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El Gobierno de Castilla-La Mancha ha defendi-

do la necesidad de un Pacto Rural europeo que 

recoja el aumento de la financiación a zonas 

rurales para consolidar la agricultura e incorpo-

rar a mujeres y personas jóvenes siguiendo los 

pasos del Ejecutivo de Emiliano García-Page. Un 

incremento en la financiación que, además, 

pueda servir para diversificar los sectores eco-

nómicos, dentro de la transición ecológica que 

se va a vivir en Europa, pero también de la 

digital en la que nuestras zonas rurales deben 

ser referentes. 

 Esta posición ha sido trasladada por la directo-

ra general de Asuntos Europeos, Virginia Mar-

co, en su participación en el pleno del Comité 

de las Regiones de diciembre, solicitando “el 

apoyo de la Unión Europea para garantizar más 

y mejores infraestructuras en estas zonas, el 

acceso a servicios básicos de calidad, una co-

nectividad suficiente y extendida a todos los 

núcleos”. 

Más información: enlace a la noticia 

Castilla-La Mancha defiende la creación de un 
‘Pacto Rural europeo’ que aumente la financia-
ción para las zonas rurales 

Castilla-La Mancha Región de Europa 

Los presidentes autonómicos de Castilla-La 

Mancha, Emiliano García-Page, Aragón, Javier 

Lambán y Castilla y León, Alfonso Fernández 

Mañueco han rubricado, en Talavera de la Reina 

(Toledo), una declaración institucional para 

impulsar proyectos conjuntos a los fondos eu-

ropeos que respondan al reto demográfico. Los 

objetivos son promover la cohesión económica 

y social, así como la vertebración y el reequili-

brio territorial en el marco del reto demográfi-

co; fortalecer la capacidad de recuperación 

económica y social, orientada a la bioeconomía; 

mitigar el impacto social y económico de la 

crisis sanitaria; y apoyar las transiciones verde y 

digital en todo el territorio. 

Para ello crearán un grupo de trabajo para la 

coordinación de proyectos auspiciados por las 

tres comunidades autónomas que puedan con-
currir a la captación de estos fondos y solicita-

rán al Gobierno de España que el reto demo-

gráfico, la despoblación y la dispersión territo-

rial sean incluidos como unas directrices estra-

tégicas en el Plan de Recuperación nacional que 

deba presentarse a la Comisión de acuerdo con 

lo previsto en el Mecanismo de Recuperación y 

Resiliencia. 

Asimismo, han acordado proponer al Gobierno 

de España avanzar en el acceso nacional a la 

información sanitaria y han urgido la convoca-

toria de la Conferencia de Presidentes en la 

que se exponga el reparto de los Fondos pro-

venientes de la Unión Europea. 

Más información: enlace a la noticia y noticia  

Castilla-La Mancha, Aragón y Castilla y León se 
unen para optar a los fondos europeos con proyec-
tos conjuntos que respondan al reto demográfico 

https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/castilla-la-mancha-defiende-la-creaci%C3%B3n-de-un-%E2%80%98pacto-rural-europeo%E2%80%99-que-aumente-la-financiaci%C3%B3n-para
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/castilla-la-mancha-arag%C3%B3n-y-castilla-y-le%C3%B3n-se-unen-para-optar-los-fondos-europeos-con-proyectos
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/garc%C3%ADa-page-ma%C3%B1ueco-y-lamb%C3%A1n-proponen-un-acceso-nacional-la-informaci%C3%B3n-sanitaria-y-urgen-la
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El Gobierno de Castilla-La Mancha prepara el 
nuevo Programa Operativo del Fondo Social Euro-
peo+ para el periodo 2021-2027 

Noticias de Actualidad 

Castilla-La Mancha Región de Europa 

ElEl Gobierno de Castilla-La Mancha está realizan-
do ya los trabajos para la elaboración del nuevo 
Programa Operativo del Fondo Social Europeo+ 
para el periodo 2021-2027, para lo cual ha realiza-
do un proceso de participación pública que ha 
dado voz a entidades, organizaciones y a la ciuda-
danía en general para realizar aportaciones a la 
inversión a programar en este periodo, y ha cele-
brado ya las primeras reuniones con los gestores 
del Fondo Social Europeo y los agentes sociales 

de Castilla-La Mancha.  

La información recogida se recopilará en un docu-
mento que servirá de base y guía para la elabora-

ción del nuevo Programa Operativo Fondo Social 

Europeo Plus 2021-2027 de Castilla-La Mancha.   

Más información: enlace a la noticia  

Castilla-La Mancha se suma al proceso de coor-
dinación para la ejecución de los fondos euro-
peos liderado por el Ministerio de Educación y 
FP a fin de que se establezcan conjuntamente 

los criterios de reparto y, sobre todo, se distri-
buyan de acuerdo a las líneas marcadas como 
son la digitalización, el refuerzo, el apoyo al 

alumnado y la modernización de la FP.   

Así lo ha explicado la consejera de Educación, 
Cultura y Deportes, Rosa Ana Rodríguez tras su 
participación en la Conferencia Sectorial de Edu-
cación, en la que también ha subrayado que en el 
seno del encuentro se ha hecho una valoración 
“muy positiva” de lo que ha sido el inicio del 

curso escolar en “un contexto de pandemia”. 

Más información: enlace a la noticia  

Castilla-La Mancha se suma al proceso de coordinación 
para la ejecución de los fondos europeos en el ámbito 
educativo liderado por el Ministerio de Educación y FP  

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha movilizado 
más de 46 millones de euros de fondos europeos 
a través de la Inversión Territorial Integrada (ITI) 
en la provincia de Cuenca que tienen como obje-
tivo la recuperación sociodemográfica del territo-
rio mediante el impulso de la digitalización; el 
fomento de la actividad económica y aprovecha-

miento sostenible de los recursos disponibles. 

 Tal y como ha apuntado del vicepresidente regio-
nal, José Luis Martínez Guijarro, a través de la 
convocatoria de Expresiones de Interés –diseñada 
desde el Ejecutivo castellano-manchego para facili-
tar a los ayuntamientos el acceso a los fondos 

europeos– se han impulsado en la provincia un 

total de 312 proyectos de distinta índole. 

Más información: enlace a la noticia  

El Gobierno regional ha movilizado más de 46 mi-
llones de euros a través de la Inversión Territorial 
Integrada en la provincia de Cuenca  

https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-prepara-el-nuevo-programa-operativo-del-fondo-social-europeo-para
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/castilla-la-mancha-se-suma-al-proceso-de-coordinaci%C3%B3n-para-la-ejecuci%C3%B3n-de-los-fondos-europeos-en-el
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-ha-movilizado-m%C3%A1s-de-46-millones-de-euros-trav%C3%A9s-de-la-inversi%C3%B3n-territorial
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Castilla-La Mancha Región de Europa 

La Dirección General de Asuntos Europeos y el 

Centro Europe Direct CLM organizan un semi-

nario sobre la Política de Cohesión Europea y 

sus beneficios para nuestra región. El evento on-

line, celebrado el 15 de diciembre, a través de la 

plataforma Webex, estuvo dirigido a periodistas 

y profesionales de la comunicación y reflexionó 

sobre el papel de los medios para una mayor y 

mejor comunicación sobre la misma.  

La inauguración del evento corrió a cargo de la 

directora general de Asuntos Europeos, Virginia 

Marco; de la consejera de Igualdad y portavoz 

del Gobierno regional, Blanca Fernández; y del 

director general de Comunicación del Parla-

mento Europeo, Jaume Duch Guillot. Asimis-

mo, a lo largo del seminario se abordaron las 

perspectivas del nuevo marco financiero pluri-

anual de la Unión Europea 2021-2027, a lo que 

se sumó la presentación de buenas prácticas en 

comunicación de los Programas Operativos 

regionales. 

Más información: enlace a la noticia, noticia, 

web evento  

Europe Direct Castilla –La Mancha organiza el se-
minario online ‘Política de Cohesión y Medios de 
Comunicación’ dirigido a periodistas 

La figura del refugiado y la problemática actual 

de la regulación y coordinación nacional e in-

ternacional del refugio y el asilo son cuestiones 

que afectan a múltiples facetas de la vida social, 

económica y normativa. Cuestiones todas ellas 

que deben valorarse en conjunto, de manera 

trasversal, a partir de una evaluación global en 

el ámbito de la Unión. Por ello, la Comisión 

Europea ha propuesto un Nuevo Pacto sobre 

Migración y Asilo. 

Con el objetivo de dar a conocer en mayor 

medida la situación migratoria actual y el papel 

y posición de la Unión Europea, el Centro Eu-

rope Direct Castilla-La Mancha y la Universidad 

de Castilla-La Mancha organizaron el pasado 22 

de diciembre una Jornada online en la platafor-

ma Webex sobre estas cuestiones. La Jornada, 

inaugurada por la Directora General de Asun-

tos Europeos, Virginia Marco, y por la Vicede-

cana de Ordenación Académica y Calidad de la 

UCLM, Mª Luz Martínez, contó con la participa-

ción de Juan Fernando López Aguilar, Presiden-

te de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia 

y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo; 

Ángel Sánchez Legido, Catedrático de Derecho 

Internacional Público de la UCLM; y Jesús Este-

ban Ortega, Presidente de Cruz Roja Española 

en Castilla-La Mancha.  

Próximamente se subirá el vídeo de la jornada a 

la web del evento. 

Más información: enlace a la noticia y a la web 

del evento 

Europe Direct Castilla-La Mancha organiza una 
Jornada online sobre refugio y asilo en la UE 

https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-organiza-el-seminario-online-%E2%80%98pol%C3%ADtica-de-cohesi%C3%B3n-y-medios-de-comunicaci%C3%B3n%E2%80%99
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-destaca-el-papel-de-la-pol%C3%ADtica-de-cohesi%C3%B3n-para-garantizar-la-igualdad-entre
https://europa.castillalamancha.es/europe-direct/actividades/seminario-line-politica-de-cohesion-y-medios-de-comunicacion
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-acerca-el-cambio-normativo-en-la-pol%C3%ADtica-migratoria-de-la-uni%C3%B3n-europea
https://europa.castillalamancha.es/europe-direct/actividades/jornada-online-refugio-y-asilo-en-la-ue-retos-y-futuro
https://europa.castillalamancha.es/europe-direct/actividades/jornada-online-refugio-y-asilo-en-la-ue-retos-y-futuro
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Castilla-La Mancha Región de Europa 

Con el programa Salto al empleo, el Centro de 

Información y Promoción del Empleo de la 

UCLM, ayuda a buscar trabajo a la comunidad 

educativa de la universidad. Mediante charlas, 

talleres y encuentros speed networking con em-

presas y trainings de selección de personal el 

estudiantado conoce las diferentes alternativas 

laborales para cuando finalicen sus estudios 

universitarios. 

En el marco de este programa, el Centro Euro-

pe Direct Castilla-La Mancha, ha presentado las 

oportunidades de empleo en las instituciones 

europeas, así como los procesos selectivos para 

acceder a las mismas. También se abordaron las 

diferentes posibilidades para realizar prácticas o 

recibir becas en la Unión Europea.  
Más información: enlace a web del evento  

El Centro Europe Direct Castilla-La Mancha partici-
pa en el programa Salto al Empleo  

La consejera de Educación, Cultura y Deportes, 

Rosa Ana Rodríguez, ha agradecido, en nombre 

del Gobierno regional y en el suyo propio, que 

los Proyectos Escolares Saludables (PES) de 

Castilla-La Mancha hayan quedado entre los 

tres proyectos finalistas en la gala de la sexta 

edición de los premios ‘BeActive’ que otorga la 

Comisión Europea dentro de la Semana Euro-

pea del Deporte y que este año, como conse-

cuencia de las medidas para luchar contra el 

COVID-19, se ha celebrado de manera virtual. 

Los PES, ha recordado la consejera, tienen 

como objetivo fomentar entre los escolares la 

práctica regular de la actividad física así como 

de hábitos de vida saludables y promover la 

movilidad activa como respuesta al sedentaris-

mo y combatir problemas como la obesidad. 

Más información: enlace a la noticia 

El Gobierno regional celebra que los Proyectos 
Escolares Saludables (PES) hayan conseguido el 
reconocimiento europeo al quedar finalistas en 
los premios ‘BeActive’ 2020 

El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo 

Rural, Francisco Martinez Arroyo, traslada la 

importancia de que en la nueva PAC exista una 

discriminación positiva para las mujeres, en la 

cual se apueste de manera particular por las 

jóvenes que se quieren incorporar al sector 

agrario. Desde la Comunidad Autónoma se 

considera que es una cuestión primordial, más 

aún cuando se trata de una política prioritaria 

desde 2015 para el propio Gobierno regional y 

“queremos que esta nueva PAC ayude en esa 

dirección”.  

Castilla-La Mancha aboga por una discriminación po-
sitiva de las mujeres en la nueva PAC que apueste 
por las jóvenes que se incorporen al sector  

https://europa.castillalamancha.es/europe-direct/actividades/salto-al-empleo-empleo-publico-en-la-union-europea
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-celebra-que-los-proyectos-escolares-saludables-pes-hayan-conseguido-el


 6 

Boletín 
CASTILLA-LA MANCHA 
REGIÓN DE EUROPA 

SUMARIO 

no 36 Diciembre 2020 

Noticias de actualidad 

Entrevista 

Área de proyectos 
europeos 

Convocatorias 

Agricultura, Medio Ambiente, 
Ganadería y Pesca 

Empresas, Política Social, 
Sanidad y Consumo 

Educación, Juventud, 
Cultura y Deporte  

Industria, Ciencia,            
Tecnología y Energía 

Justicia e Interior 

Concursos y Premios 

Consultas públicas 

Empleo en la Unión 
Europea 

Expertos/as Nacionales  

Agentes Contractuales 

Agentes Temporales 

Prácticas 
Otros 

Voluntariado 

Legislación Europea 

Asuntos Generales 

Agricultura, Medio Ambiente, 
Ganadería y Pesca 

Asuntos Económicos y    
Financieros 

Asuntos Exteriores 

Ciencia y Energía 

Empresas, Política Social, 
Sanidad y Consumo 

Mercado Interior e Industria 

Análisis de propuestas 
legislativas 

Documentos de interés 

Consejos de la UE 

Publicaciones 

Noticias de Actualidad 

Castilla-La Mancha Región de Europa 

Estas declaraciones se han hecho en el seno 

del Consejo Consultivo de Política Agrícola 

para Asuntos Comunitarios y la Conferencia 

Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural en 

el Ministerio. Una preparatoria del Consejo de 

Ministros de Agricultura que tuvo lugar los días 

15 y 16 de diciembre.  

Más información: enlace a la noticia  

Castilla-La Mancha participa en la 64º reunión de la 
CARUE donde se informó del Acuerdo UE-Reino Unido 
El Vicepresidente del Gobierno regional, José 

Luis Martínez Guijarro y la Directora General 

de Asuntos Europeos, Virginia Marco Carcel, 

han participado en la reunión de la Conferencia 

para Asuntos Relacionados con la Unión Euro-

pea (CARUE) para informar de la adopción del 

Acuerdo comercial alcanzado entre la Unión 

Europea y Reino Unido, así como las conse-

cuencias del mismo para España y las CCAA.  

La reunión ha sido presidida por la ministra de 

Política Territorial y Función Pública, Carolina 

Darias y la ministra de Asuntos Exteriores, 

Unión Europea y Cooperación, Arancha Gonzá-

lez Laya, que informaron asimismo de la aproba-

ción por el Consejo de Ministros de un Real 

Decreto-ley para la adaptación a la nueva situa-

ción generada por el Brexit. 

Más información: enlace a la noticia  

Castilla-La Mancha recibirá 486 m€ de la iniciati-
va europea REACT-EU 
El Ministerio de Hacienda ha informado a las 

Comunidades Autónomas del reparto de los 

10.000 millones del Fondo REACT-EU destina-

do a fortalecer el Estado del Bienestar y a reac-

tivar la economía tras el impacto de la pande-

mia provocada por la COVID-19. 

De acuerdo a lo acordado en el Consejo de 

Política Fiscal y Financiera del pasado octubre, 

los fondos del programa REACT-EU se distri-

buirán para su ejecución a través de los Fondos 

FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regio-

nal) y FSE (Fondo Social Europeo), dentro de 

los programas operativos del Estado y de las 

CCAA ya existentes, añadiendo un nuevo eje a 

los mismos. En concreto, se repartirán 8.000 

millones de euros en 2021 y 2.000 millones en 

2022. Además, otros 2.436 millones serán ges-

tionados por el Ministerio de Sanidad en 2021, 

a través del Programa Operativo Pluri-regional 

de España, para la adquisición de vacunas. Tam-

bién se destinarán a un Plan de Reforzamiento 

de la Atención Primaria y a un Plan de Renova-

ción de Tecnologías Sanitarias. 

En el reparto de dicho Fondo, Castilla-La Man-

cha recibirá un total de 486 millones de euros, 

un 4,9% del total. 

Más información: enlace a la noticia  

https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/castilla-la-mancha-aboga-por-una-discriminaci%C3%B3n-positiva-de-las-mujeres-en-la-nueva-pac-que-apueste
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/territorial/Paginas/2020/291220-carue.aspx
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/GabineteMinistro/Notas%20Prensa/2020/S.E.%20HACIENDA/28-12-20%20NP%20Reparto%20CCAA%20Fondo%20REACT-EU.pdf
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Virginia Marco es entrevistada en elDiarioclm.es: 
“la UE, tras la crisis de 2008, ha tenido la necesi-
dad de mostrarse más cercana a la ciudadanía” 
Virginia Marco, directora general de Asuntos 

Europeos de Castilla-La Mancha, fue entrevista-

da en elDiarioclm.es. Poniendo el foco en aque-

llo que la ciudadanía castellano-manchega puede 

esperar de la Unión Europea en el año que 

acabamos de estrenar, la Directora General, 

manifestó que nuestra región lleva muchos 

meses trabajando para alinear proyectos con las 

grandes prioridades de la Comisión Europea 

para salir de la crisis económica y social provo-

cada por la pandemia: transición ecológica y 

energética, y digitalización.  

Asimismo, preguntada por la capacidad de ab-

sorción de fondos en nuestra región, Virginia 

Marco, insistió en que la comunidad está prepa-

rada para aprovechar todo el potencial que 

presentan los fondos provenientes de los dife-

rentes instrumentos que conforman NextGene-

rationEU, así como de aquellos que forman par-

te de los tradicionales Fondos Estructurales, 

principalmente Fondo Social Europeo y FEDER.  

Finalmente, la directora general, hizo hincapié 

en la excelente y fluida relación entre Castilla-

La Mancha y la Unión Europea, destacando los 

esfuerzos que realizan las instituciones comuni-

tarias por acercar su trabajo a la ciudadanía.  

Más información: enlace a la entrevista 

Las instituciones de la UE acuerdan las prioridades 
para los próximos años: un programa común para 
nuestra recuperación y una vitalidad renovada 
Ursula von der Leyen, presidenta de la Comi-

sión, David Sassoli, presidente del Parlamento 

Europeo, y la canciller Angela Merkel, en nom-

bre de la Presidencia del Consejo, han firmado 

la declaración conjunta sobre las prioridades 

legislativas para 2021. La declaración consolida 

el compromiso de las tres instituciones de 

adoptar rápidamente las propuestas legislativas 

necesarias para impulsar la recuperación de la 

UE de la pandemia de COVID-19, aprovechan-

do al mismo tiempo las oportunidades que 

ofrecen las transiciones climática y digital. Los 

tres dirigentes también firmaron las primeras 

conclusiones conjuntas de la historia sobre los 

objetivos políticos y las prioridades para 2020-

2024, en las que acordaron presentar un ambi-

cioso programa político y legislativo para la 

recuperación y una vitalidad renovada hasta 

2024.  

Más información: enlace a la noticia  

Castilla-La Mancha Región de Europa 

https://www.eldiario.es/castilla-la-mancha/virginia-marco-pedir-union-europea-coordine-minimos-comunes-alza-medidas-sociales_1_6522577.html
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_2340
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Aprobado el presupuesto de la UE para 2021-2027  
El Parlamento Europeo ha aprobado el próximo 

marco financiero plurianual, lo que permitirá 

que la ayuda de la UE llegue a la ciudadanía ya a 

principios de 2021. El acuerdo con el Consejo 

del 10 de noviembre sobre el presupuesto de la 

UE a largo plazo (2021-2027) salió adelante con 

548 votos a favor, 81 en contra y 66 abstencio-

nes. El acuerdo interinstitucional con el Conse-

jo salió adelante con 550 votos favorables, 72 

negativos y 73 abstenciones. 

El Parlamento, como resultado de su esfuerzo 

negociador, ha conseguido un incremento de 

15.000 millones de euros adicionales elevar la 

dotación de diez programas emblemáticos a lo 

largo de los próximos siete años para mejorar 

la protección de los ciudadanos frente a la pan-

demia, dar más oportunidades a la próxima 

generación, y defender los valores comunes. 

Gracias a este acuerdo, en términos reales, el 

Parlamento Europeo triplica el presupuesto de 

“la UE por la Salud”, añade el equivalente a un 

año extra de financiación para Erasmus+ y ase-

gura que continúan aumentando los fondos 

para investigación. 

Asimismo, tras el acuerdo alcanzado en el Con-

sejo Europeo sobre el presupuesto para 2021-

2027 y sobre el instrumento de recuperación 

temporal, NextGenerationEU, la Comisión 

Europea ha presentado un segundo proyecto 

de presupuesto para 2021. Se trata de un im-

portante avance en el procedimiento, que refle-

ja plenamente el acuerdo político informal al-

canzado entre el Parlamento Europeo y el Con-

sejo bajo la dirección de la Comisión el 4 de 

diciembre de 2020. El proyecto de presupuesto 

prevé 164.000 millones de euros en créditos de 

compromiso y 166.000 millones de euros en 

créditos de pago 

Más información: enlace a la noticia, noticia y  

nota del Consejo  

Acuerdo político acerca del Reglamento sobre 
disposiciones comunes para los fondos de gestión 
compartida  
La Comisión Europea acoge con satisfacción el 

acuerdo alcanzado entre el Parlamento Euro-

peo y los Estados miembros de la UE, en el 

Consejo, respecto al Reglamento sobre disposi-

ciones comunes para los fondos de gestión 

compartida, incluidos los fondos de la política 

de cohesión de la UE. Este es el segundo expe-

diente relacionado con la política de cohesión 

para el que han concluido las negociaciones 

tripartitas, a la espera de que se aprueben defi-

nitivamente los textos jurídicos en el Pleno del 

Parlamento Europeo y en el Consejo. 

Este Reglamento proporciona el marco político 

necesario para que los fondos de gestión com-

partida sigan cumpliendo el objetivo del Trata-

do de promover la convergencia y apoyar a las 

regiones menos desarrolladas de la UE. 

Más información: enlace a la noticia  

https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20201211IPR93621/el-parlamento-aprueba-el-presupuesto-de-la-ue-para-2021-2027
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_2335
https://www.consilium.europa.eu/es/policies/the-eu-budget/long-term-eu-budget-2021-2027/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_2255
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La Comisión Europea presenta iniciativas para fa-
cilitar la aplicación de las medidas de apoyo y 
recuperación ligadas al coronavirus 
La Comisión Europea ha publicado plantillas 
orientativas a fin de ayudar a los Estados miem-
bros en la formulación de sus planes nacionales 
de recuperación y resiliencia en consonancia 
con las normas de la UE en materia de ayudas 
estatales. Para facilitar en mayor medida la eje-
cución de InvestEU y de los fondos nacionales y 
de la UE asignados a la recuperación, la Comi-
sión va a consultar a los Estados miembros 

sobre una posible ampliación del Reglamento 
general de exención por categorías. Además, la 
Comisión va a realizar una encuesta a todos los 
Estados miembros para recabar su opinión 
sobre la aplicación del Marco Temporal relativo 

a las ayudas estatales. 

Más información: enlace a la noticia  

Paquete de procedimientos de infracción de diciembre 
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 los ciudadanos 

y de las empresas. 

En lo que se refiere a España, la Comisión Eu-
ropea, insta a nuestro país a: 1. Garantizar la 
protección adecuada de la tórtola común, tal 
como exige la Directiva sobre aves (Directiva 
2009/147/CE); 2. Aplicar plenamente la Directi-
va sobre medidas de seguridad en los túneles 

de carretera importante (Directiva 2004/54/CE) 
y; 3. Cumplir las normas de la UE que protegen 
a los trabajadores de la exposición a sustancias 

químicas cancerígenas (Directiva 2017/2398). 

Más información: enlace a la noticia  

Nuevos acuerdos políticos entre el Parlamento 
Europeo y el Consejo sobre Horizonte Europa, 
Fondo de Transición Justa, Erasmus +, el Cuerpo 
Europeo de Solidaridad e Interreg  
La Comisión Europea acoge con satisfacción los 
acuerdos políticos alcanzados entre el Parlamen-
to Europeo y los Estados miembros de la UE, en 
el Consejo, sobre los nuevos programas del 
Cuerpo Europeo de Solidaridad, Erasmus+ y 
Horizonte Europa. Además, el Consejo y el Par-
lamento Europeo, también han logrado fijar una 

posición común sobre la propuesta de la Comi-

sión relativa al Fondo de Transición Justa (FTJ).  

Por otro lado, también hay acuerdo entre el 
Parlamento Europeo y el Consejo sobre 
la propuesta de la Comisión Europea relativa a 
los programas de Cooperación Territorial Eu-

ropea para después de 2020 (Interreg) 

En este sentido, las negociaciones tripartitas ya 
han concluido, a la espera de la aprobación 
definitiva de los textos jurídicos por el Parla-

mento Europeo y el Consejo. 

Más información: enlaces a las noticias Horizon-
te Europa, Fondo de Transición Justa, Eras-

mus+, Cuerpo Europeo de Solidaridad, Interreg 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_2494
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/inf_20_2142
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_2345
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_2345
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_2354
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_2317
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_2317
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_2385
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_2261
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Portugal asume la Presidencia del Consejo de la 
Unión Europea a partir del 1 de enero de 2021 
Portugal asume desde el 1 de enero la Presi-

dencia del Consejo de la Unión Europea, tras 

haber sido ejercida el último semestre de 2020 

por Alemania. 

La presidencia estará basada principalmente en 

tres puntos clave: promover la recuperación de 

Europa, impulsada por las transiciones climática 

y digital; implementar el Pilar Social Europeo; y 

fortalecer la autonomía estratégica de Europa.  

Portugal, que recientemente ha presentado su 

programa de presidencia durante el primer 

semestre del año, ya adoptó una base conjunta 

con Alemania y Eslovaquia, -país que asumirá la 

presidencia durante el segundo semestre de 

2021-, en el que los tres Estados miembros 

asumían responsabilidades y objetivos comunes 

a lo largo de todo el período.  

Asimismo, el país ha presentado una página web 

donde podrán consultarse tanto el calendario 

de reuniones, como los distintos eventos, actos 

y noticias que se lleven a cabo bajo la presiden-

cia portuguesa.  

Más información: enlace a la noticia.  

182,9 millones de euros para la promoción de los 
productos agroalimentarios europeos, con espe-
cial atención a la agricultura sostenible 
La Comisión Europea ha asignado un total de 

182,9 millones de euros a la promoción de los 

productos agroalimentarios europeos dentro y 

fuera de la UE en 2021. Este programa de tra-

bajo se centra especialmente en la promoción 

de productos y métodos de cultivo que apoyen 

estrechamente los objetivos del Pacto Verde 

Europeo, dando prioridad a las frutas, hortalizas 

y productos ecológicos y a la agricultura soste-

nible. 

La política de la UE para la promoción de los 

productos agroalimentarios está diseñada con 

el objetivo de aumentar la competitividad del 

sector aprovechando la expansión de los mer-

cados agroalimentarios mundiales e informando 

sobre las estrictas normas que se aplican a la 

agricultura de la UE, incluso en cuanto a calidad 

y sostenibilidad. 

Más información: enlace a la noticia  

Agricultura, Ganadería y Pesca 

https://www.2021portugal.eu/en/presidency/presidency-of-the-council/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_2436
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Medio Ambiente 

El Pacto Europeo por el Clima: empoderar a la ciuda-
danía para que den forma a una Europa más verde 
La Comisión Europea ha puesto en marcha el 
Pacto Europeo por el Clima, una iniciativa a escala 
de la UE en el marco del Pacto Verde Europeo, 
que ofrece un espacio para que la ciudadanía com-
parta información, debatan y actúen sobre la crisis 
climática, y puedan formar parte de un movimien-

to climático europeo cada vez mayor. 

El Pacto es una iniciativa abierta, inclusiva y en 
evolución en pro de la acción por el clima. Invi-
ta a las regiones, las comunidades locales, la 
industria, las escuelas y la sociedad civil a com-
partir información sobre el cambio climático y 
la degradación del medio ambiente, así como 
sobre la manera de hacer frente a estas amena-
zas existenciales. A través de una plataforma en 

línea y de diálogos e intercambios con los ciu-
dadanos, fomentará el vínculo entre la transi-

ción digital y la ecológica. 

Más información: enlace a la noticia y convocato-

ria Embajadores del Pacto Europeo por el Clima 

Los entes locales quieren que el Pacto Verde se  
haga local 
El Comité Europeo de las Regiones (CDR) ha 
presentado una serie de propuestas para lograr 
que el Pacto Verde se aplique a escala local. En 
un Dictamen elaborado por Andries Gryffroy 
(BE/AE), miembro del Parlamento de Flandes, 
las ciudades y las regiones reivindican estar en 

el centro de las iniciativas del Pacto Verde, y 
solicitan un acceso directo a los fondos de la 
UE, así como un cuadro europeo de indicado-
res regionales para evaluar las medidas en ma-

teria de acción por el clima y su impacto.  

El ponente señaló que “El Pacto Verde solo pros-
perará si se basa en un enfoque ascendente. Pedi-
mos una cooperación más estrecha con la Comisión 
Europea y los Estados miembros para que el Pacto 
gire en torno a las regiones y ciudades. Muchas 
regiones y ciudades ya han adoptado planes de 
transición energética y suscrito pactos verdes loca-
les. Sin embargo, rara vez se ven reflejados en los 

planes y las estrategias nacionales”.  

Más información: enlace a la noticia  

Asuntos Económicos y Financieros 

Nuevas normas de la Oficina Europea de Lucha 
contra el Fraude 
El Parlamento Europeo ha aprobado nuevas 
normas que refuerzan el papel de la Oficina 
Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y 
allanan el camino para una colaboración fluida 
con la nueva Fiscalía Europea (EPPO). Se espera 
que la EPPO empiece a trabajar a principios de 
2021. Asimismo, el Reglamento 883/2013 revi-
sado (el llamado Reglamento OLAF) establece 
cómo trabajará la OLAF en tándem con los 
fiscales de la EPPO para garantizar que la finan-

ciación de la UE esté bien protegida. 

El mandato de la EPPO abarca 22 de los 27 
Estados miembros, y se centrará exclusivamen-
te en las investigaciones y los enjuiciamientos 
penales. La OLAF, por otra parte, seguirá ope-
rando en toda la UE con un enfoque más am-
plio que incluye la investigación también de 
casos no penales que afectan a los intereses 
financieros de la Unión, así como las faltas gra-

ves en las instituciones europeas. 

Más información: enlace a la noticia  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_2323
https://europa.eu/climate-pact/ambassadors/become-ambassador_es
https://europa.eu/climate-pact/ambassadors/become-ambassador_es
https://cor.europa.eu/es/news/Pages/greater-climate-ambition-and-direct-access-to-eu-funds.aspx
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_2431
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Las regiones y ciudades exigen un «Pacto Rural» 
y mayores inversiones para ayudar a las comuni-
dades rurales a salir de la crisis   
El Comité Europeo de las Regiones (CDR) 

debatió con Janusz Wojciechowski, comisario 

europeo de Agricultura, sobre cómo impulsar 

la recuperación en las zonas rurales de Europa. 

Las regiones y ciudades exigen un «Pacto Ru-

ral» con el fin de establecer objetivos y coordi-

nar la política agrícola común, los Fondos Es-

tructurales y el Mecanismo de Recuperación y 

Resiliencia para superar la crisis en las zonas 

rurales, reforzar la cohesión, hacer que la in-

dustria agroalimentaria sea más ecológica, apo-

yar a los productores locales y diversificar las 

oportunidades de crecimiento en las comunida-

des rurales. El Pacto Rural también debe prever 

una gobernanza integradora que movilice a los 

agentes de la UE, nacionales, regionales y loca-

les para lograr una recuperación sostenible en 

las zonas rurales de Europa. Estos puntos se 

reforzaron en un Dictamen sobre la Estrategia 

de la UE para la recuperación de las zonas rura-

les (un llamamiento real en favor de una Agen-

da Rural), respaldado por los miembros del 

CDR. 

Más información: enlace a la noticia  

Asuntos Económicos y Financieros 

Fiscalidad equitativa: Los Estados miembros 
acuerdan nuevas normas en materia de transpa-
rencia fiscal aplicables a las plataformas digitales 
La Comisión Europea se congratula del recien-

te compromiso alcanzado por los Estados 

miembros para ampliar las normas de transpa-

rencia fiscal de la UE a las plataformas digitales, 

con el fin de garantizar que quienes ganen dine-

ro mediante la venta de bienes o servicios en 

plataformas también paguen los impuestos que 

les correspondan.  

Este acuerdo es la continuación de la propuesta 

presentada por la Comisión en julio como par-

te del Plan de acción para una fiscalidad equita-

tiva y sencilla que apoye la estrategia de recupe-

ración. La propuesta acordada sobre coopera-

ción administrativa (DCA 7) garantizará que los 

Estados miembros intercambien automática-

mente información sobre los ingresos genera-

dos por las ventas en plataformas digitales, con 

independencia de que la plataforma esté ubica-

da o no en la UE. Esto no solo posibilitará que 

las autoridades nacionales identifiquen las situa-

ciones en las que debe pagarse el impuesto, 

sino que también reducirá la carga administrati-

va que recae sobre las plataformas, que a me-

nudo tienen que hacer frente a varios requisitos 

nacionales de información diferentes. 

Más información: enlace a la noticia  

Política comercial y mercado interior 

https://cor.europa.eu/es/news/Pages/new-deal.aspx
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_2253
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Asuntos Exteriores 

Tras intensas negociaciones, la Comisión Euro-
pea alcanzó el día de Nochebuena un acuerdo 
con el Reino Unido sobre las condiciones de su 
futura cooperación con la Unión Europea. El 
Acuerdo de Comercio y Cooperación abarca 
un conjunto de ámbitos que redundan en inte-
rés de la Unión Europea. Va mucho más allá de 
los acuerdos de libre comercio tradicionales y 
proporciona una base sólida para mantener 
nuestra antigua amistad y cooperación. El 
Acuerdo ampara la integridad del mercado 
único y la indivisibilidad de las cuatro libertades 
(personas, bienes, servicios y capitales). Refleja 
el hecho de que el Reino Unido abandona un 
ecosistema de normas comunes, supervisión y 
mecanismos de ejecución, y por tanto ya no 
podrá disfrutar de los beneficios de pertenecer 

a la Unión Europea o al mercado único.  

El 1 de enero de 2021 el Reino Unido abando-
nará el mercado único y la unión aduanera, así 

como todas las políticas y los acuerdos interna-
cionales de la Unión. Se acabará la libre circula-
ción de personas, mercancías, servicios y capi-
tales entre el Reino Unido y la Unión Europea. 
Es sumamente urgente comenzar a aplicar el 

Acuerdo de Comercio y Cooperación. 

La Comisión propondrá rápidamente decisiones 
del Consejo sobre la firma y la aplicación provi-

sional y sobre la celebración del Acuerdo. 

Más información: enlace a la noticia  

UE-EEUU: Una nueva agenda transatlántica para 
el cambio global 
La Comisión Europea y el Alto Representante 
han presentado una propuesta para un nuevo 
programa transatlántico con visión de futuro. Si 
bien los últimos años han sido puestos a prueba 
por los cambios de poder geopolítico, las ten-
siones bilaterales y las tendencias unilaterales, la 
victoria del Presidente electo Joe Biden y la 

Vicepresidenta electa Kamala Harris, combinada 
con una Unión Europea más asertiva y capaz y 
una nueva realidad geopolítica y económica, 
presentan una oportunidad única para diseñar 
una nueva agenda transatlántica de cooperación 
mundial basada en nuestros valores intereses 

comunes y nuestra influencia mundial. 

La propuesta refleja los aspectos en los que se 
requiere un liderazgo mundial y se centra en 
principios generales: una acción e instituciones 
multilaterales más fuertes, la búsqueda de in-
tereses comunes, el aprovechamiento de la 
fuerza colectiva y la búsqueda de soluciones 

que respeten los valores comunes. 

Más información: enlace a la noticia 

Acuerdo de Comercio y Cooperación entre la 
Unión Europea y el Reino Unido 

Marco posterior a Cotonú: los negociadores al-
canzan un acuerdo político sobre un nuevo 
Acuerdo de Asociación entre la UE y África, el 
Caribe y el Pacífico 
El grupo de negociación de la UE y de la Orga-

nización de los Estados de África, el Caribe y el 

Pacífico (OEACP) han alcanzado un acuerdo 

político sobre el texto de un nuevo Acuerdo de 

Asociación que sucederá al Acuerdo de Coto-

nú. El Acuerdo, que deberá ser aprobado, fir-

mado y ratificado por las Partes, abarcará un 

gran número de ámbitos, desde el desarrollo 

sostenible y el crecimiento hasta los derechos 

humanos y la paz y la seguridad, y estará  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_2531
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_2279
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orientado a empoderar a cada región. Una 
vez que entre en vigor, el Acuerdo servirá de 
nuevo marco jurídico y orientará las relaciones 
políticas, económicas y de cooperación entre la 
UE y los 79 miembros de la OEACP durante 

los veinte próximos años. 

La UE y los miembros de la OEACP constitu-
yen una potencia internacional. Juntos repre-
sentan más de 1.500 millones de personas y 
más de la mitad de los escaños de las Naciones 
Unidas. Mediante el nuevo Acuerdo, la UE y los 
países miembros de la OEACP estarán mejor 
equipados para hacer frente a las necesidades 
emergentes y a retos mundiales como la pande-
mia de COVID-19, el cambio climático, la go-

bernanza de los océanos, la migración, la paz y 

la seguridad. 

Más información: enlace a la noticia  

Asuntos Exteriores 

Asociación UE-África: la UE y la Fundación Tony 
Elumelu aúnan fuerzas para mejorar el empode-
ramiento económico de las mujeres  
La Unión Europea y la Fundación Tony Elumelu 
(TEF, por sus siglas en inglés), la principal defen-
sora del espíritu empresarial en África, aúnan 
fuerzas para apoyar a más de 2.500 empresarias 
africanas. Apoyarán el empoderamiento econó-
mico de las mujeres en África mediante un 
mayor acceso a la financiación y a la inversión 
en capital riesgo con una contribución de 20 

millones de euros.  

Más información: enlace a la noticia  

Ciudadanía y Derechos  Sociales 

La oposición democrática bielorrusa recibe el 
Premio Sájarov 2020  
El presidente del Parlamento Europeo, David 
Sassoli, entregó el galardón a Svetlana 
Tsikhanouskaya y Veranika Tsapkala en una 
ceremonia en Bruselas el 16 de diciembre, quie-
nes recibieron el Premio Sájarov a la Libertad 
de Conciencia 2020 en nombre de la oposición 

democrática en Bielorrusia.  

“Todo el mundo está al tanto de lo que está 
pasando en vuestro país. Vemos vuestra valen-
tía. Podemos ver la valentía de las mujeres. 
Vemos vuestro sufrimiento. Vemos los abusos 
incalificables. Vemos los crímenes. Vuestra 
aspiración y determinación para vivir en un país 
democrático es inspiradora”, señaló el presi-
dente Sassoli en la ceremonia que se celebró en 

Bruselas de manera excepcional. 

Al recoger el premio, la candidata principal de 
la oposición, Svetlana Tsikhanouskaya, explicó: 
“Todos y cada uno de los bielorrusos que parti-
cipan en la protesta pacífica contra la violencia y 
la ilegalidad son héroes. Cada uno de ellos es 

un ejemplo de valentía, compasión y dignidad”. 

Más información: enlace a la noticia, informa-

ción Premio Sájarov 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_2291
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_2353
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-affairs/20201210STO93502/la-oposicion-democratica-bielorrusa-recibe-el-premio-sajarov-2020
https://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/es/home
https://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/es/home
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Ciudadanía y Derechos  Sociales 

La Comisión Europea ha presentado una nueva 
estrategia para reforzar la aplicación de la Carta 
de los Derechos Fundamentales en la UE. Los 
derechos fundamentales no pueden darse por 

sentados y esta nueva estrategia confirma un 
compromiso renovado dirigido a garantizar que 
la Carta se aplique plenamente. A partir del 
próximo año, la Comisión Europea presentará 
un informe anual en el que analizará la manera 
en que aplican los Estados miembros la Carta 

en un ámbito temático seleccionado. 

La estrategia complementa el Plan de Acción para 
la Democracia Europea y el informe sobre el 
Estado de Derecho, que ilustran el enfoque global 
de la Comisión a la hora de fomentar y proteger 

los derechos y valores fundamentales de la UE.   

Más información: enlace a la noticia y Estrategia 
para reforzar la aplicación de la Carta de Dere-

chos Fundamentales en la UE 

La Comisión Europea renueva su compromiso de 
reforzar los derechos fundamentales en la UE 

La Comisión Europea ha presentado un Plan de 
Acción para la Democracia Europea destinado a 
empoderar a la ciudadanía y construir democra-

cias más resilientes en toda la UE. 

El Plan establece medidas para promover unas 
elecciones libres y justas, reforzar la libertad de 
los medios de comunicación y luchar contra la 
desinformación, haciendo frente a los desafíos 
que se plantean a nuestros sistemas democráti-
cos, desde el auge del extremismo hasta la 
impresión de distanciamiento entre las perso-

nas y los políticos.  

La Comisión Europea propondrá medidas de 
carácter jurídico sobre la publicidad política 
dirigidas a los patrocinadores de contenidos de 
pago y los canales de producción y distribución, 
incluidas las plataformas en línea, los anuncian-
tes y las consultorías políticas, aclarando sus 

respectivas responsabilidades. Asimismo, reco-
mendará medidas para abordar la seguridad de 
los periodistas y presentará una iniciativa para 
protegerlos de las demandas estratégicas con-

tra la participación pública.   

Más información: enlace a la noticia y Plan de 

Acción sobre la democracia europea  

Plan de Acción para la Democracia Europea: re-
forzar las democracias de la UE 

El CDR y la Comisión Europea ponen en marcha 
una asociación para ayudar a los entes locales a 
integrar a los migrantes y aplicar el Nuevo Pacto 
sobre Migración y Asilo  
La Comisión Europea y el Comité Europeo 

de las Regiones están aunando fuerzas para 

desarrollar una nueva asociación dirigida a 

reforzar el apoyo a la labor de integración 

que llevan a cabo las ciudades y regiones de 

la UE. La asociación fue anunciada por el 

presidente del Comité Europeo de las Re-

giones (CDR), Apostolos Tzitzikostas, y la 

comisaria europea de Asuntos de Interior, 

Ylva Johansson. Esta nueva asociación en 

materia de integración apoyará a las ciuda-

des y regiones de la UE a través de tres 

líneas de trabajo principales: establecer un 

diálogo abierto y periódico sobre            

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_2249
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/strategy_to_strengthen_the_application_of_the_charter_of_fundamental_rights_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/strategy_to_strengthen_the_application_of_the_charter_of_fundamental_rights_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/strategy_to_strengthen_the_application_of_the_charter_of_fundamental_rights_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_2250
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/edap_communication.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/edap_communication.pdf
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Ciudadanía y Derechos  Sociales 

La Comisión Europea desembolsa 8 500 millones EUR 
en el marco de SURE a cinco Estados miembros 
La Comisión Europea ha desembolsado 8.500 

millones EUR en el tercer tramo de la ayuda 

financiera a cinco Estados miembros en el mar-

co del instrumento SURE. Gracias a estas ope-

raciones Bélgica ha recibido 2.000 millones 

EUR, Hungría 200 millones EUR, Portugal 3.000 

millones EUR, Rumanía 3.000 millones EUR y 

Eslovaquia 300 millones EUR. Este apoyo (en 

forma de préstamos concedidos en condiciones 

favorables) ayudará a dichos Estados miembros 

a hacer frente al repentino aumento del gasto 

público necesario para preservar el empleo.  

Más información: enlace a la noticia  

integración entre las instituciones de la UE y 

los entes locales o regionales; desarrollar las 

capacidades y fomentar el intercambio de expe-

riencias entre los entes locales y regionales, y 

mejorar los datos y pruebas sobre la integra-

ción en la esfera local. 

Más información: enlace a la noticia  

Empresas y Empleo 

Pacto Verde: Baterías sostenibles para una eco-
nomía circular y climáticamente neutra 
La Comisión Europea propone modernizar la 

legislación de la UE sobre baterías, y presenta 

su primera iniciativa de las acciones anunciadas 

dentro del Plan de Acción para la Economía 

Circular. Unas baterías que sean más sosteni-

bles a lo largo de todo su ciclo de vida resultan 

clave para los objetivos del Pacto Verde Euro-

peo y para contribuir a alcanzar el objetivo de 

contaminación cero fijado en él. Estas baterías 

promueven la sostenibilidad competitiva y son 

necesarias para el transporte ecológico, para la 

energía limpia y para lograr la neutralidad climá-

tica de aquí a 2050. La propuesta aborda las 

cuestiones sociales, económicas y medioam-

bientales relacionadas con todos los tipos de 

baterías. 

Más información: enlace a la noticia  

Industria, Energía y Tecnología 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_2241
https://cor.europa.eu/es/news/Pages/integrate-migrants.aspx
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_2312
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Sanidad y Protección al Consumidor 

La Comisión adopta una recomendación en mate-
ria de viajes y transporte en respuesta a la nue-
va variante del coronavirus en el Reino Unido  
Tras el rápido aumento de los casos de COVID

-19 en algunas partes de Inglaterra, de los cua-

les una gran proporción pertenece a una nueva 

variante del virus, la Comisión Europea ha 

aprobado una Recomendación sobre un enfo-

que coordinado de las medidas relativas a los 

viajes y el transporte.  

La recomendación se basa en la Recomenda-

ción del Consejo, de 13 de octubre, sobre un 

enfoque coordinado de la libre circulación en 

respuesta a la pandemia del COVID19 y en 

otros documentos de orientación aprobados 

por la Comisión en los últimos meses. Si bien 

es importante adoptar rápidamente medidas de 

precaución temporales para limitar la propaga-

ción de la nueva cepa del virus y se debe des-

alentar todo viaje no esencial hacia y desde el 

Reino Unido, se deben facilitar los viajes esen-

ciales y el tránsito de personas.  

Más información: enlace a la noticia  

La Comisión Europea ha concedido una autori-

zación condicional de comercialización (CMA) 

para la vacuna COVID-19 desarrollada por 

BioNTech y Pfizer, convirtiéndola en la primera 

vacuna COVID-19 autorizada en la UE. Esta 

autorización sigue una recomendación científica 

positiva basada en una evaluación exhaustiva de 

la seguridad, la eficacia y la calidad de la vacuna 

por parte de la Agencia Europea de Medica-

mentos (AEM) y está respaldada por los Esta-

dos miembros. 

Además, ha concluido conversaciones explora-

torias con la empresa farmacéutica Novavax 

con vistas a adquirir su posible vacuna contra la 

COVID-19. El contrato previsto con Novavax 

ofrecería la posibilidad de que todos los Esta-

dos miembros de la UE compraran 100 millo-

nes de dosis, pudiendo adquirir hasta 100 millo-

nes de dosis más. La finalización de estas con-

versaciones con Novavax viene a ampliar la 

extensa cartera de vacunas que se producirán 

en Europa, que incluye los contratos ya firma-

dos con AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen 

P h a r m a c e u t i c a  N V ,  B i o N t e c h -

Pfizer, CureVac y Moderna. 

Más información: enlace a noticia y noticia 

La Comisión Europea autoriza la primera vacuna 
segura y eficaz contra la COVID-19 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_2520
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_2466
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_20_2305
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Seguridad y Aduanas 

Nueva Estrategia de Ciberseguridad de la UE  
La Comisión Europea y el Alto Representante 

de la Unión para Asuntos Exteriores y Política 

de Seguridad han presentado la nueva Estrategia 

de Ciberseguridad de la UE. Como elemento 

clave de la Configuración del futuro digital de 

Europa, el Plan de Recuperación para Europa y 

la Estrategia de la Unión de la Seguridad de la 

UE, la Estrategia reforzará la resiliencia colecti-

va europea contra las ciberamenazas y ayudará 

a garantizar que el conjunto de la ciudadanía y 

las empresas puedan beneficiarse plenamente 

de unos servicios y herramientas digitales fia-

bles y de confianza. Tanto si se trata de disposi-

tivos conectados, la red eléctrica o servicios 

bancarios, aviones, administraciones públicas y 

hospitales, los europeos merecen poder utili-

zarlos o recurrir a ellos con la certeza de estar 

protegidos frente a ciberamenazas. 

La nueva Estrategia de Ciberseguridad también 

permite a la UE reforzar su liderazgo en el ám-

bito de las normas internacionales del ciberes-

pacio y potenciar su cooperación con socios de 

todo el mundo, con el fin de promover un cibe-

respacio global, abierto, estable y seguro, basa-

do en el Estado de Derecho, los Derechos 

Humanos, las libertades fundamentales y los 

valores democráticos. 

Más información: enlace a la noticia 

La Comisión Europea ha anunciado nuevos 

fondos por valor de 43,2 millones de euros 

para que España haga frente a las necesidades 

de las Canarias derivadas del elevado número 

de personas que llegan de forma irregular, unas 

20.000 este año. Los fondos se destinarán a 

ampliar la capacidad de alojamiento temporal y 

a mejorar las condiciones de acogida, por ejem-

plo, atención sanitaria, alimentación y sanea-

miento.  

Esta subvención forma parte de un proyecto de 

asistencia financiera en curso para reforzar la 

capacidad de las autoridades españolas para 

gestionar la migración. El proyecto presta apo-

yo a la labor de las autoridades en la costa me-

ridional de España, las Canarias, Ceuta y Melilla. 

La contribución total de la UE al proyecto, que 

se puso en marcha por primera vez en julio de 

2019, asciende ahora a 49,6 millones de euros. 

Más información: enlace a la noticia  

Migración: nueva ayuda financiera de la UE para 
hacer frente a la situación de las Canarias 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_2391
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_2369
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Entrevista del Centro Europe Direct Castilla-La 
Mancha a Inmaculada García de Fernando. 
Estudió administración de empresas en Toledo y 
economía europea en la Universidad Not-
tingham Trent (finalizado en el año académico 
2003-2004). Tras esta experiencia, realizó el 
máster de comercio internacional y sus técnicas 
en Albacete y pasó un año en la oficina comer-
cial de Budapest como becaria. Ha realizado el 
Máster en estudios europeos de Brujas (Bélgica) 
y ha sido becaria y funcionaria en la Comisión 
Europea con una experiencia total de 12 años, 
trabajando en diferentes servicios relacionados 
con las áreas de comercio internacional, agricul-
tura y desarrollo rural, presupuesto europeo, 
economía y finanzas. A día de hoy es analista 
económico en la unidad encargada del Marco 
Financiero Plurianual y  el mecanismo para la 
recuperación y la resiliencia, que en su totalidad 

alcanza un montante de 1,8 billones de Euros. 

En la actualidad desarrolla su labor como 
funcionaria de la Comisión en la unidad 
Marco Financiero Plurianual (DG Presu-
puesto), ¿Qué impacto considera que 
tendrá NextGenerationEU en las econo-

mías española y castellano-manchega?  

Antes de comenzar con el análisis de impacto 
del nuevo programa NextGenerationEU, me gus-
taría resumir brevemente el complejo proceso 

que ha acontecido hasta su aprobación. 

En mayo 2018, la Comisión Europea presentó el 
proyecto del marco financiero plurianual para el 
período 2021-2027, acompañado por los regla-

mentos de las principales políticas europeas.  En 
esta propuesta se tenía en cuenta las perspecti-
vas económicas del momento, así como el consi-
derable impacto que supondría la salida del 
Reino Unido de la Unión Europea. Hasta princi-
pios de 2020 fue precisamente esta propuesta 
presupuestaria la base para la negociación entre 

las instituciones y los estados miembros. 

La irrupción del COVID y la consecuente crisis 
sanitaria y económica llevó a que se planteará 
una revisión de las cifras del presupuesto euro-
peo. En mayo 2020, la Comisión presentó un 
plan financiero revisado y el instrumento tempo-
ral para la recuperación, el también conocido 
como NextGenerationEU. El 21 de Julio de 2020, 
tras cinco jornadas continuadas de intensa nego-
ciación, los jefes de estado y de gobierno llega-
ron a un acuerdo que fue confirmado por el 
Parlamento y el Consejo en noviembre y final-
mente aprobado en la última sesión del Parla-
mento de año 2020.  El presupuesto de la Unión 
para los próximos 7 años alcanza los EUR 1,8 
billones, de los cuales 1,074 billones correspon-
den al marco financiero plurianual y 750 000 
millones para NextGenerationEU, de los cuales 
390 000 millones corresponden a subvenciones y 

360 000 millones se ofrecerán como préstamos. 

El Mecanismo Europeo de Recuperación y Resilien-
cia, que es el instrumento central de NextGe-
nerationEU, contará con un total de 672 500 
millones de euros en préstamos y subvenciones 
disponibles para apoyar las reformas e inversio-
nes emprendidas por los países de la UE. El 
objetivo de este mecanismo es precisamente 
mitigar el impacto económico y social de la 
pandemia y hacer que las economías y socieda-
des europeas estén mejor preparadas para los 
retos y las oportunidades de las transiciones 

ecológica y digital.  

España podrá recibir un máximo de 59 168 millo-
nes de euros en subvenciones del Mecanismo 
Europeo de Recuperación y Resiliencia. España 
también podrá solicitar a la Comisión la asigna-
ción de préstamos. Actualmente los estados 
miembros están trabajando en sus planes de re-
cuperación y resiliencia para acceder a los fondos 
que se presentarán a la Comisión en la primera 
mitad de 2021. En estos planes se determinarán 
las acciones concretas a financiar y las posibles 
reformas que se llevarán a cabo. En las líneas 
directrices presentadas por la Comisión para 
estos planes se precisa que el 37% de los fondos 
se destinarán a reformas e inversiones relaciona-
das con el clima y el 20% para la transición digital, 

incluyendo capacidad digital e infraestructura.  

https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_es
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_es
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_es
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_es
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/about_the_european_commission/eu_budget/recovery_and_resilience_facility_.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/about_the_european_commission/eu_budget/recovery_and_resilience_facility_.pdf
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Asimismo, NextGenerationEU incluye 47 500 

millones de euros destinados a REACT-UE para 

el total de la Unión Europea, de los cuales 37 

500 millones se pondrán a disposición de los 

estados miembros en 2021.  Esta iniciativa conti-

núa y amplía las medidas de respuesta y repara-

ción de crisis aplicadas a través de la Iniciativa de 

Inversión en Respuesta al Coronavirus que se 

tomaron tras la irrupción de la crisis. Estos  

fondos reforzarán  los diferentes instrumentos 

de la política Europea de Cohesión, como son 

el  Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

(FEDER), el Fondo Social Europeo (FSE), 

el Fondo de Ayuda Europea para las Personas 

Más Desfavorecidas (FEAD) del  marco financie-

ro 2014-2020. A España le corresponderán un 

total de 10 269 millones de euros en 2021.  El 

montante asignado a España para 2022 se cono-

cerá en otoño 2021 una vez que las estadísticas 

oficiales de PIB y desempleo estén disponibles.  

NextGenerationEU también aportará 30 000 mi-

llones de fondos adicionales a otros programas o 

fondos europeos para el total de la Unión, como 

Horizonte 2020, InvestEU, Desarrollo Rural o el 

Fondo de Transición Justa (FTJ).  

A todo esto, hay que añadir que España seguirá 

beneficiándose de los fondos y las políticas 

tradicionales como son los programas de desa-

rrollo regional del FEDER, el FSE, y la Política 

Agrícola Común, tanto los pagos directos como 

los fondos de desarrollo rural.  España recibirá 

en total 77 300 millones (en precios corrientes) 

de estos fondos en los próximos 7 años.  

Usted, entre otros estudios, ha realizado 

un Máster en el Colegio de Europa de 

Brujas, ¿Cómo valora la experiencia? 

¿Cómo es estudiar en el Colegio de Euro-

pa? ¿Es duro el proceso de selección? 

Estudié en el Colegio de Europa en el curso 

académico 2006-2007. Envié mi solicitud a prin-

cipios de 2006, que incluía el currículo, una 

motivación general, así como otra específica 

para el máster que deseaba cursar, que en mi 

caso fue el de economía europea. Tras superar 

la pre-selección en la que se valoraron estudios, 

idiomas, experiencia y publicaciones, realicé dos 

entrevistas: una con la Dirección General de 

Asuntos Europeos y otra con el Colegio de 

Europa, en la que respondí a preguntas de ma-

teria económica y otras más generales sobre mi 

motivación y conocimiento del proceso de 

integración europea. La entrevista se realizó 

alternando preguntas en inglés y francés.  

El curso comenzó a mediados de septiembre, 

dividiéndose en dos semestres, el primero has-

ta diciembre mientras que el segundo finalizó 

junio, que incluía la presentación de la tesis de 

fin de máster a finales de abril. El programa es 

muy intensivo, desde el primer momento hubo 

tareas y lecturas a realizar, con numerosos 

ensayos, presentaciones y trabajos en grupo. 

Los exámenes del primer semestre tienen lugar 

en noviembre-diciembre, por lo que hay que 

llevar las asignaturas al día. Mientras que en el 

primer semestre se concentraban las asignatu-

ras troncales de cada especialidad, en el segun-

do semestre se ofertaban varias optativas para 

que cada estudiante pudiera elegir su orienta-

ción o especialización. El tema de la tesis de fin 

de máster debe estar relacionado con alguna de 

las materias optativas elegidas en este segundo 

semestre. Las asignaturas se imparten bien en 

inglés o francés. Los profesores proceden de las 

principales universidades o del ámbito profesio-

nal, como altos funcionarios de las instituciones 

europeas.  

El Colegio de Europa ofrece otros másteres 

como son el de política y administración, dere-

cho europeo, relaciones internacionales y diplo-

macia en el campus de Brujas, mientras que el 

máster de estudios interdisciplinares europeos 

se cursa en el campus de Natolin, el cual se 

encuentra en Varsovia.  

Mi valoración de este año es muy positiva tanto 

desde el punto de vista académico como perso-

nal. Durante ese año se conoce gente de toda 

Europa y del mundo, ya que el máster también 

está abierto a estudiantes de países de fuera la 

UE.  Respecto a las salidas profesionales, mis 

compañeros de promoción han desarrollado 

carreras en las instituciones europeas, como 

son la Comisión, el Parlamento y el Consejo, en 

gobiernos y administraciones nacionales, otros 

ejercen en despachos de abogados, mientras 

que otros se han dedicado al sector privado en 

consultoras y empresas de todo el mundo.   

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/jobs-and-economy-during-coronavirus-pandemic/cohesion-policy-support-measures-coronavirus-response-investment-initiative_es
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/jobs-and-economy-during-coronavirus-pandemic/cohesion-policy-support-measures-coronavirus-response-investment-initiative_es
https://ec.europa.eu/regional_policy/es/funding/erdf/
https://ec.europa.eu/regional_policy/es/funding/erdf/
https://ec.europa.eu/esf/home.jsp
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1089
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1089
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/about_the_european_commission/eu_budget/react-eu_allocations_2021_2.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/long-term-eu-budget/eu-budget-2021-2027_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/long-term-eu-budget/eu-budget-2021-2027_en
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Usted ha participado en dos ocasiones en 

el Workshop sobre Empleo en Instituciones 

de la UE. En este contexto, ¿qué consejos le 

daría a una persona joven que esté pensan-

do en desarrollar su carrera profesional en 

las instituciones comunitarias? 

Le diría que se informara sobre las posibles 
salidas profesionales ligadas a la Unión Europea. 

También le aconsejaría que echara a un vistazo 

a la página web de EPSO (European Personnel 

Selection Office).  En este sitio se puede ver las 

diferentes oposiciones que se convocan, perfi-

les de contratación además de ejemplos de 

exámenes. Las instituciones requieren especia-

listas para las varias políticas de la Unión, que 

van desde economía, derecho y administración, 

pasando por el perfil científico, ingeniería y 

otros ámbitos relacionados con las humanida-

des, comunicación y ciencias sociales. 

Igualmente, le diría que orientara sus estudios 

en la medida de lo posible hacia ese objetivo. Le 

aconsejaría que en la carrera eligiera asignaturas 

relacionadas con la UE para familiarizarse con el 

tema y asentar los pilares de un buen currículo. 

Que estuviera atento a las noticias y actualidad, 

tanto en la prensa nacional como extranjera. Y 

por supuesto, que priorice el estudio y aprendi-

zaje de idiomas. Inglés sin duda alguna, es obli-

gatorio. También le recomendaría que estudiara 

otros idiomas, como francés o alemán, que 

también son idiomas de trabajo de las institu-

ciones europeas. Si desea dedicarse al ámbito 

de las relaciones internacionales y la diplomacia, 
le aconsejo que estudie las principales lenguas 

del mundo, como chino, árabe o ruso.  

En relación a su profesión como funciona-

ria de la Unión Europea, ¿nos puede con-

tar cómo es el proceso de oposición? ¿los 

modelos de ejercicios son muy diferentes 

a los que estamos acostumbrados en Es-

paña? ¿cuál es, en su opinión, la fase más 

complicada?  

El proceso de selección para funcionarios de la 
Unión Europea es bastante diferente a los exáme-

nes tipo oposición de España. En general, yo des-

tacaría que los exámenes de acceso a la Unión 

Europea se concentran en ejercicios de carácter 

práctico en los que se valora entre otras aptitu-

des la capacidad de comunicación, trabajo con los 

otros y resiliencia además de los conocimientos 

específicos sobre el perfil de la oposición.  

En una oposición general, en primer lugar, se 

hará un ejercicio tipo test de razonamiento 

numérico, verbal, lógico-abstracto, al igual que 

otro ejercicio de juicio situacional en el que se 

evaluará la reacción del candidato ante una 

situación habitual de trabajo. Estos ejercicios se 

realizan por ordenador desde el país de la UE 

que se desee.  Posteriormente se comunicará a 

los candidatos que pasan a la segunda fase, y 

éstos realizarán el denominado ejercicio “e-

tray”, que consiste en presentar al candidato el 

buzón de entrada de un correo electrónico y 

varias preguntas tipo test.  

La última fase de la oposición se denomina 

“Centro de Evaluación” o “Assessment Centre” 

y tendrá lugar en Bruselas. A esta fase solo se 

convocará a los candidatos con la mejor pun-

tuación de los ejercicios anteriores. Se realizará 

un caso de estudio, también por ordenador, en 

el que el candidato deberá proponer una línea 

de actuación basándose en la información que 

se le proporcionará con el examen. El tiempo 

para asimilar la información y proponer una 
respuesta es de 75-90 minutos, por lo que se 

tiene que reaccionar muy rápidamente. Tam-

bién se realizarán varias entrevistas.  En la en-

trevista situacional el candidato deberá respon-

der cómo actuaría en una específica situación 

de trabajo. También se hará una entrevista 

sobre las competencias específicas del puesto, y 

otra sobre la motivación del candidato y el nivel 

de conocimiento del proceso de integración 

europea.  Además, se deberá hacer una presen-

tación sobre un tema específico seguida de una 

ronda de preguntas por los evaluadores, así 

como un ejercicio de negociación en grupo.   

Respecto a la fase más complicada, pues yo diría 

que es el test de razonamiento numérico,  
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verbal y abstracto ya que solo los candidatos 
con las mejores notas pasarán a la siguiente fase.  
El número de personas que se presentan a esta 
oposición es elevado y al centro de evaluación 
solo suelen pasar máximo 3-4 personas por 
plaza. Esto significa que hay que llegar al examen 
muy bien preparado. Implica que hay que estar 
acostumbrado a responder a las preguntas den-
tro del tiempo asignado, el cual es muy reduci-
do. Existen numerosos libros y páginas web con 
preguntas para practicar. Mi consejo es hacerse 
con preguntas y ejercitarse a diario durante una 
hora a máxima concentración en los meses pre-
vios al examen. Si sirve de ayuda, yo lo hacía a 
primera hora de la mañana, que es cuando estoy 
más despejada, y me olvidaba hasta el día si-
guiente. El día del examen debe ser un ejercicio 

natural y que no suponga ningún esfuerzo.  

La segunda fase también es complicada, por 
supuesto, pues hay varios exámenes. Pero en 
este momento, yo diría que el nivel de motiva-
ción se dispara al saber que hay bastantes posi-
bilidades de poder conseguirlo. A los candida-
tos que lleguen a esta fase les recomendaría 
que se movieran y se pusieran en contacto la 
Representación Permanente de la Unión Euro-
pea ya que organiza cursos y seminarios para 

preparar esta prueba.  

Por otro lado, durante los primeros me-
ses de 2021, previsiblemente, se abrirá 
una nueva convocatoria del Blue Book 
para realizar prácticas en la Comisión 
Europea, ¿Qué recomendaciones puede 
dar a las personas interesadas en esta 
experiencia profesional para preparar sus 

candidaturas? 

A los universitarios, les diría que durante la 
carrera tengan en cuenta esta opción y que, si 
están interesados por tener una experiencia 
europea, intenten elegir asignaturas optativas 
relacionadas con la UE, aprendan idiomas, obli-
gatorio inglés, e intenten tener alguna experien-
cia profesional en el extranjero, como la beca 
ERASMUS o hacer algún curso o práctica fuera 

de España.  

En cuanto a la solicitud, pues les diría que se 
“curren” las motivaciones.  En la solicitud se 
pide que se motive por qué se pide esta beca y 
qué departamento se quiere trabajar. Y todo 
esto hay que hacerlo en un par de párrafos, lo 
cual no es una tarea fácil. Por otro lado, tam-
bién les diría que se pusieran en la piel de los 
evaluadores, ya que tienen un número muy alto 

de candidatos a evaluar en unas horas.   

Teniendo en cuenta estas premisas, mis conse-

jos para los postulantes de la beca Blue book 

son los siguientes: no dejarlo para el último día; 

informarse de lo que hace cada departamento o 

dirección general; presentar claramente qué 

podemos proporcionar y cuál es nuestro valor 

añadido; ser claro en el lenguaje; trabajar la 

gramática y la expresión; tener todos los justifi-

cantes de estudio y de trabajo a mano para 

poder adjuntarlos; pedir a alguien que revise 

vuestra solicitud, preguntando si se entiende 

bien; si la primera vez no se consigue, que no 

se desanimen, pueden volver a solicitar  la beca 

en la siguiente convocatoria (y mientras tanto, 

intentar mejorar el currículo), puesto que se 

puede conseguir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las opiniones expresadas en esta entrevista son respon-

sabilidad exclusiva del entrevistado y en ningún momen-

to representan posición oficial de la Comisión Europea.  
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EUROSTARS: PYME alemana busca 
socios para seguir desarrollando y 
comercializando su prototipo de labo-
ratorio para la purificación fotocatalíti-
ca de agua contaminada con pestici-
das procedente de la viticultura Refe-
rencia: RDDE20201202002 

Una PYME alemana de biotecnología ambiental 

está buscando socios industriales interesados 

en seguir desarrollando y comercializando una 

tecnología para la eliminación fotocatalítica de 

pesticidas, herbicidas y fungicidas. El objetivo es 

aumentar la calidad del agua en áreas de viticul-

tura y contribuir al cumplimiento de los objeti-

vos de la Directiva Marco del Agua de la UE. 

Se enviará una propuesta de proyecto en el 

próximo corte en febrero de 2021. 

Plazo para presentar expresiones de interés 

finaliza el 31 de enero de 2021 

La fecha límite de la convocatoria es 4 de febre-

ro de 2021 

Más información: Álvaro Navarro, Red Enter-

prise Europe Network, EEN, Universidad de 

Castilla-La Mancha, alvaro.navarro@uclm.es 

PYME turca financiada con el Instrumen-
to PYME fase I está buscando una em-
presa de biotecnología y un grupo de 
investigación universitario para la solici-
tud conjunta de subvenciones Eurostars 
Referencia: RDTR20201207001 

Una PYME biofarmacéutica de Turquía está 

desarrollando una propuesta de Eurostars para 

perfilar el oncogén MEIS en modelos de xenoin-
jertos y organoides tumorales derivados de 

pacientes y determinar el potencial de los pri-

meros inhibidores de MEIS de su clase. 

Socios buscados: Se busca una empresa y un 

grupo de investigación universitario con expe-

riencia en modelos PDX de cáncer ex vivo, 

organoides, eficacia in vivo en modelos animales 

y desarrollo de diagnóstico. 

Plazo para presentar expresiones de interés 

finaliza el 11 de enero de 2021 

La fecha límite de la convocatoria es 4 de febre-

ro de 2021 

Más información: Álvaro Navarro, Red Enter-

prise Europe Network, EEN, Universidad de 

Castilla-La Mancha, alvaro.navarro@uclm.es 

Eureka: una empresa biomédica turca 
busca un socio para desarrollar un dis-
positivo multicanal de reacción en ca-
dena de la polimerasa cuantitativa en 
tiempo real (QRT-PCR) Referencia: 
RDTR20200930001 

La empresa biomédica turca está buscando 

socios para participar en Eurostars con el desa-

rrollo avanzado de un dispositivo multicanal de 
reacción en cadena de polimerasa cuantitativa 

en tiempo real (QRT-PCR). Al diagnosticar 

enfermedades infecciosas con el dispositivo 

QRT-PCR, se determinan con precisión el tipo 

de patógeno y el nivel de infección. El principal 

objetivo de la cooperación es desarrollar un 

dispositivo QRT-PCR multicanal versátil y de 

bajo costo. La asociación es un acuerdo de 

cooperación en investigación para participar en 

Eurostars. 

Plazo para presentar expresiones de interés 

finaliza el 15 de febrero de 2021  

La fecha límite de la convocatoria es 28 de fe-

brero de 2021  

Más información: Álvaro Navarro, Red Enter-

prise Europe Network, EEN, Universidad de 

Castilla-La Mancha, alvaro.navarro@uclm.es 

Acciones ejemplares de sostenibili-
dad urbana para la convocatoria 
Green Deal aplicando un sistema 
experto para el diseño, simulación y 
seguimiento de áreas urbanas 
(Topic: LC-GD-4-1-2020) Referencia: 
RDES20201110001 

El organismo público andaluz de urbanismo y 

vivienda coordinará una propuesta de proyecto 

que se presentará a la convocatoria H2020 

Green Deal centrada en el desarrollo de inter-

venciones demostrativas incorporando las inno-

vaciones urbanas más avanzadas y sostenibles. 

Busca socios para la ejecución física de los de-

mostradores. También con experiencia para el 

diseño de sistemas expertos, metodologías de 

diagnóstico o catalogación de buenas prácticas 

en materia de eficiencia energética en edificios. 

Plazo para presentar expresiones de interés 

finaliza el 15 de enero de 2021 

La fecha límite de la convocatoria es 26 de 

enero de 2021 

Más información: Álvaro Navarro, Red Enter-

prise Europe Network, EEN, Universidad de 

Castilla-La Mancha, alvaro.navarro@uclm.es 

mailto:alvaro.navarro@uclm.es
mailto:alvaro.navarro@uclm.es
mailto:alvaro.navarro@uclm.es
mailto:alvaro.navarro@uclm.es
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ERASMUS +  
El Centro de Investigación t+ de la Erasmus 

Brussels University of Applied Sciences and 

Arts (Erasmushogeschool Brussel, EhB) busca 
socios para proyectos de Erasmus + en el mar-

co del programa Horizonte 2020 Pacto Verde. 

Los proyectos se incluyen en el Área 7 LC-

GD-7-1-2020: Restauración de la biodiver-

sidad y los servicios de los ecosistemas, y 

en el Área 10 LC-GD-10-3-2020: Permitir 

a los ciudadanos actuar sobre el cambio 

climático, para el desarrollo sostenible y la 

protección del medio ambiente a través de la 

educación, la ciencia ciudadana, las iniciativas de 

observación y el compromiso cívico. El Centro, 

por su parte, cuenta entre sus objetivos aumen-

tar y profundizar la comprensión de microam-

bientes verdes en ciudades, así como desarro-

llar visiones y conceptos innovadores para el 

diseño, el paisajismo y la gestión de entornos. 

El plazo para presentar expresiones de interés 

finaliza el 21 de enero de 2021 

M á s  i n f o r m a c i ó n  y  c o n t a c t o : 

Paul.verschueren@ehb.be (contacto adicional: 

lien.mostmans@ehb.be , asesor de investigación 

del EhB Proyectos Internacionales). 

 

 

 

Un fabricante coreano de separado-
res de pilas de combustible de hidró-
geno (placa bipolar) está buscando un 
socio de I + D para la tecnología de 
fabricación y producción en masa de 
separadores de múltiples lados para 
PEMFC (pila de combustible de mem-
brana de intercambio de protones) 
basado en un diseño robusto  Referen-
cia: RDKR20201019002 
Plazo para presentar expresiones de interés 

finaliza el 17 junio de 2021  

La fecha límite de la convocatoria es 19 agosto 

de 2021 

Más información: Álvaro Navarro, Red Enter-

prise Europe Network, EEN, Universidad de 

Castilla-La Mancha, alvaro.navarro@uclm.es 

 

 

 

EUREKA Eurostars: Se buscan diferen-
tes socios para desarrollar un deter-
gente reutilizable para ropa.  Refe-
rencia: RDDE20200826001 
El equipo de un profesor de la Universidad 

Técnica Alemana de Ciencias Aplicadas y una 

universidad estonia quieren desarrollar un de-

tergente reutilizable para la ropa. El detergente 

se basa en una enzima ligada a partículas con 

núcleo magnético. Para crear un consorcio y un 

proyecto para el plan de financiación EUREKA 

Eurostars, están buscando PYMES y organiza-

ciones de investigación con experiencia en I+D 

y producción de detergentes, así como en la 

separación de líquidos sólidos o en la maquina-

ria de lavado basada en un acuerdo de coopera-

ción en materia de investigación. 

Plazo para presentar expresiones de interés 

finaliza el 31 de enero de 2021 

Más información: Álvaro Navarro, Red Enter-

prise Europe Network, EEN, Universidad de 

Castilla-La Mancha, alvaro.navarro@uclm.es 

https://www.erasmushogeschool.be/en
https://www.erasmushogeschool.be/en
https://www.erasmushogeschool.be/en
mailto:Paul.verschueren@ehb.be
mailto:lien.mostmans@ehb.be
mailto:alvaro.navarro@uclm.es
mailto:alvaro.navarro@uclm.es
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Agricultura y Medio Ambiente 

Convocatoria del Pacto Verde  Europeo 
Financiada en el marco de Horizonte 2020 y 
dotada con un presupuesto de 1.000 millones de 
euros, esta convocatoria se dirige a proyectos de 
investigación e innovación que respondan a la 
crisis climática y ayuden a proteger los ecosiste-
mas y la biodiversidad únicos de Europa, impul-
sando además la recuperación de Europa de la 
crisis del coronavirus y convirtiendo los retos 

ecológicos en oportunidades de innovación. 

Fecha límite: 26 de enero de 2021 

Más información: convocatoria y ficha  

Convocatoria de propuestas 2020 – 
Medidas de apoyo para acciones de 
información en el ámbito de la política 
agrícola común (PAC) para 2021 
El objetivo general de la convocatoria es crear 
confianza dentro de la UE y en el conjunto de la 
ciudadanía, no solo entre profesionales de la 
agricultura, sobre la PAC. Las propuestas que se 
presenten deberán proporcionar información 
coherente, objetiva y exhaustiva, tanto dentro 
como fuera de la Unión, a fin de ofrecer una 
imagen general exacta de la PAC. La atención se 
centrará en abordar las percepciones erróneas y 
la desinformación sobre la agricultura europea y 
la PAC utilizando hechos y respaldados con da-
tos con miras a sensibilizar al público sobre la 
pertinencia del apoyo de la UE a la agricultura y 

el desarrollo rural a través de la PAC. 

Fecha límite: 21 de enero de 2021  

Más información: convocatoria y ficha  

Convocatoria de propuestas 2020 - 
BlueInvest: invertir en innovación azul 
Los objetivos de esta convocatoria son llevar al 

mercado nuevos productos, servicios, procesos 

y modelos de negocio en las cadenas de valor 

de la economía azul y ayudar a avanzar en su 

preparación para el mercado, así como desa-

rrollar una economía azul sostenible e innova-

dora en las cuencas marinas de Europa. Se es-

pera que los proyectos alcancen un nivel de 

preparación tecnológica (TRL) entre 6-8, tal 

como se define en el Anexo General G del 

Programa de Trabajo H2020.  

Entre otras acciones, la convocatoria incluye el 

cultivo, la cría o la captura de material vivo de 

agua dulce o salada y las actividades basadas en 

el uso o procesamiento de este material. 

Fecha límite: 16 de febrero de 2021 

Más información: convocatoria  

Empresas, Política Social, Sanidad y Consumo 

Convocatoria de propuestas CONNECT
-2020-5558924: proyectos piloto / 
acción preparatoria. La libertad de los 
medios de comunicación y el periodis-
mo de investigación 
La presente convocatoria consta de tres acciones 
que garantizarán la vigilancia de las violaciones de 
la libertad de prensa y de los medios de comuni-
cación, apoyarán investigaciones periodísticas para 
poner de relieve cuestiones de interés común 
para la ciudadanía europea y promoverán el perio-
dismo independiente con el objetivo de fomentar 
la libertad y la diversidad de los medios de comu-

nicación en toda la UE. 

Fecha límite: 20 de enero de 2021 

Más información: convocatoria y ficha  

Convocatoria COSME 2020: Cofinan-
ciación de la contratación pública de 
consorcios de innovación 
Esta convocatoria de propuestas tiene por ob-
jeto contribuir al objetivo general de “reforzar 
la competitividad y la sostenibilidad de las em-
presas de la Unión, en particular las PYME”. En 
particular, se espera que esta convocatoria de 
propuestas contribuya a un aumento significati-
vo de la proporción de PYME que tienen acce-

so al mercado de contratación pública. 

Fecha límite: 19 de enero de 2021 

Más información: convocatoria  

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/european-green-deal/call_es
https://europa.castillalamancha.es/index.php/europe-direct/programas-europeos/convocatorias/convocatoria-del-pacto-verde-europeo-financiada-en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/imcap-infome-2021;callCode=IMCAP-INFOME-2021;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=nu
https://europa.castillalamancha.es/europe-direct/programas-europeos/convocatorias/convocatoria-de-propuestas-apoyo-las-medidas-de
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/emff-bew-2020;callCode=EMFF-BEW-2020;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;progr
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/call-proposals-media-freedom-and-investigative-journalism
https://europa.castillalamancha.es/europe-direct/programas-europeos/convocatorias/convocatoria-de-propuestas-connect-2020-5558924
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ppi-01-2020;callCode=COS-PPI-2020-2-04;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;pro
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Empresas, Política Social, Sanidad y Consumo 

Convocatoria COSME 2020:  Programa 
europeo de excelencia de clústeres 
con el esquema ClusterXchange que 
conecta ecosistemas y ciudades 

El objetivo de esta convocatoria es fortalecer la 

excelencia en la gestión de clústeres y facilitar 

los intercambios y la asociación estratégica 

entre clústeres y ecosistemas especializados y 

ciudades de toda Europa, incluso mediante la 

implementación del esquema de movilidad 

“ClusterXchange”. Puesto que la gestión de 

clústeres de alta calidad y las conexiones estra-

tégicas entre ellos son elementos clave de los 

clústeres exitosos de clase mundial, la acción 

tiene como objetivo fomentar la competitividad 

de las PYME y ayudar a las empresas a acceder 

con éxito a los mercados globales. 

Fecha límite: 2 de febrero de 2021 

Más información: convocatoria  

Convocatoria de propuestas: Ayuda 
para medidas de información en el 
ámbito de la política de cohesión de la 
UE (2020/C 362/04) 

Mediante la presente convocatoria de propues-

tas, la Comisión Europea tiene la intención de 

seleccionar posibles beneficiarios para la aplica-

ción de varias medidas de información cofinan-

ciadas por la UE. La finalidad principal es apoyar 

la elaboración y difusión de información y con-

tenidos relacionados con la política de cohesión 

de la UE, incluidos, entre otros, el Fondo de 

Transición Justa y el Plan de recuperación para 

Europa, respetando al mismo tiempo la plena 

independencia editorial de los actores implica-

dos.  

Los temas prioritarios son el aumento del em-

pleo, el crecimiento y la inversión a nivel regio-

nal y nacional, el refuerzo de la cohesión eco-

nómica, social y territorial en la UE y la ayuda a 

las regiones para que aprovechen la globaliza-

ción y encuentren su nicho en la economía 

mundial.  

Fecha límite: 12 de enero de 2021 

Más información: enlace la convocatoria, web 

del programa y ficha 

23ª convocatoria de propuestas 2020 
- Iniciativa sobre medicamentos inno-
vadores 2 - Empresa Común - H2020-
JTI-IMI2 

Las acciones elegibles tratarán sobre la devolu-

ción de datos de ensayos clínicos para estudiar 

a los participantes dentro de un marco ético 

aprobado y que cumple con el Reglamento de 

Protección de Datos (RGPD); estudio del im-

pacto de los anticuerpos monoclonales y las 

vacunas en la reducción de la resistencia a los 

antimicrobianos; establecimiento de una plata-

forma para acelerar el descubrimiento y la vali-

dación de biomarcadores para apoyar el desa-

rrollo terapéutico de enfermedades neurodege-

nerativas y; el tratamiento óptimo para pacien-

tes con tumores sólidos en Europa a través de 

Inteligencia Artificial el diagnóstico de enferme-

dades raras mediante el uso de pruebas genéti-

cas y tecnologías digitales para recién nacidos. 

Fecha límite: 17 de marzo de 2021 

Más información: convocatoria  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cluster-01-2020;callCode=COS-CLUSTER-2020-3-03;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_362_R_0004&from=ES
https://ec.europa.eu/regional_policy/es/newsroom/funding-opportunities/calls-for-proposal/
https://ec.europa.eu/regional_policy/es/newsroom/funding-opportunities/calls-for-proposal/
https://europa.castillalamancha.es/europe-direct/programas-europeos/convocatorias/convocatoria-de-propuestas-ayuda-para-medidas-de
https://www.imi.europa.eu/sites/default/files/uploads/documents/apply-for-funding/open-calls/IMI2_Call23_CallText.pdf
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Educación, Juventud, Cultura y Deporte 

Convocatoria de propuestas 2020 — Acre-
ditación Erasmus en el ámbito de la juventud 
Las acreditaciones Erasmus son una herramien-
ta para las organizaciones que desean abrirse al 

intercambio y la cooperación transfronterizos. 

Concretamente, esta acción persigue los si-

guientes objetivos: 

— reforzar el desarrollo personal y profesional de 
las personas jóvenes a través de actividades de 

movilidad educativa formales e informales; 

— fomentar la capacitación de las personas jóve-
nes, su ciudadanía activa y su participación en la 

vida democrática; 

— impulsar la mejora de la calidad del trabajo con 
jóvenes a nivel local, regional, nacional, europeo e 
internacional mediante el desarrollo de las capaci-
dades de las organizaciones activas en el ámbito 
de la juventud y el apoyo al desarrollo profesional 

de los trabajadores en dicho ámbito; 

— promover la inclusión y la diversidad, el diálogo 
intercultural y los valores de la solidaridad, la igual-
dad de oportunidades y los derechos humanos 

entre las personas jóvenes de Europa. 

Fecha límite: 31 de diciembre de 2021 

Más información: convocatoria 

 

Industria, Ciencia, Tecnología y Energía 

Convocatoria de propuestas InnovFund
-SSC-2020-single-stage Convocatoria 
de propuestas 2020 - Fondo de inno-
vación Proyectos a pequeña escala 
Convocatoria en el campo de la demostración de 
tecnologías innovadoras bajas en carbono bajo el 
Fondo de Innovación (IF). Los objetivos de esta 
convocatoria son: 1. Apoyar proyectos que de-
muestren tecnologías, procesos o productos 
altamente innovadores, que sean lo suficiente-
mente maduros y tengan un potencial significati-
vo para reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero; 2. Ofrecer apoyo financiero adapta-
do a las necesidades del mercado y los perfiles de 
riesgo de los proyectos elegibles, al tiempo que 
atrae recursos públicos y privados adicionales y; 
3. Complementar la convocatoria de proyectos a 
gran escala ofreciendo así otra oportunidad, en 
particular para las pequeñas y medianas empre-

sas, de tener apoyo en sus proyectos.  

Fecha límite: 10 de marzo de 2021 

Más información: ficha, convocatoria y web de 

la convocatoria    

Convocatoria de COSME 2020 - Impulsar 
la adopción de la digitalización, la inno-
vación y las nuevas tecnologías en el 
turismo a través de la cooperación trans-
nacional y el desarrollo de capacidades 
El objetivo es promover la digitalización y la inno-
vación por parte de las PYME turísticas a través 
de la cooperación transnacional y el desarrollo 
de capacidades. Las acciones elegibles deberán 
estar encaminadas a reforzar la cooperación 
transnacional y transfronteriza, en particular la 
integración de las empresas turísticas, para per-
mitir un crecimiento inteligente y sostenible de 
las PYME turísticas; fomentar la capacidad y las 
habilidades de las PYME para mejorar su uso de 
las nuevas tecnologías digitales, dando lugar a 
nuevos modelos comerciales en el turismo y; 
incentivar soluciones innovadoras para mejorar la 
gestión del turismo y la oferta turística mediante 
la cooperación dentro del ecosistema turístico, 

incluidas las asociaciones público-privadas. 

Fecha límite: 11 de febrero de 2021 

Más información: convocatoria  

Convocatoria 2019 CEF Transport call - 
Blending Facility 
Esta convocatoria aborda los siguientes objetivos 
del Reglamento sobre el Mecanismo Conectar 
Europa (por sus siglas en inglés, CEF): 1: Desplie-
gue de los sistemas europeos de gestión del tráfi-
co ferroviario (ERTMS) y; 2: Despliegue de com-
bustibles alternativos. Los promotores del pro-
yecto deben comprometerse primero con un 
Socio Implementador (instituciones financieras 
públicas), que realiza una evaluación inicial de cada 
proyecto, a fin de ser incluido en la Línea de Pro-

yectos del Fondo de Blending de Transporte CEF. 

Fecha límite: 15 de febrero de 2021 

Más información: convocatoria  

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/calls/2020-erasmus-accreditation-youth
https://europa.castillalamancha.es/index.php/europe-direct/programas-europeos/convocatorias/convocatoria-de-propuestas-2020-fondo-de-innovacion
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/innovfund/wp-call/call-fiche_innovfund-ssc-2020-single-stage_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/innovfund-ssc-2020-single-stage;callCode=InnovFund-SSC-2020;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;program
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/innovfund-ssc-2020-single-stage;callCode=InnovFund-SSC-2020;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;program
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/tourinn-01-2020;callCode=COS-TOURINN-2020-3-04;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/blending-facility
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Convocatoria de propuestas para sub-
venciones de acción para apoyar pro-
yectos transnacionales en el área de 
la política de estupefacientes de la UE 
(JUST-2020-AG-DRUGS) 

El objetivo de esta convocatoria es contribuir a 

la aplicación eficaz y coherente de la legislación 

de la UE y apoyar el desarrollo de nuevos enfo-

ques en el ámbito de las sustancias estupefa-

cientes, apoyar iniciativas en el ámbito de la 

política de lucha contra las drogas en lo que 

respecta a la cooperación judicial y los aspectos 

de prevención del delito. Las prioridades son: 

apoyar actividades en el área de la epidemiolo-

gía del uso de nuevas sustancias psicoactivas, 

apoyar a las partes interesadas mediante la 

expansión de sus conocimientos y habilidades 

en el contexto de la implementación de están-

dares mínimos de calidad en la reducción de la 

demanda de drogas y promover la aplicación 

práctica de la investigación relacionada con las 

drogas y, en particular, la investigación de la 

adicción con el fin de abordar los desafíos ac-

tuales y las nuevas amenazas.  

Fecha límite: 22 de abril de 2021 

Más información: convocatoria  

Convocatoria de propuestas 2020 - Fon-
do de seguridad interior - Cibercrimen 

Las solicitudes de proyectos presentadas en el 
marco de la presente convocatoria de propues-

tas deberán abordar al menos una de las si-

guientes prioridades en las esferas del delito 

cibernético: fraude y la falsificación de medios 

de pago distintos del efectivo, y el abuso y la 

explotación sexual de los niños (con especial 

atención a las medidas de aplicación de las prio-

ridades identificadas en el marco de la estrate-

gia de la Unión Europea para una mayor lucha 

eficaz contra el abuso sexual de los niños). Esta-

rán centrados en el desarrollo de la capacidad y 

los conocimientos especializados de las autori-

dades policiales y judiciales, así como en el apo-

yo a la cooperación transfronteriza. Esto inclu-

ye, por ejemplo, el desarrollo de instrumentos 

de investigación y forenses para hacer frente a 

los desafíos que plantea el uso de la codificación 

por los delincuentes y sus repercusiones en las 

investigaciones penales y el apoyo a la aplica-

ción de la ley la participación de las autoridades 

en la esfera de la gobernanza de Internet.  

Fecha límite: 25 de febrero de 2021 

Más información: convocatoria  

 

Convocatorias 

Justicia e Interior 

Convocatoria de propuestas para ac-
ciones transnacionales en asilo, migra-
ción e integración (AMIF-2020-AG) 
El objetivo del Fondo de Asilo, Migración e 

Integración (AMIF) es contribuir a la gestión 

eficaz de los flujos migratorios y a la aplicación, 

el fortalecimiento y el desarrollo de la política 

común de asilo, la protección subsidiaria y la 

protección temporal, así como la política co-

mún de inmigración, respetando plenamente los 

derechos y principios consagrados en la Carta 

de Derechos Fundamentales de la Unión Euro-

pea. Para ello, se dota de diferentes herramien-

tas como contratación pública, gestión indirec-

ta, líneas presupuestarias, o, subvenciones, en-

tre las que se engloba la presente convocatoria 

de ayudas.  

Fecha límite: 16 de febrero de 2021  

Más información: convocatoria y ficha 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/just-drugs-ag;callCode=JUST-2020-AG-DRUGS;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/isfp-2020-ag-cyber;callCode=ISFP-2020-AG-CYBER;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/home/wp-call/call-fiche_amif-2020-ag-call_en.pdf
https://europa.castillalamancha.es/europe-direct/programas-europeos/convocatorias/convocatoria-de-propuestas-para-acciones


 29 

Boletín 
CASTILLA-LA MANCHA 
REGIÓN DE EUROPA 

SUMARIO 

no 36 Diciembre 2020 

Noticias de actualidad 

Entrevista 

Área de proyectos 
europeos 

Convocatorias 

Agricultura, Medio Ambiente, 
Ganadería y Pesca 

Empresas, Política Social, 
Sanidad y Consumo 

Educación, Juventud, 
Cultura y Deporte  

Industria, Ciencia,            
Tecnología y Energía 

Justicia e Interior 

Concursos y Premios 

Consultas públicas 

Empleo en la Unión 
Europea 

Expertos/as Nacionales  

Agentes Contractuales 

Agentes Temporales 

Prácticas 
Otros 

Voluntariado 

Legislación Europea 

Asuntos Generales 

Agricultura, Medio Ambiente, 
Ganadería y Pesca 

Asuntos Económicos y    
Financieros 

Asuntos Exteriores 

Ciencia y Energía 

Empresas, Política Social, 
Sanidad y Consumo 

Mercado Interior e Industria 

Análisis de propuestas 
legislativas 

Documentos de interés 

Consejos de la UE 

Publicaciones 

Concursos y Premios 

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

a lograr los siguientes objetivos: 

- El crecimiento del mercado interno en el 

sector manufacturero de pequeños lanzado-
res y satélites; 

- Posición líder europea en los mercados de 

exportación a nivel mundial en el campo de 
los satélites ligeros y pequeños lanzadores; 

- Soluciones integradas habilitadas para el espa-

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

ños lanzadores. 

Fecha límite: 1 de junio de 2021 

Más información: convocatoria 

Premio Horizonte EIC - Combustible 
desde el sol: fotosíntesis artificial Ref. 
H2020-SUNFUEL-EICPRIZE-2021 
El desafío es construir un prototipo completa-
mente funcional a escala de laboratorio de un 
sistema basado en la fotosíntesis artificial que 
pueda producir un combustible sintético utiliza-
ble.La fotosíntesis artificial es ampliamente con-
siderada como una de las nuevas tecnologías 
más prometedoras para ofrecer alternativas 
sostenibles a los actuales suministros de com-
bustible. Debido a su capacidad para usar una 
combinación de luz solar, agua y carbono del 
aire para producir energía, la fotosíntesis artifi-
cial se considera una tecnología potencial de 

avance energético. 

Fecha límite: 3 de febrero de 2021 

Más información: convocatoria  

Premio solución innovadora que permi-
tirá el seguimiento de todos los trenes 
de mercancías comerciales, de todas 
las empresas ferroviarias, cubriendo 
toda la red europea 
El principal objetivo es desarrollar una solución 
innovadora que permitirá rastrear todos los 
trenes de mercancías comerciales, de todas las 
empresas ferroviarias, cubriendo toda la red 
europea. El objetivo es proporcionar información 
en tiempo real sobre el tren, accesible para to-
dos, incluyendo información sobre la ubicación, 
salida, destino, composición y puntualidad. La 
solución deseada debe tener en cuenta los men-
sajes nacionales que cumplen con el Reglamento 
de la Comisión sobre la especificación técnica de 
interoperabilidad relativa a las aplicaciones tele-
máticas para el subsistema de transporte de 
mercancías del sistema ferroviario en la Unión 
Europea y que deroga el Reglamento TAF-TSI y 
las interfaces existentes con hubs multimodales. 

(terminal, autoridades portuarias, etc). 

Fecha límite: 21 de septiembre de 2021 

Más información: concurso  

Premio Carlomagno de la Juventud 
2021 
El Parlamento Europeo y la Fundación Premio 

Internacional Carlomagno de Aquisgrán invitan 

a la juventud de todos los Estados miembros de 

la UE a participar en un concurso sobre el desa-

rrollo de la UE, la integración y las cuestiones 

relacionadas con la identidad europea. El Pre-

mio Europeo Carlomagno de la Juventud se 

otorga a proyectos que promuevan el entendi-

miento a escala europea e internacional, fomen-

ten el desarrollo de un sentido compartido de 

identidad e integración europea; sirvan de mo-

delo para la juventud europea y ofrezcan ejem-

plos prácticos de europeos que viven en el 

seno de una misma comunidad. Los proyectos 

pueden centrarse en la organización de diver-

sos actos destinados al colectivo joven, inter-

cambios de jóvenes o proyectos en línea que 

presenten una dimensión europea. 

Fecha límite: 1 de febrero de 2021  

Más información: convocatoria  

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 apo-

yo a los esfuerzos de eliminación existentes 

Fecha límite: 16 de febrero de 2021 

Más información: enlace al Premio 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=H2020-Space-EICPrize-2019;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCc
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sunfuel-eicprize-2021
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/s2r-utrain-prize-01-2020;freeTextSearchKeyword=s2r;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPr
https://www.europarl.europa.eu/charlemagneyouthprize/es/rules.html
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/prizes/contest_rules/h2020-prizes-eic-rules-early-warning-epidemics_en.pdf
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Consultas públicas de la Comisión Europea 

Consultas Públicas 

Consulta sobre banda ancha de alta velocidad 

en la UE: revisión de las normas 

02.12.2020 – 02.03.2021  

 

Consulta pública sobre observación de los 

océanos  

27.11.2020 – 19.02.2021 

 

Consulta sobre la Directiva de eficiencia ener-

gética de la UE (EED) - evaluación y revisión 

17.11.2020 - 09.02.2021 

 

Consulta sobre normas de comercialización de 

pescado y marisco  

17.11.2020 – 23.02.2021 

 

Consulta sobre la utilización de lodos de depu-

radora en la agricultura - evaluación 

20.11.2020 – 05.03.2021 

 
Consulta pública sobre emisiones de CO2 para 

coches y furgonetas – revisión de los estánda-

res de rendimiento  

13.11.2020 – 05.02.2021 

 

Consulta sobre cambio climático: actualización 

del sistema de comercio de emisiones de la UE 

(RCDE)  

13.11.2020 – 05.02.2021 

 

Consulta sobre uso de la tierra, cambio de uso 

de la tierra y silvicultura - revisión de las nor-

mas de la UE 

13.11.2020-05.02.2021 

 

Consulta sobre objetivos nacionales de reduc-

ción de emisiones (Reglamento de reparto del 

esfuerzo) - revisión basada en el plan de objeti-

vos climáticos para 2030 

13-11.2020 – 05.02.2021 

 

Consulta sobre el Plan de acción de la UE hacia 

una ambición de contaminación cero para el 

aire, el agua y el suelo 

11.11.2020-10.02.2021 

 

Consulta sobre sistemas de transporte inteli-

gentes (revisión de las normas de la UE) 

03.11.2020-02.02.2021 

 

Consulta sobre los requisitos de circulación de 

la maquinaria móvil  

10.11.2020-02.02.2021 

Consulta sobre política agraria de la UE - eva-

luación de sus repercusiones en el intercambio 

de conocimientos y las actividades de asesora-

miento 

10.11.2020-02.02.2021 

 

Consulta sobre evaluación de normas del per-

miso de conducir 

28.10.2020-20.01.2021 

 

Consulta sobre compatibilidad electromagnéti-

ca- evaluación de las normas de la UE 

09.10.2021-29.01.2021 

 

Consulta sobre la revisión de las normas de la 

UE sobre energías renovables 

17.11.2020 – 09.02.2021 

 

Consulta sobre gobernanza empresarial soste-

nible 
26.10.2020 – 08.02.2021 

 

Consulta sobre servicios financieros - revisión 

de las normas de la UE sobre gestores de fon-

dos de inversión alternativos 

22.10.2020 – 29.01.2021 

 

Consulta sobre el Plan de Voluntarios de Ayuda 

de la UE (2014-20) – evaluación 

21.10.2020 – 13.01.2021 

 

Consulta sobre Fondos de inversión a largo 

plazo: revisión de las normas de la UE 

19.10.2020 – 19.01.2021 

 

Consulta sobre sector automovilístico de la UE 

- examen de exención de las normas antimono-

polio 

12.10.2020 – 25.01.2021 

 

Consulta sobre sistema de comercio de dere-

chos de emisión de la UE: normas actualizadas 

para la aviación 

01.10.2020 – 14.01.2021  

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12463-Review-of-the-Broadband-Cost-Reduction-Directive-Directive-2014-61-EU-/public-consultation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12463-Review-of-the-Broadband-Cost-Reduction-Directive-Directive-2014-61-EU-/public-consultation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12539-Ocean-Observation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12539-Ocean-Observation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12552-Review-of-Directive-2012-27-EU-on-energy-efficiency/public-consultation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12552-Review-of-Directive-2012-27-EU-on-energy-efficiency/public-consultation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12262-Review-of-the-marketing-standards-framework-for-fishery-and-aquaculture-products/public-consultation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12262-Review-of-the-marketing-standards-framework-for-fishery-and-aquaculture-products/public-consultation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12328-Evaluation-of-the-Sewage-Sludge-Directive-86-278-EEC-/public-consultation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12328-Evaluation-of-the-Sewage-Sludge-Directive-86-278-EEC-/public-consultation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12655-Revision-of-the-CO2-emission-standards-for-cars-and-vans-/public-consultation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12655-Revision-of-the-CO2-emission-standards-for-cars-and-vans-/public-consultation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12655-Revision-of-the-CO2-emission-standards-for-cars-and-vans-/public-consultation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12660-Updating-the-EU-Emissions-Trading-System/public-consultation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12660-Updating-the-EU-Emissions-Trading-System/public-consultation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12660-Updating-the-EU-Emissions-Trading-System/public-consultation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12657-Land-use-land-use-change-and-forestry-review-of-EU-rules/public-consultation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12657-Land-use-land-use-change-and-forestry-review-of-EU-rules/public-consultation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12657-Land-use-land-use-change-and-forestry-review-of-EU-rules/public-consultation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12656-Updating-Member-State-emissions-reduction-targets-Effort-Sharing-Regulation-in-line-with-the-2030-climate-target-plan/public-consultation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12656-Updating-Member-State-emissions-reduction-targets-Effort-Sharing-Regulation-in-line-with-the-2030-climate-target-plan/public-consultation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12656-Updating-Member-State-emissions-reduction-targets-Effort-Sharing-Regulation-in-line-with-the-2030-climate-target-plan/public-consultation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12656-Updating-Member-State-emissions-reduction-targets-Effort-Sharing-Regulation-in-line-with-the-2030-climate-target-plan/public-consultation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12588-EU-Action-Plan-Towards-a-Zero-Pollution-Ambition-for-air-water-and-soil/public-consultation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12588-EU-Action-Plan-Towards-a-Zero-Pollution-Ambition-for-air-water-and-soil/public-consultation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12588-EU-Action-Plan-Towards-a-Zero-Pollution-Ambition-for-air-water-and-soil/public-consultation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12534-Revision-of-the-Intelligent-Transport-Systems-Directive-/public-consultation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12534-Revision-of-the-Intelligent-Transport-Systems-Directive-/public-consultation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/1198-Road-circulation-requirements-for-mobile-machinery/public-consultation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/1198-Road-circulation-requirements-for-mobile-machinery/public-consultation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/2132-EU-agricultural-policy-Evaluation-of-its-impact-on-knowledge-exchange-and-advisory-activities
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/2132-EU-agricultural-policy-Evaluation-of-its-impact-on-knowledge-exchange-and-advisory-activities
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/2132-EU-agricultural-policy-Evaluation-of-its-impact-on-knowledge-exchange-and-advisory-activities
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/2132-EU-agricultural-policy-Evaluation-of-its-impact-on-knowledge-exchange-and-advisory-activities
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/11930-Driving-licence-legislation-ex-post-evaluation/public-consultation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/11930-Driving-licence-legislation-ex-post-evaluation/public-consultation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/11868-Evaluation-of-the-Electromagnetic-Compatibility-Directive/public-consultation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/11868-Evaluation-of-the-Electromagnetic-Compatibility-Directive/public-consultation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12553-Revision-of-the-Renewable-Energy-Directive-EU-2018-2001/public-consultation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12553-Revision-of-the-Renewable-Energy-Directive-EU-2018-2001/public-consultation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12548-Sustainable-corporate-governance
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12548-Sustainable-corporate-governance
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12648-Alternative-Investment-Fund-Managers-review-of-EU-rules
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12648-Alternative-Investment-Fund-Managers-review-of-EU-rules
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12648-Alternative-Investment-Fund-Managers-review-of-EU-rules
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12307-Ex-post-evaluation-of-the-EU-Aid-Volunteers-initiative
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12307-Ex-post-evaluation-of-the-EU-Aid-Volunteers-initiative
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12570-Long-Term-Investment-Funds-Review-of-EU-rules
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12570-Long-Term-Investment-Funds-Review-of-EU-rules
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/2008-Evaluation-of-the-Motor-Vehicle-Block-Exemption-Regulation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/2008-Evaluation-of-the-Motor-Vehicle-Block-Exemption-Regulation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/2008-Evaluation-of-the-Motor-Vehicle-Block-Exemption-Regulation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12494-Revision-of-the-EU-Emission-Trading-System-Directive-concerning-aviation-
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12494-Revision-of-the-EU-Emission-Trading-System-Directive-concerning-aviation-
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12494-Revision-of-the-EU-Emission-Trading-System-Directive-concerning-aviation-
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Empleo en la Unión Europea 

Expertos y Expertas Nacionales 

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 

Agencia Ferroviaria Europea (ERA) 
con sede en Valenciennes. 

Unidad de Seguridad y Operaciones 

Fecha límite: sin plazo de candidatura 

Más información: convocatoria 

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

Varios perfiles: 

a) Technical profiles (EGNOS and Galileo),  

b) Governmental missions (e.g. Public Regulated 

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 de la Unión Europea para 
la Ciberseguridad (ENISA), con sede 

en Atenas 

Convocatoria de expresión de interés para 
expertos nacionales en comisión de servicio 

(SNES). Diferentes perfiles 

Fecha límite: 30 de abril de 2022 

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 

Comisión Europea  
Convocatoria de diciembre de 2020. 4 vacantes 

en distintas Direcciones Generales con sede en 

Bruselas y Luxemburgo.  

Fecha límite: 25 de enero de 2021 

Más información: convocatoria, solicitudes y 

formularios   

Comisión Europea  
Convocatoria de diciembre de 2020. 4 vacantes 

en distintas Direcciones Generales con sede en 

Bruselas y Luxemburgo.  

Fecha límite: 25 de febrero de 2021 

Más información: convocatoria, solicitudes y 

formularios   

Comisión Europea  
Convocatoria de noviembre de 2020. 12 vacan-

tes en distintas Direcciones Generales con sede 

en Bruselas y Luxemburgo.  

Fecha límite: 25 de enero de 2021 

Más información: convocatoria, solicitudes y 

formularios   

Agencia Europea de Defensa, con 

sede en Bruselas  

Project Officer Emerging Land Technolo-

gies 

Fecha límite: 15 de enero de 2021 

Más información: convocatoria  

https://www.fch.europa.eu/sites/default/files/FCH2JU_SNE_2019_Open_VN.pdf
https://www.era.europa.eu/sites/default/files/agency/docs/recruitment/era_sne_2019_002_ope_en.pdf
https://www.gsa.europa.eu/sites/default/files/jobs/vn_sne_general_call_2019.pdf
https://www.era.europa.eu/sites/default/files/agency/docs/recruitment/era_sne_2019_001_ope_en.pdf
https://www.enisa.europa.eu/recruitment/vacancies
https://careers.efsa.europa.eu/jobs/efsa-seconded-national-experts-call-211
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/Vacantes%20SNE%20-%20COMISI%c3%93N%20-%2015%20diciembre%2020%20-%20Fechas%20l%c3%admite%2025.01.2021%20y%2025.02.2021.pdf.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/Vacantes%20SNE%20-%20COMISI%c3%93N%20-%2015%20diciembre%2020%20-%20Fechas%20l%c3%admite%2025.01.2021%20y%2025.02.2021.pdf.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/Vacantes%20SNE%20-%20COMISI%c3%93N%20-%2018%20noviembre%2020%20-%20Fechas%20l%c3%admite%2018.12.2020%20y%2025.01.2021.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://vacancies.eda.europa.eu/vacanciesnotice/627
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Empleo en la Unión Europea 

Expertos y Expertas Nacionales 

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  

 

Agentes Contractuales 

Centro Europeo para la prevención 
y control de enfernedades (ECDC), 
con sede en Estocolmo  

Grupo de clasificación y ámbito: GFIV - Scien-

tific Officer Infectious Disease Epide-

miology 

Fecha de solicitud: 7 de enero de 2021 

Más información: convocatoria 

Comisión Europea - DG DEVCO - 
Delegación en Iraq 

Grupo de clasificación y ámbito: GFIV - Pro-

g r a m m e  O f f i c e r  -  D E V -

CO.F.1.DEL.Iraq.002 – Cooperation Sec-

tion in Delegation  

Fecha de solicitud: 8 de enero de 2021 

Más información: convocatoria 

Escuela Europea de Policia (CEPOL), 
con sede en Budapest  

Grupo de clasificación: GFIII - IT Service 

Assistant 

Fecha de solicitud: 10 de enero de 2021 

Más información: convocatoria 

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

Grupo de clasificación: GFIV - Information 

Security Officer  

Fecha de solicitud: 13 de enero de 2021 

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 Estrasburgo 

Grupo de clasificación y ámbito: GFIV - Infor-

mation Technology Officer – 2nd Level 

Support  

Fecha de solicitud: 14 de enero de 2021 

Más información: convocatoria 

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

Grupo de clasificación: GFIV - Maritime Sup-

port Services Duty Officer with IT background 

Fecha de solicitud: 13 de enero de 2021 

Más información: convocatoria 

https://acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Documents/ACER%20SNE%202017%20OC/ACER-SNE-2017-OC%20FINAL_ES.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/vacancy-notice-contract-agent-2020-scientific-officer-infectious-disease_0.pdf
https://ec.europa.eu/international-partnerships/jobs/programme-officer-post-351613_en
https://cepol.tal.net/vx/lang-en-GB/mobile-0/channel-1/appcentre-1/brand-2/xf-7f47038d99b5/wid-1/candidate/so/pm/4/pl/1/opp/51-2020-CA-17-IT-Service-Assistant-to-establish-a-reserve-list/en-GB
https://esmacareers.adequasys.com/?page=advertisement_display&id=30
https://erecruitment.eulisa.europa.eu/?page=advertisement_display&id=49
https://recruitment.emsa.europa.eu/Vacancies/Notice.aspx?IDVano=156
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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 

Empleo en la Unión Europea 

Agentes Contractuales 

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

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

información: enlace.  

2. Gestión de proyectos y programas 

(GFIII – GFIV) Más información: enlace. 

3. Recursos Humanos y Administración 
(GFII – GFIII – GFIV) Más información: 

enlace. 

4. Comunicación (GFIII – GFIV) Más infor-

mación: enlace. 

5. Tecnologías de la Información y la co-
municación (GFIII – GFIV) Más informa-

ción: enlace. 

6. Asuntos Políticos/Políticas de la UE 

(GFIII – GFIV) Más información: enlace. 

7. Derecho (GFIII – GFIV) Más información: 

enlace. 

8. Secretarios/as y Personal de Oficina 

(GFII) Más información: enlace. 

9. Apoyo manual y administrativo (GFI) 

Más información: enlace. 

 
 

10. Personal de atención a la infancia 

(GFI) Más información: enlace. 

11. Psicopedagogos (FG IV) Más informa-

ción: enlace. 

12. Correctores de pruebas (FG III) Más 

información: enlace. 

13. Traductores (FG IV) Más información: 

enlace. 

Plazo de solicitud: Esta convocatoria está abierta 
sin fecha de finalización de plazo. Cualquier 
novedad seria publicada en la Página web de 

EPSO. 

El objetivo de este proceso de selección es la 
creación de una reserva de candidatos a partir 
de la cual las Instituciones, Organismos y Agen-
cias de la UE puedan contratar agentes contrac-
tuales en los ámbitos mencionados para traba-
jar principalmente en Bruselas y Luxemburgo, 
pero también podría ser en otras ciudades de la 
UE o incluso en Delegaciones terceros países. 
Nada impide presentarse a uno o más ámbitos 

y grupos de función. 

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 

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  

Comisión Europea - Oficina de In-
fraestructuras en Bruselas 
Grupo de clasificación y ámbito: GFI - Drivers 

Plazo de solicitud: sin plazo  

Más información: convocatoria  

Comisión Europea - Oficina de In-
fraestructuras en Luxemburgo 
Grupo de clasificación y ámbito: GFI - Drivers 

Plazo de solicitud: sin plazo  

Más información: convocatoria  

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
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/CONVOCATORIA%20COM-1-2015%20-%20GFIV.pdf
https://careers.ema.europa.eu/search/?createNewAlert=false&q=&optionsFacetsDD_dept=
https://epso.europa.eu/content/drivers_en
https://epso.europa.eu/content/drivers_en
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Empleo en la Unión Europea 

Agentes Temporales 

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 Seguridad 
Marítima (EMSA), con sede en Lisboa  

Grupo de clasificación y ámbito: AD7 - Pro-

ject Officer for Maritime Digital services  

Plazo de solicitud: 6 de enero de 2021 

Más información: convocatoria  

Oficina de Propiedad Intelectual 
de la UE (EUIPO), con sede en Alicante 

Grupo de clasificación: AD13 - Presidente de 

una Sala de Recurso 

Plazo de solicitud: 7 de enero de 2021 

Más información: convocatoria 

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

Grupo de clasificación: AD6 - Specialist - 

Infrastructure Operations ICT  

Plazo de solicitud: 8 de enero de 2021 

Más información: convocatoria 

Empresa Común Europea para la 
Iniciativa de medicinas innovado-
ras (IMI), con sede en Bruselas 

Grupo de clasificación: AST2 - Human Resour-

ces Assistant  

Plazo de solicitud: 8 de enero de 2021 

Más información: convocatoria  

Agentes Contractuales 

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 Estrasburgo 

Grupo de clasificación: AD5 - Information 
Technology Officer – WAN Networks 

and Infrastructure Product Management 

Plazo de solicitud: 7 de enero de 2021 

Más información: convocatoria 

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

Grupo de clasificación: AD6 - Expert - Cli-

mate Change Impacts 

Plazo de solicitud: 8 de enero de 2021 

Más información: convocatoria  

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

Bruselas  

Grupo de clasificación: AD5 - Project Manage-

ment Coordinator - Renewable Energy sector 

Plazo de solicitud: 8 de enero de 2021 

Más información: convocatoria  

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

sede en Varsovia   

Grupo de clasificación y ámbito: AD 10 Head 

of Media and Public Relations Office  

Plazo de solicitud: 10 de enero de 2021 

Más información: convocatoria 

https://ec.europa.eu/dgs/personnel_administration/open_applications/CV_Cand/act/act_getDescrFile.cfm?id_call=707&lng=ENG
https://ec.europa.eu/dgs/personnel_administration/open_applications/CV_Cand/act/act_getDescrFile.cfm?id_call=706&lng=ENG
https://recruitment.emsa.europa.eu/Vacancies/Notice.aspx?IDVano=156
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/vacancies/EXT-20-81-AD13-BOA_Chairperson_BOA/EXT-20-81-AD13-BOA_Chairperson_BOA_es.pdf
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/vacancies/vacancy/477
https://www.imi.europa.eu/work-for-us/job-opportunities
https://erecruitment.eulisa.europa.eu/?page=advertisement_display&id=52
https://jobs.eea.europa.eu/jobs/expert-climate-change-impacts-13
https://tenea-recruitment.profils.org/job/job-project-management-coordinator-renewable-energy-sector-m-f_170.aspx
https://microsite.frontex.europa.eu/en/recruitments/RCT-2020-00080
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Prácticas en Instituciones y Organismos de la UE 

Comité de las Regiones, con sede en 

Bruselas 

Prácticas retribuidas de varios meses de dura-
ción desde mediados de febrero a mediados de 

julio 2021 

Plazo de solicitud: 31 de marzo de 2021 

Más información: convocatoria  

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

Prácticas retribuidas. Se publican ofertas indivi-

dualizadas.  

Plazo de solicitud: ver en cada caso. 

Más información: convocatorias 

Banco Europeo de Inversiones en 

Luxemburgo  

Prácticas retribuidas por un periodo de 1 a 5 
meses. Hay dos fechas de inicio: 1 de febrero y 

1 de septiembre. 

Plazo de solicitudes: Se ofertan posibilidades 

individualizadas con plazo específico. 

Más información: convocatoria  

Banco Central Europeo con sede 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  

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 

Prácticas en Agencias Descentralizadas 

Empleo en la Unión Europea 

Agentes Temporales 

Tribunal de Justicia de la UE con sede 

en Luxemburgo 

Administradores AD en diferentes ámbitos. 

Plazo de solicitud: sin fecha límite 

Más información:  convocatoria 

Tribunal de Justicia de la UE con sede 

en Luxemburgo 

Asistentes AST en diferentes ámbitos. 

Plazo de solicitud: sin fecha límite 

Más información:  convocatoria 

Empresa Común de la UE (CLEAN 
SKY), con sede en Bruselas  

Grupo de clasificación: AST3 - Legal Assis-

tant 

Plazo de solicitud: 8 de enero de 2021 

Más información: convocatoria  

Centro Europeo para la prevención 
y control de enfernedades (ECDC), 
con sede en Estocolmo  

Grupo de clasificación y ámbito: AD5 - Group 

Leader Public Health Information Systems 

Plazo de solicitud: 11 de enero de 2021 

Más información: convocatoria  

Mecanismo Único de Resolución 
(SRB), con sede en Bruselas  

Grupo de clasificación: AD8 - Senior Bank 

Resolution Expert 

Fecha de solicitud: 11 de enero de 2021 

Más información: convocatoria  

Tribunal de Justicia de la UE con sede 

en Luxemburgo 

Grupo de clasificación y ámbito: AD5 - Juris-
tas adscritos a la Dirección de Investiga-

ción y Documentación  

Plazo de solicitudes: sin plazo 

Más información: convocatoria  

https://cor.europa.eu/en/about/Pages/traineeships.aspx
https://recruitment.jrc.ec.europa.eu/?type=TR
https://www.eib.org/en/about/jobs/work-with-us/internships/index.htm
https://jobs.ecb.europa.eu/sap/bc/bsp/sap/z_hcmx_ui_ext/desktop.html#/SEARCH/SIMPLE/
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
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://cloud.cleansky.eu/web/vacancies
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/vacancy-notice-temporary-agent-2020-Group-Leader-PHIS.pdf
https://srb.europa.eu/node/1087
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_10298/en/#juriste_es
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EUAid Volunteers 
Los EU Aid Volunteers es una iniciativa financia-

da por el Departamento de Protección Civil y 

Ayuda Humanitaria (ECHO) de la Comisión 

Europea y gestionada por la Agencia Ejecutiva 

en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural 

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

nizaciones de diferentes países, proporcionando 

apoyo práctico a proyectos de ayuda humanita-

ria y contribuyendo a fortalecer la capacidad 

local y la resiliencia de las comunidades afecta-

das por los desastres.  

Los participantes en la iniciativa de los Volunta-

rios de la Ayuda de la UE deben ser mayores de 

18 años y ser ciudadanos de un Estado miembro 

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

Para acceder a todos los proyectos, consulte la 

página web.  

Voluntariado educativo en hogares 
familiares rurales. Francia. 

El centro Europe-Direct en Le Mans, al oeste 

de Francia, busca 6 jóvenes motivados de países 

europeos interesados en pasar 11 meses en 

Francia para un proyecto de voluntariado finan-

ciado por el Cuerpo Europeo de Solidaridad en 

el ámbito de la educación. El proyecto de vo-

luntariado comenzará el 17 de agosto de 

2020. Para enviar la solicitud, es necesario 

rellenar el formulario disponible en la web y 

enviarlo por email. 

Fecha límite: Sin fecha límite 

Más información: convocatoria 

Empleo en la Unión Europea 

Prácticas en Agencias Descentralizadas 

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

Prácticas retribuidas por un período de 6 me-
ses. Varios perfiles: Información y comunica-
ción, Recursos Humanos, TIC, Políticas, Análisis 

de mercado y Análisis de datos.  

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 trai-

neeships). 

Plazo de solicitud: abierto de forma permanente  

Más información: convocatoria  

 

 

Otros 

Servicio Europeo de Acción Exte-
rior - Misiones CSDP, varios destinos 

Misiones CSDP 

Más información: convocatoria 

Comisión Europea - DG ECHO - Mi-
siones de Ayuda Humanitaria, varios 

destinos 

Misiones de Ayuda Humanitaria 

Más información: convocatoria  

Voluntariado 

Empresa Común Europea para las 
Bioindustrias (BBI), con sede en Bruselas  

Prácticas retribuidas:  

- Support the Communication Team 

- Support the Programme Unit 

Plazo de solicitud: 6 de enero de 2021 

Más información: convocatoria  

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

Prácticas retribuidas en todas las Unidades de la 

Agencia comenzando en mayo o Julio 2021 

Plazo de solicitud: 8 de enero de 2021 

Más información: convocatoria  

 

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/
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://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/14638/posts-available-csdp-missions_en
https://ec.europa.eu/echo/who/jobs-and-opportunities/field-offices-humanitarian-experts_en
https://www.bbi-europe.eu/sites/default/files/documents/Trainee-to-support-the-Communication-Team-2021.pdf
https://careers.efsa.europa.eu/jobs/efsa-traineeship-call-2020-2021-234
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Empleo en la Unión Europea 

Voluntariado 

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

iniciativa de la Unión Europea cuyo objetivo es 

crear oportunidades para que los jóvenes traba-

jen como voluntarios o colaboren en proyectos 

—en sus propios países o en el extranjero— 

que beneficien a comunidades y ciudadanos de 

toda Europa. Los jóvenes que participen en el 

Cuerpo Europeo de Solidaridad aceptarán y 

defenderán sus objetivos y principios. Podrán 

inscribirse personas de 17 años (que tendrán 

que haber cumplido los 18 para la fecha de 

inicio del proyecto) a 30 años. Tras un sencillo 

proceso de inscripción, se realiza la selección 

de los participantes, que podrán incorporarse a 

una amplia gama de proyectos relacionados. 

Los proyectos tendrán una duración compren-

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

se desarrollarán dentro de los Estados miem-

bros de la Unión Europea.  

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

ganizaciones acreditadas pueden utilizar la base 

de datos de jóvenes interesados en participar. 

Más información: enlace 

 

 

 

 

 

 

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

daridad. IVY se estructura en dos ejes: 

- Socios de Proyecto Interreg, que contribu-

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

dad, etc.  

- Reporteros Interreg, que contribuyen a la 

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

proyectos de reportaje.  

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

indicando el número de referencia de candidato.  

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

ser efectuadas en inglés. 

Ficha informativa en español.  

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

Reglamento (UE) 2020/2221 del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 23 de diciembre de 

2020 por el que se modifica el Reglamento (UE) 

n.o 1303/2013 en lo que respecta a los recur-

sos adicionales y las disposiciones de ejecución 

a fin de prestar asistencia para favorecer la 

reparación de la crisis en el contexto de la pan-

demia de COVID-19 y sus consecuencias socia-

les y para preparar una recuperación verde, 

digital y resiliente de la economía (REACT UE) 

- Parlamento Europeo y Consejo de la Unión 

Europea 

Reglamento (UE, Euratom) 2020/2223del Parla-

mento Europeo y del Consejo de 23 de diciem-

bre de 2020 por el que se modifica el Regla-

mento (UE, Euratom) n.o 883/2013 en lo refe-

rente a la cooperación con la Fiscalía Europea y 

a la eficacia de las investigaciones de la Oficina 

Europea de Lucha contra el Fraude - Parlamen-

to Europeo y Consejo de la Unión Europea 

Reglamento (UE) 2020/2224 del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 23 de diciembre de 

2020 sobre normas comunes para garantizar las 

conexiones básicas del transporte de mercan-

cías y viajeros por carretera una vez finalizado 

el período transitorio previsto en el Acuerdo 

de Retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e 

Irlanda del Norte de la Unión Europea y la 

Comunidad Europea de la Energía Atómica - 

Parlamento Europeo y Consejo de la Unión 

Europea 

Decisión (UE) 2020/2228 del Parlamento Euro-

peo y del Consejo de 23 de diciembre de 2020 

relativa al Año Europeo del Ferrocarril (2021) - 

Parlamento Europeo y Consejo de la Unión 

Europea 

Asuntos Económicos y Financieros 

Reglamento (UE) 2020/2220 de 23 de diciem-

bre de 2020 por el que se establecen determi-

nadas disposiciones transitorias para la ayuda 

del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 

Rural (Feader) y del Fondo Europeo Agrícola 

de Garantía (FEAGA) en los años 2021 y 2022, 

y por el que se modifican los Reglamentos (UE) 

n.o 1305/2013, (UE) n.o 1306/2013 y (UE) n.o 

1307/2013 en lo que respecta a sus recursos y 

a su aplicación en los años 2021 y 2022 y el 

Reglamento (UE) n.o 1308/2013 en lo que res-

pecta a los recursos y la distribución de dicha 

ayuda en los años 2021 y 2022– Parlamento 

Europeo y Consejo de la Unión Europea  

Asuntos Generales 

Decisión (UE) 2020/2166 de la Comisión relati-

va a la determinación de las cuotas sometidas a 

subasta de los Estados miembros durante el 

período 2021-2030 del régimen de comercio 

de derechos de emisión de la UE – Comisión 

Europea  

Decisión de Ejecución (UE) 2020/2124 por la 

que no se concede una autorización de la 

Unión para la familia de biocidas «Contec 

Hydrogen Peroxide» - Comisión Europea  

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/2120 por 

el que se modifica el Reglamento de Ejecución 

(UE) 2016/1964 en lo que concierne a la auto-

rización de un preparado de montmorillonita-

illita como aditivo en piensos para todas las 

especies animales – Comisión Europea  

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/2101 por 

el que se renueva la aprobación del kieselgur 

(tierra de diatomeas) como sustancia activa 

con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1107/2009 

del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo 

a la comercialización de productos fitosanita-

rios – Comisión Europea  

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/2042 que 

modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 

2020/464 en lo que respecta a su fecha de apli-

cación y a otras fechas pertinentes para la apli-

cación del Reglamento (UE) 2018/848 del Par-

lamento Europeo y del Consejo sobre produc-

ción ecológica – Comisión Europea  

Agricultura, Medio Ambiente, Ganadería y Pesca  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.437.01.0030.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A437%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.437.01.0030.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A437%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.437.01.0030.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A437%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.437.01.0030.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A437%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.437.01.0030.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A437%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.437.01.0030.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A437%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.437.01.0030.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A437%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.437.01.0030.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A437%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.437.01.0030.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A437%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.437.01.0030.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A437%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.437.01.0049.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A437%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.437.01.0049.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A437%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.437.01.0049.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A437%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.437.01.0049.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A437%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.437.01.0049.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A437%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.437.01.0049.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A437%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.437.01.0049.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A437%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.437.01.0074.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A437%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.437.01.0074.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A437%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.437.01.0074.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A437%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.437.01.0074.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A437%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.437.01.0074.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A437%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.437.01.0074.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A437%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.437.01.0074.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A437%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.437.01.0074.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A437%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.437.01.0074.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A437%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.437.01.0108.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A437%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.437.01.0108.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A437%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.437.01.0108.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A437%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.437.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A437%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.437.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A437%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.437.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A437%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.437.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A437%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.437.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A437%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.437.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A437%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.437.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A437%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.437.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A437%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.437.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A437%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.437.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A437%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.437.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A437%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.437.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A437%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.437.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A437%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32020D2166&qid=1608543259100
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32020D2166&qid=1608543259100
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32020D2166&qid=1608543259100
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32020D2166&qid=1608543259100
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32020D2166&qid=1608543259100
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32020D2124&qid=1608543259100
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32020D2124&qid=1608543259100
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32020D2124&qid=1608543259100
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32020D2124&qid=1608543259100
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32020R2120&qid=1608543259100
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32020R2120&qid=1608543259100
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32020R2120&qid=1608543259100
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32020R2120&qid=1608543259100
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32020R2120&qid=1608543259100
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32020R2120&qid=1608543259100
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32020R2101&qid=1608543259100
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32020R2101&qid=1608543259100
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32020R2101&qid=1608543259100
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32020R2101&qid=1608543259100
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32020R2101&qid=1608543259100
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32020R2101&qid=1608543259100
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.438.01.0021.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A438%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.438.01.0021.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A438%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.438.01.0021.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A438%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.438.01.0021.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A438%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.440.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A440%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.440.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A440%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.440.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A440%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.440.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A440%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.440.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A440%3ATOC
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Las bases de datos públicas contienen determi-

nadas categorías de datos -datos comerciales 

confidenciales, informaciones amparadas por el 

secreto estadístico o datos protegidos por 

derechos de propiedad intelectual de terceros, 

como los secretos comerciales y los datos 

personales- que no están disponibles ni siquiera 

para actividades de investigación o innovación.  

Dichos datos no entran en el campo de aplica-

ción de la Directiva sobre datos abiertos 

[Directiva (UE) 2019/1024, de 20 de junio de 

2019, relativa a los datos abiertos y la reutiliza-

ción de la información del sector público], que 

excluye los datos que no sean accesibles por 

razón del secreto comercial y estadístico y los 

datos sujetos a derechos de propiedad intelec-

tual de terceros. Dado el carácter sensible de 

estos datos, antes de facilitarlos a terceros 

deben cumplirse algunos requisitos de procedi-

miento técnicos y jurídicos (mediante técnicas 

tales como la seudonimización, la anonimiza-

ción, la privacidad diferencial, la generalización, 

la supresión o la aleatorización de los datos 

personales) a fin de garantizar el respeto de la 

privacidad o de los derechos de propiedad 

intelectual. Ello implica que la utilización y la 

reutilización de estos datos solo puedan reali-

zarse en un entorno de tratamiento seguro, 

creado y supervisado por el sector público.  

La elección de un Reglamento como instru-

mento legislativo se justifica por el predominio 

de elementos que exigen una aplicación unifor-

me que no deja margen a los Estados miem-

bros para su aplicación y crea un marco com-

pletamente horizontal: “los datos deben poder 

fluir con agilidad por cadenas de valor trans-

fronterizas e intersectoriales, para las cuales un 

entorno legislativo ampliamente armonizado es 

esencial” 

 

La iniciativa, basada en un precedente finlandés, 

se inspira en los principios de gestión y reutili-

zación de datos desarrollados respecto a los 

datos de investigación, denominados principios 

FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, and 
Reusable: encontrable, accesible, interoperable 

y reutilizable). 

A fin de incentivar la reutilización de aquellas 

categorías de datos, los Estados miembros han 

de establecer un punto de información único 

que actúe como interfaz principal para los re-

utilizadores que deseen reutilizar los datos de 

este tipo que obren en poder de los organis-

mos del sector público. Los Estados miembros 

deben además designar, establecer o facilitar la 

creación de organismos competentes que res-

palden las actividades de los organismos del 

sector público que se ocupen de autorizar la 

reutilización de los datos protegidos. Entre sus 

tareas, podrá figurar también la concesión de 

acceso a los datos, cuando así lo exija la legisla-

ción sectorial de la Unión o de los Estados 

miembros. Estos organismos competentes son 

los que deben facilitar los entornos seguros de 

tratamiento de datos, que permitan analizar los 

datos de forma que se preserve la privacidad 

de la información. El tratamiento se efectuarán, 

no obstante, bajo la responsabilidad del orga-

nismo del sector público a cargo del registro 

que contenga los datos, el cual seguirá siendo 

el responsable del mismo en el sentido del 

Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 
2016, relativo a la protección de las personas 

físicas en lo que respecta al tratamiento de 

datos personales y a la libre circulación de 

estos datos en la medida en que afecte a datos 

personales.  

La norma prevé la creación de nuevas entida-

des -conocidas como "intermediarios de da-

tos"- que almacenarán y procesarán la informa-

ción para ofrecer servicios de intercambio 

entre sus propietarios y quienes quieran usar-

los, ya sean entes públicos o empresas priva-

das. Se espera que estos proveedores de servi-

cios de intercambio de datos desempeñen un 

papel fundamental en la nueva economía de los 

datos, como herramienta para facilitar la agre-

gación y el intercambio de cantidades sustan-

ciales de estos. Los intermediarios de datos 

que ofrezcan servicios que conecten a los dife-

rentes agentes tienen el potencial de contribuir 

a la puesta en común eficiente de datos y a su 

intercambio bilateral. Los intermediarios de 

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativo a la gobernanza europea de datos (Ley de Gobernanza 
de Datos) [COM (2020) 767 final], de 24.11.2020]  

La propuesta persigue la 
creación de estructuras y 
mecanismos de gobernanza de 
datos, que faciliten la 
utilización transnacional e 
intersectorial de los datos, 
dado que las empresas a 
menudo necesitan datos de 
varios Estados miembros para 
desarrollar productos y 
servicios que se extiendan al 
conjunto de la UE. 
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datos especializados que sean independien-

tes tanto de los titulares de datos como de sus 

usuarios pueden desempeñar un papel facilita-

dor en la aparición de nuevos ecosistemas basa-

dos en datos independientes de cualquier ope-

rador con un nivel importante de poder de 

mercado. 

Una categoría específica de intermediarios de 

datos englobará a los proveedores de servicios 

de intercambio de datos que ofrezcan sus servi-

cios a los interesados en el sentido del Regla-

mento (UE) 2016/679. Estos proveedores se 

centrarán exclusivamente en los datos persona-

les y tratarán de mejorar las acciones individua-

les y el control de las personas sobre los datos 

que les conciernen. Ayudarán a estas a ejercer 

sus derechos en virtud del citado reglamento, 

especialmente la gestión de su consentimiento 

al tratamiento de datos, el derecho de acceso a 

sus propios datos, el derecho a la rectificación 

de los datos personales inexactos, el derecho 

de supresión o «derecho al olvido», el derecho 

a limitar el tratamiento y el derecho a la porta-

bilidad de los datos, que permite a los interesa-

dos trasladar sus datos personales de un res-

ponsable a otro. 

Las cooperativas de datos, por último, tratarán 

de reforzar la capacidad de las personas para 

que tomen decisiones con conocimiento de 

causa antes de dar su consentimiento al uso de 

los datos, influyendo en las condiciones de las 

organizaciones usuarias de datos en relación 

con el uso de los datos o, en su caso, resolvien-
do litigios entre miembros de un grupo sobre la 

manera de utilizar los datos cuando estos per-

tenecen a varios interesados de ese grupo.  

Todas estas nuevas estructuras de gobernanza 

deben apoyar las decisiones sobre qué datos 

pueden utilizarse y en qué situaciones, facilitar 

el uso transfronterizo de los datos y dar priori-

dad a los requisitos y normas de interoperabili-

dad dentro de los sectores y entre ellos, te-

niendo en cuenta al mismo tiempo la necesidad 

de que las autoridades sectoriales especifiquen 

los requisitos para cada sector.  

En la presentación de la iniciativa, realizada el 

24 de noviembre en un acto en el Centro 
Bruegel de estudios económicos internaciona-

les, de Bruselas, el Comisario de Mercado Inte-

rior, Thierry Breton, dijo: “Estamos definiendo 

hoy un enfoque verdaderamente europeo para 

el intercambio de datos. Nuestro nuevo regla-

mento permitirá la confianza y facilitará el flujo 

de datos entre sectores y Estados miembros, al 

tiempo que pondrá a todos los que generan 

datos en el asiento del conductor. Con el papel 

cada vez mayor de los datos industriales en 

nuestra economía, Europa necesita un mercado 

único de datos abierto pero soberano. Flan-

queada por las inversiones adecuadas y las in-

fraestructuras clave, nuestra regulación ayudará 

a Europa a convertirse en el continente de 

datos número uno del mundo”.  

El objetivo es aumentar la confianza en el inter-

cambio de datos, reforzar los mecanismos que 

amplíen su disponibilidad de datos y superar los 

obstáculos técnicos a su reutilización. Las medi-

das previstas respaldarán la disponibilidad de 

datos con miras a su utilización en la economía 

(para desarrollar productos y servicios nuevos 

e impulsar la eficiencia) y en la sociedad (para 

afrontar los desafíos sociales). Esta iniciativa se 

propone sentar las bases de un nuevo sistema 

europeo de gobernanza de datos como alterna-

tiva al modelo de plataformas liderado en la 

actualidad por las grandes empresas tecnológi-

cas. 

El Comisario de Mercado 
Interior afirmó: “Europa ha 
llegado tarde a la primera 
‘oleada’ de los datos, la ola de 
los datos personales. El 
continente no se puede permitir 
perder también la segunda 
oleada, la de los datos 
industriales”  

En el sector sanitario, los datos 
pueden ayudar a desarrollar 
tratamientos de mayor calidad y 
más personalizados. En el 
sector de la movilidad, los 
usuarios podrían ahorrar más 
de 27 millones de horas en el 
tiempo que dedican al 
transporte público y los costes 
laborales de los conductores de 
automóviles podrían reducirse 
hasta 20.000 millones de euros 
al año gracias a los sistemas de 
navegación en tiempo real. 
Estos sistemas reducen el 
tiempo perdido en atascos y 
benefician al medio ambiente 
por cuanto reducen las 
emisiones de CO2 y la 
contaminación del aire.  
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Estrategia de aplicación de la Carta de los De-

rechos Fundamentales de la UE – Comisión 

Europea  

Nuevo paquete para acelerar la digitalización de 

los sistemas judiciales e impulsar la formación 

de los profesionales de la justicia – Comisión 

Europea  

Plan de Acción para la Democracia Europea – 

Comisión Europea  

Comunicación sobre medidas de contingencia 

limitadas si no se alcanza un acuerdo sobre una 

futura asociación con el Reino Unido – Comi-

sión Europea  

Informe sobre la Ciudadanía Europea 2020 – 

Comisión Europea  

Recomendación (UE) 2020/2169 del Consejo 

por la que se modifica la Recomendación (UE) 

2020/912 sobre la restricción temporal de los 

viajes no esenciales a la UE y el posible levanta-

miento de dicha restricción – Consejo de la 

Unión Europea  

Recomendación (UE) 2020/2243 sobre un enfo-

que coordinado en materia de viajes y trans-

portes en respuesta a la nueva variante del 

SARS-COV-2 detectada en el Reino Unido – 

Comisión Europea 

Asuntos Generales 

Plan de Acción para apoyar la recuperación y la 

transformación de los sectores audiovisual y de 

los medios de comunicación – Comisión Euro-

pea  

Informe 2019 Erasmus+ - Comisión Europea   

Plan de Acción sobre préstamos improductivos 

tras la pandemia de COVID-19 – Comisión 

Europea  

Asuntos Económicos y Financieros 

Estrategia de Movilidad Sostenible e Inteligente 

- poniendo el transporte europeo en el camino 

del futuro – Comisión Europea  

Ciencia y Energía 

Empresas, Empleo, Política Social, Sanidad y Consumo 

Asuntos generales 

Estrategia de prevención de la Covid-19 duran-

te el invierno – Comisión Europea  

Informe 2018 – 2019 Cuerpo Europeo de 

Solidaridad – Comisión Europea  

Conclusiones sobre la experiencia adquirida en 

materia de sanidad en relación con la COVID-

19 – Consejo de la Unión Europea 

Educación, Cultura y Deporte 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020DC0711
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020DC0711
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication_digitalisation_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication_digitalisation_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication_digitalisation_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/edap_communication.pdf
https://ec.europa.eu/info/publications/communication-commission-limited-contingency-measures-absence-agreement-future-partnership-united-kingdom
https://ec.europa.eu/info/publications/communication-commission-limited-contingency-measures-absence-agreement-future-partnership-united-kingdom
https://ec.europa.eu/info/publications/communication-commission-limited-contingency-measures-absence-agreement-future-partnership-united-kingdom
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/eu_citizenship_report_2020_-_empowering_citizens_and_protecting_their_rights_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32020H2169&qid=1608543259100
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32020H2169&qid=1608543259100
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32020H2169&qid=1608543259100
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32020H2169&qid=1608543259100
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32020H2169&qid=1608543259100
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.436.01.0072.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A436%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.436.01.0072.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A436%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.436.01.0072.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A436%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.436.01.0072.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A436%3ATOC
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/europes-media-digital-decade-action-plan-support-recovery-and-transformation
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/europes-media-digital-decade-action-plan-support-recovery-and-transformation
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/europes-media-digital-decade-action-plan-support-recovery-and-transformation
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/30af2b54-3f4d-11eb-b27b-01aa75ed71a1/language-en
https://ec.europa.eu/finance/docs/law/201216-communication-non-performing-loans_en.pdf
https://ec.europa.eu/finance/docs/law/201216-communication-non-performing-loans_en.pdf
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2020/EN/COM-2020-789-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2020/EN/COM-2020-789-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2020/EN/COM-2020-789-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/preparedness_response/docs/covid-19_stayingsafe_communication_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/preparedness_response/docs/covid-19_stayingsafe_communication_en.pdf
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d6b7ad55-3f4f-11eb-b27b-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d6b7ad55-3f4f-11eb-b27b-01aa75ed71a1/language-en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.450.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2020%3A450%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.450.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2020%3A450%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.450.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2020%3A450%3ATOC
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Mercado interior e industria 

Cuadro de indicadores de inversión en I+D 

industrial de la UE – Comisión Europea  

Interior, seguridad y justicia 

Agenda de Lucha contra el Terrorismo de la 

UE: anticipar, prevenir, proteger y responder – 

Comisión Europea  

Primer informe de situación sobre la Estrategia 

de la UE para una Unión de la Seguridad – Co-

misión Europea  

Estrategia de Ciberseguridad de la Unión Euro-

pea – Consejo y Parlamento Europeo  

Informe sobre Mecanismo de Examen de la 

Aplicación de la Convención de Naciones Uni-

das contra la Corrupción (CNUCC) – Comi-

sión Europea  

https://iri.jrc.ec.europa.eu/rd_monitoring
https://iri.jrc.ec.europa.eu/rd_monitoring
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2020/EN/COM-2020-795-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2020/EN/COM-2020-795-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication_on_the_first_progress_report_on_the_eu_security_union_strategy.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication_on_the_first_progress_report_on_the_eu_security_union_strategy.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020JC0018
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020JC0018
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/pdf/14122020_commission_communication_com-2020-793-3_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/pdf/14122020_commission_communication_com-2020-793-3_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/pdf/14122020_commission_communication_com-2020-793-3_en.pdf
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VC-CULTURE-011220 Consejo de Educación, 

Juventud, Cultura y Deporte, Videoconferencia, 

1 de diciembre de 2020  

VC-SPORT-011220 Consejo de Educación, 

Juventud, Cultura y Deporte, Videoconferencia, 

1 de diciembre de 2020  

VC-ECOFIN-011220 Consejo de Asuntos Eco-

nómicos y Financieros, Videoconferencia, 1 de 

diciembre de 2020 

 VC-JHA-021220 Consejo de Justicia y Asuntos 

de Interior, Videoconferencia, 2 de diciembre 

de 2020 

VC-HEALTH-021220 Consejo de Empleo, Polí-

tica Social, Sanidad y Consumidores, Videocon-

ferencia, 2 de diciembre de 2020 

VC-EPSCO-03-12 Consejo de Empleo, Política 

Social, Sanidad y Consumidores, Videoconfe-

rencia, 3 de diciembre de 2020 

3780 Consejo de Asuntos Exteriores, Bruselas, 

7 de diciembre de 2020 

VC-TTE-071220 Consejo de Transportes, Tele-

comunicaciones y Energía, Videoconferencia, 7 

de diciembre de 2020 

VC-GAC-081220 Consejo de Asuntos Genera-

les, Videoconferencia, 8 de diciembre de 2020  

VC-TTE-081220 Consejo de Transportes, Tele-

comunicaciones y Energía, Videoconferencia, 8 

de diciembre de 2020 

VC-JHA-141220 Consejo de Justicia y Asuntos 

de Interior, Videoconferencia, 14 de diciembre 

de 2020 

VC-ENERGY-141220 Consejo de Transportes, 

Telecomunicaciones y Energía, Videoconferen-

cia, 14 de diciembre de 2020 

3781 Consejo de Agricultura y Pesca, Bruselas, 

15 y 16 de diciembre de 2020 

3782 Consejo de Medio Ambiente, Bruselas, 17 

de diciembre de 2020  

https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/eycs/2020/12/01/culture/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/eycs/2020/12/01/culture/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/eycs/2020/12/01/sport/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/eycs/2020/12/01/sport/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/ecofin/2020/12/01/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/ecofin/2020/12/01/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/jha/2020/12/02/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/jha/2020/12/02/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/epsco/2020/12/02/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/epsco/2020/12/02/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/epsco/2020/12/03/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/epsco/2020/12/03/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/fac/2020/12/07/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/tte/2020/12/07/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/tte/2020/12/07/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/gac/2020/12/08/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/gac/2020/12/08/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/tte/2020/12/08/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/tte/2020/12/08/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/jha/2020/12/14/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/jha/2020/12/14/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/tte/2020/12/14/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/tte/2020/12/14/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/agrifish/2020/12/15-16/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/env/2020/12/17/
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Boletín Informativo Trimestral 
(diciembre de 2020). Fondos Estruc-
turales de Castilla-La Mancha  

Ya se ha publicado el Boletín Informativo Tri-

mestral de Fondos Estructurales en Castilla-La 

Mancha, relativo al cuarto trimestre de 2020, 

correspondiente a los meses de octubre, no-

viembre y diciembre. 

 Más información: publicación  

Informe anual 2019 Erasmus +  

Erasmus+ representa uno de los logros más 

tangibles de Europa: unir a las personas y crear 

un sentido europeo de pertenencia y solidari-

dad, a través de experiencias de aprendizaje 

que cambian la vida. En 2019, una vez más, mi-

les de estudiantes, docentes y especialistas de 

formación profesional, estudiaron, se formaron 

o adquirieron experiencia profesional en el 

extranjero. Con un presupuesto de 3.370 millo-

nes de euros, Erasmus+ apoyó más de 940.000 

experiencias de aprendizaje y financió a más de 

111.500 organizaciones y 25.500 proyectos. 

 Más información: publicación  

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 

Las personas mayores en las zo-
nas rurales de la Unión Europea: 
Problemas y desafíos  

La población de la UE ha envejecido constante-

mente. Las proyecciones indican que la propor-

ción de personas mayores de 65 años podría 

llegar al 30% de la población de la Unión en 

2030, frente al 10% en 1960.  Este fenómeno es 

aún más agudo en las zonas rurales, en particu-

lar en las regiones más remotas o fronterizas. 

Estas tendencias son el resultado de un círculo 
vicioso de factores sociales y económicos que 

implican la emigración de los jóvenes a los cen-

tros urbanos. 

 Más información: publicación  

  

https://fondosestructurales.castillalamancha.es/sites/fondosestructurales.castillalamancha.es/files/boletincp_2020.pdf
https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/381dc9a5-3f4d-11eb-b27b-01aa75ed71a1/language-en?WT.mc_id=Searchresult&WT.ria_c=41957&WT.ria_f=5702&WT.ria_ev=search
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/659403/EPRS_IDA(2020)659403_EN.pdf

