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Europe Direct CLM cierra el 2019 batiendo un ré-
cord de participantes en los cursos online sobre 
programas europeos  
El Ejecutivo de Castilla-La Mancha ha consegui-

do “batir un récord” de participantes, entre 

asociaciones, empresas, entidades locales y 

provinciales, que han participado y superado el 

curso online sobre programas europeos cofi-

nanciado por la Unión Europea organizados por 

la Dirección General de Asuntos Europeos a 

través de su Centro de Información ‘Europe 

Direct’.  

Se trata de un curso enfocado para mejorar las 

posibilidades de éxito en la presentación de las 
convocatorias de programas e Instrumentos 

financieros de la Unión Europea, “con la finali-

dad de poder obtener financiación europea 

para la realización de diversos proyectos euro-

peos en la región”. 

Este curso tutorizado de 50 horas, conformado 

por cinco módulos teóricos y un módulo prác-

tico, 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 a la noticia 

Noticias de Actualidad 

Castilla-La Mancha Región de Europa 

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha reivindi-

cado una “Europa más social”, que cumpla con 

su obligación de ser “un referente en todo el 

mundo en igualdad de género y en la lucha 

contra cualquier tipo de discriminación contra 

las mujeres, contra la mitad de la población 

europea” y ha defendido esta unidad para hacer 

de Europa “un lugar más creíble y eficiente”. 

Así lo ha remarcado la directora general de 

Asuntos Europeos, Virginia Marco, durante el 

acto de la firma del compromiso institucional 

denominado ‘¿Dónde están ellas?’, entre el 

Ayuntamiento de Albacete y la Oficina del Par-

lamento Europeo, para que, a partir de ahora, 

exista una mayor representación de mujeres en 

mesas, conferencias y debates. 

Más información: enlace a la noticia 

Castilla-La Mancha defiende una “Europa que sea 
un referente mundial en la igualdad de género y 
en la lucha contra cualquier tipo de discriminación” 

https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-cierra-el-2019-batiendo-un-r%C3%A9cord-de-participantes-en-los-cursos-online-sobre
https://www.castillalamancha.es/node/298712
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Castilla-La Mancha apuesta por una PAC que com-
pense por los esfuerzos adicionales en medio am-
biente, bienestar animal o seguridad alimentaria 
El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo 

Rural, Francisco Martínez Arroyo, abogó el 

pasado 28 de enero por que la nueva Política 

Agraria Común (PAC) que se está negociando 

en estos momentos en las instituciones euro-

peas, contemple compensaciones a los agricul-

tores, ganaderos y empresas agroalimentarias 

que realicen “esfuerzos adicionales” a lo que la 

propia norma establece, en asuntos relaciona-

dos con el medio ambiente, la seguridad alimen-

taria y el bienestar animal. Ha destacado el 

esfuerzo del sector avícola que ha elaborado un 

protocolo de bioseguridad que va a ofrecer 

mayores garantías alimentarias al consumidor 

de lo que establece la normativa en vigor. 

Durante esta jornada se presentó ante los aso-

ciados un nuevo protocolo que se va a implan-

tar en los próximos meses, la cual permitirá a 

las explotaciones que vayan más allá de la nor-

mativa de la Unión Europea tener un certificado 

especial, ha explicado el consejero, “que dé 

mayores garantías todavía de lo que establece la 

normativa en vigor”. 

Más información: enlace a la noticia 

Actualidad Política e Institucional 

El acuerdo para la salida del Reino Unido de la 

Unión Europea recibió el pasado 29 de enero la 

luz verde del Parlamento Europeo, aprobado 

con 621 votos a favor, 49 en contra y 13 abs-

tenciones. La cámara de Bruselas analizó el 

camino recorrido y los desafíos pendientes en 

un debate con la presidenta de la Comisión 

Europea, Ursula von der Leyen, el negociador 

jefe de la UE, Michel Barnier, y la presidencia 

croata del Consejo de la UE. 

Durante el debate, la mayoría de los miembros 

de la cámara destacaron que la retirada del 

Reino Unido no supone el final de la relación 

bilateral e incidieron en que los vínculos entre 

los pueblos de Europa son sólidos y se manten-

drán. Señalaron que la UE debe extraer leccio-

nes de este proceso útiles para su futuro y 

agradecieron al Reino Unido y a sus represen-

tantes la contribución en sus décadas de perte-

nencia al club. 

Más información: enlace a la noticia y al acuer-

do aprobado 

Una nueva etapa para Europa con la aprobación 
del acuerdo del Brexit en el Parlamento Europeo 

Castilla-La Mancha Región de Europa 

https://www.castillalamancha.es/node/298549
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20200128IPR71204/el-parlamento-europeo-aprueba-el-acuerdo-del-brexit
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.029.01.0007.01.SPA&toc=OJ:L:2020:029:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.029.01.0007.01.SPA&toc=OJ:L:2020:029:TOC
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Programa de trabajo de la Comisión para 2020  
La Comisión Europea adoptó el pasado 29 de 

enero su programa de trabajo para 2020. En él 

figuran las medidas que la Comisión adoptará 

en 2020 para que las orientaciones políticas de 

la presidenta Ursula von der Leyen redunden 

en beneficios tangibles para los ciudadanos, las 

empresas y la sociedad de Europa. El objeto de 

este primer programa de trabajo es aprovechar 

de manera fructífera las oportunidades que 

brindará la doble transición digital y ecológica. 

Más información: enlace a la noticia y al boletín 

monográfico sobre la nueva comisión 

Actualidad Política e Institucional 

Durante el primer semestre de 2020, Croacia 

será la encargada de presidir las sesiones del 

Consejo a todos los niveles y de ayudar a defi-

nir sus posiciones, teniendo en cuenta los in-

tereses de todos los Estados miembros. 

Las prioridades de la Presidencia croata se ri-

gen por el siguiente lema: «Una Europa fuerte 

en un mundo de retos».  

El programa de la Presidencia presta especial 

atención a cuatro ámbitos, una Europa que 

prospera, una Europa que conecta, una Europa 
que protege y una Europa influyente. Esta será 

la primera Presidencia del Consejo asumida por 

Croacia desde su adhesión a la UE en 2013. 

Croacia preside las sesiones en todos los nive-

les del Consejo, contribuyendo así a garantizar 

la continuidad del trabajo de la UE en esa insti-

tución. 

Más información: enlace a la noticia y a la web 

de la Presidencia 

Croacia asume la Presidencia rotatoria del Con-
sejo de la Unión Europea  

El pasado 23 de enero los líderes europeos se 

reunieron en Jerusalén para conmemorar el 75º 

aniversario de la liberación del campo de con-

centración de Auschwitz-Birkenau. En su decla-

ración conjunta los líderes aeguraban: “Hace 

setenta y cinco años, las fuerzas aliadas libera-

ron el campo de concentración nazi de 

Auschwitz-Birkenau. Acabaron así con el cri-

men más odioso de la historia europea: la ani-

quilación planificada de la población judía en 

Europa. Seis millones de menores de edad, 

mujeres y hombres judíos fueron asesinados, 

así como millones de otras personas inocentes, 

entre los cuales cientos de miles de personas 

gitanas, perseguidas por razón de su etnia. El 

precio fue incalificablemente elevado, pero es 

difícil que pueda haber un triunfo mayor y más 

simbólico sobre los nazis que conmemorar esta 

victoria.” 

Más información: enlace a la declaración con-

junta de los líderes europeos 

75 años desde la liberación de Auschwitz-Birkenau  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_124
https://pagina.jccm.es/europa/pdf/BOLETINES/2019%20Boletin%20monografico%20diciembre.pdf
https://pagina.jccm.es/europa/pdf/BOLETINES/2019%20Boletin%20monografico%20diciembre.pdf
https://www.consilium.europa.eu/es/council-eu/presidency-council-eu/
https://eu2020.hr/
https://eu2020.hr/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/statement_20_90
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/statement_20_90
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Dando forma a la Conferencia sobre el Futuro de 
Europa 
La Comisión Europea presentó el pasado 22 de 

enero sus ideas para dar forma a la Conferencia 

sobre el Futuro de Europa, que se pondrá en 

marcha el Día de Europa, el 9 de mayo de 

2020, y durará dos años. La Comunicación 

adoptada es la contribución de la Comisión al 

ya intenso debate en torno a la Conferencia 

sobre el Futuro de Europa, que es un proyecto 

anunciado por la presidenta Ursula von der 

Leyen para dar a la ciudadanía europea mayor 

peso a la hora de decidir lo que hará la Unión 

Europea y de dar su opinión al respecto. 

La Conferencia se basará en experiencias ante-

riores, como los diálogos con los ciudadanos, al 

tiempo que introducirá muchos elementos 

nuevos para lograr un mayor alcance y reforzar 

los procedimientos encaminados a que la ciuda-

danía europea pueda dar forma a la futura ac-

tuación de la UE. La Conferencia facilitará la 

celebración de un debate abierto, inclusivo, 
transparente y estructurado, con ciudadanos de 

distintos orígenes y de todas las condiciones 

sociales. La Comisión se ha comprometido a 

dar seguimiento a sus resultados. 

Más Información: enlace a la noticia 

Actualidad Política e Institucional 

eAmbrosia, una base de datos única para todas 
las indicaciones geográficas 
La base de datos eAmbrosia, creada por la Co-

misión Europea, centralizará a partir de ahora 

toda la terminología protegida por indicaciones 

geográficas (DOP, IGP) y por la mención de 

Especialidad Tradicional Garantizada (ETG). 

Hasta ahora los productos (alimentos, vino y 

bebidas espirituosas) a los que se aplicaban 

estos reconocimientos estaban en tres bases de 

datos diferentes: e-Spirit-Drinks, DOOR y e-

Bacchus. 

Las indicaciones geográficas promocionan las 

características únicas de estos productos espe-

ciales y los conocimientos técnicos tradicionales 

de sus productores. Cada indicación geográfica 

contiene especificaciones precisas sobre la for-

ma de fabricación del producto y sirve también 

como garantía de calidad de los productos. 

Más información: enlace a la base de datos 

Agricultura, Ganadería y Pesca 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_89
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/geographical-indications-register/
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Medio Ambiente 

La Comisión Europea de Ursula von der Leyen 

presentó en diciembre de 2019 el denominado 

Pacto Verde Europeo, dirigido a lograr que la 

UE sea climáticamente neutral en 2050. El 14 

de enero de 2020, la Comisión completó esa 

iniciativa con un plan de financiación que busca 

movilizar un billón de euros de fondos públicos 

y privados durante la próxima década. 

El Parlamento Europeo quiere que la próxima 

ley climática incluya objetivos de reducción de 

las emisiones para 2030 más elevados (recorte 

del 55% en relación a 1990, en vez de al menos 

el 50% y hacia el 55%, como proponía la Comi-

sión Europea). Según los miembros del Parla-

mento, la UE debe adoptar esos objetivos antes 

de la conferencia de la ONU sobre el clima de 

noviembre. Piden, asimismo, un nuevo objetivo 

intermedio para 2040 para asegurar que se 

avanza hacia el objetivo de la neutralidad de las 

emisiones en 2050. 

Más información: enlace a la noticia y a la noticia 

El Comité Europeo de las Regiones valora positi-
vamente el Pacto Verde Europeo 
El Comité Europeo de las Regiones considera 

apta la propuesta de financiación de la Comi-

sión Europea en el marco de la política de 

cohesión y respalda la petición de asignar re-

cursos adicionales y revisar las normas sobre 

ayudas estatales. 

El Fondo de Transición Justa y el Mecanismo 

para una Transición Justa presentados por la 

Comisión Europea tienen en cuenta las exigen-

cias de las regiones y ciudades de la UE, que 

demandan unos instrumentos de base local para 

abordar la transición hacia la neutralidad climá-

tica. No obstante, la representación local y 

regional europea advierte contra el desvío de 

fondos procedentes de los fondos regionales de 

la UE —la política de cohesión— y la centrali-

zación de la gobernanza del nuevo fondo. 

Más información: enlace a la noticia 

Un billón de euros para financiar la transición eco-
lógica en la UE 

Pérdida de biodiversidad 
La biodiversidad, o la variedad de todos los 

seres vivos en nuestro planeta, ha disminuido a 

un ritmo alarmante en los últimos años, princi-

palmente debido a actividades humanas, como 

los cambios en el uso de la tierra, la contamina-

ción y el cambio climático. 

El pasado 16 de enero de 2020, el pleno del 

Parlamento Europeo pidió que se acuerden 

objetivos legalmente vinculantes para detener la 

pérdida de biodiversidad de cara a la conferen-

cia que la ONU celebrará en China en octubre 

de 2020. Esta conferencia reunirá a las partes 

de la Convención de Biodiversidad de la ONU 

de 1993 para decidir su estrategia después de 

2020. El Parlamento quiere que la UE vaya por 

delante y que para 2030 asegure que el 30 % de 

su territorio sean de áreas naturales y tenga en 

cuenta la protección de la biodiversidad en 

todas sus políticas. 

Más información: enlace a la noticia 

https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20200109STO69927/un-billon-de-euros-para-financiar-la-transicion-ecologica-en-la-ue
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20200109IPR69902/el-pe-respalda-el-pacto-verde-pero-pide-aun-mas-ambicion
https://cor.europa.eu/es/news/Pages/green-deal-eu-must-stump-up-new-money-and-mobilise-local-actors-to-deliver-climate-neutrality.aspx
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20200109STO69929/perdida-de-biodiversidad-por-que-es-una-preocupacion-y-cuales-son-sus-causas
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El Banco Europeo de Inversiones (BEI) destinará 
27,5 millones de euros a la puesta en circula-
ción de 173 nuevos vehículos menos contami-
nantes, más modernos y seguros. Se sustituirán 
autobuses diésel más contaminantes por 32 de 
tipo eléctrico y otros 141 que funcionan con 
gas natural comprimido. Este acuerdo es el 
quinto financiado por el BEI en España bajo esta 

iniciativa, para el que ya ha facilitado cerca de 

230 millones de euros. 

Los nuevos vehículos, del grupo Ruiz, se desti-
narán a dar servicio de transporte público en 
Toledo, Madrid, Mallorca, Badajoz, Salamanca y 
Murcia, cubriendo líneas tanto urbanas como 
interurbanas. Su entrada en circulación tendrá 
lugar a lo largo de los dos próximos años. Esta 
medida se enmarca en una iniciativa conjunta 
con la Comisión Europea con el objetivo de 
facilitar financiación para sistemas de transpor-
tes más limpios, Cleaner Transport Facility, que 
está contribuyendo a que muchas ciudades 
españolas dispongan de nuevos vehículos, híbri-
dos, eléctricos o de gas natural comprimido de 

última generación. 

Más información: enlace a la noticia 

Asuntos Económicos y Financieros 

El Banco Europeo de Inversiones financiará la mo-
dernización autobuses menos contaminantes 

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) y BBVA 
unen fuerzas para facilitar financiación en condi-
ciones ventajosas para las pymes y midcaps 
españolas. La vicepresidenta del banco de la UE, 
Emma Navarro, y el consejero delegado de 
BBVA, Onur Genç, firmaron el pasado 20 de 
enero en Madrid un acuerdo que permitirá a la 
entidad española proporcionar 600 millones de 
euros para apoyar las inversiones de pequeñas 
y medianas empresas. Gracias a este acuerdo, 

BBVA podrá ofrecerles financiación ventajosa, 
tanto en plazo de amortización como en tipos 

de interés. 

Para ello, el BEI ha concedido a BBVA una ga-
rantía de 300 millones de euros a través de una 
operación de risk sharing (garantía de cartera), 
un innovador acuerdo que permite compartir 

riesgos entre ambas instituciones. 

Más información: enlace a la noticia 

El BEI y BBVA facilitan 600 millones de euros para 
apoyar a las pymes 

Medio Ambiente 

La Comisión Europea adoptó el pasado 20 de 
enero su presupuesto humanitario anual inicial 
para 2020 por un valor de 900 millones de 
euros. La UE es el principal donante mundial de 
ayuda humanitaria, con la que presta asistencia 
a personas de más de 80 países. Desde conflic-
tos prolongados en África y en Oriente Medio 
hasta graves crisis alimentarias, las crisis huma-

nitarias están intensificándose y poniendo  

Cooperación y Desarrollo 

El presupuesto de la UE para 2020 destinado a 
ayudar a personas de más de 80 países 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_20_14
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_20_86
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en peligro la entrega de ayuda a los más 

necesitados. 

Un ejemplo del uso de esta financiación es la 

movilización de un paquete de ayuda humanita-

ria por parte de la Comisión Europea de 22,8 

millones de euros para ayudar a abordar las 

necesidades alimentarias de emergencia y apo-

yar a las personas en situación vulnerable en 

Suazilandia, Lesoto, Madagascar, Zambia y Zim-

babue. La financiación llega en un momento en 

el que grandes zonas del sur de África se en-

cuentran actualmente en medio de la más dura 

sequía de las últimas décadas. 

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

cia 

Cooperación y Desarrollo 

En una declaración conjunta, la Unión Europea, 
los Estados Unidos y Japón han anunciado un 
acuerdo para reforzar las normas vigentes so-
bre subvenciones industriales y han condenado 
las prácticas de transferencia forzosa de tecno-
logía. Los tres actores acordaron que la actual 
lista de subvenciones prohibidas en virtud de 
las normas de la Organización Mundial del Co-
mercio (OMC) es insuficiente para hacer frente 
a las subvenciones existentes en determinadas 
jurisdicciones que distorsionan el mercado y el 
comercio. Por consiguiente, concluyeron que 
es preciso añadir al Acuerdo de la OMC sobre 
Subvenciones y Medidas Compensatorias nue-

vos tipos de subvenciones prohibidas incondi-

cionalmente. 

Más información: enlace a la noticia     

La UE, EEUU y Japón acuerdan nuevas formas de 
reforzar las normas mundiales sobre subvencio-
nes industriales 

Asuntos Exteriores 

Aunque el principio de igualdad de retribución 

ya se introdujo en el Tratado de Roma en 

1957, la llamada "brecha salarial de género" 

persiste, y en los últimos diez años se han lo-

grado mejoras solo marginales. El Parlamento 

Europeo ha insistido en numerosas ocasiones 

en la necesidad de reducir la brecha salarial y 

volvió a hacerlo el 13 de enero en un debate, 

durante la primera sesión plenaria del año en 

Estrasburgo. 

La brecha salarial difiere ampliamente en la UE 

de unos países a otros, siendo la más alta en 

Estonia (25,6 %), Chequia (21,1 %) y Alemania 

(21 %) en 2017. Los números más bajos se 

pueden encontrar en Bélgica (6 %), Italia y Lu-

xemburgo (5 % cada uno) y Rumanía (3,5 %). En 

España, por su parte, se sitúa en el 15,1 %. La 

igualdad salarial está regulada por una directiva 

de la UE, pero el Parlamento Europeo ha pedi-

do reiteradamente su revisión y otras medidas. 

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula 

von der Leyen, ha anunciado que su Comisión 

trabajará en una nueva Estrategia Europea de 

Género y en medidas vinculantes de transpa-

rencia salarial. 

Más información: enlace a la noticia 

La brecha salarial de género en la Unión Europea 

Ciudadanía y Derechos Sociales 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_67
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_44
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_44
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_43
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20200109STO69925/comprender-la-brecha-salarial-de-genero-definicion-y-causas
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Ciudadanía y Derechos Sociales 

28 de enero: Día de la Protección de Datos 
El pasado 28 de enero se celebró el Día de la 

Protección de datos. La Vicepresidenta de la 

Comisión, Věra Jourová y el Comisario de Justi-

cia, Didier Reynders, en una declaración con-

junta aseguraban la gran importancia de los 

datos en nuestra economía y en nuestra vida 

diaria. “Con el despliegue de la tecnología 5G y 

la adopción de la Inteligencia Artificial y del 

internet de las cosas, los datos personales existi-

rán de forma abundante con usos potenciales 

que no podemos imaginar. Mientras esto ofrece 

oportunidades increíbles, algunos casos mues-

tran que normas robustas son necesarias para 

prevenir riesgos claros para los individuos y 

para nuestras democracias. En Europa sabemos 

que normas fuertes de protección de datos no 

son accesorias, sino una necesidad.” El Regla-

mento General de Protección de Datos 

(RGPD) se ha estado aplicando desde el 25 de 

mayo de 2018. 

Más información: enlace a la declaración y a la 

web sobre la normativa de protección de datos. 

El Parlamento Europeo reclama medidas contra el 
comercio ilegal de mascotas 
Muchas mascotas se comercializan ilegalmente 

en toda la UE, lo que supone una fuente renta-

ble de ingresos para redes criminales que ade-

más corren un bajo riesgo. Para acabar con el 

comercio ilegal de mascotas, la comisión de 

Medio Ambiente y Salud Pública, mediante una 

resolución adoptada el 21 de enero de 2020, ha 

instado a establecer un plan de acción en toda 

la UE, sanciones más estrictas y un sistema de 

registro obligatorio. 

El Parlamento ya reclamó un sistema compati-

ble de registro de mascotas de la UE en 

una resolución adoptada en 2016. La nueva 

resolución pide a la Comisión que presente una 

propuesta para un sistema obligatorio en toda 

la UE para la identificación y registro de gatos y 

perros, más controles y sanciones más severas 

contra quienes suministran pasaportes falsos 

para mascotas. Se espera que el Parlamento 

Europeo vote esta resolución durante su sesión 

plenaria de febrero. 

Más información: enlace a la noticia 

Educación, Cultura y Juventud 

DiscoverEU: Otros 20 000 jóvenes explorarán   
Europa en 2020  
Todo está listo para que aproximadamente 20 

000 jóvenes de dieciocho años reciban un bono 

de viaje en el marco de esta cuarta ronda de 

DiscoverEU, en la que se presentaron unas 75 

000 solicitudes procedentes de toda Europa. 

Esta juventud europea, seleccionada con arre-

glo a criterios de adjudicación fijados de ante-

mano y a cuotas específicas por Estado miem-

bro, podrá viajar entre el 1 de abril y el 31 de 

octubre de 2020 durante un máximo de treinta 

días. 

Más información: Enlace a la noticia y a la web 

de DiscoverEU 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/STATEMENT_20_120
https://ec.europa.eu/info/priorities/justice-and-fundamental-rights/data-protection/2018-reform-eu-data-protection-rules/eu-data-protection-rules_es
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20200117STO70506/comercio-ilegal-de-mascotas-medidas-contra-los-infractores
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_54
https://europa.eu/youth/discovereu_es
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Evento Europeo de la Juventud 2020: se abre el 
plazo de inscripción 
“El futuro es ahora” es el lema elegido para la 

edición 2020 del Evento Europeo de la Juven-

tud, que se centrará en cuestiones como el 

clima, la migración o el “brexit”. Organizado 

por el Parlamento Europeo, el Evento Europeo 

de la Juventud reúne cada dos años en Estras-

burgo (Francia) a miles de jóvenes de toda Eu-

ropa para reflexionar sobre el futuro de Euro-

pa. En esta ocasión, el encuentro tendrá lugar 

de 29 al 30 de mayo. La participación en el 

evento es gratuita, pero los grupos deben orga-

nizar y financiar su propio transporte y aloja-

miento. El plazo para inscripciones termina el 

29 de febrero. 

Más infomación: enlace a la noticia y a la web 

del evento 

Noticias de Actualidad 

Educación, Cultura y Juventud 

26 de enero: Día de la Educación Ambiental 
La situación medio ambiental ha llegado a una 

situación de emergencia climática. Es por eso, 

que ahora más que nunca la educación ambien-

tal se convierte en un factor esencial. Aunque 

ya ha aumentado la sensibilización ante la situa-

ción climática que vivimos, continúa siendo 

necesaria la educación ambiental para que toda 

la sociedad sepa con que gestos podemos ayu-

dar, cuales son las consecuencias y los impactos 

de nuestros actos y cómo podemos entre to-

dos mejorar la situación del medio ambiente. La 

UE pone a disposición de la ciudadanía recursos 

y juegos para ayudar a transmitir y concienciar 

con valores ecológicos. 

Más información: enlace a la noticia 

Curso sobre “proyectos solidarios” ofrecidos por 
el Cuerpo Europeo de Solidaridad 
La Dirección General de Juventud y Deportes, 
dentro del Plan Anual de Formación de 
"Cuerpo Europeo de Solidaridad", organiza este 
curso en Ciudad Real del 28 de febrero al 1 de 

marzo de 2020. 

El curso es gratuito y va dirigido prioritaria-
mente a grupos de jóvenes entre 18 y 30 años 
(mínimo 3 y máximo 5) pertenecientes a movi-
mientos asociativos, que quieran desarrollar 
actividades en beneficio de su comunidad local. 
Se podrán admitir solicitudes individuales de 
mayores de edad, que desarrollen tareas en el 
ámbito de juventud (trabajadores, informado-
res, educadores, animadores juveniles,...). El 
plazo de inscripción se encuentra abierto hasta 

el 12 de febrero. 

Más información: enlace a la convocatoria y a 

información relativa al Cuerpo Europeo de 

Solidaridad 

https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-affairs/20191127STO67512/evento-europeo-de-la-juventud-2020-se-abre-el-plazo-de-inscripcion
http://www.europarl.europa.eu/european-youth-event/en/eye2020/home.html
http://www.europarl.europa.eu/european-youth-event/en/eye2020/home.html
https://ec.europa.eu/spain/news/20200121_environmental-education-games-and-measures-to-learn-care-for-the-planet_es
http://www.portaljovenclm.com/documentos/noticias/18221/folletoconvocatoria.pdf
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PUBLICACIONES/2019%20Cuerpo%20Europeo%20de%20Solidaridad%20CED.pdf
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PUBLICACIONES/2019%20Cuerpo%20Europeo%20de%20Solidaridad%20CED.pdf
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El alumnado del IES Fray Andrés de Puertollano re-
presenta a España en la jornada de Euroscola en 
el Parlamento Europeo 
El pasado 7 de noviembre de 2019 el proyecto 

Euroscola reunía a más de 500 estudiantes pro-

cedentes de 22 países europeos en el Parlamen-

to Europeo, El alumnado del IES Fray Andrés, de 

Puertollano, fue el encargado de representar a 

España. Este proyecto permitió al alumnado 

meterse en la piel de los miembros de la cámara 

de Estrasburgo a través de una simulación del 

día a día del Parlamento Europeo. 

Organizándose en comités especializados en 

diferentes temas de interés con el resto de 

estudiantes de la Unión Europea, presentaron 

sus conclusiones a través de un informe en la 

cámara principal del Parlamento Europeo. Tras 

un debate acerca de los informes, la cámara 

debía votar sobre la adopción de su contenido. 

Esta jornada les permitió cooperar con estu-

diantes de diversas nacionalidades europeas. El 

alumnado del IES Fray Andrés aseguró que la 

participación en la actividad de Euroscola había 
sido importante “porque hemos tenido la oportu-

nidad de aprender de primera mano cómo funcio-

na la democracia europea”. 

Más información: enlace a la noticia y a la web 

del centro 

Noticias de Actualidad 

Educación, Cultura y Juventud 

Docentes del IES Marmaria de Membrilla visitan 
Italia en el marco de Erasmus+ 
El I.E.S Marmaria de Membrilla, en Ciudad Real, 

lleva desarrollando desde el mes de septiembre 

de 2018 un proyecto Erasmus+ llamado 

“Europa, un patrimonio hecho de historias”. En 

él trabajan conjuntamente con otros tres países 

socios: Italia, República Checa e Irlanda. El ob-

jetivo del proyecto es obtener una visión actual 

de la lectura como actividad de ocio entre las 

personas adolescentes, transmitirles el valor de 

la misma como creadora de cultura y patrimo-

nio y promocionar y consolidar su práctica 

como herencia para las generaciones futuras. Al 

mismo tiempo se pretende poner en práctica 

nuevas metodologías educativas. 

Como parte de este proyecto, el pasado mes 

de noviembre (del 16 al 22), tres profesores 

del centro asistieron al quinto encuentro trans-

nacional en la localidad de Bitetto en Italia, que 

versó sobre la introducción de las Nuevas Tec-

nologías (Visual Thinking, Time line, Mapas 

interactivos, Mind Maps…) como instrumento 

metodológico en el aula como productos del 

proyecto. 

Más información: enlace a la web 

https://europafray.blogspot.com/2019/11/visita-al-parlamento-europeo-en.html
http://frayandres.com/
http://frayandres.com/
http://ies-marmaria.centros.castillalamancha.es/
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Galway y Rijeka, Capitales Europeas de la 
Cultura 2020 
La ciudad irlandesa de Galway y la croata de 

Rijeka, son las Capitales Europeas de la Cultura 

2020. La iniciativa Capital Europea de la Cultura 

fue puesta en marcha en 1985 para destacar la 

riqueza y la diversidad cultural de Europa y 

reforzar el perfil internacional de las ciudades 

elegidas.  

Galway es la tercera ciudad irlandesa que reci-

be el título de Capital Europea de la Cultura. El 

programa Galway 2020 se basa en los cuatro 

festivales celtas de Imbolc, Bealtaine, Lughnasa y 

Samhain. En una ciudad donde uno de cada 

cuatro habitantes nació fuera de Irlanda, la mi-

gración se une al paisaje y al lenguaje como uno 

de los tres temas centrales para Galway 2020 

Rijeka es una ciudad en la costa adriática de 

Croacia conocida por su ambiente bohemio y la 

abundancia de festivales, que además alberga el 

puerto más grande del país. Rijeka es la primera 

ciudad croata distinguida como Capital Europea 
de la Cultura. Bajo el lema "Puerto de la Diver-

sidad", el programa Rijeka 2020 gira en torno a 

el agua, el trabajo y la migración. 

Más información: enlace a la noticia 

Noticias de Actualidad 

Educación, Cultura y Juventud 

El Parlamento Europeo busca implementar un car-
gador electrónico común para todos los dispositi-
vos móviles 
En un debate celebrado el pasado 13 de enero, 

el Parlamento Europeo instó a la Comisión 

Europea a presentar una propuesta al respecto 

en julio de 2020. La iniciativa procede de los 

miembros de la comisión de Mercado Interior y 

Protección del Consumidor del Parlamento 

Europeo, que desean un cargador común para 

teléfonos inteligentes, tabletas, lectores de 

libros electrónicos, cámaras inteligentes y tec-

nología portátil. En la sesión plenaria del pasado 

30 de enero la cámara instó a que la comisión 

adoptase medidas legislativas antes de julio para 

hacer realidad la propuesta. 

Más información: enlace a la noticia y a la 

noticia 

Sanidad y Protección al Consumidor 

https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20191127STO67509/capitales-europeas-de-la-cultura-2020-galway-y-rijeka
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/economy/20200117STO70505/los-eurodiputados-quieren-un-cargador-electronico-comun
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20200128IPR71205/cargador-unico-el-pe-quiere-legislacion-antes-del-verano
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Entrada en vigor de la nueva normativa para im-
pulsar y modernizar los derechos de los consumi-
dores de la UE 
El pasado 7 de enero entraron en vigor las 

nuevas normas de la UE para impulsar y moder-

nizar los derechos de los consumidores. Entre 

las medidas, tendrá que informarse de si la 

persona que vende bienes o servicios online es 

comerciante o particular. También se aclarará 

quién es responsable de la entrega o gestión de 

devoluciones, lo que ayudará a evaluar los ries-

gos al comprar online. 

Asimismo, en los servicios online o redes socia-

les, los proveedores deberán brindar informa-

ción clara sobre las características del servicio, 

la duración del contrato y las condiciones de su 

finalización. Por otro lado, las plataformas de-

berán informar a los usuarios sobre los crite-

rios principales que determinan la clasificación 

de las ofertas, como el precio, la distancia o la 

calificación del consumidor. Otra de las medi-

das, prohíbe a los comerciantes revender en-

tradas de eventos comprados a través de bots 

online y violar los límites u otras reglas estable-

cidas por el vendedor de la entrada principal, 

para asegurar una venta de entradas a precios 

justos.  

Más información: enlace a la noticia 

Noticias de Actualidad 

Sanidad y Protección al Consumidor 

Menos de la mitad de los viajeros de la UE cono-
cen sus derechos como pasajeros  
La Comisión Europea ha publicado los resulta-

dos de una encuesta del Eurobarómetro sobre 

los derechos de los pasajeros en la Unión Euro-

pea. Según la encuesta, el 43 % de los ciudada-

nos de la UE que han viajado en avión, tren de 

larga distancia, autocar, barco o transbordador 

en los últimos 12 meses («viajeros») saben que 

la UE les da derechos como pasajeros. 

Más información: enlace a la noticia 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/mex_20_2
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_19_6814
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Eurostars2/Eureka. Búsqueda de socio 
para desarrollar un editor de ferias 
virtuales basado en la nube Ref. 
RDKR20191015001 

Descripción: enlace 

La fecha límite de la convocatoria es septiembre 

de 2020. El plazo para presentar expresiones de 

interés finaliza en agosto de 2020. 

Más información: Gabriela Gallicchio, Red En-

terprise Europe Network, EEN, Universidad de 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

H2020-FETOPEN-2018-2020. Centro de 
investigación vasco busca socios con 
experiencia en fabricar membranas 
con nanoporos y/o interesados en la 
aplicación de un dispositivo de plega-
miento de proteínas propensas a 
agregación. Ref. RDES20191111001 
Un centro de investigación vasco está trabajan-
do en un proyecto interdisciplinar que combina 
física de la materia blanda y biología. El objetivo 
es desarrollar una nueva tecnología que utilice 
nanoporos blandos para plegar y desplegar 
clústeres de proteínas. El centro busca empre-
sas interesadas en aplicar o en continuar con el 
desarrollo de la tecnología y presentar una 
propuesta a la convocatoria H2020-FETOPEN-
2018-2020. Duración 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 

Área de proyectos europeos 

H2020 - Una empresa turca con expe-
riencia en la fabricación aditiva y la 
impresión 3D médica basada en la pro-
ducción de implantes a medida, está 
buscando socios para un proyecto Eu-
rostars Ref. RDTR20191129001   

Descripción: enlace 

La fecha límite de la convocatoria es el 3 de 

septiembre de 2020. El plazo para presentar 

expresiones de interés finaliza el 03 de julio 

de 2020. 

Más información: Gabriela Gallicchio, Red En-

terprise Europe Network, EEN, Universidad de 

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

H2020 INNOSUP-01-2018-2020: Cluster 
francés busca Clusters de innovación 
tecnológica (láser, big data, robóti-
ca,...) para acelerar la innovación en 
el sector vitivinícola a través de la fer-
t i l i z a c i ó n  t r a n s v e r s a l  R e f . 
RDFR20200103001   

Descripción: enlace 

La fecha límite de la convocatoria es 2 de abril 

2020. El plazo para presentar expresiones de 

interés finaliza el 10 de marzo 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 

Descripción: enlace 

El plazo para presentar expresiones de interés 

finaliza el 16 de febrero de 2020. 

Más información: Gabriela Gallicchio, Red En-

terprise Europe Network, EEN, Universidad de 

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

H2020-FETOPEN-01-2018-2019-2020: 
Desarrollo de un resectoscopio inno-
vador para la resección trans-uretral 
de la vejiga Ref. RDIT20200116001 

Descripción: enlace 

La fecha límite de la convocatoria es el 13 de 

mayo de 2020. Plazo límite para presentar ex-

presiones de interés: 17 de febrero de 2020. 

Más información: Gabriela Gallicchio, Red En-

terprise Europe Network, EEN, Universidad de 

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

http://www.eenclm.com/ref-rdkr20191015001-eurostars2-eureka-busqueda-de-socio-para-desarrollar-un-editor-de-ferias-virtuales-basado-en-la-nube-referencia/
mailto:gabrielar.gallicchio@uclm.es
mailto:gabrielar.gallicchio@uclm.es
http://www.eenclm.com/ref-rdtr20191129001-h2020-una-empresa-turca-con-experiencia-en-la-fabricacion-aditiva-y-la-impresion-3d-medica-basada-en-la-produccion-de-implantes-a-medida-esta-buscando-socios-para-un-proyec/
mailto:gabrielar.gallicchio@uclm.es
http://www.eenclm.com/ref-rdfr20200103001-h2020-innosup-01-2018-2020-cluster-frances-del-sector-del-vino-busca-clusters-de-innovacion-tecnologica-laser-big-data-robotica-buscaban-acelerar-la-innovacion-en-el-se/
mailto:gabrielar.gallicchio@uclm.es
http://www.eenclm.com/ref-rdit20191114001-busqueda-de-socios-para-participar-en-fti-o-proyectos-colaborativos-en-el-ambito-de-la-lucha-contra-incendios/
mailto:gabrielar.gallicchio@uclm.es
http://www.eenclm.com/ref-rdit20200116001-h2020-fetopen-01-2018-2019-2020-desarrollo-de-un-resectoscopio-innovador-para-la-reseccion-trans-uretral-de-la-vejiga/
mailto:gabrielar.gallicchio@uclm.es
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Área de proyectos europeos 

Eurostars 2. Empresa coreana bus-
ca investigadores para desarrollo 
y evaluación de arquitecturas so-
lares de energía casi cero. 

Una pyme coreana está especializada en con-

servación de energía solar mediante el uso de 

módulos fotovoltaicos para desarrollar una 

arquitectura solar de energía casi cero. La em-

presa está interesada en desarrollar metodolo-

gías ecológicas para mitigación de gases inverna-

dero en el sector de la construcción, aplicar la 

tecnología a nivel nacional e internacional y 

presentar una propuesta al programa Eurostars 
2 con los socios potenciales. La arquitectura 

mejora la capacidad de generar electricidad, 

aprovecha al máximo la luz solar y mejora el 

confort térmico. 

Fecha límite: 15 de junio de 2020 y el plazo 

para presentar expresiones de interés finaliza el 

15 de mayo del 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 

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 

 

mailto:gabrielar.gallicchio@uclm.es
mailto:gabrielar.gallicchio@uclm.es
mailto:gabrielar.gallicchio@uclm.es
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Eurostars2/Eureka. Búsqueda de 
socio para desarrollar un editor 
de ferias virtuales basado en la 
nube. Ref. RDKR20191015001 

Una pyme coreana ofrece soluciones empresa-

riales a otras pymes, incluyendo gestión de 

activos de propiedad intelectual (PI) y desarro-

llo empresarial. La compañía está interesada en 

ampliar su catálogo de servicios e incluir un 

editor de ferias virtuales basado en la nube 

mediante el uso de la última tecnología de reali-

dad virtual. La empresa busca socios para inves-

tigar conjuntamente espacios de mercados 

virtuales en 3D y presentar una propuesta al 

programa Eurostars 2 o Eureka.  

Fecha límite: 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 

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 

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 
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Convocatoria de propuestas 2020 – 
Programas simples - Subvenciones a 
acciones de información y de promo-
ción relativas a productos agrícolas en 
el mercado interior y en terceros paí-
ses de conformidad con el Reglamen-
to (UE) n.o 1144/2014 (2020/C 12/07) 
El objetivo general de las acciones de informa-

ción y de promoción es reforzar la competitivi-

dad del sector agrícola de la Unión. Las pro-

puestas pueden proceder una o más entidades 

de un mismo Estado miembro. 

Fecha límite: 15 de abril de 2020 

Más información: enlace a la convocatoria  

Convocatoria de propuestas 2020 – 
Programas múltiples - Subvenciones a 
acciones de información y de promo-
ción relativas a productos agrícolas en 
el mercado interior y en terceros paí-
ses de conformidad con el Reglamen-
to (UE) n.o 1144/2014 (2020/C 12/07) 
El objetivo general de las acciones de informa-

ción y de promoción es reforzar la competitivi-

dad del sector agrícola de la Unión. Las propues-

tas deben proceder de al menos dos entidades y 

proceder de al menos dos Estados miembro o 

de una o más organizaciones de la UE. 

Fecha límite: 15 de abril de 2020 

Más información: enlace a la convocatoria 

Agricultura y Medio Ambiente 

Empresas, Política Social, Sanidad y Consumo 

Convocatoria de propuestas 2020 - 
Proyectos de preparación y preven-
ción de riesgos transfronterizos 
(UCPM-INT-AG) 
El objetivo general de la convocatoria se centra 

en la gestión transfronteriza del riesgo de 

desastres mediante la prevención y la prepara-

ción en Europa y los países vecinos de la UE. 

Fecha límite: 5 de marzo 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 

Convocatoria de COSME 2019 - Capa-
citación para políticas amigables con 
las PYME en los organismos centrales 
de compras (CPB) (COS-2019-
TSMFRIEND-FPA) 
El objetivo de las especificaciones es fortalecer 

la capacidad del personal que trabaja para gran-

des compradores públicos (es decir, CPB) para 

garantizar el acceso de las PYME a los grandes 

mercados de contratación pública, así como 

fortalecer la capacidad de las PYME para ofer-

tar en grandes licitaciones. 

Fecha límite: 27 de febrero de 2020 

Más información: enlace a la convocatoria 

Convocatoria de propuestas del Pro-
grama Derechos, Igualdad y Ciudada-
nía 2020 (REC 2020) 
Esta convocatoria de propuestas busca contri-

buir hacia el desarrollo de la igualdad y los 

derechos de los ciudadanos tal y como decla-

ran los tratados europeos. Varios proyectos. 

Fecha límite 1 de abril de 2020 

Más información: enlace a la convocatoria 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2020/012/07&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2020/012/08&from=ES
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ucpm-2020-cbr-ag;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCu
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-details/cos-2019-tsmfriend-fpa;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=0,1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorit
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/rec/wp/rec-awp-2020_en.pdf
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Convocatoria de propuestas EaSI 2019 
- PROGRESS - Acciones para impulsar 
el desarrollo de mercados financieros 
para empresas sociales (VP/2019/015) 
El objetivo de la convocatoria de propuestas es 

contribuir al desarrollo de un mercado finan-

ciero social, diseñando y lanzando instrumen-

tos financieros para las empresas sociales y, al 

mismo tiempo, generando una demanda efecti-

va de financiación social entre las empresas 

sociales mediante el desarrollo de su 

"preparación para la inversión". 

Fecha límite: 31 de marzo de 2020 

Más información: enlace a la 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 

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 

- 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 

 

 
 

Educación, Juventud, Cultura y Deporte 

Empresas, Política Social, Sanidad y Consumo 

Convocatoria de propuestas del sub-
programa Cultura 2020 - Uniendo cul-
tura y contenido audiovisual a través 
de lo digital (EACEA-28-2019) 
Con el objetivo específico de favorecer el desa-

rrollo estratégico, la innovación, la creatividad, 

el desarrollo del público y nuevos modelos de 

negocio mediante el apoyo a la cooperación 

estratégica transnacional, el capítulo intersecto-

rial del Programa Europa Creativa prestará su 

apoyo a probar enfoques de negocios nuevos e 

intersectoriales para financiar, distribuir y mo-

netizar la creación cultural. 

Fecha límite: 14 de mayo de 2020 

Más información: enlace a la convocatoria 

Convocatoria de propuestas del sub-
programa Cultura 2019 - Proyectos de 
cooperación cultural en los Balcanes 
occidentales (EACEA 39/2019) 
El objetivo general de la presente convocatoria 

es fomentar la reconciliación y las relaciones de 

buena vecindad en los Balcanes Occidentales a 

través de la creación y la cooperación cultura-

les. 

Fecha límite: 17 de marzo de 2020 

Más información: enlace a la convocatoria  
 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=578&furtherCalls=yes
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-details/innosup-05-2018-2020
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/research/participants/data/ref/other_eu_prog/crea/wp-call/call-fiche-eacea-28-2019_en.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/1._call_notice_en_eacea_39_2019_es.pdf
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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   

 

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 promover 

proyectos de cooperación transnacional en los 

ámbitos de la educación y la formación generales 

y la educación de adultos. La convocatoria com-

prende dos lotes, uno para educación y forma-

ción generales y otro para educación de adultos. 

Fecha límite: 25 de febrero de 2020 

Más información: enlace a la convocatoria 

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 

prevista. 

Más información: convocatoria 

Convocatoria de propuestas en el mar-
co del programa 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. 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 2020: 
Cuerpo Europeo de Solidaridad (EAC/
A03/2019)  
La presente convocatoria de propuestas se basa 
en el Reglamento (UE) 2018/1475 del Parlamen-
to Europeo y del Consejo, de 2 de octubre de 
2018, por el que se establece el marco jurídico 
del Cuerpo Europeo de Solidaridad y se modifi-
can el Reglamento (UE) n.o 1288/2013, el Regla-
mento (UE) n.o 1293/2013 y la Decisión n.o 
1313/2013/UE (1), así como en el programa de 
trabajo anual 2020 del Cuerpo Europeo de Soli-
daridad. El Reglamento sobre el Cuerpo Euro-

peo de Solidaridad abarca el período 2018-2020.  

Fecha límite: según el proyecto o actividad 

Más información: convocatoria 

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/es_festivals_eacea-26-2019.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/devsp2020_es.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2019/358/03&from=EN
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/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.349.01.0009.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.382.01.0023.01.SPA
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Educación, Juventud, Cultura y Deporte 

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:  

- 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  

 

Industria, Ciencia, Tecnología y Energía 

Convocatoria de propuestas 2020 – 
H2020 – Empresa conjunta Clear Sky 2 
(JTI-CS2-2020) 

El objetivo principal de esta convocatoria es 

mejorar el impacto medioambiental de las tec-

nologías aeronáuticas europeas y garantizar la 

futura competitividad internacional del sector 

europeo de la aeronáutica. Varios proyectos. 

Fecha límite: 28 de abril de 2020 

Más información: enlace a las convocatorias y a 

la web de la empresa conjunta 

 

Convocatoria de propuestas 2020 – 
H2020 – Empresa conjunta para el 
desarrollo de celdas de combustible e 
hidrógeno (H2020-JTI-FCH-2020) 
El objetivo general de esta convocatoria se 
centra en la aceleración de la comercialización 
de tecnologías de celdas de combustible de 
hidrógeno, buscando contribuir a la competitivi-
dad general de la industria a través de la incen-
tivación de la inversión privada. Varios proyec-

tos disponibles. 

Fecha límite: 21 de abril de 2020 

Más información: enlace a la convocatoria 

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://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=n
https://www.cleansky.eu/key-documents
https://www.fch.europa.eu/sites/default/files/AWP%202020.pdf
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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 

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 

Convocatorias 

Industria, Ciencia, Tecnología y Energía 

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 de propuestas 2020 – 
H2020 – Iniciativa de Medicinas Inno-
vadoras (H2020-JTI-IMI2-2020) 
El objetivo general de esta convocatoria es fo-

mentar la investigación relacionada con el futuro 

de la medicina en los campos en los cuales se 

alinean los intereses de la sociedad, la salud públi-

ca y la industria bioquímica y se requiere la pues-

ta en común de recursos y la colaboración gene-

ral entre los sectores públicos y privados, con la 

colaboración de las PyMEs. 

Fecha límite: 21 de abril de 2020 

Más información: enlace a la convocatoria 

Convocatoria de propuestas 2020 - 
H2020 - Empresa conjunta SHIFT2RAIL 
2020 
El objetivo general de esta convocatoria es avan-

zar en las actividades de I + D, teniendo en cuen-

ta la revisión del Plan de Acción Multianual reali-

zada en 2017 y en curso en 2019, con el objetivo 

de, en la medida de lo posible, priorizar y acele-

rar algunas actividades. Se trata de una convoca-

toria múltiple con varios proyectos disponibles 

relacionados con el programa S2R JU. 

Fecha límite: 21 de abril de 2020 

Más información: enlace al plan de trabajo 

Convocatoria de propuestas 2019 - 
Proyecto piloto - Acceso a Internet de 
banda ancha por satélite para conteni-
do educativo multimedia en escuelas 
desconectadas 
El objetivo general del proyecto piloto es con-

tribuir a evaluar los beneficios de una conectivi-

dad de banda ancha vía satélite en las zonas 

afectadas por la brecha digital con el apoyo de 

las autoridades públicas regionales o nacionales, 

como precursor de los beneficios aún mayores 

que la Sociedad Europea de Gigabit pondrá más 

tarde a disposición de la mayoría.  

Fecha límite: 19 de marzo de 2020 

Más información: 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/inea/sites/inea/files/2019map_cef_transport_call_text_general_v.final_.pdf
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/2019-cef-transport-map-call
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020
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/research/participants/data/ref/h2020/other/call_fiches/jtis/h2020-call-fiche20-20-imi2-ju_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/wp/jtis/h2020-wp20-shift2rail_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/other/pppa/wp-call/pp-call-document-pp-bbsat4edu-2019_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/prize-innovation-soft-2020
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Convocatoria de propuestas 2020 - 
Programa Justicia 

Se trata de una llamada a múltiples convocato-
rias relacionadas con el Programa Justicia. Estas 

convocatorias tienen por objeto contribuir a 

los objetivos de la Estrategia Europea de e-

Justicia 2014-2020. 

Fechas límite: 1, 23 y 29 de abril de 2020, 

según convocatoria 

Más información: enlace a las convocatorias 

 

 

 

 

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

abordar el carácter cada vez más poli-criminal 

de las actividades de los grupos de delincuencia 

organizada y el incremento de su movilidad.  

Los proyectos que se financiarán en el marco 

de la presente convocatoria de propuestas 

tendrán por objeto colmar la laguna operativa 

de la cooperación transfronteriza y crear 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 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=JUST;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=nu
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/home/wp/isfp-call-fiche-2019-ag-opc_en.pdf
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Premio Horizonte 2020 – Premio 
“Lanzamientos espaciales de bajo 
coste” 

El Premio “Lanzamientos espaciales de bajo 

coste” tiene por objetivo premiar una solución 

europea tecnológicamente no dependiente para 

el lanzamiento de satélites ligeros en la órbita 

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

tiendo lanzamientos de bajo coste con horario 

y órbita comprometidos. 

Fecha límite: 1 de junio de 2020 

Más información: enlace al Premio 

 

Premio Horizonte 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 

https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm?pg=prizes_space
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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Documentos de interés 
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Publicaciones 

Consultas públicas de la Comisión Europea 

Consultas Públicas 

Consulta pública sobre la evaluación de los 

servicios de asistencia en tierra en los aero-

puertos de la UE (2010-2018) 

30.01.2020 – 24.04.2020 

 

Consulta pública sobre la mejora de la capaci-

dad de reacción frente a los ciberataques en los 

servicios financieros 

19.12.2019 - 19.03.2020 

 

Consulta pública sobre el marco regulador de la 

UE para los criptoactivos en los servicios finan-

cieros 

19.12.2019 - 19.03.2020 

 

Consulta pública sobre la revisión de las nor-

mas de la UE relativas a los alteradores endo-

crinos como sustancias químicas nocivas 

16.12.2019 – 09.03.2020 

 

Consulta pública sobre acuerdos comerciales 

internacionales 

09.01.2020 - 05.03.2020 

 

Consulta pública sobre el etiquetado de origen 

de la carne 
09.12.2019 - 02.03.2020 

 

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 la evaluación de las 

normas de competencia de la UE sobre acuer-

dos horizontales entre empresas 

06.11.2019 – 12.02.2020 

 

Consulta pública sobre las normas reforzadas 

de la UE relativas al etiquetado de los alérgenos 

de fragancias 

12.11.2019 – 11.02.2020 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-414136_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-414136_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-414136_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/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/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/financial-services-digital-resilience-2019_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-2470647_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-2470647_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-2470647_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2019-623_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2019-623_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/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-2019-4715393_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-2018-6241542_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6241542_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6241542_es
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Expertos Nacionales Destacados 

Comisión Europea  
Convocatoria de 19 de diciembre de 2019. 22 

vacantes en distintas Direcciones Generales 

con sede en Bruselas y Luxemburgo.  

Plazo de solicitud: 25 de febrero de 2020 

(para la primera fase de solicitud) 

Envío de candidaturas a tramitacio-

nend.ue@maec.es  

Más información: convocatoria y convocatoria, 
solicitudes y formularios 

 

Comisión Europea  
Convocatoria de 17 de enero de 2020. 12 va-

cantes en distintas Direcciones Generales con 

sede en Bruselas y Luxemburgo.  

Plazo de solicitud: 25 de febrero de 2020 y  

25 de marzo de 2020 (para la primera fase 

de solicitud) 

Envío de candidaturas a tramitacio-

nend.ue@maec.es  

Más información: convocatoria y convocatoria, 
solicitudes y formularios 

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

terials - Research, Technology and Inno-

vation Directorate (RTI). Sede en Bruselas. 

Fecha límite: 18 de febrero de 2020 

Más información: convocatoria 

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

dustry, Synergies and Enablers Direc-

torate (ISE). Sede en Bruselas. 

Fecha límite: 18 de febrero de 2020 

Más información: convocatoria 

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

Technologies - Research, Technology and 

Innovation Directorate (RTI). Sede en 

Bruselas. 

Fecha límite: 18 de febrero de 2020 

Más información: convocatoria 

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

Security and NIS Directive/Critical Infor-

mation Infrastructure. Sede en Atenas. 

Fecha límite: 18 de marzo de 2020 

Más información: convocatoria 

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

Plazo de solicitud: se ofertan posibilidades indi-

vidualizadas con plazos específicos 

Más información: web 

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

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/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
https://vacancies.eda.europa.eu/vacanciesnotice/578
https://vacancies.eda.europa.eu/vacanciesnotice/581
https://vacancies.eda.europa.eu/vacanciesnotice/582
https://vacancies.eda.europa.eu/vacanciesnotice/579
https://www.enisa.europa.eu/recruitment/vacancies/seconded-national-experts-8/at_download/vacancyNotice
https://echa.europa.eu/web/guest/about-us/jobs/seconded-national-experts
https://acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Documents/ACER%20SNE%202017%20OC/ACER-SNE-2017-OC%20FINAL_ES.pdf
https://acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Documents/ACER%20SNE%202017%20OC/ACER-SNE-2017-OC%20FINAL_ES.pdf
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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 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 

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

llador. 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 

Agentes Contractuales 

Autoridad Laboral Europea (ALE) 
con sede en Bratislava 

Grado y ámbito: GFIII – Auxiliar de Finan-

zas y Presupuesto 

Fecha límite: 14 de febrero de 2020 

Más información: convocatoria 

 

Agencia de Cooperación de los 
Reguladores de la Energía (ACER) 
con sede en Liubliana 

Grado y ámbito: GFIV – Oficial de Servicios 

de TI 

Fecha límite: 16 de febrero 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://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://careers.efsa.europa.eu/jobs/efsa-seconded-national-experts-call-39
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://ela.europa.eu/documents/vacancies/VN_Finance_and_Procurement_Assistant.pdf
https://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Pages/Currrent-vacancies.aspx
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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 

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 

Empleo en la Unión Europea 

Agentes Contractuales 

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

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

información: enlace.  

2. Gestión de proyectos y programas 

(GFIII – GFIV) Más información: enlace. 

3. Recursos Humanos y Administración 

(GFII – GFIII – GFIV) Más información: 

enlace. 

4. Comunicación (GFIII – GFIV) Más infor-

mación: enlace. 

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

ción: enlace. 

6. Asuntos Políticos/Políticas de la UE 

(GFIII – GFIV) Más información: enlace. 

7. Derecho (GFIII – GFIV) Más información: 

enlace. 

8. Secretarios/as y Personal de Oficina 

(GFII) Más información: enlace. 

9. Apoyo manual y administrativo (GFI) 

Más información: enlace. 

 
 

10. Personal de atención a la infancia 

(GFI) Más información: enlace. 

11. Psicopedagogos (FG IV) Más informa-

ción: enlace. 

12. Correctores de pruebas (FG III) Más 

información: enlace. 

13. Traductores (FG IV) Más información: 

enlace. 

Plazo de solicitud: Esta convocatoria está abierta 

sin fecha de finalización de plazo. Cualquier 

novedad seria publicada en la Página web de 

EPSO. 

El objetivo de este proceso de selección es la 

creación de una reserva de candidatos a partir 

de la cual las Instituciones, Organismos y Agen-

cias de la UE puedan contratar agentes contrac-

tuales en los ámbitos mencionados para traba-

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

UE o incluso en Delegaciones terceros países. 

Nada impide presentarse a uno o más ámbitos 

y grupos de función. 

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

Grupo de clasificación y ámbito: GFIV - Inves-

tigadores  

Plazo de solicitud: Esta convocatoria está abier-

ta sin fecha de finalización de plazo. El JRC se 

reserva el derecho de cerrar la presente con-

vocatoria en cualquier momento.  

Más información: convocatoria 

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

Grupo de clasificación y ámbito: GFII-GFIII-

GFIV.  

Plazo de solicitud: según cada oferta individuali-

zadas 

Más información: convocatoria. 

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-07/appel.huissier_audienciers.pdf
https://career5.successfactors.eu/career?company=europeanmeP&career_ns=job_listing_summary&navBarLevel=JOB_SEARCH&_s.crb=P%2fZUhTpi%2fw0tWPSPUvDhhM%2ft8%2bo%3d
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
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Empleo en la Unión Europea 

Agentes Temporales 

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

sede en Varsovia 

Grado y ámbito: AD9 -Senior International 

Cooperation Officer  

Fecha límite: 12 de febrero de 2020 

Más información: convocatoria 

Tribunal de Justicia de la Unión Eu-
ropea (TJUE) con sede en Luxemburgo 

Grado y ámbito: AST3 – Auxiliar de tecno-

logía de la información 

Fecha límite: 13 de febrero de 2020 

Más información: convocatoria 

Tribunal de Justicia de la UE con sede 

en Luxemburgo 

Grado y ámbito: AD5 - trabajos de estudio, 
investigación y documentación sobre el 

Derecho de la UE 

Plazo de solicitud: sin plazo. Contratación 

periódica 

Más información: enlace 

Agencia Europea del Medio Am-
biente (AEMA) con sede en Copenhague 

Grado y ámbito: AD11 – Jefe de Programa 

– Capital natural y Ecosistemas 

Fecha límite: 17 de febrero de 2020 

Más información: convocatoria 

Autoridad Bancaria Europea (ABE) 
con sede en París 

Grado y ámbito: AD5 – Experto en estadís-

tica 

Fecha límite: 22 de febrero de 2020 

Más información: convocatoria 

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

Grado y ámbito: AD7 – Responsable cientí-

fico – Arquitecto empresarial 

Fecha límite: 25 de febrero de 2020 

Más información: convocatoria 

Agencia Ferroviaria de la Unión 
Europea (AFE) con sede en Valenciennes 

Grado y ámbito: AD9 – Jefe de unidades 

Fecha límite: 25 de febrero de 2020 

Más información: convocatoria 

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

Grado y ámbito: AD5 – Funcionario de con-

trol interior y controles ex post 

Fecha límite: 28 de febrero de 2020 

Más información: convocatoria 

Fiscalía Europea (EPPO) con sede en 

Luxemburgo 

Grado y ámbito: AST4 – Asistente legal 

Plazo de solicitud: 9 de marzo de 2020 

Más información: convocatoria 

Oficina Comunitaria de Varieda-
des Vegetales (OCVV) con sede en 

Angers 

Grado y ámbito: AD6 – Experto en siste-

mas TIC y administración en la nube 

Fecha límite: 28 de febrero de 2020 

Más información: convocatoria 

Escuela Europea de Policía (CEPOL) 
con sede en Budapest 

Grado y ámbito: AD5 - Training Officer 

Cybercrime  

Fecha límite: 1 de marzo de 2020 

Más información: convocatoria 

https://microsite.frontex.europa.eu/en/recruitments/RCT-2019-00082/811
https://ec.europa.eu/dgs/personnel_administration/open_applications/CV_Cand/index.cfm?fuseaction=premierAcces&langue=EN
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_10298/es/#juriste_es
https://www.eea.europa.eu/about-us/jobs/eea-ad-2020-1
https://eba.europa.eu/statistician
https://careers.efsa.europa.eu/jobs/scientific-officer-enterprise-architect-methods-201
https://www.era.europa.eu/agency/recruitment_en
https://www.easo.europa.eu/about-us/vacancies
https://ec.europa.eu/info/vacancy-legal-assistant-european-public-prosecutors-office-eppo_es
https://cpvo.gestmax.eu/_ocvv/public_files/vacancy-notice-es2.pdf
https://cepol.tal.net/vx/lang-en-GB/mobile-0/channel-1/appcentre-1/brand-2/xf-1d01fc455caa/wid-1/candidate/so/pm/4/pl/1/opp/33-2019-TA-05-Training-Officer-Cybercrime-to-establish-a-reserve-list/en-GB
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Empleo en la Unión Europea 

Prácticas en Instituciones y Organismos de la UE 

Defensor de pueblo Europeo con 

sede en Bruselas y Estrasburgo. 

Prácticas retribuidas por un periodo de 4 me-

ses prorrogables a ocho meses. 

Plazo de solicitud: 31 de marzo de 2020 

Más información: convocatoria 

 

Comité Europeo de las Regiones 
con sede en Bruselas. 

Prácticas retribuidas por un periodo de 5 me-

ses. 

Plazo de solicitud: 31 de marzo de 2020 

Más información: convocatoria 

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 

Comité Económico y Social con sede 

en Bruselas. 

Prácticas retribuidas de 5 meses de duración 

desde el 16 de septiembre de 2020 al 15 de 

febrero de 2021 

Plazo de solicitud: 31 de marzo de 2020 

Más información: convocatoria 

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

Prácticas retribuidas. Se publican ofertas indivi-

dualizadas. 

Plazo de solicitud: ver en cada caso 

Más información: convocatorias.  

Prácticas en Agencias Descentralizadas 

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

Prácticas retribuidas de 6 a 12 meses de dura-

ción. Varias plazas: 

- Financial Markets Profile: convocatoria 

- Legal Profile : convocatoria 

- Transversal Profile : Corporate Affairs De-

partment (Risk & Control team, Communica-

tions team), Senior management team 

(Accounting team), Resources department 

(teams: HR, Finance & Procurement, Facility 

Management, ICT and Planning & Reporting: 

convocatoria  

Plazo de solicitud: 31 de diciembre de 2020 

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 

https://www.ombudsman.europa.eu/es/joboffer-document/en/109433
https://cor.europa.eu/en/about/Pages/traineeships.aspx
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://www.eesc.europa.eu/en/work-with-us/traineeships/long-term-traineeships
https://recruitment.jrc.ec.europa.eu/?type=TR
https://esmacareers.adequasys.com/?page=advertisement_display&id=2
https://vacancies.gsa.europa.eu/Jobs/VacancyDetails/1356
https://esmacareers.adequasys.com/?page=advertisement_display&id=1
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
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Consejos de la UE 

Publicaciones 

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 

 

Empleo en la Unión Europea 

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

duados universitarios (standard traineeships). 

Plazo de solicitud: 31 de mayo 2020 

Más información: convocatoria 

 

Agencia Ferroviaria Europea (ERA) 
con sede en Valenciennes  
Prácticas para estudiantes no retribuidas por un 
periodo máximo de dos meses (student trai-

neeships). 

Plazo de solicitudes: abierto de forma permanente  

Más información: enlace 

Prácticas en Agencias Descentralizadas 

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 

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 or-

ganizaciones acreditadas pueden utilizar la base 

de datos de jóvenes interesados en participar. 

Más información: enlace 

 

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
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://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, MEAL Officer. 

Mozambique.  

Fecha límite: 6 de febrero de 2020 

Más información: convocatoria 

 
Junior EU Aid Volunteer - Communica-

tion and Visibility. Mozambique.  

Fecha límite: 6 de febrero de 2020 

Más información: convocatoria 

 
Junior EU Aid Volunteer - Accounting 

assistant. Argelia. 

Fecha límite: 14 de febrero de 2020 

Más información: convocatoria 

 
Senior EU Aid Volunteer - Mediation 

with sub-Saharan populations. Argelia. 

Fecha límite: 14 de febrero de 2020 

Más información: convocatoria 

Voluntariado educativo en hogares 
familiares rurales. Francia. 

El centro Europe-Direct en Le Mans, al oeste 

de Francia, busca 6 jóvenes motivados de países 

europeos interesados en pasar 11 meses en 

Francia para un proyecto de voluntariado finan-

ciado por el Cuerpo Europeo de Solidaridad en 

el ámbito de la educación. El proyecto de vo-

luntariado comenzará el 17 de agosto de 2020. 

Para enviar la solicitud, es necesario rellenar el 

formulario disponible en la web y enviarlo por 

email. 

Fecha límite: Sin fecha límite 

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-meal-officer-mozambique_en
https://webgate.ec.europa.eu/echo/eu-aid-volunteers_en/junior-eu-aid-volunteer-communication-and-visibility-m%C3%A9dicos-del-mundo-mozambique_en
https://webgate.ec.europa.eu/echo/eu-aid-volunteers_en/junior-accounting-assistant-algeria-6-months_en
https://webgate.ec.europa.eu/echo/eu-aid-volunteers_en/senior-mediation-sub-saharan-populations-algeria-12-months_en
https://spark.adobe.com/page/178mux7Xc9xZm/
mailto:evs@europe-en-sarthe.eu
https://spark.adobe.com/page/178mux7Xc9xZm/
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Legislación Europea 

Directiva (UE) 2019/2235 del Consejo de 16 de 

diciembre de 2019 por la que se modifican la 

Directiva 2006/112/CE, relativa al sistema co-

mún del impuesto sobre el valor añadido, y la 

Directiva 2008/118/CE, relativa al régimen ge-

neral de los impuestos especiales, en lo que 

respecta al esfuerzo de defensa en el marco de 

la Unión 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/21 de la 

Comisión, de 14 de enero de 2020, que modifi-

ca el Reglamento de Ejecución (UE) n.° 

79/2012, por el que se establecen las normas de 

aplicación de determinadas disposiciones del 

Reglamento (UE) n.° 904/2010 del Consejo, 

relativo a la cooperación administrativa y la 

lucha contra el fraude en el ámbito del impues-

to sobre el valor añadido 

Asuntos Generales 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/16 de la 

Comisión de 10 de enero de 2020 por el que 

se autoriza la comercialización de cloruro de 

nicotinamida ribósido como nuevo alimento 

con arreglo al Reglamento (UE) 2015/2283 del 

Parlamento Europeo y del Consejo y se modifi-

ca el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2470 

de la Comisión (Texto pertinente a efectos del 

EEE) 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/24 de la 

Comisión de 13 de enero de 2020 que autoriza 

una ampliación del uso de las semillas de chía 

(Salvia hispanica) como nuevo alimento y el 

cambio de las condiciones de uso y de los re-

quisitos de etiquetado específicos de tales semi-

llas con arreglo al Reglamento (UE) 2015/2283 

del Parlamento Europeo y del Consejo, y que 

modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 

2017/2470 de la Comisión (Texto pertinente a 

efectos del EEE) 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/29 de la 

Comisión de 14 de enero de 2020 sobre la no 

aprobación de taninos de sarmientos de Vitis 

vinifera como sustancia básica de conformidad 

con el Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la 

comercialización de productos fitosanitarios 

(Texto pertinente a efectos del EEE) 

Decisión de Ejecución (UE) 2020/47 de la Co-

misión de 20 de enero de 2020 relativa a las 

medidas de protección en relación con la gripe 

aviar de alta patogenicidad del subtipo H5N8 en 

determinados Estados miembros [notificada 

con el número C(2020) 344] (Texto pertinente 

a efectos del EEE) 

 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/112 de la 

Comisión de 22 de enero de 2020 por el que 

se efectúan deducciones de las cuotas de pesca 

disponibles para determinadas poblaciones en 

2019 debido a la sobrepesca practicada en años 

anteriores en otras poblaciones y por el que se 

modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 

2019/1726 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/106 de la 

Comisión de 23 de enero de 2020 relativo a la 

autorización del formiato sódico como aditivo 

en piensos para todas las especies animales 

(Texto pertinente a efectos del EEE) 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/126 de la 

Comisión de 29 de enero de 2020 por el que 

se fija el importe máximo de la ayuda para el 

almacenamiento privado de aceite de oliva en el 

marco del procedimiento de licitación abierto 

por el Reglamento de Ejecución (UE) 

2019/1882 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/132 de la 

Comisión de 30 de enero de 2020 por el que 

se establece una medida de emergencia en for-

ma de excepción a lo dispuesto en el artículo 

45, apartado 3, del Reglamento (UE) n.o 

1308/2013 del Parlamento Europeo y del Con-

sejo en lo que atañe a la contribución de la 

Unión para medidas de promoción en el sector 

vitivinícola 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/133 de la 

Comisión de 30 de enero de 2020 que estable-

ce excepciones al Reglamento de Ejecución 

(UE) 2016/1150 por el que se establecen dispo-
siciones de aplicación del Reglamento (UE) n.o 

1308/2013 del Parlamento Europeo y del Con-

sejo en lo que se refiere a los programas nacio-

nales de apoyo en el sector vitivinícola 

Agricultura, Medio Ambiente, Ganadería y Pesca 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.336.01.0010.01.SPA&toc=OJ:L:2019:336:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.336.01.0010.01.SPA&toc=OJ:L:2019:336:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.011.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:011:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.011.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:011:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.007.01.0006.01.SPA&toc=OJ:L:2020:007:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.007.01.0006.01.SPA&toc=OJ:L:2020:007:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.008.01.0012.01.SPA&toc=OJ:L:2020:008:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.008.01.0012.01.SPA&toc=OJ:L:2020:008:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.009.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:009:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.009.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:009:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.016.01.0031.01.SPA&toc=OJ:L:2020:016:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.016.01.0031.01.SPA&toc=OJ:L:2020:016:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.021.01.0006.01.SPA&toc=OJ:L:2020:021:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.021.01.0006.01.SPA&toc=OJ:L:2020:021:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.019.01.0015.01.SPA&toc=OJ:L:2020:019:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.019.01.0015.01.SPA&toc=OJ:L:2020:019:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.024.01.0005.01.SPA&toc=OJ:L:2020:024:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.024.01.0005.01.SPA&toc=OJ:L:2020:024:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.027.01.0020.01.SPA&toc=OJ:L:2020:027:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.027.01.0020.01.SPA&toc=OJ:L:2020:027:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.027.01.0024.01.SPA&toc=OJ:L:2020:027:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.027.01.0024.01.SPA&toc=OJ:L:2020:027:TOC
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Decisión de Ejecución (UE) 2020/113 de la 

Comisión de 23 de enero de 2020 que modifica 

la Decisión 2009/11/CE relativa a la autoriza-

ción de métodos de clasificación de las canales 

de cerdo en España [notificada con el número 

C(2020) 232] 

Agricultura, Medio Ambiente, Ganadería y Pesca 

Decisión (UE) 2020/135 del Consejo de 30 de 

enero de 2020 relativa a la celebración del 

Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de 

Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión 

Europea y de la Comunidad Europea de la 

Energía Atómica (Texto pertinente a efectos 

del EEE) 

Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de 

Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión 

Europea y de la Comunidad Europea de la 

Energía Atómica 

Declaración de la Unión Europea realizada de 

conformidad con el artículo 185, párrafo terce-

ro, del Acuerdo sobre la retirada del Reino 

Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de 

la Unión Europea y de la Comunidad Europea 

de la Energía Atómica 

Información relativa a la entrada en vigor del 

Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de 

Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión 

Europea y de la Comunidad Europea de la 
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Reglamento Delegado (UE) 2020/22 de la Co-

misión de 31 de octubre de 2019 por el que se 

modifican los anexos I y III del Reglamento (UE) 

2019/631 del Parlamento Europeo y del Conse-

jo en lo que se refiere al seguimiento de las 

emisiones de CO2 de los vehículos comerciales 

ligeros nuevos homologados en un proceso 

multifásico (Texto pertinente a efectos del EEE) 

Reglamento n.o 53 de las NacionesUnidas - 

Disposiciones uniformes relativas a la homolo-

gación de vehículos de categoría L3 en lo que 

respecta a la instalación de dispositivos de 

alumbrado y señalización luminosa [2020/31] 

Reglamento n.o 74 de las Naciones Unidas - 

Disposiciones uniformes relativas a la homolo-

gación de vehículos de la categoría L1 por lo 

que respecta a la instalación de dispositivos de 

alumbrado y señalización luminosa [2020/32] 

Reglamento n.o 122 de la Comisión Económica 

de las Naciones Unidas para Europa (CEPE) - 

Prescripciones técnicas uniformes relativas a la 

homologación de vehículos de las categorías M, 

N y O por lo que respecta a sus sistemas de 

calefacción [2020/110] 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.019.01.0018.01.SPA&toc=OJ:L:2020:019:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.019.01.0018.01.SPA&toc=OJ:L:2020:019:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.021.01.0016.01.SPA&toc=OJ:L:2020:021:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.021.01.0016.01.SPA&toc=OJ:L:2020:021:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.029.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:029:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.029.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:029:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.029.01.0007.01.SPA&toc=OJ:L:2020:029:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.029.01.0188.01.SPA&toc=OJ:L:2020:029:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.029.01.0188.01.SPA&toc=OJ:L:2020:029:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.029.01.0189.01.SPA&toc=OJ:L:2020:029:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.029.01.0189.01.SPA&toc=OJ:L:2020:029:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.006.01.0008.01.SPA&toc=OJ:L:2020:006:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.006.01.0008.01.SPA&toc=OJ:L:2020:006:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32020R0022
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32020R0022
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.009.01.0006.01.SPA&toc=OJ:L:2020:009:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.009.01.0046.01.SPA&toc=OJ:L:2020:009:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.019.01.0042.01.SPA&toc=OJ:L:2020:019:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.019.01.0042.01.SPA&toc=OJ:L:2020:019:TOC
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https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/cwp-2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2020/ES/COM-2020-27-F1-ES-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2020/ES/COM-2020-27-F1-ES-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_48
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_48
https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/e9e5a8cd-367f-11ea-ba6e-01aa75ed71a1/language-es
https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/e9e5a8cd-367f-11ea-ba6e-01aa75ed71a1/language-es
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_04/SR_New_technologies_in_agri-monitoring_ES.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_04/SR_New_technologies_in_agri-monitoring_ES.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_04/SR_New_technologies_in_agri-monitoring_ES.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_04/SR_New_technologies_in_agri-monitoring_ES.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_04/SR_New_technologies_in_agri-monitoring_ES.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_02/SR_Innovation_SMEs_ES.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_02/SR_Innovation_SMEs_ES.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.034.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2020:034:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.034.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2020:034:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.034.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2020:034:TOC
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_49
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_49
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/special/surveyky/2249
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/special/surveyky/2249
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/special/surveyky/2249
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/factsheet_fraud_survey.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/factsheet_fraud_survey.pdf
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/special/surveyky/2200
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_01/SR_Ecodesign_and_energy_labels_ES.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_01/SR_Ecodesign_and_energy_labels_ES.pdf
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https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/secure-5g-deployment-eu-implementing-eu-toolbox-communication-commission
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/secure-5g-deployment-eu-implementing-eu-toolbox-communication-commission
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/7985705e-41b7-11ea-9099-01aa75ed71a1/language-es
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/january/tradoc_158561.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/january/tradoc_158561.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/january/tradoc_158561.pdf
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27 de enero de 2020 

3746. Consejo de Asuntos Generales. Bruselas, 
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https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/fac/2020/01/20/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/ecofin/2020/01/21/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/ecofin/2020/01/21/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/fac/2020/01/10/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/agrifish/2020/01/27/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/gac/2020/01/28/
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Puesto que, en última instancia, las políticas de 

la Unión Europea (UE) determinan muchos 

aspectos de la vida de más de 500 millones de 

ciudadanos, es esencial que las decisiones de la 

UE se tomen de la manera más abierta y cerca-

na posible. Dado que muchas de esas decisiones 

son jurídicamente vinculantes para los Estados 

miembros y los ciudadanos de la UE, es necesa-
rio que se pueda acceder a información clara 

sobre cómo y por qué se adopta la legislación 

europea.  

Más información: enlace  

Boletín Informativo Trimestral de 
Fondos Estructurales en Castilla-La 
Mancha 

El boletín es relativo al cuarto trimestre de 

2019, correspondiente a los meses octubre, 

noviembre y diciembre, con información relati-

va a la aplicación de los Fondos Estructurales en 

Castilla-La Mancha.  

Más información: enlace  

Monitor de la Educación y la Forma-
ción de 2019  

El volumen 2 del Monitor de la Educación y la 

Formación 2019 incluye veintiocho informes 

individuales por país. Se basa en los datos cuan-

titativos y cualitativos más actualizados para 

presentar y evaluar las principales medidas polí-

ticas recientes y en curso en cada Estado miem-

bro de la UE. De este modo, complementa 

otras fuentes de información que ofrecen des-

cripciones de los sistemas nacionales de educa-

ción y formación. 

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/34641869-3b32-11ea-ba6e-01aa75ed71a1/language-es
https://fondosestructurales.castillalamancha.es/sites/fondosestructurales.castillalamancha.es/files/2019_4t_boletin_oct-dic.pdf
https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/16bafbb9-3295-11ea-ba6e-01aa75ed71a1/language-es/format-PDF/source-112328902

