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Castilla-La Mancha defiende en Bruselas la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Unidas.
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Marco, que participó en la 135ª sesión plenaria
del Comité Europeo de las Regiones (CdR), ha
reivindicado la necesidad de contar con una
visión común y la disposición cuanto antes de
una estrategia europea “para hacer efectivos sin
demora la implementación de los ODS en el
sentido de conseguir el bienestar de nuestra
sociedad y de las generaciones futuras”.
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La directora general de Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos en funciones, Virginia
Marco, defendió en Bruselas el pasado 28 de
junio la implementación de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones
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Abierto hasta el 8 de julio el plazo para solicitar las
becas para formar especialistas en asuntos europeos
El Gobierno regional convoca tres becas de
doce meses de duración para la formación de
especialistas en asuntos relacionados con la
Unión Europea. Esta formación de carácter
práctico, que comenzará el próximo 1 de octubre, se realizará de forma presencial en la sede
de la Dirección General de Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos en Toledo, durante dos cuatrimestres, y en la Oficina de la Junta
de Castilla-La Mancha en Bruselas, durante un
cuatrimestre.
Entre los requisitos para acceder a ellas destaca
la residencia (estar empadronado en Castilla-La
Mancha o ser egresado de un campus universitario situado en Castilla-La Mancha), edad (ser
menor de 30 años), titulación (estar en posesión del título de licenciado, graduado, ingeniero, arquitecto o equivalente o, al menos, haber
abonado los derechos exigidos para su expedición) y un buen conocimiento del inglés hablado y escrito (estando en posesión del título del
nivel B1 del MCER o, cuando menos,
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abonado los derechos exigidos
para su expedición), entre otros. La solicitud
deberá ser cumplimentada en el formulario que
estará disponible durante todo el plazo de presentación de solicitudes, que finaliza el 8 de
julio, en la sede electrónica https://www.jccm.es
del Gobierno regional. La preselección consistirá en una prueba teórica sobre instituciones,
derecho y actualidad de la UE que podrá realizarse tanto en Toledo como en Bruselas el 22
de julio. Los aspirantes que superen esta fase se
someterán a una entrevista personal en la semana del 2 al 6 de septiembre.
La directora general de Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos en funciones, Virginia
Marco, anima a los jóvenes de Castilla-La Mancha a formarse en asuntos relacionados con la
Unión Europea y destaca que estas becas son
una oportunidad “única para la juventud castellano manchega que quiere construirse un futuro laboral en Europa y conocer de primera
mano cómo funcionan las instituciones y políticas europeas”.
Más información: enlace a la noticia
Consulta las bases y a la convocatoria.
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Agricultura, Medio Ambiente, Ganadería y Pesca
Asuntos Económicos y Financieros
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Castilla-La Mancha defiende en Europa los intereses
del sector vitivinícola y la calidad del producto desde
la AREV.

Ciencia y Energía
Empresas, Empleo, Política Social,
Sanidad y Consumo

desde la perspectiva de la necesidad de que la
Unión Europea no se conforme con los objetivos que hasta el momento hay planteados y que
apueste por “definir nuevos”, pero que “no
sean a costa” de políticas ya consolidadas como
la propia PAC, ha incidido.

Mercado Interior e Industria

Documentos de interés
Consejos de la UE

Más información: enlace a la noticia.

Publicaciones

La defensa de la PAC y proteger la identidad de
las regiones vitícolas europeas ha sido el hilo
conductor que marcó el pasado 12 de junio en
su intervención Emiliano García-Page en el
Congreso de la Asamblea de Regiones Europeas Vitícolas que preside desde 2017, siempre
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Castilla-La Mancha participa en el 25 aniversario del
Comité de las Regiones.

Empresas, Política Social, Sanidad y
Consumo

La directora general de Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos de la Junta de CastillaLa Mancha, Virginia Marco, defendió en la celebración del 25 aniversario del Comité Europeo
de las Regiones la importancia de este organismo ante el Brexit para defender la financiación
para política de cohesión si finalmente el Presupuesto comunitario se reduce.
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Tecnología y
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Además, Marco ha subrayado el papel del Comité europeo de las Regiones no solo para
recoger las reivindicaciones de las entidades
regionales, sino también para acercar Europa a
la ciudadanía mediante diálogos ciudadanos que
mediante el Gobierno regional se han organizado en centros educativos y de mayores.
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Funcionarios
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Más información: enlace a la noticia
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La Comisión Europea lucha contra la desinformación
líderes de la UE la tuvieron tercera semana de
junio.

Empresas, Empleo, Política Social,
Sanidad y Consumo
Mercado Interior e Industria
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La Comisión y la Alta Representante de la
Unión para Asuntos Exteriores y Política de
Seguridad informaron el pasado 14 de junio
sobre los progresos realizados en la lucha contra la desinformación y las principales conclusiones extraídas tras las elecciones europeas,
como contribución a las conversaciones que los
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La protección de las instituciones y los procesos democráticos frente a la desinformación es
un reto importante para las sociedades de todo
el mundo. Para hacerle frente, la UE ha demostrado capacidad de liderazgo y ha creado un
marco sólido para la acción coordinada desde
el pleno respeto de los valores europeos y los
derechos fundamentales. La Comunicación
conjunta muestra cómo han contribuido el Plan
de Acción contra la Desinformación y el paquete sobre las elecciones a combatir la desinformación y preservar la integridad de las elecciones al Parlamento Europeo.
Más información: enlace a la noticia.
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Nitra acoge el quinto evento interregional de Bioregio

Agricultura, Medio Ambiente, Ganadería y Pesca

grupos sobre los desafíos a la hora de implementar políticas públicas de desarrollo, tecnologías relacionadas con los biocombustibles e
innovaciones agrícolas o economía circular, así
como, sobre el estilo de vida en las regiones y
la participación ciudadana.
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El pasado 14 y 15 de mayo, la región eslovaca
de Nitra acogió la quinta edición del evento
interregional Bioregio, que esta vez se centró
en biocombustibles e innovaciones agrícolas.
Durante los dos días que duró el evento, los
participantes pudieron discutir en diferentes

Entre las lecciones aprendidas en el encuentro
destacan las diferencias en políticas de economía circular entre países del este y otros como
España o Finlandia; la disposición favorable de
la gente a colaborar para construir una economía de base circular o el espacio de mejora que
queda desde el punto de vista tecnológico en la
colaboración entre universidades, empresas y
centros de investigación.
Más información: enlace a la noticia.
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Propuesta de un presupuesto de la UE para 2020

Legislación Europea
Agricultura, Medio Ambiente, Ganadería y Pesca
Asuntos Económicos y Financieros
Asuntos Exteriores
Ciencia y Energía
Empresas, Empleo, Política Social,
Sanidad y Consumo
Mercado Interior e Industria

Documentos de interés
Consejos de la UE
Publicaciones

La Comisión Europea propuso el pasado 5 de
junio un presupuesto de 168 300 millones
EUR para la UE en 2020 con el fin de aumentar
la competitividad de la economía europea y
fomentar la solidaridad y la seguridad dentro y
fuera de la UE.
Este presupuesto es el séptimo y último dentro
del vigente marco presupuestario a largo plazo
(2014-2020) de la UE y se atiene a los límites
en él fijados. Está concebido para optimizar la
financiación de los programas existentes y de
nuevas iniciativas, y para potenciar el valor
añadido europeo en consonancia con las prioridades de la Comisión Juncker.
De conformidad con la propuesta de la Comisión, los recursos del presupuesto de 2020 se
destinarán a las áreas prioritarias siguientes:
economía competitiva y juventud; y refuerzo
de la seguridad y la solidaridad y la lucha contra
el cambio climático dentro y fuera de la UE.

propuesto para 2020 se destinará a luchar contra el cambio climático. Esta cifra está en consonancia con el ambicioso objetivo de destinar
el 20 % del actual presupuesto a largo plazo de
la UE a actividades relacionadas con el cambio
climático.
Más información: enlace a la noticia

Una quinta parte (21 %) del presupuesto total
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La Comisión Europea presentó el 5 de junio
sus recomendaciones específicas por país (REP)
de 2019, en las que expone las orientaciones
en materia de política económica que dirige a
cada Estado miembro para los doce a dieciocho próximos meses. La Comisión también
recomienda cerrar el procedimiento de déficit
excesivo para España y adopta una serie de
documentos en el marco del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.
La economía europea está creciendo por séptimo año consecutivo y se prevé que siga expandiéndose en 2020, con un crecimiento de todas
las economías de los Estados miembros a pesar
de unas condiciones menos favorables y las

incertidumbres mundiales. El número de personas empleadas ha alcanzado un valor récord y
la tasa de desempleo, un nivel excepcionalmente reducido. Al mismo tiempo, sigue habiendo
importantes diferencias entre los países, las
regiones y los grupos de población. En este
contexto, la Comisión insta a los Estados
miembros a que se basen en los progresos
alcanzados en los últimos años. Unas reformas
eficaces, acompañadas de estrategias de inversión bien orientadas y políticas presupuestarias
responsables, siguen proporcionando una
orientación eficaz para la modernización de la
economía europea.
Más información: enlace a la noticia.
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El Reglamento de protección de datos, : el 73 % de los
europeos ha oído hablar al menos de uno de sus derechos
Con ocasión de un acto para hacer balance del
primer año de aplicación del Reglamento general de protección de datos de la UE, la Comisión Europea publicó el pasado 13 de junio los
resultados de una encuesta especial del Eurobarómetro sobre la protección de datos. Los
resultados indican que los europeos conocen
relativamente bien las nuevas normas de protección de datos, sus derechos y la existencia
de autoridades nacionales de protección de
datos, a las que pueden dirigirse para buscar
ayuda en caso de vulneración de sus derechos.

Sobre la base de las respuestas de 27 000 europeos, los resultados del Eurobarómetro muestran que el 73 % de los encuestados ha oído
hablar de al menos uno de los seis derechos
garantizados por el Reglamento general de
protección de datos. Los conocimientos más
amplios de los ciudadanos se refieren al derecho a acceder a sus propios datos (65 %), a
corregir los datos si son erróneos (61 %), a
oponerse a la recepción de mercadotecnia
directa (59 %) y a que sus propios datos sean
suprimidos (57 %).
Además, el 67 % conoce la existencia del Reglamento general de protección de datos y el 57 %
sabe cuáles son sus autoridades nacionales de
protección de datos. Estos resultados indican
también que la protección de datos es motivo
de preocupación, ya que el 62 % teme no tener
un control absoluto sobre los datos personales
facilitados en línea.
Más información: enlace a la noticia.
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Castilla-La Mancha impulsa la formación a empleados
públicos sobre los instrumentos financieros de la UE
La Dirección General de Asuntos Europeos y
Relaciones Institucionales ha organizado un
curso en el marco del programa de formación
para 2019 de la Escuela de Administración Regional (EAR), que tiene como objetivo fundamental acercar a los funcionarios de la Administración autonómica y de sus organismos autónomos al conocimiento de los fondos e instrumentos financieros de la Unión Europea con
especial interés para Castilla-La Mancha, así
como facilitar el acceso a las diferentes convocatorias de propuestas que se publican por la
Comisión Europea.
La directora general de Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos en funciones, Virginia
Marco, inauguró el curso destacando la necesidad de impulsar la formación a empleados públicos sobre los instrumentos con los que cuenta la Unión Europea.

políticas e instrumentos europeos de mayor
relevancia para nuestra región ha pasado de ser
una opción a convertirse en una necesidad en la
mayor parte de las unidades administrativas de
la Junta, por ello la formación se ha convertido
en una línea estratégica de esta Dirección General”.
Más información: enlace a la noticia.

Virginia Marco ha asegurado que “conocer las
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El IES Marmaria de Membrilla visita Dublín (Irlanda) y
Bitetto (italia) dentro del Proyecto Erasmus
El I.E.S Marmaria de Membrilla lleva desarrollando desde el mes de septiembre de 2018 un
proyecto Erasmus+ llamado “Europa, un patrimonio hecho de historias”. Como parte de este
proyecto, la última semana del mes de marzo,
tres profesores del centro viajaron hasta Dublín, concretamente a Dun Laoghaire, para
visitar y conocer de primera mano cómo se
trabaja y dinamiza la lectura y la escritura en
dos centros de esa ciudad (Killinarden y St
Aidan’s Community School). En ambos centros,
fueron las bibliotecarias que participan en el
proyecto desde Irlanda, las que nos brindaron
toda su hospitalidad y mostraron sus innovadoras prácticas educativas.

quito más a conocer ese patrimonio Europeo
hecho de historias.

Además, y siempre relacionado con la literatura, visitaron la Folklore Collection en la University College, la Biblioteca del Trinity College y
el famoso Book of Kells, así como la colección
de libros infantiles recopilados por Mary Pollard.

Continuando con las actividades del Proyecto
Erasmus+, un grupo de 6 estudiantes y dos
profesores del centro ha viajado del 20 al 26 de
mayo a Bitetto, cerca de Bari, en el sur de Italia,
con el propósito de trabajar y convivir con el
resto del equipo de Italia, República Checa e
Irlanda.

Todas ellas actividades han contribuido un po-

Más información: web IES Marmaria
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El Ayuntamiento de Caudete cuenta con un nuevo
proyecto Erasmus+ Sector de FP para 2019/2021
La entidad local, que recientemente celebraba
las jornadas de difusión de sus proyectos 2017
y 2018 contará para los próximos dos años con
86.737€ que financiarán 39 movilidades a otros
países europeos con fines de formación, para
estudiantes, recién titulados y personal directivo y formador de los centros de formación
profesional del municipio, tanto del sector educativo como de la formación profesional para el
empleo.
El Ayuntamiento de Caudete avanza con este
nuevo proyecto en la senda de internacionalización iniciada en 2016 a través de la fórmula de
un consorcio local constituido en el marco de
este programa europeo y en el que participan
el IES Pintor Rafael Requena, el Centro de Formación Agronómicas La Alcoraya y el Centro
de Formación Albertina García Llorens, y que
está permitiendo la formación del alumnado de
estas entidades a través de prácticas en empresas de otros países, así como el conocimiento
de diferentes formas de organización, sistemas
docentes y metodologías, por parte de su personal docente y directivo, que participa en

actividades de observación en entidades educativas y empresas europeas.
El proyecto Erasmus+ FP Caudete en Europa III
(2019/2021) incorpora nuevos países de destino como
Francia, Alemania y Suecia, que se suman a
Portugal, Italia y Polonia, en los que las entidades socias del consorcio local ya tienen experiencia previa.
Más información: Ayuntamiento de Caudete e
IES Rafael Requena.
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Castilla-La Mancha anima a los estudiantes a aprovechar las oportunidades de empleo en la UE

Asuntos Exteriores

formación a la hora de dedicarse al servicio
público, también en la Unión Europea. Así,
Virginia Marco animó a los estudiantes a participar en los “Workshops Empleo en la Unión
Europea” organizados por Europe Direct Castilla-La Mancha que tienen por objetivo dar a
conocer el sistema de empleo público en la
Unión.

Ciencia y Energía
Empresas, Empleo, Política Social,
Sanidad y Consumo
Mercado Interior e Industria

Documentos de interés
Consejos de la UE
Publicaciones
La directora general de Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos en funciones, Virginia
Marco, asistió como madrina al acto de graduación de la promoción de Gestión y Administración Pública en Toledo, trasladando a los nuevos graduados la oportunidad que supone esta
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Virginia Marco subrayó las múltiples salidas
laborales que ofrece el Grado de Gestión de
Administración Pública, destacando también la
importancia de participar en los programas de
movilidad europea durante la carrera de cara a
más posibilidades de éxito en el futuro laboral.
Más información: enlace a la noticia.
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La Autoridad Laboral Europea, lista para trabajar en
octubre, una vez tomada la decisión relativa a su sede
El 13 de junio, antes del Consejo de Empleo,
Política Social, Sanidad y Consumidores, en el
cual los ministros adoptarán formalmente el
Reglamento por el que se crea la Autoridad
Laboral Europea, los Estados miembros han

Tecnología y
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decidido que Bratislava será la sede de la Autoridad. Marianne Thyssen, comisaria de Empleo,
Asuntos Sociales, Capacidades y Movilidad Laboral, ha expresado su satisfacción con la decisión.

Más información: enlace a la noticia.
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El presidente Juncker anunció la idea de una
Autoridad Laboral Europea en su discurso sobre el estado de la Unión de septiembre de
2017. La Comisión presentó su propuesta de
creación de una Autoridad Laboral en marzo de
2018, y en febrero de 2019, el Parlamento Europeo y el Consejo alcanzaron un acuerdo
provisional. Después de la aprobación del Parlamento Europeo, también el Consejo ha adoptado hoy formalmente el Reglamento por el que
se crea la Autoridad Laboral Europea, el cual
entrará en vigor en los próximos días, tras su
firma y publicación. La nueva Autoridad velará
por que las normas de la Unión en materia de
movilidad laboral se apliquen de forma justa,
sencilla y efectiva. Tras su adopción final de
hoy, el Reglamento de base entrará en funcionamiento en 2019 y será plenamente operativo
en 2024. El 16 de octubre de 2019 se presentarán la selección del Consejo de Administración
y el programa de trabajo de la Autoridad Laboral Europea.

Mejora de las condiciones de trabajo en la UE
El Consejo de la Unión Europea adoptó el pasado 13 de junio una Directiva que reforzará la
transparencia y la previsibilidad de las condiciones de trabajo en toda la UE. El nuevo texto
legislativo establece una serie de derechos mínimos y fija nuevas normas sobre la información
que deben recibir los trabajadores sobre sus
condiciones de trabajo. El objetivo principal es
responder a los retos que presentan para el
mercado de trabajo la evolución demográfica, la
digitalización y las nuevas formas de empleo.

La Directiva exige a las empresas que, a partir
del primer día de trabajo y, a más tardar, dentro de los siete días naturales siguientes, informen a los trabajadores de los aspectos esenciales de la relación laboral.
Más información: enlace a la noticia.

La Directiva se aplica a todas las personas que
trabajen más de tres horas semanales por período de cuatro semanas (es decir, más de doce
horas al mes). Podrán quedar excluidos de
algunas de las disposiciones de la Directiva
determinados grupos de trabajadores, como los
funcionarios públicos, las fuerzas armadas, los
servicios de urgencias o las fuerzas de seguridad.
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El Consejo adoptó este 13 de junio una Directiva sobre la conciliación de la vida familiar y
profesional de progenitores y cuidadores enca-

minada a fomentar la participación de las mujeres en el mercado laboral y el aprovechamiento de las licencias familiares y las fórmulas de
trabajo flexible. El nuevo acto legislativo también ofrece la posibilidad de que se conceda a
los trabajadores un permiso para cuidar a familiares que necesitan apoyo. Esta normativa
significa que los progenitores y cuidadores
estarán en mejores condiciones para conciliar
su vida profesional y privada, y las empresas se
beneficiarán de una mayor motivación de los
trabajadores.
Más información: enlace a la noticia.
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Legislación Europea
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Mejora de las condiciones de trabajo en la UE
El 11 de junio, entró en vigor la Directiva sobre
salvaguardias especiales para los menores. Se
trata de la última Directiva de la UE de una
serie de seis que garantizan los derechos procesales de las personas en toda la UE, con lo
que se completa todo el conjunto de derechos.
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Ciencia y Energía
Empresas, Empleo, Política Social,
Sanidad y Consumo
Mercado Interior e Industria

Documentos de interés
Consejos de la UE
Publicaciones

Además de estos nuevos derechos para los
menores, la Directiva por la que se garantiza el
acceso a la asistencia jurídica comenzó a aplicarse el 5 de mayo. Este paquete de normas de
la UE garantiza que los derechos fundamentales
de los ciudadanos de la UE a un trato justo y
equitativo sean respetados en los procesos
penales y aplicados de forma semejante en

Junio 2019

Más información: enlace a la noticia.

Paquete de procedimientos de infracción de junio:
principales decisiones
En su paquete mensual de decisiones sobre
procedimientos de infracción, la Comisión Europea ha emprendido acciones jurídicas contra
varios Estados miembros por no haber cumplido las obligaciones que les incumben en virtud
del Derecho de la UE. Estas decisiones, que
abarcan distintos sectores y ámbitos de actua-

no 18

todos los Estados miembros.

ción de la UE, tienen por objetivo garantizar la
correcta aplicación del Derecho de la UE en
beneficio de los ciudadanos y de las empresas.
Medio ambiente:
- Residuos: la Comisión insta a nueve Estados miembros a cumplir
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las normas de la UE
sobre reciclado de buques.
- Medio ambiente marino: la Comisión pide a Portugal que proteja sus
aguas marinas.
Mercado interior, industria, emprendimiento y pymes:
- Mercado único: la Comisión pide a veintiocho Estados miembros que cumplan las normas de la UE en materia
de servicios.
- Facturación electrónica: la Comisión
pide a doce Estados miembros que
transpongan las nuevas normas.
Fiscalidad y unión aduanera:
- Fiscalidad: la Comisión lleva a Austria
ante el Tribunal por no ajustarse a las
normas de la UE en materia de IVA
aplicables a las agencias de viajes.
- Fiscalidad: la Comisión lleva a España

ante el Tribunal por imponer sanciones desproporcionadas en caso de
incumplimiento de la obligación de
informar sobre activos mantenidos
en el extranjero.
Más información: enlace a la noticia.
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Industria, energía y tecnología

Resultados en materia de innovación de la UE y sus
regiones va en aumento
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Europa debe ampliar su capacidad de innovación a fin de competir en los mercados globales
y mantener y mejorar el estilo de vida europeo,
como solicitó el Consejo Europeo en junio de
2018 y recientemente en marzo de 2019. Es
por lo que la Comisión Juncker fijó un nuevo
nivel de ambición para la UE y sus Estados
miembros y regiones, y propuso Horizonte
Europa, el programa de investigación e innovación más ambicioso hasta la fecha, que mantendrá a la UE a la vanguardia de la investigación y
la innovación a escala mundial.
El Cuadro europeo de indicadores de la innovación y el Cuadro de indicadores de la innovación regional 2019 de la Comissión, publicados

no 18

Junio 2019

el pasado 17 de junio, muestran que los resultados de la
UE en materia de innovación
han mejorado durante cuatro años consecutivos. Por
primera vez, la innovación
europea supera la de los Estados Unidos. Sin
embargo, la UE sigue perdiendo terreno con
respecto a Japón y Corea del Sur; en cuanto a
China, está ganando terreno rápidamente. Los
datos completan las recientes recomendaciones
específicas por país (REP) de la Comisión en el
marco del Semestre Europeo, que ponen de
relieve el papel de la investigación y la innovación e incluyen recomendaciones para aumentar el crecimiento de la productividad y la competitividad.
Más información: enlace a la noticia.
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Noticias de Actualidad
Medio Ambiente

Más del 85 % de las zonas de baño de Europa han sido
calificadas como excelentes por la calidad del agua
Un número abrumador — el 95,4 % — de las
21 831 zonas de baño supervisadas en los 28
Estados miembros de la UE cumplían los requisitos mínimos de calidad fijados por las normas
de la UE, según el informe de este año de la
Comisión Europea y la Agencia Europea de
Medio Ambiente (AEMA). Además, en el informe se incluyeron 300 zonas de baño supervisadas en Albania y Suiza.

Movilidad limpia: La Comisión Europea presenta una
propuesta sobre los ensayos de emisiones de los
vehículos en condiciones reales de conducción
yen ensayos de emisiones nuevos y más fiables
en condiciones reales de conducción, así como
una prueba de laboratorio mejorada. Estos
esfuerzos ya están dando resultados. Los nuevos tipos de vehículos diésel emiten considerablemente menos emisiones que los tipos más
antiguos de vehículos diésel.

Asuntos Exteriores
Ciencia y Energía
Empresas, Empleo, Política Social,
Sanidad y Consumo
Mercado Interior e Industria

Documentos de interés
Consejos de la UE
En respuesta a una sentencia del Tribunal General, la Comisión propone hoy insertar de
nuevo determinados aspectos de los ensayos de
emisiones en condiciones reales de conducción
(RDE) en la legislación que deben adoptar el
Parlamento Europeo y el Consejo.
La Comisión Europea ha sido muy activa en la
promoción de la calidad del aire, la lucha contra
el cambio climático y el apoyo a la transición
hacia una movilidad limpia. Sus acciones inclu-

no 18
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Más información: enlace a la noticia.

El nivel de las zonas de baño que cumplen las
normas de calidad «excelente» más estrictas ha
aumentado ligeramente, pasando del 85,0 % en
2017 al 85,1 % el año pasado. El número de las
que cumplen los requisitos de calidad
«suficiente» ha pasado del 96 % en 2017 al 95,4
% en 2018. Este pequeño descenso se debe
principalmente a la apertura de nuevas zonas de
baño para las que todavía no se dispone del
conjunto de datos de cuatro temporadas de
baño necesario para la clasificación establecida
en la Directiva. En 2018, 301 (o el 1,3 %) de

Asuntos Económicos y Financieros

Publicaciones

todas las zonas de baño de la UE, Albania y
Suiza fueron incluidas en la categoría «calidad
insuficiente de las aguas». Este porcentaje es
ligeramente inferior al del 1,4 % correspondiente a 2017.

En diciembre de 2018, el Tribunal General anuló algunas de las disposiciones de la legislación
de la UE en materia de ensayos de emisiones en
condiciones reales de conducción. El Tribunal
consideró que los denominados «factores de
conformidad» no deberían haberse adoptado
mediante el procedimiento de comitología, sino
mediante el procedimiento legislativo ordinario.
La anulación es parcial y no afecta al procedimiento real de ensayo de RDE, que sigue en
vigor y que aún debe llevarse a cabo en el momento de la homologación de tipo.
Más información: enlace a la noticia.
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Área de proyectos europeos
FETOPEN-01-2018-2019-2020.
Centro
francés de ingeniería busca una pyme
para instalar un demostrador radar de
onda milimétrica con fines de detección
en el sector médico
Un centro francés de ingeniería busca una pyme
con el fin de completar un consorcio formado
por varios socios europeos y presentar una
propuesta a la convocatoria FETOPEN-01-2018
-2019-2020. El objetivo es instalar un demostrador radar de onda milimétrica para detectar
defectos o irregularidades en los niveles de
hidratación (por ejemplo, en el cuerpo humano)
en el sector médico y sanitario. El socio buscado se encargará de la validación/análisis del
demostrador en un entorno real.
Fecha límite: 18 de septiembre de 2019 y el
plazo para presentar expresiones de interés
finaliza el 15 de agosto de 2019. El centro
busca socios procedentes de países que participen en el programa Fet-Open, excepto de Francia, Alemania y Holanda.
Más información: Gabriela Gallicchio, Red Enterprise Europe Network, EEN, Universidad de
Castilla-La Mancha, gabrielar.gallicchio@uclm.es

Universidad británica busca investigadores para presentar una propuesta al programa H2020 sobre producción industrial
con bajas emisiones de carbono
Una universidad londinense está preparando
una propuesta para el programa H2020. El principal objetivo es desarrollar, probar y optimizar
una nueva solución rentable para la captura y
utilización de dióxido de carbono (CO2). Esta
solución se dirige específicamente a fabricantes
de cemento para transformar el CO2 capturado en productos útiles y/o bioproductos. La
universidad es el coordinador técnico del proyecto y busca un socio para llevar a cabo las
tareas de coordinación administrativa, usuarios
finales para probar la solución y un socio en el
campo de almacenamiento de CO2.
Fecha límite: 26 de agosto de 2019 y el plazo
para presentar expresiones de interés finaliza el
19 de agosto de 2019. .
Más información: Gabriela Gallicchio, Red Enterprise Europe Network, EEN, Universidad de
Castilla-La Mancha, gabrielar.gallicchio@uclm.es
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Eurostars. Búsqueda de pymes que realicen actividades de I+D con experiencia en
desarrollo de dispositivos médicos y competencias en microtecnología, optoelectrónica, inyección de plástico, recogida y
análisis de datos y aplicaciones móviles
Una universidad y una start-up suizas están
preparando una propuesta para la convocatoria
Eurostars. El objetivo es desarrollar un nuevo
dispositivo inteligente de medición de orina que
pueda utilizarse en todo el mundo para hacer
un seguimiento personalizado de parámetros
metabólicos. Se buscan pymes que realicen
actividades de I+D con experiencia en desarrollo de dispositivos médicos y competencias en
microtecnología, optoelectrónica, inyección de
plástico, recogida y análisis de datos y aplicaciones móviles.
Fecha límite: 12 de septiembre de 2019 y el
plazo para presentar expresiones de interés
finaliza el 20 de julio de 2019. El proyecto
tendrá una duración de 30 meses y se dividirá
en dos fases: 1) desarrollo del dispositivo y 2)
validación comparativa.
Más información: Gabriela Gallicchio, Red Enterprise Europe Network, EEN, Universidad de
Castilla-La Mancha, gabrielar.gallicchio@uclm.es

logos europeos para apoyar la implementación del Marco de Competencia
Emprendedora
Un partenariado formado por una asociación
industrial del sector de las TIC y una institución
regional del sur de Italia está preparando una
propuesta para la convocatoria COSENTRECOMP-2018-3-01 con el fin de apoyar la
creación de una comunidad colaborativa que
fomente las habilidades empresariales conforme
al Marco de Competencia Emprendedora. Uno
de los elementos clave del proyecto es desarrollar un proceso estructurado y colaborativo para
evaluar y analizar experiencias existentes utilizando el marco Entrecomp. El objetivo es identificar
elementos omitidos, aspectos críticos y enfoques
efectivos para diseñar y probar paquetes de
aprendizaje nuevos/actualizados que permitan a
los aprendices progresar en el desarrollo de las
competencias del marco Entrecomp. La asociación busca homólogos regionales/nacionales con
el fin de ampliar la diversidad socioeconómica y
el alcance geográfico de la propuesta.
Fecha límite: 22 de agosto de 2019.
Más información: Gabriela Gallicchio, Red Enterprise Europe Network, EEN, Universidad de
Castilla-La Mancha, gabrielar.gallicchio@uclm.es

COS-ENTRECOMP-2018-3-01.
Asociación institucional regional busca homó-

no 18

Junio 2019

13

Boletín
CASTILLA-LA MANCHA
REGIÓN DE EUROPA

SUMARIO
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
Empleo
Industria, Ciencia,
Energía

Tecnología y

Concursos y Premios
Consultas públicas
Empleo en la Unión Europea
Funcionarios
Expertos Nacionales
Agentes Contractuales
Agentes Temporales
Prácticas

Área de proyectos europeos
Eurostars. Empresa francesa busca un
socio especializado en I+D-industrial en el
campo de sensores para sistemas de
movilidad y autónomos con el fin de
desarrollar un sistema de movilidad para
personas ciegas
Pyme francesa busca una empresa extranjera
especializada en sensores y cámaras para aplicaciones de movilidad, incluyendo detección y
rango de luz (LIDAR) y 3D, con el fin de formar
un equipo y presentar un proyecto Eurostars.
El objetivo del proyecto es desarrollar una
solución que conste de bloques tecnológicos,
hardware y software especialmente indicada
para personas ciegas en su movilidad peatonal.
El consorcio estará formado por laboratorios,
start-ups y pymes con experiencia y competencias complementarias para desarrollar la solución y comercializarla en todo el mundo. Esta
solución permitirá reducir el estrés de personas
ciegas cuando caminan en la ciudad y mejorar
su capacidad para salir y caminar de casa al
trabajo.
Fecha límite: 12 de septiembre de 2019 y el
plazo para presentar expresiones de interés
finaliza el 31 de agosto de 2019.
Más información: Gabriela Gallicchio, Red Enterprise Europe Network, EEN, Universidad de
Castilla-La Mancha, gabrielar.gallicchio@uclm.es

Empresa británica busca un socio especializado en conjugados anticuerpo-fármaco
para formar un consorcio y presentar una
propuesta Eurostars
Dos empresas de Reino Unido y Holanda buscan un socio con experiencia en conjugados
anticuerpo-fármaco para establecer un acuerdo
de investigación. Las moléculas biológicas son
cada vez más importantes como agentes terapéuticos, por ejemplo los conjugados anticuerpo-fármaco, pero la dificultad para producir
estas moléculas en las cantidades requeridas y
la calidad suponen una barrera. Las dos empresas cuentan con tecnologías para superar esta
barrera y están interesadas en utilizar conjugados anticuerpo-fármaco como un caso de prueba en un proyecto Eurostars.
Fecha límite: 12 de septiembre de 2019 y el
plazo para presentar expresiones de interés
finaliza el 2 de agosto de 2019.
Más información: Gabriela Gallicchio, Red Enterprise Europe Network, EEN, Universidad de
Castilla-La Mancha, gabrielar.gallicchio@uclm.es

Voluntariado

Legislación Europea
Agricultura, Medio Ambiente, Ganadería y Pesca
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H2020-JTI-BBI-2019-SO3-D3: Se busca de una PYME con experiencia en
el tratamiento de biomasa mediante
explosión de vapor o proceso hidrotermal

Eurostars2. Búsqueda de socios para investigar conjuntamente un dispositivo de
inspección láser

Una empresa italiana activa en la industria alimentaria está dispuesta a crear nuevas cadenas
de valor a partir de un subproducto de producción dentro de un proyecto de demostración
bajo H2020-JTI-BBI 2019 destinado a desarrollar un ingrediente funcional para satisfacer los
requisitos del mercado en diferentes sectores.
La compañía está buscando una PYME con experiencia probada en explosión a vapor o proceso hidrotermal al menos a escala piloto, capaz de ampliar el proceso de producción a nivel
de grado alimentario.

Una pyme coreana de investigación busca socios para colaborar en un proyecto Eurostars2
con el fin de desarrollar y mejorar un dispositivo de inspección, un dispositivo óptico y tecnologías de materiales compuestos de carbono. La
empresa busca compañías, universidades o centros de investigación especializados en desarrollo de fuentes láser, ingeniería de control sincronizado y mecánica de precisión. Actualmente coopera con socios de Estados Unidos, Canadá, China, Japón, Vietnam, Alemania y Francia, pero su objetivo es buscar nuevos socios
europeos especializados en tecnología de procesamiento láser y nanotubos de carbono.

Fecha límite: sin fecha
Más información: Gabriela Gallicchio, Red Enterprise Europe Network, EEN, Universidad de
Castilla-La Mancha, gabrielar.gallicchio@uclm.es

Fecha límite: sin fecha
Más información: Gabriela Gallicchio, Red Enterprise Europe Network, EEN, Universidad de
Castilla-La Mancha, gabrielar.gallicchio@uclm.es
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Búsqueda de expertos en el sector de EUREKA/Eurostars2. Sustrato flexible baenergía y aguas residuales para formar un sado en tinta de nanocables de plata conconsorcio y participar en dos proyectos ductores Ref. RDKR20181008002
Eureka Ref. RDDE20180808001

Concursos y Premios

Una empresa alemana del sector de TI busca
socios con el fin de presentar dos proyectos
Eureka. Ambos proyectos fueron aprobados
anteriormente pero fueron suspendidos debido
a la salida de algunos socios. Uno de los proyectos tiene como objetivo desarrollar una
plataforma de comercio energético multilingüe
y basada en la nube. El segundo proyecto pretende desarrollar un sistema de monitorización
basado en sensores para detectar compuestos
sulfurosos en aguas residuales. La empresa busca socios industriales con experiencia profesional y que hayan participado en proyectos internacionales.

Consultas públicas

Fecha límite: 31 de octubre de 2019

Empleo en la Unión Europea

Más información: Gabriela Gallicchio, Red Enterprise Europe Network, EEN, Universidad de
Castilla-La Mancha, gabrielar.gallicchio@uclm.es
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Una pyme surcoreana ofrece materiales semiconductores, OLED y de electrónica impresa.
La empresa dispone de una tecnología de sustratos flexibles basada en el uso de nanocables
de plata y tiene la capacidad para fabricar en
serie sustratos en instalaciones piloto con tecnología roll-to-roll. La empresa busca socios
europeos con el fin de desarrollar productos
basados en tinta de nanocables de plata y presentar una propuesta al programa Eureka o
Eurostars 2.
Fecha límite: 1 de agosto de 2019. El proyecto tendrá una duración de 104 semanas.
Más información: Gabriela Gallicchio, Red Enterprise Europe Network, EEN, Universidad de
Castilla-La Mancha, gabrielar.gallicchio@uclm.es
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EUREKA/Eurostars2. Búsqueda de socios
para cooperar en el desarrollo de una
tecnología de seguimiento de rutas Ref:
RDKR20181114001

EUREKA/Eurostars2. Búsqueda de socios
para cooperar en la investigación de un
estudio comparativo del modelo de hipercolesterolemia y aterosclerosis del sistema on-chip de vasos arteriales y modelo
Una empresa coreana busca socios interesados en
participar en un proyecto Eureka/Eurostars2. La animal Ref. RDKR20181107001
empresa está desarrollando una tecnología de
detección de las constantes vitales y seguimiento
de rutas con el uso de un sensor radar Doppler y,
en cooperación con socios extranjeros, quiere
continuar con el desarrollo de los sensores radar
para analizar las constantes vitales, como el ritmo
cardíaco, la respiración y el movimiento. El sensor
radar Doppler puede utilizarse en el campo de la
prevención para detectar constantes vitales de
plagas, como ratas y cucarachas. También puede
aplicarse en sistemas de monitorización de personas mayores que viven solas y pacientes pediátricos. Se buscan empresas y centros de investigación especializados en la producción de tecnologías de constantes vitales y seguimiento de rutas.
Fecha límite: 14 de septiembre de 2019 y el
plazo para presentar expresiones de interés
finaliza el 14 de agosto de 2019. El proyecto
tendrá una duración de 104 semanas.

Una pyme coreana especializada en la producción de medicamentos químicos combinados
con productos naturales busca socios interesados en participar en un proyecto Eureka/
Eurostars2. La empresa está estudiando un
sistema on-chip de vasos arteriales, un chip de
cultivo celular microfluídico en 3D multicanal
con más beneficios que los anteriores estudios
on-chip. Se buscan empresas e institutos de
investigación especializados en la producción de
medicamentos químicos.
Fecha límite: 14 de septiembre de 2019 y el
plazo para presentar expresiones de interés
finaliza el 14 de agosto de 2019. El proyecto
tendrá una duración de 104 semanas.
Más información: Gabriela Gallicchio, Red Enterprise Europe Network, EEN, Universidad de
Castilla-La Mancha, gabrielar.gallicchio@uclm.es

Más información: Gabriela Gallicchio, Red Enterprise Europe Network, EEN, Universidad de
Castilla-La Mancha, gabrielar.gallicchio@uclm.es
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Área de proyectos europeos
Universidad turca busca acuerdos de
cooperación en materia de investigación
para presentar una propuesta al programa de cofinanciación CoCirculation2
(H2020 MSCA) Ref. RDTR20180809001
Una universidad turca busca socios para establecer acuerdos de cooperación en materia de
investigación y ofrece becas de investigación en
los campos de agricultura, farmacia, medicina e
informática a investigadores con competencias
técnicas para desarrollar nuevos métodos científicos y prototipos de productos innovadores
en estos campos. El objetivo es presentar una
propuesta al programa de cofinanciación CoCirculation2 (H2020 MSCA). Los investigadores
buscados deben poseer el título de doctor o al
menos cuatro años de experiencia en investigación a tiempo completo y pueden tener cualquier nacionalidad y edad. Los investigadores
participarán en actividades de gestión de laboratorio, formación de estudiantes y redacción
de artículos e informes científicos.

Agentes Contractuales

Fecha límite: sin fecha
Más información: Gabriela Gallicchio, Red Enterprise Europe Network, EEN, Universidad de
Castilla-La Mancha, gabrielar.gallicchio@uclm.es

Agentes Temporales

Eureka/Eurostars 2. Búsqueda de socios

Funcionarios
Expertos Nacionales

para desarrollar una tecnología aplicada a
CCTV (circuito cerrado de televisión) con
inteligencia
artificial
(IA).
Ref.
RDKR20181108002
Una pyme coreana especializada en sistemas de
monitorización, como CCTV (circuito cerrado
de televisión), busca socios interesados en colaborar en un proyecto Eureka/Eurostars 2. El
objetivo del proyecto es combinar la tecnología
actual con inteligencia artificial (IA) para su
lanzamiento al mercado de CCTV.
Fecha límite: 14 de septiembre de 2019 y el
plazo para presentar expresiones de interés
finaliza el 14 de agosto de 2019. El proyecto
tendrá una duración de 104 semanas.
Más información: Gabriela Gallicchio, Red Enterprise Europe Network, EEN, Universidad de
Castilla-La Mancha, gabrielar.gallicchio@uclm.es
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EUREKA/Eurostars2. Búsqueda de socios
para eliminación de olores de deyecciones ganaderas mediante el uso de nuevos
microorganismos y producción de estiércol y piensos naturales basados en deyecciones

EUREKA/Eurostars2. Empresa coreana
busca un socio para pronóstico y control
de energía fotovoltaica con cámaras HDR
(alto rango dinámico) y algoritmo de
aprendizaje
profundo
Ref:
RDKR20180724002

Una empresa coreana especializada en tecnología de microalgas está interesada en investigar
conjuntamente en el campo de eliminación de
olores de deyecciones ganaderas (cerdos, bueyes y aves) mediante la aplicación de microorganismos y la producción de estiércol y piensos
naturales. La tecnología mejora la rentabilidad
económica y contribuye a preservar el medioambiente. La empresa está interesada en
entrar en el mercado europeo mediante un
acuerdo de investigación con el fin de ofrecer
un entorno grato y ventajas económicas a los
ganaderos. La propuesta será presentada a
Eurostars2 y Eureka.
Fecha límite: 14 de septiembre de 2019 y el
plazo para presentar expresiones de interés
finaliza el 14 de agosto de 2019. El proyecto
tendrá una duración de 104 semanas.
Más información: Gabriela Gallicchio, Red Enterprise Europe Network, EEN, Universidad de
Castilla-La Mancha, gabrielar.gallicchio@uclm.es

Una empresa coreana de la industria fotovoltaica busca socios interesados en cooperar en un
programa de investigación conjunto entre la UE
y Corea. La empresa está planificando el desarrollo de una tecnología para aumentar la producción de energía fotovoltaica con una red de
aprendizaje profundo. El socio buscado se encargará de identificar y establecer la zona de
pruebas, monitorizar la producción de energía y
comercializar la tecnología en la UE.
Fecha límite: 14 de septiembre de 2019 y el
plazo para presentar expresiones de interés
finaliza el 14 de agosto de 2019. El proyecto
tendrá una duración de 104 semanas.
Más información: Gabriela Gallicchio, Red Enterprise Europe Network, EEN, Universidad de
Castilla-La Mancha, gabrielar.gallicchio@uclm.es
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Área de proyectos europeos
Empresa turca busca una empresa manufacturera en cualquier sector para participar en un proyecto EIC-FTI-2018-2020 del
programa H2020

Eureka/Eurostars 2. Búsqueda de socios
(empresas e institutos de investigación)
para desarrollar un material OLED (diodo
orgánico de emisión de luz)

Descripción: Una empresa turca ha estado
desarrollando una herramienta que permite al
usuario final desarrollar software sin escribir
código. Los usuarios finales pueden modificar el
software conforme a sus necesidades de forma
rápida y sencilla. La herramienta permite a las
empresas formular sus funciones y área de
información, determinar el flujo de trabajo,
reportar avances y crear un sistema de alerta.
La empresa está formando un consorcio para
presentar una propuesta a la acción FTI del
programa Horizonte 2020 en mayo de 2019 y
busca un socio interesado en aplicar la herramienta en sus procesos de negocio en el paquete de comprobación y verificación del proyecto.
Puesto que la herramienta se dirige a personas
sin experiencia en desarrollo de software, el
socio buscado no debe ser una empresa de
software.

Una pyme coreana especializada en desarrollar
material OLED (diodo orgánico de emisión de
luz) y materiales de rendimiento óptico para el
mercado de aplicaciones de visualización busca
socios interesados en colaborar en un proyecto
Eureka/Eurostars 2. Los socios buscados son
empresas e institutos de investigación especializados en desarrollar materiales OLED y múltiples materiales funcionales para las industrias de
pantallas con tecnología OLED, biología y farmacia. El objetivo es establecer acuerdos de
investigación.

Fecha límite: sin fecha
Más información: Gabriela Gallicchio, Red Enterprise Europe Network, EEN, Universidad de
Castilla-La Mancha, gabrielar.gallicchio@uclm.es

H2020-MSCA. Búsqueda de un científico
de datos o investigador con varios años
de experiencia en informática o área relacionada para transformar un prototipo
know your customer (conozca a su cliente) en un producto viable mínimo (MVP)
Una pyme alemana ha desarrollado el prototipo
de un software para monitorizar noticias empresariales internacionales en el contexto del
proceso known your customer (KYC) o conozca a su cliente y generar opiniones a través de
visualizaciones. La solución final debe combinar
algoritmos de búsqueda web con visualización
moderna de datos y proporcionar noticias sobre socios empresariales relativas al cumplimiento. La empresa busca científicos de datos e
investigadores con experiencia en informática o
áreas relacionadas para participar en el panel
Sociedad y Empresa de las becas individuales de
la acción Marie-Sklodowska-Curie.
Fecha límite: 11 de septiembre de 2019 y el
plazo para presentar expresiones de interés
finaliza el 19 de julio de 2019. El proyecto
tendrá una duración de dos años.
Más información: Gabriela Gallicchio, Red Enterprise Europe Network, EEN, Universidad de
Castilla-La Mancha, gabrielar.gallicchio@uclm.es

Fecha límite: 14 de septiembre de 2019 y el
plazo para presentar expresiones de interés
finaliza el 14 de agosto. El proyecto tendrá
una duración de 104 semanas.
Más información: Gabriela Gallicchio, Red Enterprise Europe Network, EEN, Universidad de
Castilla-La Mancha, gabrielar.gallicchio@uclm.es

sentar una propuesta a la acción piloto
FTI del programa H2020. Planificación I/O
jerárquica, ubicación y optimización de
sistemas 4.0
Una empresa italiana de automatización de
diseño electrónico (EDA) que suministra soluciones de software innovadoras para agilizar el
diseño 3D de productos electrónicos busca
tres socios tecnológicos con el fin de presentar
una propuesta a la acción piloto FTI del programa H2020. El objetivo del proyecto es personalizar y probar una tecnología de planificación I/
O que reduzca el tiempo de diseño y ofrezca
un mayor nivel de integración de circuitos electrónicos 2.5D y 3D de la próxima generación
para diseños electrónicos de inteligencia artificial e internet de las cosas en mercados dentro
y fuera de Europa.
Fecha límite: 22 de octubre de 2019. El proyecto tendrá una duración de 18/24 meses.
Más información: Gabriela Gallicchio, Red Enterprise Europe Network, EEN, Universidad de
Castilla-La Mancha, gabrielar.gallicchio@uclm.es

Empresa italiana busca socios para pre-
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Convocatorias
Agricultura y Medio Ambiente
Convocatoria de propuetas 2019-10
H2020-CS2-CFP10-2019-0. Clean sky
Los objetivos generales del programa Clean Sky
2 para el período 2018-2019 son, entre otros:
ejecutar el contenido técnico definido para el
período de dos años y estabilizado a fines de
2017 y una vez completada la adhesión de los
miembros privados a través de las cuatro convocatorias de socios principales ejecutadas
entre 2014 y 2017, y asegurar que esto se incorpore adecuadamente en el Plan de desarrollo Clean Sky 2 y los acuerdos de subvención,
•Implementar soluciones para apalancar fondos
de Clean Sky 2 con fondos estructurales así
como implementar una administración y un
gobierno efectivo y eficiente del programa.
Fecha límite: 3 de septiembre de 2019
Más información: enlace a la convocatoria

Empresas, Política Social, Sanidad y Consumo
Convocatoria para la selección de pymes.
Proyecto LOOK-EU-NET-Creación de redes
de Pymes europeas de apoyo a la internacionalización

Convocatoria de solicitudes para la certificación de organizaciones de envío y de
acogida que deseen participar en la iniciativa Voluntarios de Ayuda de la UE

La presente convocatoria se desarrolla dentro
del proyecto LOOK-EU-NET, con el apoyo de
la Dirección General de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y PYMES de la Comisión Europea (CE). El objetivo es seleccionar y
apoyar a Pymes europeas interesadas en mejorar sus capacidades de internacionalización,
colaborando en la creación de redes sobre la
base de objetivos de desarrollo comunes en los
mercados internacionales expresados en un
acuerdo de cooperación formal.
Fecha límite: 31 de julio de 2019
Más información: enlace a la convocatoria

En el marco de la iniciativa Voluntarios de Ayuda
de la UE, se certificará a las organizaciones que
envíen Voluntarios de Ayuda de la UE y las que
acojan a tales Voluntarios mediante un procedimiento dispuesto en el artículo 10 del Reglamento (UE) 375/2014. El objetivo específico de esta
convocatoria es elaborar una lista de organizaciones de envío y de acogida certificadas.
Fecha límite: 30 de septiembre de 2020
Más información: enlace a la convocatoria
Ficha

Convocatoria de propuestas 2018 –
Programa de Derechos, Igualdad y ciudadanía. Subvenciones 2019 a los Socios del
Acuerdo Marco en el área de discapacidad
Referencia de convocatoria: VP/2018/015

Implementación del Marco de Competencias de Emprendimiento

El objetivo de la convocatoria es promover y proteger los derechos de las personas con discapacidad y garantizar que las personas con discapacidad
puedan disfrutar plenamente de sus derechos.
Fecha límite: 20 de septiembre de 2019
Más información: enlace a la convocatoria
Ficha

El objetivo de esta iniciativa es reunir a actores
relevantes en varios países para crear una comunidad de colaboración que explorará cómo
el marco puede funcionar como un catalizador
y una herramienta, para fomentar las habilidades empresariales de los jóvenes y los ciudadanos en general. Es esencial ayudar a las autoridades públicas, a las instituciones educativas y al
sector privado a utilizar los resultados de EntreComp de manera colaborativa.
Fecha límite: 22 de agosto de 2019
Más información: enlace a la convocatoria

Convocatoria de COSME 2019 - Apoyo a la
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Convocatorias
Empresas, Política Social, Sanidad y Consumo
Convocatoria de propuestas COSME (COS- Convocatoria de propuestas para proyecEYE-2019-4-01): Erasmus para Jóvenes tos 2019. Tercer Programa Europeo de
Emprendedores
Salud Pública
Esta convocatoria tiene como objetivo general
mejorar el espíritu empresarial, desarrollar el
panorama internacional y la competitividad de
las PYME europeas y fomentar potenciales emprendedores emergentes y micro y pequeñas
empresas de reciente creación en los países
participantes. El propósito de esta convocatoria
es seleccionar Organizaciones Intermediarias
(OI) para implementar el programa Erasmus
para Jóvenes Emprendedores a nivel local. En
particular, reclutarán a los empresarios y los
ayudarán a beneficiarse del programa. Esta convocatoria apoyará las acciones de las organizaciones que mejoran y facilitan la movilidad de
nuevos emprendedores, y no está dirigida a
emprendedores que deseen participar en un
intercambio en este programa.

Funcionarios

Fecha límite: 11 de julio de 2019

Expertos Nacionales

Más información: enlace a la convocatoria

Esta convocatoria tiene como objetivos apoyar el
desarrollo de registros de enfermedades raras
para las Redes de Referencia Europeas (ERNs)
con el fin de promover la interoperabilidad de los
registros existentes y ayudar a crear y a actualizar
otros en la Plataforma Europea para el Registro
de Enfermedades Raras, haciendo visibles de esta
manera a todos/as los/as pacientes, e implementar
nuevas acciones en las directrices de la UE sobre
el uso prudente de los antimicrobianos en la salud
humana, para así cambiar las prácticas de prescripción y dispensación de antimicrobianos entre
miembros de las organizaciones interesadas y
reducir el uso inadecuado de antimicrobianos en
la salud humana.
Fecha límite: 10 de septiembre de 2019
Más información: enlace a la convocatoria
Ficha
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Agentes Temporales
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Convocatoria
de
propuestas
EACEA/12/2019: Programa Erasmus+, acción
clave 3 — Apoyo a la reforma de las políticas. Juventud Europea Unida

Convocatoria de propuestas (GR/002/19):
Apoyo a actividades de sensibilización
respecto al valor de la propiedad intelectual y los perjuicios de la falsificación y la
Esta convocatoria tiene como objetivos apoyar piratería
en particular la promoción y el desarrollo de
una cooperación más estructurada entre diferentes organizaciones juveniles con el fin de
crear o reforzar las asociaciones; apoyar a las
organizaciones juveniles que participan en iniciativas destinadas a alentar a los jóvenes a
participar en el proceso democrático y en la
sociedad, mediante la organización de cursos de
formación, exhibiciones sobre los puntos en
común entre los jóvenes europeos y el fomento
del debate sobre su conexión con la UE, sus
valores y fundamentos democráticos; la promoción de la participación de los grupos de jóvenes infrarrepresentados en la vida política, las
organizaciones juveniles y otras organizaciones
de la sociedad civil involucrando a los jóvenes
vulnerables y desfavorecidos social y económicamente.

Esta convocatoria tiene como objetivos promover la sensibilización respecto al valor y los beneficios de la propiedad intelectual (PI) y el daño
que causa la vulneración de los derechos de PI;
dar a conocer mejor el valor de la PI como herramienta para proteger la creatividad y la innovación, facilitando información concreta y objetiva sobre la PI en este contexto y un mejor conocimiento de los daños que causa la vulneración de los derechos de PI y procurar la participación de los grupos destinatarios prioritarios
en estas cuestiones, teniendo en cuenta las posibilidades de promoción pertinentes y en especial
el modo en que estos grupos esperan ser abordados en relación con estos temas (actitud no
condescendiente, objetiva y neutral), con el fin
de cambiar el comportamiento y reducir el
atractivo de la falsificación y la piratería.

Fecha límite: 18 de julio de 2019

Fecha límite: 2 de julio de 2019

Más información: enlace a la convocatoria

Más información: enlace a la convocatoria
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EACEA/29/2018 – Apoyo a los agentes de
ventas internacionales de películas cinematográficas europeas — Proyecto
«Agentes de ventas»

Convocatoria de propuestas Girls4STEM2019: Pilot Project - Girls 4 Stem in Europe

Fecha límite: 7 de noviembre de 2019

Esta convocatoria tiene como objetivos promover y enseñar temas de ciencias, ingeniería,
tecnología y matemáticas (STEM, por sus siglas
en inglés) a las niñas de manera atractiva con el
fin de abordar la brecha de habilidades en los
sectores de STEM dentro de la UE y, especialmente, el déficit de las mujeres y el aumento de
las tasas de abandono escolar de las niñas. Otro
objetivo es capacitar a las niñas para que aprendan y animarlas a convertirse en líderes en
tecnología.

Concursos y Premios

Más información: enlace a la convocatoria

Fecha límite: 27 de agosto de 2019

Consultas públicas

Ficha

Más información: enlace a la convocatoria
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Tecnología y

Esta convocatoria pretende contribuir a la creación de sistemas de apoyo para la distribución de
películas europeas no nacionales en salas y otras
plataformas, y la comercialización internacional
de obras audiovisuales, concretamente mediante
su subtitulación, doblaje y audiodescripción.

Ficha
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Funcionarios
Expertos Nacionales
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Agentes Temporales
Prácticas
Voluntariado

Legislación Europea
Agricultura, Medio Ambiente, Ganadería y Pesca
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Convocatoria de propuestas 2018 EAC/
A01/2019 Cuerpo Europeo de Solidaridad.
Voluntariado en equipo en ámbitos de
alta prioridad
Esta convocatoria tiene como objetivos abordar
necesidades sociales claramente definidas no
satisfechas; fomentar la solidaridad entre Estados miembros; permitir a los jóvenes voluntarios adquirir capacidades y competencias útiles
para su desarrollo personal, educativo, social y
profesional; aportar beneficios tangibles a las
comunidades en las que se llevan a cabo las
actividades; atender a los jóvenes con menos
oportunidades, incluidos los migrantes, los refugiados y los solicitantes de asilo; promover la
diversidad, el diálogo intercultural e interreligioso, los valores comunes de libertad, tolerancia y
respeto de los derechos humanos, así como
proyectos que potencien la alfabetización mediática, el pensamiento crítico y la iniciativa de
los jóvenes; reforzar la capacidad y el alcance
internacional de las organizaciones participantes; incrementar la sensibilización de los participantes y su comprensión de otras culturas y
países, ofreciéndoles la oportunidad de construir redes de contactos internacionales, para
que puedan participar activamente en la sociedad y desarrollar una conciencia de ciudadanía e
identidad europeas.

Convocatoria
de
propuestas
EACEA/51/2018 Europa con los Ciudadanos:
Proyectos de la Sociedad Civil 2019
El objetivo general es contribuir a mejorar la
comprensión de la Unión, de su historia y de su
diversidad por parte de los ciudadanos, fomentar la ciudadanía europea y mejorar las condiciones para la participación ciudadana y democrática a nivel de la Unión. Los proyectos deben
englobar el fomento y la organización de tareas
de reflexión y debates u otras actividades relacionadas con los temas prioritarios plurianuales
del programa y proponer soluciones prácticas
que puedan determinarse mediante la cooperación y la coordinación a escala europea. Un
proyecto de sociedad civil deberá incluir, al
menos, dos tipos de actividades: la promoción
del compromiso social y la solidaridad, y la
recogida de opiniones y voluntariado.
Fecha límite: 2 de septiembre de 2019
Más información: enlace a la convocatoria
Ficha

Fecha límite: 19 de septiembre de 2019
Más información: enlace a la convocatoria
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Convocatorias
Educación, Juventud, Cultura y Deporte
Convocatoria de propuestas EAC/ Convocatoria de propuestas EAC/
S23/2019-Intercambio y movilidad en el S12/2019- Proyecto piloto - Finanzas,
deporte
aprendizaje, innovación y patentes para
El objetivo general de esta acción es dar la las industrias culturales y creativas - FLIP
oportunidad al personal de las organizaciones for ICCs
deportivas (el entorno de los deportistas) de
mejorar sus competencias y cualificaciones y
adquirir nuevas capacidades a través de la movilidad educativa, pasando una temporada en otro
país (dentro o fuera de la UE). La movilidad
educativa debe entenderse como una inversión
en capital humano y una contribución a la creación de capacidades de diversas organizaciones
deportivas.

El objetivo general de este proyecto piloto es
continuar definiendo y probando políticas y
acciones para sostener y desarrollar industrias
culturales y creativas y generar beneficios intersectoriales y efectos indirectos en las diferentes
áreas y sectores con los que se relacionan las
ICC.

Fecha límite: 11 de julio de 2019

Más información: enlace a la convocatoria

Fecha límite: 12 de agosto de 2019

Más información: enlace a la convocatoria

Empleo

Expertos Nacionales
Agentes Contractuales
Agentes Temporales
Prácticas
Voluntariado

Legislación Europea
Agricultura, Medio Ambiente, Ganadería y Pesca
Asuntos Económicos y Financieros
Asuntos Exteriores
Ciencia y Energía
Empresas, Empleo, Política Social,
Sanidad y Consumo
Mercado Interior e Industria

Documentos de interés
Consejos de la UE
Publicaciones

Convocatoria de propuestas VP/2019/005
Programa Europeo de Empleo e Innovación Social (EaSI) para apoyar el desarrollo de la oferta de aprendizaje a medida
en la implementación de "Upskilling
Pathways”
Su objetivo es apoyar a los países participantes
en la implementación de la “Recomendación del
Consejo, de 19 de diciembre de 2016, relativa a
itinerarios de mejora de las capacidades: Nuevas oportunidades para adultos” mediante la
implementación de vías coherentes que comprendan los tres pasos clave: evaluación de
habilidades, provisión de un aprendizaje a medida, flexible y de calidad, y validación y reconocimiento de las competencias adquiridas y apoyar
el despliegue de una oferta de aprendizaje personalizado, flexible y de calidad para adultos
poco cualificados (y cuando sea relevante para
grupos prioritarios identificados por los países
en el marco de la Recomendación).
Fecha límite: 8 de julio de 2019
Más información: enlace a la convocatoria
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Convocatorias
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Convocatoria de propuestas 2019 - Proyecto piloto: Investigación sobre la reducción de emisiones de CO2 en la producción de acero

Convocatoria 2019 – H2020- FET Proactive:
impulsar las tecnologías emergentes

El proyecto piloto tiene como objetivo explorar la viabilidad de implementar opciones de
tecnología de avanzada, vías de despliegue y
estrategias de inversión para la fabricación de
acero limpio en Europa con casi cero emisiones
de CO2. Se deben investigar las formas de optimizar la sinergia de las políticas y la financiación
de la UE y proponer los esquemas de ingeniería
financiera correspondientes.

Esta convocatoria tiene como objetivos identificar los paradigmas tecnológicos futuros y emergentes con el mayor potencial para la economía
y la sociedad de Europa. Para cada uno de ellos,
busca establecer una base europea amplia y
sólida en términos de conocimiento, componentes tecnológicos clave y comunidades interdisciplinarias. Al llegar más allá del mundo de la
investigación, garantiza que Europa tenga la
mejor posición de "primer motor" para capitalizar de manera rápida y efectiva las oportunidades sociales e industriales emergentes.

Concursos y Premios

Fecha límite: 9 de julio de 2019

Fecha límite: 3 de septiembre de 2019

Consultas públicas

Más información: enlace a la convocatoria

Agricultura, Medio Ambiente, Ganadería y Pesca
Empresas, Política Social, Sanidad y
Consumo
Educación, Juventud, Cultura y
Deporte
Empleo
Industria, Ciencia,
Energía

Tecnología y

Empleo en la Unión Europea
Funcionarios

Más información: enlace al programa de trabajo

H2020: INNOSUP-01-2018-2020. Proyectos Convocatorias ERC
facilitados por clusters para nuevas cade- Este programa de trabajo introduce la posibilinas de valores industriales
dad de que un Investigador Principal en un SyEl objetivo principal es la promoción de proyectos empresariales destinados al desarrollo nuevas cadenas de valor industriales intersectoriales en la UE a fin de facilitar la generación de y
desarrollo de nuevas industrias emergentes. En
el marco de este programa las PYMES están
llamadas a aprovechar el potencial de los clusters como ecosistemas favorables para la innovación y espíritu empresarial.

nergy Grant Group tenga su sede en cualquier
parte del mundo, incluso fuera del territorio de
los Estados miembros de la Unión Europea
(UE) y los países asociados.

Fecha límite: 12 de septiembre de 2019

Más información: enlace a la convocatoria

Asuntos Económicos y Financieros

Más información: enlace al programa de trabajo

Más información

Asuntos Exteriores

Ficha

Expertos Nacionales
Agentes Contractuales
Agentes Temporales
Prácticas
Voluntariado

Legislación Europea
Agricultura, Medio Ambiente, Ganadería y Pesca

Ciencia y Energía
Empresas, Empleo, Política Social,
Sanidad y Consumo
Mercado Interior e Industria

Documentos de interés
Consejos de la UE
Publicaciones

-

Advanced Grant ERC-2019-AdG. Fecha
límite: 29 de agosto de 2019

-

Proof of Concept Grants ERC-2019
PoC. Fecha límite: 19 de octubre de 2019

Convocatoria de propuestas H2020-BBI- Convocatoria 2019 - CEF Telecom call JTI-2019 - Asociación Público-Privada de Archivo electrónico (eArchiving) (CEF-TCBioindustrias
2019-3) - CEF-TC-2019-3-eArchiving
Los objetivos de la BBI JU son contribuir a la
aplicación del Reglamento (UE) nº 1291/2013 y,
en particular, de la parte III de la Decisión
2013/743/UE y contribuir a una economía de
baja emisión de carbono más eficiente en términos de recursos y sostenible y aumentar el
crecimiento económico y el empleo, en particular en las zonas rurales, mediante el desarrollo
de industrias biológicas sostenibles y competitivas en Europa basadas en biorefinerías avanzadas que obtienen su biomasa de forma sostenible.

Esta convocatoria tiene como objetivos el mayor desarrollo y despliegue de las soluciones de
archivo electrónico de código abierto ofrecidas
por eArchiving DSI. Esto requiere asistencia
técnica, capacitación y servicios de prueba para
complementar y mejorar las especificaciones
técnicas existentes y el software compatible, y
las directrices de mejores prácticas para los
propietarios de datos.

Fecha límite: 4 de septiembre de 2019

Ficha

Fecha límite: 29 de agosto de 2019
Más información: enlace al programa de trabajo.

Más información: enlace a la convocatoria
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European Natura 2000 Award
El Premio Natura 2000 está diseñado para recompensar la excelencia en la gestión de los
sitios Natura 2000 y mostrar el valor agregado
de la red para las economías locales. Rinde
homenaje a todos aquellos que trabajan incansablemente para que Natura 2000 sea un éxito
al tiempo que atrae la atención pública hacia sus
logros sustanciales.
Cualquier organización o individuo puede solicitar el premio, siempre que su trabajo esté vinculado a uno o más sitios Natura 2000.
Fecha límite: 30 de septiembre de 2019
Más información: enlace a la convocatoria

Tecnología y

Concursos y Premios
Consultas públicas
Empleo en la Unión Europea
Funcionarios

European Green Capital Award (EGCA)
Premio que se otorga anualmente a una ciudad
europea con más de 100.000 habitantes que se
haya convertido en un líder en sostenibilidad
ambiental, social y económica. El ganador del
Premio 2022 recibirá € 350.000 para comenzar
su año como Capital Verde Europea.
Fecha límite: 14 de octubre de 2019 a las
23:59 CEST (GMT +2).

Expertos Nacionales

Más información: convocatoria

Agentes Contractuales

European Green Leaf Award (EGLA)

Youth4Regions-El programa para aspirantes a periodistas
Programa de la Comisión Europea que ayuda a
los estudiantes de periodismo y jóvenes periodistas a descubrir qué está haciendo la UE en su
región. El programa está destinado a: estudiantes de periodismo o experiencia en esta rama,
ciudadanía de la UE o país vecino entre los 18 y
los 30 años, disponibilidad del 6 al 11 de octubre.
Fecha límite: 15 de julio de 2019
Más información: enlace a la convocatoria

Abierto a pueblos y ciudades con entre 20.000
y hasta 100.000 habitantes, para reconocer y
promover sus esfuerzos hacia una mejor gestión y resultados ambientales. El ganador del
Premio 2021 recibirá € 75.000 para apoyar sus
actividades a lo largo de su año europeo de
hoja verde.
Fecha límite: 14 de octubre de 2019 a las
23:59 CEST (GMT +2).
Más información: convocatoria

Agentes Temporales
Prácticas
Voluntariado

Legislación Europea
Agricultura, Medio Ambiente, Ganadería y Pesca
Asuntos Económicos y Financieros
Asuntos Exteriores
Ciencia y Energía
Empresas, Empleo, Política Social,
Sanidad y Consumo
Mercado Interior e Industria

Documentos de interés
Consejos de la UE
Publicaciones

Premio Sájarov a la libertad de conciencia

climático

El premio es un reconocimiento a un logro
singular en uno de los siguientes ámbitos: defensa de los derechos humanos y las libertades
fundamentales, sobre todo del derecho a la
libertad de expresión, protección de los derechos de las minorías, respeto del Derecho
internacional y desarrollo de la democracia e
implantación del Estado de Derecho.

El concurso consiste en grabar un vídeo de 3
minutos de duración cuya temática verse sobre
el medio ambiente, esto puede incluir: suelos,
bosques, ríos, océanos, ecosistemas, hábitats,
etc.
Debes tener entre 18 y 30 años y el vídeo debe
ser en inglés o con subtítulos en inglés.

Fecha límite: septiembre de 2019
Más información: convocatoria

Premio Horizonte - Premio "Alerta Tem- Concurso de historia Eustory
prana para epidemias" Ref. H2020- El concurso de historia para jóvenes Eustory
EPIDEMICS-EICPRIZE-2020
tiene como concepto básico “aprender investiLos objetivos del premio son, por un lado, desarrollar 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 transmitidas 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.
Más información: enlace al Premio

Junio 2019

Más información: convocatoria

Video-competición joven sobre el cambio

Fecha límite: 1 de septiembre de 2020

no 18

Fecha límite: 28 de julio de 2019

gando”. La participación está abierta a estudiantes de 14 a 21 años de centros escolares no
universitarios nacidos o residentes en España,
Portugal y cualquier estado del continente
Americano. El trabajo, que este año debe versar sobre la transición política, puede ser individual o en grupo. Se conceden 10 premios de
hasta 2500€ y 10 Accésit de 200€.
Fecha límite: 18 de agosto de 2019
Más información: convocatoria y bases.
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Premio Horizonte 2018 - EIC - Lanzamien- Premio Horizonte - Premio "Baterías
to espacial europeo de bajo coste Ref. innovadoras para vehículos" - H2020H2020-SPACE-EICPRIZE-2019
BATTERIES-EICPRIZE-2018
Un servicio establecido para lanzamientos regulares dedicados a satélites pequeños contribuirá
a lograr los siguientes objetivos:

-

-

Empleo
Industria, Ciencia,
Energía

Tecnología y

Concursos y Premios

El crecimiento del mercado interno en el
sector manufacturero de pequeños lanzadores 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 espacio para los ciudadanos europeos gracias a
los satélites ópticos operativos y los pequeños lanzadores.

Fecha límite: 1 de junio de 2021

Consultas públicas

Más información: convocatoria

Empleo en la Unión Europea

Quiz Eurostat

Funcionarios
Expertos Nacionales
Agentes Contractuales
Agentes Temporales
Prácticas
Voluntariado

Legislación Europea
Agricultura, Medio Ambiente, Ganadería y Pesca
Asuntos Económicos y Financieros
Asuntos Exteriores
Ciencia y Energía
Empresas, Empleo, Política Social,
Sanidad y Consumo

Los objetivos son el desarrollo de una nueva
solución de batería de vanguardia para vehículos
eléctricos para permitir la mejora de la electromovilidad 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 entidades 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

¿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 el conocimiento
que tenemos de la EU y sus Estados miembros.
Las preguntas están organizadas en diferentes
temas estadísticos, por ejemplo, población,
economía, ciencia, medio ambiente, energía,
comercio, etc. Los participantes tienen tres
minutos para realizarlo. Una vez contestado, los
participantes pueden comparar su puntación
unos con otros. Este concurso está disponible
en 23 lenguas europeas y puede realizarse tantas veces como se quiera.
Fecha límite: sin fecha límite
Más información: concurso de Eurostat

Mercado Interior e Industria

Documentos de interés
Consejos de la UE
Publicaciones
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Consultas Públicas
Consultas públicas de la Comisión Europea
Consulta pública sobre baterías sosteniblesrequisitos de la UE.
13.06.2019-08.08.2019
Consulta sobre emisiones industrialesEvaluación de las normas de la UE.
27.05.2019-04.09.2019
Evaluación del apoyo al empleo juvenil por la
Iniciativa de Empleo Juvenil y el Fondo Social
Europeo.
24.05.2019-26.08.2018
Consulta pública sobre los estándares de los
cargadores de móviles.
14.05.2019 – 06.08.2019
Consulta pública sobre la Revisión de las Directrices sobre ayudas estatales agrícolas.
26.04.2019 – 19.07.2019
Consulta pública sobre las Directrices de la red
Transeuropea de transporte (RTE-T) - evaluación.
24.04.2019 – 17.07.2019

Agentes Contractuales
Agentes Temporales
Prácticas
Voluntariado

Legislación Europea
Agricultura, Medio Ambiente, Ganadería y Pesca
Asuntos Económicos y Financieros

Consulta pública sobre la Evaluación del Acuerdo de Asociación Económica (AAE) CARIFORUM-CE.
17.04.2019 – 10.07.2019
Consulta pública sobre el paquete de modernización de las ayudas estatales, las directrices
ferroviarias y la Comunicación sobre el seguro
de crédito a la exportación a corto plazo.
17.04.2019 – 10.07.2019

Asuntos Exteriores
Ciencia y Energía
Empresas, Empleo, Política Social,
Sanidad y Consumo
Mercado Interior e Industria

Documentos de interés
Consejos de la UE
Publicaciones
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Empleo en la Unión Europea
Funcionarios
Oficina Europea de Selección de Personal (EPSO)
Convocatoria de oposición general de 156
Administradores (AD7) Ref. EPSO/AD/374/19
Número de candidatos que se pretende seleccionar:
1. Derecho de la competencia: 60
2. Derecho financiero: 33
3. Derecho de la unión económica y monetaria: 13
4. Normas financieras aplicables al presupuesto de la UE: 38
5. Protección de las monedas de euro
contra la falsificación: 12
Fecha límite: 9 de julio de 2019
Más información: convocatoria

Empleo en la Unión Europea
Funcionarios

Expertos Nacionales Destacados

Expertos Nacionales
Agentes Contractuales
Agentes Temporales
Prácticas
Voluntariado

Legislación Europea
Agricultura, Medio Ambiente, Ganadería y Pesca

Comisión Europea

Comisión Europea

Convocatoria de 17 de mayo. 9 vacantes en
distintas Direcciones Generales con sede en
Bruselas y Luxemburgo.
Fecha límite: 25 de julio de 2019
Envío de candidaturas a tramitacionend.ue@maec.es
Más información: convocatoria, solicitudes y
formularios.

Convocatoria de 14 de junio de 2019. 23 vacantes en distintas Direcciones Generales con sede
en Bruselas y Luxemburgo.
Fechas límite: 25 de julio de 2019 y 25 de
septiembre de 2019.
Envío de candidaturas a tramitacionend.ue@maec.es
Más información: convocatoria, solicitudes y
formularios.

Asuntos Económicos y Financieros
Asuntos Exteriores
Ciencia y Energía
Empresas, Empleo, Política Social,
Sanidad y Consumo
Mercado Interior e Industria

Documentos de interés

Autoridad Europea de Seguridad Ali- Constitución de bolsa de trabajo de Expertos
Nacionales Destacados (SNE)
mentaria (EFSA)
7 Vacantes en la Junta Directiva de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria.
Sede en Parma.

Plazo de solicitud: no hay fecha fin de candidaturas, aunque se reservan el derecho de cerrar
esta convocatoria cuando así lo consideren necesario.

Fecha límite: 19 de julio de 2019

Más información: convocatoria

Consejos de la UE

Más información: convocatoria

Publicaciones

Agencia EFCA
Autoridad Europea de Seguridad Ali- Autoridad Europea de Sustancias y
mentaria (EFSA)
Preparados Químicos (ECHA)
Vacante de Experto Nacional Destacado en
Comisión de Servicios. Sede en Parma.

no 18

Junio 2019

Plazo de solicitud: sin plazo de candidatura

Vacantes de Expertos Nacionales Destacados
Plazo de solicitud: se ofertan posibilidades individualizadas con plazos específicos

Más información: : convocatoria

Más información: web
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Empresa Común Shift2Rail - The Rail Agencia del GNSS Europeo (GSA) con
sede en Praga.
Joint Undertaking con sede en Bruselas.

Agricultura, Medio Ambiente, Ganadería y Pesca

Grupo de clasificación y ámbito: GFIV - Programme Manager.

Grupo de clasificación y ámbito: GFIV - Security Support Officer.

Empresas, Política Social, Sanidad y
Consumo

Plazo de solicitudes: 12 de julio de 2019

Plazo de solicitudes: 11 de julio de 2019

Más información: convocatoria

Más información: convocatoria

Educación, Juventud, Cultura y
Deporte
Empleo
Industria, Ciencia,
Energía

Tecnología y
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Funcionarios
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Comisión Europea - Centro Común de Comisión Europea - Centro Común de
Investigación de la Comisión Europea. Investigación de la Comisión Europea.
En sus distintas sedes.
Grupo de clasificación y ámbito: GFIV - Investigadores.
Plazo de solicitudes: Esta convocatoria está
abierta sin fecha de finalización de plazo. El JRC
se reserva el derecho de cerrar la presente
convocatoria en cualquier momento.

en sus distintas sedes.
Grupo de clasificación y ámbito: GFII-GFIIIGFIV.
Plazo de solicitudes: según cada oferta individualizadas
Más información: convocatoria.

Más información: enlace

Agentes Contractuales
Agentes Temporales

Instituciones y Agencias de la UE

Prácticas

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 información: enlace.
5. Tecnologías de la Información y la comunicación (GFIII – GFIV) Más información: 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.

Voluntariado

Legislación Europea
Agricultura, Medio Ambiente, Ganadería y Pesca
Asuntos Económicos y Financieros
Asuntos Exteriores
Ciencia y Energía
Empresas, Empleo, Política Social,
Sanidad y Consumo
Mercado Interior e Industria

Documentos de interés
Consejos de la UE
Publicaciones

no 18

Junio 2019

10. Personal de atención a la infancia
(GFI) Más información: enlace.
11. Psicopedagogos (FG IV) Más información: enlace.
12. Correctores de pruebas (FG III) Más
información: enlace.
13. Traductores (FG IV) Más información:
enlace.
Plazo de solicitudes: 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 Agencias de la UE puedan contratar agentes contractuales en los ámbitos mencionados para trabajar 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.
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Agencia Europea del Medicamento Tribunal de Justicia de la UE con sede en
Luxemburgo
(EMA) con sede actual en Londres

Agricultura, Medio Ambiente, Ganadería y Pesca

Grupo de clasificación y ámbito: Contract
Agents for temporary assignments

Empresas, Política Social, Sanidad y
Consumo

Plazo de solicitudes: Abierto permanentemente

Grado y ámbito: GFI – Ordenanzas
Plazo de solicitudes: sin plazo. Contratación
periódica

Más información: enlace

Más información: convocatoria
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Deporte
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Agentes Temporales
Agencia Europea de Seguridad Aérea Agencia Europea de Sustancias y Pre(EASA) con sede en Frankfurt
parados Químicos con sede en Helsinki.
Grado y ámbito AD12 - Resources and Support Director.
Plazo de solicitudes: 7 de julio de 2019
Más información: convocatoria

Grado y ámbito AD7- Regulatory Officer.
Plazo de solicitudes: 8 de julio de 2019
Más información: convocatoria.

Expertos Nacionales
Agentes Contractuales
Agentes Temporales
Prácticas
Voluntariado

Legislación Europea
Agricultura, Medio Ambiente, Ganadería y Pesca

Agencia Europea de la Seguridad de Agencia Europea de la Seguridad de
las Redes y la Información (ENISA) con las Redes y la Información (ENISA) con
sede en Heraklion.
Grado y ámbito: AST6 - MeliCERTes Assistant.
Plazo de solicitudes: 10 de julio de 2019
Más información: convocatoria

sede en Atenas.
Grado y ámbito: AD8 - Network and Information Security Blueprint Expert
Plazo de solicitudes: 10 de julio de 2019
Más información convocatoria

Asuntos Económicos y Financieros
Asuntos Exteriores
Ciencia y Energía
Empresas, Empleo, Política Social,
Sanidad y Consumo
Mercado Interior e Industria

Documentos de interés

Agencia Europea de la Seguridad de Agencia Europea de la Seguridad de
las Redes y la Información (ENISA) con las Redes y la Información (ENISA) con
sede en Atenas.
Grado y ámbito: AD7 - MeliCERTes Expert
Plazo de solicitudes: 10 de julio de 2019
Más información: convocatoria

Consejos de la UE
Publicaciones

Agencia Europea de Seguridad e Higie- Centro de Traducción de Lenguas de
ne en el trabajo (OSHA) con sede en Bil- los Órganos de la UE (CDT) con sede en
bao.
Grado y ámbito: AST4 - Respondable de
Gestión de calidad.
Plazo de solicitudes: 10 de julio de 2019
Más información: convocatoria

no 18

Junio 2019

sede en Atenas.
Grado y ámbito: AD7 - AD8 - Network and
Information Security-Cybersecurity Experts
Plazo de solicitudes: 10 de julio de 2019
Más información: convocatoria

Luxemburgo.
Grado y ámbito: AD5 - traductor de
francés.
Plazo de solicitudes: 10 de julio de 2019
Más información: convocatoria
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Empleo en la Unión Europea
Agentes Temporales
Fiscalia Europea (EPPO) con sede en Lu- Single Resolution Board (SRB) con sede
xemburgo.
Grado y ámbito: AD6 - Legal Officer.
Plazo de solicitudes: 12 de julio de 2019
Más información: convocatoria.

en Bruselas.
Grado y ámbito: AST3 - Case Management
Assistant to the Appeal Pane
Plazo de solicitudes: 15 de julio de 2019
Más información: convocatoria

Tribunal de Justicia de la UE con sede en
Luxemburgo
Grado y ámbito: AD5 - trabajos de estudio,
investigación y documentación sobre el
Derecho de la UE
Plazo de solicitudes: sin plazo. Contratación
periódica
Más información: enlace

Prácticas en Instituciones y Organismos de la UE
Comisión Europea
Youth4Regions

–

Programa Comité de Regiones con sede en Bruselas.

Prácticas NO retribuidas para jóvenes europeos de entre 18 y 30 años, graduados en periodismo con una duración del 6 al 11 de octubre de 2019. Alojamiento y viaje cubiertos por
la Comisión Europea.
Plazo de solicitudes: 15 de julio de 2019
Más información: convocatoria

Prácticas retribuidas de 5 meses de duración a
realizar desde 16 de febrero de 2020 o 16 de
septiembre de 2020.
Plazo de solicitudes: 30 de septiembre de
2019
Más información: convocatoria

Asuntos Económicos y Financieros
Asuntos Exteriores
Ciencia y Energía
Empresas, Empleo, Política Social,
Sanidad y Consumo
Mercado Interior e Industria

Documentos de interés

Servicio Europeo de Acción Exterior Centro Común de Investigación de la
delegación en Líbano.
Comisión Europea
Prácticas retribuidas para jóvenes graduados a
realizar desde septiembre de 2019 con una
duración de 6 meses en la Consejería de Política, Prensa e Información.
Plazo de solicitudes: 31 de julio de 2019
Más información: convocatoria

Prácticas retribuidas por un periodo de 3 a 5 meses
Plazo de solicitudes: Se ofertan posibilidades
individualizadas. En cada una de ellas se establece un plazo específico
Más información: enlace

Consejos de la UE
Publicaciones

no 18

Junio 2019

Banco Central Europeo en Frankfurt

Banco Europeo de Inversiones en Lu-

Prácticas retribuidas por un periodo de 3 a 6
meses (con posibilidad de prórroga excepcional
hasta un máximo de 12 meses)
Plazo de solicitudes: Se ofertan posibilidades
individualizadas. En cada una de ellas se establece un plazo específico
Más información: enlace
Presentación de solicitudes a través del sistema
de selección ON LINE del BCE

xemburgo
Prácticas retribuidas por un periodo de 1 a 5 meses
Plazo de solicitudes: Se ofertan posibilidades
individualizadas con plazo específicos
Más información: enlace
Presentación de solicitudes a través del sistema
de selección ON LINE del BEI
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Agricultura, Medio Ambiente, Ganadería y Pesca
Asuntos Económicos y Financieros
Asuntos Exteriores
Ciencia y Energía

Empleo en la Unión Europea
Prácticas en Agencias Descentralizadas
Organismo de Reguladores Europeos Organismo de Reguladores Europeos
de
comunicaciones
electrónicas de
comunicaciones
electrónicas
(BEREC) con sede en Riga
(BEREC) con sede en Riga
Prácticas retribuidas en el área de Comunicación.
Plazo de solicitudes: 30 de julio de 2019
Más información: convocatoria

Prácticas retribuidas en el área de Gestión de
Proyectos.
Plazo de solicitudes: 30 de julio de 2019
Más información: convocatoria

Organismo de Reguladores Europeos Organismo de Reguladores Europeos
de
comunicaciones
electrónicas de
comunicaciones
electrónicas
(BEREC) con sede en Riga
(BEREC) con sede en Riga
Práticas retribuidas en el área de Recursos
Humanos.
Plazo de solicitudes: 30 de julio de 2019
Más información: convocatoria

Práticas retribuidas en el área de TIC y Logística
Plazo de solicitudes: 30 de julio de 2019
Más información: convocatoria

Organismo de Reguladores Europeos Organismo de Reguladores Europeos
de
comunicaciones
electrónicas de
comunicaciones
electrónicas
(BEREC) con sede en Riga
(BEREC) con sede en Riga
Práticas retribuidas en el área de Contratación y finanzas.
Plazo de solicitudes: 30 de julio de 2019
Más información: convocatoria

Práticas retribuidas en el área de Políticas y
Administración.
Plazo de solicitudes: 30 de julio de 2019
Más información: convocatoria

Agencia Europea para la cooperación Oficina comunitaria de variedades
de los reguladores energéticos (ACER) vegetales (CPVO) con sede en Angers
con sede en Ljubljana
Plazo de solicitudes abierto de forma permanente
Más información: enlace
Solicitudes: enlace

Practicas retribuidas en Technical Unit desde
marzo 2019
Plazo de solicitudes: 30 de septiembre 2019
Más información: enlace

Empresas, Empleo, Política Social,
Sanidad y Consumo
Mercado Interior e Industria

Documentos de interés
Consejos de la UE
Publicaciones

Unidad de Cooperación Judicial de la Unidad de Cooperación Judicial de la
UE (EUROJUST) con sede en La Haya
UE (EUROJUST) con sede en La Haya
Practicas retribuidas
Plazo de solicitudes: abierto de forma permanente
Más información: convocatoria

Practicas no retribuidas
Plazo de solicitudes: abierto de forma permanente
Más información: enlace

Agencia Ferroviaria Europea (ERA) Agencia Ferroviaria Europea (ERA) con
Prácticas de 6 meses dirigidas a jóvenes graduados universitarios.
Plazo de solicitudes: 31 de mayo 2020
Más información: convocatoria

no 18

Junio 2019

sede en Valenciennes
Prácticas para estudiantes no retribuidas por un
periodo máximo de dos meses
Plazo de solicitudes: abierto de forma permanente
Más información: enlace
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Prácticas en Agencias Descentralizadas
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Autoridad Europea de Valores y Mer- Agencia Europea de Seguridad de Redes e Información (ENISA) con sede en
cados (ESMA) con sede en Paris

Agricultura, Medio Ambiente, Ganadería y Pesca

Prácticas retribuidas de 6 a 12 meses

Empresas, Política Social, Sanidad y
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Educación, Juventud, Cultura y
Deporte
Empleo
Industria, Ciencia,
Energía

Tecnología y

Concursos y Premios
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Áreas de trabajo:

Heraklion
Prácticas retribuidas por un periodo de 6 meses
prorrogable hasta un máximo de 12 meses

-

Transversal profiles - Resources: enlace

Plazo de solicitudes: 18 de junio de 2020

-

Financial and Markets Profile: enlace

Más información: enlace

Legal profile - Legal Convergence and
Enforcement: enlace

Plazo de solicitud: 31 de diciembre de 2019

Organismo de Reguladores Europeos Oficina Europea de Policía (EUROPOL)
de
comunicaciones
electrónicas con sede en La Haya
(BEREC) con sede en Riga
Prácticas retribuidas por un periodo de 6 meses

Funcionarios

Plazo de solicitudes: abierto de forma permanente

Plazo de solicitudes: Se ofertan posibilidades
individualizadas. En cada una de ellas se establece un plazo específico.

Expertos Nacionales

Más información: enlace

Más información: enlace

Practicas retribuidas

Agentes Contractuales
Agentes Temporales

Prácticas en otras Instituciones

Prácticas
Voluntariado

Legislación Europea
Agricultura, Medio Ambiente, Ganadería y Pesca

Dirección General de Relaciones Insti- Eurodesk con sede en Bruselas.
tucionales y Asuntos Europeos
Oficina coordinadora de la red Eurodesk que

Mercado Interior e Industria

Prácticas retribuidas por un período de 12
meses.

conecta a más de 1.000 proveedores de información locales en 36 países europeos, busca un
editor web altamente motivado. El becario
ayudará con las tareas relacionadas con el Portal Europeo de la Juventud, como la publicación
de noticias, la respuesta a consultas, la gestión
de la comunicación en las redes sociales y la
difusión de información a través de boletines
informativos.

Documentos de interés

Plazo de solicitudes: 8 de julio de 2019

Prácticas retribuidas.

Consejos de la UE

Más información: convocatoria

Plazo de solicitudes: 7 de julio de 2019 a las
0.00h de Bruselas.

Asuntos Económicos y Financieros
Asuntos Exteriores
Ciencia y Energía
Empresas, Empleo, Política Social,
Sanidad y Consumo

Publicaciones

no 18

Junio 2019

Becas para la formación de especialistas
en asuntos relacionados con la Unión
Europea (1 cuatrimestre en la oficina de
CLM en Bruselas y 2 cuatrimestres en la DG
Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos en Toledo).

Más información: convocatoria
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Empleo en la Unión Europea
Voluntariado
Cuerpo Europeo de Solidaridad

Interreg Volunteer Youth (IVY)

El Cuerpo Europeo de Solidaridad es una nueva
iniciativa de la Unión Europea cuyo objetivo es
crear oportunidades para que los jóvenes trabajen 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 comprendida entre dos meses y un año y, por lo general,
se desarrollarán dentro de los Estados miembros de la Unión Europea.

La IVY es una iniciativa que promueve experiencias de voluntariado y proyectos de Interreg. Forma parte del Cuerpo Europeo de Solidaridad. IVY se estructura en dos ejes:

Plazo: A partir del 9 de marzo de 2017 las
organizaciones acreditadas pueden utilizar la
base de datos de jóvenes interesados en participar.
Más información: enlace

Prácticas
Voluntariado

Legislación Europea

-

Socios de Proyecto Interreg, que contribuyen a la implementación del Proyecto Interreg haciendo hincapié en aspectos específicos o dificultades a solucionar en diferentes
ámbitos, como proyectos de solidaridad, de
sanidad, proyectos orientados a la comunidad, 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 buscan se contactará al candidato. Si el futuro voluntario está interesado en una o más ofertas,
se puede enviar un email, expresando el interés
e indicando el número de referencia de candidato.

Asuntos Exteriores

En el siguiente enlace se pueden consultar las
plazas vacantes. Se descargarán los documentos
del siguiente enlace y se habrán de enviar firmados al siguiente email – las consultas habrán de
ser efectuadas en inglés.

Ciencia y Energía

Ficha informativa en español.

Agricultura, Medio Ambiente, Ganadería y Pesca
Asuntos Económicos y Financieros

Empresas, Empleo, Política Social,
Sanidad y Consumo
Mercado Interior e Industria

Documentos de interés
Consejos de la UE
Publicaciones

no 18

Junio 2019
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Legislación Europea
Agricultura, Medio Ambiente, Ganadería y Pesca
Directiva (UE) 2019/904 del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de junio de 2019
relativa a la reducción del impacto de determinados productos de plástico en el medio ambiente.
Reglamento (UE) 2019/962 de la Comisión de
12 de junio de 2019 por el que se modifica el
anexo I del Reglamento (CE) n.o 1831/2003 del
Parlamento Europeo y del Consejo para establecer dos nuevos grupos funcionales de aditivos para piensos.
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/929 de la
Comisión de 5 de junio de 2019 relativo a la
autorización de un preparado de endo-1,4-betaxilanasa (EC 3.2.1.8) producida por Trichoderma reesei (BCCM/MUCL 49755) como aditivo
en piensos para pollos de engorde y lechones
destetados (titular de la autorización: Berg and
Schmidt GmbH Co. KG).

Decisión de Ejecución (UE) 2019/974 de la
Comisión de 12 de junio de 2019 por la que se
aprueban los programas nacionales de mejora
de la producción y la comercialización de productos apícolas presentados por los Estados
miembros en virtud del Reglamento (UE) n.o
1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo.
Decisión de Ejecución 2019/994 de la Comisión
de 17 de junio de 2019 por la que se retrasa la
fecha de expiración de la aprobación del etofenprox para su uso en biocidas del tipo de
producto 8.
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/916 de la
Comisión de 4 de junio de 2019 que fija para el
año civil 2019 el porcentaje de ajuste de los
pagos directos de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 1306/2013 del Parlamento
Europeo y del Consejo.

Expertos Nacionales
Agentes Contractuales

Asuntos Económicos y Financieros

Agentes Temporales
Prácticas
Voluntariado

Legislación Europea
Agricultura, Medio Ambiente, Ganadería y Pesca
Asuntos Económicos y Financieros
Asuntos Exteriores
Ciencia y Energía
Empresas, Empleo, Política Social,
Sanidad y Consumo
Mercado Interior e Industria

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/936 de la
Comisión de 6 de junio de 2019 que modifica
los Reglamentos de Ejecución (UE) n.o
808/2014, (UE) n.o 809/2014 y (UE) n.o
908/2014 en lo relativo a los instrumentos financieros previstos en virtud de los programas
de desarrollo rural.

Decisión de Ejecución (UE) 2019/949 de 5 de
junio de 2019 por la que se excluyen de la
financiación de la Unión Europea determinados
gastos efectuados por los Estados miembros
con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (Feader).

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/917 de la
Comisión de 4 de junio de 2019 por el que se
establecen especificaciones, medidas y otros requisitos técnicos necesarios para el sistema de
interconexión de los registros de insolvencia en
virtud del artículo 25 del Reglamento (UE)
2015/848 del Parlamento Europeo y del Consejo.

Documentos de interés
Consejos de la UE

Asuntos Exteriores

Publicaciones
Reglamento de ejecución (UE) 2019/915 de la
Comisión de 4 de junio de 2019 por el que se
establece un derecho antidumping definitivo en
relación con las importaciones de determinadas
hojas de aluminio en rollos originarias de la
República Popular China tras una reconsideración por expiración con arreglo al artículo 11,
apartado 2, del Reglamento (UE) 2016/1036 del
Parlamento Europeo y del Consejo.

no 18

Junio 2019

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/928 de la
Comisión de 3 de junio de 2019 relativo a la
clasificación de determinadas mercancías en la
nomenclatura combinada.
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Legislación Europea
Ciencia y Energía
Reglamento (UE) 2019/957 de la Comisión de
11 de junio de 2019 que modifica, por lo que
respecta al (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8 tridecafluorooctil) silanetriol y sus TDFA, el
anexo XVII del Reglamento (CE) n.o 1907/2006
del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo
al registro, la evaluación, la autorización y la
restricción de las sustancias y mezclas químicas
(REACH).

Reglamento (UE) de 2019/943 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 5 de junio de 2019
relativo al mercado interior de la electricidad.
Directiva (UE) 2019/944 del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de junio de 2019 sobre
normas comunes para el mercado interior de la
electricidad y por la que se modifica la Directiva
2012/27/UE.

Reglamento (UE) 2019/941 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 5 de junio de 2019
sobre la preparación frente a los riesgos en el
sector de la electricidad y por el que se deroga
la Directiva 2005/89/CE.

Empresas, Empleo, Política Social, Sanidad y Consumo
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/973 de 13
de junio de 2019 que modifica los anexos II y
III del Reglamento (CE) n.o 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta a los límites máximos de residuos de
bispiribaco, benzoato de denatonio, fenoxicarb,
flurocloridona, quizalofop-P-etilo, quizalofop-Ptefuril, propaquizafop y tebufenozida en determinados productos.

Reglamento (UE) 2019/977 de la Comisión de
13 de junio de 2019 que modifica los anexos II
y IV del Reglamento (CE) n.o 396/2005 del
Parlamento Europeo y del Consejo por lo que
respecta a los límites máximos de residuos de
aclonifeno, Beauveria bassiana cepa PPRI 5339,
Clonostachys rosea cepa J1446, fenpirazamina,
mefentrifluconazol y penconazol en determinados productos.

Legislación Europea
Agricultura, Medio Ambiente, Ganadería y Pesca
Asuntos Económicos y Financieros
Asuntos Exteriores
Ciencia y Energía
Empresas, Empleo, Política Social,
Sanidad y Consumo
Mercado Interior e Industria

Documentos de interés

Mercado Interior e Industria
Reglamento de Ejecución 2019/989 de la Comisión de 17 de junio de 2019 por el que no se
renueva la aprobación de la sustancia activa
clorprofam con arreglo a lo dispuesto en el
Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento
Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, y se modifica
el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) n.o
540/2011 de la Comisión.

Consejos de la UE
Publicaciones

no 18

Junio 2019
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Documentos de interés
Asuntos Generales
Comunicación conjunta al Parlamento Europeo,
el Consejo Europeo, el Consejo, el Comité
Económico y Social Europeo y el Comité de las
Regiones. Informe sobre la ejecución del Plan
de acción contra la desinformación- Comisión
Europea.

Informe anual 2018 sobre la aplicación de la
Carta de Derechos Fundamentales de la UE.Comisión Europea.
Quinta Comunicación sobre la preparación
para el Brexit-Comisión Europea.

Agricultura, Medio Ambiente, Ganadería y Pesca
Informe Especial nº 08/2019: Energía eólica y
solar para generar electricidad: es necesario
adoptar medidas significativas para que la UE
alcance sus objetivos –Tribunal de Cuentas
Europeo

Consultas públicas
Empleo en la Unión Europea
Funcionarios
Expertos Nacionales
Agentes Contractuales
Agentes Temporales
Prácticas
Voluntariado

Asuntos Económicos y Financieros
Recomendación del Consejo relativa al Programa Nacional de Reformas de 2019 de España y
por la que se emite un dictamen del Consejo
sobre el Programa de Estabilidad de 2019 de
España – Consejo de la Unión Europea.
La economía internacional de Castilla-La Mancha en 2018/2019 (XXII edición) – Ministerio
de Industria, Comercio y Turismo.

Informe sobre los obstáculos al comercio y la
inversión.- Comisión Europea.
Hoja de ruta hacia un acuerdo sobre el presupuesto a largo plazo de la Unión para 20212027.- Comunicación de la Comisión Europea a
al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo y al
Consejo.

Legislación Europea
Agricultura, Medio Ambiente, Ganadería y Pesca
Asuntos Económicos y Financieros
Asuntos Exteriores
Ciencia y Energía
Empresas, Empleo, Política Social,
Sanidad y Consumo
Mercado Interior e Industria

Documentos de interés
Consejos de la UE
Publicaciones

Asuntos Exteriores
Informe anual de situación sobre la aplicación
de la Estrategia de la Unión Europea contra la
proliferación de armas de destrucción masiva
(2018)- Consejo Europeo

Empresas, Empleo, Política Social, Sanidad y Consumo
Informe anual 2018 sobre la aplicación de la
Carta de Derechos Fundamentales de la UE.Comisión Europea.

Comunicación conjunta al Parlamento Europeo,
el Consejo Europeo, el Consejo, el Comité
Económico y Social Europeo y el Comité de las
Regiones. Informe sobre la ejecución del Plan
de acción contra la desinformación- Comisión
Europea.

Educación, Cultura y Deporte
Erasmus+: un punto de inflexión en la vida de
cinco millones de estudiantes europeos. – Comisión Europea.
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3699. Consejo de Asuntos Económicos y Financieros. Luxemburgo, 14 de junio de 2019.
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Tu voz en Europa

Área de proyectos europeos

Con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa
la UE dio un gran paso delante de cara a la ciudadanía, al ofrecerle la posibilidad de expresar
muy concretamente sus preocupaciones e influir en la agenda política y legislativa.
Este compromiso se ha convertido en un movimiento general de escucha a la ciudadanía, que
pueden compartir sus puntos de vista con los
responsables de la toma de decisiones.
Las iniciativas ciudadanas europeas, consultas
púbicas y diálogos ciudadanos son fórmulas
transnacionales de democracia participativa
pioneras en el mundo. En esta publicación se
explican detalladamente.
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Proyecto Bioregio
Este Boletín recoge el quinto evento interregional que se celebró en Nitra (Eslovaquia) durante el pasado mes de mayo, donde se dio a conocer los progresos alcanzados por el socio
organizador en lo que a su instrumento político
se refiere.
Asimismo se puede ver una pequeña selección
de las buenas prácticas identificadas hasta el
momento en la región de Nitra; concluyendo
dicha publicación con una primera evaluación
del proyecto BIROEGIO.
Más información: enlace
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