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Noticias de Actualidad 

La Comisión Europea ha presentado su pro-

puesta de plan exhaustivo de recuperación. 

Para garantizar que esa recuperación sea soste-

nible, uniforme, inclusiva y justa para todos los 

Estados miembros, la Comisión propone crear 

un nuevo instrumento de recuperación, Next 

Generation EU, integrado en un presupuesto a 

largo plazo de la UE potente, moderno y reno-

vado. Además, la Comisión ha revelado su 

programa de trabajo de 2020 ajustado, en el 

que se dará prioridad a las medidas necesarias 

para relanzar la recuperación y la resiliencia de 

Europa. 

Next Generation EU, dotado con 750 000 

millones de euros, y los refuerzos específicos 

del presupuesto a largo plazo de la UE para el 

período 2021-2027 elevarán la capacidad finan-

ciera total del presupuesto de la Unión a 1,85 

billones de euros, que se invertirá en tres pila-

res: apoyo a los Estados miembros en sus in-

versiones y reformas, relanzar la economía de 

la UE incentivando las inversiones privadas, y 

aplicar las lecciones de la crisis. 

Más información: enlace a la noticia 

El momento de Europa: la ambiciosa propuesta de 
la Comisión Europea para reparar los daños y 
preparar el futuro para la próxima generación  

El vicepresidente de Castilla-La Mancha, José 

Luis Martínez Guijarro, ha solicitado que los 

fondos específicos que llegarán con cargo al 

Plan de Reconstrucción europeo para paliar la 

crisis derivada de la pandemia de la COVID-19 

puedan también utilizarse para “salvar la brecha 

digital en zonas rurales”. 

Martínez Guijarro, quien ha participado en la 

62º Conferencia de Asuntos relacionados con 

la Unión Europea (CARUE) desarrollada por vía 

telemática acompañado por la viceconsejera de 

Relaciones Institucionales, Margarita Sánchez, y 

la directora general de Asuntos Europeos, Vir-

ginia Marco, ha señalado que se trata de “una 

oportunidad para mejorar la capacidad de desa-

rrollo del medio rural”. 

Más información: enlace a la noticia 

Castilla-La Mancha pide usar el Plan de Recons-
trucción europeo para salvar la brecha digital y 
luchar contra la despoblación 

Noticia destacada 

Castilla-La Mancha Región de Europa 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_940
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/castilla-la-mancha-pide-usar-el-plan-de-reconstrucci%C3%B3n-europeo-para-salvar-la-brecha-digital-y
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Castilla-La Mancha celebra el ‘Día de Europa’ 
Un año más, el Centro de Información Europe 
Direct Castilla-La Mancha ha organizado la 
conmemoración del Día de Europa, el 9 de 
mayo, en la región. Esta fecha es el aniversario 
de la histórica "declaración de Schuman" que se 
considera el comienzo de lo que es hoy la 
Unión Europea y desde entonces se suceden 

actos de celebración cada 9 de mayo.  

En el contexto de la pandemia de coronavirus, 
Europe Direct ha celebrado la edición del Día 
de Europa de 2020 en formato online, mediante 
la edición de vídeos en los que personas de 
toda la región comparten su visión de Europa y 
del Día de Europa y el concurso 
#EuropaEnCasa. Para la realización de los ví-
deos, el centro ha contado con la colaboración 
imprescindible de diversos Centros Educativos 
de Castilla-La Mancha, del Vicepresidente de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 
José Luis Martínez Guijarro y de la Directora 

General de Asuntos Europeos. 

Más información: enlaces a la comunicación del 
gobierno regional, al vídeo institucional y a 
otros vídeos para la celebración del Día de 

Europa. 

Noticias de Actualidad 

Castilla-La Mancha Región de Europa 

El Gobierno regional convoca tres becas remu-
neradas de doce meses de duración para la 
formación de especialistas en asuntos relaciona-
dos 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 Asuntos 
Europeos en Toledo, durante dos cuatrimes-
tres, 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 universi-
tario situado en Castilla-La Mancha), edad (ser 
menor de 30 años), titulación (estar en pose-
sión del título de licenciado, graduado, ingenie-
ro, arquitecto o equivalente o, al menos, haber 
abonado los derechos exigidos para su expedi-
ción) y un buen conocimiento del inglés habla-
do y escrito (estando en posesión del título del 
nivel B1 del MCER o, cuando menos, habiendo 
abonado los derechos exigidos para su expedi-

ción), entre otros.  

La solicitud deberá ser cumplimentada en el 
formulario que estará disponible durante todo 
el plazo de presentación de solicitudes, que 
finaliza el 14 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 23 de julio. Los aspirantes que 
superen esta fase se someterán a una entrevista 

personal en la semana del 1 al 4 de septiembre.  

Más información: Enlace a las bases reguladoras 

y a la convocatoria 

Castilla-La Mancha convoca becas para la forma-
ción de especialistas en asuntos relacionados con 
la Unión Europea 

https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-celebra-el-%E2%80%98d%C3%ADa-de-europa%E2%80%99-reclamando-%E2%80%9Cuna-respuesta-ambiciosa%E2%80%9D-para-apoyar-la
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-celebra-el-%E2%80%98d%C3%ADa-de-europa%E2%80%99-reclamando-%E2%80%9Cuna-respuesta-ambiciosa%E2%80%9D-para-apoyar-la
https://www.youtube.com/watch?v=lgbDvuSjvC4&feature=emb_logo
https://europa.castillalamancha.es/europe-direct/actividades/dia-de-europa-9-de-mayo-de-2020
https://europa.castillalamancha.es/europe-direct/actividades/dia-de-europa-9-de-mayo-de-2020
https://www.jccm.es
https://europa.castillalamancha.es/sites/europa.castillalamancha.es/files/2020-04/bases-reguladoras-becas-asuntos-relacionados-con-la-ue-texto-consolidado.pdf
https://europa.castillalamancha.es/sites/europa.castillalamancha.es/files/2020-06/convocatoria-becas-asuntos-europeos-2020.pdf
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#EuropaEnCasa: el concurso online organizado 
por Europe Direct, logra un notable éxito de difu-
sión y participación 
Europe Direct Castilla-La Mancha organizó, 

junto con otros Centros Europe Direct de 

España y en colaboración con la Representación 

de la Comisión Europea en España, un juego 

online a través de los perfiles en Instagram y 

Twitter, #EuropaEnCasa, donde se han podido 

aprender hechos interesantes de la Unión Eu-

ropea. El objetivo era ofrecer un mayor conoci-

miento de la Unión Europea a la ciudadanía, a 

través de una actividad amena, con la que ade-

más, se reivindicaban y ponían en valor los prin-

cipios de la Unión: Ciudadanía, Solidaridad, 

Dignidad, Igualdad, Libertad y Justicia, más ne-

cesarios que nunca en una época de crisis co-

mo la que vivimos con el coronavirus. 

El concurso se celebró del 27 de abril al 15 de 

mayo, y fue todo un éxito: con un total de 

1.400 participantes en la fase clasificatoria y 50 

finalistas, se han recogido valoraciones muy 

positivas en cuanto a su grado de satisfacción. 

Este concurso, asimismo, ha ayudado a aumen-

tar los seguidores y la visibilidad de los centros 

en las redes sociales: más de 3.000 seguidores 

del concurso, más de 10.000 interacciones, y 

cientas de publicaciones en redes sociales. 

Más información: enlace al perfil de Instragram 

de Europe Direct Castilla-La Mancha 

Noticias de Actualidad 

Castilla-La Mancha Región de Europa 

La nueva web del centro Europe Direct CLM 

cuenta con importantes novedades para mejo-

rar la accesibilidad de la ciudadanía castellano-

manchega a la información y las oportunidades 

que ofrece la Unión Europea. Cabe destacar la 

incorporación de dos nuevos buscadores, uno 

para prácticas y becas, y otro para convocato-

rias. También se especifican las diversas funcio-

nes que desarrolla la Dirección General de 

Asuntos Europeos en la que queda adscrito el 

centro, y se ha añadido un espacio con informa-

ción relativa a la Oficina de Castilla-La Mancha 

ante la UE en Bruselas.  

Igualmente se mantienen aspectos importantes 

las actividades y temas más destacados en por-

tada, incluyendo la actualización a las últimas 

noticias que afectan a la región como parte de 

la UE. 

Más información: enlace a la nueva web Europe 

Direct Castilla-La Mancha 

Europe Direct Castilla-La Mancha lanza la nueva 
web del centro 

https://www.instagram.com/europedirect.clm/?igshid=1i888btvj53hg
https://www.instagram.com/europedirect.clm/?igshid=1i888btvj53hg
https://europa.castillalamancha.es/europe-direct/actividades/dia-de-europa-9-de-mayo-de-2020
https://europa.castillalamancha.es/europe-direct/actividades/dia-de-europa-9-de-mayo-de-2020
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Castilla-La Mancha aprueba la prórroga de las ayudas 
agroambientales con más de 40 millones de euros   
El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo 

Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha destacado 

que estas ayudas fomentan la producción agra-

ria “respetuosa con el medio ambiente”, más si 

cabe en un momento en el que a nivel europeo 

está sobre la mesa el pacto verde o ‘Green 

Deal’, y el compromiso de que en 2050 en la 

UE se emitirán cero emisiones, para lo cual es 

necesario un programa específico del campo a 

la mesa que se apoya en la PAC.  

Además, el consejero ha dado cuenta de la 

aprobación en Consejo de Gobierno de la con-

vocatoria de 2020 de las ayudas para agriculto-

res y ganaderos en zonas de montaña, con un 

presupuesto de 6,5 millones. El plazo para pre-

sentar la solicitud de todas estas ayudas se 

marca hasta el 15 de junio y puede realizarse en 

la solitud única de la PAC. 

Más información: enlace a la noticia 

Noticias de Actualidad 

Castilla-La Mancha Región de Europa 

El consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis 

Escudero, ha mostrado este jueves su satisfac-

ción tras haber recibido la noticia oficial de la 

aprobación por parte de la Comisión Europea 

del proyecto LIFE LYNXCONNECT, en el que 

el Gobierno de Castilla-La Mancha participa 

como socio junto a las regiones de Andalucía, 

Extremadura y Murcia, además de Portugal, y 

que supondrá una aportación presupuestaria de 

18,7 millones de euros. 

El proyecto está previsto que dé comienzo en 

septiembre de este año 2020 y se prolongue 

hasta 2025. En la actualidad, como ha explicado 

Escudero, desde la Dirección General de Medio 

Natural y Biodiversidad se está preparando la 

documentación técnica complementaria para 

presentar en las próximas semanas, junto al 

resto de socios participantes. 

Más información: enlace a la noticia 

El Gobierno de Castilla-La Mancha muestra su sa-
tisfacción tras aprobarse el proyecto europeo 
'Life Lynxconnect' hasta 2025, un impulso defini-
tivo para consolidar al lince ibérico 

El consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis 
Escudero, ha indicado que se ponen en marcha 
nuevamente en marcha distintos procedimien-
tos correspondientes a la Resolución de 
26/04/2019, de la Dirección General de Política 
Forestal y Espacios Naturales, por la que se 

convocaban para 2019 las ayudas en referencia 
a los compromisos silvoambientales y climáti-
cos en el marco del Programa de Desarrollo 
Rural de Castilla-La Mancha 2014-2020, aproba-
do por la Comisión Europea, cuyo montante 

alcanza casi los 600.000 euros.  

Castilla-La Mancha aprueba continuar los plazos de 
distintos procedimientos administrativos en materia 
medioambiental paralizados por la crisis del COVID19 

https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/castilla-la-mancha-da-garant%C3%ADas-agricultores-y-ganaderos-y-aprueba-la-pr%C3%B3rroga-de-las-ayudas
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-muestra-su-satisfacci%C3%B3n-tras-aprobarse-el-proyecto-europeo-life
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Noticias de Actualidad 

Castilla-La Mancha Región de Europa 

"Unas ayudas al desarrollo rural del Fondo 

Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), 

que compensa rentas por lucro cesante a propie-

tarios forestales, ganaderos o titulares de explota-

ciones agrarias", ha señalado Escudero. 

Más información: enlace a la noticia 

Cerca de 300 apicultores de Castilla-La Mancha 

han recibido en sus cuentas los importes de las 

ayudas para la mejora de la biodiversidad por 

un total de 1,6 millones de euros. Un abono 

que, en palabras del consejero de Agricultura, 

Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez 

Arroyo, tiene "un carácter social y medioam-

biental evidente", ya que los apicultores "son 

responsables de la biodiversidad que tenemos 

en muchas zonas" de la región. 

Estas ayudas se incluyen en la medida del Pro-

grama de Desarrollo Rural (PDR) de Castilla-La 

Mancha 2014-2020 sobre agroambiente y clima, 

aprobado por la Comisión Europea. Se trata de 

ayudas plurianuales en las que las personas 

beneficiarias han adquirido compromisos por 

un periodo inicial de cinco años. 

Más información: enlace a la noticia 

Castilla-La Mancha abona 1,6 millones de euros 
de ayudas a cerca de 300 apicultores para la 
mejora de la biodiversidad 

El Gobierno de Castilla-La Mancha participa en 

una encuesta internacional, una iniciativa de la 

Fundación Dieta Mediterránea, para poder 

analizar y conocer los cambios en la alimenta-

ción de la población durante el periodo de 

confinamiento derivado de la situación excep-

cional por la COVID19. 

Se trata de una labor de la Fundación en cola-

boración con todos los integrantes del proyec-

to Interreg med MD.net que engloba a 23 enti-

dades que representan a los países de Italia, 

Grecia, Chipre, Bosnia, Albania, Croacia, Eslo-

venia, Portugal y España, y cuyo objetivo princi-

pal es explorar las oportunidades que ofrece la 

Dieta Mediterránea desde los ámbitos de salud, 

sostenibilidad y sociocultural. 

Más información: enlaces a la noticia y a la en-

cuesta internacional 

Castilla-La Mancha apuesta por reeducar a la po-
blación en la Dieta Mediterránea y se suma a la 
encuesta internacional de la Fundación 

https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-aprueba-continuar-los-plazos-de-distintos-procedimientos-administrativos-en
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-abona-hoy-16-millones-de-euros-de-ayudas-cerca-de-300-apicultores
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/castilla-la-mancha-apuesta-por-reeducar-la-poblaci%C3%B3n-en-la-dieta-mediterr%C3%A1nea-y-se-suma-la-encuesta
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SurveyMDnetCovid19202004.
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SurveyMDnetCovid19202004.
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En esta sección especial pretendemos reco-

pilar las principales notas de prensa relativas 

a acciones de la UE para luchar contra esta 

pandemia. 

Noticias de Actualidad 

Sección especial:  
La respuesta de la UE 
frente al Coronavirus 

La Comisión Europea ha propuesto una serie 

de Recomendaciones específicas por país en las 

que proporciona orientaciones de política eco-

nómica a todos los Estados miembros de la UE 

en el contexto de la pandemia de COVID-19, 

centradas en los problemas más urgentes cau-

sados por la pandemia y en el relanzamiento de 

un crecimiento sostenible. 

Las Recomendaciones se estructuran en torno 

a dos objetivos: a corto plazo, mitigar los gra-

ves efectos económicos de la pandemia de 

COVID-19 y, a corto o medio plazo, alcanzar 

un crecimiento sostenible e inclusivo que facili-

te la transición ecológica y la transformación 

digital. 

Más información: enlace a la noticia, a la ficha 

informativa del Semestre Europeo, informes y 

recomendaciones específicas por país e Informe 

sobre la supervisión postprograma de España 

Paquete de primavera del Semestre Europeo 
2020: Recomendaciones para una respuesta 
coordinada frente a la pandemia de COVID-19 

La Comisión Europea 

La Comisión ha publicado el último paquete de 

medidas excepcionales para seguir apoyando a 

los sectores agrícola y alimentario más afecta-

dos por la crisis del coronavirus. 

Las medidas excepcionales, anunciadas el 22 de 

abril, incluyen la ayuda al almacenamiento priva-

do para los sectores lácteo y cárnico, la autori-

zación temporal para autoorganizar medidas de 

mercado por parte de los operadores en los 

sectores más afectados, y la flexibilidad en la 

ejecución de los programas de apoyo al merca-

do. Además de estas medidas de mercado, la 

Comisión propuso autorizar a los Estados 

miembros a utilizar los fondos de desarrollo 

rural para indemnizar a los agricultores y a las 

pequeñas empresas agroalimentarias con im-

portes de hasta 5.000 y 50.000 euros respecti-

vamente. 

Más información: enlace a la noticia 

La Comisión Europea adopta un paquete de medi-
das para seguir apoyando al sector agroalimentario 

Medidas económicas 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_901
https://ec.europa.eu/info/files/2020-european-semester-country-specific-recommendations-commission-recommendations-factsheet_en
https://ec.europa.eu/info/files/2020-european-semester-country-specific-recommendations-commission-recommendations-factsheet_en
https://ec.europa.eu/info/publications/2020-european-semester-country-reports-and-communication_en
https://ec.europa.eu/info/publications/2020-european-semester-country-specific-recommendations-commission-recommendations_en
https://ec.europa.eu/info/publications/post-programme-surveillance-report-spain-spring-2020_en
https://ec.europa.eu/info/publications/post-programme-surveillance-report-spain-spring-2020_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_20_788
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En los próximos días se entregarán 1,5 millones 

de mascarillas a 17 Estados miembros y al 

Reino Unido para proteger al personal sanitario 

frente al coronavirus. Esta última entrega de 

mascarillas por parte de la UE se inscribe en 

una nueva compra de 10 millones de mascarillas 

financiada por la Comisión con arreglo al Ins-

trumento para la Prestación de Asistencia Ur-

gente con el fin de prestar apoyo directo a los 

Estados miembros a la hora de mitigar las gra-

ves consecuencias inmediatas de la pandemia y 

prever las necesidades relacionadas con la sali-

da de la misma y la posterior recuperación. 

Estos suministros vienen a sumarse a los cente-

nares de miles de mascarillas ya entregadas en 

las últimas semanas procedentes de la reserva 

de equipos médicos rescEU, así como a la asis-

tencia movilizada a través del Mecanismo de 

Protección Civil de la Unión. 

Más información: enlace a la noticia 

La Comisión Europea entrega un primer lote de 
1,5 millones de mascarillas de los 10 millones ad-
quiridos en apoyo al personal sanitario de la UE 

Sección especial:  
La respuesta de la UE frente al Coronavirus 

La Comisión Europea ha anunciado que se han 

seleccionado ocho proyectos de investigación a 

gran escala, destinados a desarrollar tratamien-

tos y diagnósticos para el coronavirus, en una 

convocatoria rápida de propuestas puesta en 

marcha en marzo por la Iniciativa sobre Medi-

camentos Innovadores (IMI), una asociación 

público-privada. 

Con objeto de financiar un mayor número de 

propuestas de gran calidad, la Comisión incre-

mentó su compromiso hasta alcanzar 72 millo-

nes de euros (desde los 45 millones de euros 

previstos inicialmente) con cargo a Horizonte 

2020, el programa de investigación e innovación 

de la UE. La industria farmacéutica, asociados 

de la IMI y otras organizaciones implicadas en 

los proyectos aportarán 45 millones de euros 

adicionales, lo que eleva la inversión total a 117 

millones de euros. 

Más información: enlace a la noticia y la ficha 

informativa sobre nuevos proyectos de la IMI 

de investigación sobre el coronavirus 

Concedidos 117 millones de euros para tratamien-
tos y diagnósticos mediante la Iniciativa sobre 
Medicamentos Innovadores 

Medidas en salud pública 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_819
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_837
https://ec.europa.eu/info/files/new-imi-research-projects-coronavirus_en
https://ec.europa.eu/info/files/new-imi-research-projects-coronavirus_en
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De acuerdo con su compromiso de proteger a 

los consumidores en internet, la Comisión ha 

coordinado un cribado («barrido») de sitios 

web, con el objetivo de descubrir en cuáles de 

ellos las personas consumidoras de la UE son 

destinatarios de contenidos que difunden false-

dades o promocionan productos fraudulentos 

en el contexto de la pandemia de coronavirus.  

Los resultados muestran que, tras la petición de 

la Comisión, las plataformas han eliminado o 

bloqueado millones de anuncios o catálogos de 

productos engañosos. El barrido, realizado por 

la Red de Cooperación para la Protección de 

los Consumidores (CPC), se hizo en dos fases: 

un cribado de alto nivel de plataformas en línea 

y un análisis en profundidad de anuncios y sitios 

web específicos relacionados con productos 

muy demandados a causa del coronavirus. 

Más información: enlace a la noticia, a la ficha 

informativa sobre el Reglamento relativo a la 

protección de consumidores, y los Centros 

Europeos del Consumidor 

En respuesta a una petición de la Comisión Euro-
pea, las plataformas eliminan millones de anun-
cios engañosos  

La Comisión Europea ha anunciado un montan-

te adicional de 50 millones de euros en ayuda 

humanitaria para contribuir a dar respuesta al 

drástico aumento de las necesidades humanita-

rias causado por la pandemia del coronavirus 

en todo el mundo. La nueva financiación se 

hace eco de los llamamientos cada vez más 

acuciantes de las organizaciones humanitarias, 

entre otros el Llamamiento Global de la ONU. 

La nueva financiación ayudará a poblaciones 

vulnerables que se enfrentan a crisis humanita-

rias graves, en concreto en el Sahel y la región 

del lago Chad, la República Centroafricana, la 

región de los Grandes Lagos de África, África 

oriental, Siria, Yemen, Palestina y Venezuela, así 

como a los rohinyás. Proporcionará acceso a 

servicios sanitarios, equipos de protección, 

agua y saneamiento. Estará canalizada a través 

de organizaciones no gubernamentales, organis-

mos internacionales, agencias de las Naciones 

Unidas y Sociedades de la Cruz Roja y de la 

Media Luna Roja. 

Más información: enlace a la noticia 

La UE asigna 50 millones de euros adicionales   
para ayuda humanitaria 

Otras medidas 

Sección especial:  
La respuesta de la UE frente al Coronavirus 

Acción global 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_938
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/cpc_regulation_factsheet_-_sharper_teeth_for_eu_consumer_protection.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/cpc_regulation_factsheet_-_sharper_teeth_for_eu_consumer_protection.pdf
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network-ecc-net_es
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network-ecc-net_es
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_905


 10 

Boletín 
CASTILLA-LA MANCHA 
REGIÓN DE EUROPA 

SUMARIO 

no 29 Mayo 2020 

Noticias de actualidad 

Área de proyectos 
europeos 

Convocatorias 

Agricultura, Medio Ambiente, 
Ganadería y Pesca 

Empresas, Política Social, 
Sanidad y Consumo 

Educación, Juventud, 
Cultura y Deporte  

Empleo 

Industria, Ciencia,      
Tecnología y Energía  

Justicia e Interior 

Concursos y Premios 

Consultas públicas 

Empleo en la Unión 
Europea 

Expertos/as Nacionales  

Agentes Contractuales 

Agentes Temporales 

Prácticas 
Voluntariado 

Legislación Europea 

Agricultura, Medio Ambiente, 
Ganadería y Pesca 

Asuntos Económicos y    
Financieros 

Asuntos Exteriores 

Empresas, Empleo, Política 
Social, Sanidad y Consumo 

Mercado Interior e Industria 

Documentos de interés 

Consejos de la UE 

Publicaciones 

Noticias de Actualidad 

La Comisión Europea ha creado un puente 

aéreo humanitario de la UE para el transporte 

de personal humanitario y suministros de 

emergencia a algunas de las zonas en situación 

más crítica del mundo para responder a la crisis 

del coronavirus. 

El primer vuelo de la UE, realizado en coopera-

ción con Francia, parte de Lyon y transporta 

alrededor de sesenta miembros del personal 

humanitario de varias ONG y trece toneladas 

de carga humanitaria. En los próximos días 

seguirán dos vuelos de carga más con otras 27 

toneladas de suministros humanitarios. Al re-

greso, los vuelos del puente aéreo también 

traerán a la ciudadanía de la UE y de otras na-

cionalidades desde la República Centroafricana 

en un esfuerzo de repatriación. 

Más información: enlace a la noticia 

La UE crea un puente aéreo humanitario 

Sección especial:  
La respuesta de la UE frente al Coronavirus 

La Comisión Europea ha registrado unos com-

promisos de donantes de todo el mundo que 

ascienden a 7 400 millones de euros, durante la 

iniciativa de donaciones enmarcada en la Res-

puesta mundial a la crisis del coronavirus.  

De esta suma, la Comisión ha realizado una 

aportación de 1.400 millones de euros. Esta 

cifra prácticamente alcanza el objetivo inicial de 

7.500 millones de euros y es un firme punto de 

partida para el maratón mundial de donaciones 

que comienza. Lo que se pretende es reunir 

una financiación significativa que garantice el 

desarrollo colaborativo y el despliegue universal 

de los medios de diagnóstico, los tratamientos 

y las vacunas contra el coronavirus. 

Más información: enlace a la noticia 

Aportación de 7.400 millones de euros en dona-
ciones para el acceso universal a las vacunas 

Acción global 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_813
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_20_797
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La actual crisis sanitaria obliga a prepararse con 
urgencia ante el riesgo de que el nuevo presu-
puesto de la UE a largo plazo no esté listo el 1 
de enero de 2021, advierte el Parlamento. Con 
616 votos a favor, 29 en contra y 46 abstencio-
nes, el pleno adoptó una resolución legislativa 
en la que demanda a la Comisión Europea que 
presente una propuesta de plan de contingencia 

presupuestaria antes del 15 de junio de 2020. 

Aunque el actual techo presupuestario se pro-
rrogaría automáticamente a falta de un nuevo 
marco financiero, muchos programas, como los 
de cohesión, Erasmus y los de investigación, 
expirarán al final de este ejercicio. El Parlamen-
to quiere desplegar una red de seguridad para 
la ciudadanía, las regiones, las ciudades, el sec-

tor agrícola, las universidades y las empresas 
que se benefician de dichos programas, y des-
cartar el riesgo de interrumpirlos o extender-

los de manera desordenada. 

Más información: enlace a la noticia 

Presupuesto a largo plazo: el Parlamento Europeo 
pide una red de seguridad para los beneficiarios  

Actualidad Política e Institucional 

En su paquete habitual de decisiones sobre 
procedimientos de infracción, la Comisión Eu-
ropea emprende acciones jurídicas contra di-
versos Estados miembros por no haber cumpli-
do las obligaciones que les incumben en virtud 
del Derecho de la Unión Europea. Estas deci-

siones, que abarcan distintos sectores y ámbi-
tos de actuación de la Unión Europea, preten-
den garantizar la correcta aplicación del Dere-
cho de la Unión en beneficio de la ciudadanía y 

de las empresas. 

En lo que se refiere a España, las peticiones son 
tres: el cumplimiento de las normas de la Unión 
Europea sobre el reconocimiento de cualificacio-
nes profesionales, la aplicación correcta del Regla-
mento SEPA para los pagos de impuestos, y la 
transposición correcta de la legislación de la 

Unión sobre el espacio ferroviario europeo único.  

Más información: enlace a la noticia 

Paquete de procedimientos de infracción de   
mayo: principales decisiones 

El 9 de mayo, con motivo del Día de Europa, el 
Comité Europeo de las Regiones (CDR) y las 
organizaciones asociadas a la Alianza por la 
Cohesión iniciaron una consulta conjunta sobre 
una nueva Declaración en respuesta a los desa-

fíos que plantea la crisis de la COVID-19.  

La Declaración final se elaborará teniendo en 
cuenta los resultados de la consulta y a la luz de 
las próximas propuestas de la Comisión Euro-

pea de un marco financiero plurianual posterior 
a 2020 y del plan de recuperación de la UE 
alineado con dicho marco. Los socios de la 
Alianza por la Cohesión presentarán la Declara-
ción con motivo de una reunión de la Alianza, 

que se celebrará a principios de junio. 

Más información: enlace a la noticia y a la página 

web de la #CohesionAlliance 

La Alianza por la Cohesión (#CohesionAlliance) 
entabla   consultas sobre una nueva Declaración 

https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20200512IPR78918/presupuesto-a-largo-plazo-el-pe-pide-una-red-de-seguridad-para-2021
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/inf_20_859
https://cor.europa.eu/es/news/Pages/cohesion-alliance-starts-consultation-on-new-declaration.aspx
https://cor.europa.eu/en/engage/Pages/cohesion-alliance.aspx
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La Comisión ha aprobado todas las solicitudes 
de ayuda realizadas por dieciocho Estados 
miembros, entre ellos España, para la prepara-
ción de sus planes territoriales de transición 
justa, que cada Estado miembro deberá elabo-
rar para tener acceso a la financiación del Me-

canismo para una Transición Justa.  

Cabe recordar que el Mecanismo para una 
Transición Justa forma parte del Plan de Inver-
siones del Pacto Verde Europeo y que moviliza-
rá al menos 100.000 millones de euros para 
proporcionar un apoyo adicional y específico a 
las regiones más afectadas por la transición 
hacia una economía climáticamente neutra y 
que tienen menos capacidad para hacer frente a 

sus desafíos. La aprobación tiene lugar después 
de una convocatoria específica, puesta en mar-
cha por la Comisión a finales de febrero de 
2020 en el marco del programa de apoyo a las 

reformas estructurales. 

Más información: enlace a la noticia 

La Comisión Europea apoya a los Estados miembros en 
su transición a una economía climáticamente neutra 

Medio Ambiente 

Para prevenir la escasez de agua en la UE, el 

Parlamento Europeo aprobó el miércoles nue-

vas reglas sobre reutilización del agua. La nueva 

ley define unos requisitos mínimos a nivel euro-

peo por primera vez para el agua regenerada 

(por ejemplo, aguas residuales urbanas que 

tienen que ser tratadas en una planta de rege-

neración) para su uso agrícola de una manera 

segura, protegiendo a las personas y al medio 

ambiente. El texto fue adoptado al inicio de la 

sesión plenaria. 

El objetivo es garantizar un uso más amplio de 
las aguas residuales tratadas para limitar el re-

curso a las masas de agua y aguas subterráneas. 

La reducción de las aguas subterráneas, en 

particular debido al regadío en la agricultura, 

pero también por el uso industrial y el desarro-

llo urbano, es una de las mayores amenazas 

para los recursos hídricos de la UE. 

Más información: enlace a la noticia 

El Parlamento Europeo respalda impulsar la reutili-
zación del agua 

Asuntos Económicos y Financieros 

Tanto para la economía mundial como para la de 

la UE, la pandemia de coronavirus supone una 

gran conmoción de gravísimas consecuencias 

socioeconómicas. Pese a una respuesta política 

amplia y rápida tanto de la UE como de los Esta-

dos miembros, la economía de la UE registrará 

este año una recesión de proporciones históricas. 

Las previsiones económicas de primavera de 

2020 apuntan a que la economía de la zona del 

euro se contraerá en un porcentaje récord del 

7¾ % en 2020, para crecer de nuevo a un 6¼ 

% en 2021.  

Previsiones económicas de primavera de 2020: una re-
cesión profunda y desigual, una recuperación incierta 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_812
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20200512IPR78921/el-parlamento-respalda-impulsar-la-reutilizacion-del-agua
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Asuntos Económicos y Financieros 

La economía de la UE se contraerá un 7½ % 

en 2020 y crecerá en torno al 6 % en 2021. 

Con respecto a las previsiones económicas de 

otoño de 2019, las previsiones de crecimiento 

para la UE y la zona del euro se revisan a la baja 

en unos nueve puntos porcentuales. 

Más información: enlace a la noticia 

Cooperación y Desarrollo 

La Unión Europea moviliza a donantes internacio-
nales para ayudar a los refugiados y migrantes 
venezolanos y a los países de la región  
La UE y el Gobierno español han convocado una 
Conferencia Internacional de Donantes en soli-
daridad con los refugiados y migrantes venezola-
nos y con los países de la región, con el apoyo 
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados (ACNUR) y la Organización 

Internacional para las Migraciones (OIM). 

Los donantes internacionales han suscrito com-

promisos por un total de 2.544 millones de 
euros (de los cuales 595 millones de euros en 
donaciones), con la Unión Europea y sus Esta-
dos miembros movilizando 231,7 millones de 
euros en donaciones. La Comisión Europea 
asumió un compromiso por un importe de 
144,2 millones de euros para ayuda humanitaria 
inmediata, ayuda al desarrollo a medio y largo 
plazo e intervenciones de cara a la prevención 
de conflictos. El Banco Europeo de Inversiones 
ha anunciado la concesión de 400 millones eu-

ros en nuevos préstamos a la región. 

Más información: enlace a la noticia, a la web 

específica de las ayudas y la ficha informativa 

Asuntos Exteriores 

Prosigue la tercera ronda de negociaciones para 
una nueva asociación entre la Unión Europea y el 
Reino Unido 
La tercera ronda de negociaciones post-Brexit 
entre Londres y Bruselas muestra pocos avan-
ces. Ambas partes coinciden en que las cuestio-
nes clave siguen sin resolverse. Pero disienten 
sobre quién es el responsable. El principal pun-
to de conflicto sigue siendo cómo evitar la 

competencia desleal. 

Ante ese desacuerdo de las partes sobre las 
normas que Reino unido debe cumplir sobre el 
mercado único, el negociador europeo, Michel 
Barnier, ha calificado las negociaciones de esta 
semana de claramente decepcionantes. 
"Considero poco realista su deseo de obtener 
todas las ventajas del mercado único y de la 

unión aduanera sin ninguna de las restricciones 
que respetan los Estados miembros de la 

Unión", ha dicho en rueda de prensa. 

Más información: enlace a la noticia 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_799
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_922
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/79328/donors-conference-solidarity-venezuelan-refugees-and-migrants-countries-region-amid-covid-19_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/79328/donors-conference-solidarity-venezuelan-refugees-and-migrants-countries-region-amid-covid-19_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/69492/node/69492_es
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_20_895
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Ciudadanía y Derechos Sociales 

El Parlamento Europeo reclama sanciones e inte-
rrumpir fondos a Hungría 
En un debate con la vicepresidenta de la Comi-

sión Vera Jourová y la presidencia croata del 

Consejo, la mayoría de oradores consideraron 

que las medidas de emergencia adoptadas por 

el Gobierno húngaro frente a la pandemia de 

COVID-19, incluida la declaración de un estado 

de emergencia sin fecha final, no están en línea 

con las reglas de la UE y advirtieron de los 

riesgos crecientes para la democracia. 

Varios eurodiputados pidieron a la Comisión 

Europea que complete el escrutinio de los cam-

bios legales e inicie procedimientos de infrac-
ción. Pidieron específicamente que se interrum-

pan los fondos de la UE a Hungría, en las nue-

vas perspectivas financieras y en el plan de re-

cuperación, a no ser que se respete el Estado 

de derecho. También criticaron la actitud pasiva 

del Consejo e insistieron en que avance con el 

procedimiento bajo el Artículo 7 del Tratado 

iniciado por el PE. 

Más información: enlace a la noticia 

Iniciativa Ciudadana Europea: La Comisión Euro-
pea decide registrar dos nuevas iniciativas 
La Comisión ha decidido registrar dos Iniciati-
vas Ciudadanas Europeas tituladas "Iniciar ingre-
sos básicos incondicionales (UBI) en toda la 
UE" y "Libertad para compartir". La Comisión 
considera que las dos iniciativas son legalmente 
admisibles, ya que cumplen las condiciones 
necesarias, aunque no ha analizado a fondo las 

iniciativas en esta etapa. 

El objetivo de la primera de las iniciativas es 
"establecer la introducción de rentas básicas 
incondicionales en toda la UE que garanticen la 
existencia material de cada persona y la oportu-
nidad de participar en la sociedad como parte 
de su política económica. Respecto a la segun-
da, pretende "legalizar el intercambio de archi-

vos que contengan obras y otros materiales 
protegidos por derechos de autor […] con 
miras a lograr un equilibrio entre los derechos 
de los autores y otros titulares de derechos y 

el derecho universal a la ciencia y la cultura". 

Más información: enlace a la noticia 

La Comisión Europea pone en marcha la Platafor-
ma «Preparados para el Futuro» e invita a los ex-
pertos a unirse a ella 
La Comisión ha puesto en marcha la Plataforma 
«Preparados para el Futuro», un grupo de ex-
pertos de alto nivel que ayudará a la institución 
europea a simplificar la legislación de la UE vi-
gente y reducir la carga administrativa para la 
ciudadanía y las empresas. También contribuirá a 
velar por que la legislación de la UE siga siendo 
adecuada en el futuro, dada la necesidad de ha-

cer frente a nuevos retos, como la digitalización. 

La Plataforma «Preparados para el Futuro», 

compuesta por un grupo gubernamental y un 
grupo de partes interesadas, reúne a represen-
tantes nacionales, regionales y locales de los 
Estados miembros, el Comité de las Regiones, 
el Comité Económico y Social Europeo y gru-
pos de partes interesadas con experiencia prác-

tica en diversos ámbitos de actuación. 

Más información: enlace a la noticia y a las webs 
de Legislar mejor y de la Plataforma Preparados 

para el Futuro 

https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20200512IPR78917/respuesta-de-hungria-al-covid-19-el-pe-reclama-sanciones-e-interrumpir-fondos
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_840
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_832
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and-proposing-law/better-regulation-why-and-how_es
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/evaluating-and-improving-existing-laws/refit-making-eu-law-simpler-and-less-costly/fit-future-platform-f4f_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/evaluating-and-improving-existing-laws/refit-making-eu-law-simpler-and-less-costly/fit-future-platform-f4f_en
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Educación, Cultura y Juventud 

Encuentro europeo de la juventud 2020: darles 
voz en la política de la UE 
El encuentro europeo de la juventud (EYE) 

impulsará el intercambio de ideas entre la ju-

ventud, clase política de alto nivel, y sectores 

de expertos e influyentes sobre el papel de la 

UE en la crisis del COVID-19. 

Tras el aplazamiento del evento debido a la 

pandemia, el “EYE en línea” entra en su última 

semana y ofrece a la juventud de dentro y fuera 

de la UE la oportunidad de encontrarse e inter-

cambiar opiniones con expertos y expertas, 

clase política, activistas y otros actores relevan-

tes. En el marco de la campaña 

#EuropeosContraelCovid-19, abordará las 

preocupaciones de la juventud sobre la res-

puesta de la UE a la crisis sanitaria. 

Más información: enlaces a la noticia, al progra-

ma EYE y a su página de Facebook 

Orientaciones de la Comisión Europea sobre có-
mo reanudar con seguridad los viajes y relanzar 
el turismo en Europa en 2020 y años posteriores 
La Comisión ha presentado un paquete de orien-

taciones y recomendaciones para ayudar a los 

Estados miembros a retirar gradualmente las 

restricciones aplicables a los viajes y permitir que 

las empresas relacionadas con el turismo vuelvan 

a abrir, tras meses de confinamiento, respetando 

las precauciones sanitarias necesarias. 

Las orientaciones de la Comisión tienen por 

objeto ofrecer a las personas la oportunidad de 

obtener los períodos de descanso, relajación y 

aire libre que tanto necesitan. Tan pronto co-

mo lo permita la situación sanitaria, deberían 

tener la posibilidad de ponerse al día con las 

amistades, y la familia, en su propio país de la 

Unión o fuera de ella, respetando todas las 

medidas de seguridad y prudencia necesarias. El 

paquete también tiene por objeto ayudar al 

sector turístico de la UE a recuperarse de la 

pandemia dando apoyo a las empresas y garan-

tizando que Europa siga siendo el principal des-

tino para los visitantes. 

Más información: enlace a la noticia, a los co-

municados de preguntas y respuestas sobre el 

paquete de medidas de turismo y viajes y sobre 

aplicaciones de rastreo de contactos, y a las 

fichas informativas La UE ayuda a relanzar el 

turismo en Europa y Viajes y turismo en Euro-

pa: orientaciones prácticas para viajeros y em-

presas 

Empresas y Empleo 

https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20200519IPR79427/encuentro-europeo-de-la-juventud-2020-voz-a-los-jovenes-en-la-politica-de-la-ue
https://www.europarl.europa.eu/european-youth-event/en/eye-online.html
https://www.europarl.europa.eu/european-youth-event/en/eye-online.html
https://www.facebook.com/YouthEP/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_854
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/qanda_20_870
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/qanda_20_869
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/FS_20_851
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/FS_20_851
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/FS_20_850
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/FS_20_850
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/FS_20_850
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Justicia e Interior 

La Comisión Europea intensifica la lucha contra el blan-
queo de capitales y la financiación del terrorismo 
La Comisión ha presentado un enfoque global 
para reforzar la lucha de la UE contra el blanqueo 

de capitales y la financiación del terrorismo.  

Se trata de un ambicioso y polifacético plan de 
acción en el que se establecen las medidas con-
cretas que adoptará en los próximos doce meses 
con el fin de mejorar el cumplimiento, la supervi-
sión y la coordinación de las normas de la UE en 
materia de lucha contra el blanqueo de capitales y 
la financiación del terrorismo. El objetivo de este 
nuevo enfoque global es eliminar los eslabones 
débiles de las normas de la UE y suprimir todo 

vacío legal que pueda persistir en ellas. 

Más información: enlace a la noticia 

La Comisión Europea aprueba la financiación 
estatal concedida por España para compensar 
a Correos por el cumplimiento de la obligación 
de servicio postal universal 
La Comisión ha considerado que la compensa-
ción concedida por España a Correos por el 
desempeño de su misión de servicio público (la 
denominada «obligación de servicio universal», 
OSU) durante el período 2011-2020 constituye 
ayuda compatible con arreglo a las normas sobre 
ayudas estatales de la UE. La sociedad estatal 

Correos es el mayor operador postal de España. 

Con el fin de cumplir las normas sobre ayudas 
estatales de la UE, España elaboró un modelo 
detallado y exhaustivo para calcular el coste 
evitado neto del servicio postal universal, lo 
que ha permitido a la Comisión descartar cual-

quier riesgo de compensación excesiva. 

Más información: enlace a la noticia 

Reforzar la resiliencia de Europa: detener la   
pérdida de biodiversidad y crear un sistema     
alimentario sano y sostenible 
La Comisión Europea ha adoptado una nueva y 
completa Estrategia sobre la biodiversidad para 
devolver la naturaleza a nuestras vidas y una Estra-
tegia «de la granja a la mesa» en pro de un sistema 
alimentario equitativo, sano y respetuoso con el 
medio ambiente. Las dos estrategias se refuerzan 
mutuamente, ya que aúnan la naturaleza, el sector 
agrícola, las empresas y las personas consumido-

ras en pro de un futuro sostenible y competitivo. 

En consonancia con el Pacto Verde Europeo, 
ambas estrategias proponen acciones y com-
promisos ambiciosos de la UE para poner coto 
a la pérdida de biodiversidad en Europa y en el 
mundo y convertir nuestros sistemas alimenta-
rios en normas para el mundo en pro de la 
sostenibilidad competitiva y la protección de la 
salud humana y planetaria, sin olvidar los me-
dios de subsistencia de todas las partes en la 

cadena de valor alimentaria. 

Más información: enlace a la noticia, ficha infor-
mativa sobre la Estrategia sobre la biodiversi-
dad, y ficha informativa sobre la Estrategia «de 

la granja a la mesa» 

Sanidad y Protección al Consumidor 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_800
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_882
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_884
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/fs_20_906
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/fs_20_906
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/fs_20_908
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Eurostars-Eureka: Empresa belga que 
se dedica al diseño de revestimiento 
de piedra natural busca fabricante de 
p i sos  f l o tan tes  Refe renc ia : 
RDBE20200513001 

Una PYME belga ha desarrollado un nuevo pro-

ceso para fabricar un suelo de flotación libre 

hecho de piedras naturales con un sistema de 

fijación por clip. El objetivo del proyecto es 

desarrollar este innovador suelo hasta la fase de 

comercialización. Como coordinador, buscan 

un productor de sistema de suelo flotante basa-

do en chapa de piedra natural para concluir el 

consorcio y presentar una propuesta Eurostars.  

El plazo para presentar expresiones de 

interés finaliza el 30 de junio de 2020. La 

fecha límite de la convocatoria es el 03 de 

septiembre del mismo año.  

Más información: Gabriela Gallicchio, Red En-

terprise Europe Network, EEN, Universidad de 

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

EUROSTARS – Se buscan fabricantes 
de módulos fotovoltaicos (PV) o pro-
veedores de componentes para pro-
bar una nueva película multiplicadora 
d e  f o t o n e s  R e f e r e n c i a : 
RDUK20200505001 

Una empresa británica está comercializando 

una novedosa película de división de fotones 

que promete hacer que los módulos fotovoltai-

cos sean un 20% más eficientes. Están buscando 

fabricantes de módulos o proveedores de com-

ponentes para que les ayuden a hacer y probar 

los módulos prototipo. El proyecto se presen-

tará al programa Eurostars antes de la fecha 

límite del 3 de septiembre. 

El plazo para presentar expresiones de 

interés finaliza el 17 de julio de 2020. La 

fecha límite de la convocatoria es el 03 de 

septiembre del mismo año. 

Más información: Gabriela Gallicchio, Red En-

terprise Europe Network, EEN, Universidad de 

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

Se buscan socios industriales y labora-
torios de investigación para el desa-
rrollo de la sustitución de productos, 
tecnologías y procesos basados en 
productos químicos Referencia: 
RDTR20200416001 

Un grupo de investigadores de una importante 

universidad con sede en Izmir, Turquía, tiene 

previsto presentar un proyecto dentro de la 

convocatoria de ERACobiotech. El proyecto 

tiene por objeto evaluar las posibilidades de 

diseño y aplicación de un producto de embalaje 

que pueda servir como material de relleno/

aislamiento basado en la actividad fúngica. Se 

busca un socio industrial para la evaluación del 

ciclo de vida y se buscan socios de investigación 

y/o laboratorios para realizar pruebas microbio-

lógicas y de durabilidad mediante un acuerdo de 

cooperación en materia de investigación. 

El plazo para presentar expresiones de interés 

finaliza el 19 de junio de 2020. La fecha límite 

de la convocatoria es el 30 de junio del mismo 

año. 

Más información: Gabriela Gallicchio, Red En-

terprise Europe Network, EEN, Universidad de 

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

Eurostars-Eureka: El diseñador de cha-
pa de azulejos ultrafinos busca un 
desarrollador que use piedras ultrafi-
nas en aplicaciones de construcción, 
transporte o muebles y dispositivos 
para la cooperación en investigación 
Referencia: RDBE20200408001 

Una PYME belga ha desarrollado un proceso 

para fabricar baldosas ultrafinas de piedra natu-

ral con alta resistencia al impacto. El objetivo 

del proyecto es desarrollar este producto inno-

vador hasta la fase de comercialización. Buscan 

un promotor que utilice piedras ultrafinas en 

aplicaciones de construcción, transporte o mo-

biliario y dispositivos para concluir el consorcio 

y presentar una propuesta Eurostars.  

El plazo para presentar expresiones de interés 

finaliza el 30 de junio de 2020. La fecha límite 

de la convocatoria es el 3 de septiembre del 

mismo año. 

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

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

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

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

Una empresa e investigador del Reino Unido 

busca socios de consorcio para solicitar finan-

ciación del programa H2020 con el fin de desa-

rrollar un nuevo y completo paradigma de rein-

geniería digital para los pasajeros de las aerolí-

neas y las partes interesadas en las operaciones, 

que permita una auténtica capacidad de 

"recorrido" de la terminal. Busca empresas/

universidades de TIC para crear soluciones de 

software innovadoras utilizando la cadena de 

bloques, la IA y empresas para desarrollar una 

aplicación móvil para capturar las lecturas bio-

métricas del iris de un individuo antes de su 

visita al aeropuerto a través de un acuerdo de 

cooperación de investigación. 

El plazo para presentar expresiones de interés 

finaliza el 15 de agosto de 2020. La fecha límite 

de la convocatoria es el 27 de agosto de 2020.  

Más información: Gabriela Gallicchio, Red En-

terprise Europe Network, EEN, Universidad de 

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

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

En el marco de una propuesta de Eurostars, un 

consorcio multinacional, dirigido por una PYME 

francesa activa en inteligencia artificial (AI), está 

buscando socios industriales y de investigación 

de Europa y del extranjero. El objetivo principal 

de la propuesta es crear una nueva herramienta 

informática para reestructurar y reciclar los 

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

hayan vuelto a transformar. 

Los miembros del consorcio están buscando: 

laboratorios (para I+D sobre la herramienta), 

empresas como usuarios finales y/o start-ups 

con patrones de problemas pertinentes.  

La fecha límite de la convocatoria es el 3 de 

septiembre de 2020. El plazo para presentar 

expresiones de interés finaliza el 1 de julio de 

2020. 

Más información: Gabriela Gallicchio, Red En-

terprise Europe Network, EEN, Universidad de 

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

Eurostars2/Eureka. Búsqueda de 
socios para desarrollar un editor 
de ferias virtuales basado en la 
nube. Ref. RDKR20191015001 

Una pyme coreana ofrece soluciones empresa-

riales a otras pymes, incluyendo gestión de 

activos de propiedad intelectual (PI) y desarro-

llo empresarial. La compañía está interesada en 

ampliar su catálogo de servicios e incluir un 

editor de ferias virtuales basado en la nube 

mediante el uso de la última tecnología de reali-

dad virtual. La empresa busca socios para inves-

tigar conjuntamente espacios de mercados 
virtuales en 3D y presentar una propuesta al 

programa Eurostars 2 o Eureka.  

Fecha límite: septiembre de 2020. Plazo para 

presentar expresiones de interés: agosto de 

2020. 

Más información: Gabriela Gallicchio, Red En-

terprise Europe Network, EEN, Universidad de 

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

Una PYME croata está buscando un 
socio para presentar la propuesta de 
proyecto Eurostars sobre el desarrollo 
de un portal web especializado 

Una empresa croata con experiencia en el desa-

rrollo de un exitoso portal interactivo está 

preparando una propuesta para Eurostars. Es-

tán desarrollando un concepto innovador para 

el archivo y la gestión de la documentación 

médica personal, y buscan un socio para mejo-

rar el portal con nuevas funcionalidades basadas 

en los resultados de la investigación. El socio 

potencial, una PYME, una institución de investi-

gación o una universidad, debe tener experien-

cia en el campo de la investigación sanitaria. 

La fecha límite de la convocatoria es el 3 de 

septiembre de 2020. El plazo para presentar 

expresiones de interés finaliza el 6 de agosto 

de 2020. 

Más información: Gabriela Gallicchio, Red En-

terprise Europe Network, EEN, Universidad de 

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

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


 19 

Boletín 
CASTILLA-LA MANCHA 
REGIÓN DE EUROPA 

SUMARIO 

no 29 Mayo 2020 

Noticias de actualidad 

Área de proyectos 
europeos 

Convocatorias 

Agricultura, Medio Ambiente, 
Ganadería y Pesca 

Empresas, Política Social, 
Sanidad y Consumo 

Educación, Juventud, 
Cultura y Deporte  

Empleo 

Industria, Ciencia,      
Tecnología y Energía  

Justicia e Interior 

Concursos y Premios 

Consultas públicas 

Empleo en la Unión 
Europea 

Expertos/as Nacionales  

Agentes Contractuales 

Agentes Temporales 

Prácticas 
Voluntariado 

Legislación Europea 

Agricultura, Medio Ambiente, 
Ganadería y Pesca 

Asuntos Económicos y    
Financieros 

Asuntos Exteriores 

Empresas, Empleo, Política 
Social, Sanidad y Consumo 

Mercado Interior e Industria 

Documentos de interés 

Consejos de la UE 

Publicaciones 

Área de proyectos europeos 

Eurostars-Eureka: Diseñador de chapa 
de azulejos ultrafinos busca un fabri-
cante de piedras ultrafinas Referen-
cia: RDBE20200407001 

Una PYME belga ha desarrollado un proceso 

para fabricar baldosas ultrafinas de piedra natu-

ral con alta resistencia al impacto. El objetivo 

del proyecto es desarrollar este producto inno-

vador hasta la etapa de comercialización, actual-

mente en fase de demostración. Se busca un 

fabricante de piedra ultrafina con la ambición de 

innovar para producir las muestras de prueba 

para este proyecto de investigación. Se prevé 
una cooperación en materia de investigación en 

el marco del programa Eurostars.  

La fecha límite de la convocatoria es el 3 de 

septiembre de 2020. El plazo para presentar 

expresiones de interés finaliza 30 de junio de 

2020. 

Más información: Gabriela Gallicchio, Red En-

terprise Europe Network, EEN, Universidad de 

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

 

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

Una innovadora empresa turca especializada en 

la fabricación de aditivos y en la impresión mé-

dica en 3D se centra en la producción de im-

plantes a medida para pacientes craneomaxilo-

faciales. El uso de implantes hechos a medida 

crea alternativas biodegradables que pueden 

ofrecer beneficios de una manera más controla-

da en el lugar del defecto. La empresa está 

buscando socios para presentar una propuesta 

para el programa Eurostars.  

La fecha límite de la convocatoria es el 3 de 

septiembre de 2020. El plazo para presentar 

expresiones de interés finaliza el 3 de julio de 

2020. 

Más información: Gabriela Gallicchio, Red En-

terprise Europe Network, EEN, Universidad de 

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

Se buscan socios con experiencia en 
factores humanos para unirse a la pro-
puesta que se presentará a H2020 SU-
BES02 Seguridad Fronteriza y Externa 
para el proceso aeroportuario Refe-
rencia: RDUK20200228001 

Una empresa e investigador del Reino Unido 

busca socios de consorcio para solicitar finan-

ciación del programa H2020 con el fin de desa-

rrollar un nuevo y completo paradigma de rein-

geniería digital para los pasajeros de las aerolí-

neas y las partes interesadas en las operaciones, 

que permita una auténtica capacidad de 

"recorrido" de la terminal. Busca empresas/

investigadores con experiencia en investigación 

y desarrollo de factores humanos para guiar el 

desarrollo digital y garantizar que los usuarios 

puedan interactuar intuitivamente en el proce-

so, mediante un acuerdo de cooperación en 

materia de investigación  

La fecha límite de la convocatoria es el 15 de 

agosto de 2020. El plazo para presentar expre-

siones de interés finaliza 27 de agosto de 

2020. 

Más información: Gabriela Gallicchio, Red En-

terprise Europe Network, EEN, Universidad de 

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

 

mailto:gabrielar.gallicchio@uclm.es
mailto:gabrielar.gallicchio@uclm.es
mailto:gabrielar.gallicchio@uclm.es
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Agricultura y Medio Ambiente 

Convocatoria de propuestas - Progra-
ma LIFE 2020 
El programa LIFE se compone a su vez de dos 

subprogramas. El subprograma LIFE de medio 

ambiente financia proyectos para la conserva-

ción de la naturaleza y la biodiversidad, la efi-

ciencia del medio ambiente y los recursos, la 

gobernanza y la información ambiental. El sub-

programa de acción climática apoya proyectos 

en las áreas de energías renovables, eficiencia 

energética, agricultura, uso de la tierra y ges-

tión de turberas. 

Plazo de presentación, según convocatoria: 

- Nota conceptual de los proyectos de Medio 

Ambiente y Eficiencia de Recursos: 14 de 

julio de 2020 

 

- Nota conceptual de los proyectos de Natu-

raleza y Biodiversidad y Gobernanza e Infor-

mación Medioambientales: 16 de julio de 

2020 

- Nota conceptual de los Proyectos Integra-

dos: 6 de octubre de 2020 

- Propuesta completa de los proyectos de 

Acción por el Clima: 6 de octubre de 

2020 

- Propuestas de Asistencia Técnica de ambos 

subprogramas: 16 de julio de 2020 

Más información: enlaces a las convocatorias, a 

la ficha y al programa 

Empresas, Política Social, Sanidad y Consumo 

Segunda convocatoria de manifes-
taciones de interés sobre enfoques 
innovadores y rápidos relacionados 
con la salud para responder al CO-
V I D - 1 9  ( H 2 0 2 0 - S C 1 - P H E -
CORONAVIRUS-2020-2) 

Esta nueva convocatoria se suma a una serie de 

acciones de investigación e innovación financia-

das por la Unión Europea para combatir el 
coronavirus, dentro del programa Horizonte 

2020. La nueva convocatoria abarcará cinco 

ámbitos con los siguientes presupuestos indica-

tivos: reorientación de la fabricación de sumi-

nistros y equipos médicos esenciales; tecnolo-

gías médicas, herramientas digitales y análisis 

mediante inteligencia artificial para mejorar el 

seguimiento y el cuidado con altos niveles de 

madurez tecnológica; repercusiones comporta-

mentales, sociales y económicas de las respues-

tas al brote; cohortes paneuropeas de COVID-

19; y colaboración entre los estudios de cohor-

tes europeos e internacionales existentes per-

tinentes en relación con el COVID-19. 

Varias convocatorias. 

Fecha límite: 11 de junio de 2020 

Más información: enlace a la convocatorias y al 

programa. 

Convocatoria de propuestas 2020 - 
Voluntarios Ayuda UE - Despliegue de 
Voluntarios de Ayuda de la UE con 
prácticas de aprendizaje optativas y 
gestión de oportunidades de volunta-
riado en línea (EACEA/09/2020) 

La presente convocatoria de propuestas pro-

porcionará fondos para el despliegue, aprendi-

zaje y oportunidades de voluntariado en línea 
de ayuda de la UE, que contribuirán a: la crea-

ción de capacidades en comunidades vulnera-

bles o afectadas por desastres en terceros 

países; creación de resiliencia y gestión del 

riesgo de desastres en países vulnerables, frági-

les o afectados por desastres y crisis olvidadas; 
prevención de desastres, preparación, reduc-

ción del riesgo de desastres y recuperación de 

desastres naturales y provocados por el hom-

bre; incluyendo los impactos del cambio climá-

tico; mejorar el vínculo entre ayuda, rehabilita-

ción y desarrollo; y apoyo a las operaciones de 

respuesta a emergencias. 

Fecha límite: 1 de julio de 2020 

Más información: enlace a la convocatoria 

https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals#inline-nav-1 de las convocatorias.
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2020-04-15%20Programa%20LIFE%202020.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018D0210&from=EN
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=Coronavirus;typeCodes=0,1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;ca
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-health_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/euav-deployment-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;cro


 21 

Boletín 
CASTILLA-LA MANCHA 
REGIÓN DE EUROPA 

SUMARIO 

no 29 Mayo 2020 

Noticias de actualidad 

Área de proyectos 
europeos 

Convocatorias 

Agricultura, Medio Ambiente, 
Ganadería y Pesca 

Empresas, Política Social, 
Sanidad y Consumo 

Educación, Juventud, 
Cultura y Deporte  

Empleo 

Industria, Ciencia,      
Tecnología y Energía  

Justicia e Interior 

Concursos y Premios 

Consultas públicas 

Empleo en la Unión 
Europea 

Expertos/as Nacionales  

Agentes Contractuales 

Agentes Temporales 

Prácticas 
Voluntariado 

Legislación Europea 

Agricultura, Medio Ambiente, 
Ganadería y Pesca 

Asuntos Económicos y    
Financieros 

Asuntos Exteriores 

Empresas, Empleo, Política 
Social, Sanidad y Consumo 

Mercado Interior e Industria 

Documentos de interés 

Consejos de la UE 

Publicaciones 

Convocatorias 

Empresas, Política Social, Sanidad y Consumo 

Convocatoria de propuestas 2020- 
Energía Segura, Limpia y Eficiente 
dentro del programa Horizonte 2018-
2020 
La convocatoria de Energía Segura, Limpia y 

Eficiente dentro del programa Horizonte 2018-

2020 proporciona apoyo a la innovación a tra-

vés de la investigación y muestra de tecnologías 

y soluciones más eficientes desde el punto de 

vista energético, así como la adopción de medi-

das para eliminar los obstáculos del mercado y 

la gobernanza abordando la financiación, los 

reglamentos y la mejora de las aptitudes y los 
conocimientos. Para ello, la convocatoria de 

2020 se centra en cuatro ámbitos: consumido-

res y servicios, descarbonización de edificios, 

autoridades públicas, y financiación innovadora. 

- Descarbonización de edificios 

 LC-SC3-B4E-2: Estimular la demanda de 

conocimientos sobre energía sostenible en 

el sector de los edificios: convocatoria 

 Financiación innovadora 

 B4E-11 Financiación de las inversiones en 

eficiencia energética: convocatoria 

 B4E-12 Mesas redondas nacionales para 

poner en práctica la iniciativa "Finanzas 

inteligentes para edificios inteligentes": 

convocatoria 

- Autoridades públicas 

 EC-5 Apoyo a las autoridades públicas 

para impulsar la transición energética: 

convocatoria 

- Consumidores y servicios 

LC-SC3-EC-1: El papel de los consumido-

res en el cambio del mercado a través de 

decisiones informadas y acciones colecti-

vas: convocatoria 

LC-SC3-EC-2: Mitigación de la pobreza 

energética de los hogares: convocatoria 

LC-SC3-B4E-14: Servicios energéticos 

inteligentes que valoran la eficiencia ener-

gética y la flexibilidad en el lado de la de-

manda: convocatoria 

Fecha límite: 10 de septiembre de 2020 

Más información: enlace a la información gene-

ral y al programa 

 

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

cha en la interoperabilidad de las plataformas 

de objetos inteligentes y crear mercados para 

los proveedores de servicios y aplicaciones, así 

como para los operadores de las plataformas, 

con el apoyo de un ecosistema vibrante de 

desarrolladores, proveedores de servicios y 

comunidades de usuarios.  

Fecha límite: 17 de junio de 2020  

Más información: enlace a la convocatoria 

 

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

objetivo proporcionar apoyo financiero a los 

Estados miembros para llevar a cabo trabajos 

relacionados con la modernización de sus siste-

mas de contabilidad financiera del sector públi-

co bajo la base de devengos contables con 

vistas a la eventual implementación de EPSAS. 

Fecha límite: 16 de junio de 2020 

Más información: enlaces a la convocatoria y al 

programa 

 

Convocatoria de propuestas 2020 - 
Red de conocimiento de protección 
civil de la Unión: red de asociaciones 
La red de asociaciones tiene como objetivo con-

tribuir a la consolidación de la red de conoci-

miento y ampliar su gama de actividades. La Con-

vocatoria de Propuestas tiene como objetivo 

fortalecer el papel de la Red de Conocimiento de 

Protección Civil de la Unión como una platafor-

ma inclusiva de conocimiento y experiencia com-

partidos, buenas prácticas y redes para estable-

cer un entendimiento común y una cultura com-

partida de prevención, preparación y respuesta 

en protección civil y desastres y gestión de ries-

gos en la UE y la vecindad más amplia. 

Fecha límite: 16 de junio de 2020 

Más información: enlace a la convocatoria 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-b4e-2-2020;freeTextSearchKeyword=B4E-2;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;c
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-b4e-11-2020;freeTextSearchKeyword=LC-SC3-B4E-11-2020;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=null;programDivisionCode=null;focusA
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-b4e-12-2020;freeTextSearchKeyword=LC-SC3-B4E-12-2020;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=null;programDivisionCode=null;focusA
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-ec-5-2020;freeTextSearchKeyword=LC-SC3-EC-5-2020;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaC
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-ec-1-2018-2019-2020;freeTextSearchKeyword=LC-SC3-EC-1-2018-2019-2020;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=null;programDivision
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-ec-2-2018-2019-2020;freeTextSearchKeyword=LC-SC3-EC-2-2018-2019-2020;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=null;programDivision
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-b4e-14-2020;freeTextSearchKeyword=LC-SC3-B4E-14-2020;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=null;programDivisionCode=null;focusA
https://ec.europa.eu/easme/en/section/horizon-2020-energy-efficiency/2020-call-proposals
https://ec.europa.eu/easme/en/section/horizon-2020-energy-efficiency/2020-call-proposals
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-energy_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/dt-ict-09-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/b5463-2020-epsas;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCu
https://ec.europa.eu/eurostat/web/ess/about-us/statistical-programmes
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ucpm-2020-kn-ag;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCut
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Empresas, Política Social, Sanidad y Consumo 

Educación, Juventud, Cultura y Deporte 

Convocatoria de propuestas 2020 - 
Una esfera pública europea: una nue-
va oferta de medios en línea para jó-
venes europeos (CNECT/I.3(2020)
2765678) 

Este proyecto piloto tiene como objetivo inter-

actuar con los jóvenes europeos mediante la 

creación de espacios en línea seleccionados que 

recopilan contenido que invita a la reflexión 

sobre temas que se discuten a nivel de la UE. 

Estos espacios deberían permitirles comparar 
perspectivas de toda Europa y capacitarlos para 

debatir y descubrir cómo sus intereses se vin-

culan con los intereses de los jóvenes en otros 

países, y para iniciativas relevantes de la UE. Las 

propuestas deben prever la selección y produc-

ción de nuevos contenidos, para informar y 

atraer al público joven de toda Europa en un 

debate abierto y constructivo sobre la vida 

reciente y futura en Europa. 

Fecha límite: 22 de julio de 2020 

Más información: enlace a la convocatoria 

Convocatoria de propuestas 2020 — 
Programa Erasmus+ - Acción clave 3: 
Apoyo a la reforma de las políticas - 
J u v e n t u d  E u r o p e a  U n i d a 
(EACEA/10/2020) 

Los proyectos "European Youth Together" 

tienen como objetivo crear redes que promue-

van asociaciones regionales, que se llevarán a 

cabo en estrecha cooperación con los jóvenes 

de toda Europa (países del programa Erasmus 

+). Las redes organizarían intercambios, promo-
verían capacitaciones (por ejemplo para líderes 

juveniles) y permitirían a los mismos jóvenes 

establecer proyectos conjuntos, todo lo cual 

podría hacerse a través de actividades físicas y 

en línea. 

Fecha límite: 28 de julio de 2020 

Más información: enlace a la convocatoria 

Convocatoria de propuestas INNO-
SUP. Para una mejor innovación en las 
PYMES 2020 

El objetivo es ayudar a las PYME a mejorar su 

capacidad de gestión de la innovación, a adoptar la 

estrategia de innovación adecuada, gestionar me-

jor sus procesos de innovación y mejorar la efi-

ciencia del gasto en innovación. Varios proyectos: 

- Aprendizaje entre pares de las agencias de 

innovación (INNOSUP-05-2018-2020) 

Fecha límite: 14 de octubre de 2020 

Más información: enlace a convocatoria 

- Asistencia y entrenamiento paneuropeo para 

PYMEs en fabricación avanzada (INNOSUP-08-

2020) 

Fecha límite: 1 de diciembre de 2020 

Más información: enlace a convocatoria 

Convocatoria de propuestas 2020 - 
Apoyo al diálogo social (VP/2020/001) 

El diálogo social europeo se refiere a discusio-

nes, consultas, negociaciones y acciones con-

juntas que involucran a organizaciones que 

representan a ambos lados de la industria 

(empleadores o trabajadores). 

Las acciones que aborden los siguientes temas 

serán particularmente bienvenidas: los desafíos 

laborales, sociales y económicos identificados en 

el Pilar Europeo de Derechos Sociales; la adapta-

ción del diálogo social a los cambios en el em-

pleo y los desafíos relacionados con el trabajo 

construcción y fortalecimiento de la capacidad 

de las organizaciones de interlocutores sociales. 

Fecha límite: 18 de junio de 2020 

Más información: enlace a la convocatoria 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/pilot-project-european-public-sphere-new-online-media-offer-young-europeans
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eu-yth-tog;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingP
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/innosup-05-2018-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/innosup-08-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriori
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=581&furtherCalls=yes
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Convocatoria de propuestas EaSI 2020 
- Desplazamiento de trabajadores: 
mejora de la cooperación administrati-
va y el acceso a la información 
Objetivos específicos: promover la cooperación 
transnacional entre las autoridades públicas 
competentes y las partes interesadas; aumentar 
la accesibilidad, la transparencia y la calidad de la 
información relativa a los términos y condiciones 
de empleo y de las prácticas existentes en los 
Estados miembros para supervisar y hacer cum-
plir las disposiciones de las directivas de Despla-
zamiento de trabajadores; y promover la base de 
la evidencia a través de la recopilación y evalua-
ción de datos originales, análisis e información 

específica del proceso de publicación. 

Fecha límite: 30 de julio de 2020 

Más información: convocatoria 

Convocatoria de propuestas 2020 - 
Mejora de la experiencia en el campo 
de las relaciones laborales 
(VP/2020/004) 
El objetivo general es mejorar la experiencia y 
el conocimiento de las relaciones laborales a 
través del análisis y la investigación, tanto a 
nivel de la UE como en términos comparativos 
(identificando convergencias y diferencias en los 
sistemas de relaciones laborales existentes en 
los Estados miembros de la UE y en los países 
candidatos ), contribuyendo así a desarrollar y 
reforzar la calidad y la eficacia de las estructuras 
y procesos de relaciones laborales en los Esta-

dos miembros y en Europa en su conjunto 

Fecha límite: 15 de julio de 2020 

Más información: convocatoria 

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

sociedad civil y las autoridades locales. 

Fecha límite:  

- Hermanamiento de ciudades –1 de sep-

tiembre de 2020 (2ª fase) 

- Redes de ciudades –1 de septiembre de 

2020 (2ª fase) 

- Proyectos de la sociedad civil – 1 de sep-

tiembre de 2020 

Más información: convocatoria 

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

abarca el período 2018-2020.  
Fecha límite: según el proyecto o actividad 

Más información: convocatoria 

Convocatoria de propuestas 2020: 
Programa Erasmus+ (EAC/A02/2019) 
El programa Erasmus+ se orienta a la promoción 
de los valores europeos y a la consecución de los 
objetivos en materia de educación de la Estrategia 
Europea 2020, el Marco estratégico para la 
cooperación europea, el Marco renovado para la 
cooperación europea en el ámbito de juventud y 

el Plan de Trabajo de la Unión para el Deporte. 

Fecha límite: según propuesta de acción prevista. 

Más información: convocatoria y ficha  

CONVOCATORIA SWAFS - Educación en 
Ciencias fuera del aula (SwafS-24-2020)  
A corto plazo, la acción propuesta debería identifi-
car las buenas prácticas fuera de las aulas. Los 
resultados de la presente medida ayudarán a la UE 
a comprender mejor los efectos de la educación 
científica fuera de las instituciones de enseñanza 
ordinaria y aumentarán la gama de productos 

innovadores en materia de educación científica. 

Fecha límite: 17 de noviembre de 2020  

Más información: enlace a la convocatoria  

Empleo 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=597&furtherCalls=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=598&furtherCalls=yes
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.420.01.0023.01.SPA&toc=OJ:C:2019:420:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.382.01.0023.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.373.01.0012.01.SPA
https://europa.castillalamancha.es/europe-direct/programas-europeos/convocatorias/convocatoria-de-propuestas-2020-programa-erasmus
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/swafs-24-2020;freeTextSearchKeyword=SwafS-24-2020;typeCodes=0,1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPri
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Convocatoria de propuestas de la Ini-
ciativa Tecnológica Conjunta de Bioin-
dustrias-BBI JU (H2020-BBI-JTI-2020) 
El objetivo de la iniciativa es contribuir a una 
economía de baja emisión de carbono más efi-
ciente en el uso de los recursos y más sosteni-
ble, y aumentar el crecimiento económico y el 
empleo, en particular en las zonas rurales, me-
diante el desarrollo de bioindustrias sostenibles 

y competitivas en Europa. 

Fecha límite: 3 de septiembre de 2020 

Más información: enlaces a la convocatoria, a la 

ficha y al programa 

Convocatoria de propuestas 2019 - 
H2020 - Becas individuales Marie 
Skłodowska-Curie (H2020-MSCA-IF-
2020) 
El objetivo de las becas individuales es mejorar 
el potencial creativo e innovador de los investi-
gadores experimentados, que deseen diversifi-
car sus competencias individuales en términos 
de adquisición de habilidades a través de la 
capacitación avanzada, la movilidad internacio-

nal e intersectorial. 

Fecha límite: 9 de septiembre de 2020 

Más información: enlace a la convocatoria 

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

ERC tienen como objetivo maximizar el valor 

de la excelente investigación que el ERC finan-

cia, financiando más trabajo (es decir, activida-

des que no estaban programadas para ser finan-

ciadas por la subvención de investigación de 

frontera original de ERC) para verificar el po-

tencial de innovación de las ideas que surgen de 

proyectos financiados por ERC. Por lo tanto, 

las subvenciones de prueba de concepto se 

ofrecen solo a los investigadores principales 

cuyas propuestas se basan sustancialmente en 

su investigación financiada por el ERC. 

Fecha límite: 17 de septiembre de 2020 

Más información: enlace a las convocatorias 

Convocatoria de propuestas 2020 - 
SESAR 2020 VLD Open (H2020-SESAR-
2020-1) 
La empresa común SESAR reconoce los objeti-

vos para la modernización de ATM. Con este 

fin, SESAR también sigue siendo un proyecto 

emblemático identificado dentro del 'Flightpath 

2050' de la Comisión Europea, una hoja de ruta 

para la provisión de una industria de la aviación 

europea limpia, competitiva y segura. La contri-

bución positiva de SESAR para satisfacer las 

necesidades de los ciudadanos y los mercados y 

para mantener una ventaja competitiva para 

Europa es clave para la evolución continua de 

ATM. 

Varias convocatorias. 

Fecha límite: 16 de junio de 2020 

Más información: enlace a las convocatorias 

Convocatoria de propuestas 2020 - 
Pilotos avanzados hacia las super-
computadoras europeas de exascala 
(H2020-JTI-EuroHPC-2020-01) 
La Empresa Común EuroHPC tiene como misión 

general desarrollar, desplegar, ampliar y mantener 

en la Unión Europea una infraestructura integrada 

de supercomputación y datos de clase mundial y 

desarrollar y apoyar un altamente competitivo e 

innovador ecosistema de computación (HPC) 

- Piloto en el simulador cuántico 

(EuroHPC-2020-01-b) 
Fechas límite: 28 de julio de 2020 

Más información: enlace a la convocatoria 

- Pilotos avanzados hacia las supercompu-

tadoras europeas (EuroHPC-2020-01-a) 

Fecha límite: 15 de septiembre de 2020 

Más información: enlace a la convocatoria 

Convocatoria de Propuestas para sub-
venciones avanzadas ERC 2020 (ERC-
2020-ADG) 
Las Becas Avanzadas están diseñadas para apo-

yar Investigadores Principales excelentes en la 

etapa de carrera en la que ya son líderes esta-

blecidos con un historial reconocido de logros 

de investigación. Los Investigadores Principales 

solicitantes deben demostrar la naturaleza inno-

vadora, la ambición y la viabilidad de su pro-

puesta científica. 

Fechas límite: 26 de agosto de 2020 

Más información: enlace a las convocatorias 

https://www.bbi-europe.eu/participate/call-proposals-2020
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/2020-04-15%20JTI%20BBI%202020.pdf
https://www.bbi-europe.eu/sites/default/files/documents/annex_bbi_gb_Amended_AWP_Budget_2020.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/msca-if-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttin
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erc-2020-poc;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttin
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCo
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eurohpc-2020-01-b;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossC
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eurohpc-2020-01-a;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossC
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erc-2020-adg;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttin
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 Convocatorias de propuestas del Pro-
grama Europeo de Desarrollo Industrial 
en materia de Defensa EDIDP 2020 
Se buscan propuestas de proyectos que inclu-
yan el diseño, la elaboración de prototipos y el 
ensayo de contramedidas médicas de tipo quí-
mico, biológico, radiológico y nuclear (CBNR), 
como la inmunoterapia preventiva y terapéuti-
ca, que podrían ser beneficiosas para hacer 
frente a futuras crisis pandémicas como la que 
Europa y el mundo afrontan hoy en día. Las 
convocatorias también tienen por objeto au-
mentar la capacidad de la Unión Europea para 
detectar y contrarrestar los sistemas aéreos no 
tripulados, y la capacidad de la Unión Europea 

en materia de ciberconcienciación y defensa. 

Varios proyectos. 

Fechas límite: 1 de diciembre de 2020 

Más información: enlace a las convocatorias y al 

programa 

Convocatoria de propuestas 2019 - 
H2020 - Cofinanciación de programas 
regionales, nacionales e internaciona-
les Marie Skłodowska-Curie 2020 
(H2020-MSCA-COFUND-2020) 
El plan COFUND tiene como objetivo estimular 
programas regionales, nacionales o internaciona-
les para fomentar la excelencia en la formación 
de investigadores, la movilidad y el desarrollo 
profesional, difundiendo las mejores prácticas de 

las acciones Marie Skłodowska-Curie. 

Esto se logrará cofinanciando programas regio-
nales, nacionales e internacionales nuevos o 
existentes para abrir e impartir capacitación en 
investigación internacional, intersectorial e 
interdisciplinaria, así como movilidad transna-
cional e intersectorial de investigadores en 

todas las etapas de su carrera. 

Fecha límite: 29 de septiembre de 2020 

Más información: enlace a la convocatoria  

Convocatorias del Centro Europeo de 
Investigación 2020 – Proof of Concept 
Grant ERC 
Convocatoria de propuestas y actividades relacio-
nadas en virtud del programa de trabajo del CEI 
(Centro Europeo de Investigación) para 2020 con 
arreglo a Horizonte 2020, el Programa Marco de 

Investigación e Innovación (2014-2020).  

Fechas límite: 17 de septiembre de 2020 

Más información: enlace a la convocatoria 

Convocatoria sobre Inteligencia Artifi-
cial para el hospital inteligente del 
futuro (DT-ICT-12-2020)  
El objetivo de esta convocatoria es diseñar 
pilotos en instalaciones que ofrezcan soluciones 
innovadoras basadas en la IA en hospitales, 
centros de atención primaria o centros de aten-

ción a domicilio.  

Fecha límite: 17 de junio de 2020 

Más información: enlace a la convocatoria 

Convocatoria de propuestas 2020 refe-
rente al programa de trabajo del ECSEL 
Joint Undertaking (H2020-JTI-ECSEL-2020) 
Objetivos: contribuir a la implementación de 
Horizonte 2020 y al Liderazgo en Tecnologías 
Industriales (LEIT); contribuir al desarrollo de 
una industria de componentes y sistemas elec-
trónicos (ECS) fuerte y competitiva en la Unión; 
asegurar la disponibilidad de ECS para mercados 
clave y para abordar los desafíos sociales, con el 
objetivo de mantener a Europa a la vanguardia 
del desarrollo tecnológico, cerrar la brecha en-
tre investigación y explotación, fortalecer las 
capacidades de innovación y crear el crecimiento 

económico y de empleo en la Unión. 

- Acciones de innovación (IA) 

Fecha límite: 16 de septiembre de 2020 

Más información: enlace a la convocatoria 

- Acciones de investigación e innovación 

(RIA)(H2020-ECSEL-2020-2-RIA-two-stage) 
Fecha límite: 16 de septiembre de 2020 

Más información: enlace a la convocatoria 

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

menos dos contaminantes tóxicos de diferente 

naturaleza. Se pretende obtener una demostra-

ción cuantificable de los beneficios en términos 

medioambientales, temporales y energéticos de 

la tecnología propuesta respecto a los remedios 

estándar.  

Fecha límite: 19 de junio de 2020  

Más información: enlace a la convocatoria 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=EDIDP;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callC
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/edidp/wp-call/edidp-wp1920_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/msca-cofund-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCu
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erc-2020-poc;freeTextSearchKeyword=ERC-2020-PoC;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/dt-ict-12-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047830,31047887,31047849,31048026;focusAr
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ecsel-2020-1-ia;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCut
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ecsel-2020-2-ria;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCu
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ce-biotec-08-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047847;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityC
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Convocatoria de propuestas 2020 - 
Fondo de seguridad interior - Asocia-
ciones operativas comunes contra el 
tráfico de migrantes (ISFP-2019-AG-
COPS) 

La presente convocatoria de propuestas tiene 

como objetivo apoyar proyectos que mejoren 

la prevención y la lucha contra el tráfico ilícito 

de migrantes mediante el establecimiento de 

asociaciones operativas comunes (COP) que 

apoyarían la cooperación estructurada entre las 

autoridades policiales competentes, las autori-

dades judiciales y otros servicios relevantes de 

los estados miembro de la UE participantes y 

terceros países. 

Fecha límite: 27 de agosto de 2020 

Más información: enlace a la convocatoria 

Convocatoria de propuestas para la 
acción conjunta contra el tráfico de 
seres humanos, abordando la cultura 
de la impunidad (ISFP-2019-AG-THB)  

Esta convocatoria engloba las actividades que 

pretendan abordar la cultura de la impunidad en la 

aplicación de la ley y con la colaboración de dife-

rentes autoridades, así como la sociedad civil. El 

objetivo es desarrollar iniciativas para poner fin al 

modelo de negocio financiero de los criminales y 

abordar el tráfico intensificando las investigacio-

nes, además de iniciativas de prevención. 

Fecha límite: 27 de agosto de 2020 

Más información: enlace a la convocatoria 

Justicia e Interior 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/isfp-2019-ag-cops;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossC
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/isfp-2019-ag-thb;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=ISFP;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriori
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Premios Herencia Europea/ Europa 
Nostra Premios 2021 
Organizados por la federación pan-europea 

para el patrimonio europeo Europa Nostra, y 

actualmente cofinanciados por el Programa 

Europa Creativa, los premios reconocen cada 

año hasta 30 logros destacados del patrimonio 

de todas las partes de Europa. Tiene cuatro 

categorías: conservación, investigación, servicio 

dedicado por organizaciones e individuos y 

educación, formación y sensibilización. Se esco-

gerá un ganador por categoría, recibiendo cada 

uno 10 000€ de premio, y uno será selecciona-

do como ganador absoluto por el público. 

Además, durante el bienio 2020-2021 se entre-

gan dos Premios Especiales de ILUCIDARE por 

parte del rograma de Investigación e Innovación 

Horizonte 2020 de la Unión Europea con el 

objetivo de fomentar la innovación y la diplo-

macia impulsadas por el patrimonio. 

Fecha límite: 1 de octubre de 2019 

Más información: enlace a la convocatoria 

Premio Región Emprendedora Europea: 
edición especial sobre la respuesta a 
la COVID-19 
Bajo el título «Espíritu empresarial para una 

recuperación sostenible», las ciudades, regiones 

y municipios pueden presentar estrategias des-

tacadas y orientadas al futuro sobre el modo en 

que tienen previsto apoyar a las pymes y a las 

empresas emergentes y en expansión que están 

haciendo frente a las repercusiones de la pan-

demia de la COVID-19, en el próximo bienio 

2021-2022. 

El Premio, convocado por el Comité de las 

Regiones, se concederá a un máximo de seis 

regiones, basado en la concesión de la etiqueta 

«Región Emprendedora Europea» (REE) duran-

te un período de dos años (2021 y 2022), lo 

que les permitirá planificar y aplicar estrategias 

que contribuyan a una recuperación económica 

y social satisfactoria. 

Fecha límite: 28 de octubre de 2020 

Más información: enlace a la convocatoria  

Concurso de Historia EUSTORY 
El objetivo de este concurso es que los jóvenes 

investiguen y conozcan la historia de su en-

torno inmediato, y que lo relacionen con el 

tema de esta edición: “Transición Política”. El 

trabajo puede ser individual o en grupo y puede 

presentarse en cualquier formato, así como 

contar con el apoyo de un tutor. 

Fecha límite: 17 de agosto de 2020 

Más información: enlace al Concurso 

Premio  #BeInclusive 
La Unión Europea lanza una convocatoria para 

premiar a los mejores proyectos deportivos 

que hayan incorporado la inclusión social entre 

sus iniciativas. El objetivo es dar a conocer las 

iniciativas más emblemáticas e inspirar a otras 

organizaciones a reproducir proyectos deporti-

vos exitosos de inclusión social. 

Fecha límite: 30 de junio de 2020 

Más información: enlace al Premio 

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

pertinentes y fortalezcan su resiliencia urbana. 

Fecha límite: 23 de junio de 2020 

Más información: convocatoria 

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

mente funcional a escala de laboratorio de un 

sistema basado en la fotosíntesis artificial que 

pueda producir un combustible sintético utiliza-

ble.La fotosíntesis artificial es ampliamente con-

siderada como una de las nuevas tecnologías 

más prometedoras para ofrecer alternativas 

sostenibles a los actuales suministros de com-

bustible. Debido a su capacidad para usar una 

combinación de luz solar, agua y carbono del 

aire para producir energía, la fotosíntesis artifi-

cial se considera una tecnología potencial de 

avance energético. 

Fecha límite: 3 de febrero de 2021 

Más información: convocatoria  

http://www.europeanheritageawards.eu/
https://cor.europa.eu/es/engage/Pages/european-entrepreneurial-region.aspx
http://eustory.es/reglamento/
https://ec.europa.eu/sport/be-inclusive_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/h2020-european-i-capital-prize-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAre
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sunfuel-eicprize-2021
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Concurso Europeo Galileo Masters 
2020 
El Galileo Masters otorga anualmente premios a 
los mejores servicios, productos y conceptos 
comerciales que utilizan la navegación por saté-

lite en la vida cotidiana.  

Esta edición presenta una serie de desafíos te-
máticos en los que encuadrar las propuestas de 
los participantes: productos y servicios listos a 
ser implementados en un Living Lab adecuado; 
desarrollar aplicaciones innovadoras que ayuden 
a detener la propagación del nuevo virus COVID
-19; soluciones para los mercados de del juego, 
los deportes, el ocio y el turismo; ayudas para 
superar el cambio climático y la degradación del 
medio ambiente; empleo de la señal horaria PRS 
de Galileo para infraestructuras críticas como 
telecomunicaciones o el sistema financiero mun-
dial; soluciones que permitan automatización y 
autonomía del sistema de Posicionamiento, Na-
vegación y Cronometraje (PNT); y el University 

Challenge (en próxima apertura). 

Fecha límite: 30 de junio de 2020 

Más información: enlace al Premio 

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

Los objetivos son el desarrollo de una nueva 

solución de batería de vanguardia para vehículos 

eléctricos para permitir la mejora de la electro-

movilidad europea, la contribución al desarrollo 

de la CO2 y otras reducciones de emisiones 

nocivas, así como estimular la cadena de valor de 

fabricación de baterías. Se prevé alcanzar un 

resultado innovador, con coste razonablemente 

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

concurso está abierto a cualquier entidad legal 

(incluyendo personas físicas) o grupos de entida-

des legales establecidas en un Estado miembro 

de la UE o país asociado de Horizonte 2020.  

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

Más información: enlace al Premio 

Premio a la ciudadanía europea de 2020 
Cada año, el Parlamento Europeo otorga este 

premio a logros excepcionales de diferentes 

áreas: (i) proyectos que promuevan un mejor 

entendimiento mutuo y una mayor integración 

entre la ciudadanía; (ii) proyectos cooperativos 

que fortalezcan el espíritu europeo; (iii) proyec-

tos vinculados al año europeo actual, y (iv) 

proyectos que otorgan una expresión concreta 

a los valores recogidos en la Carta de Dere-

chos Fundamentales.  

Fecha límite: 30 de junio de 2020 

Más información: enlace al Premio 

Premio Ciudades de Comercio Justo y 
Ético de la UE 2020 
El Premio Ciudades de Comercio Justo y Ético 

de la UE, una iniciativa de la Dirección General 

de Comercio de la Comisión Europea, galardo-

na a las ciudades de la UE que defienden el 

comercio, el consumo y la producción más 

sostenibles, creando así oportunidades para los 

productores de otros lugares. 

Fecha límite: 12 de junio de 2020 

Más información: enlace al Premio 

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

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

rrollar y demostrar un prototipo de sistema de 

alerta temprana escalable, confiable y rentable 

utilizando datos de observación de la Tierra para 

pronosticar y monitorizar enfermedades transmi-

tidas por vectores y, por otro, contribuir a la 

prevención de brotes para mitigar su impacto a 

escala local, regional y global y proporcionar 

apoyo a los esfuerzos de eliminación existentes. 

Fecha límite: 1 de septiembre de 2020 

Más información: enlace al Premio 

 

Quiz Eurostat 
¿Cuántas personas viven en la UE? ¿Qué Estado 
miembro tiene la mayor área de bosques? ¿Qué 
aeropuerto es el más transitado? Encuentra las 
respuestas a estas preguntas y muchas más en 
el divertido concurso de Eurostat, diseñado 
para comprobar e incrementar nuestro conoci-
miento de la EU y sus Estados miembros. Las 
preguntas están organizadas en diferentes te-
mas estadísticos como población, economía, 
ciencia, medio ambiente, etc. Una vez contesta-
do, los participantes pueden comparar su pun-
tación unos con otros. Este concurso está dis-
ponible en 23 lenguas europeas y puede reali-

zarse tantas veces como se quiera.  

Fecha límite: sin fecha límite 

Más información: concurso de Eurostat 

https://galileo-masters.eu/
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/prizes/contest_rules/h2020-prizes-eic-rules-batteries-evehicles_en.pdf
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EuropeanCitizensPrize
https://www.trade-city-award.eu/
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/prizes/contest_rules/h2020-prizes-eic-rules-early-warning-epidemics_en.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/cache/quiz/
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Premio Europeo de la Salud 2020 so-
bre Estilos de Vida Saludables en ciu-
dades y escuelas 
El Premio UE de la Salud sensibiliza sobre el 
papel fundamental que desempeñan en el forta-
lecimiento de la democracia participativa y la 
ciudadanía activa en la salud pública. La Comi-
sión Europea ha decidido dedicar una de las dos 
convocatorias del Premio UE 2020 a la salud a 
las iniciativas de las ciudades y escuelas que 
hayan contribuido o estén contribuyendo a un 
mayor nivel de salud pública en la Unión Euro-
pea mediante la promoción de un estilo de vida 
saludable entre los niños (6-18 años). Las inicia-
tivas pueden incluir acciones que enfoquen los 
estilos de vida saludable desde campañas de 
concienciación, promoción de una dieta saluda-
ble o medidas de prevención de consumo de 

tabaco, entre otras. 

Fecha límite: 16 de septiembre de 2020 

Más información: enlace al Premio 

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

papel fundamental que desempeñan en el fortale-

cimiento de la democracia participativa y la ciu-

dadanía activa en la salud pública. La Comisión 

Europea ha decidido dedicar una de las dos con-

vocatorias del Premio UE 2020 a las iniciativas 

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

cia que hayan contribuido o estén contribuyendo 

a un mayor nivel de salud pública en la Unión 

Europea mediante la promoción de la vacuna-

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

incluidas son: abordar la perspectiva de una en-

fermedad concreta, acciones de información 

sobre vacunas o acciones de promoción de ac-

ceso a servicios de inmunización sostenibles.  

Fecha límite: 16 de septiembre de 2020 

Más información: enlace al Premio 

Premio Horizonte 2018 - EIC - Lanza-
miento espacial europeo de bajo cos-
te  Ref. H2020-SPACE-EICPRIZE-2019 
Un servicio establecido para lanzamientos regu-

lares dedicados a satélites pequeños contribuirá 

a lograr los siguientes objetivos: 

- El crecimiento del mercado interno en el 

sector manufacturero de pequeños lanzado-

res y satélites; 

- Posición líder europea en los mercados de 

exportación a nivel mundial en el campo de 

los satélites ligeros y pequeños lanzadores; 

- Soluciones integradas habilitadas para el espa-

cio para los ciudadanos europeos gracias a 
los satélites ópticos operativos y los peque-

ños lanzadores. 

Fecha límite: 1 de junio de 2021 

Más información: convocatoria 

 

https://ec.europa.eu/health/award/home_es
https://ec.europa.eu/health/award/home_es
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-space-eicprize-2019.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-Space-EICPrize-2019/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/d
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Consultas públicas de la Comisión Europea 

Consultas Públicas 

Consulta sobre el Pacto Europeo por el Clima 

04.03.2020-17.06.2020 

 

Consulta pública sobre la Adaptación al cambio 

climático: estrategia de la UE 

12.05.2020-30.06.2020 

 

Consulta sobre el examen específico del Regla-

mento General de Exención por Categorías 

(ayudas estatales): ampliación del ámbito de 

aplicación para que los fondos nacionales se 

combinen con determinados programas de la 

Unión 

11.05.2020-06.07.2020 

 

Consulta sobre el Plan de acción sobre el blan-

queo de dinero y la financiación del terrorismo 

07.05.2020-29.07.2020 

 

Consulta sobre la revisión de normas de la UE 
en materia de cargamentos de residuos 

07.05.2020-30.07.2020 

 

Consulta sobre la política de promoción agríco-

la de la UE-evaluación 

08.05.2020-11.09.2020 

 

Consulta sobre la infraestructura energética 

transeuropea-revisión de las directrices 

11.05.2020-08.06.2020 

 

Consulta sobre el nuevo Libro Blanco sobre 

Inteligencia Artificial: un enfoque europeo  

20.02.2020-14.06.2020 

 

Consulta sobre el Acuerdo aduanero entre la 

UE y China 

24.03.2020-16.06.2020 

 

Consulta sobre el Plan del Objetivo Climático 

para 2030 

31.03.2020-23.06.2020 

 

Consulta sobre la Red europea de servicios de 

empleo (evaluación de EURES 2016-2020) 

31.03.2020-23.06.2020 

 

Consulta sobre Infraestructuras y combustibles 

alternativos: Evaluación 

06.04.2020-29.06.2020 

 

Consulta sobre Vehículos de bajas emisiones: 

mejora la infraestructura de recarga de com-

bustible de la UE 

06.04.2020-29.06.2020 

 

 

Consulta sobre el sistema de satélites Galileo 

en su uso para infraestructuras críticas 

(telecomunicaciones, energía, finanzas) 

20.02.2020 – 15.06.2020 

 

Consulta sobre la Estrategia de bienestar animal 

de la UE (2012-15) - evaluación 

20.02.2020 – 15.06.2020 

 

Consulta sobre divulgación de información no 

financiera por parte de grandes empresas 

(normativa actualizada) 

20.02.2020 – 11.06.2020 

 

Consulta pública sobre cómo reforzar una Eu-

ropa social 

01.02.2020 - 30.11.2020  

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12219-European-Climate-Pact
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12381-EU-Strategy-on-Adaptation-to-Climate-Change
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12381-EU-Strategy-on-Adaptation-to-Climate-Change
https://ec.europa.eu/competition/consultations/2020_gber/index_en.html
https://ec.europa.eu/competition/consultations/2020_gber/index_en.html
https://ec.europa.eu/competition/consultations/2020_gber/index_en.html
https://ec.europa.eu/competition/consultations/2020_gber/index_en.html
https://ec.europa.eu/competition/consultations/2020_gber/index_en.html
https://ec.europa.eu/competition/consultations/2020_gber/index_en.html
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12176-Action-Plan-on-anti-money-laundering/public-consultation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12176-Action-Plan-on-anti-money-laundering/public-consultation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/7567584-Waste-shipments-revision-of-EU-rules
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/7567584-Waste-shipments-revision-of-EU-rules
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/1859-Evaluation-of-the-EU-agricultural-promotion-policy
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/1859-Evaluation-of-the-EU-agricultural-promotion-policy
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12382-Revision-of-the-guidelines-for-trans-European-Energy-infrastructure
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12382-Revision-of-the-guidelines-for-trans-European-Energy-infrastructure
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12270-White-Paper-on-Artificial-Intelligence-a-European-Approach
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12270-White-Paper-on-Artificial-Intelligence-a-European-Approach
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/1941-EU-China-Customs-Agreement
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/1941-EU-China-Customs-Agreement
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12265-2030-Climate-Target-Plan
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12265-2030-Climate-Target-Plan
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/11866-European-network-of-employment-services-EURES-evaluation-2016-2020
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/11866-European-network-of-employment-services-EURES-evaluation-2016-2020
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/2111-Evaluation-of-the-Alternative-Fuels-Infrastructure-Directive
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/2111-Evaluation-of-the-Alternative-Fuels-Infrastructure-Directive
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12251-Revision-of-Alternative-Fuels-Infrastructure-Directive
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12251-Revision-of-Alternative-Fuels-Infrastructure-Directive
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12251-Revision-of-Alternative-Fuels-Infrastructure-Directive
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/2093-European-initiative-on-the-use-of-Galileo-in-Critical-infrastructures
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/2093-European-initiative-on-the-use-of-Galileo-in-Critical-infrastructures
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/2093-European-initiative-on-the-use-of-Galileo-in-Critical-infrastructures
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/2140-Evaluation-of-the-EU-Animal-Welfare-Strategy-2012-2015-
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/2140-Evaluation-of-the-EU-Animal-Welfare-Strategy-2012-2015-
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12129-Revision-of-Non-Financial-Reporting-Directive/public-consultation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12129-Revision-of-Non-Financial-Reporting-Directive/public-consultation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12129-Revision-of-Non-Financial-Reporting-Directive/public-consultation
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/8257efae-81ed-bee9-ccab-e143deae5ea2
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/8257efae-81ed-bee9-ccab-e143deae5ea2
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Empleo en la Unión Europea 

Comisión Europea  
Convocatoria de abril de 2020. 17 vacantes en 

distintas Direcciones Generales con sede en 

Bruselas y Luxemburgo.  

Fecha límite: 25 de junio de 2020  

Más información: convocatoria, solicitudes y 

formularios 

Comisión Europea  
Convocatoria de mayo de 2020. 21 vacantes en 

distintas Direcciones Generales con sede en 

Bruselas y Luxemburgo.  

Fecha límite: 25 de junio y 25 de julio de 2020  

Más información: convocatoria, solicitudes y 

formularios 

Expertos y Expertas Nacionales 

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

Varios perfiles: 

a) Technical profiles (EGNOS and Galileo),  

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

ed Service),  

c) Security,  

d) Market development,  

e) Corporates services (project control, ICT 
services, communication, human resources, 

legal services) 

Fecha límite: sin plazo de candidatura 

Más información: convocatoria 

Agencia Ferroviaria Europea (ERA) 
con sede en Valenciennes. 

Para prestar servicios en la Unidad de Comu-

nicación en alguna de las siguientes áreas 

de trabajo:  

a) Corporate governance, work programme 

management;  

b) Strategic planning  

c) Communication, events management, social 

media, dissemination and training. 

Fecha límite: sin plazo de candidatura 

Más información: convocatoria 

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

Security Expert – Protective Security 

Fecha límite: 30 de junio de 2020  

Más información: convocatoria 

Comité Económico y Social Europeo 
(CESE) con sede en Bruselas 

Direction D - Communication - Unit D 1-

Press (PRE) 

Fecha límite: 1 de julio de 2020  

Más información: convocatoria 

 

 

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

en Liubliana. 

Varios perfiles:  

- Administrador de punto de contacto /  

Desarrollador,  

- Análisis de datos,  

- Códigos de red del gas,  

- Electricidad,  

- Políticas, operaciones y notificación de datos 

fundamentales en relación con el Reglamen-

to sobre la integridad y la transparencia del 

mercado mayorista de la energía,  

- Vigilancia del Mercado Mayorista de la   Energía 

Fecha límite: sin plazo de candidatura 

Más información: convocatoria  

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

Comisión de Servicios en todas las unidades 

y departamentos. 

Fecha límite: sin plazo de candidatura 

Más información: convocatoria 

 

Agencia Ferroviaria Europea (ERA) 
con sede en Valenciennes. 

Unidad de Seguridad y Operaciones 

Fecha límite: sin plazo de candidatura 

Más información: convocatoria 

https://pagina.jccm.es/europa/pdf/EMPLEO%20EN%20LA%20UE/2020-04-15%20SNE%20Vacancy%20-%20Deadline%2025.06.2020.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/Expertos%20Nacionales%20Destacados%20(END)%20-%20Solicitudes-y-formularios.aspx
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/Expertos%20Nacionales%20Destacados%20(END)%20-%20Solicitudes-y-formularios.aspx
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/COMISI%c3%93N%20-%20Vacantes%20SNE%20-%2020%20de%20MAYO%202020%20-%20%28Fechas%20l%c3%admite%2025.06.2020%20y%2025.75.2020%29-REV.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/Expertos%20Nacionales%20Destacados%20(END)%20-%20Solicitudes-y-formularios.aspx
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/Expertos%20Nacionales%20Destacados%20(END)%20-%20Solicitudes-y-formularios.aspx
https://www.gsa.europa.eu/sites/default/files/jobs/vn_sne_general_call_2019.pdf
https://www.era.europa.eu/sites/default/files/agency/docs/recruitment/era_sne_2019_001_ope_en.pdf
https://www.eulisa.europa.eu/JobOpportunities/Pages/SecondedNationalExpert.aspx
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/CESE-END-D1-PRE-01-20%20EN%20-%20Fecha%20l%c3%admite%2001.07.20.pdf
https://acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Documents/ACER%20SNE%202017%20OC/ACER-SNE-2017-OC%20FINAL_ES.pdf
https://careers.efsa.europa.eu/jobs/efsa-seconded-national-experts-call-211
https://www.era.europa.eu/sites/default/files/agency/docs/recruitment/era_sne_2019_002_ope_en.pdf
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Empleo en la Unión Europea 

Expertos Nacionales Destacados 

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

Grupo de clasificación y ámbito: GFI a GFIV - 

CAST.  

Se publican ofertas individualizadas. 

Fecha límite: Varias fechas. Consultar oferta. 

Más información: convocatoria 

 

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

Grupo de clasificación y ámbito: GFI a GFIV - 

AUX.  

Se publican ofertas individualizadas. 

Fecha límite: Varias fechas. Consultar oferta. 

Más información: convocatoria 

 

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

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

información: enlace.  

2. Gestión de proyectos y programas 

(GFIII – GFIV) Más información: enlace. 

3. Recursos Humanos y Administración 

(GFII – GFIII – GFIV) Más información: 

enlace. 

4. Comunicación (GFIII – GFIV) Más infor-

mación: enlace. 

5. Tecnologías de la Información y la co-

municación (GFIII – GFIV) Más informa-

ción: enlace. 

6. Asuntos Políticos/Políticas de la UE 

(GFIII – GFIV) Más información: enlace. 

7. Derecho (GFIII – GFIV) Más información: 

enlace. 

8. Secretarios/as y Personal de Oficina 

(GFII) Más información: enlace. 

9. Apoyo manual y administrativo (GFI) 

Más información: enlace. 

 
 

10. Personal de atención a la infancia 

(GFI) Más información: enlace. 

11. Psicopedagogos (FG IV) Más informa-

ción: enlace. 

12. Correctores de pruebas (FG III) Más 

información: enlace. 

13. Traductores (FG IV) Más información: 

enlace. 

Plazo de solicitud: Esta convocatoria está abierta 

sin fecha de finalización de plazo. Cualquier 

novedad seria publicada en la Página web de 

EPSO. 

El objetivo de este proceso de selección es la 

creación de una reserva de candidatos a partir 

de la cual las Instituciones, Organismos y Agen-

cias de la UE puedan contratar agentes contrac-

tuales en los ámbitos mencionados para traba-

jar principalmente en Bruselas y Luxemburgo, 

pero también podría ser en otras ciudades de la 

UE o incluso en Delegaciones terceros países. 

Nada impide presentarse a uno o más ámbitos 

y grupos de función. 

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

Unidad de Operaciones y Comunicación 

Fecha límite: sin plazo de candidatura 

Más información: convocatoria 

Agentes Contractuales 

https://recruitment.jrc.ec.europa.eu/?type=CS
https://recruitment.jrc.ec.europa.eu/?type=AX
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/1950/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2099/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2101/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2102/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2106/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2103/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2105/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2100/description_es
https://epso.europa.eu/job-opportunities/cast/2738/description_es
https://epso.europa.eu/job-opportunities/cast/3133/description_es
https://epso.europa.eu/job-opportunities/cast/3344/description_es
https://epso.europa.eu/job-opportunities/cast/3493/description_es
https://epso.europa.eu/job-opportunities/cast/3492/description_es
https://www.fch.europa.eu/sites/default/files/FCH2JU_SNE_2019_Open_VN.pdf
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Agentes Contractuales 

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

Grupo de clasificación y ámbito: GFIV - Inves-

tigadores  

Plazo de solicitud: Convocatoria abierta sin 

fecha de finalización de plazo. El JRC se 

reserva el derecho de cerrar la presente con-

vocatoria en cualquier momento.  

Más información: convocatoria 

Tribunal de Cuentas Europeo con 

sede en Luxemburgo 

Grupo de clasificación y ámbito: GFI - Secu-

rity guards 

Plazo de solicitudes: 15 de junio de 2020 

Más información: convocatoria 

 

Tribunal de Justicia de la UE con sede 

en Luxemburgo. 

Grupo de clasificación y ámbito: Asistentes 

GFI/GFII/GFIII en diferentes ámbitos: 

Juristas, Biblioteconomía y documentación, 

Interpretación, Juristas Lingüistas, Informática y 

Administración General (Finanzas, presupuestos 

y Recursos Humanos)  

Fecha límite: sin plazo  

Más información: convocatoria  

Tribunal de Justicia de la UE con sede 

en Luxemburgo. 

Grupo de clasificación y ámbito: GFIV en dife-

rentes ámbitos: Juristas, Biblioteconomía y 

documentación, Interpretación, Juristas Lingüis-

tas, Informática y Administración General 

(Finanzas, presupuestos y Recursos Humanos)  

Fecha límite: sin plazo  

Más información: convocatoria  

 

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

sede en Varsovia. 

Grupo de clasificación y ámbito: GFI - Secu-

rity guards 

Plazo de solicitudes: 23 de junio de 2020 

Más información: convocatoria 

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

Grupo de clasificación y ámbito: GFIV - Ex-

pert – LULUCF: agriculture and climate  

Plazo de solicitudes: 17  de julio de 2020 

Más información: convocatoria 

 

Agencia Europea del Medicamento 
(EMA) con sede Ámsterdam. 

Grupo de clasificación y ámbito: Contract 

Agents for temporary assignments 

Plazo de solicitudes: Abierto permanente-

mente 

Más información: convocatoria  

Fiscalía Europea (EPPO), con sede en 

Luxemburgo 

Grupo de clasificación y ámbito: GFIV - Policy 

Officer 

Plazo de solicitudes: 30 de junio de 2020 

Más información: convocatoria 

 

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

Grupo de clasificación y ámbito: GFIV - Expert 

– Biodiversity monitoring and reporting 

Plazo de solicitudes: 15 de junio de 2020 

Más información: convocatoria 

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

Grupo de clasificación y ámbito: GFIV - Ex-

pert – Sustainable Finance 

Plazo de solicitudes: 15 de junio de 2020 

Más información: convocatoria 

http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/CONVOCATORIA%20COM-1-2015%20-%20GFIV.pdf
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/JobOpportunities.aspx#page-search---index---lang---en_US
https://ec.europa.eu/dgs/personnel_administration/open_applications/CV_Cand/act/act_getDescrFile.cfm?id_call=707&lng=ENG
https://microsite.frontex.europa.eu/en/recruitments/RCT-2020-00041
https://www.eea.europa.eu/about-us/jobs/eea-ca-2020-11
https://www.ema.europa.eu/en/documents/other/general-conditions-permanent-call-expression-interest-contract-agents-temporary-assignments_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/cross-border-cases/judicial-cooperation/networks-and-bodies-supporting-judicial-cooperation/european-public-prosecutors-office/vacancy-policy-officer-european-public-prosecutors-office-eppo_en
https://www.eea.europa.eu/about-us/jobs/eea-ca-2020-9
https://www.eea.europa.eu/about-us/jobs/eea-ca-2020-7
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Empleo en la Unión Europea 

Agentes Temporales 

Tribunal de Cuentas Europeo, con 

sede en Luxemburgo 

Grupo de clasificación y ámbito: AD16-

Secretario general 

Plazo de solicitudes: 7 de julio de 2020  

Más información: convocatoria 

Secretaría General del Consejo UE 
con sede en Bruselas. 

Grupo de clasificación y ámbito: AD8 - Experts 

in Intelligence work - ORG.5 Security 

Strategy and Business Continuity Unit 

Plazo de solicitudes: 8 de junio de 2020  

Más información: convocatoria 

Secretaría General del Consejo UE 
con sede en Bruselas 

Grupo de clasificación y ámbito: AD6 - Safety 

adviser - responsible for ergonomics and 

occupational hygiene in ORG.5.D.001 

Safety & Security, Risk Management 

Plazo de solicitudes: 14 de junio de 2020  

Más información: convocatoria 

Secretaría General del Consejo UE 
con sede en Bruselas 

Grupo de clasificación y ámbito: AD7-

Administrador JAI.1. Asuntos de Interior 

Plazo de solicitudes: 12 de junio de 2020  

Más información: convocatoria 

Centro de Traducción de Lenguas 
de los Órganos de la UE (CDT) con 

sede en Luxemburgo 

Grupo de clasificación y ámbito: AD5 - Tra-

ductor de neerlandés 

Plazo de solicitudes: 9 de junio de 2020  

Más información: convocatoria 

Agencia Europea para la Seguri-
dad y la Salud en el Trabajo 
(OSHA), con sede en Bilbao  

Grupo de clasificación y ámbito: AD14 - Exe-

cutive Director 

Plazo de solicitudes: 8 de junio de 2020  

Más información: convocatoria 

Empresa común Europea para la 
realización del sistema europeo 
de nueva generación para la ges-
tión del tránsito (SESAR) con sede en 

Bruselas 

Grupo de clasificación y ámbito: AST3 - Sup-

port Services Coordinator 

Plazo de solicitudes: 30 de junio de 2020  

Más información: convocatoria 

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

sede en Varsovia  

Varias convocatorias. 

- AD8 - Senior ICT Security Officer, hasta 

el 15 de junio de 2020: convocatoria 

- AD7 - Training Project Officer, hasta el 

15 de junio de 2020: convocatoria 

Agencia Europa del Medio Am-
biente (EEA) – con sede en Copenhague 

Varias convocatorias: 

- AD6 - Expert – Oceans and freshwater 

under climate change, hasta el 15 de 

junio de 2020: convocatoria 

- AD6 - Expert – Copernicus and LU-

LUCF, hasta el 17 de junio de 2020: con-

vocatoria 

- AD6 - Expert – LULUCF: forests and 

climate, hasta el 17 de julio de 2020: con-

vocatoria 

Agencia Europea de Defensa 
(EDA). con sede en Bruselas 

Varias convocatorias: 

- AD13 - Deputy Director RTI & Head of 

Unit EU-funded Defence Research, hasta 

el 22 de junio de 2020: convocatoria 

- AD6 - Accounting Officer, hasta el 22 de 

junio de 2020: convocatoria 

- AD10 - Project Officer PESCO - Exter-

nal Support/Funds, hasta el 22 de junio 

de 2020: convocatoria 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2020.176.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2020:176A:TOC
https://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/jobs/job-opportunities/cons-ta-ad-160/
https://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/jobs/job-opportunities/cons-ta-ad-159/
https://www.consilium.europa.eu/es/general-secretariat/jobs/job-opportunities/cons-ta-ad-161/
https://cdt.europa.eu/sites/default/files/jobs-offers/vacancy_notice_cdt-ad5-2020-03_-_traducteur_nl_es.pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/jobs/job-opportunities/cons-ta-ad-160/
https://www.sesarju.eu/sites/default/files/documents/jobs/VN222%20Support%20Services%20Coordinator%20AST3.pdf
https://microsite.frontex.europa.eu/en/recruitments/RCT-2020-00040
https://microsite.frontex.europa.eu/en/recruitments/RCT-2020-00037
https://www.eea.europa.eu/about-us/jobs/eea-ad-2020-8
https://www.eea.europa.eu/about-us/jobs/eea-ad-2020-12
https://www.eea.europa.eu/about-us/jobs/eea-ad-2020-12
https://www.eea.europa.eu/about-us/jobs/eea-ad-2020-10
https://www.eea.europa.eu/about-us/jobs/eea-ad-2020-10
https://vacancies.eda.europa.eu/vacanciesnotice/592
https://vacancies.eda.europa.eu/vacanciesnotice/593
https://vacancies.eda.europa.eu/vacanciesnotice/594
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Empleo en la Unión Europea 

Agentes Temporales 

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

Prácticas retribuidas por un período de 5 me-

ses.  

Plazo de solicitudes: plazo de solicitudes 

abierto de forma permanente. 

Más información: convocatoria y solicitud 

Agencia Ferroviaria Europea (ERA), 
con sede en Valenciennes  

Prácticas para estudiantes no retribuidas por 

un periodo máximo de dos meses (student 

traineeships). 

Plazo de solicitud: abierto de forma perma-

nente  

Más información: convocatoria 

Tribunal de Justicia de la UE con sede 

en Luxemburgo 

Administradores AD en diferentes ámbitos. 

Plazo de solicitud: sin fecha límite 

Más información:  convocatoria 

Tribunal de Justicia de la UE con sede 

en Luxemburgo 

Asistentes AST en diferentes ámbitos. 

Plazo de solicitud: sin fecha límite 

Más información:  convocatoria 

Tribunal de Justicia de la UE con sede 

en Luxemburgo 

AD5 (trabajos de estudio, investigación y 

documentación) 

Plazo de solicitud: sin fecha límite 

Más información:  convocatoria 

Prácticas en Instituciones y Organismos de la UE 

Banco Central Europeo en Frankfurt 

Prácticas retribuidas por un periodo de 3 a 6 

meses (con posibilidad de prórroga excepcional 

hasta un (máximo de 12 meses). Se publican 

ofertas individualizadas  

Plazo de solicitudes: ver en cada caso. 

Más información: convocatoria  

Banco Europeo de Inversiones, con 

sede en Luxemburgo 

Prácticas retribuidas por un periodo de 1 a 5 

meses 

Plazo de solicitudes: Se ofertan posibilidades 

individualizadas con plazo específico. 

Más información: convocatoria  

 

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

sedes 

Prácticas retribuidas. Se publican ofertas indivi-

dualizadas.  

Plazo de solicitud: ver en cada caso. 

Más información: convocatorias 

 

Prácticas en Agencias Descentralizadas 

http://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Documents/ACER-2017-TRAINEES-OC%20-%20FINAL.pdf
http://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Documents/ACER-2017-TRAINEES-OC_Application%20form.doc
https://www.era.europa.eu/agency/recruitment/traineeships_en
https://ec.europa.eu/dgs/personnel_administration/open_applications/CV_Cand/act/act_getDescrFile.cfm?id_call=706&lng=ENG
https://ec.europa.eu/dgs/personnel_administration/open_applications/CV_Cand/act/act_getDescrFile.cfm?id_call=707&lng=ENG
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_10298/en/#juriste_es
https://www.ecb.europa.eu/careers/vacancies/html/index.en.html
http://www.eib.org/about/jobs/student-jobs/general-internships.htm
https://recruitment.jrc.ec.europa.eu/?type=TR
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Agencia del GNSS Europeo (GSA) 
con sede en Praga. 

Practicas retribuidas por un periodo de 6 me-

ses. Varias plazas: 

-Área de Derecho: convocatoria 

-Área de Comunicación: convocatoria 

-Área de Recursos Humanos: convocatoria  

-Área de Finanzas: convocatoria 

-Departamento de Market Development: con-

vocatoria 

-Departamento GALILEO: convocatoria 

-Departamento EGNOS (Praga o Toulouse): 

convocatoria 

Plazo de solicitud: 30 de junio de 2020 

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

Prácticas retribuidas por un periodo de 6 me-

ses renovable por igual periodo a realizar en 

área de seguridad de información de redes o de 

Administración y apoyo en diferentes áreas de 

trabajo. 

Plazo de solicitudes: 18 de junio de 2020 

Más información: convocatoria 

Empleo en la Unión Europea 

Prácticas en Agencias Descentralizadas 

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

Practicas retribuidas. Varias plazas:  

- Comunicación: convocatoria 

Plazo de solicitud: 30 de julio de 2020 

- Benchmarking: convocatoria 

Plazo de solicitud: 31 de julio de 2020 

- Human Resources: convocatoria 

Plazo de solicitud: 15 de julio de 2020 

- ICT: convocatoria 

Plazo de solicitud: 15 de julio de 2020 

- Procurement and finance: convocatoria 

Plazo de solicitud: 15 de julio de 2020 

- Policies and administration: convocatoria 

Plazo de solicitud: 30 de julio de 2020 

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

Prácticas retribuidas de 6 a 12 meses de dura-

ción. Varias plazas: 

- Financial Markets Profile: convocatoria 

- Legal Profile: convocatoria 

- Transversal Profile : Corporate Affairs De-

partment (Risk & Control team, Communica-

tions team), Senior management team 

(Accounting team), Resources department 

(teams: HR, Finance & Procurement, Facility 

Management, ICT and Planning & Reporting: 

convocatoria  

Plazo de solicitud: 31 de diciembre de 2020 

 

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

Prácticas no retribuidas.  

Plazo de solicitudes: abierto de forma per-

manente  

Más información: convocatoria 

Autoridad Bancaria Europea (EBA) 
con sede en París. 

Prácticas retribuidas de seis meses de duración 

en varios departamentos de la Agencia. 

Plazo de solicitudes: sin plazo de candidatura 

Más información: convocatoria 

Servicio Europeo de Acción Exte-
rior—Delegaciones, varios destinos 

Información general. 

Plazo de solicitud: Se ofertan posibilidades 

individualizadas con plazo específico. 

Más información: convocatoria 

https://vacancies.gsa.europa.eu/Jobs/VacancyDetails/1399
https://vacancies.gsa.europa.eu/Jobs/VacancyDetails/1356
https://vacancies.gsa.europa.eu/Jobs/VacancyDetails/1362
https://vacancies.gsa.europa.eu/Jobs/VacancyDetails/1387
https://vacancies.gsa.europa.eu/Jobs/VacancyDetails/1384
https://vacancies.gsa.europa.eu/Jobs/VacancyDetails/1384
https://vacancies.gsa.europa.eu/Jobs/VacancyDetails/1382
https://vacancies.gsa.europa.eu/Jobs/VacancyDetails/1378
https://www.enisa.europa.eu/recruitment/vacancies/traineeship-notice-2
https://berec.europa.eu/eng/berec_office/traineeship/apply_on_line/10-communication
https://berec.europa.eu/eng/berec_office/traineeship/apply_on_line/11-programme-management
https://berec.europa.eu/eng/berec_office/traineeship/apply_on_line/12-human-resources
https://berec.europa.eu/eng/berec_office/traineeship/apply_on_line/13-ict-and-logistics
https://berec.europa.eu/eng/berec_office/traineeship/apply_on_line/14-legal-and-procurement
https://berec.europa.eu/eng/berec_office/traineeship/apply_on_line/15-policies-and-administration
https://esmacareers.adequasys.com/?page=advertisement_display&id=2
https://esmacareers.adequasys.com/?page=advertisement_display&id=2
https://esmacareers.adequasys.com/?page=advertisement_display&id=1
http://eurojust.europa.eu/careers/Pages/Internships.aspx
https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/About%20Us/Careers/Traineeships/2020/TR%20ADMIN%202020/883515/TR%20ADMIN%202020%20Vacancy.pdf
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/39144/traineeship-eu-delegation_en
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Empleo en la Unión Europea 

Cuerpo Europeo de Solidaridad 
El Cuerpo Europeo de Solidaridad es una nueva 

iniciativa de la Unión Europea cuyo objetivo es 

crear oportunidades para que los jóvenes traba-

jen como voluntarios o colaboren en proyectos 

—en sus propios países o en el extranjero— 

que beneficien a comunidades y ciudadanos de 

toda Europa. Los jóvenes que participen en el 

Cuerpo Europeo de Solidaridad aceptarán y 

defenderán sus objetivos y principios. Podrán 

inscribirse personas de 17 años (que tendrán 

que haber cumplido los 18 para la fecha de 

inicio del proyecto) a 30 años. Tras un sencillo 

proceso de inscripción, se realiza la selección 

de los participantes, que podrán incorporarse a 

una amplia gama de proyectos relacionados. 

Los proyectos tendrán una duración compren-

dida entre dos meses y un año y, por lo general, 

se desarrollarán dentro de los Estados miem-

bros de la Unión Europea.  

Plazo: A partir del 9 de marzo de 2017 las or-

ganizaciones acreditadas pueden utilizar la base 

de datos de jóvenes interesados en participar. 

Más información: enlace 

 

 

 

 

 

Interreg Volunteer Youth (IVY) 
La IVY es una iniciativa que promueve expe-
riencias de voluntariado y proyectos de Inter-
reg. Forma parte del Cuerpo Europeo de Soli-

daridad. IVY se estructura en dos ejes: 

- Socios de Proyecto Interreg, que contribu-

yen a la implementación del Proyecto Inter-
reg haciendo hincapié en aspectos específi-
cos o dificultades a solucionar en diferentes 
ámbitos, como proyectos de solidaridad, de 
sanidad, proyectos orientados a la comuni-

dad, etc.  

- Reporteros Interreg, que contribuyen a la 

difusión de información en beneficio de la 
integración territorial, a través de exitosos 

proyectos de reportaje.  

Para participar como voluntario, primero 
habría que registrarse en el Portal del Cuerpo 
Europeo de Solidaridad y enviar a Interreg el 
número de referencia. Si el perfil cumple las 
características que los programas Interreg bus-
can se contactará al candidato. Si el futuro vo-
luntario está interesado en una o más ofertas, se 
puede enviar un email, expresando el interés e 

indicando el número de referencia de candidato.  

En el siguiente enlace se pueden consultar las 
plazas vacantes. Se descargarán los documentos 
del siguiente enlace y se habrán de enviar firma-
dos al siguiente email – las consultas habrán de 

ser efectuadas en inglés. 

Ficha informativa en español.  

Voluntariado 

EUAid Volunteers 
Los EU Aid Volunteers es una iniciativa financia-

da por el Departamento de Protección Civil y 

Ayuda Humanitaria (ECHO) de la Comisión 

Europea y gestionada por la Agencia Ejecutiva 

en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural 

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

nizaciones de diferentes países, proporcionando 

apoyo práctico a proyectos de ayuda humanita-

ria y contribuyendo a fortalecer la capacidad 

local y la resiliencia de las comunidades afecta-

das por los desastres.  

Los participantes en la iniciativa de los Volunta-

rios de la Ayuda de la UE deben ser mayores de 

18 años y ser ciudadanos de un Estado miembro 

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

Para acceder a todos los proyectos, consulte la 

página web.  

Voluntariado educativo en hogares 
familiares rurales. Francia. 

El centro Europe-Direct en Le Mans, al oeste 

de Francia, busca 6 jóvenes motivados de países 

europeos interesados en pasar 11 meses en 
Francia para un proyecto de voluntariado finan-

ciado por el Cuerpo Europeo de Solidaridad en 

el ámbito de la educación. El proyecto de vo-

luntariado comenzará el 17 de agosto de 

2020. Para enviar la solicitud, es necesario 

rellenar el formulario disponible en la web y 

enviarlo por email. 

Fecha límite: Sin fecha límite 

Más información: convocatoria 

 

 

https://europa.eu/youth/SOLIDARity_es
https://webgate.ec.europa.eu/cas/login?loginRequestId=ECAS_LR-13436999-YVwhx3GukWNd4UC2C9WJF8P2Z2Jft1oZa6iFuT3Dk6xpfK2Dmm09OrqmTPqRtLGKpA1JuIh0knEsx7iDZ74UVG-PHslUMVSXYCwFzXZcczM2Wm-TIv7zqHdpnXFuKbQoRZKyob3B1zcSYFazUqCMblBRwzW
mailto:ivy@aebr.eu
https://www.interregyouth.com/placement-offers
https://www.interregyouth.com/apply
mailto:ivy@aebr.eu
https://docs.wixstatic.com/ugd/8f68c1_1755481437eb4dc3af8e30e0d584ad80.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/echo/eu-aid-volunteers_en/projects_en
https://spark.adobe.com/page/178mux7Xc9xZm/
mailto:evs@europe-en-sarthe.eu
https://spark.adobe.com/page/178mux7Xc9xZm/


 38 

Boletín 
CASTILLA-LA MANCHA 
REGIÓN DE EUROPA 

SUMARIO 

no 29 Mayo 2020 

Noticias de actualidad 

Área de proyectos 
europeos 

Convocatorias 

Agricultura, Medio Ambiente, 
Ganadería y Pesca 

Empresas, Política Social, 
Sanidad y Consumo 

Educación, Juventud, 
Cultura y Deporte  

Empleo 

Industria, Ciencia,      
Tecnología y Energía  

Justicia e Interior 

Concursos y Premios 

Consultas públicas 

Empleo en la Unión 
Europea 

Expertos/as Nacionales  

Agentes Contractuales 

Agentes Temporales 

Prácticas 
Voluntariado 

Legislación Europea 

Agricultura, Medio Ambiente, 
Ganadería y Pesca 

Asuntos Económicos y    
Financieros 

Asuntos Exteriores 

Empresas, Empleo, Política 
Social, Sanidad y Consumo 

Mercado Interior e Industria 

Documentos de interés 

Consejos de la UE 

Publicaciones 

Legislación Europea 

Decisión de Ejecución (UE) 2020/715 de la 
Comisión de 25 de mayo de 2020, relativa a la 
liquidación de las cuentas de los organismos 
pagadores de los Estados miembros en lo refe-
rente a los gastos financiados por el Fondo 
Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) en el 

ejercicio financiero 2019 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/704 de la 
Comisión de 26 de mayo de 2020 por el que se 
concede una autorización de la Unión para la 
familia de biocidas «INSECTICIDES FOR HO-

ME USE» (Texto pertinente a efectos del EEE)  

Decisión de Ejecución (UE) 2020/707 de la 
Comisión de 25 de mayo de 2020 relativa a la 
liquidación de las cuentas de los organismos 
pagadores de los Estados miembros en lo refe-
rente a los gastos financiados por el Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) 

en el ejercicio financiero de 2019  

Reglamento Delegado (UE) 2020/591 de la 
Comisión de 30 de abril de 2020 por el que se 
abre, con carácter temporal y excepcional, un 
régimen de ayuda al almacenamiento privado de 
determinados quesos y se fija por anticipado el 

importe de la ayuda 

Reglamento Delegado (UE) 2020/592 de la 
Comision de 30 de abril de 2020 por el que se 
establecen medidas excepcionales de carácter 
temporal que autorizan excepciones a determi-
nadas disposiciones del Reglamento (UE) n.o 
1308/2013 del Parlamento Europeo y del Con-
sejo para hacer frente a la perturbación del 
mercado causada por la pandemia de COVID-
19 en el sector de las frutas y hortalizas y en el 

sector vitivinícola, así como medidas conexas 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/593 de la 
Comisión de 30 de abril de 2020 que autoriza los 
acuerdos y decisiones relativos a las medidas de 

estabilización del mercado en el sector de la patata 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/594 de la 
Comisión de 30 de abril de 2020 por el que se 
autorizan acuerdos y decisiones relativos a las 
medidas de estabilización del mercado en el 
sector de las plantas vivas y productos de la 
floricultura, bulbos, raíces y similares, flores 

cortadas y follaje ornamental 

Reglamento de Ejecución (UE)2020/595 de la 
Comisión de 30 de abril de 2020 por el que se 
concede una ayuda para el almacenamiento 
privado de carne de ovino y caprino y por el 

que se fija por anticipado el importe de la ayuda 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/596 de la 
Comisión de 30 de abril de 2020 por el que se 
concede una ayuda para el almacenamiento priva-
do de carne fresca o refrigerada de animales de 
la especie bovina de ocho meses o más y por el 

que se fija por anticipado el importe de la ayuda 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/597 de la 
Comisión de 30 de abril de 2020 por el que se 
concede una ayuda al almacenamiento privado 
de mantequilla y se fija por anticipado el impor-

te de la ayuda 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/598 de la 
Comisión de 30 de abril de 2020 por el que se 
concede una ayuda al almacenamiento privado 
de leche desnatada en polvo y se fija por antici-

pado el importe de la ayuda 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/599 de la 
Comisión de 30 de abril de 2020 que autoriza 
los acuerdos y las decisiones en materia de 
planificación de la producción en el sector de la 

leche y los productos lácteos 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/600 de la 
Comisión de 30 de abril de 2020 por el que se 
establecen excepciones al Reglamento de Ejecu-
ción (UE) 2017/892, al Reglamento de Ejecución 
(UE) 2016/1150, al Reglamento de Ejecución 
(UE) n.o 615/2014, al Reglamento de Ejecución 
(UE) 2015/1368 y al Reglamento de Ejecución 
(UE) 2017/39 en lo que respecta a determina-
das medidas para hacer frente a la crisis causada 

por la pandemia de COVID-19 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/601 de la 
Comisión de 30 de abril de 2020 sobre medidas 
de emergencia por las que se establecen excep-
ciones a los artículos 62 y 66 del Reglamento 
(UE) n.o 1308/2013 del Parlamento Europeo y 
del Consejo en lo que respecta a la validez de 
las autorizaciones para plantaciones de vid y al 

arranque en caso de replantación anticipada 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/633 de la 
Comisión de 8 de mayo de 2020 por el que se 
establecen medidas de carácter temporal para 
la aceptación de copias electrónicas de docu-
mentos oficiales originales, en el caso de las 
solicitudes de contingentes arancelarios de 
importación de productos agrícolas sujetos a un 
sistema de certificados de importación y de las 
solicitudes de certificados de importación de 
arroz Basmati descascarillado, como conse-

cuencia de la pandemia de COVID-19 

Agricultura, Medio Ambiente, Ganadería y Pesca 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.167.01.0008.01.SPA&toc=OJ:L:2020:167:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.167.01.0008.01.SPA&toc=OJ:L:2020:167:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.164.01.0019.01.SPA&toc=OJ:L:2020:164:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.164.01.0019.01.SPA&toc=OJ:L:2020:164:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.164.01.0051.01.SPA&toc=OJ:L:2020:164:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.164.01.0051.01.SPA&toc=OJ:L:2020:164:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.140.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:140:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.140.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:140:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.140.01.0006.01.SPA&toc=OJ:L:2020:140:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.140.01.0006.01.SPA&toc=OJ:L:2020:140:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.140.01.0013.01.SPA&toc=OJ:L:2020:140:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.140.01.0013.01.SPA&toc=OJ:L:2020:140:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.140.01.0017.01.SPA&toc=OJ:L:2020:140:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.140.01.0017.01.SPA&toc=OJ:L:2020:140:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.140.01.0021.01.SPA&toc=OJ:L:2020:140:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.140.01.0021.01.SPA&toc=OJ:L:2020:140:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.140.01.0026.01.SPA&toc=OJ:L:2020:140:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.140.01.0026.01.SPA&toc=OJ:L:2020:140:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.140.01.0031.01.SPA&toc=OJ:L:2020:140:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.140.01.0031.01.SPA&toc=OJ:L:2020:140:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.140.01.0034.01.SPA&toc=OJ:L:2020:140:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.140.01.0034.01.SPA&toc=OJ:L:2020:140:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.140.01.0037.01.SPA&toc=OJ:L:2020:140:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.140.01.0037.01.SPA&toc=OJ:L:2020:140:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.140.01.0040.01.SPA&toc=OJ:L:2020:140:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.140.01.0040.01.SPA&toc=OJ:L:2020:140:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.140.01.0046.01.SPA&toc=OJ:L:2020:140:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.140.01.0046.01.SPA&toc=OJ:L:2020:140:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.148.01.0006.01.SPA&toc=OJ:L:2020:148:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.148.01.0006.01.SPA&toc=OJ:L:2020:148:TOC
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Consejos de la UE 

Publicaciones 

Legislación Europea 

Empresas, Empleo, Política Social, Sanidad y Consumo 

Decisión de Ejecución (UE) 2020/674 de la 
Comisión de 15 de mayo de 2020 sobre la 
propuesta de iniciativa ciudadana europea de-
nominada «Implantación de una renta básica 

incondicional (RBI) en toda la UE» 

Reglamento (UE) 2020/672 del Consejo de 19 
de mayo de 2020 relativo a la creación de un 
instrumento europeo de apoyo temporal para 
atenuar los riesgos de desempleo en una emer-

gencia (SURE) a raíz del brote de COVID‐19 

Decisión de Ejecución (UE) 2020/668 de la 
Comisión de 18 de mayo de 2020 relativa a las 
normas armonizadas para los equipos de pro-
tección individual elaboradas en apoyo del Re-
glamento (UE) 2016/425 del Parlamento Euro-

peo y del Consejo 

Decisión (UE) 2020/614 del Banco Central 
Europeo de 30 de abril de 2020 por la que se 
modifica la Decisión (UE) 2019/1311 sobre la 
tercera serie de operaciones de financiación a 
plazo más largo con objetivo específico 

Reglamento (UE) 2020/605 del Banco Central 
Europeo, de 9 de abril de 2020, por el que se 
modifica el Reglamento (UE) 2015/534 sobre la 
presentación de información financiera con 
fines de supervisión 

Asuntos Económicos y Financieros 

Asuntos Exteriores 

Decisión (UE) 2020/701 del Parlamento Euro-
peo y del Consejo de 25 de mayo de 2020 rela-
tiva a la concesión de ayuda macrofinanciera a 
los socios de la ampliación y de la vecindad en 

el contexto de la pandemia de la COVID‐19  

Decisión (UE) 2020/619 del Consejo de 30 de 
abril de 2020 sobre la posición que debe adop-
tarse, en nombre de la Unión Europea, en el 
Comité Conjunto de Aplicación creado en vir-
tud del artículo 18 del Acuerdo de Asociación 
Voluntaria entre la Unión Europea y la República 
Socialista de Vietnam sobre la aplicación de las 
leyes, la gobernanza y el comercio forestales, en 
relación con la adopción del reglamento interno 

del Comité Conjunto de Aplicación 

Decisión n.o 2/2020 del Comité de Comercio 
UE-Singapur de 27 de abril de 2020 relativa a la 
interpretación, de conformidad con el artículo 
16.1, apartado 4, letra d), de los artículos 10.17 
y 10.22 del Acuerdo de Libre Comercio entre 
la Unión Europea y la República de Singapur, en 
lo que respecta a modificaciones en la protec-
ción de las indicaciones geográficas de vinos, 
bebidas espirituosas, productos agrícolas y ali-

mentos registradas en Singapur 

Mercado Interior e Industria 

Directiva (UE) 2020/700 del Parlamento Europeo 
y del Consejo de 25 de mayo de 2020 que modifi-
ca las Directivas (UE) 2016/797 y (UE) 2016/798 
en lo relativo a la prórroga de sus periodos de 

transposición (Texto pertinente a efectos del EEE)  

Reglamento (UE) 2020/696 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 25 de mayo de 2020 
por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 
1008/2008 sobre normas comunes para la ex-
plotación de servicios aéreos en la Comunidad 

en vista de la pandemia de COVID-19  

Reglamento (UE) 2020/698 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 25 de mayo de 2020 
por el que se establecen medidas específicas y 
temporales, como consecuencia del brote de 

COVID‐19, relativas a la renovación o prórroga 
de determinados certificados, permisos, licen-
cias y autorizaciones, y al aplazamiento de de-
terminados controles periódicos y formación 
continua en ciertos ámbitos de la legislación en 
materia de transporte (Texto pertinente a efec-

tos del EEE)  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.158.01.0003.01.SPA&toc=OJ:L:2020:158:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.158.01.0003.01.SPA&toc=OJ:L:2020:158:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.159.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:159:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.159.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:159:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.156.01.0013.01.SPA&toc=OJ:L:2020:156:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.156.01.0013.01.SPA&toc=OJ:L:2020:156:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.141.01.0028.01.SPA&toc=OJ:L:2020:141:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.141.01.0028.01.SPA&toc=OJ:L:2020:141:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.145.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:145:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.145.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:145:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.165.01.0031.01.SPA&toc=OJ:L:2020:165:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.165.01.0031.01.SPA&toc=OJ:L:2020:165:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.147.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:147:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.147.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:147:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.150.01.0140.01.SPA&toc=OJ:L:2020:150:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.150.01.0140.01.SPA&toc=OJ:L:2020:150:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.165.01.0027.01.SPA&toc=OJ:L:2020:165:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.165.01.0027.01.SPA&toc=OJ:L:2020:165:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.165.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:165:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.165.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:165:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.165.01.0010.01.SPA&toc=OJ:L:2020:165:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.165.01.0010.01.SPA&toc=OJ:L:2020:165:TOC


 40 

Boletín 
CASTILLA-LA MANCHA 
REGIÓN DE EUROPA 

SUMARIO 

no 29 Mayo 2020 

Noticias de actualidad 

Área de proyectos 
europeos 

Convocatorias 

Agricultura, Medio Ambiente, 
Ganadería y Pesca 

Empresas, Política Social, 
Sanidad y Consumo 

Educación, Juventud, 
Cultura y Deporte  

Empleo 

Industria, Ciencia,      
Tecnología y Energía  

Justicia e Interior 

Concursos y Premios 

Consultas públicas 

Empleo en la Unión 
Europea 

Expertos/as Nacionales  

Agentes Contractuales 

Agentes Temporales 

Prácticas 
Voluntariado 

Legislación Europea 

Agricultura, Medio Ambiente, 
Ganadería y Pesca 

Asuntos Económicos y    
Financieros 

Asuntos Exteriores 

Empresas, Empleo, Política 
Social, Sanidad y Consumo 

Mercado Interior e Industria 

Documentos de interés 

Consejos de la UE 

Publicaciones 

Legislación Europea 

Mercado Interior e Industria 

Decisión (UE) 2020/522 del Consejo de 7 de 

abril de 2020 relativa a la posición que debe 

adoptarse, en nombre de la Unión Europea, en 

el Comité Director Regional de la Comunidad 

del Transporte con respecto a determinadas 

cuestiones presupuestarias en relación con la 

aplicación del Tratado constitutivo de la Comu-

nidad del Transporte 

Decisión (UE) 2020/556 del Consejo de 21 de 

abril de 2020 por la que se prorroga la excep-

ción temporal al Reglamento interno del Con-

sejo establecida por la Decisión (UE) 2020/430 

habida cuenta de las dificultades para viajar 

como consecuencia de la pandemia de COVID-

19 en la Unión 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.117.01.0009.01.SPA&toc=OJ:L:2020:117:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.117.01.0009.01.SPA&toc=OJ:L:2020:117:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:L:2020:128I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:L:2020:128I:TOC
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Por un enfoque gradual y coordinado de la 

restauración de la libertad de circulación y del 

levantamiento de los controles en las fronteras 

interiores — COVID-19 - Comisión Europea 

Directrices sobre el restablecimiento progresi-

vo de los servicios de transportes y la conecti-

vidad — COVID-19 - Comisión Europea  

Asuntos Generales 

Estrategia de la UE para la biodiversidad en 

2030 «Devolver la naturaleza a nuestras vidas» 

- Comisión Europea 

Agricultura, Medio Ambiente, Ganadería y Pesca 

Asuntos Económicos y Financieros 

Modificación del Marco Temporal relativo a las 

medidas de ayuda estatal destinadas a respaldar 

la economía en el contexto del actual brote de 

COVID-19 - Comisión Europea 

Plan de acción para una política global de la 

Unión en materia de prevención del blanqueo 

de capitales y de la financiación del terrorismo - 

Comisión Europea 

Informe Especial 12/2020 «Centro Europeo de 

Asesoramiento para la Inversión — El impacto 

del Centro, creado para impulsar las inversio-

nes en la UE, sigue siendo limitado» - Tribunal 

de Cuentas Europeo 

Asuntos Exteriores 

De la Comisión al Parlamento Europeo y al 

Consejo sobre las actividades antidumping, 

antisubvenciones y de salvaguardia de la UE y la 

utilización de instrumentos de defensa comer-

cial por terceros países contra la UE en 2019 -

Comisión Europea 

Ciencia y Energía 

Informe sobre los resultados de la investigación 

y la innovación: Capacitar a Europa para liderar 

la transición ecológica y digital - Comisión Eu-

ropea 

Informe Especial 11/2020 «Eficiencia energética 

en los edificios: es necesario insistir más en la 

rentabilidad» - Tribunal de Cuentas Europeo 

Informe de la Comisión La inteligencia artificial 

en la medicina y la atención sanitaria: Aplicacio-

nes, disponibilidad e impacto social - Comisión 

Europea 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.169.01.0030.01.SPA&toc=OJ:C:2020:169:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.169.01.0030.01.SPA&toc=OJ:C:2020:169:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.169.01.0030.01.SPA&toc=OJ:C:2020:169:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.169.01.0030.01.SPA&toc=OJ:C:2020:169:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.169.01.0017.01.SPA&toc=OJ:C:2020:169:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.169.01.0017.01.SPA&toc=OJ:C:2020:169:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.169.01.0017.01.SPA&toc=OJ:C:2020:169:TOC
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-annex-eu-biodiversity-strategy-2030_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-annex-eu-biodiversity-strategy-2030_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.164.01.0003.01.SPA&toc=OJ:C:2020:164:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.164.01.0003.01.SPA&toc=OJ:C:2020:164:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.164.01.0003.01.SPA&toc=OJ:C:2020:164:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.164.01.0003.01.SPA&toc=OJ:C:2020:164:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.164.01.0021.01.SPA&toc=OJ:C:2020:164:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.164.01.0021.01.SPA&toc=OJ:C:2020:164:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.164.01.0021.01.SPA&toc=OJ:C:2020:164:TOC
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=53644
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=53644
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=53644
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=53644
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/may/tradoc_158733.PDF
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/may/tradoc_158733.PDF
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/may/tradoc_158733.PDF
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/may/tradoc_158733.PDF
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/may/tradoc_158733.PDF
https://ec.europa.eu/info/publications/science-research-and-innovation-performance-eu-2020_es
https://ec.europa.eu/info/publications/science-research-and-innovation-performance-eu-2020_es
https://ec.europa.eu/info/publications/science-research-and-innovation-performance-eu-2020_es
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=53483
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=53483
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=53483
https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/b4b5db47-94c0-11ea-aac4-01aa75ed71a1/language-en?WT.mc_id=Searchresult&WT.ria_c=41957&WT.ria_f=5702&WT.ria_ev=search
https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/b4b5db47-94c0-11ea-aac4-01aa75ed71a1/language-en?WT.mc_id=Searchresult&WT.ria_c=41957&WT.ria_f=5702&WT.ria_ev=search
https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/b4b5db47-94c0-11ea-aac4-01aa75ed71a1/language-en?WT.mc_id=Searchresult&WT.ria_c=41957&WT.ria_f=5702&WT.ria_ev=search


 42 

Boletín 
CASTILLA-LA MANCHA 
REGIÓN DE EUROPA 

SUMARIO 

no 29 Mayo 2020 

Noticias de actualidad 

Área de proyectos 
europeos 

Convocatorias 

Agricultura, Medio Ambiente, 
Ganadería y Pesca 

Empresas, Política Social, 
Sanidad y Consumo 

Educación, Juventud, 
Cultura y Deporte  

Empleo 

Industria, Ciencia,      
Tecnología y Energía  

Justicia e Interior 

Concursos y Premios 

Consultas públicas 

Empleo en la Unión 
Europea 

Expertos/as Nacionales  

Agentes Contractuales 

Agentes Temporales 

Prácticas 
Voluntariado 

Legislación Europea 

Agricultura, Medio Ambiente, 
Ganadería y Pesca 

Asuntos Económicos y    
Financieros 

Asuntos Exteriores 

Empresas, Empleo, Política 
Social, Sanidad y Consumo 

Mercado Interior e Industria 

Documentos de interés 

Consejos de la UE 

Publicaciones 

Documentos de interés 

Orientaciones de la UE para la reanudación 

progresiva de los servicios turísticos y para los 

protocolos sanitarios en los establecimientos 

de hostelería-—COVID-19 - Comisión Europea 

El turismo y el transporte en 2020 y en adelan-

te - Comisión Europea 

Recomendación relativa a los bonos ofrecidos a 

los pasajeros y a los viajeros como alternativa al 

reembolso de viajes combinados y servicios de 

transporte cancelados en el contexto de la 

pandemia de COVID-19 - Comisión Europea 

Mercado Interior e Industria 

Orientaciones sobre la libre circulación de los 

profesionales sanitarios y la armonización míni-

ma de la formación en relación con las medidas 

de emergencia contra la COVID-19 — Reco-

mendaciones relativas a la Directiva 2005/36/CE

- Comisión Europea 

Directrices sobre la adopción de exenciones a 

escala de la Unión aplicables a productos sanita-

rios de conformidad con el artículo 59 del Re-

glamento (UE) 2017/745 - Comisión Europea 

Estudio sobre la Reubicación de niños no acom-

pañados: Aplicación de buenas prácticas a futu-

ros planes - Agencia de los Derechos Funda-

mentales de la Unión Europea 

¿Cómo afectará la crisis de COVID-19 a las 

divisiones de género existentes en Europa? - 

Comisión Europea 

Una estrategia "de la granja a la mesa" para un 

sistema alimentario justo, saludable y respetuo-

so con el medio ambiente - Comisión Europea 

Nota de orientación relativa al Acuerdo sobre 

la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e 

Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la 

Comunidad Europea de la Energía Atómica 

Segunda parte: Derechos de los ciudadanos -  

Comisión Europea 

Empresas, Empleo, Política Social, Sanidad y Consumo 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.169.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2020:169:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.169.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2020:169:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.169.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2020:169:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.169.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2020:169:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1589796279079&uri=COM:2020:550:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1589796279079&uri=COM:2020:550:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.151.01.0010.01.SPA&toc=OJ:L:2020:151:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.151.01.0010.01.SPA&toc=OJ:L:2020:151:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.151.01.0010.01.SPA&toc=OJ:L:2020:151:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.151.01.0010.01.SPA&toc=OJ:L:2020:151:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.151.01.0010.01.SPA&toc=OJ:L:2020:151:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.156.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2020:156:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.156.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2020:156:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.156.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2020:156:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.156.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2020:156:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.156.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2020:156:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.171.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2020:171:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.171.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2020:171:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.171.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2020:171:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.171.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2020:171:TOC
https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/ab90e6cc-939d-11ea-aac4-01aa75ed71a1/language-en?WT.mc_id=Selectedpublications&WT.ria_c=41957&WT.ria_f=5706&WT.ria_ev=search
https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/ab90e6cc-939d-11ea-aac4-01aa75ed71a1/language-en?WT.mc_id=Selectedpublications&WT.ria_c=41957&WT.ria_f=5706&WT.ria_ev=search
https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/ab90e6cc-939d-11ea-aac4-01aa75ed71a1/language-en?WT.mc_id=Selectedpublications&WT.ria_c=41957&WT.ria_f=5706&WT.ria_ev=search
https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/c74af327-8441-11ea-bf12-01aa75ed71a1/language-en?WT.mc_id=Selectedpublications&WT.ria_c=41957&WT.ria_f=5713&WT.ria_ev=search
https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/c74af327-8441-11ea-bf12-01aa75ed71a1/language-en?WT.mc_id=Selectedpublications&WT.ria_c=41957&WT.ria_f=5713&WT.ria_ev=search
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1590404602495&uri=CELEX%3A52020DC0381
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1590404602495&uri=CELEX%3A52020DC0381
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1590404602495&uri=CELEX%3A52020DC0381
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.173.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2020:173:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.173.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2020:173:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.173.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2020:173:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.173.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2020:173:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.173.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2020:173:TOC
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Acceso a conclusiones 

VC-EPSCO-050520, Consejo de Empleo, Políti-

ca Social, Sanidad y Consumidores, Videoconfe-

rencia, 5 de mayo de 2020 

VC-TTE- 050520, Consejo de Transporte, Te-

lecomunicaciones y Energía, Videoconferencia, 

5 de mayo de 2020 

VC-FAC-120520, Consejo de Asuntos Exterio-

res (Defensa), Videoconferencia, 12 de mayo de 

2020 

VC-EPSCO-120520, Consejo de Empleo, Políti-

ca Social, Sanidad y Consumidores, Videoconfe-

rencia, 12 de mayo de 2020 

VC-AGRI-13052020, Consejo de Agricultura y 

Pesca, Videoconferencia, 13 de mayo de 2020 

VC-FAM-150520, Consejo de Asuntos Exterio-

res, Videoconferencia, 15 de mayo de 2020 

VC-CM-150520, Consejo de Competitividad 

(Industria y Mercado Interior), Videoconferen-

cia, 15 de mayo de 2020 

VC-ME-180520, Consejo de Educación Juven-
tud, Cultura y Deporte, Videoconferencia, 18 

de mayo de 2020 

VC-MC-190520, Consejo de Educación, Juven-

tud, Cultura y Deporte, Videoconferencia, 19 

de mayo de 2020 

VC-ECOFIN-190520, Consejo de Asuntos 

Económicos y Financiero, Videoconferencia, 19 

de mayo de 2020 

VC-MY-19052020, Consejo de Educación Ju-

ventud, Cultura y Deporte, Videoconferencia, 

19 de mayo de 2020 

VC-MT-200520, Consejo de Competitividad 

(Turismo), Videoconferencia, 20 de mayo de 

2020 

VC-FAM-290520, Consejo de Asuntos Exterio-

res, Videoconferencia, 29 de mayo de 2020 

 

VC-MR-290520, Consejo de Competitividad 

(Investigación), Videoconferencia, 29 de mayo 

de 2020 

VC-MS-290520, Consejo de Competitividad 

(Espacio), Videoconferencia, 29 de mayo de 

2020  

https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/epsco/2020/05/05/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/epsco/2020/05/05/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/tte/2020/05/05/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/tte/2020/05/05/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/fac/2020/05/12/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/fac/2020/05/12/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/epsco/2020/05/12/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/epsco/2020/05/12/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/agrifish/2020/05/13/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/agrifish/2020/05/13/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/fac/2020/05/15/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/fac/2020/05/15/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/compet/2020/05/15/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/compet/2020/05/15/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/eycs/2020/05/18/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/eycs/2020/05/18/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/eycs/2020/05/19/culture/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/eycs/2020/05/19/culture/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/ecofin/2020/05/19/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/ecofin/2020/05/19/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/eycs/2020/05/19/youth/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/eycs/2020/05/19/youth/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/compet/2020/05/20/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/compet/2020/05/20/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/fac/2020/05/29/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/fac/2020/05/29/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/compet/2020/05/29/research/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/compet/2020/05/29/research/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/compet/2020/05/29/space/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/compet/2020/05/29/space/
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El Parlamento Europeo: La voz de 
los ciudadanos en la Unión Europea 

El Parlamento Europeo es la única institución 

europea elegida por sufragio directo, que actúa 

como foro de debate sobre los problemas más 

importantes a los que se enfrenta nuestro con-

tinente. 

 En mayo de 2019, la ciudadanía europea de 28 

países diferentes participó en el mayor ejercicio 

democrático de la historia de nuestro continen-

te. Más de 200 millones de personas de la 

Unión votaron para elegir a 751 miembros al 

Parlamento Europeo. Tras años de disminución 

del índice de participación, la tendencia se invir-

tió y votó más de la mitad de todas las personas 

de la Unión con derecho de voto. 

  Más información: enlace  

  

Maratón de donaciones para el 
acceso universal a las vacunas, tra-
tamientos y tests  

La Respuesta mundial a la crisis del coronavirus 

reúne a agentes mundiales y ayuda a coordinar 

sus esfuerzos, para garantizar que todas las 

nuevas vacunas, diagnósticos y tratamientos 

estén disponibles en todo el mundo a un precio 

asequible, con independencia del lugar donde se 

hayan desarrollado. 

Más información: enlace  

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

https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/8a98b85d-932c-11ea-aac4-01aa75ed71a1/language-es?WT.mc_id=Selectedpublications&WT.ria_c=41957&WT.ria_f=5713&WT.ria_ev=search
https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/ea34efd9-9007-11ea-812f-01aa75ed71a1/language-es/format-PDF/source-130505744

