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Noticias
España, alumno aventajado en el Índice de Economía y Sociedad Digitales al ocupar el séptimo lugar • 
en banda ancha ultrarrápida

Brexit sin acuerdo: la Comisión Europea hace balance de los preparativos antes del Consejo Europeo • 
de junio (artículo 50)

Presupuesto de la UE 2021-2027: la Comisión pide a los líderes una hoja de ruta para un acuerdo en • 
otoño

La Comisión celebra el 30.º aniversario de las actividades Jean Monnet, que promueven los estudios • 
europeos en todo el mundo

Unión de la Energía: la Comisión pide a los Estados miembros que aumenten su nivel de ambición en • 
sus planes para aplicar el Acuerdo de París

Convocatorias

Convocatorias recientes 

Educación, Cultura, Audiovisual y Ciudadanía (EACEA)
EACEA/51/2018 Europa con los Ciudadanos: Hermanamiento de Ciudades 2019. Ronda 2

EACEA/51/2018 Europa con los Ciudadanos: Redes de Ciudades 2019. Ronda 2

EACEA 12/2019 Programa Erasmus+ Acción Clave 3 – Apoyo a la reforma de las políticas: Juventud 
Europea Unida (2019/C 191/04)

EAC/S19/2019: Seguimiento y orientación, por medio del deporte, de jóvenes en riesgo de radicalización

EAC/S23/2019: Intercambios y movilidad en el deporte

EAC/S20/2019: Deporte como herramienta de integración e inclusión social de refugiados

JPICH Patrimonio Cultural: Conservación, protección y uso

Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión (EMPL)
VP/2019/003: Cuidados de larga duración

EuropeAid-Cooperación Internacional y Desarrollo (DEVCO)
EuropeAid/164192/DD/ACT/GT- Crecimiento económico local sostenible e inclusivo en la Zona de Adya-
cencia y sus alrededores (Guatemala)

EuropeAid/162830/DD/ACT/TT: Apoyo al trabajo de campo de las organizaciones de la sociedad civil 
(Trinidad y Tobago)

EuropeAid/1647207DD/ACT/TT: EIDHR 2019 Apoyo a acciones de la sociedad civil local (Trinidad y Tobago)

Investigación e Innovación (RTD)
RFCS-2019: Carbón y Acero

Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes (GROW)
303-G-GRO-PPA-19-11225: Reducir el desempleo juvenil: crear cooperativas para mejorar las oportuni-
dades de trabajo en la UE

Política Regional y Urbana (REGIO)
Interreg Sudoe: Cuarta Convocatoria
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Otras ayudas 

ORDEN de 3 de junio de 2019 por la que se establecen las bases reguladoras que regirán las subven-
ciones destinadas a confederaciones, federaciones y a las entidades de iniciativa social no asociadas 
ni federadas, sin ánimo de lucro, para el desarrollo de proyectos de asesoramiento y formación de 
personas con discapacidad en la Comunidad Autónoma de Galicia, cofinanciada por el Fondo Social 
Europeo, en el marco del programa operativo FSE Galicia 2014-2020, y se procede a su  convocatoria 
para los años 2019 y 2020 (código de procedimiento BS614A).

ORDEN de 28 de mayo de 2019, conjunta de la Consellería de Educación, Universidad y Formación Pro-
fesional y de la Consellería de Economía, Empleo e Industria, por la que se establecen las bases para 
la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de las ayudas de apoyo a la etapa de formación 
posdoctoral en las universidades del Sistema universitario de Galicia, en los organismos públicos de 
investigación de Galicia y en otras entidades del Sistema de I+D+i gallego, y se procede a su convo-
catoria para el año 2019.

ORDEN de 9 de mayo de 2019 por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de sub-
venciones destinadas a la contratación de personas jóvenes inscritas en el Sistema nacional de garan-
tía juvenil, a través del Programa de cooperación con las entidades sin ánimo de lucro, y se procede a 
su convocatoria para el año 2019 (código de procedimiento TR352C)

RESOLUCIÓN de 3 de mayo de 2019, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se establecen 
las bases reguladoras que regirán las ayudas a la conciliación de la vida familiar y laboral por reducción 
de la jornada de trabajo, como medida de fomento de la conciliación y la corresponsabilidad, cofinan-
ciadas por el Fondo Social Europeo (FSE) con cargo al Programa operativo FSE Galicia 2014-2020, y 
se convocan para el año 2019 (código de procedimiento SI440A)

ORDEN de 16 de mayo de 2019 por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para el 
apoyo a las inversiones en las explotaciones agrícolas, para la creación de empresas para las per-
sonas agricultoras jóvenes, y para la creación de empresas para el desarrollo de pequeñas explota-
ciones, cofinanciadas con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural  (Feader) en el marco del 
Programa de desarrollo rural (PDR) de Galicia 2014_2020, y se convocan para el año 2019 (códigos 
de procedimiento MR405A, MR404A y MR405B)

ORDEN de 7 de mayo de 2019 por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas destinadas al 
fomento de la utilización de instalaciones y equipamientos en común en régimen asociativo, cofinancia-
das con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en el marco del Programa de desarrollo 
rural (PDR) de Galicia 2014-2020, y se convocan para el año 2019 (código de procedimiento MR323C)

EXTRACTO de la resolución de 6 de mayo de 2019 de la Dirección General de Integración y Atención Hu-
manitaria, por la que se convocan subvenciones para el desarrollo de actuaciones de interés general 
en materia de extranjería destinadas a favorecer la convivencia y la cohesión social, cofinanciadas por 
fondos de la Unión Europea

EXTRACTO de la Resolución de 9 de mayo de 2019, de la Secretaría de Estado de Universidades, Inves-
tigación, Desarrollo e Innovación y la Presidencia de la Agencia Estatal de Investigación, por la que se 
aprueba la convocatoria correspondiente al año 2019 del procedimiento para la concesión de ayudas 
para  la adquisición de equipamiento científico-técnico, correspondientes al Subprograma Estatal de 
Infraestructuras de Investigación y Equipamiento Científico-Técnico

RESOLUCIÓN de 2 de mayo de 2019 por la que se establecen las bases reguladoras y se anuncia la con-
vocatoria de subvenciones para proyectos de energía fotovoltaica, para el año 2019, cofinanciadas por el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en el marco del programa operativo Feder-Galicia 2014-2020
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Socios
Educación. Rumanía
Un centro de formación profesional de Rumanía busca socios para un proyecto europeo que ayude a la 
formación de 200 universitarios. Los socios pueden ser cámaras de comercio, organizaciones sindicales 
o patronales, institutos, asociaciones, empresas…

Educación. Turquía
Una universidad de Turquía busca un socio europeo para un proyecto de intercambio de estudiantes en 
el que se busca concienciar sobre los peligros de pasar demasiado tiempo online.

Cultura. Italia
Una fundación de teatro italiana busca socios para crear una red europea que ayude a la promoción, 
intercambio y movilidad de jóvenes artistas europeos, incluyendo campos tan diversos como el teatro, la 
fotografía, la música, o la danza.

Eurostars. Reino Unido
Dos pymes del Reino Unido y los Países Bajos buscan un socio del ámbito de la industria o investigación 
para presentar una propuesta Eurostars bajo un acuerdo de cooperación de investigación centrada en 
fármaco inmunoconjugado.

Eurostars. Francia
Para complementar el equipo del proyecto Eurostars, una pyme francesa busca una pyme del ámbito 
de la industria o una institución de investigación para desarrollar un sistema de movilidad diseñado para 
personas ciegas

Becas
29/06/2019: 6 becas de formación de personas expertas en cooperación internacional para el de-
sarrollo
Las personas beneficiarias serán tituladas universitarias y residentes en Galicia. Los destinos de las be-
cas serán la sede de la Dirección General de Relaciones Exteriores y con la UE, o en las unidades de 
cooperación en el exterior (UCE) de la AECID.

30/06/2019: Prácticas en el Parlamento Europeo
Para titulados universitarios con dominio de 2 idiomas oficiales de la UE, por 5 meses. Los candidatos 
pueden solicitar hasta 3 ofertas de prácticas, según sus preferencias. Para ello deben registrarse y enviar 
el CV y una carta de motivación para cada oferta. 

01/07/2019: Prácticas en la delegación de Mali del SEAE
Prácticas retribuidas para jóvenes graduados a realizar desde septiembre de 2019 con una duración de 
4 meses en la delegación de Mali del Servicio Europeo de Acción Exterior, en la Consejería de prensa e 
información. 

02/07/2019: Becas para formación profesional
Se  convocan  100  becas  para  jóvenes  gallegos  residentes  en  el  exterior,  a  fin  de  cursar  estudios  de 
formación profesional de grado superior que se inicien en el curso académico 2019/20 en un centro de 
Galicia.

11/07/2019: Becas de estancia en la Casa de Velázquez en Madrid
El Consejo de la Cultura Gallega convoca dos becas de estancia en la Casa de Velázquez en Madrid. Una de 
investigación, y otra de creación. Tienen una duración de 3 meses (de septiembre a diciembre de 2019).
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Premios y concursos

21/06/2019: Concurso “My Space Dream”
Los participantes deben realizar y enviar un vídeo de una duración de 30 segundos a un minuto máximo, 
cuya temática tratará estrictamente sobre el espacio. Podrán participar en el Concurso todos los ciudada-
nos de los Estados miembros de la Agencia Espacial Europea.

28/06/2019: Premios Europeos de Banda Ancha 2019
Estos premios reconocen cada año aquellos proyectos, independientemente de su tamaño, su localiza-
ción y la entidad que los esté llevando a cabo que tratan de extender la conectividad en los territorios de 
la Unión Europea.

05/07/2019: Premio Expresión Plástica
Se convoca el premio de Expresión Plástica en cualquiera de las áreas contempladas en el ámbito de las 
Artes Plásticas. Podrán participar artistas naturales o residentes en cualquiera de los países de la Comu-
nidad Europea que lo deseen. 

12/07/2019: Premios “¿Dónde ves Europa en Asturias?” 2019-2020
Los Premios tienen como finalidad mostrar y comunicar, en las modalidades de fotografía y de vídeo, inicia-
tivas o proyectos dentro del Principado de Asturias que hayan recibido financiación por parte de PO Feder. 

06/09/2019: Premio europeo Sociedad Civil 2019
El tema de este año es “Más mujeres en la sociedad y la economía de Europa” y el Premio homenajeará 
las iniciativas y los proyectos innovadores destinados a luchar por la igualdad de oportunidades y de trato 
entre mujeres y hombres.

Vacantes
Senior ICT Officer  - ICT Project and Portfolio Manager. AD8. Agencia Europea de la Guardia de • 
Fronteras y Costas (FRONTEX). Varsovia. Fecha límite: 24/06/2019

Business and ETIAS System Analyst. AD7. Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas • 
(FRONTEX). Varsovia. Fecha límite: 25/06/2019

Responsables de proyecto en la Unidad de Análisis y Seguimiento. AD6. Agencia Ferroviaria Euro-• 
pea (ERA). Valenciennes. Fecha límite: 25/06/2019

Policy Expert QA. AD7. Autoridad Bancaria Europea (EBA). París. Fecha límite: 27/06/201•  9

ORG.3A.S1 – Buildings and Logistics Directorate, Buildings Unit, Projects Sector. AD6. Secretaría • 
General del Consejo de la UE. Bruselas. Fecha límite: 27/06/2019

Chief Accounting Officer. AD8. Centro de Traducción de Lenguas de los Órganos de la UE (CDT). • 
Luxemburgo. Fecha límite: 28/06/2019. 

Legal & Procurement Officer. AD5. Empresa Común Europea para la realización del sistema europeo • 
de nueva generación para la gestión del tránsito (SESAR-JU). Bruselas. Fecha límite: 01/07/2019

Programme Director and Project Unit Coordinator. Interreg. Lille. Fecha límite: 24/06/201•  9

Técnicos Superiores en Educación Infantil con B1 de alemán. Alemania. Fecha límite: 05/09/201•  9

Ofertas de hostelería y restauración. Berlin. Alemania. Fecha límite: 14/09/201•  9

Oyster Farm / Seafood - General Operatives. Irlanda. Fecha límite: 15/07/201•  9

Puestos de Enfermería para Hospital Público Royal Berkshire NH•  S. Reino Unido. Fecha límite: 
24/07/2019

Personal de Enfermería. Reino Unido. Fecha límite: 01/07/201•  9

https://www.myspacedream.com/es/competition
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-broadband-award
https://unedbarbastro.es/119%C2%B7Premio-Expresi%C3%B3n-Pl%C3%A1stica
https://sede.asturias.es/bopa/2019/06/10/2019-05818.pdf
https://www.eesc.europa.eu/es/news-media/press-releases/el-cese-dedica-su-emblematico-premio-sociedad-civil-2019-la-capacitacion-de-las-mujeres-y-la-lucha-por-la-igualdad-de
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/64094/stage-subventionne-pour-jeunes-dipl%25C3%25B4m%25C3%25A9s-au-sein-de-la-d%25C3%25A9l%25C3%25A9gation-de-lue-en-c%25C3%25B4te-divoire_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/64094/stage-subventionne-pour-jeunes-dipl%25C3%25B4m%25C3%25A9s-au-sein-de-la-d%25C3%25A9l%25C3%25A9gation-de-lue-en-c%25C3%25B4te-divoire_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/64094/stage-subventionne-pour-jeunes-dipl%25C3%25B4m%25C3%25A9s-au-sein-de-la-d%25C3%25A9l%25C3%25A9gation-de-lue-en-c%25C3%25B4te-divoire_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/64094/stage-subventionne-pour-jeunes-dipl%25C3%25B4m%25C3%25A9s-au-sein-de-la-d%25C3%25A9l%25C3%25A9gation-de-lue-en-c%25C3%25B4te-divoire_en
https://www.era.europa.eu/sites/default/files/agency/docs/recruitment/era-ad-2019-004-ope_es.pdf
https://www.era.europa.eu/sites/default/files/agency/docs/recruitment/era-ad-2019-004-ope_es.pdf
https://eba.europa.eu/documents/10180/2751321/PAC+TA+03+2019+Repl+-+Policy+Expert+%28Q%26A%29.pdf
https://ec.europa.eu/dgs/personnel_administration/open_applications/CV_Cand/act/act_getDescrFile.cfm?id_call=811&lng=ENG
https://ec.europa.eu/dgs/personnel_administration/open_applications/CV_Cand/act/act_getDescrFile.cfm?id_call=811&lng=ENG
file://vmfile01/EUROPA_Comun/bolet%c3%adn%209%27UE/2019/Junio/N%c2%ba228_20.06.2019/Centro%20de%20Traducción%20de%20Lenguas%20de%20los%20Órganos%20de%20la%20UE%20(CDT)
file://vmfile01/EUROPA_Comun/bolet%c3%adn%209%27UE/2019/Junio/N%c2%ba228_20.06.2019/Centro%20de%20Traducción%20de%20Lenguas%20de%20los%20Órganos%20de%20la%20UE%20(CDT)
https://www.sesarju.eu/sites/default/files/documents/jobs/Legal%20%20Procurement%20OfficerN221.pdf
https://www.sesarju.eu/sites/default/files/documents/jobs/Legal%20%20Procurement%20OfficerN221.pdf
https://www.interreg2seas.eu/en/news/job-vacancy-2-seas-joint-secretariat
https://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/alemania/pdf_alemania/OferAlem5mayo_Tecnicos_Sueriores_Educacion_Infantil.pdf
file:///D:\Users\teresa.pereira\Downloads\OferAlem14junio_hosteleria_restauracion%20(2).pdf
https://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/irlanda/pdf_irlanda/oferIrl10junio_Oyster_Farm_Seefood.pdf
http://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/reino_unido/pdf_reino_unido/oferUK11junio_Royal_Berkshire.pdf
https://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/reino_unido/pdf_reino_unido/oferUK11junio_CPL_Healthcare_NURSING.pdf


3 Chefs para restaurante en Borghol•  m. Suecia. Fecha límite: 23/06/2019

Peones agrícolas de champiñones. Bélgica. Fecha límite: 05/09/201•  9

Psychiatric Nurses. Irlanda. Fecha límite: 30/08/201•  9

General Nurses. Irlanda. Fecha límite: 30/06/201•  9

Care Assistant. Reino Unido. Fecha límite: 31/12/201•  9  

Enfermeros para Geriátricos. Bélgica. Fecha límite: 16/09/201•  9

Enfermeros para Hospitales. Bélgica. Fecha límite: 16/09/201•  9

Specialist Doctors. Irlanda. Fecha límite: 19/07/201•  9

Trabajadores sociales. Irlanda. Fecha límite: 08/07/201•  9

Healthcare Assistants Jobs. Irlanda. Fecha límite: 30/06/201•  9

Nursing. Irlanda. Fecha límite: 30/06/201•  9

Puestos de hostelería para hotel en Roma. Italia. Fecha límite: 17/06/201•  9

5 camareros/as para restaurante, con inglés y experiencia. Noruega. Fecha límite: 01/09/2019•   

Slaughterers. Reino Unido. Fecha límite: 31/07/201•  9

Ciudadanía

Erasmus+: un punto de inflexión en la vida de cinco millones de 
estudiantes europeos
Recientemente la Comisión Europea ha publicado el Estudio de Impacto Erasmus + en Educación 
Superior el que se concluye que la participación en el programa hace que los estudiantes tengan 
más éxito en su vida personal y profesional y contribuye a que las universidades sean más inno-
vadoras

http://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/suecia/pdf_suecia/OferSuecia13junio_Chefs_Restaurante.pdf
https://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/belgica/pdf_belgica/OferBelg5junio_Peones_agricolas_champi-ones.pdf
https://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/irlanda/pdf_irlanda/oferIrl4junio_PSYCHIATRIC_NURSES.pdf
https://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/irlanda/pdf_irlanda/oferIrl4junio_GENERAL_NURSES.pdf
https://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/reino_unido/pdf_reino_unido/oferUK4junio_Care_Assistant.pdf
https://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/belgica/pdf_belgica/OferBel3junio_Enfermeria_Geriatricos.pdf
https://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/belgica/pdf_belgica/OferBel3junio_Enfermeria_Hospitales.pdf
https://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/irlanda/pdf_irlanda/oferIrl31mayo_Specialist_Doctor.pdf
https://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/irlanda/pdf_irlanda/oferIrl31mayo_Simon_Community.pdf
https://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/irlanda/pdf_irlanda/oferIrl31mayo_Healthcare_Assistants.pdf
https://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/irlanda/pdf_irlanda/oferIrl31mayo_Nursing.pdf
https://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/italia/pdf_italia/oferItalia30mayo_IBEROSTAR_ROMA.pdf
https://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/noruega/pdf_noruega/OfertaNoruega30mayo_Camareros.pdf
https://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/reino_unido/pdf_reino_unido/oferUK30mayo_Slaughterers.pdf


Este estudio se basa en los comentarios de 77.000 estudiantes y empleados con experiencia Erasmus+, 
además de más de 500 organizaciones que miden y analizan el efecto que el programa Erasmus+ tiene 
en sus principales beneficiarios, alcanzando tres conclusiones principales:

1. Erasmus+ ayuda a los estudiantes a tener las carreras que desean y a conseguir empleo más 
rápidamente.
Más del 70% de los antiguos estudiantes Erasmus+ entiende mejor qué quieren hacer en sus futuras 
carreras profesionales a su regreso del extranjero, y pueden reorientar sus estudios para ajustarlos a sus 
ambiciones.

El estudio de impacto revela que el 80% encontró trabajo en un plazo de 3 meses desde la titulación y que 
la experiencia en el extranjero contribuyó a la obtención de su primer empleo. 

2. Erasmus+ alienta el sentimiento de pertenencia a Europa
Más del 90% de los estudiantes de Erasmus+ mejora su capacidad para trabajar y colaborar con perso-
nas de culturas diferentes y considera que tiene una identidad europea.

3.Erasmus+ apoya la transformación digital y la inclusión social
Los proyectos de cooperación Erasmus+ hacen que la mayoría de las universidades participantes esté 
mejor preparada para la transformación digital, ya que el uso de las nuevas tecnologías y de métodos 
innovadores de enseñanza y aprendizaje contribuyen a reforzar su cooperación internacional y su capa-
cidad de innovación. 

Además, el personal docente que participa en el programa Erasmus+ está más abierto a la participación 
del personal de empresas en sus cursos que sus homólogos no participantes, y más del 80% declara que 
su experiencia en el extranjero se ha traducido en la creación de planes de estudios más innovadores.

Para ver el informe completo, acceda a la Oficina de Publicaciones de la UE a través del siguiente enla-
ce: https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/94d97f5c-7ae2-11e9-9f05-01aa75e-
d71a1

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2548_es.htm


Europa a Fondo

La Unión Europea apuesta por el deporte: analizamos las convoca-
torias de ayudas que acaban de lanzarse en este ámbito
Las iniciativas que desarrolla la Unión Europea para promocionar el deporte son múltiples y va-
riadas. Desde la Semana Europea del Deporte, que este año se celebró la última semana de marzo, 
hasta los premios #BeInclusive, abiertos hasta el 23 de julio, pasando por el foro anual de deporte, 
que este año tuvo lugar en Rumanía, o las diferentes convocatorias de financiación para proyectos 
que faciliten la movilidad y la integración de refugiados

Intercambios y movilidad en el deporte:
El objetivo general de esta acción es dar la oportunidad al personal de las organizaciones deportivas 
(entrenadores vinculados al deporte profesional o de aficionados) de mejorar sus competencias y cualifi-
caciones y adquirir nuevas capacidades a través de la movilidad educativa, pasando una temporada en 
otro país (dentro o fuera de la UE). 

Los solicitantes deben ser entidades públicas o privadas con personalidad jurídica, dedicadas de forma 
activa al deporte y la actividad física, y que organice actividades en estos ámbitos.

Cuenta con un presupuesto de 1.400.000 euros, con una cofinanciación máxima del 80%. Se prevé finan-
ciar aproximadamente 9 proyectos. El importe máximo por cada subvención será de 200.000 euros.

La fecha límite para presentar solicitudes finaliza el 11/07/2019.

Deporte como herramienta de integración e inclusión social de refugiados:
Se otorgarán ayudas para actividades que preparen y formen entrenadores y personal deportivo; así 
como para el intercambio de buenas prácticas y para la creación de una red europea entre organizaciones 
dedicadas a la integración de refugiados por medio del deporte. 

Los solicitantes deben ser personas jurídicas (público o privadas) que trabajen principalmente en el ámbi-
to del deporte y que organicen periódicamente competiciones deportivas a cualquier nivel.

La convocatoria cuenta con un presupuesto de 2.900.000 euros, procedentes del programa Erasmus+ 
Deporte, y del fondo de asilo, migración e integración. El límite de cofinanciación por proyecto es del 80%, 
y el de prefinanciación, del 60%. Se espera financiar 9 proyectos, cada uno entre 200.000 y 600.000 
euros.

La fecha límite para presentar solicitudes finaliza el 04/07/2019.

https://ec.europa.eu/sport/week_en
https://ec.europa.eu/sport/be-inclusive_en
https://ec.europa.eu/sport/node_en
https://www.dacoruna.gal/europedirect/axudas-europeas/convocatorias/cu/eacs232019-intercambios-y-movilidad-en-el-deporte/
https://www.dacoruna.gal/europedirect/axudas-europeas/convocatorias/cu/eacs202019-deporte-como-herramienta-de-integracion-e-inclusion-social-de-refugiados/


Seguimiento y orientación, por medio del deporte, de jóvenes en riesgo de radicalización:
Se otorgarán ayudas para actividades que promuevan el deporte para estos jóvenes, mediante la organi-
zación de talleres, seminarios y conferencias, o el intercambio de actividades y buenas prácticas.

Los solicitantes deben ser organismos públicos o privados con personalidad jurídica que trabajen princi-
palmente en el ámbito del deporte y que organicen periódicamente actividades y competiciones deporti-
vas.

Cuenta con un presupuesto de 1.900.000 euros con una cofinanciación máxima del 80%. Se prevé finan-
ciar 7 proyectos, cada uno con un límite de entre 150.000 y 350.000 euros.

La fecha límite para presentar solicitudes finaliza el 23/07/2019.

Las solicitudes se deben realizar a través de un formulario online. En caso de duda, se puede escribir a 
eac-sport@ec.europa.eu

Para más información, se puede consultar la página web de la Comisión Europea dedicada al deporte: 
https://ec.europa.eu/sport/

Publicaciones 

“La integración de los solicitantes de asilo y los refugiados 
en la educación superior en Europa”

Disponible en PDF

https://www.dacoruna.gal/europedirect/axudas-europeas/convocatorias/cu/eacs192019-seguimiento-y-orientacion-por-medio-del-deporte-de-jovenes-en-riesgo-de-radicalizacion/
https://webgate.ec.europa.eu/cas/login?loginRequestId=ECAS_LR-1523797-JOvqJJbqCjazkzZyzrKHzRzSzRjGzYtzbox2XT8dQxVzeoKuTvRnur5Rnxnpd9Yt0nr0ltDpzzeJPzck8SjZJzOgCq-rS0vSrmBGYCSZv9eaowzPO-WcolzwpCSVoQFtgiczzdr95XWszeSbkzMfFRyFG83dYqG
mailto:eac-sport@ec.europa.eu
https://ec.europa.eu/sport/
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/f1bfa322-38cd-11e9-8d04-01aa75ed71a1/language-es/format-PDF/source-99529214


Síguenos en:

Agenda
25/06/2019: Seminario - Integración de migrantes y refugiados en pequeños territorios: un factor para • 
el desarrollo local (Bruselas)

25/06/2019: Jornada de presentación del programa piloto del European Innovation Council (EIC) • 
2019-2020 (Madrid)

26/06/2019: Infoday Horizonte 2020 Acción piloto del Consejo Europeo de Innovación. Instrumento • 
PYME 2019-2020 (Bilbao)

27/06/2019: Discriminación en el lugar de trabajo: cómo poner en práctica la adaptación razonable • 
(Varsovia)

27/06/2019: Reincorporción de los desempleados de larga duración al mercado de trabajo (Bruselas•  )

27/06/2019: Taller de Preparación de Propuestas EUROSTARS-2 (Madrid•  )

03/07/2019: Taller de preparación de propostas EUROSTARS-2 (Ferrol•  )

04/07/2019: Infoday Horizonte 2020 sobre las convocatorias de propuestas de Reto social 2 (Bruselas•  )

09/07/2019: Consulta a las partes interesadas “Los desafíos de las regiones metropolitanas y su • 
posición en la futura política de cohesión posterior a 2020” (Bruselas)

22-24/07/2019: Curso de verano de traducción: Traducción literaria (A Coruña•  )

22-24/07/2019: I Conference on Transfer between Mathematics & Industry (Santiago de Compostela•  )

https://www.facebook.com/EuropeDirectCoruna/
https://twitter.com/EDCoruna
https://www.instagram.com/europedirectcoruna/
http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php
https://www.romania2019.eu/home/
https://cor.europa.eu/en/our-work/Documents/Integration-initiative/draft-agenda-and-concept-note-25-June-2019.pdf?_cldee=ZXVyb3BlZGlyZWN0QGRpY29ydW5hLmVz&recipientid=contact-4de49c3d0a49e61180dc005056a0542b-06aa359fb13446f4bb1e2b41c64b809f&esid=a07a32d7-4a
https://cor.europa.eu/en/our-work/Documents/Integration-initiative/draft-agenda-and-concept-note-25-June-2019.pdf?_cldee=ZXVyb3BlZGlyZWN0QGRpY29ydW5hLmVz&recipientid=contact-4de49c3d0a49e61180dc005056a0542b-06aa359fb13446f4bb1e2b41c64b809f&esid=a07a32d7-4a
https://www.madrimasd.org/uploads/agenda_presentacion_eic.pdf
https://www.madrimasd.org/uploads/agenda_presentacion_eic.pdf
https://www.spri.eus/es/eventos/infoday-horizonte-2020-accion-piloto-del-consejo-europeo-de-innovacion-eic-instrumento-pyme-2019-2020/
https://www.spri.eus/es/eventos/infoday-horizonte-2020-accion-piloto-del-consejo-europeo-de-innovacion-eic-instrumento-pyme-2019-2020/
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=88&eventsId=1437&furtherevents=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=88&eventsId=1437&furtherevents=yes
https://ec.europa.eu/esf/transnationality/content/conference-bringing-long-term-unemployed-back-work-27-june-2019-brussels-0
https://www.madrimasd.org/uploads/agenda_madrid_junio_v1.pdf
http://gain.xunta.gal/eventos/271/taller
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/horizon-2020-info-day-societal-challenge-2-calls-proposals-2020
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/Stakeholder-consultation-on-the-challenges-of-metropolitan-regions-and-their-position-in-the-future-cohesion-policy-.aspx?_cldee=ZXVyb3BlZGlyZWN0QGRpY29ydW5hLmVz&recipientid=contact-4de49c3d0a49e61180dc005056a0542b-761
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/Stakeholder-consultation-on-the-challenges-of-metropolitan-regions-and-their-position-in-the-future-cohesion-policy-.aspx?_cldee=ZXVyb3BlZGlyZWN0QGRpY29ydW5hLmVz&recipientid=contact-4de49c3d0a49e61180dc005056a0542b-761
http://www.fundacion.udc.es/curso.asp?id=779
http://www.itmati.com/ctmi2019/

