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Castilla-La Mancha defiende en el Comité Europeo de las Regiones una política comercial de la
UE que contribuya al desarrollo social, la sostenibilidad y la transición digital
Castilla-La Mancha, a través de la Dirección General de Asuntos Europeos, ha defendido una política comercial para la Unión Europea que contribuya al desarrollo social, al bienestar de las personas,
a la sostenibilidad y a la transición digital.
Ha sido durante la 143 sesión plenaria del Comité
de las Regiones (CDR), celebrada los días 17, 18 y
19 de marzo, y en la que ha participado la directora general de Asuntos Europeos, Virginia Marco,
quien ha insistido en la necesidad de que la recuperación tras la pandemia derivada de la COVID19, “tiene que reforzar el elemento social. Los 20
principios del pilar social tienen que ser una realidad para todas las regiones europeas”.

Más información: noticia

Castilla-La Mancha, única región española seleccionada para actividades de información en el
marco de la Conferencia del futuro de Europa
Castilla-La Mancha es la única región española
que ha sido seleccionada para realizar actividades de información en el marco de la Conferencia sobre el Futuro de Europa (CoFE) y que
se está desarrollando a lo largo de este 2021.
Tal y como ha explicado la directora general de

Asuntos Económicos y
Financieros

Asuntos Europeos, Virginia Marco, se trata de
una iniciativa conjunta creada por el presidente
del Parlamento Europeo, David Sassoli; el primer ministro de Portugal, Antonio Costa, en
nombre de la Presidencia del Consejo; y la
presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von
der Leyen. Su objetivo es crear un foro público
para establecer un debate abierto sobre las
cuestiones que les afectan en su vida cotidiana.

Análisis de propuestas
legislativas

Para ello, han sido seleccionadas cuatro entes
locales y regionales europeas en las que el Centro de Información está integrado por un
miembro del Comité de las Regiones. Los territorios seleccionados son Cerdeña, Bolonia,
Castilla-La Mancha y Creta. Todas ellas cuentan
con un representante del Comité de las Regiones adscrito al Centro Europe Direct.

Documentos de interés

Más información: noticia

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

Consejos de la UE
Publicaciones

Margaritis Schinas, el vicepresidente de la Comisión Europea visita España
El vicepresidente Schinas comenzó la jornada
del día 30 de marzo participando en la III Conferencia del Ciclo de Europa Futura organizado
por El País. En este encuentro se trataron temas como los retos en curso para hacer frente
a la pandemia y el apoyo que está ofreciendo la
Unión Europea, y el Certificado Verde Digital,
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recientemente presentado por la Comisión
Europea. Schinas aprovechó el encuentro para
comunicar que "necesitamos reformas e inversiones para fomentar la competitividad, innovación, capacidades; y para hacer la transición
ecológica y digital una realidad para todos” 
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La segunda parada del vicepresidente fue el
Hospital Universitario de Toledo, entidad responsable de más de mil vacunas diarias. Visitó
las instalaciones acompañado por la ministra de
Sanidad, Carolina Darias y, posteriormente, se
reunió con el presidente de Castilla la-Mancha,
Emiliano García-Page.

Otras visitas incluyeron un encuentro con el presidente de la ONCE, Miguel Carballeda Piñeiro,
una vista al Centro de Alto Rendimiento Deportivo del Consejo Superior de Deportes, y un encuentro con Zurab Pololikashvili, el secretario

general de la Organización Mundial del Turismo.
Más información: noticia

Castilla-La Mancha destaca ante Europa su impulso a la economía circular como vía para la recuperación de la crisis derivada de la COVID-19
Castilla-La Mancha ha destacado ante Europa su
impulso a la economía circular como vía para la
recuperación sostenible de la crisis económica
derivada de la pandemia de la COVID-19.
Ha sido durante la Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático y Energía del Comité de
las Regiones, en la que la directora general de
Asuntos Europeos, Virginia Marco, ha apuntado
a la Ley de Economía Circular, aprobada a finales del 2019, y la ‘Estrategia de Economía Circular de Castilla-La Mancha Horizonte 2030’,
para consolidar una región competitiva, descarbonizada y resiliente.

Más información: noticia

Castilla-La Mancha publicará el Plan de Recuperación del Lince antes del verano con el objetivo
de fomentar la especie y establecer nuevos núcleos de presencia estable y reproductora
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano
García-Page, junto al secretario de Estado de
Medio Ambiente, Hugo Morán; el consejero de
Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero; y el
presidente de la Diputación de Toledo, Álvaro
Gutiérrez, procedieron el pasado 2 de marzo a
la liberación al medio natural de dos ejemplares
de lince ibérico de esta temporada en el área

de reintroducción de los Montes de Toledo,
procedentes del Centro de Cría La Olivilla en
Santa Elena (Jaén).
Se trata de una hembra, de nombre Rwanda, y
un macho, Rubens, nacidos en 2020, que cuentan, aproximadamente, con un año de edad.
Estos dos linces se suman a los ya liberados en
estas semanas previas de 2021, dentro del nuevo
proyecto europeo ‘Life Lynx Connect’, en el que
participa Castilla-La Mancha junto a otras regiones
españolas (Andalucía, Extremadura y Murcia) y
Portugal, y que cuenta con un montante económico de 18,7 millones de euros para continuar en la
senda que se ha establecido en la recuperación de
la especie en la península ibérica.
Más información: noticia

no 39

Marzo 2021

3

Boletín
CASTILLA-LA MANCHA
REGIÓN DE EUROPA

SUMARIO
Noticias de actualidad
Entrevista

Noticias de Actualidad
Castilla-La Mancha Región de Europa

Área de proyectos
europeos

Campaña ¿y tú, qué haces por el medio ambiente?

Convocatorias

El Centro Europe Direct Castilla-La Mancha
ha relanzado, junto con otros 28 centros repartidos por toda la geografía española, la
campaña ¿Y tú, qué haces por el Medio Ambiente? que tiene el objetivo de difundir las medidas de la Unión Europea en relación con el
Pacto Verde, así como dar a conocer las acciones regionales, locales y particulares. De
este modo se pretende comunicar a nivel local
el programa de acción de la Comisión Europea al tiempo que se implica a la ciudadanía y
se favorece la toma de conciencia en la lucha
contra el cambio climático.

grama de recuperación del lince ibérico, cofinanciado por el Programa Life de la Unión Europea.
El Consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis
Escudero Palomo, explica en su vídeo en qué ha
consistido esta acción, tan importante para proteger la biodiversidad, uno de los grandes objetivos
que se marca el Pacto Verde Europeo.

La primera edición de la campaña se lanzó el
pasado mes de junio. Este año, la campaña da
comienzo el 1 de marzo y terminará el 16 de
abril. Los centros participantes publicarán de
lunes a viernes a las 12:00 horas en Twitter y
otras redes sociales un vídeo breve que aportará información relevante sobre buenas prácticas
para cuidar el medio ambiente.

Más información: video
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Se aprovechará esta campaña para recordar la
buena práctica de Castilla-La Mancha con el pro-

Castilla-La Mancha reivindica una Europa referente en igualdad de género
Castilla-La Mancha reivindica una Europa referente en la igualdad de género toda vez que pone en
valor el papel “imprescindible” de las mujeres en
las instituciones europeas. Así lo ha señalado la
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directora general de Asuntos Europeos, Virginia
Marco, quien ha participado en la jornada
‘Experiencias personales en el empleo público’
organizadas por la Universidad de Castilla-La Mancha con motivo del Día Internacional de la Mujer.
Virginia Marco ha destacado que las instituciones
europeas vienen reclamando actuaciones a medida que la pandemia ha ido ampliando la brecha de
género. “El Comité de las Regiones ha pedido a
sus miembros revertir los datos; las mujeres representan solo el 30% del millón de políticos locales de la Unión Europea”, ha señalado.

Asuntos Económicos y
Financieros

Análisis de propuestas
legislativas

Puede seguir la campaña íntegramente a través
de la cuenta de Twitter del Centro Europe
Direct Castilla La Mancha @europedirectCLM
o también a través del hashtag
#EuropeDirectES4GreenDeal.

Más información: noticia

Castilla-La Mancha pone en valor la participación
de las empresas familiares en la presentación de
proyectos del programa Next Generation
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha puesto en
valor la participación de las empresas familiares en
la presentación de proyectos para la captación de
los fondos europeos del programa Next Generation, a través de la plataforma habilitada por el
Ejecutivo autonómico en la región.
El director general de Empresas, Javier Rosell,
se ha reunido esta semana con los responsables

de la Asociación de la Empresa Familiar de
Castilla-La Mancha para conocer el detalle de
estos proyectos. Proyectos que están relacionados con el sector agroalimentario, la logística,
la industrialización de sistemas de producción y
la mejora de la sostenibilidad y la digitalización
en las empresas familiares.
Más información: noticia
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Castilla-La Mancha acerca el funcionamiento y las políticas de la Unión Europea a los alumnos de la UCLM
Castilla-La Mancha, a través de la Dirección
general de Asuntos Europeos, ha trasladado el
funcionamiento y las políticas de la Unión Europea a los alumnos que cursan el Grado de Relaciones Internacionales de la Universidad de
Castilla-La Mancha, en el campus de Toledo.

Virginia Marco, directora general de Asuntos
Europeos, les ha explicado las opciones con las
que cuentan a la hora de elegir una experiencia
laboral en territorio comunitario: “desde las becas
en Asuntos Europeos que oferta el Ejecutivo
autonómico y que se desarrollan entre Toledo y
Bruselas, hasta las prácticas en la ONU y otras
Agencias internacionales que les pueden llevar a
cualquier otra parte del mundo”.
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El objetivo es que los y las estudiantes puedan
conocer la importancia que tiene Europa para la
región, a través del Comité de las Regiones; la
Conferencia Sectorial de Asuntos Europeos o
mediante la representación autonómica rotatoria
en el Consejo de Ministros de la Unión Europea.

Más información: noticia

Castilla-La Mancha apoya el desarrollo de la industria
aeroespacial y de alta tecnología en el marco de los
fondos europeos del programa Next Generation EU
Castilla-La Mancha ha afirmado su compromiso
en el apoyo a la industria aeroespacial y a los
proyectos de inversión de alta tecnología como
proyectos transformadores de la economía
regional, en el marco de los fondos europeos
del programa Next Generation. Así lo ha señalado la consejera de Economía, Empresas y
Empleo, Patricia Franco, en una reunión mantenida con responsables de la empresa aeroespacial Deimos, radicada en Puertollano, en la que
se han expuesto con detalle los cinco proyectos presentados por la compañía para su financiación a través de los fondos europeos.
La consejera ha mostrado su convencimiento
en la capacidad tractora de las nuevas tecnologías para la recuperación económica de CastillaLa Mancha, así como en su poder transforma-

dor como parte de la estrategia para la reindustrialización de la región, señalando a Deimos
como uno de los ejemplos más importantes de
esta industria.
Más información: noticia

Castilla-La Mancha traslada la hoja de ruta de la
región ante la nueva PAC y la apuesta por un
modelo de agricultura familiar
La defensa de la agricultura familiar en la nueva
PAC fue uno de los temas centrales que abordó el Gobierno de Castilla-La Mancha en la
reunión que el presidente Emiliano García-Page
mantuvo con el ministro de Agricultura, Pesca y
Alimentación, Luis Planas, en una visita oficial a
la región. Una jornada en la que también se
incluía un encuentro con las organizaciones

profesionales agrarias y cooperativas agroalimentarias.
El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo
Rural, Francisco Martínez Arroyo ha explicado que
Castilla-La Mancha recibirá cuatro millones de
euros adicionales. Se trata de la cantidad que
corresponde a los 637 jóvenes beneficiarios 
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de la nueva distribución de la reserva nacional. El número más alto de toda España, representado el 21 por ciento del total del reparto
realizado en España y el 22 por ciento de la
superficie estatal.

Castilla-La Mancha presenta la ‘Estrategia de Economía Circular de Castilla-La Mancha Horizonte 2030’
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Más información: noticia y noticia

Asimismo, el consejero Martínez Arroyo informó del abono realizado el 5 de marzo, correspondiente al primer pago asociado a los frutos
de cáscara (almendro, avellano y algarrobo). Se
trata de 2,4 millones de euros para 11.000 perceptores. Esta cuantía se suma a los abonos ya
realizados en la región antes de Navidad, arrojando un resultado de más de 25 millones de
euros en ayudas acopladas y un total de 545

Castilla-La Mancha presentó el pasado 3 de
marzo, en el Teatro Auditorio de Cuenca, la
‘Estrategia de Economía Circular Horizonte
2030’, el marco de acciones a través del cual
Castilla-La Mancha se va a consolidar como una
“región competitiva, resiliente y sostenible”.

Funcionariado

millones de euros ya abonados en Castilla-La
Mancha de la actual campaña de la PAC.

Economía Circular de la UE incluyen hacer que
nuestra economía sea apta para un futuro verde,
fortalecer nuestra competitividad al tiempo que
proteger el medio ambiente y otorgar nuevos
derechos a los consumidores y consumidoras.
El vicepresidente de Castilla-La Mancha, José
Luis Martínez Guijarro, ha avanzado que el
Ejecutivo autonómico contempla hasta diez
proyectos de inversión pública basados en economía circular, por un importe de 364 millones
de euros, en el Plan Regional ‘Castilla-La Mancha Avanza’ que engloba la estrategia para recuperación y la transformación de la región y está
compuesta por un total de 134 proyectos que
suman casi 5.600 millones de euros.
Más información: noticia y noticia

Castilla-La Mancha recibe un reconocimiento del
Fondo Social Europeo por los Servicios de Capacitación para personas con discapacidad
El Comité de Seguimiento del Fondo Social
Europeo en Castilla-La Mancha ha reconocido
como buena práctica el desarrollo y aplicación
de los Servicios de Capacitación socio-laboral
para personas con discapacidad en la región.
La consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, ha indicado que “la puesta en marcha de
los Servicios de Capacitación socio-laboral para
personas con discapacidad ha supuesto un nuevo modelo de atención al colectivo de las personas con discapacidad, abriendo para ellas
oportunidades laborales y un acompañamiento
personal que incrementa el éxito de estos programas tanto en términos de participación como en términos de resultados”.

Los talleres de los Servicios de Capacitación sociolaboral para personas con discapacidad, puestos en
marcha por Castilla-La Mancha, comenzaron en
2016 con dos servicios y 100 plazas; y, en la actualidad, cuentan con 16 servicios y 950 plazas en total.
Más información: noticia
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Día Internacional de la Mujer 2021: la pandemia
de COVID-19 representa un gran reto para la
igualdad de género
En vísperas del Día Internacional de la Mujer, la
Comisión publicó su informe anual sobre la
igualdad de género en la UE de 2021, que señala las repercusiones negativas de la pandemia de
COVID-19 en las mujeres. La pandemia ha
exacerbado las desigualdades existentes entre
mujeres y hombres en casi todos los ámbitos
de la vida, tanto en Europa como fuera de ella,
revirtiendo los logros de los últimos años. Al
mismo tiempo, la igualdad de género nunca ha
ocupado un lugar tan destacado en el programa
político de la UE, y la Comisión no ha escatimado esfuerzos por ejecutar la Estrategia para la
Igualdad de Género, adoptada hace un año.
Para controlar y seguir mejor los avances en

El presidente del Parlamento Europeo, David
Sassoli, el primer ministro de Portugal, António
Costa, en nombre de la Presidencia del Consejo, y la presidenta de la Comisión, Ursula von
der Leyen, firmaron el 10 de marzo la Declaración conjunta relativa a la Conferencia sobre el

Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Asuntos Económicos y
Financieros
Asuntos Exteriores
Ciencia y Energía

Consejos de la UE
Publicaciones
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La Conferencia se fija el objetivo de ofrecer a la
ciudadanía un papel más importante en la configuración de las políticas y ambiciones de la UE,
mejorando la resiliencia de la Unión frente a las
crisis, ya sean económicas o sanitarias. Creará
un nuevo foro público para un debate abierto,
inclusivo, transparente y estructurado con la
ciudadanía europea sobre las cuestiones que les
importan y afectan a su vida cotidiana.

La Unión Europea aprueba un paquete legislativo sobre cohesión por valor de 330 000 millones de euros
La UE pone más de 330 000 millones de euros
a disposición de proyectos regionales y locales
para el periodo 2021-2027 a través de los fondos estructurales, con el fin de ayudar a reducir
las disparidades económicas e impulsar la recuperación de la pandemia.
El Consejo ha aprobado los textos jurídicos
que regulan los fondos —que ascienden a casi
un tercio del presupuesto de la UE para siete
años—, confirmando así el acuerdo político
alcanzado con el Parlamento Europeo.

no 39

Futuro de Europa. Esto allana el camino para
entablar una serie de debates y diálogos que
permitirán a la ciudadanía de todos los rincones
del continente dar a conocer sus ideas para
contribuir a configurar el futuro de Europa.

Más información: noticia y noticia

Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo

Documentos de interés

Más información: noticia y enlace al portal de
la Estrategia

Conferencia sobre el Futuro de Europa: Dialogar con
los ciudadanos para construir una Europa más resiliente

Legislación Europea

Análisis de propuestas
legislativas

cada uno de los 27 Estados miembros, la Comisión ha abierto un portal de seguimiento de la
Estrategia para la Igualdad de Género.

Los proyectos financiados por los fondos van
desde las infraestructuras de transporte, los
hospitales y la asistencia sanitaria, las energías
limpias, la gestión del agua, el desarrollo urbano
sostenible, la investigación, la innovación y la
digitalización hasta los programas de empleo, la
inclusión social, la educación y la formación.
Más información: noticia
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Coronavirus: una senda común hacia la reapertura segura de Europa
La Comisión Europea pide a los Estados miembros que preparen un enfoque coordinado para
el levantamiento gradual de las restricciones
por COVID-19 cuando la situación epidemiológica lo permita. En una Comunicación adoptada
el 17 de marzo, traza el camino para avanzar
hacia una política equilibrada y un enfoque común de la UE, señalando lo que tenemos que
hacer para adelantar el momento en que podamos recuperar nuestro modo de vida europeo,
y hacerlo de manera segura y sostenible, controlando el virus. Herramientas y pasos clave
establecidos por la Comisión:

-

Orientaciones para apoyar estrategias
adicionales de realización de pruebas y
rastreo: El (ECDC) publicará próximamente
orientaciones técnicas sobre las pruebas de
autodiagnóstico para la COVID-19. También,
la Comisión ha adoptado una Recomendación en la que insta a los Estados miembros a
poner en marcha un seguimiento de las aguas
residuales para rastrear la COVID-19 y sus
variantes.

-

Inversión en tratamientos: Para mediados
de abril está prevista una estrategia común
de la UE sobre tratamientos terapéuticos
para agilizar la investigación y la fabricación, a
fin de garantizar un acceso rápido a tratamientos valiosos.

-

Ayudar a los sectores del turismo y la
cultura a prepararse para una reapertura segura: la Comisión ha pedido un sello
sanitario voluntario para uso de los establecimientos. Además, la Comisión promoverá los
sitios del patrimonio cultural y las rutas culturales de la UE, así como los acontecimientos culturales y festivales,

-

Mecanismo de puesta en común de vacunas de la UE: La Unión Europea y sus
Estados miembros están liderando la inversión
en el Mecanismo COVAX, de alcance mundial, y están estableciendo un enfoque europeo coordinado para compartir vacunas mediante la creación de un mecanismo de puesta
en común de vacunas de la UE a fin de ayudar
a los países socios a superar la pandemia.
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-

Certificados digitales verdes: La Comisión
ha adoptado a mediados de marzo una propuesta legislativa por la que se establece un
marco común para un certificado verde digital
que incluya la vacunación, las pruebas y la recuperación para facilitar la libre circulación dentro de la Unión y que se basa en un respeto
estricto a la no discriminación y de los derechos fundamentales de la ciudadanía de la UE.

Un marco europeo para las medidas de
respuesta a la COVID-19: El Centro Europeo
para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) está estableciendo un marco para
ayudar a los Estados miembros a tomar decisio- Más información: noticia
nes sobre la aplicación de restricciones.

El Comité Europeo de las Regiones lanza la red
RegHub 2.0 para supervisar el funcionamiento de
la legislación y políticas europeas
El Comité Europeo de las Regiones ha lanzado
una nueva generación de centros regionales
para hacer un seguimiento de la legislación
europea sobre el terreno y asegurarse de que
la UE tiene en cuenta la voz de los entes locales
y regionales. La nueva red de centros regionales cuenta con 46 miembros, 10 observadores y
un organismo asociado, y constituye uno de los
subgrupos de la Plataforma «Preparados para el
Futuro» (F4F) de la Comisión Europea.
Más información: noticia
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Cumbre Social Tripartita

Concursos y Premios

La Cumbre Social Tripartita del 24 de marzo es
un foro de diálogo entre las instituciones de la
UE, representadas por sus presidentes, y los
interlocutores sociales europeos, representados por sus máximos órganos de dirección. La
cumbre está copresidida por el presidente del
Consejo Europeo y el presidente de la Comisión Europea. Los debates de la Cumbre Social
Tripartita han girado en torno a la siguiente
pregunta: ¿Cómo lograr una recuperación equitativa y sostenible? Los participantes se han
reunido por videoconferencia y han tratado
diversos temas principales:

Consultas públicas

Más información: noticia

Empleo en la Unión
Europea

Cumbre del Consejo Europeo

Funcionariado

Los y las líderes de la UE se han reunido por
videoconferencia para hacer balance de la situación epidemiológica de la COVID-19 y debatir
sobre la distribución de las vacunas. También
han abordado las relaciones transatlánticas
junto con el presidente estadounidense Joe
Biden. Además, figuraban en el orden del día la
situación en el Mediterráneo oriental, las relaciones con Rusia, el mercado único, la agenda
digital y el papel internacional del euro.
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Más información: noticia

Agricultura, Ganadería y Pesca

Pacto Verde Europeo: La Comisión Europea presenta medidas para impulsar la producción ecológica
La Comisión presentó el 25 de marzo un Plan
de Acción para el desarrollo de la producción
ecológica. Su objetivo general es impulsar la
producción y el consumo de productos ecológicos, alcanzar el 25 % de las tierras agrícolas

dedicadas a la agricultura ecológica de aquí a
2030 y aumentar considerablemente la acuicultura ecológica.
El Plan de Acción está pensado para aportar al
sector de la agricultura ecológica, que ya está
experimentando un rápido crecimiento, las
herramientas adecuadas para alcanzar el objetivo del 25 %. Presenta 23 acciones estructuradas en torno a tres ejes (impulsar el consumo,
aumentar la producción y seguir mejorando la
sostenibilidad del sector) para velar por su
crecimiento equilibrado.
Más información: noticia
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Aunar fuerzas para proteger la biodiversidad en
el mundo
Con ocasión del Día Mundial de la Vida Silvestre, la Comisión Europea reitera su invitación a
todas las instituciones mundiales a que hagan
oír su voz en apoyo de la naturaleza y ayuden a
convencer a más gobiernos a mostrarse ambiciosos en la Conferencia de las Partes en el
Convenio sobre la Diversidad Biológica (CoP
15), que se celebrará a finales de este año.
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Exactamente un año después de que la Comisión pusiera en marcha su Coalición Mundial
«Unidos por la Biodiversidad», más de 200
instituciones de todo el mundo - parques nacionales, centros de investigación y universidades,
museos de ciencias e historia natural, acuarios,
jardines botánicos y zoológicos - han sumado
ya sus fuerzas para atajar la crisis de la biodiversidad. La Comisión también se ha adherido a la
«Coalición de Gran Ambición para la Naturaleza y las Personas», entidad intergubernamental
instituida en la cumbre «Un Planeta» celebrada
en enero de este año, apoyando activamente el
objetivo de conservar al menos el 30% de la
tierra y el mar de aquí a 2030.
Más información: noticia

Asuntos Económicos y Financieros

Aprobado el nuevo programa InvestEU para impulsar la inversión estratégica e innovadora
El Parlamento Europeo aprobó el 9 de marzo el
nuevo programa InvestEU, que movilizará capital público y privado y simplificará el acceso a la
financiación. El 26 de marzo se publicó el Reglamento aprobado en el Diario Oficial de la UE,
entrando así en vigor.
Con 26 000 millones de euros (a precios corrientes) reservados como garantía en el presupuesto de la Unión, el programa InvestEU aspira

a movilizar 400 000 millones de euros en toda la
Unión entre 2021 y 2027. El nuevo programa,
que forma parte del paquete de recuperación
Next Generation EU —dotado con 750 000
millones de euros— impulsará inversiones estratégicas, sostenibles e innovadoras y paliará las
carencias del mercado, las inversiones subóptimas y la falta de financiación en algunos sectores.
Más información: noticia y Reglamento aprobado

El plan de recuperación, un poco más cerca
El Pleno del Parlamento Europeo aprobó el 25
de marzo tres leyes sobre el sistema de recursos propios de la UE que preparan el terreno a
la reforma y la introducción de nuevas fuentes
de ingresos de la Unión. De esta forma, se acelera la reforma de los ingresos de la Unión para
poder utilizar los 750 000 millones del fondo de
recuperación Next Generation EU. Nuevas
fuentes de ingresos —como un impuesto al
plástico— engrosarán el presupuesto de la
Unión y ayudarán a pagar la deuda generada
por el fondo de recuperación.
El Pleno dio su visto bueno a dos reglamentos y
unas medidas de ejecución sobre los métodos
para recaudar o habilitar los llamados «recursos
propios», que constituyen los ingresos del presupuesto de la Unión. Estas tres leyes complemen-

tan la Decisión de Recursos Propios, una norma
clave aprobada en septiembre por el Parlamento
y en diciembre por el Consejo. Los Estados
miembros están actualmente inmersos en el
proceso de ratificarla; a 18 de marzo lo habían
hecho trece de los veintisiete, entre ellos España.
Más información: noticia
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Nuevas etiquetas energéticas de la Unión aplicables a partir del 1 de marzo de 2021
Para ayudar a reducir las facturas de energía y
la huella de carbono, a partir del lunes 1 de
marzo de 2021 se empieza a aplicar en todas las
tiendas y minoristas en línea una nueva versión
de la ampliamente reconocida etiqueta energética de la Unión. Las nuevas etiquetas se aplicarán inicialmente a cuatro categorías de productos: frigoríficos y congeladores, lavavajillas, lavadoras y televisores (y otras pantallas externas).
El 1 de septiembre habrá nuevas etiquetas para
las bombillas y lámparas con fuentes luminosas
fijas, y en los próximos años será el turno de
otros productos.
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Al ser cada vez más los productos que alcanzan
la clasificación A+, A++ o A+++ con arreglo a
la escala actual, el cambio más importante consiste en volver a una escala más sencilla (A-G).
Esta escala es más estricta y está diseñada de
manera que muy pocos productos puedan al-

canzar inicialmente la clasificación «A», lo que
deja espacio para incluir productos más eficientes en el futuro. Los productos más eficientes
energéticamente que se comercializan en la
actualidad normalmente irán etiquetados a
partir de ahora como «B», «C» o «D». Las
etiquetas incluirán varios elementos nuevos,
como un enlace QR a una base de datos para
toda la Unión que permitirá acceder a más
información sobre el producto. A partir del 1
de marzo también entrarán en vigor varias normas sobre diseño ecológico, en particular sobre
la reparabilidad y la obligación de que los fabricantes sigan disponiendo de piezas de recambio
durante varios años después de que los productos hayan dejado de comercializarse.
Más información: noticia

Gibraltar: La Comisión Europea lleva al Reino Unido ante el Tribunal de Justicia Europeo por no haber recuperado ayudas
La Comisión Europea ha decidido llevar al
Reino Unido ante el Tribunal de Justicia de la
Unión Europea por no haber recuperado íntegramente las ayudas estatales ilegales de hasta
100 millones de euros, concedidas como exención fiscal para los intereses pasivos y los cánones en Gibraltar, tal como disponía una Decisión de la Comisión. Este asunto se refiere a
hechos acaecidos antes de la retirada del Reino
Unido de la Unión Europea.
Más información: noticia
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Myanmar/Birmania: la UE sanciona a once personas por el reciente golpe militar y la consiguiente
represión
El Consejo impuso el 22 de marzo medidas
restrictivas a once personas responsables del
golpe militar perpetrado en Myanmar/Birmania
el 1 de febrero de 2021 y de la consiguiente
represión militar y policial ejercida contra manifestantes pacíficos.
Diez de las once personas a las que se aplican
estas medidas pertenecen a los más altos grados de las Fuerzas Armadas de Myanmar
(Tatmadaw), entre ellos el comandante en jefe,
Min Aung Hlaing, y el vicecomandante en jefe,
Soe Win. La otra persona es el nuevo presidente de la Comisión Electoral de la Unión, por su
papel en la anulación de los resultados de las
elecciones de 2020 en Myanmar.
Entre las medidas restrictivas adoptadas figuran
la prohibición de viajar y la inmovilización de
bienes. La prohibición de viajar impide a las
personas que figuran en la lista acceder al terri-

torio de la UE o transitar por este, mientras
que la inmovilización de bienes afecta a los
fondos o recursos económicos que esas personas tienen en la UE. Además, la ciudadanía y las
empresas de la UE están sujetos a la prohibición de poner fondos a disposición de las personas y entidades que figuran en la lista.
Más información: noticia
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Ciudadanía y Derechos Sociales

La Comisión propone medidas para defender
los derechos de la infancia y ayudar a los niños
y niñas en necesidad
La Comisión ha adoptado a finales de marzo la
primera Estrategia de la Unión Europea sobre
los Derechos de la Infancia de carácter global y
una propuesta de Recomendación del Consejo
por la que se establece una Garantía Infantil
Europea. El objetivo es promover la igualdad
de oportunidades para los niños y niñas que
corren peligro de sufrir pobreza o exclusión

social. Al elaborar ambas iniciativas, la Comisión, en concierto con las principales organizaciones mundiales en materia de los derechos de
la infancia, recabó la opinión de más de diez mil
niños y niñas.
La Estrategia de la UE se basa en seis ámbitos
temáticos: 1) Los niños y niñas como agentes
del cambio en la vida democrática; 2) El derecho de los niños y niñas a aprovechar todo su
potencial independientemente de su origen
social; 3) El derechos de los niños y niñas a no
sufrir violencia; 4) El derecho de los niños y
niñas a una justicia adaptada a los menores; 4)
El derecho de los niños y niñas a navegar con
seguridad por el entorno digital y a aprovechar
sus oportunidades; 5) Los derechos de los niños y niñas en todo el mundo.
Más información: noticia
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La Comisión Europea presenta la Estrategia sobre los
derechos de las personas con discapacidad 2021-2030
La Comisión Europea presentó el 3 de marzo
una ambiciosa Estrategia sobre los derechos de
las personas con discapacidad 2021-2030 para
garantizar su plena participación en la sociedad,
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en igualdad de condiciones con las demás personas de la UE y fuera de ella, en consonancia con
el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y la Carta de los Derechos Fundamentales
de la Unión Europea, que establecen la igualdad y
la no discriminación como pilares de las políticas
de la UE. Como todos, las personas con discapacidad tienen derecho a participar en todos los
ámbitos de la vida. Aunque en las últimas décadas
se haya avanzado en el acceso a la sanidad, la
educación, el empleo, las actividades recreativas
y la participación en la vida política, sigue habiendo numerosos obstáculos. Ha llegado el momento de intensificar la acción europea.
Más información: noticia

Transparencia retributiva: a igual trabajo, igual
retribución
La Comisión Europea presentó el 4 de marzo una
propuesta sobre transparencia retributiva para
garantizar que las europeas y los europeos reciban la misma retribución por el mismo trabajo. Se
trata de una de las prioridades políticas de la presidenta Von der Leyen, y viene a fijar medidas de
transparencia retributiva, como la necesidad de
informar de antemano a quien postule a un puesto
de trabajo sobre cuál va a ser su salario, o la obligación para las grandes empresas de informar
sobre la brecha retributiva de género. La propuesta también refuerza los instrumentos para que los
trabajadores y las trabajadoras puedan hacer valer
sus derechos, y además facilita el acceso a la justicia. Las personas empleadoras no podrán solicitar
a quien se presente a un proceso de selección su
historial salarial, y tendrán que proporcionar información retributiva anonimizada. Por último,
quien haya sido víctima de discriminación retribu-

tiva tendrá derecho a una indemnización.
La nueva normativa toma en consideración los
efectos de la pandemia de COVID-19 en las empresas, pero también para las mujeres, por haberse visto este colectivo gravemente afectado.
Más información: noticia

El Parlamento declara la Unión Europea «zona de
libertad para las personas LGBTIQ»
En respuesta al retroceso en los derechos
LGBTIQ en algunos países de la UE, sobre todo
Polonia y Hungría, el pleno del Parlamento

Europeo declaró a mediados de marzo la UE
«zona de libertad para las personas LGBTIQ».
Desde marzo de 2019, más de cien administraciones locales y regionales polacas se han declarado libres de ideología LGBTIQ. Según esas
resoluciones, los gobiernos locales y regionales
deben abstenerse de promover la tolerancia
hacia las personas LGBTIQ y retirar las ayudas
financieras a las organizaciones que trabajan por
la no discriminación y la igualdad.
Más información: noticia
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Programa Erasmus+: más de 28 000 millones de
euros para apoyar la movilidad y el aprendizaje para todos, en toda la Unión Europea y
fuera de ella
La Comisión Europea ha adoptado el 25 de
marzo el primer programa de trabajo anual de
Erasmus+ 2021-2027. Con un presupuesto de
26 200 millones de euros (frente a los 14 700
millones para 2014-2020), complementado con
unos 2 200 de millones de euros procedentes
de instrumentos exteriores de la UE, el programa nuevo y renovado financiará proyectos de
movilidad y cooperación transfronteriza relacionados con el aprendizaje para 10 millones de
europeos y europeas de todas las edades y
todos los orígenes.
La adopción del programa de trabajo anual
allana el camino para las primeras convocatorias
de propuestas en el marco del nuevo programa
Erasmus+, también publicadas el 25 de marzo.
Cualquier organismo público o privado activo
en los ámbitos de la educación, la formación, la
juventud y el deporte puede solicitar financia-

ción, con la ayuda de las agencias nacionales de
Erasmus+ con sede en todos los Estados miembros de la UE y terceros países asociados al
programa.
Más información: noticia

Ya conocemos a los veintisiete ganadores y ganadoras del concurso de traducción "Juvenes
Translatores"
La Comisión Europea felicita a las veintisiete
personas ganadoras de su concurso de traducción Juvenes Translatores para estudiantes de
secundaria, un concurso organizado desde
2007.

Las personas participantes tenían que elegir un
texto redactado en una de las lenguas oficiales
de la UE para traducirlo a cualquier otra lengua
oficial. De las 552 combinaciones posibles, compitieron en nada más y nada menos que 150. El
tema de este año, «Navegar en tiempos difíciles: juntos somos más fuertes», constituyó un
fiel reflejo de la Europa del año 2020.
Javier Sánchez-Bonilla Martínez, del centro
Retamar en Pozuelo de Alarcón, ha sido el
ganador de nacionalidad española. Todas las
personas ganadoras de cada país de la UE están
invitadas a la ceremonia de entrega de premios
en línea que se celebrará el día 2 de julio de
2021.
Más información: noticia
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La Comisión desembolsa a España más de 6 millones de euros con cargo al instrumento SURE
La Comisión Europea ha desembolsado en
marzo 22 000 millones de euros a siete Estados
miembros en el marco de la ayuda financiera a
los Estados miembros con cargo al instrumento
SURE. Se trata del segundo y tercer desembolso de 2021. En estas operaciones, España ha
recibido 2 870 millones de euros por un lado y
otros 4 060 millones por otro. Sumados a los
1030 millones recibidos en el primer desembolso llevado a cabo en el mes de febrero, España
ya ha recibido 7 960 millones procedentes de
este instrumento durante el año 2021. Sumados
a las cantidades recibidas durante 2020, España
ya ha recibido un total de 17 960 millones. Una
vez completados todos los desembolsos con
cargo al instrumento SURE, España habrá recibido 21 300 millones de euros.

rán a sufragar los costes relacionados directamente 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 destinadas a los autónomos.
Más información: noticia y noticia

Los préstamos proporcionarán asistencia a los
Estados miembros para hacer frente al aumento
repentino del gasto público con el fin de preservar el empleo. Más en concreto, contribui-
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Industria, Energía y Tecnología

Mecanismo Conectar Europa: el Parlamento Europeo y el Consejo llegan a un acuerdo provisional
El acuerdo alcanzado por el Parlamento Europeo y el Consejo en relación con la propuesta
del Mecanismo «Conectar Europa» (MCE) prevé 33 700 millones de euros, como parte del
próximo presupuesto a largo plazo de la Unión
Europea para 2021-2027.

El programa del Mecanismo «Conectar Europa»
apoya la inversión en las redes europeas de
infraestructuras digitales, de transporte y de
energía. Ayudará a lograr la doble transición
ecológica y digital mediante su contribución a
los ambiciosos objetivos del Pacto Verde Europeo y de la Década Digital.
Apoyará los objetivos de la Estrategia de Movilidad Sostenible e Inteligente que sienta las bases
para que el sistema de transporte de la Unión
pueda lograr su transformación ecológica y
digital y sea más resiliente ante futuras crisis.
Como se indica en el Pacto Verde Europeo, el
resultado será una reducción del 90 % de las
emisiones de aquí a 2050, que se logrará mediante un sistema de transporte inteligente,
competitivo, seguro, accesible y asequible.
Más información: noticia
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La Comisión Europea fija el rumbo hacia una Europa empoderada digitalmente de aquí a 2030
La Comisión presentó el 9 de marzo una visión,
objetivos y vías para el éxito de la transformación digital de Europa de aquí a 2030. Esto también es fundamental para culminar la transición
hacia una economía climáticamente neutra,
circular y resiliente. La ambición de la UE es ser
digitalmente soberana en un mundo abierto e
interconectado, y ejecutar políticas digitales que
empoderen a las personas y a las empresas en
pro de un futuro digital centrado en el ser humano, sostenible y más próspero, lo que comprende resolver los puntos vulnerables y agilizar la inversión.

pone una Brújula Digital para hacer realidad las
ambiciones digitales de la UE para 2030, que
giran en torno a cuatro puntos clave: 1) ciudadanía con capacidades digitales y profesionales
del sector digital altamente cualificados, 2) infraestructuras digitales seguras, eficaces y sostenibles, 3) transformación digital de las empresas
y 4) digitalización de los servicios públicos.
Más información: noticia

La Comunicación propone que se acuerde un
conjunto de principios digitales, que se pongan
en marcha rápidamente importantes proyectos
plurinacionales y que se formule una propuesta
legislativa que establezca un marco de gobernanza sólido, con el fin de hacer un seguimiento
de los progresos registrados. La Comisión pro-

Primer plan estratégico de Horizonte Europa 20212024: la Comisión Europea establece prioridades de
investigación e innovación para un futuro sostenible
La Comisión Europea ha adoptado a mediados
de marzo el primer plan estratégico para Horizonte Europa, el nuevo programa de investigación e innovación de la UE por valor de 95 500
millones de euros a precios corrientes. El plan
estratégico es una novedad en Horizonte Europa y establece las orientaciones estratégicas
para el destino de las inversiones en los primeros cuatro años del programa. Garantiza que
las acciones de la UE en materia de investigación e innovación contribuyan a ejecutar las
prioridades de la UE, entre ellas una Europa
climáticamente neutra y verde, una Europa
adaptada a la era digital y una economía al servicio de las personas. El plan estratégico establece cuatro orientaciones estratégicas para las
inversiones en investigación e innovación en el

marco de Horizonte Europa para los próximos
cuatro años:

-

Promover una autonomía estratégica abierta
liderando el desarrollo de tecnologías, sectores y cadenas de valor digitales, capacitadores
y emergentes que se consideren clave.

-

Restaurar los ecosistemas y la biodiversidad
de Europa y gestionar los recursos naturales
de manera sostenible.

-

Convertir a Europa en la primera economía
circular, climáticamente neutra y sostenible,
basada en la tecnología digital.

-

Crear una sociedad europea más resiliente,
inclusiva y democrática.

Además, la Comisión Europea ha puesto en marcha Open Research Europe, una plataforma de
publicación de documentos científicos a la que se
puede acceder libremente. La plataforma presentará los resultados de las investigaciones financiadas por Horizonte Europa, el programa de investigación e innovación de la UE para 2021-2027, y
por su predecesor, Horizonte 2020.
Más información: noticia y noticia
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Las materias primas fundamentales y su importancia para el futuro de Europa
En septiembre de 2020, la Comisión Europea
presentó un Plan de acción sobre las materias
primas fundamentales, que constituye el tema
central del Dictamen de Isolde Ries. La Comisión considera fundamentales o críticas aquellas
materias primas que tienen una importancia
económica crucial pero no pueden obtenerse
de forma fiable dentro de la UE y, por lo tanto,
deben importarse en su mayor parte.
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La UE depende en gran medida de las importaciones procedentes de otros países, en particular en el caso de las materias primas que son
importantes para desarrollar la digitalización y
las tecnologías orientadas al futuro. A fin de
seguir garantizando las existencias europeas de
materias primas fundamentales, los entes locales y regionales deberán desempeñar también
un papel esencial, puesto que será preciso aumentar la extracción de materias primas en el
territorio de la UE y mejorar el reciclado de
materias primas fundamentales, tal y como se
afirma en el Dictamen «Plan de acción sobre las
materias primas fundamentales».
Más información: noticia
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Sanidad y Protección al Consumidor

El Parlamento Europeo da luz verde al nuevo programa «UE por la Salud»
El pleno del Parlamento Europeo aprobó el 9
de marzo el programa «UE por la Salud» para
2021-2027, para preparar mejor los sistemas
sanitarios de la UE frente a futuras pandemias y
amenazas para la salud. El 26 de marzo se publicó el Reglamento aprobado en el Diario Oficial
de la UE, entrando así en vigor.
El nuevo programa «UE por la Salud» se centrará en ámbitos en los que la UE puede aportar
un claro valor añadido, complementando así las
políticas de los Estados miembros. Sus principales objetivos son reforzar los sistemas sanitarios proporcionando apoyo a los países para
que se coordinen entre sí y compartan datos, y
aumentar la disponibilidad de medicamentos y
productos sanitarios y que estos sean más accesibles y más asequibles.

Más información: noticias y Reglamento aprobado
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La Comisión Europea autoriza una cuarta vacuna
segura y eficaz contra la COVID-19
La Comisión Europea concedió el pasado 11 de
marzo una autorización condicional de comercialización (ACC) para la vacuna contra la COVID-19 desarrollada por Janssen Pharmaceutica
NV, una de las empresas farmacéuticas Janssen
de Johnson & Johnson, lo que la convierte en la
cuarta vacuna contra la COVID-19 autorizada
en la UE.

Justicia e Interior

Concursos y Premios
Consultas públicas
Empleo en la Unión
Europea
Funcionariado
Expertos/as Nacionales
Agentes Contractuales
Agentes Temporales
Prácticas
Otros

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 respaldo de los Estados miembros.
La vacuna de Janssen se administrará en una
dosis a adultos de dieciocho años o más para
prevenir la COVID-19. La vacuna se basa en un
adenovirus, un virus inofensivo que da las
«instrucciones» del virus causante de la COVID
-19, de forma que las propias células del organismo produzcan la proteína exclusiva del virus.
El sistema inmunitario de la persona responde
produciendo defensas naturales contra la infección por COVID-19.
Además, la Comisión y BioNTech-Pfizer han
llegado a un acuerdo sobre la distribución urgente de 10 millones de dosis para el segundo
trimestre. Estas dosis se obtendrán de la partida de 100 millones de dosis del segundo contrato BioNTech-Pfizer, previsto para el tercer y
cuarto trimestres de 2021. La propuesta de la
Comisión debe ser aprobada por los Estados
miembros en la Junta Directiva conjunta.
Más información: noticia y noticia

Voluntariado

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

Análisis de propuestas
legislativas
Documentos de interés
Consejos de la UE
Publicaciones

no 39

Marzo 2021

La solidaridad de la UE en acción: la Comisión propone movilizar casi 530 millones de euros para
apoyar medidas de emergencia contra la pandemia por coronavirus
La Comisión Europea presentó el pasado 11 de
marzo un paquete de casi 530 millones de euros de ayuda financiera adicional en el marco
del Fondo de Solidaridad de la UE (FSUE). Dicha ayuda contribuirá a los esfuerzos desplegados por diecisiete Estados miembros y tres
países en vías de adhesión (Austria, Bélgica,
Croacia, Chequia, Estonia, Francia, Alemania,
Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania,
Luxemburgo, Portugal, Rumanía, España, así
como Albania, Montenegro y Serbia) para proteger la salud pública en la lucha contra el coronavirus. Esta financiación respaldará parte del
gasto público de estos países en equipos médicos y de protección individual, en asistencia
urgente a la población y en medidas de preven-

ción, seguimiento y control de la propagación
de la enfermedad.
Más información: noticia
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En el boletín de este mes el Centro Europe
Direct ha entrevistado a Bianca Dragomir,
directora de la asociación valenciana de energía,
AVAESEN.

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
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

Es directora de la asociación valenciana
de energía, AVAESEN, que agrupa a más
de 100 empresas asociadas del sector de
las energías limpias. Dada su experiencia,
¿qué impacto cree que tendrá el Pacto
Verde Europeo en este sector en España?
El sector de las energías limpias es la espina
dorsal de nuestra acción climática. En la última
década, este sector ha venido transformando a
todos los demás sectores de nuestra economía.
En esta nueva década estamos ya viviendo una
disrupción del propio sector de la energía, desde dentro, causado por la revolución del autoconsumo que cambia radicalmente la relación
del ciudadano con su compañía eléctrica y se
convierte en el protagonista del sistema eléctrico, el internet de la energía y por el ambicioso
objetivo de triplicar el peso de las energías
renovables hasta 2030 en España, entre muchos
otros.
El Pacto Verde Europeo está acelerando exponencialmente el sector de las energías limpias en
España y en Europa. Es una noticia fantástica –
significa la creación de más de 200.000 empleos
verdes solo en el sector de las renovables –
pero un inmenso reto a la vez. Capacidad de
gestión e implementación de proyectos a una
velocidad sin precedentes, orquestar a una multitud de entidades públicas y privadas, abrazar
una nueva cultura de crecimiento verde, sostenible y poner al ciudadano en el centro de un
nuevo modelo energético en 4D: descarbonizado, descentralizado, democrático y digitalizado.
Como experta en el sector de energético
y de la digitalización, y dada la importancia de este ámbito tanto en el programa
de trabajo de la Comisión Europea como
para el paquete de ayudas NGEU, ¿cree
que la digitalización y el pacto verde son
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los ejes adecuados para facilitar la movilización de recursos en la economía europea y poder responder de forma efectiva
a la crisis, tanto a nivel público como privado?
Las transiciones ‘gemelas’ son la condición sine
qua non para ello. El treinta por ciento de los 1.8
billones de euros del presupuesto UE y Next
Generation EU será destinado a la transición
verde y el veinte por ciento a la transición digital. Es el mismo presupuesto que la UE habría
gastado en 70 años en condiciones normales. El
orden de magnitud es sin precedentes. Next
Generation EU es una excelente noticia, pero es
importante que asumamos que no es un ejercicio de generosidad, sino de supervivencia. La
gran cuestión es cómo maximizamos el impacto
de estos fondos, aportando desde lo público y
desde lo privado, creando alianzas, movilizando
una masa crítica de proyectos transformadores y
estratégicos, movilizando empresas tractoras y
pymes a la vez, y pensando en mejorar la vida de
las personas. Y, sobre todo, cómo lo hacemos
con foco y con velocidad.
AVAESEN ha sido asesora de la Comisión Europea en el informe sobre el nuevo modelo industrial de la Unión Europea
en el horizonte 2030, ¿cómo considera
que la tecnología, la innovación y la sostenibilidad van a cambiar el modelo europeo de energía? ¿Cuáles cree que serán
las repercusiones sociales y económicas
en la Unión Europea?
En energía no estamos en una época de cambios, sino en un cambio de época. La revolución
energética está en pleno auge en Europa y en
España. Un nuevo modelo energético que está
llegando al usuario final, transformándolo en
protagonista del sistema eléctrico. Gracias a la
democratización de la energía, la innovación y la
tecnología, hoy cualquier persona puede ser
parte activa del cambio de paradigma, en cualquier parte del mundo: podemos contratar
energía verde cambiando nuestro contrato de
electricidad y escogiendo una comercializadora
de energía limpia, podemos transformarnos en
prosumidores produciendo y consumiendo
energía limpia en nuestro propio tejado reduciendo nuestra factura hasta un 70-80%, podemos también compartirla con nuestro vecino e
incluso podemos conectarnos a una comunidad
energética local y entrar en un ‘trueque’ con
energía limpia, con beneficios económicos y
sociales claros. 
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En el informe EU Industry 2030, junto a la
Comisaria Europea de Industria, trabajé para
definir un modelo más humano de la industria
de la próxima década. Vimos muy claramente
cómo, en el contexto global, la próxima década
decidirá si el siglo será americano, chino o europeo, dependiendo del liderazgo que se asuma
ahora. Por ello, en el propio informe definimos
una Pacto Verde Industrial, que luego se transformó en el Pacto Verde Europeo. Pero también analizamos cómo el cambio tecnológico
supone una necesidad de actualización y formación del 54% de los profesionales en los próximos 2 años, a nivel global. Y de ahí se puso en
marcha el European Pact for Skills que plantea…
Asimismo, resultó necesario abordar los retos
de la industria europea mediante alianzas estratégicas, como la Alianza de las Baterías, Alianza
del Hidrógeno o la Alianza del Plástico, y maximizando el impacto de los más de 3000 clústeres industriales europeos.
Su carrera en el ámbito de los clústeres
le llevó a ganar el título de Mejor Gestora
de un clúster europeo en 2016, siendo la
primera mujer en obtener este premio.
Es además co-fundadora de la primera
aceleradora europea de clúster TheCAP
y asesora de la Comisión Europea en este
tema. Dada su extensa experiencia,
¿cómo cree que beneficia a las empresas
y entidades constituirse en un clúster?
¿Considera que todos los sectores económicos son susceptibles de formar uno?
¿En qué medida la innovación es un elemento clave en el éxito del clúster? Finalmente, en este sentido, ¿cuáles cree que
son las principales diferencias entre un
clúster y una red de cooperación?
Las empresas, mayoritariamente pymes, que
forman parte de un clúster son más productivas, crean más empleo, mejor remunerado y
además crean más patentes. La productividad
en un clúster es un 25% mayor que la productividad media europea, según datos de la Comisión Europea.
Por lo tanto, los clústeres son ecosistemas
industriales o sectoriales que bombean innovación y crecimiento para una multitud de entidades. Su ADN es la industria, pero aglutinan
también a otros actores relevantes del ecosistema como la administración pública, los centros
de I+D, los emprendedores y los inversores
privados o los business angels, que componen y
forjan estos ecosistemas, transfiriendo constan-

temente el conocimiento a todos los niveles.
Los clústeres son redes-valor. Cuanta más innovador es un clúster capaz de producir y llevar al mercado, más fuerte es el ecosistema que
lidera y más transformadoras las alianzas que
genera.
En Avaesen logramos transformar un clúster
sobreendeudado por la crisis financiera en un
clúster de vanguardia, que ha lanzado más de
275 startups al mercado, ha internacionalizado
más de 100 pymes y cuya misión es la de acelerar 5 mil millones EUR creando 3000 empleos
verdes en la Comunitat Valenciana hasta 2025.
Si nosotros lo pudimos conseguir, cualquier
clúster en Europa lo puede conseguir.

En la actualidad, usted también lidera la
plataforma “Clusters of Change”, una
nueva generación de clústeres de Europa.
¿Podría comentarnos en detalle en qué
consiste este proyecto y cómo ayuda al
desarrollo de clústeres en Europa?
Mi propia experiencia como directora de Avaesen me ha enseñado en los últimos 8 años que
un clúster puede ser una fábrica de innovación
y tener un efecto transformador, sin depender
de subvenciones. Cuando recibí el galardón
European Cluster Manager of the Year en 2016,
entré en dialogo con cientos de managers de
clúster de toda Europa, de Australia, Canadá y
de US y luego co-diseñé la estrategia Industria
Europea 2030 como asesora de la Comisión
Europea. Vi claramente el poder multiplicador
de los más 3000 clústeres industriales europeos
que abarcan 1 de cada 4 empleos del continente. No obstante, un poder latente, ya que la
principal preocupación de muchos era cómo
acceder a más ayudas públicas, mirando demasiado hacia dentro, dentro de los límites de su
región y de sus miembros. 
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 Por ello, cree la iniciativa Clusters of Change

que propone una nueva generación de clústeres
más abiertos, multi-colaborativos, intersectoriales, cuyo ADN es la innovación y que
aplican un liderazgo consciente para crear movimientos sistémicos en su sector y generar
impacto en los grandes retos de la humanidad
(ODS). Necesitamos una masa crítica de clústeres transformadores para alcanzar la velocidad
del cambio que vivimos. Clústeres para la nueva
era.
La plataforma está abierta a clústeres, administración pública, centros tecnológicos, emprendedores, innovadores, y ofrece de forma gratuita herramientas para construir nuevos modelos
de negocio en clústeres, claves de co-liderazgo,
como (re-)construir ecosistemas de innovación
autosuficientes económicamente, como conseguir rentabilidad financiera mediante servicios
de valor añadido, cómo incorporar a inversores
en clústeres y cómo liderar como un clusterpreneur. El Manual Clusters of Change también está
disponible en www.clustersofchange.eu.
Finalmente, ¿qué recomendaría a aquellas entidades castellano-manchegas que
quieran formar parte o crear un nuevo
clúster?
La transformación que vivimos requiere, sin
duda, una mirada sistémica. Necesitamos orquestar voces, necesidades, motivaciones e
intereses de muchos para avanzar con foco y
velocidad. Los clústeres son parte de la solución. Animo a todas las entidades que conecten
con los clústeres, empezando siempre por la
intención, impulsando movimientos de muchos
y para muchos y contribuir a hacer más clústers
of change.

Análisis de propuestas
legislativas
Documentos de interés
Consejos de la UE
Publicaciones
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El consorcio español-polaco busca a un EUROSTARS: centro francés de investilíder del proyecto en el marco del gación y desarrollo (I+D) busca socios
programa LIFE
industriales y de investigación para
Un consorcio español-polaco está buscando un establecer un proceso de producción
líder del proyecto dentro del programa LIFE, novedoso para piezas cerámicas comrelacionado con la prioridad: «Atenuación y plejas Referencia: RDFR20210322001
adaptación al cambio climático», preferiblemente, un municipio ubicado en el sur de Europa
(España, Francia, Italia, Alemania) interesado en
desarrollar infraestructuras ecológicas espaciales innovadoras. Las soluciones apuntarían a
proporcionar confort climático a la ciudadanía y
también podrían utilizarse con fines públicos,
por ejemplo, para una producción de plantas en
medio de las zonas urbanizadas. Se desarrollarán de acuerdo con el nuevo Sistema Modular
de Paneles (PMS), que ya ha sido probado en
preprototipos en la zona climática centrooriental de Europa y es objeto de una patente con
las características de una solución industrial.

Voluntariado

El proyecto tiene como objetivo proporcionar
confort climático a la ciudadanía, mediante la
comparación de la funcionalidad microclimática
de las estructuras del sistema Panel Modular
System (PMS), que son objeto de una patente,
para comparar su funcionalidad en condiciones
de clima fresco centroeuropeo y clima cálido
del sur de Europa, así como en un contexto
urbano diferente en términos sociales, culturales y económicos. Ya hay cuatro socios involucrados en el proyecto y se busca un socio más.
La asociación actual consiste en:

Legislación Europea

-
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-

Descripción: Preparando la próxima convocatoria de Eurostars, un centro francés de investigación y desarrollo (I+D), especializado en cerámica técnica, busca, junto con su homólogo
portugués, socios para completar su consorcio.
El objetivo general de la propuesta de proyecto
es desarrollar un proceso de producción novedoso basado en el moldeo por inyección para la
fabricación de piezas cerámicas complejas. Dentro de un acuerdo de cooperación en investigación, los centros de I+D buscan socios industriales o pymes como usuarios finales de esta
tecnología.
Plazo para presentar expresiones de interés
finaliza el 31 de julio de 2021
La fecha límite de la convocatoria es 3 de septiembre de 2021
Más Información: Álvaro Navarro, Red Enterprise Europe Network, EEN, Universidad de
Castilla-La Mancha, alvaro.navarro@uclm.es

Eureka: Empresa coreana busca socios
para desarrollar parachoques elásticos
CINEMAT (Institución Española de Investiga- para la suspensión de vehículos eléctricos con menos de 100 µm de tamaño
ción Pública);
de celda y más del 30% de reducción
Universidad Técnica de Cartagena;
de peso mediante el uso de espuma
Ciudad de Lóds (Polonia);
química Referencia: RDKR20210107001
La Fundación de Arte Tadeusz Kalinowski.

Se busca: Municipio situado en el sur de Europa
(España, Francia, Italia, Alemania)
Plazo para la expresión de interés: Lo antes
posible (abril-julio de 2021)
Más información: Marta
ta.raptis@wielkopolska.eu

Raptis,

mar-

Descripción: Una empresa coreana con experiencia en piezas de automóvil en Corea está
desarrollando productos para reemplazar los
productos de caucho, caucho de poliuretano o
MCU (Micro Uretano Celular) existentes mediante el uso de varios métodos y materiales de
espuma. Se espera que los socios potenciales
colaboren en el desarrollo de materiales competitivos o procesos de formación de espuma
bajo EUREKA.
Plazo para presentar expresiones de interés
finaliza el 31 de agosto de 2021
La fecha límite de la convocatoria es 10 de septiembre de 2021
Más Información: Álvaro Navarro, Red Enterprise Europe Network, EEN, Universidad de
Castilla-La Mancha, alvaro.navarro@uclm.es
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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 donantes de leche materna para participar
en un estudio para aumentar la concentración proteica de la leche Referencia: RDCH20210215001

Un fabricante coreano de separadores de pilas de combustible de hidrógeno (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 memPlazo para presentar expresiones de interés brana de intercambio de protones)
basado en un diseño robusto Referenfinaliza el 31 de julio de 2021
cia: RDKR20201019002
La fecha límite de la convocatoria es 4 de septiembre de 2021
Más Información: Álvaro Navarro, Red Enterprise Europe Network, EEN, Universidad de
Castilla-La Mancha, alvaro.navarro@uclm.es

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 Enterprise Europe Network, EEN, Universidad de
Castilla-La Mancha, alvaro.navarro@uclm.es
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Agricultura y Medio Ambiente
Convocatoria de propuestas 2021 Programas SIMPLES. Subvenciones a acciones 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 origen 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 ultraperiféricas de la Unión.
Fecha límite: 28 de abril de 2021
Más información: convocatoria y ficha
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Legislación Europea
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Convocatoria de propuestas 2021 Programas MÚLTIPLES. Subvenciones a acciones 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 fomentar 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 protegida (IGP), especialidad tradicional garantizada
(ETG) y expresiones de calidad facultativas;

Documentos de interés

b) el símbolo gráfico de los productos agrícolas
de calidad específicos de las regiones ultraperiféricas de la Unión.

Consejos de la UE

Fecha límite: 28 de abril de 2021

Publicaciones

Más información: convocatoria y ficha
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Convocatoria de Propuestas 2021 de
la Asociación para las Ciudades
Sostenibles
La Comisión Europea lanza la Convocatoria de
Propuestas 2021 de la Asociación para las Ciudades Sostenibles. El objetivo de este programa
es promover el desarrollo urbano integrado a
través de asociaciones entre autoridades locales
de los Estados miembros de la UE y de los países asociados. La presente convocatoria contribuirá a abordar las nuevas prioridades políticas
de la UE, en particular la promoción de la buena gobernanza, el Pacto Verde, el crecimiento,
la creación de empleo y la digitalización. Pueden
presentar su solicitud las autoridades locales
que, en cooperación con al menos un cosolicitante (también una autoridad local, una
organización de utilidad pública o una universidad o similar), desarrollen una acción compuesta de actividades que tengan lugar en un país de
una de estas tres regiones: África Subsahariana, Asia y el Pacífico o América Latina
y el Caribe.
Las acciones podrán incluir actividades peer-topeer o actividades de cooperación descentralizada que cumplan con los objetivos de la convocatoria, por ejemplo, actividades que promuevan la gobernanza urbana, aseguren la inclusión social, mejoren la resiliencia y la sostenibilidad medioambiental o fomenten la prosperidad
y la innovación en las ciudades. El presupuesto
para la convocatoria es de casi 40 millones de
euros. Las propuestas tendrán un presupuesto
de entre 1 y 3 millones de euros y se podrá
subvencionar entre el 50 % y el 95 % de los
costes elegibles de la acción.
Plazo: 23 de abril de 2021
Más información: convocatoria
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Convocatorias
Empresas, Política Social, Sanidad y Consumo
Programa MobiliseSME – Movilidad
e intercambio para el personal de
PYMES
MobiliseSME es un programa cofinanciado en el
marco de la Plataforma EURES por el Programa
Europeo de Empleo e Innovación Social (EASI)
para los años 2020-2022. Su objetivo es ayudar
a desarrollar las competencias y capacidades del
personal de las PYMES (empleados, directivos y
propietarios o copropietarios) mediante el
fomento de comisiones de servicio transfronterizas de corta duración. Los solicitantes deben
ser PYMES establecidas y registradas en algún
Estado miembro de la UE, Islandia, Noruega,
Albania, República de Macedonia del Norte,
Montenegro, Serbia y Turquía. También puede
participar las empresas unipersonales constitui-

das en una entidad legal y que poseen un VAT,
así como autónomos, trabajadores por cuenta
propia, contratistas independientes y algunas
profesiones ((abogados, notarios, contables
fiscales, auditores financieros certificados, médicos, farmacéuticos, psicólogos, arquitectos e
ingenieros). La ayuda financiera mensual varía
dependiendo del país de acogida de acuerdo a
esta tabla.
Para obtener más información y participar en el
programa, puede ponerse en contacto con la
Fundación Equipo Humano, con sede en Valencia, única entidad registrada como intermediaria. También a través de la Plataforma Matchmaking.
Más información: web y guía para participantes
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Erasmus+

i-Portunus – movilidad para artistas y
Se ha abierto una convocatoria de Erasmus+ profesionales de la cultura
2021 para las siguientes acciones:
1. Acción clave 1: Movilidad educativa con
- Movilidad de las personas en los ámbitos de
la educación, la formación y la juventud
- Actividades de participación juvenil
2. Acción clave 2: Cooperación entre organizaciones e instituciones
- Asociaciones para la cooperación
 Asociaciones de cooperación
 Asociaciones a pequeña escala
- Asociaciones de excelencia
 Centros de excelencia profesional
 Academias de Profesores Erasmus+
 Acción Erasmus Mundus
- Asociaciones para la innovación:
 Alianzas para la innovación
- Acontecimientos deportivos sin ánimo de
lucro
3. Acción clave 3: Apoyo al desarrollo de políticas y cooperación
- Juventud Europa Unida
4. Acciones Jean Monnet
- Acción Jean Monnet en el ámbito de la educación superior
- Acción Jean Monnet en los demás campos de
la educación y la formación

i-Portunus es un proyecto piloto de movilidad
para artistas y profesionales de la cultura de la
Comisión Europea, apoyado por el programa
Europa Creativa que convoca ayudas para la
movilidad individual (o de grupos de hasta 5
personas) de artistas y profesionales de la cultura. Se han abierto recientemente dos convocatorias de propuestas de proyectos dirigidas a
profesionales del patrimonio cultural y de la
música.
La movilidad puede responder a diferentes
actividades y necesidades (colaboraciones internacionales, residencias, capacitación) y tiene
que tener lugar entre el 1 de junio y el 30 de
noviembre de 2021 (si la situación pandémica lo
permite).
La duración de la estancia ha de ser de entre 7
y 60 días, y se puede desarrollar de forma consecutiva o segmentada en el período de movilidad indicado.
Fecha límite: 15 de abril
Más información: i-portunus, solicitudes

Fechas límites: consultar fecha límite de
cada acción en la convocatoria.
Más información: convocatoria
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Convocatoria de propuestas 2020 — Acreditación Erasmus en el ámbito de la juventud

Convocatorias

Las acreditaciones Erasmus son una herramienta para las organizaciones que desean abrirse al
intercambio y la cooperación transfronterizos.
Concretamente, esta acción persigue los siguientes objetivos:

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

-

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 jóvenes, 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 humanos entre las personas jóvenes de Europa.

Fecha límite: 31 de diciembre de 2021
Más información: convocatoria
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Legislación Europea
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Asuntos Económicos y
Financieros

Industria, Ciencia, Tecnología y Energía
Convocatoria de propuestas para subvenciones de consolidación del Consejo Europeo de Investigación
Estas convocatorias en el marco del nuevo programa de Investigación “Horizonte Europa” están
destinadas a investigadoras e investigadores, con
entre 7 y 12 años de experiencia, que están consolidando su propio equipo e investigación independientes. La convocatoria cuenta con un presupuesto de 619 millones de euros y las propuestas pueden recibir hasta 1.5 millones de euros en
un periodo de 5 años. Las propuestas pueden ser
de todos los campos de investigación.
Fecha límite: 20 de abril de 2021
Más información: convocatoria, ficha

Asuntos Exteriores
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Justicia e Interior
Convocatoria de propuestas para subvenciones de acción para apoyar proyectos 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 enfoques en el ámbito de las sustancias estupefacientes, 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 epidemiología 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 estándares 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 actuales y las nuevas amenazas.
Fecha límite: 22 de abril de 2021
Más información: convocatoria
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Entrevista

El Consejo Europeo de Innovación lanza la 7ª
edición de los Premios a la Capital Europea de
Innovación, un premio anual de reconocimiento
a aquellas ciudades europeas que mejor promueven la innovación en sus comunidades. En
particular, esta edición quiere identificar ecosistemas urbanos que conectan a la ciudadanía, al
sector público, a la academia y a las empresas y
traducen los resultados en bienestar para la
ciudadanía, impulsando la innovación. Hay dos
categorías: Capital Europea de Innovación (para
ciudades de más de 250 000 habitantes) y Ciudad Innovadora Emergente (para ciudades de
entre 50 000 y 250 000 habitantes). La categoría de Ciudad Innovadora Emergente prevé un
primer premio de 500 000 euros y dos segundos premios de 50 000 y reconocerá las prácticas innovadoras de la ciudad, elevará su perfil
internacional y mejorará su capacidad como una
ciudad modelo para la innovación urbana.

El Consejo Europeo de Innovación convoca el
Premio a Mujeres Innovadoras, que reconoce a
las mujeres empresarias que están detrás de
grandes innovaciones con el objetivo de concienciar sobre la necesidad de que haya más
mujeres innovadoras y crear modelos a seguir
para las mujeres y las niñas en todo el mundo.
El premio se concede a mujeres empresarias de
la UE o países socios que hayan fundado una
empresa de éxito hace al menos dos años y
aportado innovación al mercado.
Se conceden 3 premios de 100 000 euros para
la categoría principal y, en una segunda categoría, un cuarto premio de 50 000 euros para
mujeres menores de 30 años que son grandes
promesas en el campo de la innovación.
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Fecha límite: 15 de julio de 2021
Más información: premio, convocatoria, formulario de inscripción

Fecha límite: 30 de junio de 2021
Más información: premio, convocatoria, ejemplo de formulario de inscripción
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Premio UE a la Seguridad de los
Productos 2021

Asuntos Económicos y
Financieros

Estos premios, lanzados por la Comisión Europea,
pretenden reconocer a aquellas empresas que
tienen especial atención a la seguridad de las personas consumidoras. La iniciativa tiene que haber
comenzado al menos tres meses antes del fin del
plazo de solicitudes del premio y tiene que cumplir e ir más allá de los estándares y la normativa
europea aplicable en cuanto a seguridad de los
productos. La empresa debe operar de acuerdo
con los estándares de Responsabilidad Social Corporativa internacionalmente reconocidos. Hay dos
categorías de premios:
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protección de la seguridad de grupos de consumidores vulnerables
- y aplicación de las nuevas tecnologías a la
mejora de la seguridad de los productos de
consumo.
Las iniciativas pueden afectar a la seguridad de
cualquier tipo de producto de consumo distinto de
alimentos, medicamentos y dispositivos médicos.
Habrá dos categorías de beneficiarios: por un lado,
las PYME y, por otro lado, las grandes empresas.
El premio implica un amplio reconocimiento de
los méritos de la empresa y posiciona a los
ganadores como líderes en seguridad aumentando el interés, la reputación y la visibilidad de
los productos de la empresa.

Premio del Ciudadano Europeo
El Parlamento Europeo convoca el Premio del
Ciudadano Europeo 2021. Este premio reconoce iniciativas de personas, grupos, asociaciones
y organizaciones que han conseguido logros
excepcionales en las siguientes áreas:

-

Proyectos para la promoción de una mejor
comprensión mutua y una mayor integración
entre ciudadanos de los Estados miembros o
de la cooperación transfronteriza o transnacional dentro de la Unión Europea.

-

Proyectos que impliquen una cooperación
cultural transfronteriza o transnacional a
largo plazo que contribuya al refuerzo del
espíritu europeo.

-

Proyectos relacionados con el Año Europeo
en curso.

-

Proyectos que expresen de forma concreta
los valores consagrados en la Carta de los
Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

El premio es una medalla de honor.
Fecha límite: 15 de abril de 2021
Más información: premio, formulario de inscripción

Fecha límite: 30 de abril de 2021
Más información: premio, acceso al formulario
de inscripción
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Concurso de premios REGIOSTARS Premio de Periodismo Lorenzo Natali
2021
2021

Educación, Juventud,
Cultura y Deporte

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 Cohesión 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:

Industria, Ciencia,
Tecnología y Energía

-

Área de proyectos
europeos
Convocatorias
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Empresas, Política Social,
Sanidad y Consumo

Justicia e Interior

Concursos y Premios

-

Consultas públicas

-

Empleo en la Unión
Europea

-

Funcionariado
Expertos/as Nacionales
Agentes Contractuales
Agentes Temporales

-

«Una Europa inteligente: aumentar la competitividad de las empresas locales en un mundo
digital»;
«Europa verde: comunidades verdes y resilientes en entornos rurales y urbanos»;
«Una Europa justa: fomentar la inclusión y la
lucha contra la discriminación»;
«Europa urbana: promover sistemas alimentarios circulares ecológicos y sostenibles en
zonas urbanas funcionales»;
«Tema del año: mejora de la movilidad ecológica en las regiones en el Año Europeo del
Ferrocarril 2021».

Prácticas

Fecha límite: 9 de mayo de 2021

Otros

Más información: concurso

El Premio de Periodismo Lorenzo Natali es uno
de los principales premios de periodismo del
mundo. Con el respaldo de la Comisión Europea, 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 competencias, migración, salud y paz, democracia y derechos humanos. El premio se divide en tres categorías: 1) Gran Premio, para reportajes publicados 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

Voluntariado

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

Análisis de propuestas
legislativas
Documentos de interés
Consejos de la UE
Publicaciones

Premio solución innovadora que permitirá 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 todos, incluyendo información sobre la ubicación,
salida, destino, composición y puntualidad. La
solución deseada debe tener en cuenta los mensajes nacionales que cumplen con el Reglamento
de la Comisión sobre la especificación técnica de
interoperabilidad relativa a las aplicaciones telemáticas 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).

Premio Horizonte 2018 - EIC - Lanzamiento espacial europeo de bajo coste Ref. H2020-SPACE-EICPRIZE-2019
Un servicio establecido para lanzamientos regulares dedicados a satélites pequeños contribuirá
a lograr los siguientes objetivos:

-

El crecimiento del mercado interno en el
sector manufacturero de pequeños lanzadores y satélites;

-

Posición líder europea en los mercados de
exportación a nivel mundial en el campo de
los satélites ligeros y pequeños lanzadores;

-

Soluciones integradas habilitadas para el espacio para los ciudadanos europeos gracias a
los satélites ópticos operativos y los pequeños lanzadores.

Fecha límite: 1 de junio de 2021
Más información: convocatoria

Fecha límite: 21 de septiembre de 2021
Más información: concurso
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Premio Horizonte EIC - Combustible Concurso de Historia EUSTORY
desde el sol: fotosíntesis artificial Ref. La Red Eustory a través de la Real Maestranza
H2020-SUNFUEL-EICPRIZE-2021
de Caballería de Ronda convoca el concurso de

Industria, Ciencia,
Tecnología y Energía

El desafío es construir un prototipo completamente funcional a escala de laboratorio de un
sistema basado en la fotosíntesis artificial que
pueda producir un combustible sintético utilizable. La fotosíntesis artificial es ampliamente
considerada como una de las nuevas tecnologías más prometedoras para ofrecer alternativas 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.

Justicia e Interior

Fecha límite: 5 de mayo de 2021

Convocatorias
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Empresas, Política Social,
Sanidad y Consumo
Educación, Juventud,
Cultura y Deporte

Concursos y Premios

historia EUSTORY para que las personas jóvenes 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 2021
Más información: enlace al Concurso

Más información: convocatoria

Consultas públicas
Empleo en la Unión
Europea
Funcionariado
Expertos/as Nacionales
Agentes Contractuales
Agentes Temporales
Prácticas
Otros
Voluntariado

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

Análisis de propuestas
legislativas
Documentos de interés
Consejos de la UE
Publicaciones
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Legislación Europea
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Consultas Públicas
Consultas públicas de la Comisión Europea
Consulta pública sobre los partidos políticos y
fundaciones políticas en Europa: revisión de las
normas sobre su estatuto jurídico y su financiación
30.03.2021-22.06.2021

Consulta pública sobre el Fraude y evasión
fiscales - refuerzo de las normas de cooperación administrativa y ampliación del intercambio
de información
10.03.2021 – 02.06.2021

Consulta pública sobre la ayuda financiera de la
UE (asistencia macrofinanciera): análisis de diversas evaluaciones (2010-2020)
30.06.2021-22.06.2021

Consulta pública sobre los Derechos de los
contribuyentes de la UE: procedimientos simplificados para un mejor cumplimiento de las obligaciones tributarias (Recomendación)
10.03.2021-02.06.2021

Consulta pública sobre la eficiencia energética:
Revisión de la Directiva relativa a la eficiencia
energética de los edificios
30.03.2021-22.06.2021

Consulta pública sobre convenios colectivos
para autónomos
05.03.2021-28.05.2021

Consulta pública sobre la revisión de ciertos
aspectos del procedimiento de control de fusiones de empresas de la UE
26.03.2021-18.06.2021

Consulta pública sobre la Unión bancaria: revisión del marco de gestión de crisis bancarias y
garantía de depósitos (revisión del RMUR)
25.02.2021-20.05.2021

Consulta pública sobre las redes de gas: revisión de las normas de la UE sobre acceso al
mercado
26.03.2021-18.06.2021

Consulta pública sobre la Unión bancaria: revisión del marco de gestión de crisis bancarias y
garantía de depósitos (revisión de la DSGD)
25.02.2021-20.05.2021

Consulta pública sobre la alimentación animal:
modernización de las normas de la UE sobre
aditivos para piensos
25.03.2021-17.06.2021

Consulta pública sobre la Unión bancaria: revisión del marco de gestión de crisis bancarias y
garantía de depósitos (revisión de la DRRB)
25.02.2021-20.05.2021

Consulta pública sobre la lucha contra el terrorismo: evaluación de las normas de la UE
24.03.2021-16.06.2021

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

Consulta sobre comercio – mecanismo para
disuadir y contrarrestar medidas coercitivas
por parte de países no miembros de la UE
23.03.2021-15.06.2021

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

Consulta pública sobre la lucha contra el tráfico
ilícito de migrantes: plan de acción de la UE
2021-2025
19.03.2021-14.05.2021

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 Agencia de la UE para
la formación policial (CEPOL) – evaluación
(2016-2020)
18.03.2021-13.05.2021

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

Consulta pública sobre la Iniciativa sobre productos sostenibles
17.03.2021-09.06.2021

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

Consulta pública sobre la Entrada en la UE:
procedimiento de solicitud de visado en línea y
visado digital
11.03.2021-03.06.2021

Consulta pública sobre las normas del IVA aplicables a los servicios financieros y de seguros:
revisión
08.02.2021 - 03.05.2021
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Consultas Públicas
Consultas públicas de la Comisión Europea
Consulta pública sobre la lucha contra la violencia 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 adecuación 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
02 .02.2021-27.04.2021

Expertos/as Nacionales
Agentes Contractuales
Agentes Temporales
Prácticas
Otros
Voluntariado

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

Análisis de propuestas
legislativas
Documentos de interés
Consejos de la UE
Publicaciones

Consulta pública sobre servicios públicos digitales 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 normas 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 la nueva estrategia de
bosques en la UE
25.01.2021 – 19.04.2021
Consulta pública sobre normas relativas a sangre, tejidos y células para terapias y tratamientos médicos
21.01.2021-15.04.2021
Consulta pública sobre una economía digital
justa y competitiva: impuesto digital
18.01.2021 – 12.04.2021
Consulta pública sobre plaguicidas: uso sostenible (actualización de las normas de la UE)
18.01.2021-12.04.2021
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Empleo en la Unión Europea
Funcionariado
Administradores en el ámbito de la Profesional del lenguaje claro de
política sobre productos químicos
lengua inglesa
Dirección General de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes (DG GROW) y
Dirección General de Medio Ambiente (DG
ENV), con sede en Bruselas
Grupo de clasificación: AD6
Fecha límite: 13 de abril de 2021
Más información: convocatoria

Dirección General de Traducción, Comisión
Europea, con sede en Bruselas
Grupo de clasificación: AD7
Fecha límite: 19 de abril de 2021
Más información: convocatoria

Inspectores Nucleares

Convocatoria de oposición general

Dirección General de Energía (DG ENER), con
sede en Luxemburgo
Grupo de clasificación: AST3
Fecha límite: 20 de abril de 2021
Más información: convocatoria

Expertos en apoyo técnico a las reformas
estructurales de los Estados miembros y
expertos en el acervo de Schengen

Empleo en la Unión
Europea
Funcionariado
Expertos/as Nacionales
Agentes Contractuales
Agentes Temporales
Prácticas
Otros
Voluntariado

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

Análisis de propuestas
legislativas
Documentos de interés
Consejos de la UE
Publicaciones

Expertos y Expertas Nacionales
Comisión Europea

Comisión Europea

Convocatoria de febrero de 2021. 28 vacantes
en distintas Direcciones Generales con sede en
Bruselas y Luxemburgo
Fecha límite: 26 de abril de 2021
Más información: convocatoria, solicitudes y
formularios

Convocatoria de marzo de 2021. 26 vacantes
en distintas Direcciones Generales con sede en
Bruselas y Luxemburgo
Fecha límite: 26 de abril y 25 de mayo de 2021
Más información: convocatoria, solicitudes y
formularios

Autoridad Europea de Seguros y Agencia Europea de la Guardia de
Pensiones de Jubilación (EIOPA) con Fronteras y Costas (FRONTEX) con
sede en Frankfurt
Convocatorias de expertos en:
- Oversight and Supervisory Processes
(Oversight, Internal Models, Supervisory
Convergence);
- Supervisory Processes (Digital Operational Resilience);
- Consumer Protection (Conduct of Business Oversight).
Fecha límite: 12 de abril de 2021
Más información: convocatoria

Marzo 2021

sede en Varsovia
Varios ámbitos:

-

Real Time Surveillance Expert – MAS
Coordinator. Más información: convocatoria
Maritime Surveillance Expert. Más información: convocatoria
Senior Duty Officer. Más información:

convocatoria
Fecha límite: 16 de abril de 2021

Tribunal de Justicia de la UE con sede Agencia de la Unión Europea para
en Luxemburgo
la Ciberseguridad (ENISA) con sede en
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

no 39

Grupo de clasificación: AD7
Fecha límite: 11 de mayo de 2021
Más información: convocatoria

Atenas
Operational Cooperation (3 posiciones)
Fecha límite: 30 de junio de 2021
Más información: convocatoria
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Agencia Ejecutiva del Consejo Eu- Agencia de Cooperación de Reguropeo de Investigación (ERCEA) con lación de la Energía (ACER) con sede
sede en Bruselas
Varios ámbitos:

en Liubliana.
Varios perfiles:

-

-

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

Research Programme Expert in Management of Scientific Evaluation and
Peer Review Processes. Más información:
convocatoria
Research Programme Expert in Quantitative and Statistical Analysis of Peer
Review Evaluation Data. Más información:
convocatoria

-

Research Programme Expert in Computer Science AND/OR Mathematics.
Más información: convocatoria
Fecha límite: 16 de abril de 2021

Otros
Voluntariado

Fecha límite: 30 de abril de 2022

Prácticas

Legislación Europea
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

-

Códigos de red del gas,
Electricidad,
Políticas, operaciones y notificación de datos
fundamentales en relación con el Reglamento 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

Agencia de la Unión Europea para Autoridad Europea de Seguridad
la Ciberseguridad (ENISA), con sede Alimentaria (EFSA) con sede en Parma.
en Atenas
Convocatoria de expresión de interés para
expertos nacionales en comisión de servicio
(SNES). Diferentes perfiles

Agentes Temporales

-

Administrador de punto de contacto /
Desarrollador,
Análisis de datos,

Comisión de Servicios en todas las unidades
y departamentos.
Fecha límite: sin plazo de candidatura
Más información: convocatoria

Más información: convocatoria,

Agencia del GNSS Europeo (GSA) Agencia Ferroviaria Europea (ERA)
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

con sede en Valenciennes.
Para prestar servicios en la Unidad de Comunicación 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

Publicaciones
Fuel Cells and Hydrogen Joint Un- Agencia Ferroviaria Europea (ERA)
dertaking (FCH) con sede en Bruselas.
con sede en Valenciennes.
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Unidad de Operaciones y Comunicación

Unidad de Seguridad y Operaciones

Fecha límite: sin plazo de candidatura

Fecha límite: sin plazo de candidatura

Más información: convocatoria

Más información: convocatoria
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Empleo en la Unión Europea
Agentes Contractuales
Autoridad Europea de Seguros y Agencia Europea para la SeguriPensiones de Jubilación (EIOPA) con dad e Higiene en el Trabajo (EUsede en Frankfurt
OSHA) con sede en Bilbao
IT Expert - Security
Grupo de clasificación: GFIV
Fecha límite: 19 de abril de 2021
Ver más información: convocatoria

Servicio Europeo de Acción Exte- Agencia Europea de Seguridad
rior (EEAS) - Servicios Centrales con Marítima (EMSA) con sede en Lisboa
sede en Bruselas
Assistant - Secretary - Division SECDEFPOL 5
Grupo de clasificación: GFII
Fecha límite: 30 de abril de 2021
Ver más información: convocatoria

Prácticas
Otros

Grupo de clasificación: GFIII

Voluntariado

Fecha límite: 22 de abril de 2021

Legislación Europea

Ver más información: convocatoria

Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca

Instituciones y Agencias de la UE

Asuntos Económicos y
Financieros

Varios ámbitos y grupos de clasificación
1. Finanzas (GFII – GFIII – GFIV). Más
información: enlace.
2. Gestión de proyectos y programas
(GFIII – GFIV) Más información: enlace.
3. Recursos Humanos y Administración
(GFII – GFIII – GFIV) Más información:
enlace.
4. Comunicación (GFIII – GFIV) Más información: enlace.
5. Tecnologías de la Información y la comunicación (GFIII – GFIV) Más información: enlace.
6. Asuntos Políticos/Políticas de la UE
(GFIII – GFIV) Más información: enlace.
7. Derecho (GFIII – GFIV) Más información:
enlace.
8. Secretarios/as y Personal de Oficina
(GFII) Más información: enlace.
9. Apoyo manual y administrativo (GFI)
Más información: enlace.

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

Análisis de propuestas
legislativas
Documentos de interés
Consejos de la UE
Publicaciones
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Software Engineer for Integrated Services for FRONTEX
Grupo de clasificación: GFIV
Fecha límite: 12 de abril de 2021
Ver más información: convocatoria

Agencia Europea de Policía Comisión Europea - Centro Común
de Investigación de la Comisión
(EUROPOL) con sede en La Haya
Agent - Workplace Services - Workplace Europea en sus distintas sedes.
Services Team, ICT Infrastructure & Operations Unit, ICT Department, Capabilities Directorate.

Agentes Temporales

Legal & Internal Control Officer
Grupo de clasificación: GFIV
Fecha límite: 25 de abril de 2021
Ver más información: convocatoria

Grupo de clasificación y ámbito: GFIV - Investigadores
Plazo de solicitud: Convocatoria abierta sin
fecha de finalización de plazo. El JRC se
reserva el derecho de cerrar la presente convocatoria en cualquier momento.
Más información: convocatoria

10. Personal de atención a la infancia
(GFI) Más información: enlace.
11. Psicopedagogos (FG IV) Más información: enlace.
12. Correctores de pruebas (FG III) Más
información: enlace.
13. Traductores (FG IV) Más información:
enlace.
Plazo de 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 Agencias de la UE puedan contratar agentes contractuales en los ámbitos mencionados para trabajar principalmente en Bruselas y Luxemburgo,
pero también podría ser en otras ciudades de la
UE o incluso en Delegaciones terceros países.
Nada impide presentarse a uno o más ámbitos
y grupos de función.
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Comisión Europea - Centro Común Comisión Europea - Centro Común
de Investigación de la Comisión de Investigación de la Comisión
Europea en sus distintas sedes.
Europea en sus distintas sedes.

Educación, Juventud,
Cultura y Deporte

Grupo de clasificación y ámbito: GFI a GFIV CAST.
Se publican ofertas individualizadas.
Fecha límite: Varias fechas. Consultar oferta.
Más información: convocatoria

Industria, Ciencia,
Tecnología y Energía

Tribunal de Justicia de la UE con sede Tribunal de Justicia de la UE con sede

Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Empresas, Política Social,
Sanidad y Consumo

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

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)

en Luxemburgo.
Grupo de clasificación y ámbito: GFIV en diferentes ámbitos: Juristas, Biblioteconomía y
documentación, Interpretación, Juristas Lingüistas, Informática y Administración General
(Finanzas, presupuestos y Recursos Humanos)

Funcionariado

Fecha límite: sin plazo

Más información: convocatoria

Expertos/as Nacionales

Más información: convocatoria

Justicia e Interior

Concursos y Premios
Consultas públicas

Agentes Contractuales
Agentes Temporales
Prácticas
Otros
Voluntariado

Legislación Europea
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Comisión Europea - Oficina de Infraestructuras en Bruselas y Luxemburgo
Grupo de clasificación y ámbito: GFI - Drivers
Plazo de solicitud: sin plazo
Más información: convocatoria

Agentes Temporales
Agencia Europea del Medicamento Oficina de la Fiscalía Europea
(EMA) con sede en Amsterdam
(EPPO) con sede en Luxemburgo
Lead Assistant (Corporate Support Functions)
Grupo de clasificación: AST3
Fecha límite: 21 de abril de 2021
Ver más información: convocatoria

Marzo 2021

Internal Control and Reporting Officer
Grupo de clasificación: AD5
Fecha límite: 12 de abril de 2021
Ver más información: convocatoria

Oficina Europea de Apoyo al asilo Oficina Europea de Apoyo al asilo
(EASO) con sede en La Valeta
(EASO) con sede en La Valeta
Research Assistant - Operational Analysis / Strategic Analysis and Research
Grupo de clasificación: AST4
Fecha límite: 12 de abril de 2021
Ver más información: convocatoria
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Fecha límite: sin plazo

Senior Information and Analysis Officer
Grupo de clasificación: AD7
Fecha límite: 16 de abril de 2021
Ver más información: convocatoria
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Tribunal de Justicia de la UE con sede 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
Grupo de clasificación y ámbito: AD5 - Juristas adscritos a la Dirección de Investigación y Documentación
Plazo de solicitudes: sin plazo
Más información: convocatoria

Consultas públicas
Empleo en la Unión
Europea
Funcionariado
Expertos/as Nacionales
Agentes Contractuales
Agentes Temporales
Prácticas

Prácticas en Instituciones y Organismos de la UE
Agencia Europea de
(EDA) con sede en Bruselas

Legislación Europea
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca

-

Trainee Land and Logistics - Capability,
Armament and Planning Directorate
(CAP). Más información: convocatoria

-

Trainee Media and Communication Media & Communication Unit. Más información: convocatoria

-

Trainee EU SatCom Market - Industry,
Synergies and Enablers Directorate
(ISE). Más información: convocatoria

-

Trainee Digital Communication - Corporate Services Directorate. Más información: convocatoria

-

Trainee EU-funded Defence Research
Support - Research, Technology and
Innovation Directorate (RTI). Más información: convocatoria

-

Trainee Records Management - Corporate Services Directorate. Más información: convocatoria

-

Trainee Permanent Structured Cooperation (PESCO) - Capability, Armament and Planning Directorate (CAP).
Más información: convocatoria

-

Trainee Cyber Defence - Capability,
Armament and Planning Directorate
(CAP). Más información: convocatoria

-

Trainee Coordinated Annual Review on
Defence (CARD) - Capability, Armament and Planning Directorate (CAP).
Más información: convocatoria

Trainee HR Operations - Corporate
Services Directorate. Más información:
convocatoria

-

Trainee Strategic Analysis & Industry
Engagement - Industry, Synergies and
Enablers Directorate (ISE). Más información: convocatoria

Trainee Innovation Management and
Technology Foresight - Research, Technology and Innovation Directorate
(RTI). Más información: convocatoria

Plazo de solicitud: 12 de abril de 2021

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

-

-
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Defensa

Prácticas retribuidas en distintos departamentos

Otros
Voluntariado

en Luxemburgo
Asistentes AST en diferentes ámbitos.
Plazo de solicitud: sin fecha límite
Más información: convocatoria

Trainee R&T Coordination Support Research, Technology and Innovation
Directorate (RTI). Más información: convocatoria
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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 Consumidores. Más información: convocatoria,
- Prácticas técnicas en el Departamento de
Análisis Económico y Estadística. Más información: 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

Tribunal de Justicia UE con sede en Comisión Europea - Centro Común de
Luxemburgo
Investigación – JRC, en sus distintas sedes
Prácticas retribuidas en distintos departamentos
Plazo de solicitud: 15 de abril de 2021
Más información: convocatoria

Prácticas

Prácticas retribuidas. Se publican ofertas individualizadas.
Plazo de solicitud: ver en cada caso.
Más información: convocatorias

Otros

Banco Europeo de Inversiones en Banco Central Europeo con sede en

Voluntariado

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

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

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

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

Análisis de propuestas
legislativas
Documentos de interés
Consejos de la UE
Publicaciones

Prácticas en Agencias Descentralizadas
Agencia de la UE para la Coopera- Servicio Europeo de Acción Exteción Judicial Penal (EUROJUST) con rior - Delegaciones, varios destinos.
sede en La Haya
Prácticas NO retribuidas
Plazo de solicitud: sin plazo de candidatura
Más información: convocatoria

Información general.
Plazo de solicitud: Se ofertan posibilidades
individualizadas con plazo específico.
Más información: convocatoria

Agencia Europea para la Coopera- Agencia Ferroviaria Europea (ERA),
ción de los reguladores energéti- con sede en Valenciennes
cos (ACER) con sede en Ljubljana (Eslovenia) Prácticas para estudiantes no retribuidas por un
Programa de Prácticas
Plazo de solicitud: sin plazo de candidatura
Más información: convocatoria
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periodo máximo de dos meses (student traineeships).
Plazo de solicitud: abierto de forma permanente
Más información: convocatoria
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Otros
Servicio Europeo de Acción Exte- Comisión Europea - DG ECHO - Misiones de Ayuda Humanitaria, varios
rior - Misiones CSDP, varios destinos
Misiones CSDP
Más información: convocatoria

destinos
Misiones de Ayuda Humanitaria
Más información: convocatoria

Centro de Satélites de la UE Comisión Europea con sede en Bruselas o
(SATCEN) con sede en Torrejón de Ardoz. Luxemburgo
Contratación permanente
Head of WEU / RATU & SatCen Brussels
Office Policy, Strategy, Communications
Support
Grupo de clasificación: A2/A4
Fecha límite: 18 de abril de 2021
Ver más información: convocatoria

Trabajos temporales y de sustitución
(principalmente de corta duración y en tareas
de secretariado) - Ver apartado OTROS en
Web EPSO
Ver más información: convocatoria

Banco Europeo de Inversiones y Banco Central Europeo (BCE) con sede
Fondo Europeo e Inversiones (BEI) en Frankfurt
con sede en Luxemburgo
Managerial and profesional. Se publican
ofertas individualizadas
Fecha límite: Ver en cada caso
Ver más información: convocatoria

Se publican ofertas individualizadas
Fecha límite: Ver en cada caso
Ver más información: convocatoria

Otros
Voluntariado

Legislación Europea
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Asuntos Económicos y
Financieros
Asuntos Exteriores
Ciencia y Energía
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Voluntariado
Voluntariado educativo en hogares
Los EU Aid Volunteers es una iniciativa financia- familiares rurales. Francia.
EUAid Volunteers

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 organizaciones de diferentes países, proporcionando
apoyo práctico a proyectos de ayuda humanitaria y contribuyendo a fortalecer la capacidad
local y la resiliencia de las comunidades afectadas por los desastres.
Los participantes en la iniciativa de los Voluntarios 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.

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 financiado por el Cuerpo Europeo de Solidaridad en
el ámbito de la educación. El proyecto de voluntariado 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

Para acceder a todos los proyectos, consulte la
página web.
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Empleo en la Unión Europea
Voluntariado
Cuerpo Europeo de Solidaridad

Interreg Volunteer Youth (IVY)

El Cuerpo Europeo de Solidaridad es una nueva
iniciativa de la Unión Europea cuyo objetivo es
crear oportunidades para que los jóvenes trabajen como voluntarios o colaboren en proyectos
—en sus propios países o en el extranjero—
que beneficien a comunidades y ciudadanos de
toda Europa. Los jóvenes que participen en el
Cuerpo Europeo de Solidaridad aceptarán y
defenderán sus objetivos y principios. Podrán
inscribirse personas de 17 años (que tendrán
que haber cumplido los 18 para la fecha de
inicio del proyecto) a 30 años. Tras un sencillo
proceso de inscripción, se realiza la selección
de los participantes, que podrán incorporarse a
una amplia gama de proyectos relacionados.
Los proyectos tendrán una duración comprendida entre dos meses y un año y, por lo general,
se desarrollarán dentro de los Estados miembros de la Unión Europea.

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

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

-

Socios de Proyecto Interreg, que contribuyen a la implementación del Proyecto Interreg haciendo hincapié en aspectos específicos o dificultades a solucionar en diferentes
ámbitos, como proyectos de solidaridad, de
sanidad, proyectos orientados a la comunidad, etc.

-

Reporteros Interreg, que contribuyen a la
difusión de información en beneficio de la
integración territorial, a través de exitosos
proyectos de reportaje.

Para participar como voluntario, primero
habría que registrarse en el Portal del Cuerpo
Europeo de Solidaridad y enviar a Interreg el
número de referencia. Si el perfil cumple las
características que los programas Interreg buscan se contactará al candidato. Si el futuro voluntario está interesado en una o más ofertas, se
puede enviar un email, expresando el interés e
indicando el número de referencia de candidato.
En el siguiente enlace se pueden consultar las
plazas vacantes. Se descargarán los documentos
del siguiente enlace y se habrán de enviar firmados al siguiente email – las consultas habrán de
ser efectuadas en inglés.
Ficha informativa en español.

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

Análisis de propuestas
legislativas
Documentos de interés
Consejos de la UE
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Legislación Europea
Agricultura, Medio Ambiente, Ganadería y Pesca
Reglamento Delegado (UE) 2021/399 de la Comisión de 19 de enero de 2021 por el que se modifica el anexo I del Reglamento (UE) n.o
1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a los importes de la ayuda
de la Unión al desarrollo rural en el año 2021

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/384 de la
Comisión de 3 de marzo de 2021 sobre la
adecuación de las denominaciones de las variedades de las especies de plantas agrícolas y
especies hortícolas y por el que se deroga el
Reglamento (CE) n.o 637/2009

Asuntos Económicos y Financieros
Adopción definitiva (UE, Euratom) 2021/417 del
presupuesto general de la Unión Europea para
el ejercicio 2021
Reglamento (UE) 2021/444 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 11 de marzo de
2021 por el que se establece el programa Aduana para la cooperación en el ámbito aduanero y
se deroga el Reglamento (UE) n.o 1294/2013
Reglamento (UE) 2021/378 del Banco Central
Europeo de 22 de enero de 2021 relativo a la
aplicación de las reservas mínimas

Reglamento (UE) 2021/523 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 24 de marzo de
2021 por el que se establece el Programa InvestEU y se modifica el Reglamento (UE)
2015/1017
Reglamento (UE) 2021/379 del Banco Central
Europeo de 22 de enero de 2021 relativo a las
partidas del balance de entidades de crédito y
del sector de las instituciones financieras monetarias

Funcionariado
Expertos/as Nacionales
Agentes Contractuales
Agentes Temporales
Prácticas
Otros
Voluntariado

Legislación Europea
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Asuntos Económicos y
Financieros
Asuntos Exteriores
Ciencia y Energía
Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo
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Asuntos Exteriores
Reglamento de Ejecución (UE) 2021/425 de la
Comisión de 9 de marzo de 2021 por el que se
suspenden las medidas de política comercial
relativas a determinados productos procedentes de los Estados Unidos de América impuestas por el Reglamento de Ejecución (UE)
2020/1646 a raíz de la resolución de una diferencia comercial en el marco del Entendimiento
sobre Solución de Diferencias de la Organización Mundial del Comercio

Ciencia y Energía
Decisión (Euratom) 2021/390 del Consejo de
20 de febrero de 2020 por la que se aprueba la
celebración, por la Comisión Europea, del
Acuerdo entre la Comunidad Europea de la
Energía Atómica y el Gobierno de la República
de la India para la cooperación en el ámbito de
la investigación y el desarrollo de los usos pacíficos de la energía nuclear

Empresas, Empleo, Política Social, Sanidad y Consumo
Reglamento (UE) 2021/522 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 24 de marzo de
2021 por el que se establece un programa de
acción de la Unión en el ámbito de la salud
(«programa UEproSalud») para el período 2021
-2027 y por el que se deroga el Reglamento
(UE) n.o 282/2014
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Decisión (PESC) 2021/509 del Consejo de 22
de marzo de 2021 por la que se crea un Fondo
Europeo de Apoyo a la Paz y se deroga la Decisión (PESC) 2015/528

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/442 de la
Comisión de 11 de marzo de 2021 por el que
se supedita la exportación de determinados
productos a la presentación de una autorización de exportación
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Análisis de Propuestas Legislativas
Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo
por la que se refuerza la aplicación del principio de igualdad de
retribución entre hombres y mujeres por un mismo trabajo o un
trabajo de igual valor a través de medidas de transparencia retributiva y de mecanismos para su efectivo cumplimiento [COM
(2021) 93 final], de 04.03.2021]
"Por grande que fuera una
guerra, pensó Luecke, nunca
habría tantos heridos como
mujeres en tiempos de paz”
Si, como dice Fernando Rey Martínez en su obra
“Derecho antidiscriminatorio” (Aranzadi, 2019),
cuando, en Derecho, hablamos de ‘igualdad’
estamos hablando en realidad de cuánta
‘desigualdad’ es tolerable, la cuestión de la
“brecha salarial” pone en evidencia que, en este
tema, hemos tenido las espaldas muy anchas.
El derecho a la igualdad de retribución entre
mujeres y hombres por un mismo trabajo o un
trabajo de igual valor se consagró en el Tratado
constitutivo de la Comunidad Económica Europea, firmado en Roma en 1957, como uno de los
principios fundacionales de la Unión Europea
(artículo 119). De ahí paso al artículo 141 del
Tratado de la Comunidad Europea y, actualmente, se encuentra en el artículo 157 del Tratado
de Funcionamiento de la Unión Europea.
En la sentencia Defrenne, de 8 de abril de 1976,
el Tribunal de Justicia declaró que esta disposición tiene efecto directo, esto es, resulta de
aplicación, sin necesidad de medidas de transposición más detalladas por parte de la Unión o de
los Estados miembros, a todas las formas de
discriminaciones directas y abiertas, susceptibles
de ser comprobadas con ayuda únicamente de
los criterios de identidad de trabajo y de igualdad
de retribución señalados por el citado artículo, lo
que, en sentido contrario, daba a entender claramente que, para la identificación de las discriminaciones indirectas y encubiertas, eran precisas
disposiciones de desarrollo más explícitas.
No obstante, después de cinco Directivas
(75/117/CEE, 76/207/CEE, 86/378/CEE, 97/80/
CE más la Directiva 2006/54/CE que refunde
las anteriores con todas sus modificaciones) y
de una Recomendación de 2014 (2014/124/UE),
a la Comisión no le duelen prendas en reconocer que el objetivo de la nueva Directiva que ha
propuesto en vísperas del 8 de marzo “es poner término a la persistente aplicación fallida
del derecho fundamental a la igualdad de retribución y garantizar el respeto de ese derecho
en toda la UE”.
Y es que, en la reciente evaluación del marco
jurídico de la igualdad de retribución llevada a
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cabo por la Comisión, se ha puesto de manifiesto que los conceptos de ‘retribución’ y de
‘trabajo de igual valor’ no aparecen definidos de
manera uniforme en las diferentes legislaciones
nacionales y persisten numerosas incertidumbres en cuanto a su interpretación y aplicación.

Según los datos reportados a
Eurostat, la brecha salarial media de
la Unión Europea en 2019 fue del
14,1 %, dentro de un abanico cuyos
extremos serían. Luxemburgo, con el
1,3 %, y Estonia, con el 21,7 %, y en el
que España figura con el 11,9 %.
¿Cómo podremos determinar los conceptos
que integran la ‘retribución’ o qué es un
‘trabajo de igual valor’, si los criterios utilizados
para fijar los salarios siguen siendo poco claros,
las empresas raramente publican sus escalas
salariales y tampoco existe ningún control legal
manifiesto sobre el cumplimiento de los deberes de transparencia retributiva?
La falta de transparencia retributiva merma la
capacidad de las trabajadoras para detectar la
discriminación retributiva de género y oponerse a ella, al igual que el riesgo de sufrir estigmatización y represalias por parte de los empleadores o los numerosos obstáculos que conlleva
el planteamiento de una acción judicial.

El diablo está en los detalles:
necesitamos tanto definiciones
precisas como herramientas o
metodologías que permitan evaluar
y comparar el valor del trabajo de
acuerdo con criterios objetivos,
además de medidas vinculantes de
transparencia retributiva.
Con este fin, la propuesta introduce, junto a
definiciones que ya existen en la Directiva refundida (como ‘retribución’, ‘discriminación
directa’ o ‘discriminación indirecta’), nuevos
conceptos específicamente relacionados con el
derecho a la igualdad de retribución, tales como ‘niveles retributivos’, ‘brecha retributiva’,
‘nivel retributivo mediano’, ‘brecha retributiva
mediana’, ‘cuartil de la banda retributiva’ y
‘categorías de trabajadores’.
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Propuestas Legislativas
La

Directiva obligará a los Estados miembros a asegurarse de que se establecen herramientas o metodologías para evaluar y comparar el valor del trabajo con arreglo a criterios
objetivos que incluirán requisitos educativos,
profesionales y de formación, la cualificación, el
esfuerzo y la responsabilidad, el trabajo realizado y la naturaleza de las tareas desempeñadas.
Lógicamente, estos requisitos no podrán contener ni apoyarse en criterios basados, directa o
indirectamente, en el sexo de los trabajadores.
Para determinar si hombres y mujeres se encuentran en una situación comparable, la comparación no debe limitarse necesariamente a las
situaciones en ambos grupos trabajan para un
mismo empleador. Unas y otros pueden hallarse
en una situación comparable, aunque no trabajen para un mismo empleador, siempre que las
condiciones retributivas puedan atribuirse a una
única fuente (por ejemplo, disposiciones legales,
convenios colectivos laborales en materia de
retribución aplicables a varias empresas o condiciones de empleo establecidas de forma centralizada para más de una empresa dentro de una
sociedad holding o conglomerado). La evaluación tampoco tendrá que limitarse necesariamente a los trabajadores empleados al mismo
tiempo que las trabajadoras de que se trate.

¿Y qué sucederá en los casos en
que no exista ningún referente de
comparación real? En estos
casos la Directiva permitirá que
la comparación se haga con un
referente
de
comparación
hipotético, así como el uso de
otras pruebas (estadísticas u
otra información disponible) que
permitan
establecer
una
presunción de discriminación.
En materia de transparencia, se establecen
obligaciones de información tanto para solicitantes de empleo, como para el personal en
plantilla. Así, se requiere que los empleadores
indiquen en sus ofertas de empleo, de modo
que los aspirantes no tengan que solicitarla,
información sobre el nivel retributivo o la banda retributiva inicial de cada puesto, y se prohíbe que los empleadores pregunten a los aspirantes por su historial retributivo anterior, a fin
de que los sesgos existentes no se perpetúen
en el tiempo al cambiar de empleo. Con respecto a sus trabajadores, el empleador estará
obligado a poner a su disposición una descripción de los criterios utilizados para determinar
los niveles retributivos y la promoción profesional, y a facilitar, a quien se lo solicite, información sobre su nivel retributivo individual y
los niveles retributivos medios, desglosados
por sexos, para las categorías de trabajadores

que realicen el mismo trabajo o un trabajo de
igual valor que ellos. En paralelo, se prohíben
las cláusulas de confidencialidad que impidan a
los trabajadores revelar sus retribuciones, si
bien los empleadores podrán exigirles que no
difundan la información con otro propósito
distinto del cumplimiento del derecho a la
igualdad de retribución entre hombres y mujeres por un mismo trabajo o un trabajo de igual
valor. Estas obligaciones de información se
acentúan notablemente en el caso de empresas
con una plantilla mínima de 250 personas, pues
tendrán que publicar anualmente en su sitio
web, o divulgar por otros medios, información
sobre la brecha retributiva entre todas las trabajadoras y los trabajadores, tanto en su parte
fija como en sus componentes complementarios o variables, entre otros extremos.
La propuesta se completa con un interesante
conjunto de medidas de refuerzo de los mecanismos existentes para el cumplimiento efectivo
del principio, entre las que, de forma no exhaustiva, destacaremos las siguientes: la legitimación de las asociaciones, organizaciones y
organismos de igualdad, junto a los representantes de los trabajadores, para actuar, con su
autorización, en nombre o en favor de quien
sea víctima de una infracción; la especificación
de los conceptos que debe incluir una reparación para poder ser considerada integral; inversión de la carga de la prueba y la aplicación del
principio in dubio pro parte en favor de la parte
demandante; el derecho a acceder a las pruebas
pertinentes, aunque tengan carácter confidencial; la norma por la que los plazos de prescripción no empezarán a correr antes de que pueda
esperarse razonablemente que las víctimas han
sido conscientes de la existencia de la infracción; la exigencia de que la actuación judicial sea
temeraria o de mala fe para que se puedan
imponer las costas a la parte demandante; o la
posibilidad de excluir de las licitaciones públicas
a operadores que incumplan los requisitos de
transparencia retributiva o mantengan brechas
retributivas de más del 5 %, en cualquier categoría de trabajadores, que no esté justificada
por el empleador sobre la base de criterios
objetivos y neutros con respecto al género.

Y es que, como dice Fernando
Rey Martínez, “la cuestión crucial
no es hoy ya si hay que asegurar
o no la igualdad real, cuestión
que se da por descontada, sino
cómo hacerlo de un modo sólido
y sostenible (o, en otras
palabras, no populista)”.
* Leído en El País, del 2 de abril de 2021, en un
artículo de Manuel Peinado Lorca.
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Europea ante la COVID-19? ¿Cómo pretende
crear una Europa climáticamente neutra adaptada a la era digital? ¿Cómo se trabaja para fortalecer la economía? ¿Cómo se promueven los
intereses y valores europeos en el mundo? Encontrará las respuestas a estas y otras
preguntas en La UE en 2020.
Más información: publicación
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La mujer y la igualdad en el mercado de trabajo: ¿ha anulado la COVID-19 los últimos avances?
Cerrar las brechas de género en el mercado
laboral logrando la participación igualitaria de
las mujeres es uno de los objetivos clave de la
nueva Estrategia de Igualdad de Género 20202025. A pesar de los considerables avances en
la reducción de la brecha de género en el empleo, estas se han estancado en los últimos
años. Este resumen de políticas investiga la
evolución de la participación femenina en el
mercado laboral en la última década y muestra
que la persistente brecha de género en el empleo le costó a Europa más de 320 000 millones
EUR al año en 2018, lo que equivale al 2,4 % del
PIB de la UE. El análisis también examina los
efectos desproporcionados que la actual crisis
de la COVID-19 está teniendo en las mujeres
trabajadoras Concluye con una revisión de las
respuestas políticas a la pandemia que han apoyado el empleo femenino a corto plazo y propone respuestas políticas a largo plazo para
evitar retroceder décadas en los logros alcanzados.
Más información: publicación
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