo 

para presentar expresiones de interés finaliza el 

15 de mayo del 2020. El proyecto tendrá una 

duración de 104 semanas. 

Más información: Gabriela Gallicchio, Red En-

terprise Europe Network, EEN, Universidad de 

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

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

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. 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 desarrollado 
y obtenido la patente de una tecnología de altera-
ción celular basada en láser para terapia inmuno-
lógica antitumoral. La tecnología permite la ex-
tracción de la estructura del antígeno intracelular 
de las células tumorales, que no cambia química-
mente y permite la estimulación eficiente de la 
respuesta inmune y la vacunación. La empresa 
busca al menos una pyme y otros socios con el fin 
de presentar una propuesta en la próxima convo-
catoria de Eurostars. El proyecto tendrá una dura-

ción máxima de tres años. 

Fecha límite: 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 

 

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 
Un integrador de sistemas italiano con amplia 

experiencia en telecomunicaciones 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 imple-

mentación de un campo de experimentación 

mejorado alojado en las infraestructuras inteli-

gentes (neutral host) de la empresa y construir 

una instalación de experimentación completa e 

innovadora. El objetivo es presentar una pro-

puesta a la convocatoria PPP 5G del programa 

H2020.  

Fecha límite: 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 

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

de 2020.  

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

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

mailto:gabrielar.gallicchio@uclm.es
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Convocatoria de propuestas INNO-
SUP. Para una mejor innovación en las 
PYMES 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 agen-

cias 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 para 

nuevas cadenas de valor industriales 

(INNOSUP-01-2018-2020) 

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

8 de septiembre de 2020 (2ª fase).  

Más información: enlace a convocatoria 

- Asistencia y entrenamiento paneuro-

peo para PYMEs en fabricación avanza-

da (INNOSUP-08-2020) 

Fecha límite: 1 de diciembre de 2020 

Más información: enlace a convocatoria 

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 - 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 

Agricultura y Medio Ambiente 

Empresas, Política Social, Sanidad y Consumo 

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

específicos: Reforzar y desarrollar todos los 

aspectos del Sistema Europeo Común de Asilo, 

incluida su dimensión exterior; apoyar la migra-

ción legal a los Estados miembros de acuerdo 

con sus necesidades económicas y sociales, 

como las necesidades del mercado laboral, al 

tiempo que salvaguarda la integridad de los 

sistemas de inmigración de los Estados miem-

bros y promover la integración efectiva de los 

nacionales de terceros países; mejorar las estra-

tegias de retorno justas y efectivas en los Esta-

dos miembros que contribuyan a combatir la 

inmigración ilegal, con énfasis en la sostenibili-

dad del retorno y la readmisión efectiva en los 

países de origen y tránsito; aumentar la solidari-

dad y el reparto de responsabilidades entre los 

Estados miembros, en particular con los más 

afectados por la migración y los flujos de asilo, 

incluso mediante la cooperación práctica. 

Fecha límite: 30 de enero de 2020 

Más información: enlace a la convocatoria  

Ficha  

Convocatoria de 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 

 

 

Educación, Juventud, Cultura y Deporte 

Empresas, Política Social, Sanidad y Consumo 

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 

actividades que vayan a comenzar entre el 1 de 

noviembre 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   

 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/amif-2019-ag-call-07;freeTextSearchKeyword=AMIF-2019-AG-CALL;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=null;programDivisionCode=null;focus
https://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2019-07-29%20Acciones%20transnacionales%20en%20asilo,%20migraci%C3%B3n%20e%20integraci%C3%B3n%20.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eic-smeinst-2018-2020
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
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Educación, Juventud, Cultura y Deporte 

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 

Convocatoria de propuestas: Progra-
ma Europa con los Ciudadanos: Progra-
ma Europa con los Ciudadanos - Sub-
venciones de acciones 20202019/C 
420/09 (EACEA-52/2019) 
Europa con los Ciudadanos 2014-2020 pretende 
impulsar la participación activa de la ciudadanía en 
la vida democrática de la Unión Europea, promo-
viendo los valores fundamentales y el conocimien-
to de la historia compartida de Europa, a través 
de un diálogo constante con las organizaciones de 

la sociedad civil y las autoridades locales. 

Fecha límite:  

- Proyectos en materia de memoria his-

tórica europea – 4 de Febrero de 2020 

- Hermanamiento de ciudades – 4 de 

Febrero (1ª fase) y 1 de septiembre de 2020 

(2ª fase) 

- Redes de ciudades – 3 de marzo (1ª fase) y 

1 de septiembre (2ª fase) 

- Proyectos de la sociedad civil – 1 de 

septiembre 

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: Progra-
ma Erasmus+ Acción clave 3: Apoyo a 
la reforma de las políticas. Experimen-
taciones de políticas europeas en los 
ámbitos de la educación y la forma-
ción bajo el liderazgo de autoridades 
públicas de alto nivel 
(EACEA/38/2019) 
El objetivo de la convocatoria es permitir el 
aprendizaje mutuo y apoyar las políticas basadas 

en hechos concretos a escala europea 

Fecha límite: 21 de abril de 2020 

Más información: convocatoria y ficha  

Convocatoria de propuestas del Sub-
programa MEDIA 2020 - Subvenciones 
para el desarrollo de videojuegos eu-
ropeos (EACEA/19/2019) 
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 

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
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.420.01.0023.01.SPA&toc=OJ:C:2019:420:TOC
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/es_short_call_notice_tv_20.2019_0.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.410.01.0011.01.SPA&toc=OJ:C:2019:410:TOC
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2019-12-06%20EACEA%20382019%20AC3%20Experimentaciones%20de%20políticas.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-developmenteuropean-
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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 - 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 

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 

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_coproduction_funds-2020.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2019/349/09&from=ES
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
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Convocatoria SWAFS - Ciencia Con y 
Para La Sociedad 2020 
El objetivo de la convocatoria es apoyar la evo-

lución de la ciencia y la sociedad y el mayor 

énfasis en su interacción a nivel nacional y de la 

UE a través de varios proyectos.  

Fecha límite: 15 de abril de 2020 

Más información: convocatoria 

 

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 

Convocatorias 

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 Parla-

mento Europeo y del Consejo, de 2 de octubre 

de 2018, por el que se establece el marco jurí-

dico del Cuerpo Europeo de Solidaridad y se 

modifican el Reglamento (UE) n.o 1288/2013, el 

Reglamento (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 

Industria, Ciencia, Tecnología y Energía 

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 

 

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 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020
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://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/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/prize-innovation-soft-2020
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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  

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 siner-

gias 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 

Convocatoria de propuestas MG -  
Movilidad para el crecimiento 2020 
La convocatoria 'Movilidad para el crecimiento" 

apoya varios proyectos en el ámbito del trans-

porte inteligente, ecológico e integrado. 

Fecha límite: diferentes fechas según las dis-

tintas acciones. 

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/research/participants/data/ref/other_eu_prog/home/wp/isfp-call-fiche-2019-ag-opc_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020
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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 

 

European Film Challenge 
European Film Challenge busca al cinéfilo/a del 

año, a través de un concurso que tiene como 

objetivo encontrar, dinamizar y desarrollar 

nuevos perfiles de audiencias jóvenes y promo-

cionar el cine europeo a través del proyecto 

European Film Challenge España. Si te gusta el 

cine, elige una película europea y participa.  

Fecha límite: 15 de enero de 2020 

Más información: enlace al concurso 

 

 

 

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://europeanfilmchallenge.eu/es/blog/buscamos-cinefilo
https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm?pg=prizes_aid


 22 

Boletín 
CASTILLA-LA MANCHA 
REGIÓN DE EUROPA 

SUMARIO 

no 24 Diciembre 2019 

Noticias de actualidad 

Área de proyectos 
europeos 

Convocatorias 

Agricultura, Medio Ambiente, 
Ganadería y Pesca 

Empresas, Política Social, 
Sanidad y Consumo 

Educación, Juventud, 
Cultura y Deporte  

Industria, Ciencia,      
Tecnología y Energía  

Justicia e Interior 

Concursos y Premios 

Consultas públicas 

Empleo en la Unión 
Europea 

Funcionarios 

Expertos Nacionales  

Agentes Contractuales 

Agentes Temporales 

Prácticas 
Voluntariado 

Legislación Europea 

Asuntos Generales 

Agricultura, Medio Ambiente, 
Ganadería y Pesca 

Asuntos Económicos y    
Financieros 

Asuntos Exteriores 

Empresas, Empleo, Política 
Social, Sanidad y Consumo 

Mercado Interior e Industria 

Documentos de interés 

Consejos de la UE 

Publicaciones 

Concursos y Premios 

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 servicios financieros y 

ciberataques 

19.12.2019 - 16.01.2020  

 

Consulta pública sobre servicios financieros y 

criptoactivos 

19.12.2019 - 16.01.2020  

 

Consulta pública sobre la Estrategia Europea 

sobre Biodiversidad 2030.  

23.12.2019 - 20.01.2020  

 

Consulta pública sobre un nuevo Plan de Acción 

de Economía Circular 

23.12.2019 - 20.01.2020  

 

Consulta pública sobre el apoyo al empleo y la 

movilidad por parte del Fondo Social Europeo 

14.10.2019 - 06.01.2020  

 
Consulta pública sobre el etiquetado de origen 

de la carne 

09.12.2019 - 02.03.2020  

 

Consulta pública sobre la adaptación de las 

normas de la UE en materia de requisitos de 

capital a las normas internacionales 

11.10.2019 - 03.01.2020  

 

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 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 

12.11.2019 - 04.02.2020 

 

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 

13.09.2019-06.12.2019 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/financial-services-digital-resilience-2019_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/financial-services-digital-resilience-2019_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/crypto-assets-2019_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/crypto-assets-2019_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-7908307_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-7908307_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-7907872_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-7907872_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-3876443_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-3876443_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-3112936_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-3112936_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/finance-2019-basel-3_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/finance-2019-basel-3_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/finance-2019-basel-3_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-2018-6620755_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
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Comisión Europea - DG SJ 
Servicios Jurídicos –SJ E. Sede en Bruselas 

Fecha límite: 27 de enero de 2020 

Más información: convocatoria 

Comisión Europea - DG ECFIN 
Asuntos Económicos y Financieros - 

ECFIN C3. Sede en Bruselas. 

Fecha límite: 27 de enero de 2020 

Más información: convocatoria  

Convocatoria de oposiciones ge-
nerales – Cooperación internacio-
nal y gestión de la ayuda a terce-
ros países 
Referencia oposición: EPSO/AD/380/19  

Ámbito: Administradores (AD 7/AD 9)  

Los administradores de cooperación tienen 

como funciones analizar las políticas y cuestio-

nes relacionadas con el desarrollo y la ayuda 

humanitaria y desarrollar la cooperación inter-

nacional y la ayuda humanitaria a nivel regional 

y nacional, entre otras. 

Plazo de solicitud: 14 de enero de 2020 

Más información: convocatoria, EPSO 

Consejo de la Unión Europea 
Director (AD14) de la Dirección General 

COMM "Comunicación e Información" del 

Consejo, Dirección 1 "Medios de Comunica-

ción y Comunicación". 

Grado: AD14. Referencia: CONS/AD/151 

Plazo de solicitud: 17 de enero de 2020 

Más información: convocatoria 

Programa de Erasmus para la  
Administración Pública (“Erasmus 
for Officials”) 
3 Plazas. 

Plazo de solicitud: 4 de febrero de 2020 

Más información: convocatoria  

Comisión Europea - DG GROW  
Mercado Interior, Industria y Empresa - 

GROW I 1. Sede en Bruselas. 

Fecha límite: 27 de enero de 2020 

Más información: convocatoria 

Comisión Europea - DG ENER 
Energía - ENER B 3. Sede en Bruselas. 

Fecha límite: 27 de enero de 2020 

Más información: convocatoria 

Comisión Europea  
Convocatoria de 19 de diciembre de 2019. 22 

vacantes en distintas Direcciones Generales 

con sede en Bruselas y Luxemburgo.  

Plazo de solicitud: 27 de enero de 2020 y 25 

de febrero de 2020 a las 23.00 horas 

Envío de candidaturas a tramitacio-

nend.ue@maec.es 

Más información: convocatoria y convocatoria, 
solicitudes y formularios 

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, olicitudes y 

formularios 

 

http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/SJ-E_EN.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/ECFIN-C-3_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_409_A_0001&from=ES
https://epso.europa.eu/job-opportunities_es?keyword=&contract=36&grade=All&institution=All&location=All
https://www.consilium.europa.eu/es/general-secretariat/jobs/job-opportunities/cons-ad-151/
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/ERASMUS%20FOR%20OFFICIAL%20-%20SEGUNDA%20EDICION%202020.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/GROW-I-1_EN.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/ENER-B-3_EN.pdf
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%20diciembre%20%28Fechas%20l%c3%admite%2027.01.20%20y%2025.02.20%29%20-%20parte%201.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/COMISI%c3%93N%20-%20Vacantes%20SNE%20-%20Convocatoria%2019%20de%20diciembre%20%28Fechas%20l%c3%admite%2027.01.20%20y%2025.02.20%29%20-%20parte%202.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/Expertos%20Nacionales%20Destacados%20(END)%20-%20Solicitudes-y-formularios.aspx
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
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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 

Comisión Europea - DG HOME 
Interior - HOME C4. Sede en Bruselas. 

Fecha límite: 27 de enero de 2020 

Más información: convocatoria 

 

Comisión Europea - DG DEVCO 
EuropeAid - Desarrollo y Cooperación - DEV-

CO B2. Sede en Bruselas. 

Fecha límite: 27 de enero de 2020 

Más información: convocatoria 

Empleo en la Unión Europea 

Expertos Nacionales Destacados 

Comisión Europea - DG ESTAT 
Eurostat - ESTAT D1. Sede en Luxemburgo. 

Fecha límite: 27 de enero de 2020 

Más información: convocatoria 

Comisión Europea - DG ESTAT 
Eurostat - ESTAT G1. Sede en Luxemburgo. 

Fecha límite: 27 de enero de 2020 

Más información: convocatoria 

Comisión Europea - DG ESTAT 
Eurostat - ESTAT E1. Sede en Luxemburgo. 

Fecha límite: 27 de enero de 2020 

Más información: convocatoria 

Comisión Europea - DG RTD 
Investigación e Innovación - RTD E1. Sede 

en Bruselas. 

Fecha límite: 27 de enero de 2020 

Más información: convocatoria 

Comisión Europea - DG FISMA 
Estabilidad Financiera, Servicios Financie-

ros y Unión de los Mercados de Capitales 

- FISMA A4. Sede en Bruselas. 

Fecha límite: 27 de enero 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 

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 

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
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/HOME-C-4_EN.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/DEVCO-B-2_EN.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/ESTAT-D-1_EN.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/ESTAT-G-1_EN.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/ESTAT-E-1_EN.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/RTD-E-4_EN.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/FISMA-A-4_EN.pdf
https://vacancies.eda.europa.eu/vacanciesnotice/582
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
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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 

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 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 

Agencia de Cooperación de los 
Reguladores de la Energía (ACER) 
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 

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 Europea de Seguridad 
Marítima (EMSA) 
Programa de Expertos Nacionales de Desarro-

llo Profesional. 5 plazas.  

Plazo de solicitud: 16 de enero de 2020 
Más información: convocatoria 

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://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://www.gsa.europa.eu/sites/default/files/jobs/vn_sne_general_call_2019.pdf
https://www.era.europa.eu/sites/default/files/agency/docs/recruitment/era_sne_2019_001_ope_en.pdf
https://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
http://emsa.europa.eu/work/jobs/vacancies.html
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Agentes Contractuales 

Servicio Europeo de Acción Exte-
rior (EEAS) - Servicios Centrales 
Grado y ámbito: GFII - Administrative As-

sistant - Russia Division. Sede en Bruselas. 

Fecha límite: 9 de enero de 2020 

Más información: convocatoria 

Tribunal de Justicia de la UE  
Grado y ámbito: GFI – Ordenanzas. Sede en 

Luxemburgo  

Plazo de solicitud: sin plazo. Contratación pe-

riódica  

Más información:  convocatoria 

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

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

información: enlace.  

2. Gestión de proyectos y programas 

(GFIII – GFIV) Más información: enlace. 

3. Recursos Humanos y Administración 

(GFII – GFIII – GFIV) Más información: 

enlace. 

4. Comunicación (GFIII – GFIV) Más infor-

mación: enlace. 

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

ción: enlace. 

6. Asuntos Políticos/Políticas de la UE 

(GFIII – GFIV) Más información: enlace. 

7. Derecho (GFIII – GFIV) Más información: 

enlace. 

8. Secretarios/as y Personal de Oficina 

(GFII) Más información: enlace. 

9. Apoyo manual y administrativo (GFI) 

Más información: enlace. 

 
 

10. Personal de atención a la infancia 

(GFI) Más información: enlace. 

11. Psicopedagogos (FG IV) Más informa-

ción: enlace. 

12. Correctores de pruebas (FG III) Más 

información: enlace. 

13. Traductores (FG IV) Más información: 

enlace. 

Plazo de solicitud: Esta convocatoria está abierta 

sin fecha de finalización de plazo. Cualquier 

novedad seria publicada en la Página web de 

EPSO. 

El objetivo de este proceso de selección es la 

creación de una reserva de candidatos a partir 

de la cual las Instituciones, Organismos y Agen-

cias de la UE puedan contratar agentes contrac-

tuales en los ámbitos mencionados para traba-

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

UE o incluso en Delegaciones terceros países. 

Nada impide presentarse a uno o más ámbitos 

y grupos de función. 

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. 

Agencia Europea de Medio    
Ambiente (EEA) 
Grado y ámbito: GFIII - Officer – Transport 

data reporting. Sede en Copenhague.  

Fecha límite: 13 de enero de 2020 

Más información: convocatoria 

 

Agencia Europea de Medio    
Ambiente (EEA) 
Grado y ámbito: GFIII - Officer – Transport 

data reporting. Sede en Copenhague.  

Fecha límite: 13 de enero de 2020 

Más información: convocatoria 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/71320/eeas-vacancy-notice-contract-agent-fgii-%E2%80%93-administrative-assistant-eeas-headquarters-job-n_en
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-07/appel.huissier_audienciers.pdf
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/1950/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2099/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2101/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2102/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2106/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2103/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2105/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2100/description_es
https://epso.europa.eu/job-opportunities/cast/2738/description_es
https://epso.europa.eu/job-opportunities/cast/3133/description_es
https://epso.europa.eu/job-opportunities/cast/3344/description_es
https://epso.europa.eu/job-opportunities/cast/3493/description_es
https://epso.europa.eu/job-opportunities/cast/3492/description_es
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.eea.europa.eu/about-us/jobs/eea-ca-2019-12
https://www.eea.europa.eu/about-us/jobs/eea-ca-2019-12
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Documentos de interés 

Consejos de la UE 

Publicaciones 

Empleo en la Unión Europea 

Agentes Contractuales 

Agencia Europea del Medicamento 
(EMA)  
Grupo de clasificación y ámbito: Contract 

Agents for temporary assignments. Sede 

en Ámsterdam 

Plazo de solicitud: Abierto permanentemente 

Más información: enlace 

 

Agencia Europea de Medio    
Ambiente (EEA) 
Grado y ámbito: GFIV - European Climate 

adaptation platform (Climate-ADAPT). 

Sede en Copenhague.  

Fecha límite: 13 de enero de 2020 

Más información: convocatoria 

Agencia Europea de Seguridad de 
las redes y la información (ENISA) 
Grado y ámbito: GFIII - Administrative As-

sistant for Resources Department. Sede en 

Atenas. 

Fecha límite: 14 de enero de 2020 

Más información: convocatoria 

Agencia Europea de Sustancias y 
Preparados Químicos (ECHA) 
Grado y ámbito: GFIV - Regulatory Officer. 

Sede en Helsinki.  

Fecha límite: 16 de enero de 2020 

Más información: convocatoria 

Agencia Europea de Sustancias y 
Preparados Químicos (ECHA) 
Grado y ámbito: GFIV - Scientific Officer - 

Ecotoxicology. Sede en Helsinki.  

Fecha límite: 16 de enero de 2020 

Más información: convocatoria 

Agentes Temporales 

Agencia Europea de la Guardia de 
Fronteras y costas (FRONTEX) 
Grado y ámbito: AD9 - Senior Team Lead-

ers in Frontex Situation Centre. Sede en 

Varsovia 

Plazo de solicitud: 24 de enero de 2020 

Más información: convocatoria 

Agencia Europea de la Guardia de 
Fronteras y costas (FRONTEX) 
Grado y ámbito: AD8 - Senior Research 

Officers. Sede en Varsovia. 

Plazo de solicitud: 13 de enero de 2020 
Más información: convocatoria 

Agencia Europea de la Guardia de 
Fronteras y costas (FRONTEX) 
Grado y ámbito: AD8 - Senior Research 

Officer - Horizontal Coordination. Sede en 

Varsovia. 

Plazo de solicitud: 13 de enero de 2020 
Más información: convocatoria 

Agencia Europea de la Guardia de 
Fronteras y costas (FRONTEX) 
Grado y ámbito: AD12 - Head of Interna-

tional Cooperation Unit. Sede en Varsovia. 

Plazo de solicitud: 13 de enero de 2020 
Más información: convocatoria  

Agencia Europea de la Guardia de 
Fronteras y costas (FRONTEX) 
Grado y ámbito: AD12 - Head of Institu-

tional Partnership Unit. Sede en Varsovia. 

Plazo de solicitud: 13 de enero de 2020 
Más información: convocatoria 

Agencia Europea de la Guardia de 
Fronteras y costas (FRONTEX) 
Grado y ámbito: AD12 - Head of Liaison 

Officers Networks Unit. Sede en Varsovia. 

Plazo de solicitud: 13 de enero de 2020 
Más información: convocatoria 

https://career5.successfactors.eu/career?company=europeanmeP&career_ns=job_listing_summary&navBarLevel=JOB_SEARCH&_s.crb=P%2fZUhTpi%2fw0tWPSPUvDhhM%2ft8%2bo%3d
https://www.eea.europa.eu/about-us/jobs/eea-ca-2019-14
https://www.enisa.europa.eu/recruitment/vacancies
https://echa.europa.eu/documents/10162/13602/vn_echa-ca-2019-008_en.pdf/f6e23717-799f-8bea-59d0-b3f4fca4cb65
https://echa.europa.eu/documents/10162/13602/echa-ca-iv-2019-007-scientific_officer_ecotoxicology_en.pdf/081cf17d-fac9-ec2c-ed5b-3664a4aaba49https:/echa.europa.eu/documents/10162/13602/vn_echa-ca-2019-008_en.pdf/f6e23717-799f-8bea-59d0-b3f4fca4cb65
https://microsite.frontex.europa.eu/en/recruitments/RCT-2019-00064
https://microsite.frontex.europa.eu/en/recruitments/RCT-2019-00071
https://microsite.frontex.europa.eu/en/recruitments/RCT-2019-00071/781
https://microsite.frontex.europa.eu/en/recruitments/RCT-2019-00052
https://microsite.frontex.europa.eu/en/recruitments/RCT-2019-00052
https://microsite.frontex.europa.eu/en/recruitments/RCT-2019-00052
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Consejos de la UE 

Publicaciones 

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.  

Empleo en la Unión Europea 

Agentes Temporales 

Prácticas en Instituciones y Organismos de la UE 

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 

Oficina de Propiedad Intelectual 
de la Unión Europea (EUIPO) 
Grado y ámbito: AD14 - Presidente de las 

Salas de Recursos. Sede en Varsovia. 

Plazo de solicitud: 8 de enero de 2020 

Más información: convocatoria 

 

Agencia Europea de Medio Am-
biente (EEA) 
Grado y ámbito: AD7 - Head of Group – 

Climate change adaptation and LULUCF. 

Sede en Varsovia. 

Plazo de solicitud: 13 de enero de 2020 
Más información: convocatoria 

Servicio Europeo de Acción Exte-
rior- Delegación ante Santa Sede, 
ONU y República de San Marino en 

Roma 

Prácticas retribuidas de seis meses de duración 

de abril a septiembre de 2020  

Plazo de solicitud: 10 de enero de 2020 

Más información: convocatoria 

Tribunal de Cuentas Europeo en Lu-

xemburgo 

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

ción desde de mayo de 2020 

Plazo de solicitud: 31 de enero de 2020  

Más información: convocatoria 

https://recruitment.jrc.ec.europa.eu/?type=TR
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
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/vacancies/VEXT-19-72-AD-14-BOA/VEXT-19-72-AD14-BOA_President%20BOA%20_es.pdf
https://www.eea.europa.eu/about-us/jobs/eea-ad-2019-13
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/44631/paid-traineeship-eu-delegation-holy-see-order-malta-un-organizations-rome-and-republic-san_en
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/traineeshipcomplet.aspx


 30 

Boletín 
CASTILLA-LA MANCHA 
REGIÓN DE EUROPA 

SUMARIO 

no 24 Diciembre 2019 

Noticias de actualidad 

Área de proyectos 
europeos 

Convocatorias 

Agricultura, Medio Ambiente, 
Ganadería y Pesca 

Empresas, Política Social, 
Sanidad y Consumo 

Educación, Juventud, 
Cultura y Deporte  

Industria, Ciencia,      
Tecnología y Energía  

Justicia e Interior 

Concursos y Premios 

Consultas públicas 

Empleo en la Unión 
Europea 

Funcionarios 

Expertos Nacionales  

Agentes Contractuales 

Agentes Temporales 

Prácticas 
Voluntariado 

Legislación Europea 

Asuntos Generales 

Agricultura, Medio Ambiente, 
Ganadería y Pesca 

Asuntos Económicos y    
Financieros 

Asuntos Exteriores 

Empresas, Empleo, Política 
Social, Sanidad y Consumo 

Mercado Interior e Industria 

Documentos de interés 

Consejos de la UE 

Publicaciones 

Empleo en la Unión Europea 

Prácticas en Agencias Descentralizadas 

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

Practicas retribuidas por un periodo de 6 me-

ses. 

Varias plazas: 

-Área de Derecho: convocatoria 

-Área de Comunicación: convocatoria 

-Área de Recursos Humanos: convocatoria  

-Área de Finanzas: convocatoria 

Plazo de solicitud: 30 de junio de 2020 

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

Prácticas retribuidas por un período de 5 meses.  

Plazo de solicitudes abierto de forma permanente  

Más información:  enlace 

Solicitudes:  enlace 

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

en Heraklion 

Prácticas retribuidas por un periodo de 6 meses 

prorrogable hasta un máximo de 12 meses 

Plazo de solicitud: 18 de junio de 2020 

Más información: enlace 

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

Practicas no retribuidas 

Plazo de solicitud: abierto de forma permanente 

Más información: enlace 

 

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 

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 

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://www.enisa.europa.eu/recruitment/vacancies/traineeship-notice-2
http://eurojust.europa.eu/careers/Pages/Internships.aspx
https://www.era.europa.eu/agency/recruitment/traineeships_en
https://www.era.europa.eu/agency/recruitment/traineeships_en
https://berec.europa.eu/eng/berec_office/recruitment/
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/internships
https://europa.eu/youth/SOLIDARity_es
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Empleo en la Unión Europea 

Voluntariado 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Junior EU Aid Volunteer - Responsible HR. 

Túnez. Fecha límite: 6 de enero de 2020. Más 

información: convocatoria 

Junior EU Aid Volunteer - Finance. Malawi. 

Fecha límite: 9 de enero de 2020. Más información: 

convocatoria 

Junior EU Aid Volunteer - Programme 

Quality. Líbano. Fecha límite: 9 de enero de 

2020. Más información: convocatoria 

Senior EU Aid Volunteer - Finance and 

Accountant. Mauritania. Fecha límite: 10 de 

enero de 2020. Más información: convocatoria 

Junior EU Aid Volunteer - Gender Specia-

list. Myanmar. Fecha límite: 11 de enero de 2020. 

Más información: convocatoria 

Junior EU Aid Volunteer - Communication 

Officer. Myanmar. Fecha límite: 11 de enero de 

2020. Más información: convocatoria 

Junior EU Aid Volunteer - Communication 

Assistant. Túnez. Fecha límite: 12 de enero de 

2020. Más información: convocatoria 

Junior EU Aid Volunteer - Monitoring and 

Evaluation. Guatemala. Fecha límite: 12 de 

enero de 2020. Más información: convocatoria 

Junior EU Aid Volunteer - Communication. 

Colombia. Fecha límite: 13 de enero de 2020. Más 

información: convocatoria 

Junior EU Aid Volunteer - Reporting Offi-

cer, Colombia. Fecha límite: 13 de enero de 2020. 

Más información: convocatoria 

Junior EU Aid Volunteer in Administration 

and Accounting. Guatemala. Fecha límite: 17 de 

enero de 2020. Más información: convocatoria 

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
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/junior-eu-aid-volunteer-responsible-hr-m%C3%A9decins-du-monde-belgique-tunis_en
https://webgate.ec.europa.eu/echo/eu-aid-volunteers_en/junior-eu-aid-volunteer-finance-malawi_en
https://webgate.ec.europa.eu/echo/eu-aid-volunteers_en/junior-eu-aid-volunteer-programme-quality-lebanon_en
https://webgate.ec.europa.eu/echo/eu-aid-volunteers_en/junior-eu-aid-volunteer-project-monitoring-and-evaluation-mauritania_en
https://webgate.ec.europa.eu/echo/eu-aid-volunteers_en/junior-eu-aid-volunteer-gender-specialist_en
https://webgate.ec.europa.eu/echo/eu-aid-volunteers_en/junior-eu-aid-volunteer-communication-officer-myanmar_en
https://webgate.ec.europa.eu/echo/eu-aid-volunteers_en/junior-eu-aid-volunteer-communication-assistant-m%C3%A9decins-du-monde-belgique-tunis_en
https://webgate.ec.europa.eu/echo/eu-aid-volunteers_en/junior-eu-aid-volunteer-monitoring-and-evaluation-guatemala_en
https://webgate.ec.europa.eu/echo/eu-aid-volunteers_en/junior-eu-aid-volunteer-communication-colombia-1_en
https://webgate.ec.europa.eu/echo/eu-aid-volunteers_en/junior-eu-aid-volunteer-reporting-officer-colombia_en
https://webgate.ec.europa.eu/echo/eu-aid-volunteers_en/junior-eu-aid-volunteer-administration-and-accounting-guatemala-wwgvc14guaadmjr_en
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Legislación Europea 

Decisión (UE) 2019/2071 del Parlamento Euro-

peo y del Consejo de 5 de diciembre de 2019 

por la que se nombra al Supervisor Europeo de 

Protección de Datos 

Reglamento (UE) 2019/2146 de la Comisión de 

26 de noviembre de 2019 por el que se modifi-

ca el Reglamento (CE) n.o 1099/2008 del Parla-

mento Europeo y del Consejo, relativo a las 

estadísticas sobre energía, en lo que respecta a 

la aplicación de actualizaciones de las estadísti-

cas anuales, mensuales y mensuales a corto 

plazo  

Decisión (UE) 2019/2157 del Consejo de 10 de 

diciembre de 2019 por la que se nombran 

miembros y suplentes del Comité de las Regio-

nes para el período comprendido entre el 26 

de enero de 2020 y el 25 de enero de 2025 

Reglamento Delegado (UE) 2019/2170 de la 

Comisión de 27 de septiembre de 2019 por el 

que se modifica el Reglamento Delegado (UE) 

2015/2195, que complementa el Reglamento 

(UE) n.o 1304/2013 del Parlamento Europeo y 

del Consejo, relativo al Fondo Social Europeo, 

en lo que respecta a la definición de baremos 

estándar de costes unitarios e importes a tanto 

alzado para el reembolso de gastos a los Esta-

dos miembros por parte de la Comisión 

Decisión (UE) 2019/2173 del Consejo de 16 de 

diciembre de 2019 por la que se nombra a cin-

co miembros del Tribunal de Cuentas 

Decisión (UE, Euratom) 2019/2206 del Parla-

mento Europeo de 18 de diciembre de 2019 

por la que se elige al Defensor del Pueblo Euro-

peo 

Asuntos Generales 

Decisión (UE) 2019/2025 del Consejo de 18 de 

noviembre de 2019 relativa a la firma, en nom-

bre de la Unión Europea, y a la aplicación provi-

sional del Protocolo para enmendar el Conve-

nio Internacional para la Conservación del Atún 

del Atlántico 

Reglamento Delegado (UE) 2019/2035 de la 

Comisión de 28 de junio de 2019 por el que se 

completa el Reglamento (UE) 2016/429 del 

Parlamento Europeo y del Consejo en lo refe-

rente a las normas sobre los establecimientos 

que tengan animales terrestres y las plantas de 

incubación, y a la trazabilidad de determinados 

animales terrestres en cautividad y de los hue-

vos para incubar 

Reglamento Delegado (UE) 2019/2074 de la 

Comisión de 23 de septiembre de 2019 por el 

que se completa el Reglamento (UE) 2017/625 

del Parlamento Europeo y del Consejo en lo 

que respecta a las normas sobre los controles 

oficiales específicos de las partidas de determi-

nados animales y mercancías originarias de la 

Unión que vuelven a esta tras denegárseles la 

entrada en un tercer país 

Reglamento (UE) 2019/2117 de la Comisión de 

29 de noviembre de 2019 por el que se modifi-

ca el Reglamento (CE) n.o 338/97 del Consejo, 

relativo a la protección de especies de la fauna 

y flora silvestres mediante el control de su co-

mercio 

Decisión de Ejecución (UE) 2019/2098 de la 

Comisión de 28 de noviembre de 2019 relativa 

a los requisitos zoosanitarios temporales para 

las partidas de productos de origen animal des-

tinados al consumo humano originarias de la 

Unión y que vuelven a esta tras denegárseles la 

entrada en un tercer país [notificada con el 

número C(2019) 8092] 

Reglamento (UE) 2019/2089 del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 27 de noviembre de 

2019 por el que se modifica el Reglamento (UE) 

2016/1011 en lo relativo a los índices de refe-

rencia de transición climática de la UE, los índi-

ces de referencia de la UE armonizados con el 

Acuerdo de París y la divulgación de informa-

ción relativa a la sostenibilidad de los índices de 

referencia 

Decisión (UE) 2019/2073 del Consejo de 5 de 

diciembre de 2019 relativa a la celebración del 

Acuerdo entre los Estados Unidos de América 

y la Unión Europea sobre la asignación a los 

Estados Unidos de una parte del contingente 

arancelario de carne de vacuno de calidad supe-

rior contemplado en el Memorándum de Enten-

dimiento Revisado con respecto a la importa-

ción de carne de vacuno procedente de anima-

les no tratados con determinadas hormonas de 

crecimiento y a los derechos aumentados apli-

cados por los Estados Unidos a determinados 

productos de la Unión Europea (2014) 

Agricultura, Medio Ambiente, Ganadería y Pesca 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2019.316.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:316I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2019.316.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:316I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.325.01.0043.01.SPA&toc=OJ:L:2019:325:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.325.01.0043.01.SPA&toc=OJ:L:2019:325:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.327.01.0078.01.SPA&toc=OJ:L:2019:327:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.327.01.0078.01.SPA&toc=OJ:L:2019:327:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.329.01.0002.01.SPA&toc=OJ:L:2019:329:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.329.01.0002.01.SPA&toc=OJ:L:2019:329:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.329.01.0094.01.SPA&toc=OJ:L:2019:329:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.329.01.0094.01.SPA&toc=OJ:L:2019:329:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.332.01.0016.01.SPA&toc=OJ:L:2019:332:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.332.01.0016.01.SPA&toc=OJ:L:2019:332:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.313.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:313:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.313.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:313:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.314.01.0115.01.SPA&toc=OJ:L:2019:314:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.314.01.0115.01.SPA&toc=OJ:L:2019:314:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.314.01.0115.01.SPA&toc=OJ:L:2019:314:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.316.01.0006.01.SPA&toc=OJ:L:2019:316:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.316.01.0006.01.SPA&toc=OJ:L:2019:316:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.316.01.0006.01.SPA&toc=OJ:L:2019:316:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.320.01.0013.01.SPA&toc=OJ:L:2019:320:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.320.01.0013.01.SPA&toc=OJ:L:2019:320:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.317.01.0111.01.SPA&toc=OJ:L:2019:317:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.317.01.0111.01.SPA&toc=OJ:L:2019:317:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.317.01.0017.01.SPA&toc=OJ:L:2019:317:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.317.01.0017.01.SPA&toc=OJ:L:2019:317:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.317.01.0017.01.SPA&toc=OJ:L:2019:317:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.316.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:316:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.316.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:316:TOC
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Legislación Europea 

Decisión (UE) 2019/2106 del Consejo de 21 de 

noviembre de 2019 relativa a la posición que 

debe adoptarse, en nombre de la Unión Euro-

pea, en el Comité Mixto establecido por el 

Acuerdo entre la Unión Europea y la Confede-

ración Suiza relativo a la vinculación de sus 

regímenes de comercio de derechos de emisión 

de gases de efecto invernadero, por lo que 

respecta a la modificación de sus anexos I y II 

Decisión (UE) 2019/2145 del Consejo de 5 de 

diciembre de 2019 relativa a la celebración, en 

nombre de la Unión, del Acuerdo en forma de 

canje de notas entre la Unión Europea y Ucra-

nia por el que se modifican las preferencias 

comerciales para la carne de aves de corral y 

las preparaciones a base de esta carne previstas 

en el Acuerdo de Asociación entre la Unión 

Europea y la Comunidad Europea de la Energía 

Atómica y sus Estados miembros, por una par-

te, y Ucrania, por otra 

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/2030 de la 

Comisión de 29 de noviembre de 2019 por el 

que se concede una autorización de la Unión 

para la familia de biocidas Pal IPA Product Fa-

mily 

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/2076 de la 

Comisión de 29 de noviembre de 2019 por el 

que se concede una autorización de la Unión 

para la familia de biocidas Contec IPA Product 

Family 

Decisión de Ejecución (UE) 2019/2079 de la 

Comisión de 27 de noviembre de 2019 por la 

que se determinan los límites cuantitativos y se 
asignan cuotas de sustancias reguladas en el 

marco del Reglamento (CE) n.o 1005/2009 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, sobre sus-

tancias que agotan la capa de ozono, para el 

período comprendido entre el 1 de enero y el 

31 de diciembre de 2020 [notificada con el 

número C(2019) 8535 

Notificación relativa a la fecha de entrada en 

vigor del Acuerdo entre los Estados Unidos de 

América y la Unión Europea sobre la asignación 

a los Estados Unidos de una parte del contin-

gente arancelario de carne de vacuno de calidad 

superior contemplado en el Memorándum de 

Entendimiento Revisado con respecto a la im-

portación de carne de vacuno procedente de 

animales no tratados con determinadas hormo-

nas de crecimiento y a los derechos aumenta-

dos aplicados por los Estados Unidos a deter-

minados productos de la Unión Europea (2014) 

Reglamento (UE) 2019/2175 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 

2019, por el que se modifican el Reglamento 

(UE) n.o 1093/2010, por el que se modifican el 

Reglamento (UE) n.o 1093/2010, por el que se 

crea una Autoridad Europea de Supervisión 

(Autoridad Bancaria Europea); el Reglamento 

(UE) n.o 1094/2010, por el que se crea una 

Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad 

Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación); 

el Reglamento (UE) n.o 1095/2010, por el que 

se crea una Autoridad Europea de Supervisión 

(Autoridad Europea de Valores y Mercados); el 

Reglamento (UE) n.o 600/2014, relativo a los 

mercados de instrumentos financieros; el Regla-

mento (UE) 2016/1011, sobre los índices utili-

zados como referencia en los instrumentos 

financieros y en los contratos financieros o para 

medir la rentabilidad de los fondos de inversión; 

y el Reglamento (UE) 2015/847 relativo a la 

información que acompaña a las transferencias 
de fondos (Texto pertinente a efectos del EEE) 

(Texto pertinente a efectos del EEE) 

Agricultura, Medio Ambiente, Ganadería y Pesca 

Asuntos Económicos y Financieros 

Reglamento (UE) 2019/2033 del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 27 de noviembre de 

2019 relativo a los requisitos prudenciales de 

las empresas de servicios de inversión, y por el 

que se modifican los Reglamentos (UE) n.o 

1093/2010, (UE) n.o 575/2013, (UE) n.o 

600/2014 y (UE) n.o 806/2014 

Reglamento (UE) 2019/2088 del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 27 de noviembre de 

2019 sobre la divulgación de información relati-

va a la sostenibilidad en el sector de los servi-

cios financieros 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.318.01.0096.01.SPA&toc=OJ:L:2019:318:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.318.01.0096.01.SPA&toc=OJ:L:2019:318:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.325.01.0041.01.SPA&toc=OJ:L:2019:325:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.325.01.0041.01.SPA&toc=OJ:L:2019:325:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.313.01.0051.01.SPA&toc=OJ:L:2019:313:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.313.01.0051.01.SPA&toc=OJ:L:2019:313:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.316.01.0019.01.SPA&toc=OJ:L:2019:316:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.316.01.0019.01.SPA&toc=OJ:L:2019:316:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.316.01.0035.01.SPA&toc=OJ:L:2019:316:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.316.01.0035.01.SPA&toc=OJ:L:2019:316:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.329.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:329:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.329.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:329:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.329.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:329:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.334.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:334:FULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.334.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:334:FULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.334.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:334:FULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.314.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:314:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.314.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:314:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.314.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:314:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.317.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:317:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.317.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:317:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.317.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:317:TOC
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Publicaciones 

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/2118 de la 

Comisión de 10 de diciembre de 2019 que modifi-

ca el Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1693 de 

la Comisión por el que se establece un derecho 

antidumping provisional sobre las importaciones 

de llantas de acero para uso en carretera origina-

rias de la República Popular China 

Decisión (UE) 2019/2150 del Consejo de 9 de 

diciembre de 2019 relativa a la posición que 

debe adoptarse en nombre de la Unión Euro-

pea en el Comité Administrativo del Convenio 

internacional sobre la armonización de los con-

troles de mercancías en las fronteras 

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/2171 de la 

Comisión de 17 de diciembre de 2019 por el 

que se abre una investigación sobre la posible 

elusión de las medidas antidumping establecidas 

por el Reglamento de Ejecución (UE) 

2019/1267 de la Comisión sobre las importa-

ciones de electrodos de wolframio originarios 

de la República Popular China mediante impor-

taciones de electrodos de wolframio proceden-

tes de la India, Laos y Tailandia, hayan sido o no 

declarados originarios de esos países, y por el 

que se someten dichas importaciones a registro 

Asuntos Exteriores 

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/2029 de la 

Comisión de 29 de noviembre de 2019 por el 

que se concede una autorización de la Unión 

para el biocida único CVAS Disinfectant pro-

duct based on Propan-2-ol 

Reglamento (UE) 2019/2152 del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 27 de noviembre de 

2019 relativo a las estadísticas empresariales 

europeas que deroga diez actos jurídicos en el 

ámbito de las estadísticas empresariales  

Reglamento (UE) 2019/2115 del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 27 de noviembre de 

2019 por el que se modifican la Directiva 

2014/65/UE y los Reglamentos (UE) n.o 

596/2014 y (UE) 2017/1129 en relación con el 

fomento del uso de los mercados de pymes en 

expansión 

 

Empresas, Empleo, Política Social, Sanidad y Consumo 

Legislación Europea 

Reglamento (UE) 2019/2220 Del Consejo de 19 

de diciembre de 2019 por el que se modifica el 

Reglamento (UE) n.o 1388/2013 relativo a la 

apertura y modo de gestión de contingentes 

arancelarios autónomos de la Unión para deter-

minados productos agrícolas e industriales 

Decisión (UE) 2019/2231 del Banco Central 

Europeo de 10 de diciembre de 2019 sobre la 

aprobación del volumen de emisión de mone-

das en 2020 (BCE/2019/40) 

Directiva (UE) 2019/2177 del Parlamento Euro-

peo y del Consejo de 18 de diciembre de 2019 

por la que se modifica la Directiva 2009/138/CE 

sobre el acceso a la actividad de seguro y de 

reaseguro y su ejercicio (Solvencia II), la Direc-

tiva 2014/65/UE relativa a los mercados de 

instrumentos financieros y la Directiva (UE) 

2015/849 relativa a la prevención de la utiliza-

ción del sistema financiero para el blanqueo de 

capitales o la financiación del terrorismo (Texto 

pertinente a efectos del EEE) 

Reglamento (UE) 2019/2176 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 

2019, por el que se modifica el Reglamento 

(UE) n.o 1092/2010 relativo a la supervisión 

macroprudencial del sistema financiero en la 

Unión Europea y por el que se crea una Junta 

Europea de Riesgo Sistémico (Texto pertinente 

a efectos del EEE) (Texto pertinente a efectos 

del EEE) 

Reglamento (UE) 2019/2197 del Consejo, de 19 

de diciembre de 2019, que modifica el Regla-

mento (UE) nº 1387/2013 por el que se suspen-

den los derechos autónomos del Arancel Adua-

nero Común sobre determinados productos 

agrícolas e industriales 

Decisión (UE) 2019/2224 del Parlamento Euro-

peo de 23 de octubre de 2019 sobre la aproba-

ción de la gestión en la ejecución del presu-

puesto general de la Unión Europea para el 

ejercicio 2017, sección II — Consejo Europeo y 

Consejo 

Asuntos Económicos y Financieros 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.320.01.0115.01.SPA&toc=OJ:L:2019:320:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.320.01.0115.01.SPA&toc=OJ:L:2019:320:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.325.01.0165.01.SPA&toc=OJ:L:2019:325:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.325.01.0165.01.SPA&toc=OJ:L:2019:325:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.329.01.0086.01.SPA&toc=OJ:L:2019:329:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.329.01.0086.01.SPA&toc=OJ:L:2019:329:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.313.01.0041.01.SPA&toc=OJ:L:2019:313:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.313.01.0041.01.SPA&toc=OJ:L:2019:313:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.327.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:327:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.327.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:327:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.327.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:327:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.320.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:320:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.320.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:320:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.320.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:320:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.333.01.0033.01.SPA&toc=OJ:L:2019:333:FULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.333.01.0033.01.SPA&toc=OJ:L:2019:333:FULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.333.01.0033.01.SPA&toc=OJ:L:2019:333:FULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.333.01.0149.01.SPA&toc=OJ:L:2019:333:FULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.333.01.0149.01.SPA&toc=OJ:L:2019:333:FULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.334.01.0155.01.SPA&toc=OJ:L:2019:334:FULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.334.01.0155.01.SPA&toc=OJ:L:2019:334:FULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.334.01.0146.01.SPA&toc=OJ:L:2019:334:FULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.334.01.0146.01.SPA&toc=OJ:L:2019:334:FULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.334.01.0146.01.SPA&toc=OJ:L:2019:334:FULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2197&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2197&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2197&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.333.01.0134.01.SPA&toc=OJ:L:2019:333:FULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.333.01.0134.01.SPA&toc=OJ:L:2019:333:FULL
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Consejos de la UE 
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Legislación Europea 

Directiva (UE) 2019/2034 del Parlamento Euro-

peo y del Consejo de 27 de noviembre de 2019 

relativa a la supervisión prudencial de las em-

presas de servicios de inversión, y por la que se 

modifican las Directivas 2002/87/CE, 2009/65/

CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE y 

2014/65/UE 

Directiva (UE) 2019/2121 del Parlamento Euro-

peo y del Consejo de 27 de noviembre de 2019 

por la que se modifica la Directiva (UE) 

2017/1132 en lo que atañe a las transformacio-

nes, fusiones y escisiones transfronterizas 

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/2026 del 

Consejo de 21 de noviembre de 2019 por el 

que se modifica el Reglamento de Ejecución 

(UE) n.o 282/2011 en lo que respecta a las 

entregas de bienes o las prestaciones de servi-

cios facilitadas por interfaces electrónicas y a 

los regímenes especiales aplicables a los sujetos 

pasivos que presten servicios a personas que no 

tengan la condición de sujetos pasivos o que 

realicen ventas a distancia de bienes o determi-

nadas entregas nacionales de bienes 

Empresas, Empleo, Política Social, Sanidad y Consumo 

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/2105 de la 

Comisión de 9 de diciembre de 2019 por el que 

se modifica el Reglamento (CE) n.o 474/2006 

en lo que respecta a la lista de las compañías 

aéreas cuya explotación queda prohibida o 

sujeta a restricciones dentro de la Unión 

Decisión (UE) 2019/2107 del Consejo de 28 de 

noviembre de 2019 sobre la posición que debe 

adoptarse, en nombre de la Unión Europea, en 

el Consejo de la Organización de Aviación Civil 

Internacional, en relación con la revisión del 

capítulo 9 del anexo 9 (Facilitación) del Conve-

nio sobre Aviación Civil Internacional en lo que 

respecta a las normas y métodos recomenda-

dos sobre los datos del registro de nombres de 

los pasajeros 

Reglamento (UE) 2019/2020 de la Comisión, de 

1 de octubre de 2019, por el que se establecen 

requisitos de diseño ecológico para las fuentes 

luminosas y los mecanismos de control inde-

pendientes con arreglo a la Directiva 2009/125/

CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se 

derogan los Reglamentos (CE) n.° 244/2009, 

(CE) n.° 245/2009 y (UE) n.° 1194/2012 de la 

Comisión 

Reglamento (UE) 2019/2021 de la Comisión, de 

1 de octubre de 2019, por el que se establecen 

requisitos de diseño ecológico aplicables a las 

pantallas electrónicas con arreglo a la Directiva 

2009/125/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, se modifica el Reglamento (CE) n.° 

1275/2008 de la Comisión y se deroga el Regla-

mento (CE) n.° 642/2009 de la Comisión 

 

Reglamento (UE) 2019/2022 de la Comisión, de 

1 de octubre de 2019, por el que se establecen 

los requisitos de diseño ecológico aplicables a 

los lavavajillas domésticos con arreglo a la Di-

rectiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y 

del Consejo, se modifica el Reglamento (CE) n.° 

1275/2008 de la Comisión y se deroga el Regla-

mento (UE) n.° 1016/2010 de la Comisión 

Reglamento (UE) 2019/2023 de la Comisión, de 

1 de octubre de 2019, por el que se establecen 

requisitos de diseño ecológico aplicables a las 

lavadoras domésticas y a las lavadoras-

secadoras domésticas con arreglo a la Directiva 

2009/125/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo y por el que se modifica el Reglamento 

(CE) n.° 1275/2008 de la Comisión y se deroga 

el Reglamento (UE) n.° 1015/2010 de la Comi-

sión  

Reglamento (UE) 2019/2024 de la Comisión, de 

1 de octubre de 2019, por el que se establecen 

requisitos de diseño ecológico para los aparatos 

de refrigeración con función de venta directa 

con arreglo a la Directiva 2009/125/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo 

Reglamento Delegado (UE) 2019/2013 de la 

Comisión, de 11 de marzo de 2019, por el que 

se completa el Reglamento (UE) 2017/1369 del 

Parlamento Europeo y del Consejo en lo relati-

vo al etiquetado energético de las pantallas 

electrónicas y se deroga el Reglamento Delega-

do (UE) n.° 1062/2010 de la Comisión 

 

Mercado Interior e Industria 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.314.01.0064.01.SPA&toc=OJ:L:2019:314:FULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.314.01.0064.01.SPA&toc=OJ:L:2019:314:FULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.321.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:321:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.321.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:321:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.318.01.0079.01.SPA&toc=OJ:L:2019:318:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.318.01.0079.01.SPA&toc=OJ:L:2019:318:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.318.01.0079.01.SPA&toc=OJ:L:2019:318:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.318.01.0117.01.SPA&toc=OJ:L:2019:318:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.318.01.0117.01.SPA&toc=OJ:L:2019:318:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.315.01.0209.01.SPA&toc=OJ:L:2019:315:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.315.01.0209.01.SPA&toc=OJ:L:2019:315:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.315.01.0241.01.SPA&toc=OJ:L:2019:315:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.315.01.0241.01.SPA&toc=OJ:L:2019:315:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.315.01.0267.01.SPA&toc=OJ:L:2019:315:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.315.01.0267.01.SPA&toc=OJ:L:2019:315:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.315.01.0285.01.SPA&toc=OJ:L:2019:315:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.315.01.0285.01.SPA&toc=OJ:L:2019:315:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.315.01.0313.01.SPA&toc=OJ:L:2019:315:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.315.01.0313.01.SPA&toc=OJ:L:2019:315:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.315.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:315:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.315.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:315:TOC
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Consejos de la UE 
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Legislación Europea 

Reglamento Delegado (UE) 2019/2014 de la 

Comisión, de 11 de marzo de 2019, por el que 

se complementa el Reglamento (UE) 2017/1369 

del Parlamento Europeo y del Consejo en lo 

relativo al etiquetado energético de las lavado-

ras domésticas y las lavadoras-secadoras do-

mésticas y por el que se derogan el Reglamento 

Delegado (UE) n.° 1061/2010 y la Directiva 

96/60/CE de la Comisión 

Reglamento Delegado (UE) 2019/2015 de la 

Comisión, de 11 de marzo de 2019, por el que 

se complementa el Reglamento (UE) 2017/1369 

del Parlamento Europeo y del Consejo en lo 

relativo al etiquetado energético de las fuentes 

luminosas y se deroga el Reglamento Delegado 

(UE) n.° 874/2012 de la Comisión (Texto perti-

nente a efectos del EEE.) 

Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la 

Comisión, de 11 de marzo de 2019, por el que 

se completa el Reglamento (UE) 2017/1369 del 

Parlamento Europeo y del Consejo en lo relati-

vo al etiquetado energético de los aparatos de 

refrigeración domésticos y se deroga el Regla-

mento Delegado (UE) n.° 1060/2010 de la Co-

misión (Texto pertinente a efectos del EEE.) 

Reglamento Delegado (UE) 2019/2017 de la 

Comisión, de 11 de marzo de 2019, por el que 

se completa el Reglamento (UE) 2017/1369 del 

Parlamento Europeo y del Consejo en lo relati-

vo al etiquetado energético de los lavavajillas 

domésticos y se deroga el Reglamento Delega-

do (UE) n.° 1059/2010 de la Comisión (Texto 

pertinente a efectos del EEE.) 

Reglamento Delegado (UE) 2019/2018 de la 

Comisión, de 11 de marzo de 2019, por el que 

se complementa el Reglamento (UE) 2017/1369 

del Parlamento Europeo y del Consejo en lo 

relativo al etiquetado energético de los apara-

tos de refrigeración con función de venta direc-

ta (Texto pertinente a efectos del EEE.) 

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

1 de octubre de 2019, por el que se establecen 

los requisitos de diseño ecológico aplicables a 

los aparatos de refrigeración de conformidad 

con la Directiva 2009/125/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo y se deroga el Regla-
mento (CE) n.° 643/2009 de la Comisión 

(Texto pertinente a efectos del EEE.) 

 

 

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/2116 de la 

Comisión de 28 de noviembre de 2019 por el 

que se establece la media ponderada de las 

tarifas máximas de terminación de la telefonía 

móvil en toda la Unión y se deroga el Regla-

mento de Ejecución (UE) 

Reglamento n.o 14 de las Naciones Unidas Pres-

cripciones uniformes relativas a la homologa-

ción de vehículos por lo que respecta a los 

anclajes de los cinturones de seguridad 

[2019/2141]  

Reglamento n.o 145 de las Naciones Unidas 

Prescripciones uniformes relativas a la homolo-

gación de los vehículos en lo que concierne a 

los sistemas de anclajes ISOFIX, los anclajes 

superiores ISOFIX y las plazas de asiento i-Size 

[2019/2142] 

Reglamento (UE) 2019/2144 del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 27 de noviembre de 

2019 relativo a los requisitos de homologación 
de tipo de los vehículos de motor y de sus 

remolques, así como de los sistemas, compo-

nentes y unidades técnicas independientes des-

tinados a esos vehículos, en lo que respecta a 

su seguridad general y a la protección de los 

ocupantes de los vehículos y de los usuarios 

vulnerables de la vía pública, por el que se mo-

difica el Reglamento (UE) 2018/858 del Parla-

mento Europeo y del Consejo y se derogan los 

Reglamentos (CE) n.o 78/2009, (CE) n.o 

79/2009 y (CE) n.o 661/2009 del Parlamento 

Europeo y del Consejo y los Reglamentos (CE) 

n.o 631/2009, (UE) n.o 406/2010, (UE) n.o 

672/2010, (UE) n.o 1003/2010, (UE) n.o 

1005/2010, (UE) n.o 1008/2010, (UE) n.o 

1009/2010, (UE) n.o 19/2011, (UE) n.o 

109/2011, (UE) n.o 458/2011, (UE) n.o 65/2012, 

(UE) n.o 130/2012, (UE) n.o 347/2012, (UE) n.o 

351/2012, (UE) n.o 1230/2012 y (UE) 2015/166 

de la Comisión 

Mercado Interior e Industria 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.315.01.0029.01.SPA&toc=OJ:L:2019:315:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.315.01.0029.01.SPA&toc=OJ:L:2019:315:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.315.01.0068.01.SPA&toc=OJ:L:2019:315:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.315.01.0068.01.SPA&toc=OJ:L:2019:315:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.315.01.0102.01.SPA&toc=OJ:L:2019:315:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.315.01.0102.01.SPA&toc=OJ:L:2019:315:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.315.01.0134.01.SPA&toc=OJ:L:2019:315:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.315.01.0134.01.SPA&toc=OJ:L:2019:315:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.315.01.0155.01.SPA&toc=OJ:L:2019:315:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.315.01.0155.01.SPA&toc=OJ:L:2019:315:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.315.01.0187.01.SPA&toc=OJ:L:2019:315:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.315.01.0187.01.SPA&toc=OJ:L:2019:315:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.320.01.0011.01.SPA&toc=OJ:L:2019:320:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.320.01.0011.01.SPA&toc=OJ:L:2019:320:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.324.01.0014.01.SPA&toc=OJ:L:2019:324:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.324.01.0047.01.SPA&toc=OJ:L:2019:324:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.325.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:325:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.325.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:325:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.325.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:325:TOC
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Economías que fomentan la igualdad género en 

la UE: perspectivas de futuro – Consejo de la 

Unión Europea 

Association Implementation Report on Ukraine 

2019 – European Union External Action 

The State of the European Union: The View of 

Regions and Cities – European Committee of 

the Regions  

Asuntos Generales 

Informe Especial nº 23/2019: Estabilización 

de los ingresos de los agricultores: un con-

junto exhaustivo de herramientas, pero es 

preciso tomar medidas frente a la escasa 

utilización de los instrumentos y a la so-

brecompensación – Tribunal de Cuentas 

Europeo   

Pacto Verde Europeo y Anexo– Comisión 

Europea 

Agricultura, Medio Ambiente, Ganadería y Pesca 

Asuntos Económicos y Financieros 

Informe Especial nº 22/2019: Requisitos de la 

UE para los marcos presupuestarios nacionales: 

Es necesario seguir reforzándolos y supervisar 

mejor su aplicación – Tribunal de Cuentas Eu-

ropeo   

Informe Especial N.º 25/2019: Calidad de los 

datos en el apoyo presupuestario: insuficiencias 

en algunos indicadores y en la verificación del 

pago de los tramos variables – Tribunal de 

Cuentas Europeo   

Informe Especial nº 09/2019: Apoyo de la UE a 

Marruecos: Resultados limitados hasta la fecha – 

Tribunal de Cuentas Europeo   

Asuntos Exteriores 

Un nuevo marco estratégico de la UE en mate-

ria de salud y seguridad en el trabajo 2014-

2020: mejorar la aplicación de la salud y la segu-

ridad en el trabajo en la EU – Consejo de la 

Unión Europea 

 

 

Empresas, Empleo, Política Social, Sanidad y Consumo 

Conclusiones sobre las mejores técnicas dispo-

nibles (MTD) en las industrias de alimentación, 

bebida y leche – Comisión Europea 

Mercado Interior e Industria 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14254-2019-INIT/es/pdf?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Igualdad+de+g%c3%a9nero+en+la+UE%3a+el+Consejo+adopta+unas+Conclusiones
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14254-2019-INIT/es/pdf?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Igualdad+de+g%c3%a9nero+en+la+UE%3a+el+Consejo+adopta+unas+Conclusiones
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/swd_2019_433_f1_joint_staff_working_paper_en_v4_p1_1056243.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/swd_2019_433_f1_joint_staff_working_paper_en_v4_p1_1056243.pdf
https://cor.europa.eu/en/about/president/Documents/The%20State%20of%20the%20European%20Union%20-%20the%20View%20of%20Regions%20and%20Cities%202019/sotreg-2019-EN.pdf
https://cor.europa.eu/en/about/president/Documents/The%20State%20of%20the%20European%20Union%20-%20the%20View%20of%20Regions%20and%20Cities%202019/sotreg-2019-EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=52395
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=52395
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=52395
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=52395
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=52395
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=52395
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0004.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0004.02/DOC_2&format=PDF
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR19_22/SR_Fiscal_Stability_ES.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR19_22/SR_Fiscal_Stability_ES.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR19_22/SR_Fiscal_Stability_ES.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR19_22/SR_Fiscal_Stability_ES.pdf
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=52544
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=52544
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=52544
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=52544
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=52548
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=52548
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14630-2019-INIT/es/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14630-2019-INIT/es/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14630-2019-INIT/es/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14630-2019-INIT/es/pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.313.01.0060.01.SPA&toc=OJ:L:2019:313:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.313.01.0060.01.SPA&toc=OJ:L:2019:313:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.313.01.0060.01.SPA&toc=OJ:L:2019:313:TOC
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Acceso a conclusiones 

3734. Consejo de Transporte, Telecomunica-

ciones y Energía (Transporte). Bruselas, 2 de 

diciembre de 2019 

3734_1. Consejo de Transporte, Telecomunica-

ciones y Energía (Telecomunicaciones). Bruse-

las, 3 de diciembre de 2019 

3735. Consejo de Justicia y Asuntos de Interior. 

Bruselas, 2-3 de diciembre de 2019 

3736. Consejo de Asuntos Económicos y Finan-

cieros. Bruselas, 5 de diciembre de 2019  

3737. Consejo de Empleo, Política Social, Sani-

dad y Consumidores. Bruselas, 9-10 de diciem-

bre de 2019  

3738. Consejo de Asuntos Exteriores. Bruselas, 

9 de diciembre de 2019 

3739. Consejo de Asuntos Generales. Bruselas, 

10 de diciembre de 2019 

3740. Consejo de Agricultura y Pesca. Bruselas, 

16-17 de diciembre de 2019 

3741. Consejo de Medio Ambiente. Bruselas, 

19 de diciembre de 2019 

https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/tte/2019/12/02/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/tte/2019/12/02/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/tte/2019/12/03/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/tte/2019/12/03/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/jha/2019/12/02-03/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/jha/2019/12/02-03/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/ecofin/2019/12/05/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/ecofin/2019/12/05/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/epsco/2019/12/09-10/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/epsco/2019/12/09-10/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/fac/2019/12/09/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/gac/2019/12/10/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/agrifish/2019/12/16-17/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/env/2019/12/19/
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Cuerpo Europeo de Solidaridad 

Este folleto informativo, elaborado por el Cen-

tro Europe Direct Castilla-La Mancha, recopila 

información sobre el Cuerpo Europeo de Soli-

daridad: su funcionamiento, los tipos de tareas 

que se llevan a cabo dentro del mismo, los re-

quisitos de participación y la forma de realizar 

una solicitud. 

Más información: enlace  

La nueva Comisión Europea 2019-
2024 

Este monográfico, titulado “La nueva Comisión 

Europea 2019-2024”, detalla las prioridades 

políticas de la recién aprobada Comisión y las 

personas encargadas de ponerlas en marcha. Ha 

sido elaborado por el Centro Europe Direct 

Castilla-La Mancha. 

Más información: enlace  

Relaciones financieras entre      
España y la UE 

Esta publicación detalla las principales caracte-

rísticas del Presupuesto General de la Unión 

Europea anual, incluyendo una síntesis de su 

evolución histórica, resume las relaciones finan-

cieras entre España y la Unión Europea en los 

últimos años, e incluye una serie de anexos en 

los que se incluyen, entre otros, los dedicados a 

actuaciones comunitarias extrapresupuestarias. 

Más información: enlace  

http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PUBLICACIONES/2019%20Cuerpo%20Europeo%20de%20Solidaridad%20CED.pdf
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/BOLETINES/2019%20Boletin%20monografico%20diciembre.pdf
https://www.dgfc.sepg.hacienda.gob.es/sitios/dgfc/es-ES/rpue/rfeue/Documents/RELACIONES_FINANCIERAS_ENTRE_ESPA%C3%91A_Y_LA_UE_2019_ACCESIBLE.pdf
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Una industria sostenible  

La consecución de los objetivos climáticos y 

medioambientales de la UE requiere una nueva 

política industrial basada en la economía circu-

lar. 

Más información: enlace  

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

https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/efc51358-1d84-11ea-95ab-01aa75ed71a1/language-es

