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En esta sección especial pretendemos reco-

pilar las principales notas de prensa relativas 

a acciones de la UE para luchar contra esta 

pandemia. 

Noticias de Actualidad 

Sección especial:  
La respuesta de la UE 
frente al Coronavirus 

Desde que se alertó del avance del COVID-19 

en el continente, la Unión Europea trabaja para 

combatirlo, pues se trata un problema que 

afecta a todo el continente de una u otra mane-

ra. Desde el pasado 13 de marzo, la Comisión 

Europea ha recibido el mandato de dar res-

puesta al Coronavirus, o brote de COVID-19, 

en todos los frentes y de coordinar las acciones 

de los Estados miembros. Para combatirlo ha 

puesto en marcha una serie de medidas que 

refuercen a los Estados miembros y ayuden a 

combatir la pandemia. 

Más información: enlace a la noticia y a la web 

de la Comisión sobre la respuesta frente el 

Coronavirus 

"La Comisión Europea utilizará todas las herra-
mientas a su disposición para asegurarse de que 
la economía europea resista la tormenta" 

La Comisión Europea 

La Comisión Europea ha adoptado un Marco 

Temporal que permite a los Estados miembros 

utilizar plenamente la flexibilidad prevista en las 

normas sobre ayudas estatales con el fin de 

respaldar la economía en el contexto del brote 

de COVID-19.  

Junto con muchas otras medidas de apoyo que 

los Estados miembros pueden utilizar con arre-

glo a las normas vigentes en materia de ayudas 

estatales, el Marco Temporal permite a los 

Estados miembros garantizar que las empresas, 

sean del tipo que sean, disponer de suficiente 

liquidez y preservar la continuidad de la activi-

dad económica durante y después del brote de 

COVID-19. 

Más información: enlace a la noticia 

Ayudas estatales: la Comisión Europea adopta un 
Marco Temporal para ayudar a los Estados miem-
bros a seguir respaldando la economía en el con-
texto del brote de COVID-19  

Medidas económicas 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_20_440
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_es
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_es
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_es
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_496
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Con el fin de abordar rápidamente las conse-

cuencias del brote de COVID-19, la Comisión 

Europea ha propuesto la creación de una Inicia-

tiva de Inversión en Respuesta al Coronavirus, 

dotada con 37.000 millones de euros y dirigida 

a los sistemas de asistencia sanitaria, las peque-

ñas y medianas empresas, los mercados labora-

les y otras partes vulnerables de nuestras eco-

nomías. La propuesta implica renunciar este 

año a las obligaciones de reembolso de la prefi-

nanciación no gastada procedente de los Fon-

dos Estructurales y de Inversión Europeos que 

actualmente obra en poder de los Estados 

miembros. Esta iniciativa ha sido aprobada por 

el Parlamento Europeo y el Consejo y publicada 

en el Diario Oficial de la UE. 

Más información: enlace a la noticia y al texto 

legal 

Iniciativa de Inversión en Respuesta al Coronavirus 

Sección especial:  
La respuesta de la UE frente al Coronavirus 

La Comisión ha propuesto la activación de la 

cláusula general de salvaguardia del Pacto de 

Estabilidad y Crecimiento (PEC) dentro de su 

estrategia para responder de forma rápida, 

enérgica y coordinada a la pandemia del coro-

navirus. Tras su aprobación por el Consejo, 

permitirá a los Estados miembros adoptar me-

didas para hacer frente a la crisis de forma 

adecuada, apartándose de los requisitos presu-

puestarios que se aplicarían normalmente en 

virtud del marco presupuestario europeo.  

El Consejo de la UE autorizó esta medida en su 

reunión del 23 de marzo. 

Más información: enlace a la noticia y la comu-

nicación sobre la propuesta. 

La Comisión Europea propone que se active la 
cláusula general de salvaguardia del marco pre-
supuestario para responder a la pandemia 

La Comisión Europea ha decidido crear una 

reserva estratégica de rescEU constituida por 

equipos médicos, como respiradores y máscaras 

de protección, para ayudar a los países de la UE 

en el contexto de la pandemia de COVID-19. 

Parte del material médico de la reserva incluirá 

material para cuidados médicos intensivos: respi-

radores, equipos de protección individual, como 

máscaras reutilizables, vacunas, medios terapéu-

ticos y suministros de laboratorio. 

Más información: enlace a la noticia  

La Comisión Europea crea una primera reserva de 
emergencia de equipos médicos de rescEU  

Medidas económicas 

Medidas en salud pública 

https://ec.europa.eu/regional_policy/es/newsroom/news/2020/03/19-03-2020-eu-financial-support-for-national-regional-and-local-communities-fighting-coronavirus
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.099.01.0005.01.SPA&toc=OJ:L:2020:099:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.099.01.0005.01.SPA&toc=OJ:L:2020:099:TOC
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_499
https://ec.europa.eu/info/files/communication-commission-council-activation-general-escape-clause-stability-and-growth-pact_en
https://ec.europa.eu/info/files/communication-commission-council-activation-general-escape-clause-stability-and-growth-pact_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_476
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La licitación conjunta para la adquisición de 

equipos de protección individual lanzada por la 

Comisión Europea para hacer frente a la crisis 

del coronavirus ha sido todo un éxito. 

Los productores han presentado ofertas que 

cubren, y en algunos casos incluso superan, las 

cantidades solicitadas por los Estados miem-

bros que participan en la licitación, para cada 

uno de los artículos solicitados. La licitación 

conjunta incluye máscaras de tipo 2 y 3, guan-

tes, gafas protectoras, pantallas faciales, másca-

ras quirúrgicas y monos. Este equipo debería 

estar disponible dos semanas después de que 

los Estados miembros firmen los contratos con 

los licitadores. 

Más información: enlace a la noticia  

Licitación conjunta de la Comisión Europea para 
garantizar el suministro de equipos de protección 
individual en la UE 

La Comisión ha presentado a los Estados 

miembros directrices sobre las medidas de 

gestión de las fronteras relacionadas con la 

salud en el contexto de la emergencia del CO-

VID-19. El objetivo es proteger la salud de la 

ciudadanía, garantizar el tratamiento correcto 

de las personas que tienen que viajar y asegu-

rarse de que los bienes y servicios esenciales 

siguen estando disponibles. Los Comisarios 

Kyriakides y Johansson han presentado las di-

rectrices a los ministros de Sanidad e Interior 

de la UE en su primera reunión conjunta por 

videoconferencia. Directrices en las que se 

establecen los principios de un enfoque integra-

do para una gestión eficaz de las fronteras, a fin 

de proteger la salud y, al mismo tiempo, pre-

servar la integridad del mercado interior. 

Más información: enlace a la noticia  

La Comisión Europea presenta directrices sobre 
medidas fronterizas para proteger la salud y man-
tener disponibles los bienes y servicios esenciales 

Medidas en salud pública 

La Comisión ha ofrecido tres documentos con 

directrices para ayudar a los fabricantes a au-

mentar la producción de equipos y material 

sanitario esenciales en los siguientes ámbitos: la 

producción de máscaras y demás equipos de 

protección individual (EPI), la producción 

de desinfectantes y geles para las que no se 

aclaran con agua y la impresión en 3D de mate-

rial sanitario. En los próximos días también 

estará disponible un documento con directrices 

sobre productos sanitarios. Estos documentos 

tienen por objeto asimismo ayudar a los fabri-

cantes y a las autoridades de vigilancia del mer-

cado a garantizar que estos productos cumplen 

las normas de seguridad necesarias y son efica-

ces. 

Más información: enlace a la noticia  

La Comisión Europea publica preguntas y res-
puestas para ayudar a aumentar la producción 
de material sanitario seguro 

Sección especial:  
La respuesta de la UE frente al Coronavirus 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_523
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_468
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/40521
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/40521
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/40523
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/40523
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/40522
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_558
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Tras la publicación en enero de una convocato-
ria por un importe de 10 millones de euros, la 
Comisión ha asegurado un importe adicional de 
37,5 millones de euros destinados a la investiga-
ción urgente necesaria para el desarrollo de 
vacunas, tratamiento y diagnóstico del COVID-
19. De este modo, se han podido seleccionar 
diecisiete proyectos, en los que participan cien-

to treinta y seis equipos de investigación proce-
dentes de toda la Unión y de fuera de ella, que 
empezarán a trabajar en el desarrollo de vacu-
nas, nuevos tratamientos, pruebas de diagnósti-
co y sistemas médicos destinados a prevenir la 

propagación del Coronavirus. 

Más información: enlace a la noticia  

La Comisión aumenta la financiación de la investigación 
y selecciona diecisiete proyectos relacionados con el 
desarrollo de vacunas, tratamiento y diagnóstico  

Tras el brote del coronavirus, el sector agroali-
mentario de la Unión Europea está mostrando 
su resiliencia y sigue proporcionando a los euro-
peos alimentos seguros y de gran calidad. Sin 
embargo, sobre los agricultores y productores 
se ciernen unas dificultades y presión cada vez 
mayores. Desde el inicio de la crisis, la Comisión 

ha ampliado el plazo de presentación de las soli-
citudes de ayuda de la PAC, ha aumentado las 
ayudas máximas por explotación agrícola y ha 
garantizado el funcionamiento del mercado úni-

co de mercancías a través de “carriles verdes”. 

Más información: enlace a la noticia  

La Comisión Europea dispuesta a seguir apoyan-
do al sector agroalimentario de la UE  

Medidas en salud pública 

El Comité Europeo de las Regiones (CDR) ha 
elaborado un plan de acción para apoyar y asistir 
a los entes locales y regionales en la lucha contra 
el coronavirus. El plan, de cinco puntos, incluye 
la puesta en marcha de una plataforma de inter-
cambio de información y de apoyo mutuo para 
que líderes locales y regionales puedan compar-
tir sus necesidades y propuestas frente a la pan-
demia. La nueva plataforma también permitirá a 
los miembros del CDR ofrecer su opinión sobre 
las acciones emprendidas por la UE y su acomo-
damiento en los distintos territorios. El CDR 
proporcionará información práctica y periódica 
sobre las medidas de la UE, en especial las relati-

vas al apoyo económico y financiero.  

Asimismo, el CDR ha dado el visto bueno a un 
plan de acción para hacer frente al coronavirus 

en el que hace un llamamiento a las institucio-
nes de la UE para que apoyen un Mecanismo de 
Emergencia Sanitaria de la UE, destinado, entre 
otras cosas, a coordinar la distribución de equi-

pos médicos esenciales en toda la UE. 

Más información: enlace a la noticia  

El Comité de Regiones de la UE pondrá en marcha 
una plataforma para apoyar a las comunidades 
locales y regionales de toda Europa 

Medidas en el sector agrícola 

El Comité Europeo de las Regiones 

Sección especial:  
La respuesta de la UE frente al Coronavirus 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_386
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_531
https://cor.europa.eu/es/news/Pages/COVID-19-EU-Committee-of-regions-to-launch-an-exchange-platform.aspx
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García-Page reclama “unidad y cohesión” en la 
defensa del agua y de los fondos europeos para 
seguir creciendo en “igualdad de oportunidades”  
El jefe del Ejecutivo autonómico, Emiliano Gar-

cía-Page, ha reclamado “unidad y cohesión”, 

tanto en la región como en el país, en la defen-

sa del agua y de los fondos europeos, para se-

guir creciendo “en igualdad de oportunidades”, 

al tiempo que ha recordado que “en Castilla-La 

Mancha tenemos que tener muy claro que una 

parte sustancial de todo lo que hemos crecido 

se debe a los fondos europeos, tanto en el 

sector agrario como en los fondos de cohe-

sión”. Así lo ha manifestado el presidente regio-

nal en la localidad alcarreña de Pastrana 

(Guadalajara), en el marco de la inauguración 

de la XXXIX Feria Apícola Internacional, el 

pasado 5 de marzo. 

Más información: enlace a la noticia  

Noticias de Actualidad 

Castilla-La Mancha Región de Europa 

Con la adhesión de la Mesa del Tercer Sector, 

el Gobierno de Castilla-La Mancha sigue suman-

do a los agentes sociales y económicos de la 

región al Manifiesto por la Cohesión y el Desa-

rrollo Regional, en el contexto del Foro por la 

Cohesión. Hay que recordar que, inicialmente 

se sumaron al mismo los sindicatos UGT y 

Comisiones Obreras, así como la Confedera-

ción de Empresarios de Castilla-La Mancha 

(CECAM).  

Tal y como ha asegurado Virginia Marco, la 

adhesión a este Manifiesto “es la forma de po-

der debatir cual va a ser la política de cohesión 

ahora que está cerca de aprobarse el siguiente 

marco financiero plurianual por parte de la 

Unión Europea” y del que dependen políticas 

importantes para el desarrollo de Castilla-La 

Mancha. Cualquier persona o colectivo puede 

suscribir el Manifiesto desde este enlace.  

El Foro se plantea como un lugar de encuentro, 

reflexión y debate sobre la Política de Cohesión 

en nuestra región y sus posibilidades de desa-

rrollo, abierto a todos los agentes económicos, 

sociales e institucionales más representativos 

de la Región, así como también la ciudadanía de 

Castilla-La Mancha con interés en la Política de 

Cohesión y de Desarrollo Regional. 

Pese al aplazamiento del Foro, puede seguir 

participando mediante el cuestionario y la adhe-

sión al Manifiesto por la cohesión. 

Más información: enlace a la noticia y a la página 

web del Foro.  

Castilla-La Mancha sigue sumando apoyos al Ma-
nifiesto por la Cohesión y el Desarrollo Regional 
con la adhesión de la Mesa del Tercer Sector  

https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/garc%C3%ADa-page-reclama-%E2%80%9Cunidad-y-cohesi%C3%B3n%E2%80%9D-en-la-defensa-del-agua-y-de-los-fondos-europeos-para-seguir
https://forocohesion.castillalamancha.es/manifiesto
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-sigue-sumando-apoyos-al-manifiesto-por-la-cohesi%C3%B3n-y-el-desarrollo-regional-con
https://forocohesion.castillalamancha.es/
https://forocohesion.castillalamancha.es/
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El Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) 

ha publicado la resolución de un nuevo plan de 

ayudas para mejorar el sistema de abasteci-

miento y saneamiento de agua de los munici-

pios de la región, dotado con un importe eco-

nómico de 30 millones de euros. 

Un programa, a cargo de las ayudas del Fondo 

Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), a 

través de las Expresiones de Interés, para que 

los ayuntamientos puedan realizar mejoras 

relacionadas con el ciclo integral del agua, a las 

que podrán optar con una cuantía máxima de 

200.000 euros por municipio. La convocatoria 

para que los ayuntamientos puedan solicitar las 

ayudas al programa ya publicado, se emitirá en 

el plazo de un mes aproximadamente. Será en 

este documento donde se marcará el periodo 

de presentación de las mismas, de cuatro me-

ses, habiéndose destinado seis millones a cada 

una de las cinco provincias de la región. 

Más información: enlace a la noticia  

Plan de ayudas para abastecimiento y sanea-
miento de municipios a cargo de FEDER 

Castilla-La Mancha Región de Europa 

El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo 

Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha destacado 

la importancia de que el mensaje de la actividad 

que cada día hacen agricultores y ganaderos 

llegue a la sociedad, sobre todo, en un momen-

to en el que se está negociando la nueva PAC 

para que sea una política agraria fuerte. 

Un mensaje que pasa por recordar que este 

sector es el que garantiza que disfrutemos de la 

mayor seguridad alimentaria del mundo. Esta 

labor fundamental se realiza desde la ganadería 

y la agricultura frente a la despoblación y ante la 

lucha contra el cambio climático. 
Más información: enlace a la noticia  

Castilla-La Mancha insiste en trasladar el mensaje 
del trabajo de profesionales del sector agropecua-
rio a la sociedad para mantener una PAC fuerte 

Europe Direct se ha trasladado al IES ‘Cencibel’ 

de Villarrobledo (Albacete) para informar sobre 

los derechos y libertades que ofrece la pertenen-

cia de España a la Unión Europea en la que ha sido 

la cuarta jornada del ciclo ‘El arte de crear Europa’ 

organizadas por el Centro de Información.  

Se trata de una iniciativa que pretende destacar 

los valores europeos compartidos y la influencia 

que tiene la ciudadanía sobre las políticas de la 

Unión Europea y gracias a la que los estudiantes 

exponen qué tipo de Unión Europea quieren y 

cómo se puede conseguir una Europa mejor.  

Europe Direct Castilla-La Mancha traslada a estu-
diantes de Villarrobledo los derechos y liberta-
des que ofrece la pertenencia a la Unión Europea  

https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-diario-oficial-de-castilla-la-mancha-publica-un-plan-de-ayudas-para-abastecimiento-y-saneamiento
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/castilla-la-mancha-insiste-en-trasladar-el-mensaje-del-trabajo-de-agricultores-y-ganaderos-la
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El Gobierno de Castilla-La Mancha va a sumar 
al Consejo Regional de Formación Profesional al 
catálogo de buenas prácticas para el fomento de 
la interlocución con la sociedad que desarrolla 

en el marco del ‘Proyecto Dialog’, contextualiza-
do en el programa europeo Interreg Europa. En 
la iniciativa participa como socio principal la 
provincia de Trento, en Italia. Además del Go-
bierno de Castilla-La Mancha, también están 
implicados en el proyecto el Ministerio de Asun-
tos Europeos y Desarrollo Regional de Baja 
Sajonia, en Alemania; la Cámara de Comercio y 
de Industria de Vratsa, en Bulgaria; la Autoridad 
de Gestión FSE Flandes, en Bélgica; y el Departa-
mento de Educación, Formación Profesional, 

Cultura y Deporte del Ticino, en Suiza. 

Más información: enlace a la noticia  

El Consejo Regional de Formación Profesional se 
suma al ‘Proyecto Dialog’ para fortalecer mode-
los de interlocución con toda la sociedad 

Castilla-La Mancha Región de Europa 

Tal y como ha declarado la directora gene-
ral de Asuntos Europeos, Virginia Marco esto 
es “algo especialmente relevante si tenemos en 
cuenta que hace poco nos ha abandonado uno 
de los socios, Reino Unido, y ha sido en buena 
parte por falta de información veraz, sobre 
todo entre la gente joven”, así como ha insisti-
do en la responsabilidad de los gobiernos “de 
hacer llegar esa información y de debatir sobre 
qué Europa queremos”. En este sentido, ha 
detallado “todos los derechos que nos corres-

ponden como ciudadanos europeos”.  

Más información: enlace a la noticia y en el 

apartado Eventos de nuestra web 

Irene Chumillas y Andrés Ramos, del CEIP Santa 
Ana de Cuenca, han participado como ponentes 
en el Congreso RED2020 Interdidactic en el re-
cinto de IFEMA en Madrid. El CONGRESO RED 
se desarrolló entre el 5 y 7 de marzo y ha sido 
diseñado para ser un espacio de reunión, debate y 

reflexión de la comunidad educativa. 

Estos maestros conquenses han difundido ante 
el público asistente la experiencia de internacio-
nalización del centro educativo mediante la 
trayectoria desarrollada en el programa Eras-
mus+ junto con otras acciones, y entre las que 
destaca su último proyecto “Euroknitters” que 
ha sido clasificado por la Agencia Nacional de 
Programas Erasmus (SEPIE) como 
“recomendable para que sea usada por otros 
centros puesto que utiliza metodología multi-
disciplinaria, inclusiva y motivadora” por lo que 
es extrapolable para otros contextos educati-
vos. Numerosos docentes de toda España ya 
han manifestado interés en este proyecto y los 

detalles sobre todas las experiencias realizadas. 
En la página web del proyecto se detallan todas 
las acciones llevadas a cabo durante los dos 
años de desarrollo del proyecto, todo un con-
junto de actividades donde la inclusión social y 

la práctica de la ciudadanía europea priman. 

Más información: página web del centro educa-

tivo y a la página web del proyecto  

El CEIP Santa Ana de Cuenca se hace presente 
en el Congreso RED2020  

https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-consejo-regional-de-formaci%C3%B3n-profesional-se-suma-al-%E2%80%98proyecto-dialog%E2%80%99-para-fortalecer-modelos-de#galeriamultimedia
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-traslada-estudiantes-de-villarrobledo-los-derechos-y-libertades-que-ofrece-la
http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
https://www.ceipsantaanacuenca.es/
https://www.ceipsantaanacuenca.es/
http://www.euroknitters.eu
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Castilla-La Mancha Región de Europa 

Seis alumnos y dos profesoras del I.E.S Marma-
ria de Membrilla han viajado a Dublín en la pri-
mera semana de marzo, como parte del pro-
yecto Erasmus+ “Europa, un patrimonio hecho 
de historias”, que se lleva desarrollando en el 

centro desde septiembre de 2018. 

Entre las actividades que han realizado: trabajo 
en equipo en las instalaciones de Killinarden 
Community School, junto a alumnos checos e 
irlandeses, para elaborar un cómic sobre un 
superhéroe, dirigido por Alan Nolan, famoso 
ilustrador de Dublín; viaje a Dún Laoghaire para 
conocer la Lexicon Library; o lectura de cuen-
tos en la conocida librería Hodges Figgis de 
Dublín, incluyendo la charla del Dr. Barry W. 

Fitzgerald sobre ingeniería y superhéroes. 

Más información: página web del centro educa-

tivo y enlace a la web del proyecto  

El IES Marmaría de Membrilla vuelve a Dublín 

La investigadora de la Universidad de Castilla-La 
Mancha (UCLM), Irene Rodríguez Gómez, está 
participando en un macroproyecto internacio-
nal sobre salud y actividad física que se desarro-
lla en el ‘Institute of Cardiovascular and Medical 

Sciences’ de la Universidad de Glasgow. Esta 
investigadora desarrolla su trabajo junto a un 
equipo multidisciplinar que incluye a investiga-
dores de todo el mundo y que trabajan en epi-
demiología, investigación cardiovascular y enfer-

medades crónicas. 

Irene Rodriguez Gómez forma parte del Grupo 
GENUD Toledo de la UCLM; es beneficiaria de 
las ayudas para la contratación de personal 
investigador con titulación de doctorado en 
centros públicos de investigación y empresas, 
convocadas por la Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes, cofinanciadas por el Fondo 

Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil. 

Más información: enlace a la noticia  

Una investigadora de la UCLM participa en un macro-
proyecto internacional sobre salud y actividad física  

La nueva Comisión, dirigida por la presidenta 
Ursula von der Leyen, tomó posesión el 1 de 
diciembre de 2019. En sus cien primeros días, la 
Comisión se ha centrado en cumplir las princi-
pales prioridades establecidas en las orientacio-

nes políticas de la presidenta. 

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula 
von der Leyen, ha declarado: «Nuestros cien 
primeros días se han dedicado a la doble transi-
ción a la que se enfrenta Europa. Se trata de 
hacer de la lucha contra el cambio climático una 

oportunidad de crecimiento y empleo, de apro-
vechar las ventajas de la tecnología y de ponerla 
al servicio de los ciudadanos, sin olvidar el re-
fuerzo de la influencia geopolítica de la UE. 
Hemos empezado estos cien primeros días con 
buen pie. Trabajaremos intensamente en lograr 
un futuro prometedor para las próximas gene-

raciones de europeos».  

Más información: enlace a la noticia, a la Agenda 
Política de la Presidenta y la página web de los 

cien días  

Una Unión que se esfuerza por lograr más resul-
tados: los cien primeros días 

Actualidad Política e Institucional 

http://ies-marmaria.centros.castillalamancha.es/
https://eurostorieska21.weebly.com/
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/una-investigadora-de-la-uclm-participa-en-un-macroproyecto-internacional-sobre-salud-y-actividad
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_403
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_es.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_es.pdf
https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/what-european-commission-does/delivering-political-priorities_en
https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/what-european-commission-does/delivering-political-priorities_en
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Todos por la igualdad - 2020 es un año crucial pa-
ra la igualdad de género 
Para el Día Internacional de la Mujer de este 

año, el 8 de marzo, el Parlamento Europeo 

celebró el 25º aniversario de la Declaración de 

Beijing sobre la igualdad de género. Veinticinco 

años después de su adopción, los derechos de 

la mujer y la igualdad de género aún no se han 

hecho realidad. Ningún país del mundo ha lo-

grado plenamente la igualdad y el empodera-

miento de las mujeres y las niñas. Las mujeres 

en Europa y en todo el mundo todavía se en-

frentan a numerosos desafíos, algunos de los 

cuales son de reciente aparición. Como subra-

yó recientemente el Parlamento Europeo en su 

última resolución, los diputados reafirman su 

compromiso inquebrantable con la Plataforma 

de Acción de Beijing y con toda la gama de 

medidas en pro de la igualdad entre los géneros 

que en ella se esbozan. 

Por su parte, la Comisión Europea ha presenta-

do la Estrategia Europea para la Igualdad de 

Género 2020-2025. Si bien la UE es líder mun-

dial en igualdad de género y ha registrado gran-

des progresos en las últimas décadas, persisten 

la violencia y los estereotipos de género. Por 

ejemplo, en Europa, una de cada tres mujeres 

ha sufrido violencia física o sexual. A pesar de 

que más mujeres se gradúan en las universida-

des, ganan por término medio un 16 % menos 

que los hombres y solo el 8 % de los directores 

ejecutivos de las mayores empresas de la UE 

son mujeres. Esta Estrategia establece acciones 

clave para los cinco próximos años y se com-

promete a garantizar que la Comisión incluya 

una perspectiva de igualdad en todos los ámbi-

tos políticos de la UE.  

Más información: enlace a la noticia y noticia, a 

la resolución del PE a favor Plataforma. 

La Comisión Europea ha presentado una pro-

puesta para consagrar en la legislación el com-

promiso político de la UE de ser un bloque 

climáticamente neutro para 2050, a fin de pro-

teger el planeta y la población. La Ley del Clima 

Europea fija el objetivo para 2050 y la orienta-

ción de todas las políticas de la UE, además de 

ofrecer previsibilidad a las autoridades públicas, 

las empresas y los ciudadanos. Al mismo tiem-

po, la Comisión abre una consulta pública sobre 

el futuro Pacto Europeo sobre el Clima. Me-

diante esta consulta, la población participará en 

la formulación conjunta de este instrumento. 

Más información: enlace a la noticia, la Ley Cli-

ma Europea, el Pacto Europea sobre el Clima, y 

la consulta  pública sobre dicho Pacto. 

Compromiso de alcanzar la neutralidad climática 
para 2050 

Actualidad Política e Institucional 

Medio Ambiente 

https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20200306IPR74324/all-for-equality-2020-is-a-pivotal-year-for-gender-equality
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_358
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0039_ES.html
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_335
https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action/law_es
https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action/law_es
https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12219-European-Climate-Pact
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El Parlamento Europeo lamenta que los Estados 
miembros no estén dispuestos a dar a la UE los 
recursos que necesita para gestionar los retos 

que enfrenta. 

“Mejor un desacuerdo que un mal acuerdo” seña-
laron, a la vista del resultado de la reciente 
reunión del Consejo Europeo que terminó sin 
que los Estados miembros fueran capaces de 
acordar una posición sobre el marco financiero 
plurianual (2021-2027). La Cámara exigió a la 
Comisión que presente un plan de contingencia 
en vista del retraso que sufrirá el presupuesto de 
la UE a largo plazo, para proteger a beneficiarios 
como, por ejemplo, los agricultores, las ciudades, 

las regiones, los estudiantes, los investigadores, las 

empresas y las ONG de toda Europa. 

Más información: enlace a la noticia  

Presupuesto de la UE: no se puede hacer más con 
menos, advierte el PE  

La Comisión Europea ha adoptado un nuevo 
Plan de acción para la economía circular, uno 
de los principales elementos del Pacto Verde 
Europeo, que es el nuevo programa de Europa en 
favor del crecimiento sostenible. Con medidas a 
lo largo de todo el ciclo de vida de los productos, 
el nuevo Plan de acción tiene por objeto adaptar 
nuestra economía a un futuro ecológico y refor-
zar nuestra competitividad, protegiendo al mismo 
tiempo el medio ambiente y confiriendo nuevos 

derechos a los consumidores.  

Sobre la base del trabajo realizado desde 2015, 
el nuevo Plan se centra en el diseño y la pro-
ducción con vistas a una economía circular, con 
el objetivo de asegurar que los recursos utiliza-
dos se mantengan en la economía de la UE 

durante el mayor tiempo posible. El Plan y sus 
iniciativas se elaborarán con la estrecha partici-

pación de las empresas y las partes interesadas 

Más información: enlace a la noticia  

Nuevo Plan de acción para la economía circular  

Medio Ambiente 

Asuntos Económicos y Financieros 

La Comisión Europea ha aprobado un paquete de 
inversiones, por valor de más de 1 400 millones 
de euros de fondos de la UE, en catorce grandes 
proyectos de infraestructuras en siete Estados 
miembros, a saber, Chequia, Croacia, España, 
Hungría, Polonia, Portugal y Rumanía. Los proyec-
tos abarcan varios ámbitos clave como son el 
medio ambiente, la sanidad, el transporte y la 
energía, en favor de una Europa más inteligente y 

con bajas emisiones de carbono.  

El Fondo Europeo de Desarrollo Regional in-

vertirá 265 millones de euros en la mejora de 
más de 178 km de la conexión ferroviaria que 
conforma la línea de alta velocidad Madrid-
Lisboa, de 715 km, especialmente en la zona de 
Extremadura. Esto favorecerá el transporte de 
larga distancia de mercancías y personas, con 
los consiguientes beneficios económicos y me-
dioambientales. El proyecto forma parte del 
corredor atlántico de la RTE-T, que conecta el 

sudoeste de Europa con el resto de la UE. 

Más información: enlace a la noticia e infografía  

La política de cohesión de la UE invierte más de 1 
400 millones de euros en proyectos ecológicos 
en siete Estados miembro  

https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20200305IPR74186/presupuesto-de-la-ue-no-se-puede-hacer-mas-con-menos-advierte-el-pe
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_420
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_462
https://ec.europa.eu/regional_policy/es/newsroom/major-projects/032020/
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En un debate con la comisaria Johansson y la 

presidencia croata del Consejo, la mayoría de 

oradores criticaron al presidente Erdoğan por 

utilizar el sufrimiento de las personas con fines 

políticos. Muchos también recalcaron que la 

crisis de refugiados de 2015 no debe repetirse 

e insistieron en que la UE necesita actualizar 

sus normas comunes sobre asilo. 

Algunos líderes de grupos políticos reclamaron 

la revisión del acuerdo con Turquía, rubricado 

en 2016 para atajar la llegada de migrantes y 

solicitantes de asilo a cambio de ayuda financie-

ra de la UE. Otros mostraron gran preocupa-

ción por la situación humanitaria en la frontera 

con Turquía y en las islas griegas, donde miles 

de demandantes de asilo, muchos de ellos me-

nores no acompañados, continúan bloqueados. 

Más información: enlace a la noticia  

Frontera greco-turca: el Parlamento Europeo recha-
za la presión turca, piden revisar las reglas de asilo 

Asuntos Exteriores 

La Comisión Europea ha publicado un proyecto 

de acuerdo en el que se regula la futura asocia-

ción entre la UE y el Reino Unido. Se trata de 

un texto que plasma las directrices de negocia-

ción aprobadas por los Estados miembros en el 

Consejo de Asuntos Generales de 25 de febre-

ro de 2020, en consonancia con la Declaración 

Política consensuada por la UE y el Reino Uni-

do en octubre de 2019. 

El texto presentado, al que han precedido con-

sultas con el Parlamento Europeo y con el Con-

sejo, aspira a ser un instrumento en el que se 

apoyarán las negociaciones y que permitirá 

avanzar con el Reino Unido. 

Más información: enlace a la noticia y al proyec-

to de texto jurídico  

Futura asociación entre la UE y el Reino Unido 

El presidente del Comité Europeo de las Regio-

nes, Apostolos Tzitzikostas, ha declarado que 

“las comunidades afectadas, que ya han padeci-

do la crisis económica y social en los últimos 

años, no deben sentirse solos y abandonados, 

justo cuando más necesitan la solidaridad euro-

pea”, pidiendo por consiguiente que interven-

gan en varios ámbitos como un despliegue de 

más personal de Frontex y ayuda financiera 

específica desde las instituciones de la UE y los 

Estados miembros a los entes locales y regiona-

les de las zonas afectadas. Más información: enlace a la noticia  

El presidente del CDR, Apostolos Tzitzikostas, 
advierte: La UE no debe dejar solas a las regio-
nes e islas búlgaras y griegas  

https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20200305IPR74187/frontera-greco-turca-rechazo-de-presion-turca-revision-de-las-reglas-de-asilo
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_447
https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/guide-negotiations/documents-related-negotiations-united-kingdom_es
https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/guide-negotiations/documents-related-negotiations-united-kingdom_es
https://cor.europa.eu/es/news/Pages/eu-must-not-leave-bulgarian-and-greek-frontline-regions-and-islands-alone-in-the-new-migratory-crisis-warns-cor-president-.aspx?newsletter_id=747&utm_source=cor_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=CoR%20&utm_term=News&
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Ciudadanía y Derechos Sociales 

La Comisión Europea registra la iniciativa 
"Votantes sin fronteras, plenos derechos políticos 
para los ciudadanos de la UE”  
La Comisión ha decidido registrar una Iniciativa 
Ciudadana Europea titulada "Votantes sin fron-
teras, derechos políticos plenos para los ciuda-
danos de la UE". Los organizadores piden 
"reformas que refuercen los derechos existen-
tes de la ciudadanía de la UE para votar y pre-
sentarse a las elecciones europeas y municipales 
en su país de residencia y una nueva legislación 
que los amplíe a las elecciones y referendos 

regionales y nacionales". 

Los organizadores sostienen que cada vez hay 
más personas de la UE que viven y trabajan en 
Estados miembros distintos del de su nacionali-
dad. La iniciativa señala las barreras y los obs-

táculos a los que se enfrentan para ejercer su 
derecho al voto cuando residen en un Estado 

miembro diferente. 

Más información: enlace a la noticia y nuestro 

folleto Tu Voz en Europa  

Declaración de la Comisión Europea sobre el Día 
europeo de las víctimas del terrorismo  
Con motivo del 16.º Día europeo de las vícti-

mas del terrorismo, la Comisión ha vertido la 

declaración siguiente: «Hoy recordamos y hon-

ramos a todas las víctimas de las atrocidades 

terroristas, y nos solidarizamos con el dolor de 

quienes sufren luto y heridas físicas y psicológi-

cas a causa de atentados terroristas […]En este 

día de conmemoración, nos mantenemos uni-

dos y fuertes en nuestro compromiso de cons-

truir una Europa que proteja y preste especial 

atención a las víctimas de actos odiosos» 

El Día europeo de las víctimas del terrorismo 

se estableció tras los atentados de Madrid de 

11 de marzo de 2004. Cada año desde 2005, la 

Unión Europea recuerda a las víctimas de las 

atrocidades terroristas de todo el mundo. 

Más información: enlace a la noticia  

Industria, Energía y Tecnología 

Una nueva estrategia industrial para una Europa  
La Comisión Europea ha presentado una nueva 

estrategia para ayudar a la industria europea a 

realizar la doble transición hacia la neutralidad 

climática y el liderazgo digital. Con la estrategia 

se pretende estimular la competitividad de Eu-

ropa y su autonomía estratégica en un momen-

to de desplazamiento de las placas geopolíticas 

y de aumento de la competencia mundial. 

El paquete de iniciativas define un nuevo enfo-

que de la política industrial europea, firmemen-

te arraigada en los valores europeos y las tradi-

ciones del mercado social, una estrategia espe-

cífica para las pequeñas y medianas empresas 

(pymes) y medidas concretas para hacer frente 

a los obstáculos al buen funcionamiento del 

mercado único, el mayor activo de Europa para 

que todas nuestras empresas puedan crecer y 

competir en Europa y fuera de ella. 

Más información: enlace a la noticia  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_385
https://pagina.jccm.es/europa/pdf/PUBLICACIONES/2019%20Tu%20voz%20en%20Europa.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/statement_20_439
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_416
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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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Área de proyectos europeos 

H2020-SC1-DTH-2018-2020: PYME fran-
cesa que ofrece soluciones de 
“análisis basado en los ojos” para la 
detección temprana de Alzheimer / 
Demencia busca socios para la evalua-
ción / validación de un nuevo dispositi-
v o  d e  d e t e c c i ó n  R e f . 
RDFR20200317001 

Una PYME francesa ha desarrollado un innova-

dor dispositivo médico de "rastreo ocular" para 

ayudar a diagnosticar enfermedades neurológi-

cas y psiquiátricas mediante el uso de neuro-

marcadores oculomotores robustos y cuantita-

tivos para la detección temprana de enfermeda-

des y su seguimiento. La empresa, después de 

resultados preliminares y prometedores en la 

enfermedad de Alzheimer (EA), está buscando 

socios para presentar una propuesta para la 

convocatoria H2020-SC1-DTH-2018-2020 para 

finalizar y validar la herramienta a mayor escala. 

Se buscan socios clínicos y un coordinador. 

La fecha límite de la convocatoria es el 22 de 

abril. El plazo para presentar expresiones de 

interés finaliza el 15 de abril de 2020. 

Más información: Gabriela Gallicchio, Red En-

terprise Europe Network, EEN, Universidad de 

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

Búsqueda de socios para desarrollar 
blockchain y aplicaciones móviles para 
propuesta que se presentará a la con-
vocatoria Horizon 2020 SU-BES02 Bor-
der & External Security Ref. 
RDUK20200211001 

Una empresa e investigador del Reino Unido 

busca socios de consorcio para solicitar finan-

ciación del programa H2020 con el fin de desa-

rrollar un nuevo y completo paradigma de rein-

geniería digital para los pasajeros de las aerolí-

neas y las partes interesadas en las operaciones, 

que permita una auténtica capacidad de 

"recorrido" de la terminal. Busca empresas/

universidades de TIC para crear soluciones de 

software innovadoras utilizando la cadena de 

bloques, la IA y empresas para desarrollar una 

aplicación móvil para capturar las lecturas bio-

métricas del iris de un individuo antes de su 

visita al aeropuerto a través de un acuerdo de 

cooperación de investigación. 

El plazo para presentar expresiones de interés 

finaliza el 15 de agosto de 2020. La fecha 

límite de la convocatoria es el 27 de agosto 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) 
Ref. RDUA20200117001 

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-GV-06-2020: Búsqueda de socios 
para la propuesta H2020 - Cables ul-
traligeros de aluminio-cobre-grafeno 
con alto rendimiento eléctrico Ref. 
RDIT20200317002 

Un grupo de la Universidad Italiana ubicada en 

Roma está buscando socios para participar en 

H2020 llamada LC-GV-06-2020. El objetivo del 

proyecto es realizar cables innovadores de 

aluminio electrodepositados con cobre-grafito 

para su uso en el sector de la automoción. Se 
prevé un estudio de viabilidad y la construcción 

de una planta piloto. El socio que se busca es 

una empresa que produzca motores eléctricos 

para automóviles en cuyos bobinados sea posi-

ble probar los cables innovadores. 

La fecha límite de la convocatoria es el 21 de 

abril. El plazo para presentar expresiones de 

interés finaliza 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  

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 

Búsqueda de socios contratistas para 
apoyar la oferta de “European Innova-
tion Council Accelerator” relacionada 
con estaciones de carga de vehículos 
eléctricos Ref. RDUK20200320001 

Una empresa del Reino Unido está desarrollan-

do una oferta de financiación del EIC (Consejo 

Europeo de Innovación) y está buscando gene-

radores de electricidad, empresas de baterías y 

fabricantes de vehículos para que colaboren 

con el proyecto. El proyecto tiene como objeti-

vo aumentar el número de opciones de carga 

para vehículos eléctricos (EV) en Europa con 

intercambios de baterías para camiones, auto-

buses y automóviles, para incluir el almacena-

miento de baterías de nivelación de carga para 

ayudar a gestionar las redes nacionales. Están 

buscando asociados mediante la cooperación en 

materia de investigación y otros acuerdos. 

El plazo para presentar expresiones de interés 

finaliza el 12 de mayo de 2020. La fecha lími-

te de la convocatoria es el 19 de mayo del mis-

mo año. 

Más información: Gabriela Gallicchio, Red En-

terprise Europe Network, EEN, Universidad de 

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

EUROSTARS: PYME francesa busca 
socios industriales y académicos para 
establecer un nuevo sistema para re-
estructurar y reciclar datos de gráfi-
cos desestructurados  Ref. 
RDFR20200205001 

En el marco de una propuesta de Eurostars, un 

consorcio multinacional, dirigido por una PYME 

francesa activa en inteligencia artificial (AI), está 

buscando socios industriales y de investigación 

de Europa y del extranjero. El objetivo principal 

de la propuesta es crear una nueva herramienta 

informática para reestructurar y reciclar los 

datos gráficos (planes, esquemas, etc.) que se 

hayan vuelto a transformar. 

Los miembros del consorcio están buscando: 

laboratorios (para I+D sobre la herramienta), 

empresas como usuarios finales y/o start-ups 

con patrones de problemas pertinentes.  

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-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 

Eurostars2/Eureka. Búsqueda de 
socios 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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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 

 

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
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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: 16 de junio 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 sobre microplásticos 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 relación 

con la evaluación de riesgos sobre la salud hu-

mana de este tipo de materiales. Se deben tener 

en cuenta las siguientes prioridades: transmisión 

de los microplásticos a los humanos, métodos 

de identificación, detección y cuantificación, 

toxicología, niveles de exposición, etc. 

Fecha límite: 4 de junio de 2020 

Más información: enlace a la convocatoria  

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

terreno para este potencial crecimiento expo-

nencial de vehículos eléctricos y apoyar a las 

industrias europeas para mantener su posición 

de líder mundial el suministro de productos de 

automoción. Varios proyectos. 

Fecha límite: 21 de abril de 2020 

Más información: enlace a la convocatoria 

Convocatoria de 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 pro-

puestas deben proceder de al menos dos enti-

dades 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://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://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-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callC
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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Empresas, Política Social, Sanidad y Consumo 

Convocatoria de propuestas 2020 - 
Ejercicios del mecanismo de protec-
ción civil de la Unión (UCPM-2020-EX-
AG) 

El objetivo general es mejorar la preparación y 

la respuesta de protección civil a todo tipo de 

desastres dentro o fuera de los Estados miem-

bros del Mecanismo, proporcionando un en-

torno de prueba y una oportunidad de aprendi-

zaje para todos los actores involucrados en las 

intervenciones de asistencia de protección civil: 

un ejercicio a gran escala. 

Fecha límite: 14 de mayo 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 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: 13 de mayo 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: 29 de abril de 2020 

Más información: enlace a la convocatoria 

 

Convocatoria de propuestas 2020 - 
Modernización de la contabilidad del 
sector público sobre la base de lo 
devengado en apoyo de las normas 
europeas de contabilidad del sector 
público (ESTAT-2020-PA2-C-EPSAS) 

Esta convocatoria de propuestas tiene como 

objetivo proporcionar apoyo financiero a los 

Estados miembros para llevar a cabo trabajos 
relacionados con la modernización de sus siste-

mas de contabilidad financiera del sector públi-

co bajo la base de devengos contables con 

vistas a la eventual implementación de EPSAS 

Fecha límite: 16 de junio de 2020 

Más información: enlace a la convocatoria 

Convocatoria de candidaturas 2020 del 
Tercer Programa de acción de la Unión 
en el ámbito de la salud (HP-PJ-2020) 

El programa de trabajo 2020 se basa en los 

siguientes objetivos: promover la salud, preve-

nir enfermedades y fomentar entornos de apo-

yo para estilos de vida saludables; proteger a 

los ciudadanos de la Unión de las graves ame-

nazas transfronterizas para la salud; contribuir 

a sistemas de salud innovadores, eficientes y 

sostenibles; facilitar el acceso a una asistencia 

sanitaria mejor y más segura para los ciudada-

nos de la Unión. Varias convocatorias. 

Fecha límite: 3 de junio y 10 de junio de 2020, 

según convocatoria 

Más información: enlace a la convocatoria y al 

programa. 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ucpm-2020-ex-ag;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCut
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-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-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/b5463-2020-epsas;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCu
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=HP-PJ-2020;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCutting
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/hp/call-fiche_hp-pj-2020_en.pdf
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Salud y bienestar, crecimiento econó-
mico y sistemas sanitarios sostenibles 
(2020 SC1-BHC) 
Esta convocatoria tiene por objetivo conciliar una 

mejor salud y un envejecimiento saludable con la 

necesidad de desarrollar sistemas de atención y 

salud sostenibles y oportunidades de crecimiento 

para las industrias relacionadas con la salud y el 

cuidado. Con este fin, se alienta la inclusión de 

empresas privadas y otros innovadores en los 

proyectos. Varios proyectos.  

Fecha límite: 4 de junio de 2020 

Más información: enlace a la convocatoria 

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: 13 de mayo de 2020 

Más información: enlace a la convocatoria 

Convocatorias 

Empresas, Política Social, Sanidad y Consumo 

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: 14 de octubre de 2020 
Más información: enlace a convocatoria 

- Clúster de proyectos facilitados para nuevas 

cadenas de valor industriales (INNOSUP-01-
2018-2020) 
Fecha límite: 15 de abril de 2020 (1ª fase) 
y 08 de septiembre de 2020 (2ª fase).  
Más información: enlace a convocatoria 

- Asistencia y entrenamiento paneuropeo para 

PYMEs en fabricación avanzada (INNOSUP-
08-2020) 
Fecha límite: 1 de diciembre de 2020 
Más información: enlace a 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: 23 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: 23 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: 23 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/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/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
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-09-2018-2019-2020
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Empresas, Política Social, Sanidad y Consumo 

Apoyo a las Redes Europeas de Festi-
vales Acción 2 (CREA-FESTNET-2020) 
En el ámbito de la promoción de la circulación 
transnacional, las prioridades del Subprograma 
MEDIA serán: apoyar el desarrollo de la au-
diencia como medio de estimular el interés por 
las obras audiovisuales europeas y mejorar el 
acceso a las mismas, en particular mediante la 
promoción, los actos, la alfabetización cinema-
tográfica y los festivales; apoyar las iniciativas 
que presenten y promuevan una diversidad de 

obras audiovisuales europeas. 

Fecha límite: 21 de mayo de 2020 

Más información: convocatoria  

Uniendo la cultura y los contenidos 
audiovisuales a través de lo digital 
(CREA-INNOVLAB-2020) 
Dentro del objetivo específico de fomentar el 
desarrollo de políticas, la innovación, la creati-
vidad, el desarrollo de la audiencia y nuevos 
modelos empresariales y de gestión mediante 
el apoyo a la cooperación política transnacio-
nal, la vertiente intersectorial del Programa 
Europa Creativa, prestará apoyo al ensayo de 
enfoques empresariales nuevos e intersectoria-
les para la financiación, la distribución y la mo-

netización de la creación. 

Fecha límite: 14 de mayo de 2020 

Más información: 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 

Apoyo a las redes de cine (CREA-
CINNET-2020) 
La creación y operatividad de una red de cines 
tiene como objetivos, entre otros: animar a los 
propietarios y operadores de cines a proyectar 
una proporción significativa de películas euro-
peas no nacionales; contribuir a aumentar el 
interés del público por las películas no naciona-
les, incluso mediante el desarrollo de activida-
des educativas y de sensibilización para los 
jóvenes cinéfilos; ayudar a esos cines a adaptar 
su estrategia al entorno cambiante, incluso 
promoviendo enfoques innovadores en lo que 
respecta a su oferta, la interacción con el públi-
co y las posibles asociaciones con otros agen-

tes de la industria cinematográfica. 

Fecha límite: 28 de mayo de 2020 

Más información: convocatoria  

Convocatoria de propuestas EA-
CEA05/2020: Apoyo a proyectos de 
traducción literaria 
El apoyo a los proyectos de traducción literaria 

se refuerza periódicamente, aprovechando la 

información recibida de los Estados Miembros, 

las editoriales y el sector del libro, así como la 

experiencia de los primeros cinco años de 

ejecución. Los principales objetivos de la acción 

son apoyar la diversidad cultural y lingüística, 

fortalecer la circulación transnacional de la 

literatura y proporcionar a los lectores un 

mejor acceso a la literatura de calidad de idio-

mas distintos del suyo.  

Fecha límite: 5 de mayo de 2020 

Más información: convocatoria y ficha 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-festnet-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=CREA;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=n
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-innovlab-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=CREA;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=
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/crea-cinnet-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=CREA;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=nu
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cult-lit1;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCutt
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2020-02-27%20EACEA052020.pdf
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Convocatoria de propuestas del subpro-
grama “Music Moves Europe” - Proyec-
tos para una estrategia de co-creación 
y co-producción para el sector musical 
El objetivo general 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 progra-
mas deben de tener como foco principal poner 
en contacto compositores y músicos de dife-
rentes nacionalidades y trayectorias con el 
objetivo de crear un ambiente de aprendizaje 
diverso que promueva la creatividad y potencie 
el aprendizaje mutuo. Los «programas» deben 
de dirigirse a artistas emergentes, y tener una 
clara visión sobre cómo sus resultados, espe-
cialmente las nuevas canciones creadas, serán 

difundidas para llegar al público. 

Fecha límite: 30 de abril de 2020 

Más información: convocatoria  

Convocatoria de propuestas del sub-
programa “Music Moves Europe” – 
Educación musical y aprendizaje 
(EAC/S53/2019) 
Las propuestas tienen que demostrar su con-
tribución al objetivo general de la convocato-
ria, cubriendo los siguientes objetivos específi-
cos: (i) promover la cooperación entre educa-
ción 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 
comunidad; (ii) desarrollar un proyecto de 
pequeña escala con un claro valor añadido 
europeo que sea apropiado para el intercambio 

de buenas prácticas. 

Fecha límite: 30 de abril de 2020 

Más información: 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: primera convocatoria 23 de 
abril de 2020 y segunda convocatoria 17 

de noviembre 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: 5 de mayo de 2020 

Más información: enlace a la convocatoria 

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 convocatoria se basa en el Reglamento (UE) 
2018/1475 del Parlamento Europeo y del Conse-
jo, de 2 de octubre de 2018, por el que se esta-
blece el marco jurídico del Cuerpo Europeo de 
Solidaridad y se modifican el Reglamento (UE) 
n.o 1288/2013, el Reglamento (UE) n.o 
1293/2013 y la Decisión n.o 1313/2013/UE (1), 
así como en el programa de trabajo anual 2020 
del Cuerpo Europeo de Solidaridad. El Regla-
mento sobre el Cuerpo Europeo de Solidaridad 

abarca el período 2018-2020.  

Fecha límite: según el proyecto o actividad 

Más información: convocatoria 

https://europacreativa.es/cultura/convocatorias/music-moves-europe-proyectos-para-una-estrategia-de-co-creacion-y-co-produccion-para-el-sector-musical/
https://europacreativa.es/cultura/convocatorias/music-moves-europe-educacion-musical-y-aprendizaje/
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://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/promotion-european-works-online-eacea-232019_en
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
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Convocatoria de propuestas del Sub-
programa MEDIA 2020 - Subvenciones 
a la programación televisual de obras 
audiovisuales europeas (EACEA 
20/2019) 
Con el objetivo específico de reforzar la capaci-

dad del sector audiovisual europeo a escala 

transnacional e internacional, una de las priori-

dades del subprograma MEDIA será incremen-

tar la capacidad de los operadores audiovisuales 

para realizar obras audiovisuales europeas que 

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

tar coproducciones europeas e internacionales, 

también de televisión. 

Fecha límite: 14 de mayo de 2020 

Más información: convocatoria 

Convocatoria de propuestas del Sub-
programa MEDIA 2020 - 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: 21 de mayo de 2020 

Más información: enlace a convocatoria 

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. Fecha límite: 21 de abril 

de 2020 

Más información: enlace a la convocatoria y la 

ficha 

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 UE, promoviendo los 
valores fundamentales y el conocimiento 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 septiembre 

de 2020 (2ª fase) 

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

- Proyectos de la sociedad civil – 1 de septiembre 

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 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 

 

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/es_short_call_notice_tv_20.2019_0.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-festivals-2020_en
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://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://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_.2019.373.01.0012.01.SPA
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Convocatoria de propuestas 2020 re-
ferente al programa de trabajo del 
ECSEL Joint Undertaking (H2020-JTI-
ECSEL-2020) 
Los objetivos del ECSEL JU son, entre otros: 
contribuir a la implementación de Horizonte 
2020 y al LIDERAZGO EN TECNOLOGÍAS 
INDUSTRIALES (LEIT); contribuir al desarrollo 
de una industria de componentes y sistemas 
electrónicos (ECS) fuerte y competitiva en la 
Unión; asegurar la disponibilidad de ECS para 
mercados clave y para abordar los desafíos 
sociales, con el objetivo de mantener a Europa 
a la vanguardia del desarrollo tecnológico, ce-
rrar la brecha entre la investigación y la explo-
tación, fortalecer las capacidades de innovación 
y crear el crecimiento económico y de empleo 

en la Unión. 

- Convocatorias de Acciones de Coordinación 

y Apoyo (CSA) 
Fecha límite: 5 de mayo de 2020 
Más información: enlace a la convocatoria 

- Convocatoria de Acciones de innovación (IA) 

Fecha límite: 5 de mayo de 2020 y 16 de 
septiembre 
Más información: enlace a la convocatoria 

- Acciones de investigación e innovación (RIA) 

(H2020-ECSEL-2020-2-RIA-two-stage) 
Fecha límite: 5 de mayo de 2020 y 16 de 
septiembre 
Más información: enlace a la convocatoria 

Convocatoria de propuestas 2019 - 
Subvención para prueba de concepto 
del Consejo Europeo de Investigación 
2020 (ERC-2020-PoC) 
Las Subvenciones de Prueba de Concepto de 

ERC tienen como objetivo maximizar el valor 

de la excelente investigación que el ERC finan-

cia, financiando más trabajo (es decir, activida-

des que no estaban programadas para ser finan-

ciadas por la subvención de investigación de 

frontera original de ERC) para verificar el po-

tencial de innovación de las ideas que surgen de 

proyectos financiados por ERC. Por lo tanto, 

las subvenciones de prueba de concepto se 

ofrecen solo a los investigadores principales 

cuyas propuestas se basan sustancialmente en 

su investigación financiada por el ERC. 

Fecha límite: 7 de mayo de 2020 y 17 de 

septiembre de 2020 

Más información: enlace a las convocatorias 

Industria, Ciencia, Tecnología y Energía 

Convocatoria de propuestas 2020 - 
Programa de movilidad académica in-
traafricana (EACEA-07-2020) 
El objetivo general del programa consiste en 

promover el desarrollo del capital humano en 

África, fortaleciendo al mismo tiempo la colabo-

ración intraafricana, tal y como se propugna en 

la Agenda 2063. Los objetivos específicos del 

programa son: incrementar la empleabilidad de 

los estudiantes; mejorar la calidad de la educa-

ción superior en África, así como su relevancia 

para la visión de desarrollo africana; reforzar la 

modernización e internacionalización de las 

instituciones africanas de educación superior y 

promover el desarrollo de un espacio africano 

de educación superior e investigación. 

Fecha límite: 19 de mayo de 2020 

Más información: convocatoria  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ecsel-2020-4-csa;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCu
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ecsel-2020-1-ia;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCut
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ecsel-2020-2-ria;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCu
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erc-2020-poc;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttin
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/panaf-mobaf-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCu
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Industria, Ciencia, Tecnología y Energía 

Convocatoria de propuestas 2019 - 
H2020 - Becas individuales Marie 
Skłodowska-Curie (H2020-MSCA-IF-
2020) 
El objetivo de las becas individuales es mejorar 

el potencial creativo e innovador de los investi-

gadores experimentados, que deseen diversifi-

car sus competencias individuales en términos 

de adquisición de habilidades a través de la 

capacitación avanzada, la movilidad internacio-

nal e intersectorial. 

Fecha límite: 9 de septiembre de 2020 

Más información: enlace a la convocatoria 

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

mentar la investigación relacionada con el futuro 

de la medicina en los campos en los cuales se 

alinean los intereses de la sociedad, la salud públi-

ca y la industria bioquímica y se requiere la pues-

ta en común de recursos y la colaboración gene-

ral entre los sectores públicos y privados, con la 

colaboración de las PyMEs. 

Fecha límite: 21 de abril de 2020 

Más información: enlace a la convocatoria 

CONVOCATORIA 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: 23 de abril 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 

Convocatoria de proyectos transna-
cionales con participación de la Agen-
cia Estatal de Investigación en el mar-
co de la ERANET SusCrop 
Los objetivos de esta convocatoria son: atraer 

propuestas de financiación en la investigación 

de producción sostenible de cultivos para abor-

dar uno de los principales retos sociales del 

siglo XXI, que es garantizar la seguridad alimen-

taria para una población en crecimiento en un 

contexto de cambio climático y presión sobre 

los recursos naturales; y conectar a los socios 

con una experiencia científica y tecnológica 
diferente, pero complementaria, para maximi-

zar los recursos y compartir riesgos, costes y 

habilidades. 

Fecha límite: prepropuesta hasta el 28 de abril 

de 2020 y propuesta completa hasta el 10 de 

octubre del mismo año. 

Más información: enlace a la convocatoria y a 

la ficha  

Convocatoria de propuestas 2019 - 
H2020 - Cofinanciación de programas 
regionales, nacionales e internaciona-
les Marie Skłodowska-Curie 2020 
(H2020-MSCA-COFUND-2020) 
El plan COFUND tiene como objetivo estimular 

programas regionales, nacionales o internaciona-

les para fomentar la excelencia en la formación 

de investigadores, la movilidad y el desarrollo 

profesional, difundiendo las mejores prácticas de 

las acciones Marie Skłodowska-Curie. 

Esto se logrará cofinanciando programas regio-

nales, nacionales e internacionales nuevos o 

existentes para abrir e impartir capacitación en 

investigación internacional, intersectorial e 

interdisciplinaria, así como movilidad transna-

cional e intersectorial de investigadores en 

todas las etapas de su carrera. 

Fecha límite: 29 de septiembre de 2020 

Más información: enlace a la convocatoria  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/msca-if-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttin
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/call_fiches/jtis/h2020-call-fiche20-20-imi2-ju_en.pdf
https://ec.europa.eu/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/dt-ict-12-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047830,31047887,31047849,31048026;focusAr
https://www.suscrop.eu/call2
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2020-03-27%20Convocatoria%20de%20proyectos%20transnacionales.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/msca-cofund-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCu
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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: 21 de abril de 2020 

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: 23 de abril de 2020 

Más información: convocatoria y web programa 

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: 20 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: 7 de mayo de 2020 y 17 de 

septiembre de 2020 

Más información: enlace a la convocatoria 

Convocatoria de propuestas 2020 – 
H2020 – Empresa conjunta Clear Sky 2 
(H2020-CS2-CFP11-2020-01) 

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://swafs.se/swafs-science-society/
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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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 

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: 27 de agosto de 2020 

Más información: enlace a la convocatoria 

Justicia e Interior 

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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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 a la Capital Europea de la Inno-
vación (iCapital) Ref. H2020-European-
i-capital-Prize-2020 
La Unión Europea reconoce anualmente a las 
ciudades con ecosistemas de innovación inclusi-
vos mediante la concesión del premio Capital 
Europea de la Innovación. El premio identifica 
los ecosistemas urbanos que conectan a los 
ciudadanos, el sector público, el mundo acadé-
mico y las empresas, y que traducen con éxito 
sus resultados en un mayor bienestar de sus 
ciudadanos. El premio forma parte de los es-
fuerzos de la Unión Europea por concienciar 
sobre los beneficios de la innovación urbana 
"con" y "para" los ciudadanos, apoyando a las 
ciudades para que aborden los retos sociales 

pertinentes y fortalezcan su resiliencia urbana. 

Fecha límite: 23 de junio de 2020 

Más información: convocatoria 

Premio Horizonte EIC - Combustible 
desde el sol: fotosíntesis artificial Ref. 
H2020-SUNFUEL-EICPRIZE-2021 
El desafío es construir un prototipo completa-

mente funcional a escala de laboratorio de un 

sistema basado en la fotosíntesis artificial que 

pueda producir un combustible sintético utiliza-

ble.La fotosíntesis artificial es ampliamente con-

siderada como una de las nuevas tecnologías 

más prometedoras para ofrecer alternativas 

sostenibles a los actuales suministros de com-

bustible. Debido a su capacidad para usar una 

combinación de luz solar, agua y carbono del 

aire para producir energía, la fotosíntesis artifi-

cial se considera una tecnología potencial de 

avance energético. 

Fecha límite: 3 de febrero de 2021 

Más información: convocatoria  

Premio Europeo de la Salud 2020 so-
bre Estilos de Vida Saludables en ciu-
dades y escuelas 
El Premio UE de la Salud sensibiliza sobre el 
papel fundamental que desempeñan en el forta-
lecimiento de la democracia participativa y la 
ciudadanía activa en la salud pública. La Comi-
sión Europea ha decidido dedicar una de las dos 
convocatorias del Premio UE 2020 a la salud a 
las iniciativas de las ciudades y escuelas que 
hayan contribuido o estén contribuyendo a un 
mayor nivel de salud pública en la Unión Euro-
pea mediante la promoción de un estilo de vida 
saludable entre los niños (6-18 años). Las inicia-
tivas pueden incluir acciones que enfoquen los 
estilos de vida saludable desde campañas de 
concienciación, promoción de una dieta saluda-
ble o medidas de prevención de consumo de 

tabaco, entre otras. 

Fecha límite: 29 de abril de 2020 

Más información: enlace al Premio 

Premio Europeo de la Salud 2020 so-
bre la vacunación para las ONG y es-
cuelas / centros de educación infantil 
El Premio UE de la Salud sensibiliza sobre el 

papel fundamental que desempeñan en el fortale-

cimiento de la democracia participativa y la ciu-

dadanía activa en la salud pública. La Comisión 

Europea ha decidido dedicar una de las dos con-

vocatorias del Premio UE 2020 a las iniciativas 

de las ONG, las escuelas y los jardines de infan-

cia que hayan contribuido o estén contribuyendo 

a un mayor nivel de salud pública en la Unión 

Europea mediante la promoción de la vacuna-

ción de los niños (de 0 a 18 años). Las iniciativas 

incluidas son: abordar la perspectiva de una en-

fermedad concreta, acciones de información 

sobre vacunas o acciones de promoción de ac-

ceso a servicios de inmunización sostenibles.  

Fecha límite: 29 de abril 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/h2020-european-i-capital-prize-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAre
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sunfuel-eicprize-2021
https://ec.europa.eu/health/award/home_es
https://ec.europa.eu/health/award/home_es
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Premio Horizonte 2020 - Premio 
"Alerta Temprana para epidemias" 
Ref. H2020-EPIDEMICS-EICPRIZE-2020 

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

rrollar y demostrar un prototipo de sistema de 

alerta temprana escalable, confiable y rentable 

utilizando datos de observación de la Tierra para 

pronosticar y monitorizar enfermedades transmi-

tidas por vectores y, por otro, contribuir a la 

prevención de brotes para mitigar su impacto a 

escala local, regional y global y proporcionar 

apoyo a los esfuerzos de eliminación existentes. 

Fecha límite: 1 de septiembre de 2020 

Más información: enlace al Premio 

 

Quiz Eurostat 
¿Cuántas personas viven en la UE? ¿Qué Estado 

miembro tiene la mayor área de bosques? ¿Qué 

aeropuerto es el más transitado? Encuentra las 

respuestas a estas preguntas y muchas más en 

el divertido concurso de Eurostat, diseñado 

para comprobar e incrementar nuestro conoci-

miento de la EU y sus Estados miembros. Las 

preguntas están organizadas en diferentes te-

mas estadísticos como población, economía, 

ciencia, medio ambiente, etc. Una vez contesta-

do, los participantes pueden comparar su pun-

tación unos con otros. Este concurso está dis-

ponible en 23 lenguas europeas y puede reali-

zarse tantas veces como se quiera.  

Fecha límite: sin fecha límite 

Más información: concurso de Eurostat 

Concursos y Premios 

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: 15 de abril de 2020 

Más información: enlace al Premio 

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: 15 de abril 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: 15 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 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/prizes/contest_rules/h2020-prizes-eic-rules-early-warning-epidemics_en.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/cache/quiz/
https://spacecamp.no/
https://cor.europa.eu/es/engage/Pages/european-entrepreneurial-region.aspx?utm_source=SharedLink&utm_medium=ShortURL&utm_campaign=EER2020
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
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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 

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
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Consulta pública sobre el sistema de satélites 

Galileo en su uso para infraestructuras críticas 

(telecomunicaciones, energía, finanzas) 

20.02.2020 – 15.06.2020 

 

Consulta pública sobre la Estrategia de bienes-

tar animal de la UE (2012-15) - evaluación 

20.02.2020 – 15.06.2020 

 

Consulta pública sobre diferencias salariales 

entre hombres y mujeres: transparencia en la 

remuneración de hombres y mujeres 

20.02.2020 – 28.05.2020 

 

Consulta pública sobre el Pacto Climático Eu-

ropeo 

20.02.2020 – 27.05.2020 

 

Consulta pública sobre el Plan de Europa para 

vencer el cáncer 
20.02.2020 – 7.05.2020 

 

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 la revisión del marco 

regulatorio de empresas de inversiones y ope-

radores del mercado  

17.02.2020 – 20.04.2020 

 

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 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 – 23.04.2020 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/2093-European-initiative-on-the-use-of-Galileo-in-Critical-infrastructures
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/2093-European-initiative-on-the-use-of-Galileo-in-Critical-infrastructures
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/2093-European-initiative-on-the-use-of-Galileo-in-Critical-infrastructures
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/2140-Evaluation-of-the-EU-Animal-Welfare-Strategy-2012-2015-
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/2140-Evaluation-of-the-EU-Animal-Welfare-Strategy-2012-2015-
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12098-Strengthening-the-principle-of-equal-pay-between-men-and-women-through-pay-transparency
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12098-Strengthening-the-principle-of-equal-pay-between-men-and-women-through-pay-transparency
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12098-Strengthening-the-principle-of-equal-pay-between-men-and-women-through-pay-transparency
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12219-European-Climate-Pact
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12219-European-Climate-Pact
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12154-Europe-s-Beating-Cancer-Plan
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12154-Europe-s-Beating-Cancer-Plan
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/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/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/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
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Empleo en la Unión Europea 

Funcionariado 

Comisión Europea  
Convocatoria de 17 de febrero de 2019. 30 

vacantes en distintas Direcciones Generales 

con sede en Bruselas y Luxemburgo. 

Fecha límite: 27 de abril de 2020 

Más información: convocatoria y solicitudes y 

formularios 

Comisión Europea  
Convocatoria de 16 de marzo de 2020. 29 

vacantes en distintas Direcciones Generales 

con sede en Bruselas y Luxemburgo.  

Fecha límite: 27 de abril y 25 de mayo de 2020  

Más información: convocatoria, solicitudes y 

formularios 

Expertos Nacionales Destacados 

Comisión Europea-Erasmus para la 
Administración Pública 
3ª edición 2020. Estancias temporales del 13 al 

23 de octubre de 2020. 

Envío de candidaturas : tramitacio-

nend.ue@maec.es 

Fecha límite: 28 de abril de 2020 

Más información: convocatoria, información 

erasmus y solicitudes y formularios 

 

 

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

Cybersecurity Certification, Operational 

Security and NIS Directive/Critical Infor-

mation Infrastructure  

Fecha límite: 15 de abril de 2020 

Más información: convocatoria 

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

sede en Varsovia. 

Operational Officer (European Centre 

for Returns/Operational Response Divi-

sion). 

Fecha límite: 30 de abril 2020  

Más información: convocatoria 

Agencia Ejecutiva del Consejo Eu-
ropeo de Investigación (ERCEA) con 

sede en Bruselas. 

Varios perfiles:  

a) Apoyo científico al Consejo Europeo de 
Investigación;  

b) Responsable de Ética;  
c) Experto del programa de investigación en 

ciencias de la vida;  
d) Experto del programa de investigación en 

ingeniería (dos puestos);  
e) Experto del programa de investigación en 

química o ciencia de los materiales;  
f) Experto del programa de investigación en 

ciencias del sistema terrestre;  
g) Experto del programa de investigación en 

ciencias sociales y humanidades 

Fecha límite: 21 de abril de 2020 

Más información: convocatoria 

Agencia Europea para la Gestión 
Operativa de Sistemas Informáti-
cos de Gran Magnitud en el Espa-
cio de Libertad, Seguridad y Justi-
cia (EU-LISA) con sede en Tallín o Estras-

burgo. 

Experto en seguridad 

Fecha límite: 30 de abril de 2020 

Más información: convocatoria 

http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/COMISI%c3%93N%20-%20Vacantes%20SNE%20-%20%2017%20de%20febrero%20de%202020.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/Expertos%20Nacionales%20Destacados%20(END)%20-%20Solicitudes-y-formularios.aspx
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/Expertos%20Nacionales%20Destacados%20(END)%20-%20Solicitudes-y-formularios.aspx
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/COMISIO%cc%81N%20-%20Vacantes%20SNE%20-%2016%20MARZO%202020%20-%20%28Fechas%20li%cc%81mite%2027.04.2020%20y%2025.05.2020%29.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/Expertos%20Nacionales%20Destacados%20(END)%20-%20Solicitudes-y-formularios.aspx
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/Expertos%20Nacionales%20Destacados%20(END)%20-%20Solicitudes-y-formularios.aspx
mailto:%20tramitacionend.ue@maec.es
mailto:%20tramitacionend.ue@maec.es
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/Erasmus%20para%20la%20Administración%20Pública-Convocatorias.aspx
información%20erasmus
información%20erasmus
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/Erasmus%20para%20la%20Administración%20Pública-Solicitudes-y-formularios.aspx
https://www.enisa.europa.eu/recruitment/vacancies/seconded-national-experts-8/at_download/vacancyNotice
https://frontex.europa.eu/about-frontex/careers/seconded-national-experts/
https://erc.europa.eu/about-erc/careers
https://www.eulisa.europa.eu/JobOpportunities/Pages/SecondedNationalExpert.aspx
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Documentos de interés 

Consejos de la UE 

Publicaciones 

Empleo en la Unión Europea 

Expertos Nacionales Destacados 

Agencia de Cooperación de Regu-
lación de la Energía (ACER) con sede 

en Liubliana. 

Administrador de punto de contacto / 

Desarrollador 

Fecha límite: sin plazo de candidatura 

Más información: convocatoria  

Agencia de Cooperación de Regu-
lación de la Energía (ACER) con sede 

en Liubliana. 

Análisis de datos 

Fecha límite: sin plazo de candidatura 

Más información: convocatoria 

Agencia de Cooperación de Regu-
lación de la Energía (ACER) con sede 

en Liubliana. 

Códigos de red del gas 

Fecha límite: sin plazo de candidatura 

Más información: convocatoria 

Agencia de Cooperación de Regu-
lación de la Energía (ACER) con sede 

en Liubliana. 

Electricidad 

Fecha límite: sin plazo de candidatura 

Más información: convocatoria 

Agencia de Cooperación de Regu-
lación de la Energía (ACER) con sede 

en Liubliana. 

Políticas, operaciones y notificación de 

datos fundamentales en relación con el 

Reglamento sobre la integridad y la 

transparencia del mercado mayorista de 

la energía 

Fecha límite: sin plazo de candidatura 

Más información: convocatoria 

Agencia de Cooperación de Regu-
lación de la Energía (ACER) con sede 

en Liubliana. 

Vigilancia del Mercado Mayorista de la 

Energía 

Fecha límite: sin plazo de candidatura 

Más información: convocatoria 

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

Varios perfiles: 

a) Technical profiles (EGNOS and Galileo),  

b) Governmental missions (e.g. Public Regulat-

ed Service),  

c) Security,  

d) Market development,  

e) Corporates services (project control, ICT 

services, communication, human resources, 

legal services) 

Fecha límite: sin plazo de candidatura 

Más información: convocatoria 

Agencia Ferroviaria Europea (ERA) 
con sede en Valenciennes. 

Para prestar servicios en la Unidad de Comu-

nicación en alguna de las siguientes áreas 

de trabajo:  

a) Corporate governance, work programme 

management;  

b) Strategic planning  

c) Communication, events management, social 

media, dissemination and training. 

Fecha límite: sin plazo de candidatura 

Más información: convocatoria 

Agencia Ferroviaria Europea (ERA) 
con sede en Valenciennes. 

Unidad de Seguridad y Operaciones 

Fecha límite: sin plazo de candidatura 

Más información: convocatoria 

Fuel Cells and Hydrogen Joint Un-
dertaking (FCH) con sede en Bruselas. 

Unidad de Operaciones y Comunicación 

Fecha límite: sin plazo de candidatura 

Más información: convocatoria 

https://acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Documents/ACER%20SNE%202017%20OC/ACER-SNE-2017-OC%20FINAL_ES.pdf
https://acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Documents/ACER%20SNE%202017%20OC/ACER-SNE-2017-OC%20FINAL_ES.pdf
https://acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Documents/ACER%20SNE%202017%20OC/ACER-SNE-2017-OC%20FINAL_ES.pdf
https://acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Documents/ACER%20SNE%202017%20OC/ACER-SNE-2017-OC%20FINAL_ES.pdf
https://acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Documents/ACER%20SNE%202017%20OC/ACER-SNE-2017-OC%20FINAL_ES.pdf
https://acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Documents/ACER%20SNE%202017%20OC/ACER-SNE-2017-OC%20FINAL_ES.pdf
https://www.gsa.europa.eu/sites/default/files/jobs/vn_sne_general_call_2019.pdf
https://www.era.europa.eu/sites/default/files/agency/docs/recruitment/era_sne_2019_001_ope_en.pdf
https://www.era.europa.eu/sites/default/files/agency/docs/recruitment/era_sne_2019_002_ope_en.pdf
https://www.fch.europa.eu/sites/default/files/FCH2JU_SNE_2019_Open_VN.pdf
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Consejos de la UE 

Publicaciones 

Empleo en la Unión Europea 

Expertos Nacionales Destacados 

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 Contractuales 

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

Comisión de Servicios en todas las unidades 

y departamentos. 

Fecha límite: sin plazo de candidatura 

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: Convocatoria abierta sin 

fecha de finalización de plazo. Se publican 

ofertas individualizadas. 

Más información: convocatoria 

 

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: Convocatoria abierta sin 

fecha de finalización de plazo. El JRC se 

reserva el derecho de cerrar la presente con-

vocatoria en cualquier momento.  

Más información: convocatoria 

https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/1950/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2099/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2101/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2102/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2106/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2103/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2105/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2100/description_es
https://epso.europa.eu/job-opportunities/cast/2738/description_es
https://epso.europa.eu/job-opportunities/cast/3133/description_es
https://epso.europa.eu/job-opportunities/cast/3344/description_es
https://epso.europa.eu/job-opportunities/cast/3493/description_es
https://epso.europa.eu/job-opportunities/cast/3492/description_es
https://careers.efsa.europa.eu/jobs/efsa-seconded-national-experts-call-182
https://recruitment.jrc.ec.europa.eu/?type=CS
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/CONVOCATORIA%20COM-1-2015%20-%20GFIV.pdf
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Empleo en la Unión Europea 

Agentes Contractuales 

Tribunal de Justicia de la UE con sede 

en Luxemburgo. 

Grupo de clasificación y ámbito: GFI/GFII/
GFIII en diferentes ámbitos: Juristas, Biblio-
teconomía y documentación, Interpretación, 
Juristas Lingüistas, Informática y Administración 
General (Finanzas, presupuestos y Recursos 

Humanos)  

Fecha límite: sin plazo  

Más información: convocatoria  

Tribunal de Justicia de la UE con sede 

en Luxemburgo. 

Grupo de clasificación y ámbito: AD5 y AD7, 

intérpretes de lengua inglesa.  

Plazo de solicitudes: sin plazo. Contratación 

periódica  

Más información: convocatoria 

Agencia Europea del Medicamento 
(EMA) con sede Ámsterdam. 

Grupo de clasificación y ámbito: Contract 

Agents for temporary assignments 

Plazo de solicitudes: Abierto permanente-

mente 

Más información: convocatoria  

 

 

Agencia Europea para la Gestión 
Operativa de Sistemas Informáticos 
de Gran Magnitud en el Espacio de 
Libertad, Seguridad y Justicia (EU-
LISA), en Estrasburgo o Tallín (Estonia) 

Grupo de clasificación y ámbito: GF III – Au-
xiliar administrativo/Asistente técnico 

administrativo 

Plazo de solicitudes: 6 de abril de 2020  

Más información: convocatoria  

Comisión Europa - DG DEVCO -  
Delegación de la UE en Nigeria, con 

sede Abuja 

Grupo de clasificación y ámbito: GFIV - Char-
ge d´aide et de cooperation internationa-
les- Programme Manager / Technical 

Adviser 

Plazo de solicitudes: 8 de abril de 2020 

Más información: convocatoria  

Comisión Europa - DG DEVCO -   
Delegación de la UE en Republica 
del Congo, en Brazzaville 

Grupo de clasificación y ámbito: GFIV - Pro-
gramme Officer - Gouvernance/ Droits 

de l´Homme / Securite 

Plazo de solicitudes: 8 de abril de 2020 

Más información: convocatoria  

Comisión Europa - DG DEVCO -   
Delegación de la UE en Brasil, con 

sede Brasilia 

Grupo de clasificación y ámbito: GFIV - Pro-
gramme Officer for the Partnership Ins-

trument 

Plazo de solicitudes: 8 de abril de 2020 

Más información: convocatoria  

Comisión Europa - DG DEVCO -   
Delegación de la UE en Costa de 
Marfil, en Abdijan 

Grupo de clasificación y ámbito: GFIV - Ges-
tionnaire du programmes - Section de 

Cooperation 

Plazo de solicitudes: 10 de abril de 2020 

Más información: convocatoria  

Comisión Europa - DG DEVCO -   
Delegación de la UE en Chad, con 

sede Yamena 

Grupo de clasificación y ámbito: GFIV - Ges-

tionnaire du programmes 

Plazo de solicitudes: 10 de abril de 2020 

Más información: convocatoria  

Comisión Europa - DG DEVCO - Ser-
vicios Centrales,  en Bruselas 

Grupo de clasificación y ámbito: GFII - Secre-

tary 

Plazo de solicitudes: 10 de abril de 2020 

Más información: convocatoria  

https://ec.europa.eu/dgs/personnel_administration/open_applications/CV_Cand/act/act_getDescrFile.cfm?id_call=707&lng=ENG
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-04/appel_int_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/other/general-conditions-permanent-call-expression-interest-contract-agents-temporary-assignments_en.pdf
https://erecruitment.eulisa.europa.eu/?page=advertisement_display&id=34
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Finternational-partnerships%2Fjobs%2Fcharge-daide-et-de-cooperation-internationales-programme-managertechnical-adviser-post-250667_en&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGUZSzblBDCDbssf_L0UarVkokUkg
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Finternational-partnerships%2Fjobs%2Fprogramme-officer-gouvernance-droits-de-lhomme-securite-post-79729_en&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE-yth9KYkjt3MuDDl--srJ5ft63A
https://ec.europa.eu/international-partnerships/jobs/programme-officer-partnership-instrument-post-261845_en
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Finternational-partnerships%2Fjobs%2Fgestionnaire-de-programmes-section-cooperation-post-253460_en&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNELuGo3VplcldhTGmvnU-OSOuwBuQ
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Finternational-partnerships%2Fjobs%2Fgestionnaire-de-programmes-post-250599-0_en&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG0wBwaluz4dh0AIBfh7a9eL8wZ-A
https://ec.europa.eu/international-partnerships/jobs/secretary-post-264529_en
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Publicaciones 

Empleo en la Unión Europea 

Agentes Contractuales 

Agencia Ejecutiva para la innova-
ción y las redes (INEA) con sede en 

Bruselas. 

Grupo de clasificación y ámbito: GFIII - Pro-

ject Officer Research Innovation – Energy 

Fecha límite: 10 de abril de 2020 

Más información: convocatoria 

 

Comisión Europa - DG DEVCO -  
Delegación de la UE en Republica 
de Guinea, con sede en Cronakry. 

Grupo de clasificación y ámbito: GFIV - Inter-

national Aid / Cooperation Officer - Rela-

tions Exterieures 

Plazo de solicitudes: 15 de abril de 2020 

Más información: convocatoria 

Fundación Europea de Formación 
(ETF), con sede en Turin. 

Grupo de clasificación y ámbito: GFII - Asis-

tentes  

Fecha límite: 19 de abril de 2020 

Más información: convocatoria 

 

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

Bruselas. 

Grupo de clasificación y ámbito: GFII - Docu-

ment Management and Production Se-

cretary/Clerk at EU-INTCEN 

Plazo de solicitudes: 26 de abril de 2020 

Más información: convocatoria 

Agentes Temporales 

Tribunal de Justicia de la UE con sede 

en Luxemburgo 

Administradores AD en diferentes ámbitos. 

Plazo de solicitud: sin fecha límite 

Más información:  convocatoria 

Tribunal de Justicia de la UE con sede 

en Luxemburgo 

Asistentes AST en diferentes ámbitos. 

Plazo de solicitud: sin fecha límite 

Más información:  convocatoria 

Tribunal de Justicia de la UE con sede 

en Luxemburgo 

AD5 (trabajos de estudio, investigación y 

documentación) 

Plazo de solicitud: sin fecha límite 

Más información:  convocatoria 

Mecanismo Único de Regulación 
Bancaria (SRB) con sede en Bruselas 

Grado y ámbito: AST-SC1 – Secretario 

Plazo de solicitud: 14 de abril de 2020 

Más información: convocatoria 

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

sede en Varsovia 

Grado y ámbito: AD7 – Ingeniero de siste-
mas para equipos navales, aéreos y te-
rrestres en PRU - Sector ATLM/Unidad 
de Recursos de la Tierra/División de 

Creación de Capacidades 

Plazo de solicitud: 11 de mayo de 2020 

Más información: convocatoria  

Fiscalía Europea (EPPO), con sede en 

Luxemburgo 

Grado y ámbito: AD6 - Financial Investigator  

Plazo de solicitud: 6 de mayo de 2020 

Más información: convocatoria 

 

 

https://tenea-recruitment.profils.org/job/job-project-officer-research-innovation-energy_159.aspx
https://ec.europa.eu/international-partnerships/jobs/international-aid-cooperation-officer-relations-exterieures-post-269831_en
https://www.etf.europa.eu/en/about/recruitment/assistants
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/76760/eeas-vacancy-notice-contract-agent-fgii-document-management-and-production-secretaryclerk-eeas_en
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
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_10298/en/#juriste_es
https://srb.europa.eu/en/node/949
https://microsite.frontex.europa.eu/en/recruitments/RCT-2020-00021
https://eu-agencies.net/2020/03/24/eppo-financial-investigator-eppo-ad-2020-001/
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Empleo en la Unión Europea 

Agentes Temporales 

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

sede en Varsovia 

Grado y ámbito: AD8 – Responsable supe-

rior de control de calidad 

Plazo de solicitud: 10 de abril de 2020 

Más información: convocatoria  

 

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

sede en Varsovia 

Grado y ámbito: AD7 – Responsable de 
coordinación de la División de Respuesta 

Operacional 

Plazo de solicitud: 13 de abril de 2020 

Más información: convocatoria 

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

sede en Varsovia 

Grado y ámbito: AD7 – Responsable Coordi-

nación-Apoyo presupuestario y financiero 

Plazo de solicitud: 13 de abril de 2020 

Más información: convocatoria 

Agencia Europea de Medio Am-
biente (EEA) con sede en Copenhague 

Grado y ámbito: AD7 - Experto - Financia-

ción sostenible 

Plazo de solicitud: 15 de abril de 2020 

Más información: convocatoria  

Agencia Europea de Medio Am-
biente (EEA) con sede en Copenhague 

Grado y ámbito: AD6 - Experto - Medio 

ambiente, salud y bienestar 

Plazo de solicitud: 15 de abril de 2020 

Más información: convocatoria 

 

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

Grado y ámbito: AD7 - Especialista supe-
rior - Médico de la Unidad de Recursos 

Humanos 

Plazo de solicitud: 23 de abril de 2020 

Más información: convocatoria 

Autoridad Laboral Europea (ELA) 
con sede en Bratislava 

Grado y ámbito: AD7 - Business Manager – 

EURES Portal  

Plazo de solicitud: 8 de abril de 2020 

Más información: convocatoria 

Autoridad Laboral Europea (ELA) 
con sede en Bratislava 

Grado y ámbito: AD7 - Head of Sector – 

Human Resources 

Plazo de solicitud: 8 de abril de 2020 

Más información: convocatoria 

Autoridad Laboral Europea (ELA) 
con sede en Bratislava 

Grado y ámbito: AD10 - Head of Unit - Re-

sources 

Plazo de solicitud: 8 de abril de 2020 

Más información: convocatoria 

Centro Europeo para el desarrollo 
de la formación Profesional 
(CEDEFOP) con sede en Salónica 

Grado y ámbito: AST4 - Asistant Media Officer 

Plazo de solicitud: 10 de abril de 2020 

Más información: convocatoria 

Agencia Europea para la Coopera-
ción de los reguladores de la Ener-
gía (ACER), con sede en Liubliana 

Grado y ámbito: AD7 - Policy Officer - 

Adequacy 

Plazo de solicitud: 30 de abril de 2020 

Más información: convocatoria 

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

Grado y ámbito: AD7 - Project Officer for 
Marine Accident Investigacion  - Unit 2.1 

Safety and Security  

Plazo de solicitud: 21 de abril de 2020 

Más información: convocatoria 

https://microsite.frontex.europa.eu/en/recruitments/RCT-2020-00020
https://microsite.frontex.europa.eu/en/recruitments/RCT-2020-00024
https://microsite.frontex.europa.eu/en/recruitments/RCT-2020-00019
https://www.eea.europa.eu/about-us/jobs/eea-ad-2020-6
https://www.eea.europa.eu/about-us/jobs/eea-ad-2020-5
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/vacancies/vacancy/425
https://ela.europa.eu/documents/vacancies/003_Business_Manager-EURES_Portal_AD7_ext.pdf
https://ela.europa.eu/documents/vacancies/002_Head_of_Sector-HR-AD7_ext.pdf
https://ela.europa.eu/documents/vacancies/001_Head_of_Unit_Resources_AD10_ext.pdf
https://www.cedefop.europa.eu/en/about-cedefop/recruitment/vacancies/assistant-media-officer-external
https://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Documents/ACER%202020%2002%20Policy%20Officer%20Adequacy/ACER-2020-02%20%20Policy%20Officer%20-%20Adequacy%20AD7.pdf
https://recruitment.emsa.europa.eu/vacancies/Notice.aspx?IDVano=137
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Agentes Temporales 

Instituto Europeo de Innovación y 
Tecnologia (EIT), con sede en Bruselas 

Grado y ámbito: AD8 - EIT Liason Officer  

Plazo de solicitud: 10 de abril de 2020 

Más información: convocatoria 

Agencia Europea del Medicamento 
(EMA), con sede en Ámsterdam 

Grado y ámbito: AD8 - Head of telematics 

and Governance and Strategy Office 

Plazo de solicitud: 14 de abril de 2020 

Más información: convocatoria 

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

Grado y ámbito: AD7 - Senior Cooperation 

Officer - International and Institutional 

Affairs profile 

Plazo de solicitud: 26 de abril de 2020 

Más información: convocatoria 

Agencia Europea de la Guardia de 
Fronteras y Costas (FRONTEX), con 

sede en Varsovia 

Grado y ámbito: AST3 - Assistant in Acoun-

ting Office 

Plazo de solicitud: 27 de abril de 2020 

Más información: convocatoria 

Agencia Europea de Fusion para la 
Energia (F4E), con sede en Barcelona 

Grado y ámbito: AD12 - Head of Adminis-

tration 

Plazo de solicitud: 17 de abril de 2020 

Más información: convocatoria 

Agencia Europea de la Guardia de 
Fronteras y Costas (FRONTEX), con 

sede en Varsovia 

Grado y ámbito: AST4 - IT Specialist Sys-

tems Engineer 

Plazo de solicitud: 20 de abril de 2020 

Más información: convocatoria 

Agencia Europea de la Guardia de 
Fronteras y Costas (FRONTEX), con 

sede en Varsovia 

Grado y ámbito: AST4 - Network Security 

Systems Engineer 

Plazo de solicitud: 20 de abril de 2020 

Más información: convocatoria 

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

Grado y ámbito: AD12- Head of Depart-

ment Digital Services 

Plazo de solicitud: 21 de abril de 2020 

Más información: convocatoria 

Agencia Europea del Medicamento 
(EMA), con sede en Ámsterdam 

Grado y ámbito: AD8 - Head of Digital 

Change Workstream 

Plazo de solicitud: 24 de abril de 2020 

Más información: convocatoria 

Agencia de la UE para la ciberse-
guridad (ENISA), con sede en Atenas 

Grado y ámbito: AD6/AD7/AD8 - Varios 

perfiles 

Plazo de solicitud: 24 de abril de 2020 

Más información: convocatoria 

Centro de Traducción de lenguas 
de los Órganos de la UE,  con sede en 

Luxemburgo 

Grado y ámbito: AD5 - Especialista en aprendi-

zaje automático 

Plazo de solicitud: 27 de abril de 2020 

Más información: convocatoria 

Fiscalía Europea (EPPO), con sede en 

Luxemburgo 

Grado y ámbito: AST3 - Security Assistant 

Plazo de solicitud: 27 de abril de 2020 

Más información: convocatoria 

https://eit.europa.eu/work-with-us/careers/vacancies/eit-liaison-officer-ad8
https://careers.ema.europa.eu/job/Amsterdam-Head-of-Telematics-and-Governance-and-Strategy-Office/596217201/
https://esmacareers.adequasys.com/?page=advertisement_display&id=19
https://microsite.frontex.europa.eu/en/recruitments/RCT-2020-00032
https://fusionforenergy.europa.eu/careers/vacancies/Download.aspx?refnum=F4E/TA/AD12/2020/0237
https://microsite.frontex.europa.eu/en/recruitments/RCT-2020-00017
https://microsite.frontex.europa.eu/en/recruitments/RCT-2019-00041
https://recruitment.emsa.europa.eu/vacancies/Notice.aspx?IDVano=137
https://careers.ema.europa.eu/job/Amsterdam-Head-of-Digital-Change-Workstream/596847901/
https://www.enisa.europa.eu/recruitment/vacancies
https://cdt.europa.eu/sites/default/files/jobs-offers/cdt-ad5-2020-02_-_machine_learning_specialist_es__0.pdf
https://eu-agencies.net/2020/03/16/eppo-security-assistant-eppo-ast-2020-002/
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Empleo en la Unión Europea 

Prácticas en Instituciones y Organismos de la UE 

Tribunal de Justicia UE, con sede en 

Luxemburgo 

Prácticas retribuidas en gabinetes por un pe-
riodo de 5 meses 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 en servicios por un perio-
do 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 

Comisión Europea - Centro Común 
de Investigación – JRC, en sus distintas 

sedes 

Prácticas retribuidas. Se publican ofertas indivi-

dualizadas.  

Plazo de solicitud: ver en cada caso. 

Más información: convocatorias 

Banco Europeo de Inversiones, con 

sede en Luxemburgo 

Prácticas retribuidas por un periodo de 1 a 5 

meses 

Plazo de solicitudes: Se ofertan posibilidades 

individualizadas con plazo específico. 

Más información: convocatoria  

Prácticas en Agencias Descentralizadas 

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 solicitud: abierto de forma perma-

nente  

Más información: convocatoria 

Agencia Ferroviaria Europea (ERA) 
con sede en Valenciennes  

Prácticas retribuidas de 10 meses dirigidas a 

jóvenes graduados universitarios (standard 

traineeships). 

Plazo de solicitud: 31 de mayo 2020 

Más información: convocatoria  

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 

 

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/fr/
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/fr/
https://recruitment.jrc.ec.europa.eu/?type=TR
http://www.eib.org/about/jobs/student-jobs/general-internships.htm
https://www.era.europa.eu/agency/recruitment/traineeships_en
https://www.era.europa.eu/agency/recruitment/traineeships_en
https://berec.europa.eu/eng/berec_office/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://esmacareers.adequasys.com/?page=advertisement_display&id=2
https://esmacareers.adequasys.com/?page=advertisement_display&id=1
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EUAid Volunteers 
Los EU Aid Volunteers es una iniciativa financia-

da por el Departamento de Protección Civil y 

Ayuda Humanitaria (ECHO) de la Comisión 

Europea y gestionada por la Agencia Ejecutiva 

en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural 

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

nizaciones de diferentes países, proporcionando 

apoyo práctico a proyectos de ayuda humanita-

ria y contribuyendo a fortalecer la capacidad 

local y la resiliencia de las comunidades afecta-

das por los desastres.  

Los participantes en la iniciativa de los Volunta-

rios de la Ayuda de la UE deben ser mayores de 

18 años y ser ciudadanos de un Estado miembro 

de la UE o residentes de larga duración en la UE. 

Para acceder a todos los proyectos, consulte la 

página web.  

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 

 

 

Empleo en la Unión Europea 

Prácticas en Agencias Descentralizadas 

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

Practicas retribuidas por un periodo de 6 me-

ses. Varias plazas: 

-Área de Derecho: convocatoria 

-Área de Comunicación: convocatoria 

-Área de Recursos Humanos: convocatoria  

-Área de Finanzas: convocatoria 

Plazo de solicitud: 30 de junio de 2020 

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

Prácticas retribuidas por un periodo de 6 me-

ses renovable por igual periodo a realizar en 

área de seguridad de información de redes o de 

Administración y apoyo en diferentes áreas de 

trabajo. 

Plazo de solicitudes: 18 de junio de 2020 

Más información: convocatoria 

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

Prácticas retribuidas por un período de 5 me-

ses.  

Plazo de solicitudes: plazo de solicitudes 

abierto de forma permanente. 

Más información: convocatoria y solicitud 

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

Prácticas NO retribuidas.  

Plazo de solicitudes: abierto de forma per-

manente  

Más información: convocatoria 

Voluntariado 

https://webgate.ec.europa.eu/echo/eu-aid-volunteers_en/projects_en
https://spark.adobe.com/page/178mux7Xc9xZm/
mailto:evs@europe-en-sarthe.eu
https://spark.adobe.com/page/178mux7Xc9xZm/
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.enisa.europa.eu/recruitment/vacancies/traineeship-notice-2
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
http://eurojust.europa.eu/careers/Pages/Internships.aspx
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Empleo en la Unión Europea 

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 

 

 

 

 

 

 

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 candidato.  

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.  

https://europa.eu/youth/SOLIDARity_es
https://webgate.ec.europa.eu/cas/login?loginRequestId=ECAS_LR-13436999-YVwhx3GukWNd4UC2C9WJF8P2Z2Jft1oZa6iFuT3Dk6xpfK2Dmm09OrqmTPqRtLGKpA1JuIh0knEsx7iDZ74UVG-PHslUMVSXYCwFzXZcczM2Wm-TIv7zqHdpnXFuKbQoRZKyob3B1zcSYFazUqCMblBRwzW
mailto:ivy@aebr.eu
https://www.interregyouth.com/placement-offers
https://www.interregyouth.com/apply
mailto:ivy@aebr.eu
https://docs.wixstatic.com/ugd/8f68c1_1755481437eb4dc3af8e30e0d584ad80.pdf
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Legislación Europea 

Reglamento (UE) 2020/460 del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 30 de marzo de 

2020 por el que se modifican los Reglamentos 

(UE) n.o 1301/2013, (UE) n.o 1303/2013 y (UE) 

n.o 508/2014, en lo relativo a medidas específi-

cas para movilizar inversiones en los sistemas 

de atención sanitaria de los Estados miembros y 

en otros sectores de sus economías, en res-

puesta al brote de COVID‐19 (Iniciativa de 

inversión en respuesta al coronavirus) 

Decisión (UE) 2020/400 de los Representantes 

de los Gobiernos de los Estados miembros de 

11 de marzo de 2020 por la que se nombra un 

abogado general del Tribunal de Justicia 

Asuntos Generales 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/466 de la 

Comisión de 30 de marzo de 2020 sobre medi-

das temporales destinadas a contener los riesgos 

para la salud humana, la salud animal, la sanidad 

vegetal y el bienestar de los animales durante 

determinadas disfunciones graves de los sistemas 

de control de los Estados miembros debidas a la 

enfermedad por coronavirus (COVID-19) 

(Texto pertinente a efectos del EEE) 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/464 de la 

Comisión de 26 de marzo de 2020 por el que 

se establecen determinadas normas de desarro-

llo del Reglamento (UE) 2018/848 del Parla-

mento Europeo y del Consejo con respecto a 

los documentos necesarios para el reconoci-

miento retroactivo de los períodos de conver-

sión, la producción de productos ecológicos y 

la información que los Estados miembros deben 

facilitar (Texto pertinente a efectos del EEE) 

Decisión N.O 1/2020 del Comité de Embajado-

res ACP-UE de 24 de febrero de 2020 por la que 

se nombra a los miembros del Consejo de Admi-

nistración y al director del Centro Técnico de 

Cooperación Agrícola y Rural (CTA) [2020/385]  

Reglamento de ejecución (UE) 20 2020/405 de la 

Comisión de 16 de marzo de 2020 por el que se 

especifican las modalidades y los contenidos de 

los informes de calidad que deben enviarse con 

arreglo al Reglamento (UE) 2018/1091 del Parla-

mento Europeo y del Consejo, relativo a las esta-

dísticas integradas sobre explotaciones agrícolas 

Reglamento Delegado (UE) de la Comisión de 

30 de enero de 2020 que establece excepciones 

al Reglamento Delegado (UE) 2016/1149, por el 

que se completa el Reglamento (UE) n.o 

1308/2013 del Parlamento Europeo y del Con-

sejo en lo que se refiere a los programas nacio-

nales de apoyo en el sector vitivinícola  

Agricultura, Medio Ambiente, Ganadería y Pesca 

Decisión (UE) 2020/407 del Banco Central 

Europeo 16 de marzo de 2020 por la que se 

modifica la Decisión (UE) 2019/1311 sobre la 

tercera serie de operaciones de financiación a 

plazo más largo con objetivo específico 

(BCE/2020/13)  

Asuntos Económicos y Financieros 

Asuntos Exteriores 

Decisión de Ejecución (UE) 2020/290 de la 

Comisión de 28 de febrero de 2020 por la que 

se da por concluida la reconsideración provisio-

nal parcial del derecho compensatorio aplicable 

a las importaciones de tubos de hierro de fun-

dición maleable originarios de la India, sin modi-

ficar las medidas en vigor 

Decisión (UE) 2020/409 del Consejo de 17 de 

febrero de 2020 relativa a la adhesión de las 

Islas Salomón al Acuerdo de Asociación Interi-

no entre la Comunidad Europea, por una parte, 

y los Estados del Pacífico, por otra 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.099.01.0005.01.SPA&toc=OJ:L:2020:099:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.099.01.0005.01.SPA&toc=OJ:L:2020:099:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.099.01.0005.01.SPA&toc=OJ:L:2020:099:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.079.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:079:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.079.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:079:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.079.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:079:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.098.01.0030.01.SPA&toc=OJ:L:2020:098:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.098.01.0030.01.SPA&toc=OJ:L:2020:098:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.098.01.0002.01.SPA&toc=OJ:L:2020:098:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.098.01.0002.01.SPA&toc=OJ:L:2020:098:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.072.01.0026.01.SPA&toc=OJ:L:2020:072:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.072.01.0026.01.SPA&toc=OJ:L:2020:072:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.080.01.0003.01.SPA&toc=OJ:L:2020:080:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.080.01.0003.01.SPA&toc=OJ:L:2020:080:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.084.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:084:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.084.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:084:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.080.01.0023.01.SPA&toc=OJ:L:2020:080:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.080.01.0023.01.SPA&toc=OJ:L:2020:080:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.061.01.0006.01.SPA&toc=OJ:L:2020:061:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.061.01.0006.01.SPA&toc=OJ:L:2020:061:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.085.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:085:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.085.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:085:TOC
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Legislación Europea 

Empresas, Empleo, Política Social, Sanidad y Consumo 

Decisión de Ejecución (UE) 2020/437 de la 
Comisión de 24 de marzo de 2020 relativa a las 
normas armonizadas aplicables a los productos 
sanitarios elaboradas en apoyo de la Directiva 

93/42/CEE del Consejo 

Decisión de Ejecución (UE) 2020/438 de la 
Comisión de 24 de marzo de 2020 relativa a las 
normas armonizadas aplicables a los productos 
sanitarios implantables activos elaboradas en 

apoyo de la Directiva 90/385/CEE del Consejo 

Decisión de Ejecución (UE) 2020/439 de la 
Comisión de 24 de marzo de 2020 relativa a las 
normas armonizadas aplicables a los productos 
sanitarios para diagnóstico in vitro elaboradas 
en apoyo de la Directiva 98/79/CE del Parla-

mento Europeo y del Consejo 

Directiva (UE) 2020/285 del Consejo de 18 de 

febrero de 2020 por la que se modifica la Di-

rectiva 2006/112/CE, relativa al sistema común 

del impuesto sobre el valor añadido, en lo que 

respecta al régimen especial de las pequeñas 

empresas, y el Reglamento (UE) n.o 904/2010, 

en lo que respecta a la cooperación administra-

tiva y al intercambio de información a efectos 

de vigilancia de la correcta aplicación del régi-

men especial de las pequeñas empresas 

Decisión de ejecución (UE) 2020/414 de la 

Comisión de 19 de marzo de 2020 por la que 

se modifica la Decisión de Ejecución (UE) 

2019/570 en lo que respecta a las capacidades 

de almacenamiento médico de rescEU 

Asuntos Exteriores 

Reglamento (UE) 2020/461 del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 30 de marzo de 

2020 por el que se modifica el Reglamento (CE) 

n.o 2012/2002 del Consejo a fin de proporcio-

nar ayuda financiera a aquellos Estados miem-

bros y países cuya adhesión a la Unión esté en 

proceso de negociación, que se encuentren 

gravemente afectados por una emergencia gra-

ve de salud pública 

 

Decisión (UE) 2020/276 del Consejo de 17 de 
febrero de 2020 relativa a la celebración del 
Protocolo entre la Unión Europea, Islandia y el 
Reino de Noruega del Acuerdo entre la Comu-
nidad Europea y la República de Islandia y el 
Reino de Noruega relativo a los criterios y 
mecanismos para determinar el Estado respon-
sable de examinar las peticiones de asilo pre-
sentadas en un Estado miembro o en Islandia o 
Noruega, en lo que respecta al acceso a Euro-

dac a efectos de aplicación de la ley 

Ciencia y Energía 

Reglamento Delegado (UE) 2020/389 de la 

Comisión de 31 de octubre de 2019 por el que 

se modifica el Reglamento (UE) n.o 347/2013 

del Parlamento Europeo y del Consejo, en 

cuanto a la lista de la Unión de proyectos de 

interés común  

Educación, Cultura y Deporte 

Decisión de Ejecución (UE) 2020/467 de la 

Comisión de 25 de marzo de 2020 que estable-

ce la asignación definitiva de ayuda de la Unión 

a los Estados miembros para las frutas y hortali-

zas destinadas a los centros escolares y la leche 

destinada a los centros escolares para el perío-

do comprendido entre el 1 de agosto de 2020 y 

el 31 de julio de 2021 y por la que se modifica 

la Decisión de Ejecución C(2019) 2249 final 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2020.090.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:090I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2020.090.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:090I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2020.090.01.0025.01.SPA&toc=OJ:L:2020:090I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2020.090.01.0025.01.SPA&toc=OJ:L:2020:090I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2020.090.01.0033.01.SPA&toc=OJ:L:2020:090I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2020.090.01.0033.01.SPA&toc=OJ:L:2020:090I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.062.01.0013.01.SPA&toc=OJ:L:2020:062:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.062.01.0013.01.SPA&toc=OJ:L:2020:062:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2020.082.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:082I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2020.082.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:082I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.099.01.0009.01.SPA&toc=OJ:L:2020:099:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.099.01.0009.01.SPA&toc=OJ:L:2020:099:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.099.01.0009.01.SPA&toc=OJ:L:2020:099:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.064.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:064:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.064.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:064:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.074.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:074:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.074.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:074:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.098.01.0034.01.SPA&toc=OJ:L:2020:098:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.098.01.0034.01.SPA&toc=OJ:L:2020:098:TOC


 45 

Boletín 
CASTILLA-LA MANCHA 
REGIÓN DE EUROPA 

SUMARIO 

no 27 Marzo 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 

Funcionariado 

Expertos Nacionales  

Agentes Contractuales 

Agentes Temporales 

Prácticas 
Voluntariado 

Legislación Europea 

Asuntos Generales 

Agricultura, Medio Ambiente, 
Ganadería y Pesca 

Asuntos Económicos y    
Financieros 

Asuntos Exteriores 

Ciencia y Energía 

Empresas, Empleo, Política 
Social, Sanidad y Consumo 

Educación, Cultura y Deporte 

Mercado Interior e Industria 

Documentos de interés 

Consejos de la UE 

Publicaciones 

Legislación Europea 

Mercado Interior e Industria 

Reglamento (UE) 2020/459 del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 30 de marzo de 

2020 por el que se modifica el Reglamento 

(CEE) n.o 95/93 del Consejo relativo a normas 

comunes para la asignación de franjas horarias 

en los aeropuertos comunitarios (Texto perti-

nente a efectos del EEE) 

Decisión (UE) 2020/430 del Consejo de 23 de 

marzo de 2020 relativa a una excepción tempo-

ral al Reglamento interno del Consejo habida 

cuenta de las dificultades para viajar como con-

secuencia de la pandemia de COVID-19 en la 

Unión 

Decisión (UE) 2020/369 de la Comisión de 4 de 

marzo de 2020 por la que se confiere la facul-

tad de emitir una alerta externa a entidades que 

representan los intereses de los consumidores 

y de los comerciantes en el ámbito de la Unión 

de conformidad con el Reglamento (UE) 

2017/2394 del Parlamento Europeo y del Con-

sejo (Texto pertinente a efectos del EEE) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.099.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:099:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.099.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:099:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.099.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:099:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2020.088.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:088I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2020.088.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:088I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.067.01.0139.01.SPA&toc=OJ:L:2020:067:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.067.01.0139.01.SPA&toc=OJ:L:2020:067:TOC
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Documentos de interés 

Nuevo Plan de acción para la economía circular 

por una Europa más limpia y más competitiva -

Comisión Europea  

 

Informe Especial «Movilidad urbana sostenible 

en la UE: No es posible una mejora sustancial 

sin el compromiso de los Estados miembros» -

Tribunal de Cuentas Europeo 

Agricultura, Medio Ambiente, Ganadería y Pesca 

Asuntos Exteriores 

Comunicación de la Comisión y el alto repre-

sentante para Asuntos Exteriores y Política de 

Seguridad al Parlamento Europeo y al Consejo-

Hacia una estrategia global con África -

Comisión Europea  

 

Comunicación conjunta sobre la política de la 

Asociación Oriental después de 2020 Reforzar 

la resilencia: una Asociación Oriental eficaz para 

todos - Comisión Europea y alto representante 

de la Unión para Asuntos Exteriores y Política 

de Seguridad 

Protección de los derechos de las mujeres y 

niñas migrantes, refugiadas y solicitantes de 

asilo – Consejo de Europa 

Comunicación de la Comisión “Una Unión de la 

Igualdad” sobre la Estrategia para la Igualdad de 

Género 2020-2025” - Comisión Europea 

Comunicación sobre el Marco Temporal relati-

vo a las medidas de ayuda estatal destinadas a 

respaldar la economía en el contexto del actual 

brote de COVID-19 - Comisión Europea 

Covid-19 Directrices sobre medidas de gestión 

de fronteras para proteger la salud y garantizar 

la disponibilidad de los bienes y de los servicios 

esenciales - Comisión Europea 

Comunicación sobre las Directrices interpreta-

tivas sobre los Reglamentos de la UE en mate-

ria de derechos de los pasajeros en el contexto 

de la situación cambiante con motivo de la CO-

VID-19 -Comisión Europea 

Comunicación sobre las consecuencias del bro-

te de COVID-19 para las investigaciones anti-

dumping y antisubvenciones - Comisión Europea 

Comunicación sobre orientaciones para las 

autorizaciones de exportación de equipos de 

protección individual - Comisión Europea 

Eurobarómetro sobre “Actitudes sobre el im-

pacto de la digitalización en la vida cotidiana” -

Comisión Europea 

Empresas, Empleo, Política Social, Sanidad y Consumo 

Comunicación de la Comisión-Una nueva estra-

tegia industrial para una Europa ecológica y 

digital - Comisión Europea  

Comunicación sobre la puesta en marcha de los 

«carriles verdes» en el marco de las Directrices 

sobre medidas de gestión de fronteras para 

proteger la salud y garantizar la disponibilidad 

de los bienes y de los servicios esenciales -

Comisión Europea 

Directrices sobre la aplicación de la restricción 

temporal de los viajes no esenciales a la UE, 

sobre la facilitación del régimen de tránsito para 

la repatriación de los ciudadanos de la UE y 

sobre sus efectos en la política de visados -

Comisión Europea 

Informe sobre la aplicación del Reglamento de 

Tasas de Intercambio - Comisión Europea 

Mercado Interior e Industria 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1583933814386&uri=COM%3A2020%3A98%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1583933814386&uri=COM%3A2020%3A98%3AFIN
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=53246
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=53246
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=53246
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52020JC0004&from=FR&lang3=choose&lang2=choose&lang1=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52020JC0004&from=FR&lang3=choose&lang2=choose&lang1=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52020JC0004&from=FR&lang3=choose&lang2=choose&lang1=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52020JC0004&from=FR&lang3=choose&lang2=choose&lang1=ES
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/1_en_act_part1_v6.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/1_en_act_part1_v6.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/1_en_act_part1_v6.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/1_en_act_part1_v6.pdf
https://edoc.coe.int/en/refugees/8053-protecting-the-rights-of-migrant-refugee-and-asylum-seeking-women-and-girls.html
https://edoc.coe.int/en/refugees/8053-protecting-the-rights-of-migrant-refugee-and-asylum-seeking-women-and-girls.html
https://edoc.coe.int/en/refugees/8053-protecting-the-rights-of-migrant-refugee-and-asylum-seeking-women-and-girls.html
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La UE en 2019: Informe general so-
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pea 

¿Quiere saber cuáles fueron los logros de la UE 

en 2019? ¿Cuánto ha avanzado en el cumpli-
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cupan. 
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