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Noticias de Actualidad 

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha diseñado 
un paquete de proyectos de inversión pública 
valorado en más de 5.500 millones de euros 
con cargo a los fondos europeos, tanto el Next 
Generation EU como el Programa Operativo 
Plurianual 2021/2027, en el que se recogen las 
prioridades de la Comunidad Autónoma y que 
pretende erigirse como la hoja de ruta de la 

recuperación. 

Así lo ha explicado el vicepresidente autonómi-
co, José Luis Martínez Guijarro, durante el 
Debate General relativo a los Fondos Europeos 
de Recuperación COVID-19 y su incidencia en 
Castilla-La Mancha celebraron el 18 de febrero 
en las Cortes regionales, donde ha expuesto  el 
proceso de elaboración del Plan ‘Castilla-La 
Mancha Avanza’, que se configura como un 
documento comprensivo con las prioridades de 
Castilla-La Mancha y alineado con los objetivos 

de la Unión Europea y con las directrices del 
Plan de Recuperación Transformación y Resi-

liencia del Gobierno de España. 

De hecho, el vicepresidente ha señalado que los 
fondos de ‘Next Generation EU’ ya financian en 
estos momentos alrededor de 900 actuaciones, 
como la construcción de nuevos centros de 
salud, equipos sanitarios, mejoras en residencias 
de mayores, ayudas a autónomos y pymes y 
planes de empleo o centros educativos, que se 
van a financiar con los 392 millones del REACT 
que incluyen los presupuestos de Castilla-La 

Mancha para 2021 y que ya están en ejecución. 

Castilla-La Mancha cuenta con un total de 563 
proyectos, entre públicos y privados, para abor-
dar el cambio de modelo productivo de la re-
gión con cargo a los fondos europeos y cuya 
inversión superaría los 16.500 millones de euros. 
De estos proyectos, el Plan “Castilla-La Mancha 
Avanza” incluye 134 proyectos públicos con los 
que se quiere abordar el cambio de modelo 
productivo de la región. El gobierno regional ha 
trasladado a las diputaciones y a la Federación 
de Municipios y Provincias los proyectos del Plan 
que, concretamente, suponen una inversión 

superior a 5.500 millones de euros.   

Más información: noticia, noticia,y noticia 

Castilla-La Mancha diseña un paquete de pro-
yectos de inversión pública de más de 5.500 mi-
llones con cargo a los fondos europeos  

Castilla-La Mancha Región de Europa 

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha insistido 
en la necesidad de tener en cuenta el criterio 
de la despoblación por parte del Gobierno de 
España en la asignación de fondos procedentes 
del programa para la recuperación europea 
‘Next Generation EU’, por el que llegarán a 

España más de 140.000 millones de euros. 

Así se lo ha trasladado el vicepresidente regional, 
José Luis Martínez Guijarro, al secretario general 
para el Reto Demográfico, dependiente del Mi-
nisterio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico (MITECO), Francisco Boya, en el 
transcurso del encuentro mantenido este lunes 
entre ambas partes para reforzar la colaboración 

entre administración autonómica y central. 

El vicepresidente ha recordado que Castila-La 

Mancha es una región pionera en la lucha con-
tra la despoblación, como la demuestra la im-
plantación de la una Inversión Territorial Inte-
grada que ha movilizado más de 900 millones 

de euros en la Comunidad Autónoma. 

 Más información: noticia 

Castilla-La Mancha insiste en la despoblación co-
mo criterio a tener en cuenta en la asignación de 
fondos europeos  

https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/castilla-la-mancha-dise%C3%B1a-un-paquete-de-proyectos-de-inversi%C3%B3n-p%C3%BAblica-de-m%C3%A1s-de-5500-millones-con
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/castilla-la-mancha-cuenta-con-563-proyectos-entre-p%C3%BAblicos-y-privados-para-abordar-el-cambio-de
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-aborda-con-diputaciones-y-femp-el-plan-para-captar-los-fondos-europeos
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-insiste-en-la-despoblaci%C3%B3n-como-criterio-tener-en-cuenta-en-la-asignaci%C3%B3n-de
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Noticias de Actualidad 

Castilla-La Mancha ha votado a favor de exigir 
un apoyo coordinado de la Unión Europea y los 
Estados miembros para relanzar los sectores 
culturales y creativos que se encuentran entre 

los más afectados por la crisis del COVID-19 y 

los bloqueos nacionales. 

La directora general de Asuntos Europeos, 
Virginia Marco, ha participado en el Pleno del 
Comité de las Regiones europeo, celebrado los 
días 3, 4 y 5 de febrero, donde ha apoyado la 
iniciativa, toda vez que ha reiterado la necesi-
dad de que el arte y la cultura se consideren 
como un “producto básico” para frenar las 
pérdidas que acumulan y que el presidente del 
Comité de las Regiones, Apostolos Tzitzikostas, 
ha cifrado en una disminución de ingresos de 

hasta el 70% solo en 2020. 

Más información: noticia 

Castilla-La Mancha se suma a la solicitud aproba-
da en el Comité de las Regiones de más apoyo a 
los sectores culturales y creativos tras la COVID  

Castilla-La Mancha Región de Europa 

Castilla-La Mancha y la Secretaría de Estado de 
Turismo mantuvieron una reunión de manera 
telemática el pasado 15 de febrero en la que 
han avanzado en la definición de los objetivos a 
desarrollar en el marco de la estrategia para la 
recuperación del sector turístico nacional, a 
partir de los fondos europeos del Mecanismo 

de Recuperación y Resiliencia.  

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, 
Patricia Franco, ha trasladado al secretario de 
Estado de Turismo, Fernando Valdés, las inquie-
tudes y necesidades del sector turístico de la 
región, para su análisis e incorporación a un 
plan que contará con cinco ejes estratégicos y 

que hará especial énfasis en la modernización y 

la sostenibilidad de los destinos turísticos. 

Más información: noticia  

Castilla-La Mancha y la Secretaría de Estado de 
Turismo abordan la estrategia nacional para la 
recuperación del sector turístico en el marco de 
los fondos ‘Next Generation’  

Castilla-La Mancha defiende propuestas 
“ambiciosas” en la nueva PAC que garanticen la 
rentabilidad del olivar de bajo rendimiento  
El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo 
Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha incidido 
en la necesidad de ser “claramente ambiciosos” 
en las propuestas que se planteen dentro de la 
negociación de la PAC con las miras puestas en 
hacer rentable el olivar de bajo rendimiento y 

que no se pierda. 

El consejero ha indicado que el olivar de bajo 
rendimiento es “fundamental en la agricultura 
española”, siendo el más “social que tenemos”. 

En datos, prácticamente dos millones de hectá-
reas se pueden considerar olivar de bajo rendi-
miento en España, bien en pendiente o en zo-
nas con pocas precipitaciones, un cultivo que 
está muy repartido entre casi 400.000 olivicul-
tores, muchos de ellos no profesionales, ya que 
perciben una parte de su renta procedente del 
mismo, que es fundamental para mantener el 
medio rural, pero que no les permite ser profe-

sionales.  

https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/castilla-la-mancha-se-suma-la-solicitud-aprobada-en-el-comit%C3%A9-de-las-regiones-de-m%C3%A1s-apoyo-los
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-y-la-secretar%C3%ADa-de-estado-de-turismo-abordan-la-estrategia-nacional-para-la
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Noticias de Actualidad 

De estos 400.000 olivicultores propietarios 
de olivar en España, alrededor de 83.000 lo son 
en Castilla-La Mancha, un 21 por ciento del 
total. El peso del olivar de bajo rendimiento 
sobre el total del olivar está cerca del 70 por 
ciento de superficie a nivel nacional, un dato 
que asciende hasta el 85 por ciento en Castilla-

La Mancha. 

Más información: noticia 

Castilla-La Mancha Región de Europa 

El mes de junio es la fecha estimada para que la 
Comisión Europea dé el visto bueno final a la 
modificación del pliego de condiciones de la 
Indicación Geográfica Protegida (IGP) Cordero 
Manchego, lo que permitirá, por vez primera en 

su historia, que el lechal pueda comercializarse 
con el sello de calidad que la ampara, al igual 

que ya lo hace el recental. 

De las más de un millón ovejas de carne exis-
tentes en el territorio regional, una cuarta par-
te, alrededor de 250.000, lo son de manchego, 
con cerca de 300 personas del sector de la 
ganadería que están comprometidos con un 
proyecto común y cuatro mataderos que entre-
gan el certificado que garantiza la trazabilidad y 
la calidad de lo que el consejero de Agricultura, 
Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez 
Arroyo, ha calificado como “un producto de 

excelencia”. 

Más información: noticia 

Castilla-La Mancha espera contar en junio con el 
visto bueno de la Comisión Europea para que la IGP 
Cordero Manchego comercialice también el lechal  

Castilla-La Mancha procedió el 12 de febrero a 
la suelta de los cuatro primeros linces ibéricos 
que libera al medio natural en este año 2021 
dentro del nuevo programa europeo ‘Lynx 
Connect’. Dos de los ejemplares se han libera-
do en Polán (Toledo) y otros tres en Torre 

Juan Abad (Ciudad Real). 

Este proyecto ha permitido detectar un total 
de 47 camadas silvestres con al menos 146 
cachorros; 69 en Montes de Toledo, 40 en 
Sierra Morena oriental y 37 en Sierra Morena 
occidental. Actualmente la población en Castilla
-La Mancha es de 180 individuos mayores de un 
año (adultos y juveniles), cifras que estarían por 
encima de los 300 ejemplares, sumando los 

cachorros nacidos en 2020. 

Fernando Marchán ha subrayado los resultados 
del primer proyecto ‘Life Iberlince’ y su conti-
nuidad con la nueva andadura del ‘Life Lynx 
Connect’, aprobado en mayo de 2020 por la 
Comisión Europea con un presupuesto de más 

de 18,7 millones de euros para continuar en la 

senda de la recuperación de la especie. 

En este proyecto, que comenzó el pasado mes 
septiembre de 2020, participan varias comuni-
dades autónomas de España y Portugal. Duran-
te la temporada de sueltas de 2021 se liberarán 
en la región 10 ejemplares, 6 en Montes de 
Toledo y 4 en Sierra Morena oriental, proce-
dentes de los diferentes centros de cría en 

cautividad existentes en España y Portugal. 

Más información: noticia y noticia  

Castilla-La Mancha da comienzo a la suelta de 
los primeros linces ibéricos en este año 2021 den-
tro del nuevo programa europeo ‘Lynx Connect’  

https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/castilla-la-mancha-defiende-propuestas-%E2%80%9Cambiciosas%E2%80%9D-en-la-nueva-pac-que-garanticen-la-rentabilidad
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/castilla-la-mancha-espera-contar-en-junio-con-el-visto-bueno-de-la-comisi%C3%B3n-europea-para-que-la-igp
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-da-comienzo-la-suelta-de-los-primeros-linces-ib%C3%A9ricos-en-este-a%C3%B1o
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-libera-otro-ejemplar-de-lince-ib%C3%A9rico-en-ciudad-real-dentro-del
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Noticias de Actualidad 

Castilla-La Mancha Región de Europa 

Castilla-La Mancha ha liderado la sexta reunión 
del proyecto europeo Interreg-Dialog, una 
iniciativa que busca la implementación de fór-
mulas de participación que impliquen a la socie-
dad en su conjunto en la toma de decisiones a 
través de políticas innovadoras en busca de una 
mayor competitividad. Durante este encuentro, 
inaugurado de manera telemática por la conse-
jera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia 
Franco, el Ejecutivo autonómico ha expuesto 
como ejemplo de estas prácticas algunos de sus 
proyectos y foros de participación, como el 
Pacto por la Recuperación Económica de la 
región 2015-2020, el Consejo de Formación 
Profesional, el Plan Adelante o la junta rectora 

de FARCAMA. 

En el proyecto Interreg-Dialog participa como 
socio principal la provincia de Trento, en Italia; 
y además del Gobierno de Castilla-La Mancha 
también están implicados en la iniciativa el Mi-

nisterio de Asuntos Europeos y Desarrollo 
Regional de Baja Sajonia, en Alemania; la Cáma-
ra de Comercio y de Industria de Vratsa, en 
Bulgaria; la Autoridad de Gestión FSE Flandes, 
en Bélgica; y el Departamento de Educación, 
Formación Profesional, Cultura y Deporte del 

Ticino, en Suiza. 

Más información: noticia 

Castilla-La Mancha lidera la sexta reunión del proyec-
to europeo Interreg-Dialog para el intercambio de 
proyectos de mejora de la competitividad regional  

El proyecto Redera+, que coordina Castilla-La 
Mancha a través de la acción conjunta de la 
Consejería de Economía, Empresas y Empleo y 
de la Consejería de Educación, Cultura y De-
portes, ha dado un nuevo paso adelante en el 
desarrollo de sus acciones, adaptadas al marco 

telemático debido a las circunstancias derivadas 

de la crisis sanitaria.  

Los participantes en la iniciativa, que busca 
generar una red de aprendizaje centrada en la 
mejora del acceso y la eficacia de la formación 
profesional (VET) en las áreas rurales poco 
pobladas para fortalecer la inclusión social, la 
sostenibilidad social, económica y ambiental y 
contribuir a la fijación de la población en estas 
áreas, han celebrado una nueva reunión en la 
que se han puesto sobre la mesa ya las prime-
ras experiencias en distintos territorios y que 
ha corrido a cargo, en este caso, de la ‘Agenzia 

Piamonte Lavaro’ de Italia.  

Más información: noticia 

La Fundación del Hospital Nacional de Parapléjicos 
obtiene el sello de calidad en la contratación de per-
sonal investigador que concede la Comisión Europea  

El proyecto Redera+ que coordina Castilla-La 
Mancha celebra su segunda sesión para la pre-
sentación de iniciativas  

La Comisión Europea ha otorgado a la Funda-

ción del Hospital Nacional de Parapléjicos el 

sello de calidad en la contratación de personal 

investigador. Se trata del Human Resources 

Strategy for Researchers (HRS4R), una de las 

distinciones más importantes a nivel europeo, 

que acredita a aquellas instituciones que traba-

jan para garantizar la calidad en la contratación 

en el ámbito investigador.  

https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/castilla-la-mancha-lidera-la-sexta-reuni%C3%B3n-del-proyecto-europeo-interreg-dialog-para-el-intercambio
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-proyecto-redera-que-coordina-el-gobierno-de-castilla-la-mancha-celebra-su-segunda-sesi%C3%B3n-para-la
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Noticias de Actualidad 

Castilla-La Mancha Región de Europa 

La Estrategia de Recursos Humanos para 
Investigadores (HRS4R) es un proceso de auto-
evaluación y evaluación que culmina con el reco-
nocimiento a las instituciones que presentan un 
plan de acción apropiado para mejorar sus políti-
cas de recursos humanos y alinearlas con la Car-
ta Europea del Investigador y el Código de Con-

ducta para la Contratación de Investigadores. 

En España, un total de 133 instituciones, incluida 
la Fundación del Hospital Nacional de Parapléji-
cos, han obtenido este sello de calidad en la 
contratación de personal investigador. En Castilla
-La Mancha hasta ahora sólo contaba con esta 

distinción la Universidad de Castilla-La Mancha. 

Más información: noticia 

Castilla-La Mancha ha anunciado que constituirá 
a lo largo del año el Consejo Asesor de la 
Ciencia, la Tecnología y la Innovación de Casti-
lla-La Mancha, órgano asesor de la administra-
ción en materia de I+D+i, que contará con una 

Comisión Específica de Mujer y Ciencia. 

La función de esta comisión será la de facilitar 
información para la promoción de la igualdad 
de género en el ámbito de la Ley de Ciencia, 
una norma aprobada el pasado año por el ac-
tual Ejecutivo que tiene entre sus objetivos la 
promoción de la inclusión del enfoque de géne-
ro como categoría transversal en la ciencia, así 
como una presencia equilibrada de mujeres y 

hombres en el sistema regional de I+D+i.      

Más información: noticia 

El equipo de la Consejería de Igualdad ha valo-
rado esta Resolución que a lo largo de más de 
100 puntos propone medidas para erradicar la 
violencia de género, acabar con la brecha labo-
ral que afecta a las mujeres, impulsar políticas 
digitales para la igualdad de género, integrar la 
perspectiva de género en las políticas o contra-
rrestar las reacciones contra la igualdad entre 

mujeres y hombres. 

la Resolución del Parlamento Europeo pone el 
foco en cuatro elementos que son clave en la 
estrategia regional contra la violencia de géne-
ro: la adaptación de la normativa regional al 
convenio de Estambul, proteger a las mujeres 
que se quedan sin hogar a causa de la violencia 
de género, proteger a los huérfanos y huérfanas 

de violencia machista, y movilizar más recursos 

para proteger a las víctimas en la pandemia. 

Más información: noticia 

Castilla-La Mancha valora la Resolución del Parla-
mento Europeo sobre la Estrategia de la Unión 
para la Igualdad de Género  

Castilla-La Mancha contará con una comisión especí-
fica de Mujer y Ciencia en el Consejo Asesor de la 
Ciencia, la Tecnología y la Innovación de la región  

https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/la-fundaci%C3%B3n-del-hospital-nacional-de-parapl%C3%A9jicos-obtiene-el-sello-de-calidad-en-la-contrataci%C3%B3n-de
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/castilla-la-mancha-contar%C3%A1-con-una-comisi%C3%B3n-espec%C3%ADfica-de-mujer-y-ciencia-en-el-consejo-asesor-de-la
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-valora-la-resoluci%C3%B3n-del-parlamento-europeo-sobre-la-estrategia-de-la-uni%C3%B3n
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Noticias de Actualidad 

Actualidad Política e Institucional 

La Comisión de Ciudadanía, Gobernanza y 

Asuntos Institucionales y Exteriores del Comité 

de las Regiones (CDR) debatió sobre cómo 

reforzar el papel del CDR en el sistema de go-

bernanza de la UE, en particular con vistas a la 

Conferencia sobre el Futuro de Europa, en pre-

sencia del eurodiputado Domènec Ruiz Devesa 

(ES/S&D) y de Sarah Meyer, investigadora aso-

ciada de la Universidad del Danubio-Krems. Las 

bases democráticas de la Unión Europea figuran 

entre las principales cuestiones que se aborda-

rán en la Conferencia, y las autoridades locales y 

regionales, quienes más practican la democracia 

participativa, velan a diario por el respeto de los 

fundamentos democráticos de la UE. El debate 

puso de manifiesto que la Conferencia es una 

oportunidad para demostrar y promover el 

papel del CDR como representante institucional 

de las ciudades y regiones en el proceso de to-

ma de decisiones de la UE, en el marco de los 

Tratados vigentes. Desde una perspectiva más 

amplia, podría sopesarse la posibilidad de modifi-

car el Tratado para que el CDR asumiera más 

competencias legislativas a fin de reforzar la 

dimensión democrática de la UE. 

En un entorno de debates abiertos, inclusivos y 

transparentes, la Conferencia sobre el Futuro 

de Europa congregará a la ciudadanía, sociedad 

civil, autoridades nacionales, regionales y loca-

les e instituciones europeas con el fin de dar un 

nuevo impulso al proyecto europeo y fortale-

cer la democracia europea. Está previsto que 

esta Conferencia se inaugure el 9 de mayo, Día 

de Europa 2021, con un retraso de un año 

debido a la pandemia de COVID-19. 

Más información: noticia 

Los entes locales y regionales son cruciales para 
dar legitimidad al planteamiento ascendente de 
la Conferencia sobre el Futuro de Europa  

Ya han comenzado las preparaciones para la 

Semana Europea de las Regiones y las Ciudades, 

que tendrá lugar del 11 al 14 de octubre de 

2021. Los co-organizadores, el Comité de las 

Regiones y la Dirección General de Política 

Regional y Urbana de la Comisión Europea, así 

lo anunciaron durante la primera reunión pre-

paratoria que reunió a casi 600 colaboradores 

potenciales. El evento tendrá lugar de manera 

virtual con la posibilidad de que algunas activi-

dades se realicen de forma presencial con aforo 

limitado. Bajo el eslogan “Juntos por la Recupe-

ración”, la Semana de las Regiones girará en 

torno a cuatro temas: la transición ecológica 

para una recuperación verde y sostenible, la 

cohesión y la resiliencia, la transición digital 

para las personas y la participación ciudadana 

para una recuperación inclusiva, participativa y 

justa.  

Más información: noticia 

El Comité de las Regiones prepara la 19º edi-
ción de la Semana Europea de las Regiones y 
las Ciudades  

https://cor.europa.eu/es/news/Pages/civex-debate-cofoe-.aspx?newsletter_id=747&utm_source=cor_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=CoR%20&utm_content=Local%20and%20regional%20leaders%20are%20crucial%20to%20legitimate%20the%20bottom-up%20approach&utm_term=
https://cor.europa.eu/es/news/Pages/Join-us-for-the-19th-edition-of-the-European-Week-of-Regions-and-Cities.aspx
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Noticias de Actualidad 

Actualidad Política e Institucional 

Día Internacional de la Mujer 2021: el Parlamento 
Europeo destaca el papel crucial de las mujeres 
en la lucha contra el coronavirus  
Las mujeres han estado en primera línea en la 

lucha contra la pandemia de coronavirus, prin-

cipalmente porque predominan en el sector de 

la salud. A ello se suma que también se han 

visto más afectadas por tener gran presencia en 

trabajos precarios, que han desaparecido o 

cambiado con la crisis. Además, los continuos 

confinamientos han provocado un aumento de 

la violencia doméstica. 

El Parlamento ha pedido que se aborden estas 

desigualdades y conmemorará el Día Interna-

cional de la Mujer, el 8 de marzo, durante su 

sesión plenaria. 

Para concienciar sobre las situaciones a las que 

se enfrentan las mujeres durante la crisis, la 

comisión de Derechos de las Mujeres e Igual-

dad de Género (FEMM, por sus siglas en inglés) 

celebra el Día Internacional de la Mujer 2021 el 

4 de marzo con una reunión interparlamentaria 

bajo el lema: "Somos fuertes: las mujeres lide-

ran la lucha contra la Covid-19". 

Más información: noticia 

AFAMMER recibe el premio solidaridad civil del 
Comité Económico Y Social Europeo  
La Asociación de Familias y Mujeres del Medio 

Rural (AFAMMER), con sede en Ciudad Real, 

ha recibido uno de los 23 galardones concedi-

dos por el Comité Económico y Social Europeo 

(CESE) a proyectos llevados a cabo en Estados 

miembros de la UE y el Reino Unido que han 

contribuido de manera excepcional a la lucha 

contra la COVID-19 y sus desastrosas conse-

cuencias. 

El Comité Económico y Social Europeo (CESE), 

un órgano consultivo que representa a la socie-

dad civil a escala de la UE, ha anunciado los 

proyectos ganadores de su Premio Solidaridad 

Civil, convocado en 2020 a título excepcional 

con el lema «La sociedad civil contra la COVID

-19». Entre los galardonados (21 proyectos en 

Estados miembros de la UE, uno en el Reino 

Unido y uno con carácter transfronterizo) figu-

ra AFAMMER por la solidaridad mostrada por 

sus afiliadas. 

En los momentos iniciales de la pandemia, las 

socias de AFAMMER confeccionaron medio 

millón de mascarillas y otro material de protec-

ción sanitaria y lo donaron a hospitales, resi-

dencias de la tercera edad, taxistas, ancianos y 

otros colectivos particularmente expuestos. 

Además, AFAMMER creó una red telefónica de 

vecindad con el propósito de aliviar con llama-

das periódicas la soledad y el aislamiento que 

padecieron muchas personas mayores durante 

los periodos de confinamiento, en particular en 

el medio rural. 

Más información: noticia 

Agricultura, Ganadería y Pesca 

https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20210218STO98125/dia-internacional-de-la-mujer-2021-las-mujeres-lideran-la-lucha-contra-la-covid
https://www.eesc.europa.eu/es/news-media/press-releases/afammer-recibe-el-premio-solidaridad-civil-del-comite-economico-y-social-europeo
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Noticias de Actualidad 

Medio Ambiente 

Construir un futuro resiliente con respecto al cli-
ma - Nueva Estrategia de la UE sobre adaptación 
al cambio climático  
La Comisión Europea adoptó el 24 de febrero 

una nueva Estrategia de la UE sobre adaptación 

al cambio climático, que establece el camino 

para prepararse ante los efectos inevitables del 

cambio climático. Si bien la UE hace todo lo 

que está en su mano para mitigar el cambio 

climático, tanto a nivel nacional como interna-

cional, también debemos estar preparados para 

hacer frente a sus consecuencias inevitables.  

Desde olas de calor mortíferas y sequías devas-

tadoras, hasta bosques y costas diezmadas, 

erosionados por el aumento del nivel del mar, 

el cambio climático ya está pasando factura a 

Europa y a todo el mundo. Sobre la base de la 

Estrategia de adaptación al cambio climático de 

2013, el objetivo de las propuestas del 24 de 

febrero de 2021 es pasar de la comprensión del 

problema al desarrollo de soluciones, y de la 

planificación a la aplicación. 

Más información: noticia 

Pacto Verde: las ciudades y regiones definen la 
hoja de ruta para 2021  
El Comité Europeo de las Regiones (CDR) ha 

presentado su hoja de ruta sobre el Pacto Ver-

de para 2021. En la cuarta reunión del Grupo 

de Trabajo «El Pacto Verde se hace local», se 

acordaron los objetivos políticos y las priorida-

des para acelerar la transición hacia la neutrali-

dad en carbono y, al mismo tiempo, situar a las 

ciudades y regiones en el centro de la recupe-

ración tras la COVID-19. Fomentar la subsidia-

riedad activa, reforzar la cooperación institucio-

nal y facilitar el acceso directo a los fondos de 

la UE constituyen metas clave. La renovación de 

edificios, la ecologización de zonas urbanas y la 

descarbonización del transporte sobresalen 

como ámbitos de actuación prioritarios. En la 

reunión también se debatió la iniciativa sobre 

los retos de las ciudades inteligentes, así como 

el Mecanismo para una Transición Justa. Ambos 

instrumentos desempeñan un papel destacado a 

la hora de poner en práctica la agenda del Pacto 

Verde. 

Se intercambiaron puntos de vista sobre dos 

iniciativas emblemáticas de la Comisión Euro-

pea en apoyo de la transición de la UE hacia la 

neutralidad climática. La iniciativa sobre los 

retos de las ciudades inteligentes fue presenta-

da por Iordana Eleftheriadou de la DG GROW, 

mientras que Myriam Boveda, de la DG REGIO, 

expuso las últimas novedades sobre el Mecanis-

mo para una Transición Justa. Ambos instru-

mentos tienen por objeto apoyar el despliegue 

de Pactos Verdes locales y regionales. 

Más información: noticia 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_663
https://cor.europa.eu/es/news/Pages/green-deal-going-local.aspx?newsletter_id=747&utm_source=cor_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=CoR%20&utm_content=Green%20Deal%20cities%20and%20regions%20define%20%20roadmap&utm_term=News&lang=es
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Noticias de Actualidad 

Medio Ambiente 

¿Cómo quiere la UE lograr una economía circular 
para 2050?  
En línea con el objetivo de neutralidad climática 

de la UE para 2050 en virtud del Pacto Verde, 

la Comisión Europea propuso un nuevo Plan de 

Acción de Economía Circular en marzo de 

2020, enfocado en la prevención y gestión de 

residuos y destinado a impulsar el crecimiento, 

la competitividad y el liderazgo mundial de la 

UE en este campo. 

En una votación del pleno el 9 de febrero, el 

Parlamento reclamó medidas más estrictas 

sobre reciclaje, así como objetivos vinculantes 

para 2030 de huella ecológica por uso y consu-

mo de materiales. 

Tanto la circularidad como la sostenibilidad 

deben incorporarse en todas las etapas de las 

cadenas de valor para lograr una economía 

completamente circular: desde el diseño hasta 

la producción y de esta hasta que llega al consu-

midor. El plan de acción de la CE establece 

siete áreas clave esenciales para lograr una 

economía circular: plásticos, textiles, residuos 

electrónicos, alimentos; agua y nutrientes, em-

balaje, baterías y vehículos; edificaciones y cons-

trucción. 

El Parlamento también respalda iniciativas para 

luchar contra la obsolescencia programada, me-

jorar la durabilidad y la capacidad de reparación 

de los productos y mejorar la protección de los 

consumidores con el "derecho a reparar".  

Más información: noticia 

Previsiones económicas de invierno de 2021: un 
invierno complicado, pero luz al final del túnel  
Según las previsiones económicas de invierno 
de 2021, la economía de la zona del euro cre-
cerá un 3,8 % tanto en 2021 como en 2022. En 
el conjunto de la UE, la economía crecerá un 

3,7 % en 2021 y un 3,9 % en 2022. 

Las economías de la zona del euro y de la UE 
alcanzarían sus niveles de producción previos a 
la crisis antes de lo que anunciaban las previsio-
nes económicas de otoño de 2020. En gran 
parte, esto obedece a que tanto en el segundo 
semestre de 2021 como en 2022 el crecimiento 

cobrará un impulso mayor de lo previsto.  

Se prevé que la inflación en la zona del euro 
pase del 0,3 % en 2020 al 1,4% en 2021, para 
bajar ligeramente al 1,3 % en 2022. Si bien se 
mantienen en general moderadas, tanto en la 
eurozona como en la UE empeoran ligeramente 
con respecto a otoño las previsiones sobre 
inflación. El retraso en la recuperación seguirá 
frenando las presiones de la demanda agregada 
sobre los precios. En 2021 podrá haber un 

impulso temporal al alza debido a los efectos de 
base positivos de la inflación energética, a los 
ajustes fiscales —sobre todo en Alemania— y 
al impacto de la demanda acumulada sobre 
ciertas limitaciones de la oferta aún observadas. 
En 2022, al ajustarse la oferta y atenuarse los 
efectos de base, cabe esperar que la inflación 

disminuya de nuevo.  

Más información: noticia 

Asuntos Económicos y Financieros 

https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20210128STO96607/como-quiere-la-ue-lograr-una-economia-circular-para-2050
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_504
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Noticias de Actualidad 

La Comisión Europea desembolsa 14 000 millones 
de euros a nueve Estados miembros a través del 
instrumento SURE  
La Comisión Europea ha desembolsado 14 000 

millones de euros a nueve Estados miembros 

en el marco del cuarto tramo de la ayuda finan-

ciera a los Estados miembros a través del ins-

trumento SURE. Se trata del primer desembol-

so de 2021. En las operaciones de 2 de febrero, 

España ha recibido 1 030 millones de euros. 

Los préstamos proporcionarán asistencia a los 

Estados miembros para hacer frente a los au-

mentos repentinos del gasto público con el fin 

de preservar el empleo. Más en concreto, les 

ayudarán a cubrir los costes relacionados direc-

tamente con la financiación de los regímenes 

nacionales de reducción del tiempo de trabajo y 

otras medidas similares adoptadas en respuesta 

a la pandemia de coronavirus, incluidas las des-

tinadas a las personas autónomas. Los desem-

bolsos del 2 de febrero vienen precedidos de la 

emisión del cuarto tramo de bonos sociales del 

instrumento SURE de la UE, que fue acogido 

con un interés considerable por los inversores.  

Véase aquí una panorámica general de los im-

portes desembolsados hasta la fecha y los dis-

tintos vencimientos de las obligaciones.  

Más información: noticia 

Asuntos Económicos y Financieros 

Paquete de recuperación de los mercados de 
capitales  
El Consejo adoptó el 15 de febrero modifica-

ciones específicas de la Directiva sobre los 

mercados de instrumentos financieros (MiFID 

II) y del Reglamento sobre el folleto para facili-

tar la recapitalización de las empresas de la UE 

en los mercados financieros a raíz de la crisis 

de la COVID-19. 

Junto con las adaptaciones del marco de tituli-

zación de la UE, las medidas forman parte del 

paquete de recuperación de los mercados de 

capitales acordado entre el Consejo y el Parla-

mento Europeo a finales del año pasado. El 

objetivo del paquete es facilitar que los merca-

dos de capitales apoyen la recuperación econó-

mica tras la pandemia. 

Las normas de la MiFID II se han modificado 

para simplificar los requisitos de información de 

manera específica, salvaguardando al mismo 

tiempo la protección de los inversores. Por 

ejemplo, los cambios aligeran la información 

sobre costes y cargas que debe facilitarse a las 

personas inversoras. 

El «folleto para la recuperación» estará disponi-

ble para ampliaciones de capital de hasta el 150 

% del capital en circulación en un periodo de 

doce meses. El nuevo régimen se aplicará hasta 

finales de 2022. 

Más información: noticia 

https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/eu-borrower/investor-relations_es
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_309
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2021/02/15/capital-markets-recovery-package-council-adopts-first-set-of-measures-to-help-companies-access-funding/
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Noticias de Actualidad 

Política Comercial y Mercado Interior 

Han entrado en vigor unas nuevas y sólidas 

normas para hacer cumplir las normas comer-

ciales que reforzarán aún más la caja de herra-

mientas de la UE a la hora de defender sus 

intereses. Con la actualización del Reglamento 

de la UE de ejecución de las normas comercia-

les, la UE puede actuar en una gama más amplia 

de circunstancias. 

Estas nuevas normas mejoran la capacidad de 

ejecución de la UE introduciendo los siguientes 

cambios: 

- facultar a la UE para que actúe a fin de pro-

teger sus intereses comerciales en la Organi-

zación Mundial del Comercio (OMC) y en 

virtud de acuerdos bilaterales cuando una 

diferencia comercial esté bloqueada a pesar 

de que la UE haya tratado, de buena fe, de 

seguir los procedimientos de solución de 

diferencias; y 

- ampliar el ámbito de aplicación del Regla-

mento y de las posibles contramedidas de 

política comercial a los servicios y a deter-

minados aspectos de los derechos de pro-

piedad intelectual (DPI) relacionados con el 

comercio. 

Más información: noticia 

Entran en vigor unas sólidas normas de la UE para 
hacer cumplir las normas comerciales  

Defensa de la competencia: La Comisión Europea 
acepta los compromisos contraídos por Aspen  
La Comisión Europea ha hecho jurídicamente 

vinculantes los compromisos ofrecidos por 

Aspen en virtud de la normativa de defensa de 

la competencia de la UE. Aspen debe reducir, 

por término medio, un 73 % sus precios en 

Europa de seis medicamentos de extrema im-

portancia para el tratamiento del cáncer. Ade-

más, debe garantizar el mantenimiento del su-

ministro de estos medicamentos sin patente 

durante un período considerable. 

Aspen empezó en 2012 a aumentar progresiva-

mente sus precios, con frecuencia en varios 

cientos por ciento, en todos los países de Euro-

pa donde los vendía. Cuando las autoridades 

nacionales intentaron oponerse a dichos incre-

mentos, Aspen llegó a amenazar con suprimir 

los fármacos de la lista nacional de medicamen-

tos reembolsables y, en algunos casos, incluso 

estaba dispuesta a retirarlos del suministro 

normal en el mercado. 

Por lo tanto, en la Comisión existían serias 

preocupaciones de que el comportamiento de 

Aspen pudiera infringir las normas de compe-

tencia de la UE que prohíben, en determinadas 

condiciones, la imposición de precios excesivos 

a los clientes. 

Aspen intentó responder a las preocupaciones 

de la Comisión proponiendo una serie de com-

promisos, que la Comisión ha convertido ahora 

en jurídicamente vinculantes 

Más información: noticia 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_601
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_524
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Noticias de Actualidad 

Política Comercial y Mercado Interior 

La Comisión Europea incoa procedimientos de in-
fracción contra 24 Estados miembros por no ha-
ber transpuesto las nuevas normas de la UE en 
materia de telecomunicaciones  
La Comisión incoó el 4 de febrero procedi-

mientos de infracción contra 24 Estados miem-

bros por no haber transpuesto las nuevas nor-

mas de la UE en materia de telecomunicacio-

nes. El Código Europeo de las Comunicaciones 

Electrónicas moderniza el marco regulador 

europeo de las comunicaciones electrónicas 

para mejorar las opciones y los derechos de los 

consumidores, por ejemplo, garantizando con-

tratos más claros, la calidad del servicio y unos 

mercados competitivos. El Código también 

garantiza unos servicios de comunicación de 

más alto nivel, incluidas unas comunicaciones de 

emergencia más eficientes y accesibles. Además, 

permite a los operadores beneficiarse de nor-

mas que incentivan las inversiones en redes de 

muy alta capacidad, así como de una mayor 

previsibilidad normativa, lo que facilita servicios 

e infraestructuras digitales más innovadores. 

La fecha límite para la transposición del Código 

a la legislación nacional era el 21 de diciembre 

de 2020.  

La Comisión ha enviado cartas de emplazamien-

to a Bélgica, Bulgaria, Chequia, Dinamarca, Ale-

mania, Estonia, Irlanda, España, Francia, Croacia, 

Italia, Chipre, Letonia, Lituania, Luxemburgo, 

Malta, Países Bajos, Austria, Polonia, Portugal, 

Rumanía, Eslovenia, Eslovaquia, y Suecia pidién-

doles que adopten y notifiquen las medidas 

pertinentes. Los Estados miembros disponen de 

dos meses para responder. 

Más información: noticia 

La UE propone una nueva Agenda para el 
Mediterráneo  
Para relanzar y reforzar la asociación estratégi-

ca entre la Unión Europea y sus socios de la 

vecindad meridional, la Comisión Europea y el 

alto representante adoptaron el 9 de febrero 

una comunicación conjunta en la que se propo-

ne una nueva, innovadora y ambiciosa Agenda 

para el Mediterráneo. 

La nueva Agenda se basa en la convicción de 

que, trabajando juntos y con un espíritu de 

cooperación, los retos comunes actuales pue-

den convertirse en oportunidades, en interés 

mutuo de la UE y de sus países vecinos meri-

dionales. Incluye un plan económico y de inver-

siones específico para impulsar la recuperación 

socioeconómica a largo plazo de los países 

vecinos meridionales. Con cargo al nuevo Ins-

trumento de Vecindad, Desarrollo y Coopera-

ción Internacional (IVDCI) de la UE, se asigna-

rán a su ejecución hasta 7 000 millones de eu-

ros en el período 2021-2027, lo que podría 

movilizar hasta 30 000 millones de euros en 

inversiones públicas y privadas en la región 

durante la próxima década. 

Más información: noticia 

Asuntos Exteriores 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_206
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_426
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Noticias de Actualidad 

Asuntos Exteriores 

La UE acoge con satisfacción el acuerdo alcan-
zado entre Estados Unidos y Rusia para prorro-
gar el nuevo Tratado START durante cinco 

años más. 

La UE concede la máxima importancia al nuevo 
Tratado START y lo considera una aportación 
crucial a la seguridad internacional y europea. 
La reducción de los arsenales nucleares estraté-
gicos desplegados que prevé el nuevo Tratado 
START, reforzado, en particular, por su riguro-
so mecanismo de verificación, contribuye a la 
aplicación del artículo VI del Tratado sobre la 
No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP) 
mediante la reducción global del arsenal mun-
dial de armas nucleares desplegadas. Al mejorar 

la previsibilidad y la confianza mutua entre los 
dos mayores Estados poseedores de armas 
nucleares, este Tratado limita la competencia 

estratégica y refuerza la estabilidad estratégica. 

Más información: noticia  

Prórroga del nuevo Tratado START (Tratado sobre 
la No Proliferación de las Armas Nucleares)  

El Parlamento Europeo pide regular las redes so-
ciales para defender la democracia  
En un debate con la secretaria de Estado de 
Asuntos Europeos de Portugal, Ana Paula Zaca-
rias, en representación de la presidencia del 
Consejo y la vicepresidenta de la Comisión 
Věra Jourová, casi la totalidad del Parlamento 
criticó los amplios poderes de las plataformas 
de redes sociales y su preocupante impacto en 

la política y la libertad de expresión. 

Aludiendo a varias decisiones de las compañías 
de censurar contenido o cuentas, una gran 
mayoría del Parlamento Europeo destacó la 
falta de reglas claras en este ámbito y las prácti-
cas poco transparentes de las grandes empresas 
de internet. Instaron a la Comisión a abordar la 
cuestión en las leyes sobre servicios digitales y 
sobre mercados digitales, y dentro del plan de 

acción para la democracia. 

La mayoría del Parlamento se centró en la necesi-
dad de ofrecer seguridad jurídica en caso de reti-
rada de contenidos. También se consideró que la 
toma de esas decisiones corresponde a autorida-
des democráticas, y no a compañías privadas, para 

salvaguardar la libertad de expresión. 

Más información: noticia 

Ciudadanía y Derechos Sociales 

Salario mínimo para reducir la desigualdad y com-
batir la pobreza  
Para reducir la desigualdad y la pobreza, el Parla-
mento Europeo defiende el salario mínimo, con-
diciones laborales equitativas para las personas 

que trabajan en las plataformas y la conciliación. 

El principio del “empleo como mejor remedio 
de la pobreza” no siempre funciona en los sec-
tores con salarios más bajos o para la población 
con empleos precarios o menos habituales, 
advierte el pleno del Parlamento Europeo. El 

pleno considera que la propuesta de la Comi-
sión de Directiva sobre salario mínimo es un 
paso importante para para garantizar un salario 
que permita a las personas vivir decentemente 
y participar en la sociedad. La norma europea 
debe garantizar que el salario mínimo legal que-

de siempre por encima del umbral de pobreza. 

Más información: noticia 

https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2021/02/03/new-start-extension-declaration-by-the-high-representative-on-behalf-of-the-european-union/
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20210204IPR97120/los-eurodiputados-piden-regular-las-redes-sociales-para-defender-la-democracia
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20210204IPR97115/salario-minimo-para-reducir-la-desigualdad-y-combatir-la-pobreza
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Noticias de Actualidad 

Ciudadanía y Derechos Sociales 

Acabar con la trata de personas: El Parlamento 
Europeo pide más acciones  
El Parlamento Europeo quiere que la UE inten-

sifique la lucha contra la trata de personas, 

refuerce la protección de las víctimas y termine 

con la impunidad de los traficantes. Vista como 

una forma moderna de esclavitud, la trata de 

personas es uno de los delitos que más rápido 

crece, en un contexto marcado por las nuevas 

tecnologías, los flujos migratorios y la crisis de 

Covid-19, que crean nuevos riesgos y desafíos 

en toda la UE. 

Los países de la UE notificaron 14.145 víctimas 

de trata de personas entre 2017 y 2018, el 72% 

de las cuales eran mujeres y niñas, según un 

informe de la Comisión Europea. Los niños y 

niñas representaron casi una cuarta parte (22%) 

de todas las víctimas registradas. Sin embargo, 

el número real de víctimas podría ser mucho 

mayor debido a la falta de datos consistentes y 

comparables. 

Más de la mitad (60%) de las víctimas registra-

das fueron objeto de trata con fines de explota-

ción sexual; un 15% por otros tipos de trabajo 

forzoso y otro 15% por motivos como mendici-

dad, extracción de órganos o servidumbre do-

méstica. Cerca de la mitad (49%) proceden de 

algún país de la UE. Casi las tres cuartas partes 

de los traficantes registrados eran hombres, y la 

mayoría de ellos ciudadanos y ciudadanas de la 

UE. 

En un informe adoptado el 9 de febrero, el 

Parlamento instó a la Comisión a utilizar las 

tecnologías en línea, incluidas las redes sociales, 

para atrapar a las víctimas. 

Más información: noticia y noticia 

El pilar europeo de derechos sociales debe 
«integrarse en el ADN de la UE»  
Las regiones y las ciudades esperan con interés 

la presentación del Plan de Acción sobre la 

aplicación del pilar europeo de derechos socia-

les el 3 de marzo. Este Plan de Acción debería 

transmitir un rotundo mensaje a las y los líde-

res de Estado o de Gobierno que se reunirán 

en Oporto los días 7 y 8 de mayo para que 

demuestren mayor ambición y garanticen unas 

transiciones justas tras la pandemia de COVID-

19, declaró el Comité Europeo de las Regiones 

(CDR) en un debate con el representante de la 

Presidencia portuguesa del Consejo. 

La Presidencia portuguesa del Consejo ha soli-

citado a la Comisión SEDEC del CDR que ela-

bore un Dictamen sobre «La aplicación del pilar 

europeo de derechos sociales desde una pers-

pectiva local y regional». En el Dictamen se 

subrayará el papel central del pilar para la recu-

peración y la adaptación de Europa a las transi-

ciones ecológica, digital y demográfica. Su apro-

bación está prevista para el pleno de mayo 

pocos días antes de la Cumbre Social de Opor-

to. 

Más información: noticia 

https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20210204STO97130/acabar-con-la-trata-de-personas-los-eurodiputados-piden-mas-acciones
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20210204IPR97113/lucha-contra-la-trata-medidas-duras-para-proteger-a-mujeres-ninos-y-migrantes
https://cor.europa.eu/es/news/Pages/sedec-social-pillar.aspx


 16 

Boletín 
CASTILLA-LA MANCHA 
REGIÓN DE EUROPA 

SUMARIO 

no 38 Febrero 2021 

Noticias de actualidad 

Especial:  
Día Internacional  
de la Mujer y la Niña  
en la Ciencia 

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 

Funcionariado 

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, Empleo, Política 
Social, Sanidad y Consumo 

Análisis de propuestas 
legislativas 

Documentos de interés 

Consejos de la UE 

Publicaciones 

 

 

Noticias de Actualidad 

Industria, Energía y Tecnología 

El Consejo Europeo de Investigación (CEI) pondrá 
en marcha las primeras convocatorias en el mar-
co de Horizonte Europa  
La Comisión Europea presentó el 22 de febrero 

el programa de trabajo para 2021 del Consejo 

Europeo de Investigación. Este es el primer 

programa de trabajo en el marco de Horizonte 

Europa, el nuevo Programa Marco de Investiga-

ción e Innovación europeo para el período de 

2021 a 2027. Incluye tres convocatorias princi-

pales de propuestas para acciones de investiga-

ción por un importe total de 1 900 millones de 

euros.  

La primera convocatoria que se pondrá en 

marcha es la subvención de inicio del Consejo 

Europeo de Investigación, que ayudará a los 

mejores investigadores e investigadoras a crear 

su propio equipo o programa de investigación 

independiente. La convocatoria se publicó el 25 

de febrero, con un presupuesto de 619 millo-

nes de euros y un plazo hasta el 8 de abril. 

Se organizarán otros concursos de subvencio-

nes de acuerdo con el calendario del programa 

de trabajo: el 11 de marzo se abrirá la convoca-

toria de subvenciones de consolidación para 

investigadores e investigadoras que estén con-

solidando su propio equipo o programa de 

investigación independiente, con un presupues-

to de 633 millones de euros. El plazo de pre-

sentación de candidaturas finaliza el 20 de abril. 

Por último, el 20 de mayo, el Consejo Europeo 

de Investigación pondrá en marcha una convo-

catoria de subvenciones avanzadas destinadas a 

investigadores e investigadoras avanzados, que 

contará con un presupuesto de 626 millones de 

euros y cuyo plazo finaliza el 31 de agosto. 

Más información: noticia 

La Comisión presentó el 10 de febrero al Con-

sejo su primera evaluación fáctica sobre la 

cooperación con los países socios en materia 

de readmisión, tal como exige el Código de 

visados revisado y como parte del planteamien-

to global en materia de política de migración 

esbozado en el Nuevo Pacto sobre Migración y 

Asilo. El retorno y la readmisión efectivos, y la 

reintegración sostenible son elementos esencia-

les de unas asociaciones de migración globales, 

equilibradas, adaptadas y mutuamente benefi-

ciosas con los países no pertenecientes a la UE. 

El Nuevo Pacto, presentado el pasado mes de 

septiembre, señala que unos retornos efectivos 

también requieren mejores procedimientos 

dentro de la UE que reduzcan la fragmentación 

de los enfoques nacionales y estrechen la 

cooperación y la solidaridad entre todos los 

Estados miembros. 

Más información: noticia 

Retorno y readmisión: mejorar la cooperación 
dentro de la UE y con los socios externos  

Justicia e Interior 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_685
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_503
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Noticias de Actualidad 

Sanidad y Protección al Consumidor 

La Comisión Europea autoriza una tercera vacuna 
contra la COVID-19 y aprueba un segundo contra-
to con Moderna  
La Comisión Europea concedió el 29 de enero 

una autorización condicional de comercializa-

ción (ACC) para la vacuna contra la COVID-19 

desarrollada por AstraZeneca, lo que la con-

vierte en la tercera vacuna contra la COVID-19 

autorizada en la UE. 

Esta autorización sigue una recomendación 

científica favorable basada en una evaluación 

minuciosa de la seguridad, la eficacia y la calidad 

de la vacuna por parte de la Agencia Europea 

de Medicamentos (EMA) y cuenta con el respal-

do de los Estados miembros. 

La Comisión Europea también aprobó el 17 de 

febrero un segundo contrato con la empresa 

farmacéutica Moderna, que prevé una compra 

adicional de 300 millones de dosis (150 millones 

en 2021 y una opción de compra adicional de 

150 millones en 2022) en nombre de todos los 

Estados miembros de la UE. El nuevo contrato 

permite asimismo a los Estados miembros la 

donación de sus dosis de la vacuna a países con 

rentas medias y bajas o la transferencia a otros 

países europeos. 

Más información: noticia y noticia 

El 3 de febrero, vísperas del Día Mundial contra 

el Cáncer, la Comisión Europea presentó el 

Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer, una 

prioridad fundamental de la Comisión Von der 

Leyen en el ámbito de la salud y un pilar clave 

de una sólida Unión Europea de la Salud. Con 

las nuevas tecnologías, la investigación y la inno-

vación como puntos de partida, el Plan contra 

el Cáncer establece un nuevo enfoque de la UE 

para la prevención, el tratamiento y los cuida-

dos del cáncer. El Plan abordará toda la trayec-

toria de la enfermedad, desde la prevención 

hasta la calidad de vida de los pacientes y super-

vivientes de cáncer, centrándose en acciones en 

las que la UE puede aportar un mayor valor 

añadido. 

El Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer 

contará con el apoyo de acciones que abarcan 

todos los ámbitos de actuación, desde el em-

pleo, la educación, la política social y la igualdad, 

pasando por la comercialización, la agricultura, 

la energía, el medio ambiente y el clima, hasta el 

transporte, la política de cohesión y la fiscali-

dad. 

Además, el 5 de febrero, la Comisión presentó 

la primera medida de seguimiento del Plan Eu-

ropeo de Lucha contra el Cáncer: el Plan de 

Acción Samira: la Agenda Estratégica para las 

Aplicaciones Médicas de las Radiaciones Ioni-

zantes. El Plan mejorará la coordinación a nivel 

de la Unión, garantizará que las tecnologías 

radiológicas y nucleares sigan favoreciendo la 
salud de las personas en la Unión, y contribuirá 

a la lucha contra el cáncer y otras enfermeda-

des.  

Más información: noticia y noticia 

Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer: un nuevo 
enfoque de la UE en materia de prevención, tra-
tamiento y cuidados  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_306
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_655
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_342
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_265
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Noticias de Actualidad 

Sanidad y Protección al Consumidor 

En un debate en el pleno con la presidencia 

portuguesa de la UE y la presidenta de la Comi-

sión, Ursula von der Leyen, el Parlamento Eu-

ropeo evaluaron la situación de la estrategia de 

vacunas comunitaria.  

La presidenta von der Leyen defendió el enfo-

que de la UE de comprar conjuntamente, la 

necesidad de mostrar solidaridad a nivel global 

y la decisión de no tomar ningún atajo en tér-

minos de seguridad y eficiencia de las vacunas. 

Admitió que hay que aprender de los errores 

cometidos, “dado que todavía no estamos don-

de querríamos en la lucha contra el virus”. 

Las soluciones a la crisis deben basarse en la 

solidaridad entre los Estados miembros, pero 

también a nivel global, recalcó el Parlamento 

Europeo. La UE tiene una responsabilidad ante 

el resto del mundo y debe hacer lo necesario 

para una distribución justa de las vacunas por 

todo el globo. “Nadie estará seguro hasta que 

lo estemos todos”. 

Más información: noticia 

Vacunas para el COVID-19: el Parlamento pide 
solidaridad en la UE y global  

https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20210204IPR97104/vacunas-para-el-covid-19-los-eurodiputados-piden-solidaridad-en-la-ue-y-global
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Sección Especial 

La Comisión apoya la investigación a través de 

las Acciones Marie Skłodowska-Curie (MSCA). 

Este programa financiará, con un máximo de 

100 millones de euros lo largo de cinco años, 

19 programas de formación de doctorado y 24 

programas de formación en investigación de 

calidad sobresaliente de 11 Estados miembros 

de la UE y 3 países asociados. Estos programas 

fomentarán la formación, supervisión y desarro-

llo profesional de alta calidad de casi 1.200 

científicas y científicos que llevan a cabo su 

investigación en una amplia gama de disciplinas, 

desde la salud a la informática, la fabricación 

avanzada, la energía, el desarrollo rural o la 

prehistoria. La última convocatoria MSCA-

COFUND en el marco del programa Horizonte 

2020 para la investigación y la innovación ha 

contado con el mayor presupuesto hasta la 

fecha. Dentro de Horizonte Europa, las MSCA 

seguirán apoyando programas regionales, nacio-

nales e internacionales. 

Las Acciones Marie Sklodowska-Curie incluyen 

varios programas de apoyo a la investigación: 

El programa de Intercambio de Personal de 

Investigación e Innovación (RISE) financia inter-

cambios de corto duración entre personal aca-

démico, industrial o de organizaciones comer-

ciales de todo el mundo. Estas subvenciones 

están abiertas a todas las áreas de investigación. 

Las Redes de Formación Innovadoras (ITN) 

impulsan la excelencia y la innovación científica. 

Reúnen a universidad, institutos de investiga-

ción y otros sectores de todo el mundo para 

formar investigadores e investigadoras que 

están completando el doctorado en cualquier 

área de investigación. 

Las becas individuales son una magnífica opción 

para las personas con experiencia en investiga-

ción que quieran impulsar su carrera trabajando 

en el extranjero. 

Más información: web de las acciones Marie 

Sklodowska-Curie 

Programa de Acciones Marie Skłodowska-Curie  

Día Internacional  
de la Mujer y la Niña 
en la Ciencia 

Apoyo a la investigación 

El Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia tiene 

su origen en la Asamblea General de las Nacio-

nes Unidas de 2015 y busca que cada 11 de 

febrero se reconozca y visibilice el trabajo de la 

mujer en la Ciencia y se promuevan prácticas 

que favorezcan la igualdad de género, deste-

rrando así viejos roles que limitan el ingreso de 

las jóvenes en los ámbitos de la ciencia y la 

ingeniería. Por este motivo, se proclamó el 11 

de febrero Día Internacional de la Mujer y la 

Niña en la Ciencia, invitando a que se organiza-

ran actividades de educación y sensibilización 

pública que ayudaran a lograr una mayor partici-

pación y progreso de las mujeres y las niñas en 

la ciencia.  

Una de las campañas para visibilizar el papel de 

la mujer en la ciencia es #NoMoreMatildas. 

Se trata de una campaña de la Asociación de 

Mujeres Investigadoras y Tecnólogas apoyada 

por la Oficina del Parlamento Europeo en Espa-

ña que busca denunciar las consecuencias del 

Efecto Matilda, el efecto que provoca que sean 

los hombres los que lleven los méritos de des-

cubrimientos de sus compañeras científicas, que 

se ha denominado así en honor a Matilda Joslyn 

Gage, la primera activista en denunciarlo. 

https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/actions/staff-exchange_en
https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/actions/staff-exchange_en
https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/node/57_en
https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/actions/individual-fellowships_en
https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/actions/individual-fellowships_en
https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/actions/individual-fellowships_en
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Sección Especial 

El ERC tiene varios programas de apoyo a la 

investigación:  

Las subvenciones de inicio (starting grants) 

ayudan a las investigadoras e investigadores a 

crear su propio equipo o programa de investi-

gación independiente, con un presupuesto de 

619 millones de euros.  

Plazo: Del 25.02.2021 al 08.04.2021 

Las subvenciones de consol idación 

(consolidator grants) están destinadas a investi-

gadoras e investigadores que estén consolidan-

do su propio equipo o programa de investiga-

ción independiente, con un presupuesto de 633 

millones de euros. 

Plazo: Del 11.03.2021 al 20.04.2021 

Las subvenciones avanzadas (advanced grants) 

destinadas a investigaciones avanzadas, contará 

con un presupuesto de 626 millones de euros. 

Plazo: Del 20.05.2021 al 31.08.2021 

Programas del Consejo Europeo de Investigación 
(ERC)  

Día Internacional  
de la Mujer y la Niña 
en la Ciencia 

Apoyo a la investigación 

El Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia en Castilla-La Mancha 

Bajo el título de ‘Entrevista a una científica des-

de tu aula’, más de 8.300 alumnos y alumnas de 

146 centros educativos de la Comunidad Autó-

noma se entrevistó a través de la plataforma 

Microsoft Teams, a un centenar de científicas 

de la Universidad de Castilla-La Mancha 

(UCLM) y del Centro Nacional del Hidrógeno 

de Puertollano con motivo de la celebración del 

Día Internacional de la Mujer y la Niña en la 

Ciencia. 

Las investigadoras y científicas entrevistadas 

abarcan diferentes ramas del conocimiento: 

Ciencias, Ciencias de la Salud, Ingeniería y Ar-

quitectura, pero también Artes y Humanidades 

y Ciencias Sociales y Jurídicas. Además, están 

dirigidas a todos los niveles educativos, desde 

Primaria, en torno al 60% del total, hasta ESO y 

Bachillerato y Formación Profesional.  

Por otra parte, y como complemento a esta 

iniciativa, desde las redes sociales del Portal de 

Educación de Castilla-La Mancha se van a difun-

dir los vídeos de seis científicas e investigadoras 

que realizan sus trabajos en los diferentes cam-

pus universitarios de la UCLM en nuestra co-

munidad autónoma. En estos vídeos animan a 

las jóvenes a desarrollar estudios científicos. 

Más información: noticia 

Más de 8.300 alumnos y alumnas de los centros 
educativos de Castilla-La Mancha entrevistarán a 
100 científicas de la UCLM y del Centro Nacional 
del Hidrógeno 

https://erc.europa.eu/funding/starting-grants
https://erc.europa.eu/funding/consolidator-grants
https://erc.europa.eu/funding/advanced-grants
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/m%C3%A1s-de-8300-alumnos-y-alumnas-de-los-centros-educativos-de-castilla-la-mancha-entrevistar%C3%A1n-100
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Sección Especial 

El Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia en Castilla-La Mancha 

El concurso “Las niñas también quieren ser cien-
tíficas”, lanzado el pasado 21 de enero y puesto 
en marcha por el Museo de las Ciencias de Cas-
tilla-La Mancha y la Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes para celebrar el ‘Día Interna-
cional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia’, 
ha perseguido dar a conocer la importancia que 
han tenido y pueden tener para la sociedad di-
versos descubrimientos y aportaciones científi-

cas hechas por mujeres a lo largo de los siglos. 

En el concurso han participado niños y niñas de 
centros educativos de la región, con edades 
comprendidas entre los 9 y los 12 años de 
edad, que han realizado, de forma manuscrita, 
un relato/cuento corto inventado cuya protago-

nista sea una niña o mujer científica. 

Las 20 propuestas finalistas formarán parte de 
un libro virtual que se editará exclusivamente 
para la ocasión. El primer premio ha sido para 
el relato “Un deseo cumplido’, de Rodrigo Jimé-
nez García Mascaraque de la Solana (Ciudad 
Real); el segundo premio se lo ha llevado ‘Una 
ventana con mucha ciencia’, de Ana Pérez Mar-
tínez de Albacete y el tercer premio se ha re-
partido entre tres participantes: ‘La niña que 
inventó la poción de la igualdad’, de Ainara Díaz 
González de Llanos del Caudillo (Ciudad Real); 
‘Ada y los ordenadores perdidos’, de Emma 
Linares Caro de Almagro (Ciudad Real); y ‘La 
ilusión es la cura’, de Naira Pelegrina Sanz de 

Guadalajara. 

Más información: noticia 

Cerca de 360 alumnas y alumnos participan en el 
concurso de relatos escolar ‘Las niñas también 
quieren ser científicas’  

Día Internacional  
de la Mujer y la Niña 
en la Ciencia 

La Unidad de Investigación del Hospital Nacional 
de Parapléjicos, centro perteneciente al Servicio 
de Salud de Castilla-La Mancha, se suma a la 
celebración del Día Internacional de la Mujer y la 
Niña en la Ciencia, en colaboración con la Socie-

dad Española de Neurociencia (SENC). 

Este año, debido las restricciones sanitarias por 
la COVID-19 que limitan los eventos presencia-
les, se ofrecerá de forma online charlas divulga-
tivas a cargo de neurocientíficas del centro, así 
como entrevistas a mujeres de otros ámbitos 
profesionales, para que expliquen su experien-
cia personal y las dificultades que hayan podido 

encontrarse en el desarrollo de su carrera. 

Los contenidos se dirigirán especialmente a 
niñas y niños estudiantes de ESO, Formación 
Profesional, universitarios y público en general 
interesado en acercarse al mundo científico en 

el Hospital Nacional de Parapléjicos. 

Más información: noticia 

El Hospital Nacional de Parapléjicos reivindica el 
papel de las científicas en el Día Internacional de 
la Mujer y la Niña en la Ciencia  

https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/cerca-de-360-alumnas-y-alumnos-participan-en-el-concurso-de-relatos-escolar-%E2%80%98las-ni%C3%B1as-tambi%C3%A9n
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-hospital-nacional-de-parapl%C3%A9jicos-reivindica-el-papel-de-las-cient%C3%ADficas-en-el-d%C3%ADa-internacional
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Noticias de Actualidad 

Entrevista 

En el presente boletín el Centro Europe Direct 

ha entrevistado a Gloria Rodríguez Donoso, 

catedrática de Ciencia e Ingeniería de Materia-

les en la Universidad de Castilla-La Mancha, así 

como investigadora en el Instituto de Investiga-

ciones Energéticas y Aplicaciones Industriales 

de esta universidad. Además de su extensa 

experiencia en el campo de la investigación, 

también es coordinadora del Proyecto 

“Mujeres Ingeniosas: La ingeniería en femenino” 

de la Fundación Española de Ciencia y Tecnolo-

gía y comisaria de la exposición itinerante de 

Mujeres Ingeniosas. Su trabajo de divulgación e 

innovación educativa se ha visto merecedor del 

Premio del Consejo Social de la UCLM 2019 

“Reconocimiento a la Innovación Educativa”. 

También ha sido reconocida con el premio de 

“Empoderamiento y Liderazgo” concedido por 

el Ayuntamiento de Ciudad Real el Día Interna-

cional de la Mujer.  

Además de su labor como Catedrática de 

Ciencia de los Materiales e Ingeniería 

Metalúrgica de la Universidad de Castilla-

La Mancha, coordina el proyecto 

“Mujeres Ingeniosas”, que pretende dar 

mayor visibilidad a las mujeres ingenieras 

y tecnólogas. ¿Cómo nació esta iniciativa?  

Esta iniciativa nace porque vimos que era nece-

sario actuar para intentar aumentar el número 

de mujeres matriculadas en las escuelas de 

ingeniería. Además, veníamos observando que, 

en algunos estudios como ingeniería mecánica, 

electrónica, informática o ingeniería industrial, 

la presencia femenina en las aulas estaba dismi-

nuyendo con el paso de los años. Por ello se 

planteó el proyecto, para animar a las niñas y a 

las adolescentes a que se acerquen a la tecnolo-

gía. Para conseguirlo se proponen actuaciones 

que se fijan en tres aspectos: En primer lugar, 
romper con estereotipos de género presentes 

desde la infancia que hacen que las niñas pien-

sen que son peores que los niños en matemáti-

cas y en actividades relacionadas con la tecno-

logía y que están más capacitadas para la educa-

ción, los servicios sociales o la sanidad. En se-

gundo lugar, dar a conocer en qué consiste la 

ingeniería y la diversidad de sus salidas profesio-

nales. Queremos presentar el fin social de las 

ingenierías para que sean más atractivas para 

niñas y niños.  Y, por último, visibilizar el traba-

jo de mujeres ingenieras y tecnólogas para que 

sirvan como referentes no solo a las niñas y 

adolescentes sino también a ellos, los niños. 

Un objetivo principal de la iniciativa es el 

de fomentar la presencia de mujeres en 

carreras de ingeniería. ¿Cómo contribuye 

el hecho de tener referentes femeninos a 

que las niñas y adolescentes desarrollen 

sus vocaciones científicas? ¿Qué mensaje 

enviaría a las mujeres jóvenes en el Día 

de la Mujer y la Niña en la Ciencia? 

Es fundamental que todos tengamos referentes. 

Si las niñas y adolescentes no tienen referentes 

femeninos es más difícil que lleguen a pensar 

que ellas también pueden dedicarse a determi-
nadas actividades. No es suficiente con decirles 

que pueden hacerlo. Pero, además, también es 

importante que ellos, niños y jóvenes, tengan 

referentes femeninos. Si no, nunca pondremos 

en valor el trabajo de las mujeres. Unas y otros 

tienen que ver que hay mujeres que se dedican 

a la ingeniería, a la tecnología o a la investiga-

ción científica y que su actividad no es incompa-

tible con ser mujer, independientemente de  

Inauguración por el ministro de Ciencia e Innovación, 

Pedro Duque, de la exposición “Mujeres Ingeniosas”. 
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Noticias de Actualidad 

Entrevista 

 la vida personal que hayan elegido. Este 

aspecto es uno de los que más trabajamos en el 

proyecto, el de visibilizar el trabajo que han 

desarrollado mujeres tecnólogas e ingenieras a 

lo largo de la historia. Y también queremos 

visibilizar a mujeres cercanas, de su ciudad o 

región que se dedican a la ciencia, a la ingeniería 

y a la tecnología. 

A las mujeres jóvenes les diría que cuando pien-

sen es sus estudios, en su futura profesión, que 

elijan con libertad y que se formen para conse-

guirlo; que no permitan que les pongan trabas 

porque pueden ser enfermeras, maestras, médi-

cas, juezas, y también ingenieras, tecnólogas, 

científicas, si es lo que quieren.  

Como parte del proyecto, se organizan 

distintas actividades tanto para colegios e 

institutos como para la universidad. ¿Qué 

clase de actividades se llevan a cabo? ¿A 

cuántas personas calcula que llegan estas 

actividades?  

Llevamos a cabo un gran número de actividades. 

Por ejemplo, para visibilizar a mujeres ingenie-

ras y tecnólogas tenemos una exposición itine-

rante de Mujeres Ingeniosas que ya ha estado 

en Ciudad Real, Puertollano, Toledo, Albacete y 

Madrid, y ahora en el mes de marzo estará en 

Cuenca. También realizamos talleres, concur-

sos, jornadas de puertas abiertas, etc. Este año, 

debido a la COVID, no hemos podido realizar 

actividades presenciales para celebrar el Día 

Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, 

pero seguimos haciendo actividades on-line y 

hemos generado una gran cantidad de material 

que hacemos llegar a los centros educativos y 

que están a disposición de todo el mundo en 

nuestra página web. El número de personas al 

que llegamos es alto. Por ejemplo, la exposición 

han debido visitarla ya más de 8000 personas si 

consideramos las visitas presenciales y las visitas 

virtuales a través de los vídeos de visitas guiadas 

que tenemos en la página web.  

Están surgiendo otras iniciativas que pre-

tenden realzar el papel de la mujer en la 

ciencia y la tecnología y fomentar la voca-

ción científica de las niñas, por ejemplo, 

el proyecto #NoMoreMatildas, que está 

teniendo un gran impulso. ¿Qué le parece 

esta iniciativa?  

Cada vez hay más iniciativas y esto es muy in-

teresante porque realmente son necesarias. La 

iniciativa #NoMoreMatildas es espectacular y 

está llegando a todos los sitios. Es muy impor-

tante rescatar a todas esas mujeres que han 

sido silenciadas y a las que no se les ha recono-

cido las aportaciones científicas que han hecho. 

Tenemos que visibilizarlas para que, como decía 

antes, tanto las niñas como los niños tengan 

referentes femeninos, pero también porque es 

de justicia y estamos en deuda con todas ellas. 
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Área de proyectos europeos 

Una Startup suiza busca hospital con 
unidad para el tratamiento de recién 
nacidos prematuros o banco de donan-
tes de leche materna para participar 
en un estudio para aumentar la con-
centración proteica de la leche Refe-
rencia: RDCH20210215001 

Plazo para presentar expresiones de interés 

finaliza el 31 de julio de 2021  

La fecha límite de la convocatoria es 4 de sep-

tiembre de 2021 

Más Información: Álvaro Navarro, Red Enter-

prise Europe Network, EEN, Universidad de 

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

 

 

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 

mailto:alvaro.navarro@uclm.es
mailto:alvaro.navarro@uclm.es


 25 

Boletín 
CASTILLA-LA MANCHA 
REGIÓN DE EUROPA 

SUMARIO 

no 38 Febrero 2021 

Noticias de actualidad 

Especial:  
Día Internacional  
de la Mujer y la Niña  
en la Ciencia 

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 

Funcionariado 

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, Empleo, Política 
Social, Sanidad y Consumo 

Análisis de propuestas 
legislativas 

Documentos de interés 

Consejos de la UE 

Publicaciones 

 

 

Empresas, Política Social, Sanidad y Consumo 

Convocatorias 

Agricultura y Medio Ambiente 

Convocatoria de propuestas 2021 Pro-
gramas simples. Subvenciones a accio-
nes de información y de promoción 
relativas a productos agrícolas en el 
mercado interior y en terceros países  

El objetivo es incrementar el conocimiento y el 

reconocimiento de los regímenes de calidad de 

la Unión Europea, a saber: 

a) regímenes de calidad: denominación de ori-

gen protegida (DOP), indicación geográfica 

protegida (IGP), especialidad tradicional 

garantizada (ETG), y expresiones de calidad 

facultativas; 

b) el símbolo gráfico de los productos agrícolas 

de calidad específicos de las regiones ultra-

periféricas de la Unión. 

Fecha límite: 28 de abril de 2021 

Más información: convocatoria y ficha  

 

Convocatoria de propuestas 2021 Pro-
gramas múltiples. Subvenciones a ac-
ciones de información y de promoción 
relativas a productos agrícolas en el 
mercado interior y en terceros países  

El objeto de la convocatoria son programas de 

información y de promoción destinados a fo-

mentar el conocimiento y el reconocimiento de 

los regímenes de calidad de la Unión que se 

mencionan en el artículo 5, apartado 4, letras a) 

y c), del Reglamento (UE) n.o 1144/2014:  

a) regímenes de calidad: denominación de origen 

protegida (DOP), indicación geográfica prote-

gida (IGP), especialidad tradicional garantizada 

(ETG) y expresiones de calidad facultativas; 

b) el símbolo gráfico de los productos agrícolas 

de calidad específicos de las regiones ultra-

periféricas de la Unión. 

Fecha límite: 28 de abril de 2021 

Más información: convocatoria  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://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.031.01.0006.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A031%3ATOC
https://europa.castillalamancha.es/europe-direct/programas-europeos/convocatorias/subvenciones-programas-simples-de-promocion
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.031.01.0027.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A031%3ATOC
https://europa.castillalamancha.es/europe-direct/programas-europeos/convocatorias/subvenciones-programas-multiples-de-promocion
https://www.imi.europa.eu/sites/default/files/uploads/documents/apply-for-funding/open-calls/IMI2_Call23_CallText.pdf
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Convocatorias 

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    

2020 CEF Transport call - MAP CEF-TR-
2020-1-MAP 

Esta convocatoria de propuestas aborda accio-
nes relacionadas con el objetivo de financiación 

"eliminar los cuellos de botella, mejorar la in-

teroperabilidad ferroviaria, salvar los eslabones 

faltantes y, en particular, mejorar los tramos 

transfronterizos". El objetivo general de la mis-

ma es preparar la implementación de los pro-

yectos de la red principal de la TEN-T apoyan-

do estudios que aborden los pasos preparato-

rios necesarios para los próximos trabajos. 

Estos pasos se relacionan, por ejemplo, con el 

diseño técnico, los procedimientos de autoriza-

ción y la preparación del proceso de licitación. 

Fecha límite: 22 de marzo de 2021 

Más información: convocatoria  

 

 

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 
capacidades 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 
igualdad de oportunidades y los derechos hu-

manos entre las personas jóvenes de Europa. 

Fecha límite: 31 de diciembre de 2021 

Más información: convocatoria 

Industria, Ciencia, Tecnología y Energía 

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/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/2020-cef-transport-map-call
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/calls/2020-erasmus-accreditation-youth
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Convocatorias 

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  

 

Justicia e Interior 

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;
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Concursos y Premios 

Concurso de premios REGIOSTARS 
2021 
La Comisión Europea abre la 14ª edición de la 

iniciativa REGIOSTARS, que premia cada año 

los mejores proyectos financiados en el marco 

de la política de cohesión. El concurso está 

dirigido a proyectos beneficiarios de la política 

de cohesión de la UE (FEDER, Fondo de Cohe-

sión y Fondo Social, así como Interreg IPA-CBC 

o Interreg ENI-CBC). 

Se anima a todos los proyectos financiados por 

la política de cohesión de la UE a presentar su 

solicitud en cinco categorías temáticas:  

- «Una Europa inteligente: aumentar la compe-

titividad de las empresas locales en un mundo 

digital»;  

- «Europa verde: comunidades verdes y resi-

lientes en entornos rurales y urbanos»; 

- «Una Europa justa: fomentar la inclusión y la 

lucha contra la discriminación»;  

- «Europa urbana: promover sistemas alimen-

tarios circulares ecológicos y sostenibles en 

zonas urbanas funcionales»; 

- «Tema del año: mejora de la movilidad ecoló-

gica en las regiones en el Año Europeo del 

Ferrocarril 2021».   

Fecha límite: 9 de mayo de 2021 

Más información: concurso 

Premio de Periodismo Lorenzo Natali 
2021  
El Premio de Periodismo Lorenzo Natali es uno 

de los principales premios de periodismo del 

mundo. Con el respaldo de la Comisión Euro-

pea, el premio recompensa a periodistas de 

todo el mundo por sus valientes reportajes y 

por sus historias sobre personas y el planeta 

que ponen de relieve algunos de los mayores 

retos de hoy en día y soluciones inspiradoras 

para hacerles frente. Las personas ganadoras 

recibirán 10 000 EUR. 

Las publicaciones elegibles tratarán sobre los 

siguientes temas: desigualdad, erradicación de la 

pobreza, desarrollo sostenible, medioambiente, 

biodiversidad y acción climática, temas digitales, 
empleo, educación y desarrollo de competen-

cias, migración, salud y paz, democracia y dere-

chos humanos. El premio se divide en tres cate-

gorías: 1) Gran Premio, para reportajes publica-

dos por medios basados en uno de los países 

socios de la UE en el ámbito de desarrollo y 

cooperación; 2) Premio Europa, para reportajes 

publicados por medios basados en la UE y 3) 

Premio Mejor Periodista Revelación, abierto a 

periodistas menores de 30 años. 

Fecha límite: 19 de abril de 2021  

Más información: noticia, premio, formulario de 

inscripción 

Nueva edición del Campamento     
Espacial Europeo 
El European Space Camp organiza una nueva 

edición del Campamento Espacial Europeo del 

1 al 8 de agosto de 2021 en el Centro Espacial 

Andøya (Noruega). Las 24 personas elegidas 

tendrán la oportunidad de aprender de una 

forma práctica sobre el espacio y de participar 

en la ejecución del lanzamiento de un cohete. 

Durante el campamento se realizarán también 

otras actividades como senderismo, nadar bajo 

el sol de medianoche, sauna, voleibol o un reto 

GPS. Para poder optar al campamento, hay que 

tener entre 17 y 20 años, tener interés en la 

ciencia y demostrar un muy buen nivel de in-

glés. Las personas de nacionalidad española 

podrán optar a una de las 3 becas que ofrecen 

el European Space Camp y la Agencia Espacial 

Europea.  

Plazo: 1 de abril de 2021 

Más información: Web del campamento 

 

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  

http://regiostarsawards.eu/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_801
https://ec.europa.eu/international-partnerships/lnp
https://form.jotform.com/210472443345349
https://form.jotform.com/210472443345349
https://spacecamp.no/
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


 29 

Boletín 
CASTILLA-LA MANCHA 
REGIÓN DE EUROPA 

SUMARIO 

no 38 Febrero 2021 

Noticias de actualidad 

Especial:  
Día Internacional  
de la Mujer y la Niña  
en la Ciencia 

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 

Funcionariado 

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, Empleo, Política 
Social, Sanidad y Consumo 

Análisis de propuestas 
legislativas 

Documentos de interés 

Consejos de la UE 

Publicaciones 

 

 

Concursos y Premios 

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 
considerada como una de las nuevas tecnolo-
gías más prometedoras para ofrecer alternati-
vas sostenibles a los actuales suministros de 
combustible. Debido a su capacidad para usar 
una combinación de luz solar, agua y carbono 
del aire para producir energía, la fotosíntesis 
artificial se considera una tecnología potencial 

de avance energético. 

Fecha límite: 5 de mayo de 2021 

Más información: convocatoria 

Concurso de Historia EUSTORY 
La Red Eustory a través de la Real Maestranza 

de Caballería de Ronda convoca el concurso de 

historia EUSTORY para que las personas jóve-

nes investiguen y conozcan la historia de su 

entorno inmediato y que lo relacionen con el 

tema de esta edición: “Trabajo y Crisis”. La 

participación está abierta al alumnado de 4º de 

la ESO, 1º y 2º de Bachillerato, FP reglada o 

ESPA, menores de 21 años.  

Fecha límite: 19 de agosto de 2020 

Más información: enlace al Concurso 

 

 

 

 

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

a lograr los siguientes objetivos: 

- El crecimiento del mercado interno en el 

sector manufacturero de pequeños lanzado-

res y satélites; 

- Posición líder europea en los mercados de 

exportación a nivel mundial en el campo de 

los satélites ligeros y pequeños lanzadores; 

- Soluciones integradas habilitadas para el espa-

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

ños lanzadores. 

Fecha límite: 1 de junio de 2021 

Más información: convocatoria 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sunfuel-eicprize-2021
http://eustory.es/
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
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Consultas públicas de la Comisión Europea 

Consultas Públicas 

Consulta pública sobre las normas revisadas 
sobre las ayudas estatales a proyectos impor-
tantes de interés común europeo (PIICE) 
23.02.2021-20.04.2021 
 

Consulta pública sobre los sistemas informatiza-
dos de reserva de transporte aéreo 
23.02.2021-18.05.2021 
 

Consulta pública sobre la modernización de la 
cooperación judicial entre los países de la UE: 
uso de la tecnología digital 
16.02.2021 – 11.05.2021 
 

Consulta pública sobre la lucha contra los abu-
sos sexuales a menores: detección, retirada y 
denuncia de contenidos ilícitos en línea 
11.02.2021 – 15.04.2021 
 

Consulta pública sobre la Red transeuropea de 
transporte (RTE-T): directrices revisadas 
10.02.2021 – 05.05.2021 
 

Consulta pública sobre las normas del IVA apli-
cables a los servicios financieros y de seguros: 
revisión 
08.02.2021 - 03.05.2021 
 

Consulta pública sobre la lucha contra la violen-
cia de género: proteger a las víctimas y castigar 
a los culpables 
08.02.2021 – 10.05.2021 
 

Consulta pública sobre la violencia contra las 
mujeres y violencia doméstica: control de ade-
cuación de la legislación de la UE 
08.02.2021 – 10.05.2021 
 

Consulta pública sobre los delitos contra el 
medio ambiente – mejorar las normas de la UE 
en materia de protección del medio ambiente a 
través del Derecho penal 
08.02.2021 – 03.05.2021 
 

Consulta pública sobre el cambio climático: 
nuevas normas para evitar las fugas de metano 
en el sector energético 
05.02.2021 – 01.05.2021 
 

Consulta pública sobre los suelos sanos – nueva 
estrategia de la UE para la protección del suelo 
22.02.2021-27.04.2021 
 

Consulta pública sobre servicios públicos digita-
les interoperables: evaluación y estrategia del 
Marco Europeo de Interoperabilidad 
01.02.2021 – 26.04.2021 
 

Consulta pública sobre la adquisición de alcohol 
y tabaco en el extranjero – revisión de las nor-
mas fiscales  
29.01.2021 – 23.04.2021 
 

Consulta pública sobre el cambio demográfico 
en Europa: Libro Verde sobre el envejecimiento 
27.01.2021 – 21.04.2021 
 

Consulta pública sobre transparencia en la pu-
blicidad electoral 
22.01.2021 – 02.04.2021 
 

Consulta pública sobre la nueva estrategia de 
bosques en la UE 
25.01.2021 – 19.04.2021 
 

Consulta pública sobre normas relativas a san-
gre, tejidos y células para terapias y tratamien-
tos médicos 
21.01.2021-15.04.2021 
 

Consulta pública sobre seguridad y gestión de 
fronteras: nueva estrategia Schengen 
19.01.2021 – 16.03.2021 
 

Consulta pública sobre una economía digital 
justa y competitiva: impuesto digital 
18.01.2021 – 12.04.2021 
 

Consulta pública sobre plaguicidas: uso sosteni-
ble (actualización de las normas de la UE) 
18.01.2021-12.04.2021 
 

Consulta pública sobre productos alimenticios y 
bebidas (revisión del régimen de indicaciones 
geográficas protegidas) 
15.01.2021-09.04.2021 
 

Consulta pública sobre el Acuerdo Comercial 
entre la UE Y Colombia, Ecuador y Perú 
14.01.2021-08.04.2021 
 

Consulta sobre propuesta de Reglamento Pro-
teger respecto a los objetivos de restauración 
de la naturaleza en el marco de la estrategia de 
la UE sobre biodiversidad  
11.01.2021 – 05.04.02021 
 

Consulta sobre la evaluación 2020 de Estrategia 
de la Unión Europea para la biodiversidad 
11.01.2021- 05.04.2021  
 

Consulta sobre emisiones industriales: actuali-
zación de las normas de la UE  
22.12.2020 – 23.03.2021 
 

Consulta sobre contaminación industrial: regis-
tro europeo de emisiones y transferencias de 
contaminantes (actualización de normas) 
22.12.2020 – 23.03.2021 
 

Consulta sobre legislación en materia de insolvencia: 
aumentar la convergencia de las legislaciones nacio-
nales para fomentar la inversión transfronteriza  
18.12.2020 – 26.03.2021 
 

Consulta sobre normas de competencia: revi-
sión del Reglamento de Exención por catego-
rías de acuerdos verticales  
18.12.2020 – 26.03.2021 
 

Consulta sobre normas de competencia: revi-
sión de las Directrices Verticales  
18.12.2020 – 26.03.2021 
 

Consulta sobre refuerzo del intercambio auto-
matizado de datos en el marco de Prüm 
16.12.2020 – 24.03.2021 
 

Consulta sobre el Programa Europeo de Esta-
dística (2013-2020)- revisión final  
16.12.2020 – 10.03.2021 

https://ec.europa.eu/competition/consultations/2021_ipcei/index_en.html
https://ec.europa.eu/competition/consultations/2021_ipcei/index_en.html
https://ec.europa.eu/competition/consultations/2021_ipcei/index_en.html
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12507-Possible-revision-of-the-Code-of-Conduct-for-computerised-reservation-systems-CRS-
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12507-Possible-revision-of-the-Code-of-Conduct-for-computerised-reservation-systems-CRS-
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12685-Digitalisation-of-cross-border-judicial-cooperation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12685-Digitalisation-of-cross-border-judicial-cooperation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12685-Digitalisation-of-cross-border-judicial-cooperation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12726-Child-sexual-abuse-online-detection-removal-and-reporting-
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12726-Child-sexual-abuse-online-detection-removal-and-reporting-
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12726-Child-sexual-abuse-online-detection-removal-and-reporting-
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12532-Revision-of-Regulation-on-Union-guidelines-for-the-development-of-the-trans-European-transport-network-TEN-T-
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12532-Revision-of-Regulation-on-Union-guidelines-for-the-development-of-the-trans-European-transport-network-TEN-T-
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12671-Review-of-the-VAT-rules-for-financial-and-insurance-services
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12671-Review-of-the-VAT-rules-for-financial-and-insurance-services
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12671-Review-of-the-VAT-rules-for-financial-and-insurance-services
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12682-Preventing-and-combatting-gender-based-violence-
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12682-Preventing-and-combatting-gender-based-violence-
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12682-Preventing-and-combatting-gender-based-violence-
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12472-Fitness-check-of-the-EU-legislation-on-violence-against-women-and-domestic-violence
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12472-Fitness-check-of-the-EU-legislation-on-violence-against-women-and-domestic-violence
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12472-Fitness-check-of-the-EU-legislation-on-violence-against-women-and-domestic-violence
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12779-Improving-environmental-protection-through-criminal-law
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12779-Improving-environmental-protection-through-criminal-law
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12779-Improving-environmental-protection-through-criminal-law
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12779-Improving-environmental-protection-through-criminal-law
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12581-Proposal-for-a-legislative-act-on-methane-leakage-in-the-energy-sector
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12581-Proposal-for-a-legislative-act-on-methane-leakage-in-the-energy-sector
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12581-Proposal-for-a-legislative-act-on-methane-leakage-in-the-energy-sector
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12634-New-EU-Soil-Strategy-healthy-soil-for-a-healthy-life
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12634-New-EU-Soil-Strategy-healthy-soil-for-a-healthy-life
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12579-European-Interoperability-Framework-EIF-evaluation-and-EU-governments-interoperability-strategy
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12579-European-Interoperability-Framework-EIF-evaluation-and-EU-governments-interoperability-strategy
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12579-European-Interoperability-Framework-EIF-evaluation-and-EU-governments-interoperability-strategy
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12650-Cross-border-acquisitions-of-excise-goods-by-private-individuals
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12650-Cross-border-acquisitions-of-excise-goods-by-private-individuals
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12650-Cross-border-acquisitions-of-excise-goods-by-private-individuals
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12722-Green-Paper-on-Ageing
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12722-Green-Paper-on-Ageing
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12826-Transparency-of-political-advertising
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12826-Transparency-of-political-advertising
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12674-EU-Forest-Strategy-
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12674-EU-Forest-Strategy-
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12734-Revision-of-the-Union-legislation-on-blood-tissues-and-cells-
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12734-Revision-of-the-Union-legislation-on-blood-tissues-and-cells-
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12734-Revision-of-the-Union-legislation-on-blood-tissues-and-cells-
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12838-Schengen-strategy-
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12838-Schengen-strategy-
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12838-Schengen-strategy-
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12836-Digital-Levy
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12836-Digital-Levy
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12413-Sustainable-use-of-pesticides-revision-of-the-EU-rules
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12413-Sustainable-use-of-pesticides-revision-of-the-EU-rules
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12664-Revision-of-the-EU-geographical-indications-GI-systems-in-agricultural-products-and-foodstuffs-wines-and-spirit-drinks
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12664-Revision-of-the-EU-geographical-indications-GI-systems-in-agricultural-products-and-foodstuffs-wines-and-spirit-drinks
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12664-Revision-of-the-EU-geographical-indications-GI-systems-in-agricultural-products-and-foodstuffs-wines-and-spirit-drinks
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/2085-Ex-post-evaluation-of-the-EU-Colombia-Ecuador-Peru-Trade-Agreement
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/2085-Ex-post-evaluation-of-the-EU-Colombia-Ecuador-Peru-Trade-Agreement
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12596-Protecting-biodiversity-nature-restoration-targets
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12596-Protecting-biodiversity-nature-restoration-targets
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12596-Protecting-biodiversity-nature-restoration-targets
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12596-Protecting-biodiversity-nature-restoration-targets
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/1832-Evaluation-of-the-EU-Biodiversity-Strategy-to-2020
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/1832-Evaluation-of-the-EU-Biodiversity-Strategy-to-2020
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12306-EU-rules-on-industrial-emissions-revision
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12306-EU-rules-on-industrial-emissions-revision
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12583-Industrial-pollution-revision-of-the-European-Pollutant-Release-and-Transfer-Register-
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12583-Industrial-pollution-revision-of-the-European-Pollutant-Release-and-Transfer-Register-
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12583-Industrial-pollution-revision-of-the-European-Pollutant-Release-and-Transfer-Register-
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12592-Enhancing-the-convergence-of-insolvency-laws-
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12592-Enhancing-the-convergence-of-insolvency-laws-
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12592-Enhancing-the-convergence-of-insolvency-laws-
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12636-Revision-of-the-Vertical-Block-Exemption-Regulation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12636-Revision-of-the-Vertical-Block-Exemption-Regulation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12636-Revision-of-the-Vertical-Block-Exemption-Regulation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12751-Revision-of-the-Vertical-Guidelines-
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12751-Revision-of-the-Vertical-Guidelines-
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12563-Strengthening-the-automated-data-exchange-under-the-Pr-m-framework
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12563-Strengthening-the-automated-data-exchange-under-the-Pr-m-framework
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12474-Evaluation-of-the-European-statistical-programme-2013-2020
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12474-Evaluation-of-the-European-statistical-programme-2013-2020
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Empleo en la Unión Europea 

Funcionariado 

2ª Edición del Programa de Exper-
tos nacionales para el Desarrollo 
Profesional en la Comisión Europea 
22 plazas para estancias entre 3 y 5 meses en 

Bruselas (6 meses para Gabinetes) a partir del 1 

o 16 de octubre.  

Plazo de solicitud: 5 de abril de 2021 

Más información: convocatoria, solicitudes y 

formularios 

Las solicitudes para participar deberán remitirse 

por correo electrónico a tramitacio-

nend.ue@maec.es 

 

 

 

Comisión Europea  
Convocatoria de febrero de 2021. 38 vacantes 
en distintas Direcciones Generales con sede en 

Bruselas y Luxemburgo 

Fecha límite: 25 de marzo de 2021 y 26 de 

abril de 2021  

Más información: convocatoria, solicitudes y 

formularios 

 

Comisión Europea  
Convocatoria de enero de 2020. 14 vacantes en 
distintas Direcciones Generales con sede en 

Bruselas y Luxemburgo.  

Fecha límite: 25 de marzo de 2021 

Más información: convocatoria, solicitudes y 

formularios   

Expertos y Expertas Nacionales 

Convocatoria de oposición general 
Director de la Dirección A «Gastos — 

Operaciones e Investigaciones» - Oficina 

Europea de Lucha contra el Fraude 

(OLAF) con sede en Bruselas 

Grupo de clasificación: AD14 

Fecha límite: 22 de marzo de 2021 

Más información: convocatoria 

Convocatoria de oposición general 
Correctores de pruebas/verificadores 

lingüísticos en griego, español, estonio, 

irlandés, italiano y portugués 

(18 plazas para idioma español) 

Grupo de clasificación: AST 3 

Fecha límite: 23 de marzo de 2021 

Más información: convocatoria  

Convocatoria de oposición general 
Administradores en el ámbito de la agri-

cultura y el desarrollo rural sostenibles. 

55 plazas. Los candidatos seleccionados podrían 

ser contratados para trabajar principalmente en la 

DG AGRI de la Comisión Europea en Bruselas 

Grupo de clasificación: AD6 

Fecha límite: 9 de marzo de 2021 

Más información: convocatoria 

Convocatoria de oposición general 
Un puesto de directora o director en la 

Secretaría General, Dirección de recur-

sos humanos, finanzas y servicios genera-

les (SG1) del Tribunal de Cuentas Euro-

peo 

Grupo de clasificación: AD12  

Fecha límite: 17 de marzo de 2021 

Más información: convocatoria 

Centro de Satélites de la UE 
(SATCEN) con sede en Torrejón de Ardoz 

Production Officer (GIS Database and Applica-

tions Officer) – Operations Division 

Grupo de clasificación: B4/B6  

Plazo de solicitud: 8 de marzo de 2021 

Más información: convocatoria 

Centro Común de Investigación 
(JRC) 
Un puesto de director/a de clausura de instala-

ciones y gestión de residuos nucleares 

Grupo de clasificación: AD14  

Plazo de solicitud: 26 de marzo de 2021 

Más información: convocatoria 

http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/ENFP---Convocatorias.aspx
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/Expertos%20Nacionales%20para%20el%20Desarrollo%20Profesional%20(ENDP)-Solicitudes-y-formularios.aspx
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/Expertos%20Nacionales%20para%20el%20Desarrollo%20Profesional%20(ENDP)-Solicitudes-y-formularios.aspx
mailto:tramitacionend.ue@maec.es
mailto:tramitacionend.ue@maec.es
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/COMISI%c3%93N%20-%20Vacantes%20SNE%20-%20FEBRERO%202021%20-%20Fechas%20l%c3%admite%2025.03.2021%20y%2026.04.2021.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
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/COMISI%c3%93N%20-%20Vacantes%20SNE%20-%20ENERO%202021%20-%20Fechas%20l%c3%admite%2025.02.2021%20y%2025.03.2021.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://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.CA.2021.061.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A061A%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.CA.2021.058.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A058A%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.CA.2021.039.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A039A%3ATOC#document1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.CA.2021.057.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A057A%3ATOC
https://recruitment.satcen.europa.eu/vacancy/5f9000936890c90d08b69391
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.CA.2021.066.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A066A%3ATOC
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Empleo en la Unión Europea 

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

sede en Bruselas 

Diferentes perfiles en programas de in-

vestigación 

Convocatoria de expresión de interés para 
expertos nacionales para establecer una lista de 

reserva de unos 5 candidatos para cada perfil:  

Fecha límite: 16 de abril de 2021 

Más información: convocatoria 

Agencia de la Unión Europea para 
la Ciberseguridad (ENISA) con sede en 

Atenas  

Operational Cooperation (3 posiciones) 

Fecha límite: 30 de junio de 2021 

Más información: convocatoria  

Expertos y Expertas Nacionales 

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

sede en Varsovia 

Varios ámbitos:  

- Advanced Level Document Officer/

Operational Support (Centre of Excel-
lence for Combatting Document Fraud). Más 

información: convocatoria 

- Advanced Level Document Officer/

Technical Support (Centre of Excellence 
for Combatting Document Fraud). Más infor-

mación: convocatoria 

- Business Support Officer in the area of 

documents and identity control (Centre 
of Excellence for Combatting Document 

Fraud). Más información: convocatoria 

Fecha límite: 14 de marzo de 2021 

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

sede en Varsovia 

Varios ámbitos:  

- Training Officer (Training Unit/

Capacity Building Division). Más infor-

mación: convocatoria 

- Senior Advisor in Career Development/

Operational Competence (Task Force 

“Deployment Management”). Más infor-

mación: convocatoria 

Fecha límite: 19 de marzo de 2021 

Oficina Europea de Apoyo al Asilo 
(EASO) con sede en La Valeta 

Varios ámbitos: 

- Reception Expert. Más información: con-

vocatoria 

- Organisational Change Management 

Expert (reception). Más información: 

convocatoria 

Fecha límite: 15 de marzo de 2021 

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

Project Officer Visits and Inspections 

Fecha límite: 15 de marzo de 2021 

Más información: convocatoria 

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

Varios ámbitos 

- Information Technology Expert 

(Business Relations Management). Más 

información: convocatoria 

- Information Technology Expert 

(Programme and Project Management). Más 

información: convocatoria 

Fecha límite: 31 de marzo de 2021 

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

Capability Building Expert.  

Fecha límite: 15 de marzo de 2021 

Más información: convocatoria 

https://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/CALL_ERCEA_SNE_191_2021.pdf
https://www.enisa.europa.eu/recruitment/vacancies
https://frontex.europa.eu/assets/Careers/SNE/2021/Advanced_Level_Document_Officer_Operational_.pdf
https://frontex.europa.eu/assets/Careers/SNE/2021/Advanced_Level_Document_Officer_Technical.pdf
https://frontex.europa.eu/assets/Careers/SNE/2021/Business_Support_Officer.pdf
https://frontex.europa.eu/assets/Careers/SNE/2021/Training_Officer.pdf
https://frontex.europa.eu/assets/Careers/SNE/2021/Career_Development_and_Oper._Competence.pdf
https://careers.easo.europa.eu/
https://careers.easo.europa.eu/
https://careers.easo.europa.eu/
http://emsa.europa.eu/jobs/vacancies.html
https://www.eulisa.europa.eu/JobOpportunities/Job%20Opportunities/LISA21SNE21/SNE%20-%20Information%20Technology%20Expert.pdf
https://www.eulisa.europa.eu/JobOpportunities/Job%20Opportunities/LISA21SNE11/SNE%20IT%20Expert.pdf
https://www.eulisa.europa.eu/JobOpportunities/Job%20Opportunities/LISA20SNE21/SNE%20Call%20-%20Capability%20Building%20Expert.pdf
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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 

Empleo en la Unión Europea 

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

sede en Bruselas 

Varios ámbitos:  

- Research Programme Expert in Man-

agement of Scientific Evaluation and 
Peer Review Processes. Más información: 

convocatoria 

- Research Programme Expert in Quan-

titative and Statistical Analysis of Peer 
Review Evaluation Data. Más información: 

convocatoria 

- Research Programme Expert in Com-

puter Science AND/OR Mathematics. 

Más información: convocatoria 

Fecha límite: 16 de abril de 2021 

Autoridad Laboral Europea (ELA) 
con sede en Bratislava 

Diferentes perfiles: 

- Road transport área 

- EURES activities 

- Labour mobility and information 

- Cross-border labour inspections and 

undeclared work 

Fecha límite: 16 de marzo de 2021 

Más información: convocatoria 

Expertos y Expertas Nacionales 

Tribunal de Justicia de la UE con sede 

en Luxemburgo 

Arquitecto de soluciones en la Unidad de 

diseño de soluciones de TI (CSI) en la 

DG de tecnologías de la información 

Fecha límite: 30 de abril de 2021 

Más información: convocatoria 

Agencia de la Unión Europea para 
la Ciberseguridad (ENISA) con sede en 

Atenas  

Operational Cooperation (3 posiciones) 

Fecha límite: 30 de junio de 2021 

Más información: convocatoria  

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
https://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/CALL_ERCEA_SNE_191_2021.pdf
https://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/CALL_ERCEA_SNE_191_2021.pdf
https://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/CALL_ERCEA_SNE_191_2021.pdf
https://www.ela.europa.eu/vacancies/seconded-national-experts-sne-various-profiles
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/TJUE%20-%20Convocatoria%20puesto%20experto%20nacional%20destacado%20-%20Arquitecto%20-%20Unidad%20de%20Dise%c3%b1o%20de%20Soluciones%20TI.%20FECHA%20FIN%2030%2004%2020
https://www.enisa.europa.eu/recruitment/vacancies
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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  

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 

 

 

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

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

información: enlace.  

2. Gestión de proyectos y programas 

(GFIII – GFIV) Más información: enlace. 

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

enlace. 

4. Comunicación (GFIII – GFIV) Más infor-

mación: enlace. 

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

ción: enlace. 

6. Asuntos Políticos/Políticas de la UE 

(GFIII – GFIV) Más información: enlace. 

7. Derecho (GFIII – GFIV) Más información: 

enlace. 

8. Secretarios/as y Personal de Oficina 

(GFII) Más información: enlace. 

9. Apoyo manual y administrativo (GFI) 

Más información: enlace. 

 
 

10. Personal de atención a la infancia 

(GFI) Más información: enlace. 

11. Psicopedagogos (FG IV) Más informa-

ción: enlace. 

12. Correctores de pruebas (FG III) Más 

información: enlace. 

13. Traductores (FG IV) Más información: 

enlace. 

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

EPSO. 

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

y grupos de función. 

Agentes Contractuales 

Oficina de la Fiscalía Europea 
(EPPO) con sede en Luxemburgo 

Case Management System Support Of-

ficer 

Grupo de clasificación: FGIV 

Fecha límite: 8 de marzo de 2021  

Más información: convocatoria   

Oficina de la Fiscalía Europea 
(EPPO) con sede en Luxemburgo 

IT Support Agent 

Grupo de clasificación: GFIII 

Fecha límite: 11 de marzo 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.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://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/1950/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2099/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2101/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2102/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2106/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2103/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2105/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2100/description_es
https://epso.europa.eu/job-opportunities/cast/2738/description_es
https://epso.europa.eu/job-opportunities/cast/3133/description_es
https://epso.europa.eu/job-opportunities/cast/3344/description_es
https://epso.europa.eu/job-opportunities/cast/3493/description_es
https://epso.europa.eu/job-opportunities/cast/3492/description_es
https://www.eppo.europa.eu/vacancies/case-management-system-cms-support-officer-fg-iv
https://www.eppo.europa.eu/vacancies/it-support-agent-fgiii
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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 

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 

Comisión Europea - Oficina de Infraes-
tructuras en Bruselas y Luxemburgo 
Grupo de clasificación y ámbito: GFI - Drivers 

Plazo de solicitud: sin plazo  

Más información: convocatoria  

 

 

Tribunal de Justicia de la UE con sede 

en Luxemburgo. 

Grupo de clasificación y ámbito: Asistentes 

GFI/GFII/GFIII en diferentes ámbitos: 

Juristas, Biblioteconomía y documentación, 

Interpretación, Juristas Lingüistas, Informática y 

Administración General (Finanzas, presupuestos 

y Recursos Humanos)  

Fecha límite: sin plazo  

Más información: convocatoria  

Tribunal de Justicia de la UE con sede 

en Luxemburgo. 

Grupo de clasificación y ámbito: GFIV en dife-

rentes ámbitos: Juristas, Biblioteconomía y 

documentación, Interpretación, Juristas Lingüis-

tas, Informática y Administración General 

(Finanzas, presupuestos y Recursos Humanos)  

Fecha límite: sin plazo  

Más información: convocatoria  

Agentes Temporales 

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

Head of Human Resources 

Grupo de clasificación: AD8 

Fecha límite: 19 de marzo 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 

Senior Corporate Services Officer – Pro-

ject Management 

Grupo de clasificación: AD7 

Fecha límite: 8 de marzo de 2021 

Más información: convocatoria 

https://recruitment.jrc.ec.europa.eu/?type=CS
https://recruitment.jrc.ec.europa.eu/?type=AX
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/CONVOCATORIA%20COM-1-2015%20-%20GFIV.pdf
https://epso.europa.eu/content/drivers_en
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://www.cedefop.europa.eu/en/about-cedefop/recruitment/vacancies/head-human-resources
https://erecruitment.eulisa.europa.eu/?page=advertisement_display&id=62
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Prácticas en Instituciones y Organismos de la UE 

Empleo en la Unión Europea 

Agentes Temporales 

Single Resolution Board (SRB) con 

sede en Bruselas 

Head of Unit Corporate Services and IT 

Grupo de clasificación: AD12  

Fecha límite: 15 de marzo 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  

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 

Single Resolution Board (SRB) con 

sede en Bruselas 

HR Talent Project Expert 

Grupo de clasificación: AD7 

Fecha límite: 8 de marzo de 2021 

Más información: convocatoria 

Single Resolution Board (SRB) con 

sede en Bruselas 

Senior Planning and Programming Of-

ficer 

Grupo de clasificación: AD8  

Fecha límite: 10 de marzo de 2021 

Más información: convocatoria 

Secretaría General del Consejo de 
la UE con sede en Bruselas y Luxemburgo 

Prácticas obligatorias no remuneradas, prácticas 
retribuidas y programa de acción positiva para 
la realización de prácticas por personas con 

discapacidad 

- Práctica obligatorias no remuneradas: Más 

información: enlace 

- Prácticas retribuidas: Más información: enlace 

- Programa de acción positiva para la realiza-

ción de prácticas por personas con discapaci-

dad. Más información: enlace  

Fecha límite: 15 de marzo de 2021 

Defensor del Pueblo Europeo con 

sede en Bruselas o Estrasburgo 

Prácticas retribuidas de un año.  

Plazo de solicitud: 31 de marzo de 2021 

Más información: convocatoria 

Tribunal de Justicia UE con sede en 

Luxemburgo 

Prácticas retribuidas en distintos departamen-

tos 

Plazo de solicitud: 15 de abril 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 

https://srb.europa.eu/node/1148
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_10298/en/#juriste_es
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://srb.europa.eu/node/1142
https://srb.europa.eu/node/1143
https://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/jobs/traineeships/compulsory-unpaid-traineeships/
https://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/jobs/traineeships/paid-traineeships/
https://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/jobs/traineeships/positive-action-programme-for-trainees-with-a-disability/
https://www.ombudsman.europa.eu/es/joboffer-document/en/137879
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/es/
https://recruitment.jrc.ec.europa.eu/?type=TR
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Comité Económico y Social Euro-
peo, con sede en Bruselas  

Prácticas retribuidas de 5 meses de duración 

desde 16 de septiembre.  

Plazo de solicitud: 31 de marzo de 2021 

Más información: convocatoria  

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  

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  

Empleo en la Unión Europea 

Prácticas en Instituciones y Organismos de la UE 

Autoridad Bancaria Europea (EBA) 
con sede en París 

Prácticas retribuidas de seis meses de duración 

en diferentes perfiles técnicos.  

- Prácticas técnicas en el Departamento de 

Mercados Financieros, Innovación y Consu-

midores. Más información: convocatoria,  

- Prácticas técnicas en el Departamento de 

Análisis Económico y Estadística. Más infor-

mación: convocatoria 

- Prácticas técnicas en la Unidad Jurídica. Más 

información: convocatoria 

- Prácticas técnicas en el Departamento de 

Regulación Prudente y Política de Supervisión 
y en la Unidad de Coordinación de Políticas. 

Más información: convocatoria 

Plazo de solicitud: sin plazo de candidatura 

Autoridad Bancaria Europea (EBA) 
con sede en París. 

Prácticas retribuidas de seis meses de duración 

en diferentes perfiles administrativos.  

Plazo de solicitudes: sin plazo de candidatura 

Más información: convocatoria 

Prácticas en Agencias Descentralizadas 

Agencia Europea de Propiedad 
Intelectual (EUIPO) con sede en Alicante 

Prácticas en diferentes ámbitos 

- Programa de prácticas EUIPO Jóvenes Profe-

sionales. Más información: convocatoria 

- Programa de prácticas EUIPO Sello Pan-

Europeo. Más información: convocatoria 

- Programa de prácticas EUIPO Intercambios. 

Más información: convocatoria 

Plazo de solicitud: 31 de marzo de 2021 

Agencia Europea para la gestión 
operativa de sistemas informáticos 
de gran magnitud en el espacio de 
libertad, seguridad y justicia (EU-
LISA) con sede en Tallin 

Practicas retribuidas (Corporate Services De-

partment/Legal Sector) 

Plazo de solicitud: 8 de marzo de 2021 

Más información: convocatorias 

https://www.eesc.europa.eu/en/work-with-us/traineeships/traineeship-rules-and-application-forms
https://cor.europa.eu/en/about/Pages/traineeships.aspx
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://www.eba.europa.eu/technical-traineeships-banking-markets-innovation-and-consumers-bmic-department
https://www.eba.europa.eu/technical-traineeships-economic-analysis-and-statistics-eas-department
https://www.eba.europa.eu/technical-traineeships-legal-unit
https://www.eba.europa.eu/technical-traineeships-prudential-regulation-and-supervisory-policy-prsp-department-and-policy
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://career012.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=C0001250580P&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=es%5fES&career_job_req_id=5392&selected_lang=en_GB&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&_s.cr
https://career012.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=C0001250580P&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=es%5fES&career_job_req_id=5394&selected_lang=en_GB&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&_s.cr
https://career012.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=C0001250580P&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=es%5fES&career_job_req_id=5389&selected_lang=en_GB&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&_s.crb=r3
https://erecruitment.eulisa.europa.eu/?page=advertisement
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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) 

Programa de Prácticas 

Plazo de solicitud: sin plazo de candidatura 

Más información: convocatoria 

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  

Agencia de la UE para la Coopera-
ción Judicial Penal (EUROJUST) con 

sede en La Haya 

Prácticas NO retribuidas  

Plazo de solicitud: 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 

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 

https://webgate.ec.europa.eu/echo/eu-aid-volunteers_en/projects_en
https://spark.adobe.com/page/178mux7Xc9xZm/
mailto:evs@europe-en-sarthe.eu
https://spark.adobe.com/page/178mux7Xc9xZm/
https://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Pages/Traineeship-Programme.aspx
https://www.era.europa.eu/agency/recruitment/traineeships_en
https://www.eurojust.europa.eu/about-us/jobs/internships
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/39144/traineeship-eu-delegation_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
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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) 2021/240 del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 10 de febrero de 

2021 por el que se establece un instrumento de 

apoyo técnico 

Decisión de Ejecución (UE) 2021/182 de la 

Comisión de 12 de febrero de 2021 por la que 

se establece el desglose de los recursos REACT

-UE para 2021 por Estado miembro 

Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 

2021 por el que se establece el Mecanismo de 

Recuperación y Resiliencia 

Asuntos Generales 

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/128 de la 

Comisión de 3 de febrero de 2021 por el que 

se establece el saldo neto disponible para los 

gastos del FEAGA 

Decisión de Ejecución (UE) 2021/261 de la 

Comisión de 17 de febrero de 2021 por la que 

se excluyen de la financiación de la Unión Euro-

pea determinados gastos efectuados por los 

Estados miembros con cargo al Fondo Europeo 

Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo Eu-

ropeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) 

 

Decisión de Ejecución (UE) 2021/262 de la 

Comisión de 17 de febrero de 2021 por la que 

se excluyen de la financiación de la Unión Euro-

pea determinados gastos efectuados por el 

Reino Unido con cargo al Fondo Europeo Agrí-

cola de Garantía (FEAGA) 

Reglamento Delegado (UE) 2021/268 de la 

Comisión de 28 de octubre de 2020 por el que 

se modifica el anexo IV del Reglamento (UE) 

2018/841 del Parlamento Europeo y del Conse-

jo en lo que respecta a los niveles de referencia 

forestal que deberán aplicar los Estados miem-

bros para el período comprendido entre 2021 

y 2025 

Agricultura, Medio Ambiente, Ganadería y Pesca  

Asuntos Económicos y Financieros 

Directiva (UE) 2021/338 del Parlamento Euro-

peo y del Consejo de 16 de febrero de 2021 

por la que se modifica la Directiva 2014/65/UE 

en lo relativo a los requisitos de información, la 

gobernanza de productos y la limitación de 

posiciones, y las Directivas 2013/36/UE y (UE) 

2019/878 en lo relativo a su aplicación a las 

empresas de servicios de inversión con el fin de 

contribuir a la recuperación de la crisis de la 

COVID-19 

Adopción definitiva (EU, Euratom) 2021/118 del 

presupuesto rectificativo no 9 de la Unión Eu-

ropea para el ejercicio 2020 

Asuntos Exteriores 

Reglamento (UE) 2021/167 del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 10 de febrero de 

2021 por el que se modifica el Reglamento (UE) 

no 654/2014 sobre el ejercicio de los derechos 

de la Unión para aplicar y hacer cumplir las 

normas comerciales internacionales 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.057.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A057%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.057.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A057%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.057.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A057%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.053.01.0103.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A053%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.053.01.0103.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A053%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.057.01.0017.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A057%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.057.01.0017.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A057%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.057.01.0017.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A057%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.040.01.0008.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A040%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.040.01.0008.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A040%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.059.01.0010.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A059%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.059.01.0010.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A059%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.059.01.0033.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A059%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.059.01.0033.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A059%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.060.01.0021.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A060%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.060.01.0021.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A060%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.068.01.0014.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A068%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.068.01.0014.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A068%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.047.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2021:047:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.049.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A049%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.049.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A049%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.049.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A049%3ATOC
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Legislación Europea 

Ciencia y Energía 

Reglamento (Euratom) 2021/100 del Consejo 

de 25 de enero de 2021 por el que se establece 

un programa financiero específico para la clau-

sura de instalaciones nucleares y la gestión de 

residuos radiactivos y se deroga el Reglamento 

(Euratom) no 1368/2013 del Consejo 

Empresas, Empleo, Política Social, Sanidad y Consumo 

Decisión de Ejecución (UE) 2021/122 de la 

Comisión de 2 de febrero de 2021 por la que 

se modifica el anexo de la Decisión de Ejecu-

ción (UE) 2020/1809, sobre algunas medidas de 

protección en relación con los brotes de gripe 

aviar de alta patogenicidad en determinados 

Estados miembros 

 

Reglamento (UE) 2021/177 del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 10 de febrero de 

2021 por el que se modifica el Reglamento 

(UE) n.o 223/2014 en lo que respecta a la in-

troducción de medidas específicas para hacer 

frente a la crisis ligada al brote de COVID-19 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.034.01.0003.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A034%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.034.01.0003.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A034%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.038.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A038%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.038.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A038%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.053.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A053%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.053.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A053%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.053.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A053%3ATOC
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Análisis de Propuestas Legislativas 

La evolución tecnológica acostumbra a poner 
en evidencia las imperfecciones de los ordena-
mientos jurídicos. La transición hacia nuevas 
realidades fácticas simplemente ocurre, al mar-
gen de las agendas parlamentarias o las fronte-
ras jurisdiccionales. Claro que, en muchas oca-
siones, son los propios actores del progreso 
tecnológico los que, mientras que con un ojo 
escrutan el futuro, tienen el otro puesto en los 
recovecos y las lagunas de la ley. Así, mientras 
se avanza, algunos escalan a las primeras posi-
ciones de la lista Forbes y sus empresas adquie-
ren una posición abrumadoramente dominante 
en el mercado. La rapidez del progreso tecno-
lógico hace más acuciante si cabe la tardanza 

del Derecho en hacer su aparición . 

En el 2000, el Parlamento Europeo y el Conse-
jo adoptaron la Directiva 2000/31/CE, de 8 de 
junio de 2000, relativa a determinados aspectos 
jurídicos de los servicios de la sociedad de la 
información, en particular el comercio electró-
nico en el mercado interior (Directiva sobre el 
comercio electrónico), con el objeto de esta-
blecer un auténtico espacio sin fronteras inte-
riores en el ámbito de los servicios de la socie-
dad de la información. La norma pretendía 
regular las particularidades digitales de una 
actividad que, en su faceta analógica, no tenía 
nada de novedosa. Desde entonces, han sido 
muchos las regulaciones introducidas con el fin 
de que las normas sobre competencia y para la 
protección de los derechos de los consumido-

res, configuradas para un mundo analógico, 

continuasen vigentes en el mundo digital.  

Mientras la Ley de Servicios Digitales regula la 
responsabilidad de los intermediarios en aspec-
tos que atañen directamente a los consumido-
res (responsabilidad por contenidos de terce-
ros, seguridad de los usuarios y obligaciones de 
diligencia debida) de aplicación para todas las 
plataformas, la Ley de Mercados Digitales abor-
da los desequilibrios económicos creados por 
determinadas prácticas comerciales de las gran-

des tecnológicas. 

La Ley de Mercados Digitales (LMD): 
Nuevas reglas para los guardianes de 
acceso a internet  
Tras una década de investigaciones a las grandes 
tecnológicas, la Comisión constata que las nor-
mas de competencia existentes resultan insufi-
cientes para asegurar unas condiciones de com-
petencia equitativa en el mercado único. Su ex-
pedición le ha permitido descubrir la existencia 
de una especie de actores en el mercado digital: 
los guardianes de acceso. La Ley de Mercados 
Digitales crea esta nueva figura jurídica, identifi-
cando como tales a los “proveedores de servi-
cios básicos de plataforma” que actúan como 
intermediarios y que, por sus características y 
posición en el mercado, tienen la potestad de 
imponer normas injustas a las empresas y usua-
rios, tales como acceder a sus datos o dificultar 
el cambio a servicios alternativos. Las caracterís-
ticas concretas de estas empresas son: i) un ta-
maño que incida en el mercado interior; ii) el 
control de una pasarela importante entre los 
usuarios empresariales y los consumidores fina-
les; y iii) una posición arraigada y duradera 
(prevista), sin que sea necesario, por tanto, una 
posición dominante. La Ley impone a las pro-
pias empresas la carga de identificarse como 

guardianes de acceso y establece umbrales  

Propuestas de Reglamentos del Parlamento Europeo y del Conse-
jo: i) relativo a un mercado único de servicios digitales (Ley de 
servicios digitales) y por el que se modifica la Directiva 2000/31/
CE [COM (2020) 825 final] y ii) sobre mercados disputables y 
equitativos en el sector digital (Ley de Mercados Digitales) [COM
(2020) 842 final], de 15.12.2020  

“Las criaturas que lo diseñaron 
quisieron asegurarse de que 
permanecería inconmovible ante los 
mayores terremotos lunares. 
Estaban construyendo para la 
eternidad” [2001: Una Odisea en el 
Espacio, Arthur C. Clarke, 1968] 

La última novedad es el “nuevo 
paquete de servicios digitales”, 
integrado por la Ley de Servicios 
Digitales y la Ley de Mercados 
Digitales, mediante el cual la 
Comisión pretende poner coto a 
ciertas prácticas recurrentes e 
imponer nuevas obligaciones a 
las empresas del sector digital.  

La aparición de internet ha 
supuesto una revolución para las 
relaciones humanas. Desde hace 
tiempo interactuamos en dos 
esferas cuyos límites no están 
siempre claramente definidos: la 
digital y la analógica; también en lo 
que tiene que ver con la 
adquisición de bienes y consumo 
de servicios. 
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Propuestas Legislativas 

a partir de los cuales se presumirá que una 
determinada empresa se ha convertido en 
guardián de acceso (número de Estados miem-
bros en los que presta servicios, cifra de nego-
cios y número de usuarios), pero se reserva la 
facultad de incluir en la categoría a proveedo-
res de servicios básicos que no alcancen tales 
umbrales, sobre la base de su posición y de la 

estructura del mercado. 

Por su condición de tales, los guardianes de 
acceso tendrán obligaciones de directa aplica-
ción, detalladas en el artículo 5, y otras 
“susceptibles de ser especificadas con más 
detalle”, descritas en el artículo 6, lo que deja 
un espacio de diálogo entre la Comisión y los 

guardianes de acceso.  

Más que establecer nuevas normas, lo que hace 
el nuevo régimen es definir ex ante las prácticas 
que se consideran anticompetitivas, y reforzar 
con respecto de los guardianes de acceso algu-
nas de las obligaciones que ya tenían todas las 
empresas que operan en el sector de las plata-
formas digitales.  

La Ley de Mercados Digitales introduce un régi-
men sancionador, con sanciones por incumpli-
miento de la norma que podrían alcanzar hasta el 

10% del volumen de negocio global del infractor. 

Competencia para regular más allá de 
las normas sobre competencia  
Aunque el fin de la norma sea garantizar unos 
mercados disputables y equitativos, su base 
jurídica no se encuentra en los artículos 102 y 
103, sino en el artículo 114 del TFUE. La Comi-
sión lo explica así en la exposición de motivos 
(cdo. 10): “Los artículos 101 y 102 del TFUE y 
las correspondientes normas nacionales de 
competencia relativas a prácticas multilaterales 
y unilaterales de competencia desleal, así como 
al control de las concentraciones, tienen como 
objetivo la protección de la competencia no 
falseada en el mercado. El presente Reglamento 
persigue un objetivo complementario, pero 
diferente al de proteger la competencia no 
falseada en un mercado determinado, tal como 
se define en el derecho de la competencia, que 
es el de garantizar que los mercados donde 
haya guardianes de acceso sean y sigan siendo 
disputables y equitativos, independientemente 
de los efectos reales, probables o supuestos de 
las prácticas de un determinado guardián de 
acceso englobadas en el presente Reglamento 
sobre la competencia en un mercado determi-
nado. Por lo tanto, el presente Reglamento 
tiene por objeto proteger un interés jurídico 

diferente de esas normas y debe aplicarse sin 

perjuicio de la aplicación de estas últimas.” 

Las grandes tecnológicas estadouni-
denses frente la Comisión 
Los criterios dispuestos para definir quiénes 
son los guardianes de acceso remiten sin nom-
brarlas a las grandes compañías tecnológicas 
estadounidenses. La concentración de poder 
alcanzada por estas empresas, su dominio del 
mercado digital y las especiales características 
de este etéreo mercado, les ha llevado a incu-
rrir en prácticas anticompetitivas que llevarán 
para siempre el nombre de sus inventores. En 
este sentido, la regulación propuesta recuerda 
el derecho sancionador de autor. Habitualmen-
te, la UE aborda las cuestiones de competencia 
atendiendo a las acciones de cada empresa, al 
precio de los bienes y servicios y a los márge-
nes de beneficios, pero esto resulta claramente 
insuficiente para definir el poder de mercado y 
evaluar las prácticas de emporios que a la vez 

que intermediarios son vendedores.  

Los consejeros delegados de empresas como 
Alphabet (Google), Facebook, Amazon, Apple, 
Microsoft y SAP han mantenido conversaciones 
con la Comisión y han sido invitados a una sesión 
del Parlamento Europeo para participar en las 
discusiones sobre el nuevo paquete de servicios 
digitales. Desde el inicio de la presidencia de Von 
der Leyen, la Comisión ha mantenido 158 reunio-
nes que incluían discusiones sobre el paquete 
propuesto entre CEOs y el personal de los equi-
pos de dirección de empresas tecnológicas con 
miembros de la Comisión, de sus gabinetes y de 

sus direcciones generales.  

Las grandes tecnológicas no parecen estar muy 
contentas con la iniciativa. Según un documen-
to interno de Google, filtrado en octubre de 
2020, la compañía podría haber planeado una 
agresiva campaña en torno al comisario Thierry 
Breton como parte de su estrategia de lobby 

contra la legislación digital venidera*. 

En síntesis, mediante la tipificación de ciertos 
comportamientos de las grandes tecnológicas 
observados durante la última década, la Comi-
sión intenta dotarse de poderes adicionales que 
le permitan solicitar información y concentrar 
sus investigaciones, saliendo al paso de las prác-
ticas anticompetitivas también en el mundo 
digital, lo que la enfrenta a actores tecnológicos 

que han adquirido un tamaño colosal. 

La LMD está basada en “hechos 
reales” y por eso contiene normas 
como la prohibición de dar prioridad 
a los servicios propios, fraguada en 
el asunto “Google Shopping”. 

“Aunque era el amo del mundo, no 
estaba del todo seguro sobre lo que 
hacer a continuación. Mas ya 
pensaría en algo” [2001: Una Odisea 
en el Espacio, Arthur C. Clarke, 1968] 

* https://www.ft.com/content/d9d05b1e-45c0-

44b8-a1ba-3aa6d0561bed 

https://www.ft.com/content/d9d05b1e-45c0-44b8-a1ba-3aa6d0561bed
https://www.ft.com/content/d9d05b1e-45c0-44b8-a1ba-3aa6d0561bed
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Documentos de interés 

Conclusiones del Foro para la Cohesión y el 

Desarrollo Regional de Castilla-La Mancha – 

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 

Guía técnica sobre la aplicación del principio de 

«no causar un perjuicio significativo» en virtud 

del Reglamento relativo al Mecanismo de Recu-

peración y Resiliencia – Comisión Europea 

Incubadora HERA. Anticipar juntos la amenaza 

de las variantes del virus de la COVID-19 – 

Comisión Europea 

Quinta modificación del Marco Temporal relati-

vo a las medidas de ayuda estatal destinadas a 

respaldar la economía en el contexto del actual 

brote de COVID-19 y modificación del anexo 

de la Comunicación de la Comisión a los Esta-

dos miembros sobre la aplicación de los artícu-

los 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento 

de la Unión Europea al seguro de crédito a la 

exportación a corto plazo 2021/C 34/06 – Co-

misión Europea 

 

Asuntos Generales 

Revisión de la política comercial - Una política 

comercial abierta, sostenible y firme – Comi-

sión Europea 

Asuntos Económicos y Financieros 

Asuntos generales 

El uso de pesticidas en países en vías de desa-

rrollo y su impacto en la salud y en el derecho 

al alimento – Parlamento Europeo 

Asuntos Generales Agricultura, Medio Ambiente, Ganadería y Pesca 

Protocolo del Acuerdo por el que se establece 

una Asociación entre La Unión Europea y sus 

Estados miembros, por un lado, y Centroamé-

rica, por otro, para tener en cuenta la Adhe-

sión de la República de Croacia a la Unión Eu-

ropea – Unión Europea 

La UE propone una nueva Agenda para el Medi-

terráneo – Comisión Europea 

Un multilateralismo renovado listo para el siglo 

XXI: la agenda de la UE – Alto Representante 

de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y 

Política de Seguridad 

Modificación de la Recomendación (UE) 

2020/912 del Consejo sobre la restricción tem-

poral de los viajes no esenciales a la UE y el 

posible levantamiento de dicha restricción – 

Consejo de la UE 

Información relativa a la entrada en vigor del 

Acuerdo entre la Unión Europea y el Gobierno 

de la República Popular China sobre coopera-

ción en materia de indicaciones geográficas y 

protección de indicaciones geográficas – Unión 

Europea 

Asuntos Exteriores 

https://forocohesion.castillalamancha.es/sites/default/files/2021-01/Informe%20Final%20Conclusiones_Foro.pdf
https://forocohesion.castillalamancha.es/sites/default/files/2021-01/Informe%20Final%20Conclusiones_Foro.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0218(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0218(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0218(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0218(01)&from=ES
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_426
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0078&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0078&from=EN
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_426
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.034.01.0006.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A034%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.034.01.0006.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A034%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.034.01.0006.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A034%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.034.01.0006.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A034%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.034.01.0006.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A034%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.034.01.0006.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A034%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.034.01.0006.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A034%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.034.01.0006.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A034%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.034.01.0006.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A034%3ATOC
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_426
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021DC0066&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021DC0066&from=ES
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_426
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/653622/EXPO_STU(2021)653622_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/653622/EXPO_STU(2021)653622_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/653622/EXPO_STU(2021)653622_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_426
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.039.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A039%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.039.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A039%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.039.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A039%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.039.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A039%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.039.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A039%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.039.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A039%3ATOC
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/joint_communication_renewed_partnership_southern_neighbourhood.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/joint_communication_renewed_partnership_southern_neighbourhood.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_426
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/en_strategy_on_strengthening_the_eus_contribution_to_rules-based_multilateralism.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/en_strategy_on_strengthening_the_eus_contribution_to_rules-based_multilateralism.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.041.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2021:041:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.041.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2021:041:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.041.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2021:041:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.041.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2021:041:TOC
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_426
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.045.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A045%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.045.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A045%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.045.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A045%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.045.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A045%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.045.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A045%3ATOC
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_426
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Documentos de interés 

Plan de Acción sobre Sinergias entre las indus-

trias del ámbito civil, de la defensa y del espacio 

– Comisión Europea  

Empresas, Empleo, Política Social, Sanidad y Consumo 

Recomendación sobre las restricciones de viaje 

desde terceros países a la UE - Consejo de la 

UE 

Modificación de la Recomendación (UE) 

2020/1475 sobre un enfoque coordinado de la 

restricción de la libre circulación en respuesta 

a la pandemia de COVID-19  - Consejo de la 

UE 

Informe de resultados del proceso participati-

vo sobre la encuesta pública sobre la nueva 

programación del Fondo Social Europeo Plus 

(FSE+) 2021-2027 – Junta de Comunidades de 

Castilla-La Mancha 

Mercado Interior e Industria 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/action_plan_on_synergies_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/action_plan_on_synergies_en.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/48152/st_5712_2021_rev_2_en.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/48152/st_5712_2021_rev_2_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2021.036.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A036I%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2021.036.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A036I%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2021.036.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A036I%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2021.036.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A036I%3ATOC
https://participacion.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/retorno/INFORME%20RETORNO%20%20PROGRAMACION%20FSE.pdf
https://participacion.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/retorno/INFORME%20RETORNO%20%20PROGRAMACION%20FSE.pdf
https://participacion.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/retorno/INFORME%20RETORNO%20%20PROGRAMACION%20FSE.pdf
https://participacion.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/retorno/INFORME%20RETORNO%20%20PROGRAMACION%20FSE.pdf
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Consejos de la Unión Europea 

Acceso a conclusiones 

VC-ECOFIN-160221 - Consejo de Asuntos 

Económicos y Financieros - Videoconferencia, 

16 de febrero de 2021 

VC-EDUCATION-19022021 - Consejo de 

Educación, Juventud, Cultura y Deporte - Vi-

deoconferencia, 19 de febrero de 2021 

3785 - Consejo de Asuntos Exteriores, Bruse-

las, 22 de febrero de 2021 

VC-AGRI-220221 – Consejo de Pesca – Video-

conferencia, 22 de febrero de 2021 

VC-GAC-230221 - Consejo de Asuntos Gene-

rales – Videoconferencia, 23 de febrero de 

2021 

VC-COMP-250221 - Consejo de Competitivi-

dad – Videoconferencia, 25 de febrero de 2021 

https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/ecofin/2021/02/16/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/ecofin/2021/02/16/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/eycs/2021/02/19/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/eycs/2021/02/19/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/fac/2021/02/22/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/agrifish/2021/02/22/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/gac/2021/02/23/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/gac/2021/02/23/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/compet/2021/02/25/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/compet/2021/02/25/
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Publicaciones 

Fondos Estructurales en Castilla-La 
Mancha 

Edición de los meses de octubre a diciembre 

del Boletín Informativo Trimestral sobre los 

Fondos Estructurales en Castilla-La Mancha. 

Más información: publicación  

Relaciones financieras entre Espa-
ña y la UE 2020 

En esta publicación se estudia el Marco Finan-

ciero plurianual 2014- 2020, se detallan las prin-

cipales características del presupuesto de la UE 

y, en concreto del presupuesto para 2020, y se 

sintetiza la evolución histórica de las relaciones 

presupuestarias entre la Unión y sus Estados 

miembros. A estos capítulos se suma otro es-

pecífico sobre el Fondo Europeo de Desarrollo. 

Se estudian, también a través del último capítu-

lo, las relaciones financieras entre España y la 

Unión Europea, entre los años 2015 y 2019. 

Adicionalmente, se incluyen anexos sobre el 

futuro Marco Financiero Plurianual 2021-2027 y 

el Plan de Recuperación, Next Generation UE, 

el Banco Europeo de Inversiones, los instru-

mentos financieros previstos en el Marco 2014-

2020 para la financiación de políticas europeas y 

sobre la atención europea al fenómeno migra-

torio. 

 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 

Boletín de información de la Natu-
raleza: Natura 2000 

La Dirección General de Medio Ambiente de la 

Comisión Europea publica el Boletín de Infor-

mación de Naturaleza: Natura 2000. En el si-

guiente enlace puede acceder al Número 49, 

que lleva por título “El estado de la naturaleza 

en la UE” 

Más información: publicación  

https://fondosestructurales.castillalamancha.es/sites/fondosestructurales.castillalamancha.es/files/boletin_4t_2020rev3_0.pdf
https://www.dgfc.sepg.hacienda.gob.es/sitios/dgfc/es-ES/rpue/rfeue/Documents/PDF_ACCESIBLE_RELACIONES_FINANCIERAS_ENTRE_ESPA%c3%91A_Y_LA_UE_2020.pdf
https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/c4622350-56e4-11eb-b59f-01aa75ed71a1/language-en?WT.mc_id=Searchresult&WT.ria_c=41957&WT.ria_f=5702&WT.ria_ev=search

