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Castilla-La Mancha apuesta por consolidar una 
posición de cohesión  
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano 

García-Page, ha insistido en la necesidad de 

mantener una línea continuista en la aportación 

de fondos europeos a España, al tiempo que ha 

reiterado su confianza en que el Gobierno cen-

tral “va a buscar consolidar una posición de 

cohesión”. De hecho, ha señalado que “después 

del Brexit, lo que necesita la Unión Europea es 

cohesión, es unidad, no lo contrario”. 

Más información: enlace a la noticia 

Noticias de Actualidad 

Castilla-La Mancha Región de Europa 

Ante los retos y oportunidades que se presen-

tan para Castilla-La Mancha en el marco de la 

nueva política de regional de la UE para el pe-

riodo 2021-2027, se ha hecho público el Mani-

fiesto por la Cohesión y el Desarrollo Regional 

de Castilla-La Mancha. 

Una de las propuestas contempladas en dicho 

documento es la creación de una plataforma de 

debate abierto a la ciudadanía para acercar a la 

sociedad regional al conocimiento de los bene-

ficios de la Política de Cohesión y posibilitar su 

participación en la definición de esta política 

para el próximo período de programación.  

Por ello se ha habilitado una página web donde se 

encuentra toda la información sobre el proyecto, 

así como la posibilidad de formalizar su adhesión 

individual o colectiva al Foro y al Manifiesto.  

Les animamos a sumarse a esta ilusionante 

iniciativa cuyo acto de constitución se llevará a 

cabo el próximo 23 de marzo en Toledo, en la 

sede de la Escuela de Administración Regional. 

Más información: enlace a la página web 

Puesta en marcha del I Foro por la Cohesión y el 
Desarrollo Regional de Castilla-La Mancha  

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha sumado a 

los agentes sociales y económicos de la región 

al Manifiesto por la Cohesión y el Desarrollo 

Regional, en un acto que daba a conocer el 

Foro por la Cohesión y el Desarrollo Regional 

de Castilla-La Mancha. 

El próximo 23 de marzo se celebrará el citado 

Foro en la Escuela de Administración Regional, 

al que Virginia Marco ha invitado a todos aque-

llos que, o bien se hayan visto favorecidos 

Castilla-La Mancha presenta el Manifiesto por la 
Cohesión y el Desarrollo regional  

https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/garc%C3%ADa-page-apuesta-por-%E2%80%9Cconsolidar-una-posici%C3%B3n-de-cohesi%C3%B3n%E2%80%9D-en-las-aportaciones-de-la-uni%C3%B3n
https://forocohesion.castillalamancha.es/
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El Ejecutivo de Castilla-La Mancha está diseñan-

do el próximo Programa de Desarrollo Rural 

del periodo 2021-2027 para poder “empezar a 

trabajar con los programas operativos del 

FEADER para ese periodo de programación”.  

El objetivo es que el sector agrario de la región 

siga siendo uno de los pilares básicos de nues-

tra economía. En este sentido, frente al debate 

del Consejo sobre el recorte de la partida pre-

supuestaria correspondiente a la PAC, el vice-

presidente autonómico, José Luis Martínez Gui-

jarro, defiende una PAC fuerte, “bien dotada 

financieramente, que se oriente a aquellos pro-

fesionales que viven de la agricultura de manera 

prioritaria y que, además, permita modernizar 

las explotaciones agrarias”. 

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

cia 

El Gobierno de Castilla-La Mancha diseña el    
próximo programa de Desarrollo Rural para el  
periodo 2021-2026 

Castilla-La Mancha Región de Europa 

por los fondos de cohesión, o bien puedan 

serlo en un futuro. Se trata de una iniciativa 

organizada por la Dirección General de Asun-

tos Europeos a través del centro Europe Di-

rect, que además cuenta con la cofinanciación 

de la Comisión Europea. 

Más información: enlace a la noticia y a la página 

web del Foro  

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano 

García-Page, y el consejero de Agricultura, 

Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez 

Arroyo, han mantenido un encuentro con 

Ifoam-Organics International, uno de los grupos 

de presión más importantes del mundo en ma-

teria de agricultura ecológica. Castilla-La Man-

cha, en el marco de la PAC, apuesta por la co-

mercialización como ecológico de aquellos 

productos agroalimentarios que se producen 

como tal, para beneficiar a los agricultores y 

ganaderos; aspecto que ya recoge la estrategia 

de agricultura ecológica de la región puesta en 

marcha en 2019. 

El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo 

Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha destacado 

por su parte la necesidad de que en la nueva 

reforma de la Política Agraria Común (PAC) se 

tenga en cuenta la creación de los instrumentos 

de mercado necesarios con el fin de que el 

sector pueda autorregularse. 

Más información: enlace a la noticia y la noticia 

Castilla-La Mancha expresa su visión de la nueva 
PAC 

https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-dise%C3%B1a-el-pr%C3%B3ximo-programa-de-desarrollo-rural-para-el-periodo
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-traslada-al-ministerio-de-agricultura-su-apoyo-en-la-defensa-de
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-traslada-al-ministerio-de-agricultura-su-apoyo-en-la-defensa-de
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-suma-los-agentes-sociales-al-manifiesto-por-la-cohesi%C3%B3n-y-el
https://forocohesion.castillalamancha.es/
https://forocohesion.castillalamancha.es/
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/castilla-la-mancha-apuesta-porque-en-la-pac-se-impulse-la-comercializaci%C3%B3n-como-ecol%C3%B3gico-de-lo-que
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-ve-%E2%80%9Cimprescindible%E2%80%9D-que-en-la-nueva-reforma-de-la-pac-se-tenga-en-cuenta-la
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Del 11 al 13 de febrero, el Comité Europeo de 
las Regiones, que representa a las autoridades 
locales y regionales en el seno de la Unión Eu-
ropea, ha celebrado en Bruselas la sesión inau-
gural de su nuevo mandato, que se extiende del 
2020 al 2025. La asamblea ha elegido a Aposto-
los Tzitzikostas, gobernador de la región de 

Macedonia Central, nuevo presidente y contará 
con Vasco Cordeiro, presidente de las Azores, 

como vicepresidente primero. 

Por su parte, el Gobierno de Castilla-La Mancha 
ha establecido entre sus prioridades el Reto 
Demográfico, el Pilar Social y el Pacto Verde en 
la inauguración del nuevo mandato del Comité, 
en la que ha participado la directora general de 
Asuntos Europeos, Virginia Marco. En este 
mandato, la región continúa siendo miembro de 
la Comisión de Política Social, Educación, Em-
pleo, Innovación y Cultura (SEDEC) y pasa a ser 
miembro de la Comisión de Medio Ambiente, 
Cambio Climático y Energía (ENVE), que será el 
espacio de debate de las regiones europeas 

sobre el Pacto Verde. 

Más información: enlace a la noticia regional y a 

la noticia del Comité 

Se renueva la composición del Comité de las Re-
giones y Castilla-La Mancha prioriza el Reto De-
mográfico, el Pilar Social y el Pacto Verde 

Castilla-La Mancha Región de Europa 

El 5 de febrero comenzó el ciclo de charlas ‘El 
arte de crear Europa’ en el IES Comendador de 
Távora de Puertollano, para sensibilizar sobre la 
importancia de Europa en el día a día de la ciu-
dadanía. Las charlas, organizadas por el Centro 
Europe Direct, se han diseñado adaptadas al 
foro estudiantil, buscando informar a través de 
la implicación del público. “Queremos escuchar 
a los jóvenes, que expresen cómo sienten Euro-
pa mediante actividades creativas”, ha apuntado 

Virginia Marco. Estas charlas son parte de la 
preparación de la celebración regional del Día 
de Europa, donde el alumnado reflejará su com-
promiso con la Unión Europea expresando de 
forma artística qué significado tiene, desde su 

perspectiva, la pertenencia a la Unión. 

Este programa se desarrollará en centros edu-
cativos de las cinco provincias. En la primera 
cita en Puertollano participaron más de medio 
centenar de estudiantes y se centró en el Pacto 

Verde para combatir el cambio climático. Poste-
riormente, el 18 de febrero tuvo lugar la segun-
da sesión con los estudiantes de la Escuela de 
Arte de Guadalajara, donde casi un centenar de 
estudiantes participó activamente planteando 
dudas y cuestiones relacionadas con la UE y sus 
instituciones. Por último, el día 27 se organizó 
la última sesión del mes en el IES Gabriel Alon-

so de Herrera de Talavera de la Reina. 

Más información: enlace a las noticias de Puerto-

llano, de Guadalajara y de Talavera de la Reina. 

“El arte de crear Europa” llega a las aulas de la región 

https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/castilla-la-mancha-prioriza-el-reto-demogr%C3%A1fico-el-pilar-social-y-el-pacto-verde-en-el-nuevo-mandato
https://cor.europa.eu/es/news/Pages/Se-renueva.aspx
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-acerca-%E2%80%9Cel-arte-de-crear-europa%E2%80%9D-las-aulas-de-la-regi%C3%B3n
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-acerca-%E2%80%9Cel-arte-de-crear-europa%E2%80%9D-las-aulas-de-la-regi%C3%B3n
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/alumnas-y-alumnos-de-la-escuela-de-arte-%E2%80%98elena-de-la-cruz%E2%80%99-representar%C3%A1n-guadalajara-en-la
https://www.castillalamancha.es/actualidad/galeriaimagenes/el-gobierno-regional-acerca-%E2%80%98el-arte-de-crear-europa%E2%80%99-los-alumnos-del-ies-%E2%80%98gabriel-alonso-de-herrera
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Así lo ha señalado la directora general de Asun-

tos Europeos, Virginia Marco, durante el acto 

de bienvenida a los 150 voluntarios que, desde 

esta tarde, participan en la II Asamblea nacional 

del curso de la asociación Erasmus Student 

Network España (ESN España) que se ha inau-

gurado en Toledo. 

Una cita en la que los participantes, que prove-

nientes de todo el país, trataron, a lo largo de 

todo el fin de semana, temas relacionados con la 

movilidad y la internacionalización de la Educación. 

Más información: enlace a la noticia 

Castilla-La Mancha destaca el valor del programa 
Erasmus en el refuerzo del sentimiento de ciuda-
danía europea 

Castilla-La Mancha Región de Europa 

Hasta la fecha, la Consejería de Educación ha 

coordinado tres consorcios correspondientes a 

las convocatorias de 2017, 2018 y 2019. Ahora, 

el Gobierno de Castilla-La Mancha participa por 

cuarto año consecutivo en la convocatoria de 

propuestas del Programa Erasmus+ con la pre-

sentación de un nuevo proyecto Erasmus+ para 

movilidad de estudiantes de FP para la realiza-

ción de prácticas en empresas de la Unión Eu-

ropea. Se contará con 10 centros educativos 

públicos y se solicitarán un total de 25 becas 

para la realización de actividades de movilidad 

de estudiantes de Formación Profesional en 

Italia, Irlanda, Alemania, Portugal y Malta. 

Más información: enlace a la noticia 

Castilla-La Mancha participa en el Programa Erasmus+ 
a través de un consorcio para que estudiantes de FP 
puedan realizar prácticas en empresas de la UE 

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha recibido 
el reconocimiento de la Unión Europea por la 
implementación en la Comunidad Autónoma de 
la Inversión Territorial Integrada (ITI), creada 
en 2016, y las convocatorias de las Expresiones 
de Interés con las que el Ejecutivo regional ha 
movilizado, hasta hoy, 777 millones de euros en 
95 líneas de actuación que han llegado a más de 

600 municipios de la región. 

Más información: enlace a la noticia 

Castilla-La Mancha recibe el reconocimiento de 
la Unión Europea por la implementación de la In-
versión Territorial Integrada (ITI) 

https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-destaca-el-valor-del-programa-erasmus-que-refuerza-el-%E2%80%9Csentimiento-de
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-participa-en-el-programa-erasmus-trav%C3%A9s-de-un-consorcio-para-que-estudiantes-de
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/castilla-la-mancha-recibe-el-reconocimiento-de-la-uni%C3%B3n-europea-por-la-implementaci%C3%B3n-de-la
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El Gobierno de Castilla-La Mancha ha pedido al 

Ministerio de Ciencia e Innovación que se arti-

culen nuevos mecanismos financieros que per-

mitan un mejor aprovechamiento de los fondos 

europeos, especialmente para las regiones del 

Estado con un menor tejido científico, técnico y 

de innovación por razones históricas, demográ-

ficas o geográficas. 

Más información: enlace a la noticia 

Castilla-La Mancha propone al Ministerio de Ciencia que 
facilite a las regiones con menos tejido científico las in-
versiones en I+D+i que provienen de Fondos Europeos 

Castilla-La Mancha Región de Europa 

El lince ibérico ha pasado de ser una especie 

catalogada en la categoría de “en peligro críti-

co” a la de “en peligro”, fundamentalmente 

gracias al programa LIFE+Iberlince que finaliza 

este año. Este proyecto se viene desarrollando 

desde 2011 por Castilla-La Mancha, Andalucía, 

Extremadura y Murcia. 

El consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis 

Escudero, participó el pasado 14 de febrero en 

la suelta de dos nuevos linces ibéricos en el 

término de Torrenueva, dentro de la zona de 

reintroducción de Sierra Morena Oriental. Se 

trata de dos jóvenes ejemplares de esta especie 

protegida: una hembra que procede del Centro 

de Cría de Silves (Portugal) y un macho del 

centro de cría El Acebuche en Doñana 

(Huelva). Además, durante los primeros meses 

del año serán liberados un total de ocho linces 

ibéricos. 

Más información: enlace a la noticia 

Castilla-La Mancha liberará ocho linces ibéricos en 
los primeros meses de 2020 

El pasado 21 de febrero se presentó el docu-

mental Estepas de la Mancha, que se enmarca 

dentro de la colaboración del Gobierno regio-

nal con la Fundación Global Nature para el 

desarrollo del Proyecto LIFE Estepas de la Man-

cha, en el que también participa RTVE. El con-

sejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escu-

dero, aprovechó la ocasión para poner en valor 

el Proyecto LIFE.  

Dicho proyecto, cofinanciado por la UE, se 

viene desarrollando desde 2016 y se alargará 

hasta mayo de 2020. Sus principales objetivos 

son frenar el descenso de las poblaciones  

Castilla-La Mancha presenta el documental Este-
pas de la Mancha, en el marco del proyecto LIFE 
cofinanciado por la UE 

https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/castilla-la-mancha-propone-al-ministerio-de-ciencia-que-facilite-las-regiones-con-menos-tejido
https://agroinformacion.com/andalucia-y-castilla-la-mancha-se-unen-en-defensa-del-lince-con-la-suelta-de-ejemplar/
https://agroinformacion.com/andalucia-y-castilla-la-mancha-se-unen-en-defensa-del-lince-con-la-suelta-de-ejemplar/
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-liberar%C3%A1-ocho-linces-ib%C3%A9ricos-en-los-primeros-meses-de-2020-en-las
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Relaciones futuras UE-Reino Unido: próximos pasos 
La UE y el Reino Unido tendrán que decidir qué 

tipo de cooperación establecen en cuestiones 

como el comercio, la lucha contra el terroris-

mo y el cambio climático, donde ambas partes 

tienen intereses y desafíos comunes y saldrían 

ganando si trabajasen juntas. Aunque se ha ne-

gociado un acuerdo de retirada, éste se refiere 

principalmente a la protección de los derechos 

de la ciudadanía, los compromisos financieros 

del Reino Unido asumidos como Estado miem-

bro, así como los problemas fronterizos 

(especialmente entre el Reino Unido y la Repú-

blica de Irlanda). El ex comisario europeo Mi-

chel Barnier liderará las negociaciones en nom-

bre de la UE. 

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

grafía 

Actualidad Política e Institucional 

En 2020 se cumplen treinta años desde que 

echó a andar Interreg, el programa emblemáti-

co de la UE destinado a fomentar la coopera-

ción territorial entre regiones fronterizas. Los 

programas de cooperación Interreg abarcan 

todo el continente europeo, con un presupues-

to total de más de 12.000 millones de euros, 

incluida la contribución de la UE y los Estados 

miembros, durante el período de programación 

2014-2020. La campaña de los treinta años de 

Interreg se desplegará a lo largo de 2020 en 

torno a los temas: vecinos, ecología y juventud. 

La campaña hará balance de los logros alcanza-

dos y examinará qué otras y mejores iniciativas 

pueden emprenderse en el futuro. 

Más información: enlace a la noticia 

El programa Interreg de la UE celebra sus treinta 
años contribuyendo a acercar a la ciudadanía  

Castilla-La Mancha Región de Europa 

de aves esteparias; aumentar los censos de 

algunas de estas especies, disminuir las amena-

zas que se deriven de los cambios en los siste-

mas de producción agraria y ganadera; y por 

supuesto, implementar modelos de cultivo, 

ganadería y comercialización más sostenibles. 
La inversión total será superior a 1,7 millones 

de euros, de los cuales el Gobierno regional 

como beneficiario asociado ha percibido 

329.310 euros de los fondos europeos para las 

acciones que tiene previsto realizar y aporta 

219.540 euros de fondos propios. 
Más información: enlace a la noticia 

https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/brexit/20200117STO70508/relaciones-futuras-ue-reino-unido-proximos-pasos
https://www.consilium.europa.eu/es/infographics/eu-uk-negotiations/
https://www.consilium.europa.eu/es/infographics/eu-uk-negotiations/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/statement_20_207
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-apuesta-por-el-desarrollo-sostenible-para-poner-en-valor-las-zonas
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Los jefes de Estado y de Gobierno de la UE se 
reunieron en Bruselas los días 20 y 21 de febre-
ro para debatir el presupuesto a largo plazo de 
la UE para 2021-2027. Tras intensas negociacio-
nes, se puso de manifiesto que no era posible 
alcanzar un acuerdo y que se necesitaba más 

tiempo. Algunas de las principales cuestiones en 
juego son las siguientes: nivel global; volumen 
de los principales ámbitos de actuación; finan-
ciación, incluidos los ingresos (recursos pro-

pios) y correcciones; condiciones e incentivos. 

En el marco del Consejo Europeo extraordina-
rio, el Presidente del Parlamento Europeo, 
David Sassoli, ha recordado a los altos cargos 
de la UE que necesitan la aprobación del Parla-
mento para el presupuesto. Asimismo, también 
pidió acabar con “la dicotomía artificial entre 
los contribuyentes netos y los beneficiarios”, 
resaltando que todos los Estados miembros se 

benefician de la UE, sin excepciones. 

Más información: enlace a las conclusiones del 

Consejo Europeo extraordinario y a la noticia 

Se complican las negociaciones sobre el Marco 
Financiero Plurianual 

El Parlamento Europeo sólo dará su visto 
bueno a un presupuesto que satisfaga las ambi-
ciones de la UE, según han advertido los inte-
grantes de la institución en un debate sobre las 
perspectivas financieras para 2021-2027. El 
Pleno del Parlamento se celebró en Estrasburgo 
del 10 al 13 de febrero, donde debatieron so-
bre el Marco Financiero Plurianual (MFP), ya 
que el debate precedía a la cumbre extraordi-
naria convocada para el 20 de febrero, en la 
que los Estados miembros intentaron acordar 
una posición común sobre la cuestión. La ma-
yoría de los representantes del Parlamento 
insistieron en que una financiación suficiente es 

clave para lograr ambiciones comunes. 

Al margen del marco financiero, también se han 
tratado otros temas relevantes para la UE, 
como el acuerdo de libre comercio y el acuer-
do de protección de inversiones entre la UE y 
Vietnam, las relaciones entre la UE y el Reino 

Unido, la política monetaria, la inteligencia arti-
ficial, la igualdad entre hombres y mujeres en la 
UE, el coronavirus, el comercio ilegal de mas-

cotas y la ampliación de la UE. 

Más información: enlace a la noticia sobre el 
MFP, a la noticia sobre los temas tratados y al 

discurso de Ursula von der Leyen 

El Marco Financiero Plurianual acapara la atención 
del Pleno del Parlamento Europeo 

Asuntos Económicos y Financieros 

Las previsiones económicas de invierno de 

2020 apuntan a que la economía europea segui-

rá una senda de crecimiento constante y mode-

rado. Las previsiones indican que el crecimiento 

del PIB de la zona del euro se mantendrá esta-

ble en el 1,2 % en 2020 y 2021. En la UE en su 

conjunto, se prevé que el crecimiento disminu-

ya ligeramente hasta el 1,4 % en 2020 y 2021, 

frente al 1,5 % registrado en 2019. 

Más información: enlace a la noticia 

Previsiones económicas de invierno de 2020: fuer-
zas contrapuestas ratifican un débil crecimiento 

https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/european-council/2020/02/20-21/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/european-council/2020/02/20-21/
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-affairs/20200220STO73010/sassoli-el-parlamento-no-aceptara-cualquier-acuerdo-sobre-el-presupuesto
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20200206IPR72013/mas-que-dinero-el-presupuesto-a-largo-plazo-es-una-herramienta-de-futuro
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-affairs/20200206STO72032/destacados-del-pleno-presupuesto-de-la-ue-comercio-con-vietnam-ue-reino-unido
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/speech_20_239
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_232
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El Consejo ha adoptado unas orientaciones 
sobre el presupuesto de la UE para 2021. Esta 
institución, en su formación económica, consi-
dera que el próximo presupuesto debe ser 
prudente y dejar márgenes suficientes dentro 
de los límites máximos para hacer frente a cir-

cunstancias imprevistas.  

Al mismo tiempo, deben asignarse recursos 
suficientes a la ejecución de los programas y 
acciones que más contribuyen a la realización 
de las políticas de la Unión. El presupuesto 
debe permitir que los compromisos ya contraí-
dos en el marco del actual MFP se abonen a su 

debido tiempo, a fin de evitar que queden soli-

citudes de pago sin atender.  

Más información: enlace a la noticia 

El Consejo Europeo establece sus prioridades   
para el presupuesto de la UE para 2021 

Asuntos Económicos y Financieros 

El pasado 5 de febrero, la Comisión presentó 
un examen de la eficacia del marco de supervi-
sión económica, que ha guiado a los Estados 
miembros en la consecución de sus objetivos de 
política económica y presupuestaria. El examen 
llega a la conclusión de que el marco de supervi-
sión ha ayudado a corregir los desequilibrios 
macroeconómicos existentes y a reducir la deu-
da pública. Sin embargo, también concluye que el 
marco presupuestario se ha vuelto excesivamen-
te complejo, menos transparente y previsible. 

Así, la Comisión ha invitado a las partes interesa-
das, incluidas las demás instituciones europeas, 
las autoridades nacionales, los interlocutores 
sociales y el mundo académico, a participar en el 
debate a fin de dar a conocer sus opiniones so-
bre la forma en que ha funcionado hasta ahora el 
marco de gobernanza económica y sobre las 

posibles maneras de mejorar su eficacia. 

Más información: enlace a la noticia 

La Comisión Europea presenta un examen de la 
gobernanza económica de la UE y abre un debate 
sobre su futuro 

Cooperación y Desarrollo 

Aproximadamente cien delegaciones de la UE, sus 
Estados miembros y socios, incluidas organizacio-
nes internacionales y sociedad civil, se reunieron 
el 17 de febrero en Bruselas en la Conferencia 
internacional de donantes para movilizar el apoyo 
a Albania tras el devastador terremoto sufrido el 

26 de noviembre de 2019. 

Tras la activación del Mecanismo de Protección 
Civil de la UE, previa petición del Gobierno alba-
nés tras el terremoto, se enviaron inmediatamen-
te al país los equipos de búsqueda y rescate. Aho-
ra, de los 1 150 millones EUR comprometidos, la 
UE, incluida la Comisión, sus Estados miembros y 
el BEI, anunciaron una dotación de 400 millones 

EUR para la reconstrucción de Albania. Por otro 
lado, la Comisión Europea ha comprometido un 
importe de 115 millones EUR con cargo al presu-

puesto de la UE. 

Más información: enlace a la noticia 

La UE y los donantes internacionales se compro-
meten a aportar 1.150 millones EUR para la re-
construcción tras el terremoto en Albania 

https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2020/02/18/council-sets-its-priorities-for-the-2021-eu-budget/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_170
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_249
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El 12 de febrero de 2020 se votaron los acuer-
dos de libre comercio e inversión entre la UE y 
Vietnam. El eurodiputado Geert, Bourgeois, 
responsable del Parlamento Europeo en esta 
negociación, ha explicado los beneficios econó-
micos, sociales y ambientales que supondrá este 
acuerdo que lleva negociándose 8 años. Llegar a 
aranceles cero y reducir las barreras no arance-
larias será un proceso gradual que se extenderá 
hasta 2035. El objetivo es eliminar el 99 % de 
los aranceles en un plazo de siete años. Esto 
debería generar 15.000 millones de euros al 

año en exportaciones adicionales de Vietnam a 
la UE, mientras que las exportaciones de la UE 
a Vietnam aumentarían en 8.300 millones de 
euros anuales. El acuerdo también contempla la 
preocupación por el medio ambiente, pues 
Vietnam estará obligado a respetar el acuerdo 

de París. 

Con la aprobación del Parlamento Europeo, el 
Consejo puede ahora celebrar el acuerdo co-
mercial, que podrá entrar en vigor una vez que 
la Asamblea Nacional vietnamita lo haya ratifi-
cado, muy probablemente a principios del ve-
rano de 2020. El Acuerdo de protección de las 
inversiones con Vietnam todavía tiene que ser 
ratificado por todos los Estados miembros de 
conformidad con sus respectivos procedimien-
tos internos. Una vez ratificado, sustituirá a los 
acuerdos bilaterales de inversión que veintiún 
Estados miembros de la UE tienen en la actuali-

dad con Vietnam. 

Más información: enlace a la noticia del Parla-

mento y a la noticia de la Comisión 

Acuerdo comercial UE-Vietnam 

Asuntos Exteriores 

El 1 de febrero se celebró el primer aniversario 

de la entrada en vigor del Acuerdo de Asocia-

ción Económica (AAE) entre la UE y Japón. En 

los primeros diez meses posteriores a la entra-

da en vigor del Acuerdo, las exportaciones de 

la UE a Japón aumentaron un 6,6% con respec-

to al mismo período del año anterior, superan-

do el crecimiento de los últimos tres años, que 

se situó en una media del 4,7%. Por otro lado, 

las exportaciones japonesas a Europa crecieron 

un 6,3% en el mismo período. Las exportacio-

nes de los sectores de la carne, productos lác-

teos, bebidas, cuero y maquinaria eléctrica han 

experimentado un mayor crecimiento durante 

este período. 

Más información: enlace a la noticia 

Primer año del Acuerdo de Asociación Económica 
entre la UE y Japón 

La Comisión Europea ha decidido retirar una 

parte de las preferencias arancelarias concedi-

das a Camboya en virtud del régimen comercial 

de la Unión Europea «Todo menos armas», 

debido a las graves y sistemáticas violaciones de 

los principios de los derechos humanos consa-

grados en el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales. A menos 

que el Parlamento Europeo y el Consejo se 

opongan, esta decisión surtirá efecto el 12 de 

agosto de 2020. La retirada de las preferencias 

arancelarias, y su sustitución por aranceles 

normales, afectarán a determinados productos 

de la confección y el calzado, así como todos 

los artículos de viaje y el azúcar. 

Más información: enlace a la noticia 

La Comisión Europea decide retirar parcialmente el 
acceso preferencial de Camboya al mercado de la UE 

https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/economy/20200131STO71518/acuerdo-comercial-ue-vietnam-cuales-son-los-beneficios
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_227
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_161
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_229
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Asuntos Exteriores 

La UE publica la lista de países y territorios no 
cooperadores en materia fiscal 
El Consejo de la UE, en su formación relativa a 

economía y finanzas, ha actualizado la lista de 

países y territorios no cooperadores en materia 

fiscal. Para ello, los países y territorios se eva-

lúan con arreglo a tres criterios principales: la 

transparencia fiscal, la equidad fiscal y una acti-

vidad económica real. Por otro lado, se insta a 

aquellos que no reúnan cualquiera de esos cri-

terios a subsanar las deficiencias en un plazo 

determinado. 

Islas Caimán, Palaos, Panamá y Seychelles se han 

añadido a la lista de países y territorios no 

cooperadores en materia fiscal por no cumplir 

las normas exigidas en el plazo fijado. Se suman 

así a los ocho países o territorios que ya figura-

ban en la lista y siguen sin cumplir las normas. 

En cambio, más de la mitad de los países inclui-

dos en la lista de 2019 han sido retirados de 

ella, ya que cumplen ahora todas las normas de 

buena gobernanza fiscal. 

Más información: enlace a la noticia 

Ciudadanía y Derechos Sociales 

Mujeres y niñas en la ciencia: de una aspiración a 
una realidad 
Con motivo del Día Internacional de la Mujer y 

la Niña en la Ciencia, la Presidenta de la Comi-

sión Europea, Ursula von der Leyen, ha elogia-

do los logros de las científicas de toda Europa. 

Sin embargo, ha recordado también que no 

todas las mujeres y niñas tienen las mismas 

oportunidades a la hora de alcanzar sus aspira-

ciones, pues a nivel mundial menos del 30% del 

personal de investigación son mujeres. Ursula 

von der Leyen ha declarado que la Comisión se 

esforzará por alcanzar un acceso pleno e iguali-

tario de mujeres y niñas a la ciencia. 

A nivel regional, contamos con un 73% de in-

vestigadoras en todos los hospitales, frente al 

27% de los investigadores. Además, de esos 

porcentajes, el 71% de los puestos en catego-

rías más altas son ocupados por mujeres. Con 

estos datos tan positivos como base, un grupo 

de investigadoras del Hospital Nacional de Pa-

rapléjicos (Toledo) se implicó el pasado 11 de 

febrero, para conmemorar la citada celebra-

ción, en la difusión de información a estudian-

tes, pacientes, familiares y profesionales, así 

como en la reivindicación de la presencia de las 

mujeres en la ciencia. 

Más información: enlace a la noticia a nivel eu-

ropeo y a la noticia a nivel regional 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_262
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ac_20_234
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/investigadoras-del-hospital-nacional-de-parapl%C3%A9jicos-celebran-el-d%C3%ADa-internacional-de-la-mujer-y-la
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La lucha contra la fuga de cerebros requiere un 
esfuerzo común para mejorar la calidad de vida 
en todas las regiones de la UE 
La pérdida de una mano de obra joven y cualifi-

cada representa un enorme problema para las 

comunidades locales de toda la UE. El Comité 

Europeo de las Regiones advierte, a través de 

su dictamen aprobado en el pleno, que el fenó-

meno de la fuga de cerebros pondrá en peligro 

la sostenibilidad a largo plazo del proyecto 

europeo si sigue pasándose por alto el desequi-

librio social y económico entre las regiones de 

origen y de destino. 

En ese mismo dictamen, se propone crear un 

mecanismo a escala de la UE para integrar y 

coordinar las medidas políticas destinadas a 

abordar la fuga de cerebros, ya que todos sus 

aspectos (captación de cerebros, despilfarro de 

cerebros, circulación de cerebros y migración 

de retorno) deben abordarse conjuntamente con 

los niveles local, regional y nacional. Además, 

debería prestarse especial atención a la elimina-

ción de los factores estructurales que agravan la 

fuga de cerebros, como la falta de formación, 

transporte o infraestructuras digitales. 

Más información: enlace a la noticia y al dictamen 

Noticias de Actualidad 

Empresas y Empleo 

España está incluida en el paquete de procedi-
mientos de infracción de febrero 
En su paquete habitual de decisiones sobre 

procedimientos de infracción, la Comisión Eu-

ropea emprende acciones jurídicas contra di-

versos Estados miembros por no haber cumpli-

do adecuadamente las obligaciones que les 

incumben en virtud del Derecho de la UE. 

Este mes, la Comisión pide a España que cum-

pla las obligaciones establecidas en la Directiva 

sobre el tratamiento de las aguas residuales 

urbanas, con el fin de proteger a la población 

contra la contaminación de las aguas. Si España 

no actúa en los próximos dos meses, la Comi-

sión podría remitir el asunto al Tribunal de Justi-

cia de la UE. Por otro lado, la Comisión también 

ha instado a ocho Estados miembros, entre los 

que se encuentra España, a que transpongan la 

quinta Directiva contra el blanqueo de capitales, 

especialmente por la importancia de estas nor-

mas para el interés colectivo de la UE.  

Más información: enlace a la noticia 

Justicia e Interior 

https://cor.europa.eu/es/news/Pages/tackling-brain-drain.aspx
https://cor.europa.eu/es/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-4645-2019
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/inf_20_202


 13 

Boletín 
CASTILLA-LA MANCHA 
REGIÓN DE EUROPA 

SUMARIO 

no 26 Febrero 2020 

Noticias de actualidad 

Área de proyectos 
europeos 

Convocatorias 

Agricultura, Medio Ambiente, 
Ganadería y Pesca 

Empresas, Política Social, 
Sanidad y Consumo 

Educación, Juventud, 
Cultura y Deporte  

Industria, Ciencia,      
Tecnología y Energía  

Justicia e Interior 

Concursos y Premios 

Consultas públicas 

Empleo en la Unión 
Europea 

Funcionarios 

Expertos Nacionales  

Agentes Contractuales 

Agentes Temporales 

Prácticas 
Voluntariado 

Legislación Europea 

Asuntos Generales 

Agricultura, Medio Ambiente, 
Ganadería y Pesca 

Asuntos Exteriores 

Mercado Interior e Industria 

Documentos de interés 

Consejos de la UE 

Publicaciones 

Noticias de Actualidad 

Justicia e Interior 

Inteligencia artificial: abordar los riesgos para los 
consumidores 
La inteligencia artificial y los procesos automati-
zados pueden entrañar ciertos riesgos para los 
consumidores a los que el Parlamento Europeo 
quiere que se haga frente, por ejemplo, la toma 

de decisiones automatizada podría llegar a per-

petuar las divisiones sociales. 

Los miembros del Parlamento Europeo han insta-
do a la Comisión Europea a que examine si es 
necesario adoptar medidas adicionales para prote-
ger a los consumidores. Así, la Comisión deberá 
aclarar cómo va a garantizar que los consumido-
res estén protegidos ante prácticas comerciales 
desleales y/o discriminatorias, o ante los riesgos 
que conllevan los servicios profesionales impulsa-

dos por la inteligencia artificial. 

Más información: enlace a la noticia y a otras 

preguntas frecuentes 

La Comisión Europea presenta sus estrategias pa-
ra dar forma al futuro digital de Europa 
La Comisión ha desvelado sus ideas y medidas 

para una transformación digital que redunde en 

beneficio de toda la ciudadanía, y refleje lo 

mejor de Europa. Así, la estrategia presenta una 

sociedad europea impulsada por soluciones 

digitales que sitúan en el lugar preferente a las 

personas, abre nuevas oportunidades para las 

empresas y da impulso al desarrollo de una 

tecnología fiable que fomente una sociedad 

abierta y democrática y una economía dinámica 

y sostenible.  

Industria, Energía y Tecnología 

La Comisión multa al grupo hotelero Meliá con 6,7 
millones de euros por discriminación entre clientes 
La Comisión Europea ha impuesto al grupo 
hotelero español Meliá una multa de 6.678.000 
euros por incluir en sus contratos con los ope-
radores turísticos cláusulas restrictivas que 
discriminaban entre las personas consumidoras 
del Espacio Económico Europeo en función de 
su lugar de residencia, infringiendo la normativa  
europea de defensa de la competencia. Dicha 
multa presenta una reducción del 30 % del 
importe, dado que el grupo hotelero cooperó 
con la Comisión, al reconocer expresamente 
los hechos y las infracciones de las normas de 
la UE en materia de competencia, además de 

facilitar pruebas a la Comisión. 

Esta investigación comenzó en febrero de 2017 
y mostró que, en la práctica,los consumidores 
no podían visualizar todos los alojamientos 
disponibles o reservar habitaciones a los mejo-
res precios con operadores turísticos de otros 

Estados miembros. Por ello, la Comisión ha 
concluido que las prácticas ilegales de Meliá 
privaron a los consumidores europeos de uno 
de los beneficios fundamentales del mercado 
único: la posibilidad de disfrutar de una gama 
más amplia de elección y acceder a unas mejo-

res condiciones en sus compras. 

Más información: enlace a la noticia 

https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20200206STO72030/inteligencia-artificial-abordar-los-riesgos-para-los-consumidores
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20200213STO72575/por-que-es-importante-regular-la-inteligencia-artificial-en-europa
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_302
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Agua potable limpia y segura 
La UE quiere garantizar que sea seguro beber 

agua del grifo en todo su territorio. Por ello, el 

pasado 5 de febrero, el Consejo aprobó el 

acuerdo provisional alcanzado con el Parlamen-

to Europeo sobre una propuesta de revisión de 

la Directiva sobre el agua potable. El objetivo 

fundamental es velar por un elevado nivel de 

protección del medio ambiente y la salud huma-

na ante los efectos adversos de un agua potable 

contaminada. Además, es resultado directo de 

una Iniciativa Ciudadana Europea, reflejo de la 

preocupación de la ciudadanía por la cuestión: 

«Right2Water». 

Con las nuevas normas, se actualizan los requi-

sitos de calidad que debe cumplir el agua pota-

ble y se introduce un enfoque de rentabilidad 

basado en el riesgo para el control de la calidad 

del agua. Las normas actualizadas establecen 

también requisitos mínimos de higiene para los 

materiales que están en contacto con el agua 

potable, como las tuberías.  

Más información: enlace a la noticia Más infor-

mación sobre las iniciativas ciudadanas aquí 

Noticias de Actualidad 

Sanidad y Protección al Consumidor 

La cooperación como una pieza clave para hacer 
frente al brote de coronavirus 
El Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y 

Consumidores adoptó unas conclusiones sobre 

el virus COVID-19, en las que acogen con satis-

facción la eficaz respuesta de la UE a la amena-

za de un posible brote pandémico y piden que 

se intensifique la cooperación a escala de la UE 

e internacional. El Consejo también ha solicita-

do a la Comisión que examine las formas de 

facilitar el acceso de los Estados miembros a 

equipos de protección personal y que evalúe las 

consecuencias que las amenazas sanitarias glo-

bales suponen para los suministros de medica-

mentos dentro de la UE. 

Por otro lado, tras los últimos sucesos aconte-

cidos en Italia, la Comisión ha anunciado un 

paquete de ayudas de 232 millones de euros 

para fomentar la prevención y la contención 

globales. Una parte de esta financiación se asig-

nará de forma inmediata en diferentes sectores, 

mientras que el resto se repartirá en los próxi-

mos meses. 

Más información: enlace a las conclusiones del 

Consejo y la noticia de la Comisión Europea 

Industria, Energía y Tecnología 

La digitalización es un factor clave en la 

lucha contra el cambio climático y en la conse-

cución de la transición ecológica. La estrategia 

europea de datos y las opciones estratégicas 

destinadas a garantizar un desarrollo de la inte-

ligencia artificial centrado en el ser humano 

constituyen los primeros pasos en pos de esos 

objetivos. 

Más información: enlace a la noticia 

https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2020/02/05/safe-and-clean-drinking-water-council-approves-provisional-deal-which-updates-quality-standards/
https://pagina.jccm.es/europa/pdf/PUBLICACIONES/2019%20Tu%20voz%20en%20Europa.pdf
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/epsco/2020/02/13/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/epsco/2020/02/13/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_316
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_273
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Inauguramos esta nueva sección con una perso-

na especial para este Centro, Marta Ruiz Sanz, 

anterior beneficiaria de las becas para la forma-

ción de especialistas en asuntos relacionados 

con la Unión Europea en esta Dirección Gene-

ral y que el 1 de marzo comenzó las prácticas 

Blue Book en la Comisión Europea. 

¿Cuál es tu formación y cómo llegaste a 

las becas convocadas por la JCCM? 

He dedicado los dos últimos años a formarme 

en Relaciones Internacionales y Derecho de la 

UE. Sin embargo, inicialmente estudié Lenguas 

Modernas y Traducción en la Universidad de 

Alcalá de Henares. Uno de los aspectos más 

positivos de estas becas es que están abiertas a 

jóvenes de todas las titulaciones. 

El proceso de selección está divido en dos par-

tes: un examen y una entrevista. Simplemente, 

se debe estar informado sobre la actualidad 

europea, además de tener algunas nociones 

básicas sobre la historia y el funcionamiento de 

la UE. Mi mayor motivación para presentarme a 

estas becas fue la oportunidad de pasar 4 meses 

en la oficina regional de Castilla-La Mancha en 

Bruselas. 

¿Tu experiencia en esta beca ha sido útil 

de cara a las becas Blue Book de la Comi-

sión Europea? 

Por supuesto, la Comisión valora mucho que 

tengas experiencia directamente relacionada 

con la UE. La formación académica y el conoci-

miento de idiomas no lo son todo. A nivel re-

gional, se mostraron muy interesados en el 

trabajo que se realiza desde la JCCM para parti-

cipar en el Comité de las Regiones, uno de los 

grandes temas que traté durante mi formación 

en la JCCM. 

¿Cómo ha sido el proceso de selección 

para las becas Blue Book de la Comisión 

Europea? 

La primera fase de selección es la más compli-

cada, pues de las 10.000 solicitudes que se reci-

ben por período, se suelen descartar 8.000. Por 

eso, es muy importante dedicar un tiempo a la 

redacción de tu solicitud, además de ser breve 

y exponer claramente tus prioridades u objeti-

vos. 

Si tu solicitud pasa esa primera fase, serás in-

cluido en el famoso Blue Book, es decir, la base 
de datos que podrán consultar los servicios de 

la Comisión para seleccionarte. Las entrevistas 

son de todo tipo, pero lo más común son lla-

madas telefónicas breves en las que muestran 

su interés por tu perfil. No son entrevistas 

difíciles en absoluto, por ejemplo, a mí me pre-

guntaron cuáles eran los dos desafíos más difíci-

les que tenía la UE por delante hoy en día. Co-

mo decía, el verdadero reto es que la solicitud 

pase la primera fase. 

Otro consejo para los estudiantes que quieran 

participar en estas prácticas es que sean cons-

tantes; los casos en los que eres seleccionado 

en el primer intento son muy raros. Además, se 

debe mantener una actitud abierta. No siempre 

conseguirás que te contacten de las prioridades 

que elegiste en la solicitud, pero la experiencia 

en cualquier otro departamento será igualmen-

te enriquecedora. 

Noticias de Actualidad 

Entrevista 

https://ec.europa.eu/stages/about/key-facts-and-figures_en
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Área de proyectos europeos 

SC1-BHC-06-2020: Diagnóstico digital - 
biomarcadores en psiquiatría: Se bus-
ca coordinador 
Una empresa francesa que ha desarrollado 
biomarcadores de sangre para psiquiatría busca 
un coordinador para presentar una propuesta 
conjunta para el proyecto Horizonte 2020 SC1-
BHC-06-2020. El objetivo del proyecto es desa-
rrollar una plataforma para ayudar a los médi-
cos a diagnosticar trastornos psiquiátricos 
(especialmente depresión y trastornos bipola-
res). El coordinador podría ser un hospital uni-
versitario o una empresa de usuarios finales 

con experiencia en proyectos de la UE. 

La fecha límite de la convocatoria es el 7 de 

abril de 2020.  

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

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

EUROSTARS 
Una PYME francesa busca socios industriales y 

académicos para establecer un nuevo sistema 

para reestructurar y reciclar datos de gráficos 

desestructurados  

La fecha límite de la convocatoria es el 3 de 

septiembre de 2020. El plazo para presentar 

expresiones de interés finaliza el 01 de julio 

de 2020. 

Más información: Gabriela Gallicchio, Red En-

terprise Europe Network, EEN, Universidad de 

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

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 universidad o empresa 
fabricante de robots submarinos para 
participar en el proyecto Horizon 2020 
(uso de robots de soldadura submarina) 
Un Instituto ucraniano busca socios para participar 
en un proyecto Horizonte 2020 - Mejora de los 
procesos de producción y mantenimiento en los 
astilleros, ID: MG-3-7-2020 (uso de robots de 
soldadura subacuáticos). La idea es diseñar un com-
plejo de soldadura submarina robótica para los 
astilleros de Europa. El instituto está buscando 
socios de la UE que participen conjuntamente en el 
proyecto como parte del consorcio internacional, 

incluidos los fabricantes de robots subacuáticos. 

También busca un coordinador de proyecto que 
sea una compañía fabricante de buques o un servi-

cio de reparación de buques. 

La fecha límite de la convocatoria es el 21 de abril 
de 2020. El plazo para presentar expresiones de 

interés finaliza el 12 de abril de 2020. 

Más información: Gabriela Gallicchio, Red Enter-
prise Europe Network, EEN, Universidad de Cas-

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

LC-SC3-RES-1-2019-2020: Fabricante de 
electrónica de potencia busca un fa-
bricante de bancos de pruebas virtual 
de trenes de propulsión eólica 
Un instituto de investigación de una universidad 
alemana presenta una propuesta para la convo-
catoria "Desarrollo de la próxima generación 
de tecnologías de energías renovables". El pro-
yecto desarrollará un banco de pruebas virtual 
validado experimentalmente para trenes eóli-
cos. La organización está buscando un fabrican-
te de electrónica de potencia para los trenes 

eólicos para participar en el proyecto. 

La fecha límite de la convocatoria es el 21 de 
abril de 2020. El plazo para presentar expresio-
nes de interés finaliza el 09 de marzo 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
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
mailto:gabrielar.gallicchio@uclm.es
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 

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 

 

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

H2020 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 

 

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 

mailto:gabrielar.gallicchio@uclm.es
mailto:gabrielar.gallicchio@uclm.es
mailto:gabrielar.gallicchio@uclm.es
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Convocatoria de propuestas para la 
cooperación de ciudades sostenibles 
(EuropeAid/167744/DH/ACT/Multi) 
El objetivo del programa es promover el desa-

rrollo urbano integrado a través de partenaria-

dos entre autoridades locales de los Estados 

miembros y países socios. El programa se cen-

tra en fortalecer la gobernanza urbana, a la vez 

que garantiza la inclusión social de las ciudades, 

mejora la resiliencia,los espacios verdes, la 

prosperidad y la innovación. 

Fecha límite: 27 de marzo de 2020 

Más información: enlace a la convocatoria 

 

 

Convocatoria sobre microplásticas y 
nanoplásticos en el medio ambiente: 
comprender la exposición e impacto 
sobre la salud humana (SC1-BHC-36-
2020) 
Las propuestas deben utilizar enfoques innova-

dores para proporcionar datos científicos rele-

vantes para el desarrollo de políticas en rela-

ción con la evaluación de riesgos sobre la salud 

humana de este tipo de materiales. Se deben 

tener en cuenta las siguientes prioridades: 

transmisión de los microplásticos a los huma-

nos, métodos de identificación, detección y 

cuantificación, toxicología, niveles de exposi-

ción, etc. 

Fecha límite: 7 de abril de 2020 

Más información: enlace a la convocatoria  

Agricultura y Medio Ambiente 

Convocatoria de sostenibilidad me-
dioambiental en la gestión del tráfico 
aéreo (SESAR-VLD2-04-2020) 
Esta convocatoria pretende demostrar las ope-

raciones de gestión de tráfico aéreo que miti-

gan la huella medioambiental de la aviación y 

contribuyen significativamente a la reducción 

de las emisiones de CO2. Se invita a los solici-

tantes a promover y demostrar trayectos con 

cero emisiones de CO2. Se anima a los proyec-

tos a explorar las posibilidades de proteger los 

vuelos verdes de desviaciones o limitaciones 

innecesarias. 

Fecha límite: 29 de abril de 2020 

Más información: convocatoria 

Convocatoria 2020 ERA-NET SUSCROP 
para mejorar la sostenibilidad de los 
sistemas de cultivos 
La red ERA-NET SUSCROP, que forma parte 

del programa Horizonte 2020, reúne a 23 

agencias de 18 países, entre las que se encuen-

tra la Agencia Estatal de Investigación. El objeti-

vo es facilitar el desarrollo de proyectos cola-

borativos transnacionales de I+D en el ámbito 

de la producción sostenible de cultivos. 

Fecha límite: 9 de abril de 2020 

Más información: convocatoria 

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 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=167744
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-bhc-36-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047894;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCod
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sesar-vld2-04-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=
http://perspectivacdti.es/horizonte-2020-cdtioficial-publica-la-convocatoria-2020-de-la-era-net-suscrop-para-mejorar-la-sostenibilidad-de-los-sistemas-de-cultivos/
http://perspectivacdti.es/horizonte-2020-cdtioficial-publica-la-convocatoria-2020-de-la-era-net-suscrop-para-mejorar-la-sostenibilidad-de-los-sistemas-de-cultivos/
http://perspectivacdti.es/horizonte-2020-cdtioficial-publica-la-convocatoria-2020-de-la-era-net-suscrop-para-mejorar-la-sostenibilidad-de-los-sistemas-de-cultivos/
https://eshorizonte2020.es/
https://eshorizonte2020.es/mas-europa/grandes-iniciativas/era-nets/noticias/convocatoria-de-proyectos-transnacionales-con-participacion-de-la-agencia-estatal-de-investigacion-en-el-marco-de-la-eranet-suscrop
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
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Agricultura y Medio Ambiente 

Convocatoria de propuestas - Cons-
truyendo un futuro resistente al clima 
y bajo en carbono: vehículos ecológi-
cos 2020 
El objetivo de la convocatoria es preparar el 

terreno para este potencial crecimiento expo-

nencial de vehículos eléctricos y apoyar a las 

industrias europeas para mantener su posición 

de líder mundial el suministro de productos de 

automoción. Varios proyectos. 

Fecha límite: 21 de abril de 2020 

Más información: enlace a la convocatoria 

Empresas, Política Social, Sanidad y Consumo 

Convocatoria de propuestas limitadas 
a plataformas nacionales de minorías 
gitanas (REC-RDIS-NRCP-AG-2020) 
Se espera que las plataformas nacionales de 

minorías gitanas promuevan y faciliten el diálo-

go, el aprendizaje mutuo, la cooperación y la 

revisión de políticas entre todos los interesa-

dos nacionales. Para fomentar la inclusión de la 

población gitana en la Plataforma, en particular 

las mujeres y los jóvenes, se nombrará a un 

representante que garantice un vínculo entre 

las Plataformas Nacionales y Europeas de Mi-

norías Gitanas. 

Fecha límite: 29 de abril de 2020 

Más información: enlace a la convocatoria 

Convocatoria para impulsar las econo-
mías rurales mediante plataformas 
intersectoriales de servicios digitales 
(DT-ICT-09-2020) 
Los proyectos piloto deberían superar la bre-

cha en la interoperabilidad de las plataformas 

de objetos inteligentes y crear mercados para 

los proveedores de servicios y aplicaciones, así 

como para los operadores de las plataformas, 

con el apoyo de un ecosistema vibrante de 

desarrolladores, proveedores de servicios y 

comunidades de usuarios. 

Fecha límite: 22 de abril de 2020 

Más información: enlace a la convocatoria 

Convocatoria de propuestas para pre-
venir y combatir el racismo, la xeno-
fobia, la homofobia y otras formas de 
intolerancia y para vigilar, prevenir y 
contrarrestar los discursos de odio en 
línea (REC-RRAC-RACI-AG-2020) 
El objetivo de la convocatoria es apoyar un 
enfoque global de la prevención y la lucha con-
tra el racismo y la xenofobia y otras formas de 
intolerancia como el antisemitismo, la islamofo-
bia, la homofobia, la transfobia, el antigitanismo 
y la afrofobia, incluyendo sus formas en la red, 
y apoyar medidas concretas que aborden el 
racismo y la xenofobia a los que se enfrentan 

determinados grupos y comunidades. 

Fecha límite: 15 de abril de 2020 

Más información: enlace a la convocatoria 

Convocatoria de propuestas para pre-
venir y combatir todas las formas de 
violencia en la infancia, en la juventud 
y contra las mujeres (REC-RDAP-GBV-
AG-2020)  
Entre las prioridades de esta convocatoria se 

encuentran la lucha contra la violencia contra 

las mujeres en las redes sociales; la protección 

y el apoyo a la infancia, la juventud y las muje-

res que son víctimas y posibles víctimas 

(incluidos los testigos) de la violencia; la pre-

vención, la lucha y la respuesta a la violencia 

entre compañeros en la infancia. 

Fecha límite: 1 de abril de 2020 

Más información: enlace a la convocatoria 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callC
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/rec-rdis-nrcp-ag-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCo
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/dt-ict-09-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/rec-rrac-raci-ag-2020;freeTextSearchKeyword=gender;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=REC;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCut
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/rec-rrac-raci-ag-2020;freeTextSearchKeyword=gender;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=REC;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCut
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/rec-rrac-raci-ag-2020;freeTextSearchKeyword=gender;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=REC;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCut
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/rec-rrac-raci-ag-2020;freeTextSearchKeyword=gender;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=REC;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCut
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/rec-rrac-raci-ag-2020;freeTextSearchKeyword=gender;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=REC;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCut
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/rec-rrac-raci-ag-2020;freeTextSearchKeyword=gender;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=REC;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCut
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/rec-rrac-raci-ag-2020;freeTextSearchKeyword=gender;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=REC;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCut
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/rec-rdap-gbv-ag-2020;freeTextSearchKeyword=gender;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=REC;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCutt
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Convocatoria de mapeo y superación 
de los desafíos de integración para 
migrantes en edad infantil (H2020-SC6
-MIGRATION-2018-2019-2020) 
Esta convocatoria pretende fomentar la investi-

gación y la innovación para afrontar el reto de 

la integración de refugiados y migrantes en 

edad infantil en las sociedades de acogida, da-

das las crecientes desigualdades socioeconómi-

cas. 

Fecha límite: 12 de marzo de 2020 

Más información: enlace a la convocatoria 

 

Convocatoria para el desarrollo de 
prácticas inclusivas e innovadoras pa-
ra la integración en las comunidades 
locales de los migrantes recién llega-
dos (MIGRATION-04-2020)  
Las acciones contribuirán a mejorar las prácti-

cas, políticas y estrategias a nivel local, nacional 

y de la UE para la integración de las personas 

migrantes en los entornos urbanos y locales 

europeos, lo que contribuirá a aumentar las 

posibilidades de que prosperen en el mercado 

laboral y en la sociedad.  

Fecha límite: 12 de marzo de 2020 

Más información: enlace a la convocatoria 

Convocatorias 

Empresas, Política Social, Sanidad y Consumo 

Convocatoria de propuestas sobre el 
desarrollo de capacidades en el área 
de derechos de los niños (REC-RCHI-
PROF-AG-2020) 
Esta convocatoria gira en torno a tres priorida-

des: (i) Aumentar la conciencia y el conoci-

miento general, incluso entre los niños, de los 

derechos del niño y, en particular, pero no 

exclusivamente, del derecho a ser escuchado y 

a expresar sus opiniones sobre cuestiones que 

les interesan; (ii) Diseñar, probar, establecer y 

evaluar mecanismos de participación infantil a 

nivel local; (iii) Evaluar los marcos legislativos y 
normativos nacionales para la participación de 

los niños, con miras a diseñar y aplicar instru-

mentos para promover la participación de los 

niños a nivel nacional. 

Fecha límite: 29 de abril de 2020 

Más información: enlace a la convocatoria 

Convocatoria de propuestas para pro-
mover la aplicación efectiva del prin-
cipio de no discriminación (REC-RDIS-
DISC-AG-2020) 
Las acciones deben estar dirigidas, en particu-

lar, a promover la gestión de la diversidad y la 

inclusión en el lugar de trabajo, tanto en el 

sector público como en el privado, luchar con-

tra la discriminación basada en la orientación 

sexual y promover la igualdad de las personas 

LGBTI, luchar contra la discriminación basada 

en el origen racial o étnico y/o la discrimina-

ción múltiple, reforzar la lucha contra el antigi-
tanismo, promover la no discriminación por 

motivos de sexo, origen racial o étnico, reli-

gión o creencia, discapacidad, edad u orienta-

ción sexual o recopilar datos sobre igualdad. 

Fecha límite: 1 de abril de 2020 

Más información: enlace a la convocatoria 

Convocatoria relativa a las narrativas 
sobre la migración y sus efectos: pa-
sado y presente (MIGRATION-09-
2020) 
Las propuestas deberían abordar la dinámica y 

la evolución de las narrativas de la migración a 

nivel local, nacional y de la UE, así como exami-

nar las repercusiones sociales generales y po-

tenciales a largo plazo, y las implicaciones éti-

cas de las narrativas en la formulación de políti-

cas.  

Fecha límite: 12 de marzo de 2020 

Más información: enlace a la convocatoria 

Convocatoria sobre prácticas sosteni-
bles para la integración de migrantes 
recién llegados en las sociedades 
(MIGRATION-10-2020) 
Esta convocatoria pretende establecer una 

base sólida de información sobre la que funda-

mentar políticas migratorias y de integración y 

contribuirá a mejorar las prácticas de todas las 

partes interesadas, además de las políticas y 

estrategias a nivel local, nacional y europeo, 

tanto en espacios urbanos como rurales.  

Fecha límite: 12 de marzo de 2020 

Más información: enlace a la convocatoria 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/migration-05-2018-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityC
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/migration-04-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPrio
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/rec-rchi-prof-ag-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCo
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/rec-rdis-disc-ag-2020;freeTextSearchKeyword=gender;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=REC;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCut
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/rec-rdis-disc-ag-2020;freeTextSearchKeyword=gender;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=REC;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCut
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/rec-rdis-disc-ag-2020;freeTextSearchKeyword=gender;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=REC;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCut
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/rec-rdis-disc-ag-2020;freeTextSearchKeyword=gender;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=REC;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCut
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/rec-rdis-disc-ag-2020;freeTextSearchKeyword=gender;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=REC;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCut
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/migration-09-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPrio
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/migration-10-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPrio
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Convocatoria de propuestas INNO-
SUP. Para una mejor innovación en las 
PYMES 2020 

El objetivo es ayudar a las PYME a mejorar su 
capacidad de gestión de la innovación, a adoptar la 
estrategia de innovación adecuada, gestionar me-
jor sus procesos de innovación y mejorar la efi-

ciencia del gasto en innovación. Varios proyectos: 

- Aprendizaje entre pares de las agencias 
de innovación (INNOSUP-05-2018-2020) 
Fecha límite: 13 de marzo de 2020 

Más información: enlace a convocatoria 

- 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 

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 

 

 

 
 

Convocatorias 

Empresas, Política Social, Sanidad y Consumo 

Convocatoria de propuestas para ce-
rrar las brechas de género a lo largo 
de la vida (REC-RGEN-WWLB-AG-
2020)  
La presente convocatoria de propuestas se cen-

trará en las acciones destinadas a sensibilizar y 

abordar los estereotipos de género en la educa-

ción, en particular en la primera infancia y en las 

escuelas, así como sus opciones y elecciones edu-

cativas y profesionales en un mundo digitalizado. 

Fecha límite: 1 de abril de 2020 

Más información: enlace a la convocatoria 

CONVOCATORIA SWAFS - Apoyo a 
centros de investigación en la imple-
mentación de planes de igualdad de 
género (SwafS-09-2018-2019-2020) 
Los Planes de Igualdad de Género son los prin-

cipales instrumentos promovidos a través del 

Espacio Europeo de Investigación para avanzar 

en la igualdad de género en los centros de 

investigación y las universidades. Esta acción 

pretende ser de apoyo y coordinación. 

Fecha límite: 15 de abril de 2020 

Más información: enlace a la convocatoria 

CONVOCATORIA SWAFS - Violencia 
por razón de género incluyendo el 
acoso sexual en centros de investiga-
ción y universidades (SwafS-25-2020)  
Esta acción de investigación e innovación trata-

rá las diversas formas de violencia por razón de 

género, incluido el acoso sexual, en los siste-

mas europeos de educación superior y en las 

organizaciones de investigación, identificando 

los roles de cada actor en la prevención, pro-

tección y la persecución de dichas formas de 

violencia. Fecha límite: 15 de abril de 2020 

Más información: enlace a la convocatoria 

 

CONVOCATORIA SWAFS - Innovado-
ras del futuro: superar la brecha de 
género (SwafS-26-2020) 
El objetivo es acabar con los estereotipos de 
género, en particular en lo que respecta a la 
innovación y al emprendimiento, y crear un eco-
sistema de innovación inteligente, sostenible e 
inclusivo que aliente a las jóvenes a convertirse 
en mujeres innovadoras proporcionándolas el 
apoyo que necesitan para tener éxito. Se apoya-
rán actividades prácticas, seminarios, sesiones de 
orientación o herramientas innovadoras de géne-
ro para desarrollar competencias empresariales e 

inspirar a la próxima generación de innovadoras.  

Fecha límite: 15 de abril de 2020 

Más información: enlace a la convocatoria 

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/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=578&furtherCalls=yes
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/rec-rgen-wwlb-ag-2020;freeTextSearchKeyword=gender;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=REC;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCut
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/rec-rgen-wwlb-ag-2020;freeTextSearchKeyword=gender;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=REC;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCut
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/rec-rgen-wwlb-ag-2020;freeTextSearchKeyword=gender;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=REC;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCut
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/rec-rgen-wwlb-ag-2020;freeTextSearchKeyword=gender;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=REC;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCut
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/rec-rgen-wwlb-ag-2020;freeTextSearchKeyword=gender;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=REC;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCut
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/swafs-09-2018-2019-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/swafs-25-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047830,31047887,31047849,31048026;focusAre
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/swafs-26-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047830,31047887,31047849,31048026;focusAre
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Empresas, Política Social, Sanidad y Consumo 

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 innovadores en los 

proyectos. Varios proyectos.  

Fecha límite: 7 de abril 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 

Convocatoria Erasmus+ - Deporte 
2020 – Acontecimientos deportivos 
europeos sin ánimo de lucro (EAC/
A02/2019) 
Esta convocatoria tiene la finalidad de ayudar 

acciones deportivas en el marco del programa 

Erasmus+. Está orientada al voluntariado en el 

deporte, la inclusión social, la igualdad de géne-

ro, la actividad física en beneficio de la salud, y 

la implementación de la Semana Europea del 

Deporte. 

Fecha límite: 2 de abril de 2020 

Más información: enlace a la convocatoria 

CONVOCATORIA SWAFS - Educación 
en Ciencias fuera del aula (SwafS-24-
2020)  
A corto plazo, la acción propuesta debería 

identificar las buenas prácticas fuera de las 

aulas. Los resultados de la presente medida 

ayudarán a la UE a comprender mejor los efec-

tos de la educación científica fuera de las insti-

tuciones de enseñanza ordinaria y aumentarán 

la gama de productos innovadores en materia 

de educación científica. 

Fecha límite: 15 de abril de 2020 

Más información: enlace a la convocatoria  

Convocatoria de propuestas del sub-
programa “Music Moves Europe” – Edu-
cación musical y aprendizaje (EAC/
S53/2019) 
Las propuestas tienen que demostrar su contri-

bución al objetivo general de la convocatoria, 

cubriendo los siguientes objetivos específicos: 

(i) promover la cooperación entre educación 

formal e informal y el sector de la música con el 

objetivo de fomentar la inclusión social, por 

ejemplo, el acceso a la música de los niños más 

desfavorecidos o su participación en la comuni-

dad; (ii) desarrollar un proyecto de pequeña 
escala con un claro valor añadido europeo que 

sea apropiado para el intercambio de buenas 

prácticas.  

Fecha límite: 6 de abril de 2020 

Más información: enlace a la convocatoria 

Convocatoria de propuestas del Sub-
programa MEDIA 2020 - Subvenciones 
a festivales de cine (EACEA/26/2019) 
Una de las prioridades consiste en llegar a un 
público más amplio para estimular el interés 
por las obras audiovisuales y mejorar el acceso 
a las mismas, en particular mediante promo-
ción, eventos, conocimientos cinematográficos 
y festivales. El subprograma MEDIA subvencio-
nará iniciativas que presenten y promuevan 
diversas obras audiovisuales europeas y activi-
dades para promover los conocimientos cine-
matográficos y aumentar el interés del público 

por las obras audiovisuales europeas.  

Fecha límite: 23 de abril de 2020 para las 
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 

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/research/participants/data/ref/other_eu_prog/rec/wp/rec-awp-2020_en.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/sports_2020_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/swafs-24-2020;freeTextSearchKeyword=SwafS-24-2020;typeCodes=0,1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPri
https://europacreativa.es/cultura/convocatorias/music-moves-europe-educacion-musical-y-aprendizaje/
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/es_festivals_eacea-26-2019.pdf
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Convocatoria Erasmus+ - Experimenta-
ciones de políticas europeas en los 
ámbitos de la educación y la forma-
ción bajo el liderazgo de autoridades 
p ú b l i c a s  d e  a l t o  n i v e l 
(EACEA/38/2019) 
Las experimentaciones de políticas europeas 

son proyectos de cooperación transnacional 

bajo el liderazgo de autoridades públicas de alto 

nivel de los países del Programa. Implican la 

comprobación de la pertinencia, la eficacia, el 

impacto potencial y la escalabilidad de las medi-

das políticas mediante ensayos de campo para-

lelos en diferentes países, sobre la base de en-

foques (semi)experimentales y protocolos de 

evaluación comunes. Al combinar el liderazgo 

estratégico, la solidez metodológica y una fuer-

te dimensión europea, permiten el aprendizaje 

mutuo y apoyan las políticas basadas en hechos 

concretos a escala europea. 

Fecha límite: 21 de abril de 2020 

Más información: enlace a la convocatoria y la 

ficha 

Convocatoria de propuestas del sub-
programa “Music Moves Europe” - Pro-
yectos para una estrategia de co-
creación y co-producción para el sec-
tor musical 
El objetivo general de esta convocatoria es 

identificar y apoyar al menos 10 programas 

piloto sobre co-producción y co-creación para 

compositores y músicos en el sector musical 

con un claro valor añadido europeo, para así 

facilitar el desarrollo del repertorio musical en 

Europa. Los programas deben de tener como 

foco principal poner en contacto compositores 

y músicos de diferentes nacionalidades y trayec-

torias con el objetivo de crear un ambiente de 

aprendizaje diverso que promueva la creativi-

dad y potencie el aprendizaje mutuo. Los 

«programas» deben de dirigirse a artistas emer-

gentes, y tener una clara visión sobre cómo sus 

resultados, especialmente las nuevas canciones 

creadas, serán difundidas para llegar al público. 

Fecha límite: 30 de marzo de 2020 

Más información: enlace a la convocatoria 

Convocatoria de propuestas para la 
promoción de obras audiovisuales eu-
ropeas en línea 2020 (EACEA-23-2019) 
En esta convocatoria se pretende apoyar el 

marketing transnacional y la distribución de 

obras audiovisuales en todas las plataformas no 

teatrales, así como promover nuevos modos 

de distribución para fomentar el desarrollo de 

nuevos modelos de negocio. 

Fecha límite: 7 de abril de 2020 

Más información: enlace a la convocatoria 

 

Convocatoria de propuestas para el 
apoyo de la Educación cinematográfi-
ca 2020 (EACEA-25-2019) 
El objetivo es estimular el interés de las audien-
cias, en particular las más jóvenes, y acercarlas a 
las películas y obras audiovisuales europeas. Se 
pretende promover la educación cinematográfica 
para aumentar el conocimiento de las audiencias 
sobre el patrimonio cinematográfico europeo. 
También abordará la contribución de las películas 

y obras audiovisuales a la educación general. 

Fecha límite: 12 de marzo 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 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://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/european-policy-experimentations-in-the-fields-of-education-and-training-led-by-high-level-public-authorities-2020_en
https://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2019-12-06%20EACEA%20382019%20AC3%20Experimentaciones%20de%20pol%C3%ADticas.pdf
https://europacreativa.es/cultura/convocatorias/music-moves-europe-proyectos-para-una-estrategia-de-co-creacion-y-co-produccion-para-el-sector-musical/
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/promotion-european-works-online-eacea-232019_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/actions/media/11-film-education-call-eacea-252019_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.373.01.0012.01.SPA
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 - Apoyo 
al desarrollo de contenidos audiovi-
suales de proyectos individuales 
(EACEA/17/2019) 
Los objetivos son reforzar la capacidad del 
sector audiovisual europeo para operar a escala 
transnacional e internacional así como incre-
mentar la capacidad de los operadores audiovi-
suales de realizar obras audiovisuales con po-
tencial de circulación en todos los países de 
Europa y fuera de ella, así como coproduccio-

nes europeas e internacionales. 

Fecha límite: segundo plazo 12 de mayo de 

2020. 

Más información: convocatoria   

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

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: 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:  

- Hermanamiento de ciudades –1 de sep-

tiembre de 2020 (2ª fase) 

- Redes de ciudades –1 de septiembre (2ª fase) 

- Proyectos de la sociedad civil – 1 de sep-

tiembre 

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 

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/devsp2020_es.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.382.01.0023.01.SPA
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/crea/wp-call/call-fiche-eacea-28-2019_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.420.01.0023.01.SPA&toc=OJ:C:2019:420:TOC
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/es_short_call_notice_tv_20.2019_0.pdf
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Convocatoria sobre el establecimiento 
de un observatorio de accesibilidad 
digital como foro para hacer un balan-
ce de la evolución del mercado y la 
tecnología, vigilar los progresos en 
materia de accesibilidad digital y 
ofrecer oportunidades para el inter-
cambio de buenas prácticas (H2020 DT
-TRANSFORMATIONS-23-2020) 
El objetivo es apoyar a los interesados en la 
aplicación de la Directiva (UE) 2016/2102 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de 
octubre de 2016 sobre la accesibilidad de los 
sitios web y aplicaciones para dispositivos móvi-
les de los organismos del sector público median-
te la creación de un observatorio de la accesibili-
dad digital como foro para hacer un balance de 
la evolución del mercado y la tecnología, vigilar 
los progresos en materia de accesibilidad digital 
y ofrecer oportunidades para el intercambio de 
buenas prácticas. La Comisión financiará una 

única Acción de coordinación y apoyo. 

Fecha límite: 12 de marzo de 2020 

Más información: convocatoria 

Convocatoria sobre el impacto trans-
formador de tecnologías disruptivas 
en  se rv ic ios  púb l i cos  (DT -
TRANSFORMATIONS-02-2018-2019-
2020) 
El objetivo es evaluar los posibles beneficios y 

riesgos de la utilización de tecnologías disrupti-

vas en las Administraciones públicas, así como 

las repercusiones sociales, incluidas las repercu-

siones en los funcionarios públicos, de su utili-

zación en los procesos del gobierno y la gober-

nanza (en los registros, el archivo, la recauda-

ción de impuestos, los procesos de toma de 

decisiones, etc.). 

Fecha límite: 12 de marzo de 2020 

Más información: convocatoria 

Convocatoria COSME – Apoyo a la 
creatividad e innovación de las pymes 
de los sectores textil, del calzado y 
el cuero 
¿Trabajas en una pyme de los sectores del tex-
til, el cuero o el calzado? ¿Querrías integrar 
nuevas tecnologías disruptivas en tu negocio y 
necesitas apoyo? El Proyecto ELIIT, cofinancia-
do por COSME, apoya a las pymes para mejo-
rar su competitividad, a la vez que se integran 
tecnologías innovadoras. La iniciativa propor-

cionará hasta 70.000€ y asesoramiento perso-

nalizado, entre otras cosas. 

Fecha límite: 17 de marzo de 2020 

Más información: convocatoria 

CONVOCATORIA SWAFS – La ética 
de las tecnologías con gran impacto 
socioeconómico (SwafS-29-2020) 
Se deben analizar este tipo de tecnologías des-
de una perspectiva ética para así maximizar sus 
beneficios sociales y minimizar el daño que 
pudieran ocasionar. El progreso científico expo-
nencial, resultado del desarrollo de nuevas 
tecnologías (inteligencia artificial, modificación 
genética, almacenamiento digital de datos gené-
ticos, etc.), requiere un enfoque ético sobre la 
investigación y la innovación coordinado a nivel 

europeo. 

Fecha límite: 15 de abril de 2020 

Más información: enlace a la convocatoria  

Convocatoria de integración para las 
comunidades que estén iniciando su 
trabajo (INFRAIA-02-2020) 
Los investigadores europeos necesitan acceso 

efectivo y adecuado a las mejores infraestructuras 

para poder llevar a cabo sus proyectos. El objetivo 

de esta convocatoria es integrar a escala europea 

infraestructuras de investigación para garantizar 

una utilización óptima y un desarrollo compartido. 

Fecha límite: 17 de marzo de 2020 

Más información: enlace a la convocatoria 

Convocatoria sobre Inteligencia Artifi-
cial para el hospital inteligente del 
futuro (DT-ICT-12-2020) 
El objetivo de esta convocatoria es diseñar 

pilotos en instalaciones que ofrezcan soluciones 

innovadoras basadas en la IA en hospitales, 

centros de atención primaria o centros de aten-

ción a domicilio. 

Fecha límite: 22 de abril de 2020 

Más información: enlace a la convocatoria 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/dt-transformations-23-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPrior
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/dt-transformations-02-2018-2019-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCu
https://www.clustercollaboration.eu/news/cosme-programme-supporting-smes-creativity-and-innovation-light-industry
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/swafs-29-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047830,31047887,31047849,31048026;focusAre
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/infraia-02-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=nul
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/dt-ict-12-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047830,31047887,31047849,31048026;focusAr
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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 

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 

Intercambio de personal de investiga-
ción e innovación (MSCA-RISE-2020) 
El programa promueve la colaboración interna-
cional e intersectorial mediante el intercambio 
de personal de investigación e innovación y el 
intercambio de conocimientos e ideas de la 
investigación al mercado (y viceversa). El pro-
grama fomenta una cultura compartida de in-
vestigación e innovación que acoge y premia la 
creatividad y el espíritu empresarial y ayuda a 
convertir las ideas creativas en productos, ser-

vicios o procesos innovadores. 

Fecha límite: 28 de abril de 2020 

Más información: enlace a la convocatoria 

Convocatoria sobre nuevas biotecno-
logías para poner remedio a los conta-
minantes dañinos (CE-BIOTEC-08-2020) 
Esta convocatoria pretende poner remedio a al 

menos dos contaminantes tóxicos de diferente 

naturaleza. Se pretende obtener una demostra-

ción cuantificable de los beneficios en términos 

medioambientales, temporales y energéticos de 

la tecnología propuesta respecto a los remedios 

estándar. 

Fecha límite: 15 de abril de 2020 

Más información: enlace a la convocatoria 

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 

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 

Convocatorias 

Industria, Ciencia, Tecnología y Energía 

Convocatorias del Centro Europeo de 
Investigación 2020 – Proof of Concept 
Grant ERC 
Convocatoria de propuestas y actividades relacio-

nadas en virtud del programa de trabajo del CEI 

(Centro Europeo de Investigación) para 2020 con 

arreglo a Horizonte 2020, el Programa Marco de 

Investigación e Innovación (2014-2020).  

Fechas límite: 23 de abril de 2020 y 17 de 

septiembre de 2020 

Más información: enlace a la convocatoria 

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 

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/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/msca-rise-2020;freeTextSearchKeyword=RISE;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047830;focusAreaCode=null;crossCu=
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ce-biotec-08-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047847;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityC
https://www.fch.europa.eu/sites/default/files/AWP%202020.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/wp/jtis/h2020-wp20-shift2rail_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erc-2020-poc;freeTextSearchKeyword=ERC-2020-PoC;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null
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
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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 

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 

 

Programa Hércules III - Convocatoria 
de propuestas de asistencia técnica 
Se invita a las administraciones nacionales o re-
gionales a que presenten solicitudes de subven-
ción para acciones en alguno de los cuatro ámbi-
tos siguientes: herramientas y métodos de inves-
tigación; instrumentos de detección e identifica-
ción; sistema automatizado de reconocimiento 
de matrículas; análisis, almacenamiento y des-
trucción de las incautaciones. Podrán optar a la 
financiación en el marco del programa las admi-
nistraciones nacionales o regionales de un Estado 
miembro que promuevan el refuerzo de la actua-
ción de la Unión Europea destinada a proteger 

los intereses financieros de esta. 

Fecha límite: 23 de abril de 2020 

Más información: enlace a la convocatoria 

Programa Hércules III – Convocatoria 
de propuestas de formación, confe-
rencias e intercambio de personal 
Se invita a los candidatos admisibles a presentar 

solicitudes de subvención para acciones en el 

marco de alguno de los tres ámbitos siguientes: 

sesiones de formación especializada; conferen-

cias, talleres y seminarios; intercambio de per-

sonal. Podrán optar a la financiación: las admi-

nistraciones nacionales o regionales, o bien los 

centros de investigación y enseñanza y las enti-

dades sin ánimo de lucro. 

Fecha límite: 30 de abril de 2020 

Más información: enlace a la convocatoria 

Justicia e Interior 

Programa Hércules III – Convocatoria 
de propuestas de formación y estu-
dios jurídicos 
Se invita a los candidatos admisibles a presentar 

solicitudes de subvención para acciones en el 

marco de alguno de los tres ámbitos siguientes: 

realización y difusión de estudios de Derecho 

comparado; cooperación y desarrollo de redes; 

publicaciones periódicas. Podrán optar a la 

financiación: las administraciones nacionales o 

regionales, o bien los centros de investigación y 

enseñanza y las entidades sin ánimo de lucro. 

Fecha límite: 7 de mayo de 2020 

Más información: enlace a la convocatoria 

Convocatoria de propuestas para la 
acción conjunta contra el tráfico de 
seres humanos, abordando la cultura 
de la impunidad 
Esta convocatoria engloba las actividades que 

pretendan abordar la cultura de la impunidad en la 

aplicación de la ley y con la colaboración de dife-

rentes autoridades, así como la sociedad civil. El 

objetivo es desarrollar iniciativas para poner fin al 

modelo de negocio financiero de los criminales y 

abordar el tráfico intensificando las investigacio-

nes, además de iniciativas de prevención. 

Fecha límite: 29 de abril de 2020 

Más información: enlace a la convocatoria 

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/research/participants/data/ref/h2020/other/call_fiches/jtis/h2020-call-fiche20-20-imi2-ju_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.058.01.0003.01.SPA&toc=OJ:C:2020:058:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.058.01.0005.01.SPA&toc=OJ:C:2020:058:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.058.01.0007.01.SPA&toc=OJ:C:2020:058:TOC
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/isfp-2019-ag-thb;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=ISFP;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriori
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Piloto sobre el uso de la Infraestructu-
ra europea en la nube para Adminis-
traciones Públicas (DT-GOVERNANCE-
12-2019-2020) 
La convocatoria se dirige a las Administraciones 

Públicas con el objetivo de que desarrollen 

nuevas formas, métodos y aspectos éticos de la 

utilización de la infraestructura europea en la 

nube por parte de las Administraciones Públicas 

para la elaboración de modelos de políticas, la 

formulación de políticas y la aplicación de políti-

cas. El objeto es crear instrumentos analíticos 

que permitan reutilizar infraestructuras y con-
juntos de datos comunes para la elaboración de 

políticas mejor orientadas y más eficaces. Ciu-

dadanía y empresas participarán en la creación 

conjunta de los instrumentos, con lo que se 

aumentará la confianza y se reforzará la legiti-

midad percibida de las autoridades. 

Fecha límite: 12 de marzo de 2020 

Más información: enlace a la convocatoria 

Servicios públicos centrados en la ciu-
dadanía en las Administraciones loca-
les y regionales (DT-GOVERNANCE-22
-2020) 
Los objetivos de la convocatoria son apoyar la 

aplicación de los principios centrados en el 

usuario para el diseño y la prestación de servi-

cios públicos digitales establecidos en la Decla-

ración de Tallín, situando a la ciudadanía en el 

centro de la transformación digital de los go-

biernos locales y regionales; alentar y recono-

cer a las ciudades y regiones que están adop-

tando medidas políticas para centrarse más en 
las personas usuarias; y promover el intercam-

bio de buenas prácticas. 

Fecha límite: 12 de marzo de 2020 

Más información: enlace a la convocatoria 

Justicia e Interior 

Convocatoria de propuestas de sub-
venciones para apoyar proyectos 
transnacionales destinados a mejorar 
los derechos de las personas sospe-
chosas o acusadas de delitos y los 
derechos de las víctimas de delitos 
(JUST-JACC-AG-2020) 
El objetivo de esta convocatoria es, principal-

mente, contribuir a una aplicación coherente y 

efectiva del derecho penal de la UE en las áreas 

citadas. Entre los resultados esperados se inclu-

yen los siguientes: aumento de la cooperación 

en el intercambio de información entre autori-

dades competentes, mejor conocimiento de las 

prácticas legales y administrativas en la materia, 

reducción del riesgo de violación del derecho a 

un juicio justo, cooperación reforzada entre 

diferentes ONG y organizaciones profesionales, 

etc.  

Fecha límite: 1 de abril de 2020 

Más información: enlace a la convocatoria 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/dt-governance-12-2019-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPrior
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/dt-governance-22-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCo
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/just-jacc-ag-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=JUST;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=n
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/just-jacc-ag-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=JUST;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=n
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/just-jacc-ag-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=JUST;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=n
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/just-jacc-ag-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=JUST;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=n
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/just-jacc-ag-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=JUST;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=n
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/just-jacc-ag-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=JUST;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=n
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/just-jacc-ag-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=JUST;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=n
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/just-jacc-ag-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=JUST;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCut
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Premio a la ciudadanía europea de 
2020 

Cada año, el Parlamento Europeo otorga este 

premio a logros excepcionales de diferentes 

áreas: (i) proyectos que promuevan un mejor 

entendimiento mutuo y una mayor integración 

entre la ciudadanía; (ii) proyectos cooperativos 

que fortalezcan el espíritu europeo; (iii) proyec-

tos vinculados al año europeo actual, y (iv) 

proyectos que otorgan una expresión concreta 

a los valores recogidos en la Carta de Dere-

chos Fundamentales.  

Fecha límite: 20 de abril de 2020 

Más información: enlace al Premio 

Premio Ciudades de Comercio Justo y 
Ético de la UE 2020 

El Premio Ciudades de Comercio Justo y Ético 

de la UE, una iniciativa de la Dirección General 

de Comercio de la Comisión Europea, galardo-

na a las ciudades de la UE que defienden el 

comercio, el consumo y la producción más 

sostenibles, creando así oportunidades para los 

productores de otros lugares. 

Fecha límite: 12 de junio de 2020 

Más información: enlace al Premio 

 

 

Premio Impacto Horizonte 

La Comisión Europea premia anualmente a los 

beneficiarios del programa Horizonte 2020 que 

hayan conseguido utilizar sus resultados de 
investigación para crear un valor añadido a la 

sociedad. La Comisión Europea busca así crear 

modelos e inspirar a los beneficiarios de la fi-

nanciación de la investigación y la innovación 

para que maximicen el impacto de su investiga-

ción, para lo que se podrá explotar directamen-

te los resultados o desempeñar un papel activo 

para garantizar que las partes interesadas utili-

cen los resultados de manera eficaz. 

Fecha límite: 2 de abril de 2020 

Más información: enlace al Premio 

Premio de la UE para Mujeres Innova-
doras 

Este premio reconoce anualmente el papel de 

las mujeres al aportar grandes innovaciones al 

mercado y celebra los importantes logros al-

canzados por mujeres empresarias. El objetivo 

es sensibilizar a la opinión pública sobre la ne-

cesidad de una participación más activa de la 

mujer en la innovación empresarial, reconocer 

los casos de éxito y generar modelos que pue-

dan servir de inspiración a otras mujeres. 

Fecha límite: 21 de abril de 2020 

Más información: enlace al Premio 

European Space Camp 

European Space Camp es una oportunidad para 

estudiantes de secundaria de todo el mundo, 

que se celebrará en Andøya Rocket Range, en 
el norte de Noruega, entre el 2 y el 9 de agosto 

de 2020. 

Está dirigido a jóvenes con intereses científicos, 

apasionados por el espacio y experiencia en 

matemáticas y física, de entre 17 y 20 años. 

Además, deben hablar inglés con fluidez. 

Durante una semana, llevarán a cabo experi-

mentos grupales, participarán en charlas y en-

cuentros y recibirán formación práctica, con el 

objetivo de que aprendan a explotar sus cono-

cimientos, amplíen su comprensión sobre cien-

cia aplicada y potencien su creatividad. 

Fecha límite: 1 de abril de 2020 

Más información: enlace al Premio 

Premio de periodismo Lorenzo Natali 

El Premio recompensa a los periodistas de todo 

el mundo que publican reportajes (online, en 

prensa escrita o audiovisual) sobre temas rela-
cionados con el desarrollo sostenible. Las can-

didaturas deben estar relacionadas con temas 

que incluyen, pero no están limitados a, la lucha 

contra la pobreza y la desigualdad, los derechos 

humanos, la democracia, la juventud, la igualdad 

de género, el medio ambiente y el cambio cli-

mático, la salud, la tecnología y la digitalización. 

Fecha límite: 15 de marzo de 2020 

Más información: enlace al Premio 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EuropeanCitizensPrize
https://www.trade-city-award.eu/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/dee-prize-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCutti
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/swfs-prize-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCutt
http://www.eurodesk.es/program/european-space-camp
https://ec.europa.eu/international-partnerships/lnp_en#documents
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Premio Horizonte 2018 - EIC - Lanza-
miento espacial europeo de bajo cos-
te  Ref. H2020-SPACE-EICPRIZE-2019 
Un servicio establecido para lanzamientos regu-

lares dedicados a satélites pequeños contribuirá 

a lograr los siguientes objetivos: 

- El crecimiento del mercado interno en el 

sector manufacturero de pequeños lanzado-

res y satélites; 

- Posición líder europea en los mercados de 

exportación a nivel mundial en el campo de 

los satélites ligeros y pequeños lanzadores; 

- Soluciones integradas habilitadas para el espa-

cio para los ciudadanos europeos gracias a 

los satélites ópticos operativos y los peque-

ños lanzadores. 

Fecha límite: 1 de junio de 2021 

Más información: convocatoria 

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

Los objetivos son el desarrollo de una nueva 

solución de batería de vanguardia para vehículos 

eléctricos para permitir la mejora de la electro-

movilidad europea, la contribución al desarrollo 

de la CO2 y otras reducciones de emisiones 

nocivas, así como estimular la cadena de valor de 

fabricación de baterías. Se prevé alcanzar un 

resultado innovador, con coste razonablemente 

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

concurso está abierto a cualquier entidad legal 

(incluyendo personas físicas) o grupos de entida-

des legales establecidas en un Estado miembro 

de la UE o país asociado de Horizonte 2020.  

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

Más información: enlace al Premio 

Premio Horizonte 2020 - Premio 
"Alerta Temprana para epidemias" 
Ref. H2020-EPIDEMICS-EICPRIZE-2020 

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

rrollar y demostrar un prototipo de sistema de 

alerta temprana escalable, confiable y rentable 

utilizando datos de observación de la Tierra para 

pronosticar y monitorizar enfermedades transmi-

tidas por vectores y, por otro, contribuir a la 

prevención de brotes para mitigar su impacto a 

escala local, regional y global y proporcionar 

apoyo a los esfuerzos de eliminación existentes. 

Fecha límite: 1 de septiembre de 2020 

Más información: enlace al Premio 

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 

 

Concursos y Premios 

Premio del Comité de las Regiones - 
Premio Región Emprendedora Europea 
2021 

El programa Región Emprendedora Europea es 

un proyecto que reconoce y recompensa a las 

regiones europeas que hayan mostrado una 

estrategia destacada e innovadora en materia 

de emprendimiento, independientemente de 

sus dimensiones, riqueza y competencias. Las 

regiones que presentan el plan de futuro más 

creíble, avanzado y prometedor reciben la eti-

queta Región Emprendedora Europea» para un 

ejercicio determinado. 

Fecha límite: 31 de marzo de 2020 

Más información: enlace al Premio 

Premio Horizonte 2020 – Premio 
“Fotosíntesis artificial: combustibles 
del sol” 

El objetivo es premiar un prototipo capaz de 

crear procesos de fotosíntesis con el objetivo 

de producir combustibles sostenibles para su 

utilización en distintos procesos industriales. La 

fotosíntesis artificial está considerada como una 

de las tecnologías más prometedoras, dada su 

capacidad de combinar la luz del sol, el agua y el 

carbono del aire para capturar y almacenar 

energía solar de forma eficiente y portable.  

Fecha límite: 3 de febrero de 2021 

Más información: enlace al Premio 

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
https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm?pg=prizes_space
https://cor.europa.eu/es/engage/Pages/european-entrepreneurial-region.aspx?utm_source=SharedLink&utm_medium=ShortURL&utm_campaign=EER2020
https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm?pg=prizes_sunfuel
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Quiz Eurostat 
¿Cuántas personas viven en la UE? ¿Qué Estado 

miembro tiene la mayor área de bosques? ¿Qué 

aeropuerto es el más transitado? Encuentra las 

respuestas a estas preguntas y muchas más en 

el divertido concurso de Eurostat, diseñado 

para comprobar e incrementar nuestro conoci-

miento de la EU y sus Estados miembros. Las 

preguntas están organizadas en diferentes te-

mas estadísticos como población, economía, 

ciencia, medio ambiente, etc. Una vez contesta-

do, los participantes pueden comparar su pun-

tación unos con otros. Este concurso está dis-

ponible en 23 lenguas europeas y puede reali-

zarse tantas veces como se quiera.  

Fecha límite: sin fecha límite 

Más información: concurso de Eurostat 

http://ec.europa.eu/eurostat/cache/quiz/
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Consultas públicas de la Comisión Europea 

Consultas Públicas 

Consulta pública sobre divulgación de informa-

ción no financiera por parte de grandes empre-

sas (normativa actualizada) 

20.02.2020 – 14.05.2020 

 

Consulta pública sobre derechos humanos: 

revisión del Reglamento de la UE contra la 

tortura (2016-20) 

19.02.2020 – 13.05.2020 

 

Consulta pública sobre la revisión del marco 

regulatorio de empresas de inversiones y ope-

radores del mercado  

17.02.2020 – 20.04.2020 

 

Consulta pública sobre fraude y evasión fiscales: 

mejora de la cooperación entre las autoridades 

tributarias nacionales sobre intercambio de 

información  

10.02.2020 – 06.04.2020 
 

Consulta pública sobre cómo reforzar una Eu-

ropa social 

01.02.2020 - 30.11.2020 

 

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 evaluación del Regla-

mento nº 1315/2013 sobre las orientaciones de 

la Unión para el desarrollo de la Red Transeu-

ropeo de Transporte 

16.01.2020 – 01.05.2020 

 

Consulta pública sobre acuerdos comerciales 

internacionales 

09.01.2020 - 05.03.2020 

 

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 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12129-Revision-of-Non-Financial-Reporting-Directive/public-consultation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12129-Revision-of-Non-Financial-Reporting-Directive/public-consultation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12129-Revision-of-Non-Financial-Reporting-Directive/public-consultation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4201434_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4201434_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4201434_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12167-Review-of-the-regulatory-framework-for-investment-firms-and-market-operators-MiFID-2-1-
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12167-Review-of-the-regulatory-framework-for-investment-firms-and-market-operators-MiFID-2-1-
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12167-Review-of-the-regulatory-framework-for-investment-firms-and-market-operators-MiFID-2-1-
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12157-Strengthen-the-exchange-of-information-framework-in-the-field-of-taxation-
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12157-Strengthen-the-exchange-of-information-framework-in-the-field-of-taxation-
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12157-Strengthen-the-exchange-of-information-framework-in-the-field-of-taxation-
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12157-Strengthen-the-exchange-of-information-framework-in-the-field-of-taxation-
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/8257efae-81ed-bee9-ccab-e143deae5ea2
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/8257efae-81ed-bee9-ccab-e143deae5ea2
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/eusurvey/runner/a84f314c-d800-33f8-2094-2476e4c6662c
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/a84f314c-d800-33f8-2094-2476e4c6662c
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/a84f314c-d800-33f8-2094-2476e4c6662c
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/a84f314c-d800-33f8-2094-2476e4c6662c
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/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
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Empleo en la Unión Europea 

Funcionarios 

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 

Comisión Europea  
7 vacantes en distintas Direcciones Generales 

en diferentes sedes.  

Fecha límite: 25 de marzo de 2020 

Más información: convocatoria 

Comisión Europea  
30 vacantes en distintas Direcciones Genera-

les en diferentes sedes.  

Fecha límite: 25 de marzo y 27 de abril 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) 
Diferentes vacantes. 

Plazo de solicitud: se ofertan posibilidades indi-

vidualizadas con plazos específicos 

Más información: web 

Expertos Nacionales Destacados 

Parlamento Europeo 
Grado y ámbito: AD14 – puestos de direc-

ción en diferentes materias 

Fecha límite: 20 de marzo de 2020 

Más información: convocatorias 

 

Tribunal de Cuentas con sede en Luxem-

burgo 

Grado y ámbito: AD6/AD7 – Puesto de res-

ponsable de seguridad y salud en el trabajo 

Plazo de solicitud: 20 de marzo de 2020 

Más información: convocatoria 

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

datos fundamentales en relación con el 

Reglamento sobre la integridad y la 

transparencia del mercado mayorista de 

la energía. Sede en Liubliana. 

Fecha límite: sin plazo de candidatura 

Más información: convocatoria 

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

Energía. Sede en Liubliana. 

Fecha límite: sin plazo de candidatura 

Más información: convocatoria 

https://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
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/Vacantes%20de%20Expertos%20Nacionales%20Destacados%20%28SNE%29%20publicada%20por%20la%20Comisi%c3%b3n%20Europea%20con%20fecha%20de%2017%20de%20enero%20de%202020.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/COMISI%c3%93N%20-%20Vacantes%20SNE%20-%20%2017%20de%20febrero%20de%202020.pdf
https://www.enisa.europa.eu/recruitment/vacancies/seconded-national-experts-8/at_download/vacancyNotice
https://echa.europa.eu/web/guest/about-us/jobs/seconded-national-experts
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:C:2020:065A:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2020.058.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2020:058A:TOC
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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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. 

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) 
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 

Agentes Contractuales 

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

Desarrollador. Sede en Liubliana. 

Fecha límite: sin plazo de candidatura 

Más información: convocatoria 

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

Fecha límite: sin plazo de candidatura 

Más información: convocatoria 

Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria (EFSA), en Parma (Italia) 

Grupo de clasificación y ámbito: FG IV – Res-

ponsable Científico – Evaluación Me-

dioambiental  

Plazo de solicitudes: 9 de marzo de 2020  

Más información: convocatoria 

Empresa Conjunta para la Iniciativa 
de Medicamentos Innovadores (IMI
-JU), en Bruselas 

Grupo de clasificación y ámbito: FG IV – Res-

ponsable de eventos  

Plazo de solicitudes: 12 de marzo de 2020  

Más información: convocatoria 

http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/CONVOCATORIA%20COM-1-2015%20-%20GFIV.pdf
https://recruitment.jrc.ec.europa.eu/?type=AX
https://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://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://epso.europa.eu/job-opportunities/temporary/7332-efsa-f-4-2020-01_es
https://www.imi.europa.eu/work-for-us/job-opportunities
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Asuntos Generales 

Agricultura, Medio Ambiente, 
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Asuntos Exteriores 

Mercado Interior e Industria 

Documentos de interés 

Consejos de la UE 

Publicaciones 

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. 

Agentes Temporales 

Centro de satélites de la UE 
(SATCEN) con sede en Torrejón de Ardoz 

(Madrid) 

Grado y ámbito: B3/B6 – Responsable de 

proyectos/Oficial de soporte informático  

Plazo de solicitud: 8 de marzo de 2020 

Más información: convocatoria 

Centro de satélites de la UE 
(SATCEN) con sede en Torrejón de Ardoz 

(Madrid) 

Grado y ámbito: B3/B6 – Analista de imáge-

nes (Preparación y petición de datos)  

Plazo de solicitud: 16 de marzo de 2020 

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
https://apps.satcen.europa.eu/recruitment/
https://apps.satcen.europa.eu/recruitment/
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Publicaciones 

Empleo en la Unión Europea 

Agentes Temporales 

Fiscalía Europea (EPPO) con sede en 

Luxemburgo 

Grado y ámbito: AST4 – Asistente legal 

Plazo de solicitud: 9 de marzo 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 fecha límite.  

Más información: convocatoria 

Centro de satélites de la UE 
(SATCEN) con sede en Torrejón de Ardoz 

(Madrid) 

Grado y ámbito: B3/B6 – Analista de imáge-

nes/Corrector 

Plazo de solicitud: 16 de marzo de 2020 

Más información: convocatoria 

Centro de satélites de la UE 
(SATCEN) con sede en Torrejón de Ardoz 

(Madrid) 

Grado y ámbito: B3/B6 – Responsable de 

proyectos Copernicus FRONTEX 

Plazo de solicitud: 22 de marzo de 2020 

Más información: convocatoria 

Agencia Europea de Seguridad 
Marítima (EMSA) con sede en Lisboa 

Grado y ámbito: AD8 – Director de comu-

nicación/Oficina del Director Ejecutivo 

Plazo de solicitud: 9 de marzo de 2020 

Más información: convocatoria 

Agencia Europea de Seguridad 
Marítima (EMSA) con sede en Lisboa 

Grado y ámbito: AD7 – Asesor de políticas 
– Relaciones Internacionales e Interinsti-

tucionales 

Plazo de solicitud: 9 de marzo de 2020 

Más información: convocatoria 

Centro de Traducción de los Órga-
nos de la UE (CDT) con sede en Luxem-

burgo 

Grado y ámbito: AD8/AD10 – Jefe de conta-

bilidad 

Plazo de solicitud: 6 de marzo de 2020 

Más información: convocatoria 

Agencia Europea de Apoyo al Asi-
lo (EASO) con sede en La Valeta 

Grado y ámbito: AD5 – Oficial de garantía 

de calidad y evaluación 

Plazo de solicitud: 9 de marzo de 2020 

Más información: convocatoria 

Agencia del GNSS Europeo (GSA) 
con sede en Praga 

Grado y ámbito: AD6 – TIC – Equipo de 

seguridad 

Plazo de solicitud: 16 de marzo de 2020 

Más información: convocatoria 

 

Empresa Común Europea para las 
bioindustrias (BBI-JU) con sede en Bruse-

las 

Grado y ámbito: AD11 – Director de pro-

grama 

Plazo de solicitud: 1 de abril de 2020 

Más información: convocatoria 

Tribunal de Justicia de la UE con sede 

en Luxemburgo 

Grado y ámbito: Administradores AD en 

diferentes ámbitos  
Plazo de solicitud: sin fecha límite.  

Más información: convocatoria 

Tribunal de Justicia de la UE con sede 

en Luxemburgo 

Grado y ámbito: Asistentes AST en diferen-

tes ámbitos  
Plazo de solicitud: sin fecha límite.  

Más información: convocatoria 

https://ec.europa.eu/info/vacancy-legal-assistant-european-public-prosecutors-office-eppo_es
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_10298/en/#juriste_es
https://apps.satcen.europa.eu/recruitment/
https://apps.satcen.europa.eu/recruitment/
https://recruitment.emsa.europa.eu/vacancies/Notice.aspx?IDVano=136
https://recruitment.emsa.europa.eu/vacancies/Notice.aspx?IDVano=134
https://cdt.europa.eu/sites/default/files/jobs-offers/avis_de_vacance_interinstitutionnel_cdt-01-20_-_chef_comptable_1.pdf
https://easo.europa.eu/sites/default/files/EXTERNAL%20VN_Quality%20Assurance%20and%20Evaluation%20Officer%20AD%205_0.pdf
https://vacancies.gsa.europa.eu/Jobs/VacancyDetails/1407
https://www.bbi-europe.eu/sites/default/files/documents/VN_BBI_2020_1_AD_HoP_0.pdf
https://ec.europa.eu/dgs/personnel_administration/open_applications/CV_Cand/act/act_getDescrFile.cfm?id_call=706&lng=ENG
https://ec.europa.eu/dgs/personnel_administration/open_applications/CV_Cand/act/act_getDescrFile.cfm?id_call=707&lng=ENG
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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 

Empleo en la Unión Europea 

Prácticas en Instituciones y Organismos de la UE 

Tribunal de Justicia UE con sede en 

Luxemburgo 

Prácticas retribuidas por un periodo de 5 me-

ses desde el 16 de septiembre de 2020 al 15 de 

febrero de 2021. 

Plazo de solicitudes: 15 de abril de 2020 

Más información: convocatoria 

Tribunal de Justicia UE con sede en 

Luxemburgo 

Prácticas retribuidas (departamento administra-

tivo) por un periodo de 5 meses desde el 1 de 

octubre de 2020 al 28 de febrero de 2021. 

Plazo de solicitudes: 15 de abril de 2020 

Más información: convocatoria  

Consejo de la UE con sede en Bruselas y 

Luxemburgo 

Prácticas curriculares/obligatorias NO retribui-

das de 2 a 5 meses de duración desde septiem-

bre 2020 a enero 2021. 

Plazo de solicitudes: 16 de marzo de 2020 

Más información: convocatoria  

Consejo de la UE con sede en Bruselas y 

Luxemburgo 

Prácticas retribuidas de 5 meses de duración 

desde septiembre 2020 a enero 2021. 

Plazo de solicitudes: 16 de marzo de 2020 

Más información: convocatoria 

Consejo de la UE – Programa de 
acción positiva para la realización 
de prácticas por personas con dis-
capacidad 
Estas prácticas están reservadas a titulados y a 

estudiantes universitarios de tercer, cuarto o 

quinto curso, nacionales de la UE, con una dis-

capacidad reconocida. 

Fecha límite: 16 de marzo de 2020 

Más información: enlace a la convocatoria 

Servicio Europeo de Acción Exte-
rior  
Prácticas retribuidas. Se publican ofertas indivi-

dualizadas. 

Plazo de solicitud: ver en cada caso. 

Más información: convocatorias 

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://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/fr/
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/fr/
https://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/jobs/traineeships/compulsory-unpaid-traineeships/
https://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/jobs/traineeships/
https://epso.europa.eu/job-opportunities/students-and-graduates/traineeships/7378_es
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/search/site/_en?f%5B1%5D=im_field_eeas_homepage%3A38&f%5B2%5D=sm_specific_content_type%3Aeeas_job_vacancy%3Afield_job_type%3Anon-remunerated&search_token=o723U8OfUGuCIx6p-1rePhvLcUTgHe1WG3IBGatQGxA
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Prácticas en Instituciones y Organismos de la UE 

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 

Organismo de Reguladores Euro-
peos de comunicaciones electróni-
cas (BEREC) con sede en Riga  

Practicas retribuidas. Varias plazas:  

- Comunicación: convocatoria 

Plazo de solicitud: 30 de julio de 2020 

- Benchmarking: convocatoria 

Plazo de solicitud: 31 de julio de 2020 

- Human Resources: convocatoria 

Plazo de solicitud: 15de julio de 2020 

- ICT: convocatoria 

Plazo de solicitud: 15de julio de 2020 

- Procurement and finance: convocatoria 

Plazo de solicitud: 15de julio de 2020 

- Policies and administration: convocatoria 

Plazo de solicitud: 30 de julio de 2020 

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

en Heraklion 

Prácticas retribuidas por un periodo de 6 meses 

prorrogable hasta un máximo de 12 meses 

Plazo de solicitud: 18 de junio de 2020 

Más información: enlace 

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

Practicas no retribuidas 

Plazo de solicitud: abierto de forma permanente 

Más información: enlace 

 

Agencia 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 

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

Prácticas retribuidas por un periodo de 6 meses 

Plazo de solicitudes: Se ofertan posibilidades 

individualizadas. En cada una de ellas se estable-

ce un plazo específico. 

Más información: enlace 

https://www.eesc.europa.eu/en/work-with-us/traineeships/long-term-traineeships
https://recruitment.jrc.ec.europa.eu/?type=TR
https://berec.europa.eu/eng/berec_office/traineeship/apply_on_line/10-communication
https://berec.europa.eu/eng/berec_office/traineeship/apply_on_line/11-programme-management
https://berec.europa.eu/eng/berec_office/traineeship/apply_on_line/12-human-resources
https://berec.europa.eu/eng/berec_office/traineeship/apply_on_line/13-ict-and-logistics
https://berec.europa.eu/eng/berec_office/traineeship/apply_on_line/14-legal-and-procurement
https://berec.europa.eu/eng/berec_office/traineeship/apply_on_line/15-policies-and-administration
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://www.enisa.europa.eu/recruitment/vacancies/traineeship-notice-2
http://eurojust.europa.eu/careers/Pages/Internships.aspx
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
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/internships
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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 

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 

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 

 

 

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 

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://europa.eu/youth/SOLIDARity_es
https://spark.adobe.com/page/178mux7Xc9xZm/
mailto:evs@europe-en-sarthe.eu
https://spark.adobe.com/page/178mux7Xc9xZm/
https://www.era.europa.eu/agency/recruitment/traineeships_en
https://www.era.europa.eu/agency/recruitment/traineeships_en
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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 Volunta-

rios de la Ayuda de la UE deben ser mayores de 

18 años y ser ciudadanos de un Estado miem-

bro de la UE o residentes de larga duración en 

la UE. 

Para acceder a todos los proyectos, consulte la 

página web.  

 

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/projects_en
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Legislación Europea 

Directiva (UE) 2020/262 del Consejo de 19 de 

diciembre de 2019 por la que se establece el 

régimen general de los impuestos especiales 

(versión refundida) 

Asuntos Generales 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/278 de la 

Comisión de 27 de febrero 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 

Decisión de Ejecución (UE) 2020/201 de la 

Comisión de 12 de febrero de 2020 por la que 

se excluyen de la financiación de la Unión Euro-

pea determinados gastos efectuados por los 

Estados miembros con cargo al Fondo Europeo 

Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo Euro-

peo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) 

Decisión (UE) 2020/243 del consejo de 13 de 

febrero de 2020 sobre la posición que debe 

adoptarse en nombre de la Unión Europea en la 

decimotercera reunión de la Conferencia de las 

Partes de la Convención sobre la Conservación 

de las Especies Migratorias de Animales Silves-

tres con respecto a las propuestas de varias de 

las Partes para enmendar los apéndices de dicha 

Convención, y sobre la retirada de una reserva 

notificada a dicha Convención 

Agricultura, Medio Ambiente, Ganadería y Pesca 

Adopción definitiva (UE, Euratom) 2020/227 del 

presupuesto general de la Unión Europea para 

el ejercicio 2020  

Asuntos Económicos y Financieros 

Protocolo Entre la Unión Europea, la Confede-

ración Suiza y el Principado de Liechtenstein del 

Acuerdo entre la Comunidad Europea y la 

Confederación Suiza sobre los criterios y meca-

nismos para determinar el estado responsable 

del examen de una solicitud de asilo presentada 

en un Estado miembro o en Suiza, por lo que 

respecta al acceso a Eurodac a efectos de apli-

cación de la ley 

Decisión (PESC) 2020/155 del Consejo de 24 

de octubre de 2019 relativa a la firma y celebra-

ción, en nombre de la Unión, del Acuerdo en-

tre la Unión Europea y la República Federal de 

Somalia sobre el estatuto de la Misión de la 

Unión Europea de Desarrollo de las Capacida-

des en Somalia (EUCAP Somalia) 

 

Decisión 1/2020 del Comité de Asociación UE-

República de Moldavia, en su Configuración de 

Comercio de 23 de enero de 2020 por la que 

se actualiza el anexo XV (eliminación de los 

derechos de aduana) del Acuerdo de Asocia-

ción entre la Unión Europea y la Comunidad 

Europea de la Energía Atómica y sus Estados 

miembros, por una parte, y la República de 

Moldavia, por otra [2020/168] 

Decisión 2/2019 del Comité del AAE creado por 

el Acuerdo de Asociación Económica preliminar 

entre Costa de Marfil, por una parte, y la Comu-

nidad Europea y sus Estados miembros, por otra, 

de 2 de diciembre de 2019, sobre la adopción del 

Protocolo 1 relativo a la definición del concepto 

de «productos originarios» y a los métodos de 

cooperación administrativa [2020/195] 

Asuntos Exteriores 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.058.01.0004.01.SPA&toc=OJ:L:2020:058:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.058.01.0004.01.SPA&toc=OJ:L:2020:058:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.059.01.0004.01.SPA&toc=OJ:L:2020:059:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.059.01.0004.01.SPA&toc=OJ:L:2020:059:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.042.01.0017.01.SPA&toc=OJ:L:2020:042:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.042.01.0017.01.SPA&toc=OJ:L:2020:042:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.053.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:053:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.053.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:053:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.057.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:057:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.032.01.0003.01.SPA&toc=OJ:L:2020:032:TOChttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.032.01.0003.01.SPA&toc=OJ:L:2020:032:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.032.01.0003.01.SPA&toc=OJ:L:2020:032:TOChttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.032.01.0003.01.SPA&toc=OJ:L:2020:032:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.034.01.0003.01.SPA&toc=OJ:L:2020:034:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.034.01.0003.01.SPA&toc=OJ:L:2020:034:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.034.01.0052.01.SPA&toc=OJ:L:2020:034:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.034.01.0052.01.SPA&toc=OJ:L:2020:034:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.034.01.0052.01.SPA&toc=OJ:L:2020:034:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.049.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:049:TOC
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Legislación Europea 

Mercado Interior e Industria 

Decisión de Ejecución (UE) 2020/167 de la 

Comisión de 5 de febrero de 2020 relativa a las 

normas armonizadas aplicables a los equipos 

radioeléctricos elaboradas en apoyo de la Di-

rectiva 2014/53/UE del Parlamento Europeo y 

del Consejo 

Decisión de Ejecución (UE) 2020/174 de la 

Comisión de 6 de febrero de 2020 relativa a la 

aprobación de la tecnología utilizada en alterna-

dores eficientes de 12 voltios destinados a algu-

nos turismos y vehículos comerciales ligeros 

como tecnología innovadora de conformidad 

con el Reglamento (UE) 2019/631 del Parla-

mento Europeo y del Consejo (Texto pertinen-

te a efectos del EEE) 

Reglamento delegado (UE) 2020/203 de la Co-

misión de 28 de noviembre de 2019 relativo a 

la clasificación de los vehículos, las obligaciones 

de los usuarios del Servicio Europeo de Tele-

peaje, los requisitos relacionados con los com-

ponentes de interoperabilidad y los criterios 

mínimos de selección de los organismos notifi-

cados (Texto pertinente a efectos del EEE) 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/204 de la 

Comisión de 28 de noviembre de 2019 relativo 

a las obligaciones detalladas de los proveedores 

del Servicio Europeo de Telepeaje, el contenido 

mínimo de la declaración de dominio del Servi-

cio Europeo de Telepeaje, las interfaces elec-

trónicas, los requisitos de los componentes de 

interoperabilidad y por el que se deroga la De-

cisión 2009/750/CE 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/239 de la 

Comisión de 20 de febrero de 2020 por el que 

se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 

901/2014 en lo que se refiere a la adaptación de 

los modelos de los procedimientos de homolo-

gación de tipo para los vehículos de dos o tres 

ruedas y los cuatriciclos a los requisitos de las 

fases medioambientales Euro 5 y Euro 5+ 

(Texto pertinente a efectos del EEE) 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/178 de la 

Comisión de 31 de enero de 2020 relativo a la 

presentación de información a los viajeros pro-

cedentes de terceros países y a los clientes de 

servicios postales y de determinados operado-

res profesionales en lo que se refiere a las 

prohibiciones de introducción de vegetales, 

productos vegetales y otros objetos en el terri-

torio de la Unión de conformidad con el Regla-

mento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo 

y del Consejo 

Información relativa a la entrada en vigor del 

Acuerdo entre la Unión Europea y los Estados 

Unidos Mexicanos sobre determinados aspec-

tos de los servicios aéreos 

Información relativa a la entrada en vigor del 

Acuerdo de Colaboración y Cooperación Re-

forzado entre la Unión Europea y sus Estados 

miembros, por una parte, y la República de 

Kazajistán, por otra 

Decisión (UE) 2020/143 del Consejo de 28 de 

enero de 2020 relativa a la posición que debe 

adoptarse, en nombre de la Unión Europea, en 

el Comité Administrativo del Convenio aduane-

ro relativo al transporte internacional de mer-

cancías al amparo de los cuadernos TIR en lo 

que respecta a la modificación del Convenio 

 

Asuntos Exteriores 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.034.01.0046.01.SPA&toc=OJ:L:2020:034:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.034.01.0046.01.SPA&toc=OJ:L:2020:034:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.035.01.0013.01.SPA&toc=OJ:L:2020:035:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.035.01.0013.01.SPA&toc=OJ:L:2020:035:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.043.01.0041.01.SPA&toc=OJ:L:2020:043:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.043.01.0041.01.SPA&toc=OJ:L:2020:043:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.043.01.0049.01.SPA&toc=OJ:L:2020:043:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.043.01.0049.01.SPA&toc=OJ:L:2020:043:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.048.01.0006.01.SPA&toc=OJ:L:2020:048:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.048.01.0006.01.SPA&toc=OJ:L:2020:048:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.037.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:037:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.037.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:037:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.039.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:039:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.039.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:039:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.039.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:039:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.051.01.0002.01.SPA&toc=OJ:L:2020:051:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.051.01.0002.01.SPA&toc=OJ:L:2020:051:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.051.01.0002.01.SPA&toc=OJ:L:2020:051:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.051.01.0002.01.SPA&toc=OJ:L:2020:051:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.032.01.0008.01.SPA&toc=OJ:L:2020:032:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.032.01.0008.01.SPA&toc=OJ:L:2020:032:TOC
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Comunicación de la Comisión al Parlamento 

Europeo, al Consejo, al Comité Económico y 

Social Europeo y al Comité de las Regiones – 

Mejorar el proceso de adhesión: una perspecti-

va creíble de la UE para los Balcanes Occidenta-

les – Comisión Europea 

Asuntos Generales 

Informe Especial «Uso sostenible de productos 

fitosanitarios: pocos progresos en la medición y 

en la reducción de riesgos» – Tribunal de 

Cuentas Europeo 

Agricultura, Medio Ambiente, Ganadería y Pesca 

Asuntos Económicos y Financieros 

Comunicación sobre el examen de la gobernan-

za económica – Comisión Europea 

Informe sobre el Sistema de Preferencias Aran-

celarias Generalizadas – Parlamento Europeo y 

Consejo 

Comunicación sobre el Semestre Europeo 

2020: evaluación del progreso en reformas 

estructurales, prevención y corrección de des-

equilibrios macroeconómicos y resultados de 

las revisiones conforme al Reglamento (UE) 

1176/2011 – Comisión Europea 

Igualdad de género en los parlamentos naciona-

les de la UE y el Parlamento Europeo – Institu-

to Europeo de la Igualdad de Género 

Emprendedores 2019: políticas para un em-

prendimiento inclusivo – Comisión Europea 

Empresas sociales y sus ecosistemas en Europa: 

informe comparativo 2020 – Comisión Europea 

Empresas, Empleo, Política Social, Sanidad y Consumo 

Informe Especial «La Comisión contribuye a la 

seguridad nuclear de la UE, pero necesita actua-

lizarse» - Tribunal de Cuentas Europeo 

Libro blanco sobre la inteligencia artificial: un 

enfoque europeo a la excelencia y la confianza – 

Comisión Europea 

Ciencia y Energía 

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2020/ES/COM-2020-57-F1-ES-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2020/ES/COM-2020-57-F1-ES-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2020/ES/COM-2020-57-F1-ES-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2020/ES/COM-2020-57-F1-ES-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2020/ES/COM-2020-57-F1-ES-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2020/ES/COM-2020-57-F1-ES-MAIN-PART-1.PDF
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=53001
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=53001
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=53001
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact/economic-governance-review_es
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact/economic-governance-review_es
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/february/tradoc_158619.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/february/tradoc_158619.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2020-european_semester_country-report-spain_en_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2020-european_semester_country-report-spain_en_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2020-european_semester_country-report-spain_en_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2020-european_semester_country-report-spain_en_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2020-european_semester_country-report-spain_en_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2020-european_semester_country-report-spain_en_0.pdf
https://eige.europa.eu/publications/gender-equality-national-parliaments-across-eu-and-european-parliament
https://eige.europa.eu/publications/gender-equality-national-parliaments-across-eu-and-european-parliament
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8266&furtherPubs=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8266&furtherPubs=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&furtherNews=yes&newsId=9534
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&furtherNews=yes&newsId=9534
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=52997
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=52997
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=52997
https://ec.europa.eu/info/files/white-paper-artificial-intelligence-european-approach-excellence-and-trust_en
https://ec.europa.eu/info/files/white-paper-artificial-intelligence-european-approach-excellence-and-trust_en
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Mercado Interior e Industria 

Documentos de interés 

Informe anual sobre Erasmus+ 2018 – Comi-

sión Europea 

Informe sobre la protección y aplicación de los 

derechos de propiedad intellectual en países 

terceros – Comisión Europea 

Educación, Cultura y Deporte 

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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Acceso a conclusiones 

3747. Consejo de Asuntos Exteriores. Bruselas, 

17 de febrero de 2020 

3748. Consejo de Asuntos Generales. Bruselas, 

17 de febrero de 2020 

3749. Consejo de Asuntos Económicos y Finan-

cieros. Bruselas, 18 de febrero de 2020 

3750. Consejo de Educación, Juventud, Cultura 

y Deporte (Educación). Bruselas, 20 de febrero 

de 2020 

3751. Consejo de Empleo, Política Social, Sani-

dad y Consumidores. Bruselas, 13 de febrero 

de 2020 

3752. Consejo de Asuntos Generales. Bruselas, 

25 de febrero de 2020 

3753. Consejo de Competitividad, Bruselas, 27 

y 28 de febrero de 2020 

https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/fac/2020/02/17/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/gac/2020/02/17/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/ecofin/2020/02/18/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/ecofin/2020/02/18/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/eycs/2020/02/20/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/eycs/2020/02/20/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/epsco/2020/02/13/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/epsco/2020/02/13/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/gac/2020/02/25/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/compet/2020/02/27-28/
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Publicaciones 

Directrices sobre la participación 
de licitadores y bienes de terce-
ros países en el mercado de con-
tratación pública de la UE 

Estas directrices responden a las preguntas 

recurrentes de los compradores públicos y los 

tranquilizan, explicándoles que existen herra-

mientas en el marco de la contratación pública 

destinadas a garantizar la igualdad de trato en-

tre licitadores de dentro y fuera de la Unión y a 

resolver lo que les preocupa en cuanto a venta-

jas competitivas desleales. 

Más información: enlace  

Asilo, reubicación y retorno de mi-
grantes: momento de intensificar 
las actuaciones para abordar las 
disparidades entre los objetivos y 
los resultados. 

En la presente fiscalización, el Tribunal evaluó si 

las medidas de apoyo financiadas por la UE para 

Grecia e Italia habían logrado sus objetivos y si 

los procedimientos de asilo y retorno habían 

sido eficaces y rápidos. También evaluó si los 
programas temporales de reubicación de emer-

gencia habían logrado sus metas y su objetivo. 

El Tribunal concluye que existen disparidades 

entre los objetivos del apoyo de la UE y los 

resultados conseguidos.  

Más información: enlace  

En portada: la UE y la igualdad de 
las personas LGBTI 

Todos los ciudadanos de la Unión Europea (UE) 

tienen derecho a ser tratados por igual. Sin 

embargo, las personas lesbianas, gais, bisexua-

les, transgénero e intersexuales (LGBTI) pue-

den sufrir discriminación en muchos ámbitos de 

la vida, por ejemplo, al buscar trabajo o solicitar 

prestaciones de la seguridad social, en la escue-

la o al necesitar asistencia sanitaria. Desde 

1999, la UE dispone de competencias para ac-

tuar en casos de discriminación por motivos de 

orientación sexual. En este folleto encontrará 

información sobre lo que la UE hace por las 

personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero 

e intersexuales. 

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/c3f90a8b-4bc5-11ea-8aa5-01aa75ed71a1/language-es/format-PDF/source-118160452
https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/eeca9e49-4893-11ea-b81b-01aa75ed71a1/language-es/format-PDF/source-118160452
https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/ab381b1f-4365-11ea-b81b-01aa75ed71a1/language-es/format-PDF/source-118157244

