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Noticias de Actualidad 

Castilla-La Mancha, a través de la Dirección Gene-
ral de Asuntos Europeos, ha defendido una políti-
ca comercial para la Unión Europea que contribu-
ya 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 directo-
ra general de Asuntos Europeos, Virginia Marco, 
quien ha insistido en la necesidad de que la recu-
peración tras la pandemia derivada de la COVID-
19, “tiene que reforzar el elemento social. Los 20 
principios del pilar social tienen que ser una reali-

dad para todas las regiones europeas”. 

Más información: noticia 

Castilla-La Mancha defiende en el Comité Euro-
peo de las Regiones una política comercial de la 
UE que contribuya al desarrollo social, la sosteni-
bilidad y la transición digital   

Castilla-La Mancha Región de Europa 

Castilla-La Mancha es la única región española 
que ha sido seleccionada para realizar activida-
des de información en el marco de la Confe-
rencia 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 Europeos, Virginia Marco, se trata de 
una iniciativa conjunta creada por el presidente 
del Parlamento Europeo, David Sassoli; el pri-
mer 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. 

Para ello, han sido seleccionadas cuatro entes 
locales y regionales europeas en las que el Cen-
tro de Información está integrado por un 
miembro del Comité de las Regiones. Los terri-
torios seleccionados son Cerdeña, Bolonia, 
Castilla-La Mancha y Creta. Todas ellas cuentan 
con un representante del Comité de las Regio-

nes adscrito al Centro Europe Direct. 

Más información: noticia 

Castilla-La Mancha, única región española selec-
cionada para actividades de información en el 
marco de la Conferencia del futuro de Europa  

Margaritis Schinas, el vicepresidente de la Comi-
sión Europea visita España  
El vicepresidente Schinas comenzó la jornada 

del día 30 de marzo participando en la III Con-

ferencia del Ciclo de Europa Futura organizado 

por El País. En este encuentro se trataron te-

mas 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, 

recientemente presentado por la Comisión 

Europea. Schinas aprovechó el encuentro para 

comunicar que "necesitamos reformas e inver-

siones para fomentar la competitividad, innova-

ción, capacidades; y para hacer la transición 

ecológica y digital una realidad para todos”  

https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/castilla-la-mancha-defiende-una-pol%C3%ADtica-comercial-de-la-ue-que-contribuya-al-desarrollo-social-la
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/castilla-la-mancha-%C3%BAnica-regi%C3%B3n-espa%C3%B1ola-seleccionada-para-actividades-de-informaci%C3%B3n-en-el-marco-de
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Noticias de Actualidad 

La segunda parada del vicepresidente fue el 
Hospital Universitario de Toledo, entidad res-
ponsable 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 pre-
sidente de la ONCE, Miguel Carballeda Piñeiro, 
una vista al Centro de Alto Rendimiento Deporti-
vo del Consejo Superior de Deportes, y un en-
cuentro con Zurab Pololikashvili, el secretario 

general de la Organización Mundial del Turismo. 

Más información: noticia 

Castilla-La Mancha Región de Europa 

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 Ambien-
te, 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 fina-
les del 2019, y la ‘Estrategia de Economía Cir-
cular de Castilla-La Mancha Horizonte 2030’, 
para consolidar una región competitiva, descar-

bonizada y resiliente. 
Más información: noticia 

Castilla-La Mancha destaca ante Europa su impul-
so a la economía circular como vía para la recu-
peración de la crisis derivada de la COVID-19  

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 cuen-

tan, 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 económi-
co 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 

Castilla-La Mancha publicará el Plan de Recupe-
ración del Lince antes del verano con el objetivo 
de fomentar la especie y establecer nuevos nú-
cleos de presencia estable y reproductora  

https://ec.europa.eu/spain/20210331_European_Commission_Vice-President_Margaritis_Schinas_visits_Spain_es
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/castilla-la-mancha-destaca-ante-europa-su-impulso-la-econom%C3%ADa-circular-como-v%C3%ADa-para-la-recuperaci%C3%B3n
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-publicar%C3%A1-el-plan-de-recuperaci%C3%B3n-del-lince-antes-del-verano-con
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Noticias de Actualidad 

Castilla-La Mancha Región de Europa 

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

contra el cambio climático.  

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 aporta-
rá información relevante sobre buenas prácticas 

para cuidar el medio ambiente. 

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

grama de recuperación del lince ibérico, cofinan-
ciado 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 prote-
ger la biodiversidad, uno de los grandes objetivos 

que se marca el Pacto Verde Europeo. 

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: video 

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

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 Genera-
tion, 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 relacio-
nados 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 

Castilla-La Mancha pone en valor la participación 
de las empresas familiares en la presentación de 
proyectos del programa Next Generation  

Castilla-La Mancha reivindica una Europa referen-
te 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 

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 Man-

cha con motivo del Día Internacional de la Mujer.  

Virginia Marco ha destacado que las instituciones 
europeas vienen reclamando actuaciones a medi-
da 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 re-
presentan solo el 30% del millón de políticos loca-

les de la Unión Europea”, ha señalado. 

Más información: noticia 

Castilla-La Mancha reivindica una Europa referen-
te en igualdad de género  

https://www.youtube.com/watch?v=X9G4UYXEqYE
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-pone-en-valor-la-participaci%C3%B3n-de-las-empresas-familiares-en-la
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-reivindica-una-europa-referente-en-igualdad-de-g%C3%A9nero
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Noticias de Actualidad 

Castilla-La Mancha Región de Europa 

Castilla-La Mancha, a través de la Dirección 
general de Asuntos Europeos, ha trasladado el 
funcionamiento y las políticas de la Unión Euro-
pea a los alumnos que cursan el Grado de Rela-
ciones Internacionales de la Universidad de 

Castilla-La Mancha, en el campus de Toledo. 

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.  

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”. 

Más información: noticia 

Castilla-La Mancha acerca el funcionamiento y las po-
líticas de la Unión Europea a los alumnos de la UCLM  

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 seña-
lado la consejera de Economía, Empresas y 
Empleo, Patricia Franco, en una reunión mante-
nida con responsables de la empresa aeroespa-
cial Deimos, radicada en Puertollano, en la que 
se han expuesto con detalle los cinco proyec-
tos presentados por la compañía para su finan-

ciación a través de los fondos europeos. 

La consejera ha mostrado su convencimiento 
en la capacidad tractora de las nuevas tecnolo-
gías para la recuperación económica de Castilla-
La Mancha, así como en su poder transforma-

dor como parte de la estrategia para la reindus-
trialización de la región, señalando a Deimos 
como uno de los ejemplos más importantes de 

esta industria.  

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  

La defensa de la agricultura familiar en la nueva 

PAC fue uno de los temas centrales que abor-

dó 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 agroali-

mentarias.  

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    

Castilla-La Mancha traslada la hoja de ruta de la 
región ante la nueva PAC y la apuesta por un 
modelo de agricultura familiar  

https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-acerca-el-funcionamiento-y-las-pol%C3%ADticas-de-la-uni%C3%B3n-europea-los
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-apoya-el-desarrollo-de-la-industria-aeroespacial-y-de-alta
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Noticias de Actualidad 

Castilla-La Mancha Región de Europa 

de la nueva distribución de la reserva nacio-
nal. El número más alto de toda España, repre-
sentado el 21 por ciento del total del reparto 
realizado en España y el 22 por ciento de la 

superficie estatal.  

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

millones de euros ya abonados en Castilla-La 

Mancha de la actual campaña de la PAC. 

Más información: noticia y noticia 

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”.  

Los objetivos europeos en el Plan de Acción de 

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 eco-
nomía circular, por un importe de 364 millones 
de euros, en el Plan Regional ‘Castilla-La Man-
cha Avanza’ que engloba la estrategia para recu-
peración 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 presenta la ‘Estrategia de Econo-
mía Circular de Castilla-La Mancha Horizonte 2030’  

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 Sán-
chez, ha indicado que “la puesta en marcha de 
los Servicios de Capacitación socio-laboral para 
personas con discapacidad ha supuesto un nue-
vo modelo de atención al colectivo de las per-
sonas con discapacidad, abriendo para ellas 
oportunidades laborales y un acompañamiento 
personal que incrementa el éxito de estos pro-
gramas tanto en términos de participación co-

mo en términos de resultados”. 

Los talleres de los Servicios de Capacitación socio-
laboral para personas con discapacidad, puestos en 
marcha por Castilla-La Mancha, comenzaron en 
2016 con dos servicios y 100 plazas; y, en la actuali-

dad, cuentan con 16 servicios y 950 plazas en total. 

Más información: noticia 

Castilla-La Mancha recibe un reconocimiento del 
Fondo Social Europeo por los Servicios de Capaci-
tación para personas con discapacidad  

https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/castilla-la-mancha-trasladar%C3%A1-en-la-reuni%C3%B3n-con-el-ministerio-la-hoja-de-ruta-de-la-regi%C3%B3n-ante-la
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-manifiesta-su-satisfacci%C3%B3n-por-la-retirada-temporal-de-los-aranceles-del-25
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-presenta-la-%E2%80%98estrategia-de-econom%C3%ADa-circular-de-castilla-la-mancha-horizonte
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/castilla-la-mancha-contempla-364-millones-de-euros-en-diez-proyectos-de-econom%C3%ADa-circular-en-el-plan
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-recibe-un-reconocimiento-del-fondo-social-europeo-por-los-servicios-de
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Noticias de Actualidad 

Actualidad Política e Institucional 

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 seña-
la 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 escatima-
do esfuerzos por ejecutar la Estrategia para la 
Igualdad de Género, adoptada hace un año. 
Para controlar y seguir mejor los avances en 

cada uno de los 27 Estados miembros, la Comi-
sión ha abierto un portal de seguimiento de la 

Estrategia para la Igualdad de Género. 

Más información: noticia  y enlace al portal de 

la Estrategia 

Día Internacional de la Mujer 2021: la pandemia 
de COVID-19 representa un gran reto para la 
igualdad de género 

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

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. 

La Conferencia se fija el objetivo de ofrecer a la 
ciudadanía un papel más importante en la confi-
guración 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. 

Más información: noticia y noticia 

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

La Unión Europea aprueba un paquete legislativo so-
bre 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 fon-
dos estructurales, con el fin de ayudar a reducir 
las disparidades económicas e impulsar la recu-

peración 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. 

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 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_1011
https://composite-indicators.jrc.ec.europa.eu/ges-monitor
https://composite-indicators.jrc.ec.europa.eu/ges-monitor
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_1065
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_1025
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2021/03/03/council-approves-330-billion-cohesion-legislative-package/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=El+Consejo+aprueba+un+paquete+legislativo+sobre+cohesi%u00f3n+por+valor+de+330%u00
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Actualidad Política e Institucional 

Coronavirus: una senda común hacia la reapertu-
ra segura de Europa  
La Comisión Europea pide a los Estados miem-
bros que preparen un enfoque coordinado para 
el levantamiento gradual de las restricciones 
por COVID-19 cuando la situación epidemioló-
gica lo permita. En una Comunicación adoptada 
el 17 de marzo, traza el camino para avanzar 
hacia una política equilibrada y un enfoque co-
mún de la UE, señalando lo que tenemos que 
hacer para adelantar el momento en que poda-
mos recuperar nuestro modo de vida europeo, 
y hacerlo de manera segura y sostenible, con-
trolando el virus. Herramientas y pasos clave 

establecidos por la Comisión:  

- Certificados digitales verdes: La Comisión 

ha adoptado a mediados de marzo una pro-
puesta legislativa por la que se establece un 
marco común para un certificado verde digital 
que incluya la vacunación, las pruebas y la recu-
peración para facilitar la libre circulación den-
tro de la Unión y que se basa en un respeto 
estricto a la no discriminación y de los dere-

chos 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 Enferme-
dades (ECDC) está estableciendo un marco para 
ayudar a los Estados miembros a tomar decisio-

nes sobre la aplicación de restricciones. 

- 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 Recomenda-
ción 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 trata-

mientos valiosos. 

- Ayudar a los sectores del turismo y la 

cultura a prepararse para una reaper-
tura segura: la Comisión ha pedido un sello 
sanitario voluntario para uso de los estableci-
mientos. Además, la Comisión promoverá los 
sitios del patrimonio cultural y las rutas cul-
turales de la UE, así como los acontecimien-

tos culturales y festivales,  

- Mecanismo de puesta en común de va-

cunas de la UE: La Unión Europea y sus 
Estados miembros están liderando la inversión 
en el Mecanismo COVAX, de alcance mun-
dial, y están estableciendo un enfoque euro-
peo coordinado para compartir vacunas me-
diante 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. 

Más información: noticia 

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 regiona-
les 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 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_1184
https://cor.europa.eu/es/news/Pages/launch-regional-hubs-2.0.aspx?newsletter_id=747&utm_source=cor_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=CoR%20&utm_content=Better%20EU%20legislation%20CoR%20launches%20Regional%20hubs%20%20to%20monitor%20how%20EU%20pol&utm_
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Actualidad Política e Institucional 

Cumbre Social Tripartita 
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, representa-

dos por sus máximos órganos de dirección. La 

cumbre está copresidida por el presidente del 

Consejo Europeo y el presidente de la Comi-

sión Europea. Los debates de la Cumbre Social 

Tripartita han girado en torno a la siguiente 

pregunta: ¿Cómo lograr una recuperación equi-

tativa y sostenible? Los participantes se han 

reunido por videoconferencia y han tratado 

diversos temas principales: 

Más información: noticia 

Cumbre del Consejo Europeo  
Los y las líderes de la UE se han reunido por 

videoconferencia para hacer balance de la situa-

ción 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 rela-

ciones con Rusia, el mercado único, la agenda 

digital y el papel internacional del euro. 

Más información: noticia 

Agricultura, Ganadería y Pesca 

Pacto Verde Europeo: La Comisión Europea presen-
ta 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 ecológi-

cos, alcanzar el 25 % de las tierras agrícolas 

dedicadas a la agricultura ecológica de aquí a 

2030 y aumentar considerablemente la acuicul-

tura 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 objeti-

vo del 25 %. Presenta 23 acciones estructura-

das 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 

https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/european-council/2021/03/24/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Tripartite+Social+Summit+video+conference
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/european-council/2021/03/25/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_1275
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Noticias de Actualidad 

Medio Ambiente 

Aunar fuerzas para proteger la biodiversidad en 
el mundo  
Con ocasión del Día Mundial de la Vida Silves-
tre, 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 ambi-
ciosos en la Conferencia de las Partes en el 
Convenio sobre la Diversidad Biológica (CoP 
15), que se celebrará a finales de este año. 

Exactamente un año después de que la Comi-
sión pusiera en marcha su Coalición Mundial 
«Unidos por la Biodiversidad», más de 200 
instituciones de todo el mundo - parques nacio-
nales, 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 biodiver-
sidad. La Comisión también se ha adherido a la 
«Coalición de Gran Ambición para la Naturale-
za 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 

Aprobado el nuevo programa InvestEU para im-
pulsar la inversión estratégica e innovadora  
El Parlamento Europeo aprobó el 9 de marzo el 
nuevo programa InvestEU, que movilizará capi-
tal público y privado y simplificará el acceso a la 
financiación. El 26 de marzo se publicó el Regla-
mento aprobado en el Diario Oficial de la UE, 

entrando así en vigor. 

Con 26 000 millones de euros (a precios co-
rrientes) reservados como garantía en el presu-
puesto 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 estra-
tégicas, sostenibles e innovadoras y paliará las 
carencias del mercado, las inversiones subópti-

mas y la falta de financiación en algunos sectores. 

Más información: noticia y Reglamento aprobado 

Asuntos Económicos y Financieros 

El plan de recuperación, un poco más cerca  
El Pleno del Parlamento Europeo aprobó el 25 
de marzo tres leyes sobre el sistema de recur-
sos 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 ace-
lera 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 presu-
puesto 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 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_891
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20210304IPR99206/aprobado-el-nuevo-programa-para-impulsar-la-inversion-estrategica-e-innovadora
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.107.01.0030.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A107%3ATOC
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20210322IPR00517/el-plan-de-recuperacion-un-poco-mas-cerca
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Noticias de Actualidad 

Nuevas etiquetas energéticas de la Unión aplica-
bles 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 energé-

tica de la Unión. Las nuevas etiquetas se aplica-

rán inicialmente a cuatro categorías de produc-

tos: frigoríficos y congeladores, lavavajillas, lava-

doras 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. 

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 con-

siste 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 eficien-

tes 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 nor-

mas sobre diseño ecológico, en particular sobre 

la reparabilidad y la obligación de que los fabri-

cantes sigan disponiendo de piezas de recambio 

durante varios años después de que los produc-

tos hayan dejado de comercializarse. 

Más información: noticia 

Política Comercial y Mercado Interior 

Gibraltar: La Comisión Europea lleva al Reino Uni-
do ante el Tribunal de Justicia Europeo por no ha-
ber recuperado ayudas  
La Comisión Europea ha decidido llevar al 

Reino Unido ante el Tribunal de Justicia de la 

Unión Europea por no haber recuperado ínte-

gramente las ayudas estatales ilegales de hasta 

100 millones de euros, concedidas como exen-

ción fiscal para los intereses pasivos y los cáno-

nes en Gibraltar, tal como disponía una Deci-

sión de la Comisión. Este asunto se refiere a 

hechos acaecidos antes de la retirada del Reino 

Unido de la Unión Europea. 

Más información: noticia 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_818
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_1266
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Noticias de Actualidad 

Asuntos Exteriores 

Myanmar/Birmania: la UE sanciona a once perso-
nas 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 mani-

festantes pacíficos. 

Diez de las once personas a las que se aplican 

estas medidas pertenecen a los más altos gra-

dos 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 presiden-

te 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 perso-

nas tienen en la UE. Además, la ciudadanía y las 

empresas de la UE están sujetos a la prohibi-

ción de poner fondos a disposición de las per-

sonas y entidades que figuran en la lista. 

Más información: noticia 

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 Comi-

sión, en concierto con las principales organiza-

ciones 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 dere-

cho 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 ni-

ños y niñas en todo el mundo. 

Más información: noticia 

Ciudadanía y Derechos Sociales 

https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2021/03/22/myanmar-burma-eu-sanctions-11-people-over-the-recent-military-coup-and-ensuing-repression/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_1226
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Ciudadanía y Derechos Sociales 

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, 

en igualdad de condiciones con las demás perso-
nas de la UE y fuera de ella, en consonancia con 
el Tratado de Funcionamiento de la Unión Euro-
pea 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 discapa-
cidad 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 habien-
do numerosos obstáculos. Ha llegado el momen-

to de intensificar la acción europea. 

Más información: noticia 

La Comisión Europea presenta la Estrategia sobre los 
derechos de las personas con discapacidad 2021-2030  

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 reci-
ban la misma retribución por el mismo trabajo. Se 
trata de una de las prioridades políticas de la pre-
sidenta 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 obli-
gación para las grandes empresas de informar 
sobre la brecha retributiva de género. La propues-
ta también refuerza los instrumentos para que los 
trabajadores y las trabajadoras puedan hacer valer 
sus derechos, y además facilita el acceso a la justi-
cia. Las personas empleadoras no podrán solicitar 
a quien se presente a un proceso de selección su 
historial salarial, y tendrán que proporcionar in-
formación 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 em-
presas, pero también para las mujeres, por haber-

se 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 administra-
ciones locales y regionales polacas se han decla-
rado 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 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_810
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_881
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20210304IPR99219/el-parlamento-declara-la-union-europea-zona-de-libertad-para-personas-lgbtiq
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Noticias de Actualidad 

Educación, Cultura y Juventud 

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 progra-

ma nuevo y renovado financiará proyectos de 

movilidad y cooperación transfronteriza rela-

cionados 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 miem-

bros de la UE y terceros países asociados al 

programa.  

Más información: noticia 

Programa Erasmus+: más de 28 000 millones de 
euros para apoyar la movilidad y el aprendi-
zaje para todos, en toda la Unión Europea y 
fuera de ella  

Ya conocemos a los veintisiete ganadores y ga-
nadoras del concurso de traducción "Juvenes 
Translatores"  
La Comisión Europea felicita a las veintisiete 

personas ganadoras de su concurso de traduc-

ción 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, com-

pitieron en nada más y nada menos que 150. El 

tema de este año, «Navegar en tiempos difíci-

les: 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 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_1326
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_1044
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Industria, Energía y Tecnología 

Noticias de Actualidad 

Empresas y Empleo 

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 desembol-

so 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 desembol-

so 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 reci-

bido 21 300 millones de euros. 

Los préstamos proporcionarán asistencia a los 

Estados miembros para hacer frente al aumento 

repentino del gasto público con el fin de pre-

servar el empleo. Más en concreto, contribui-

rán a sufragar los costes relacionados directa-

mente con la financiación de los regímenes 

nacionales de reducción del tiempo de trabajo y 

otras medidas similares adoptadas en respuesta 

a la pandemia de coronavirus, incluidas las des-

tinadas a los autónomos. 

Más información: noticia y noticia  

La Comisión desembolsa a España más de 6 millo-
nes de euros con cargo al instrumento SURE  

Mecanismo Conectar Europa: el Parlamento Euro-
peo y el Consejo llegan a un acuerdo provisional  
El acuerdo alcanzado por el Parlamento Euro-

peo y el Consejo en relación con la propuesta 

del Mecanismo «Conectar Europa» (MCE) pre-

vé 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 Euro-

peo y de la Década Digital. 

Apoyará los objetivos de la Estrategia de Movili-

dad 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 me-

diante un sistema de transporte inteligente, 

competitivo, seguro, accesible y asequible. 

Más información: noticia  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_1144
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_1467
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_1109
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Noticias de Actualidad 

Primer plan estratégico de Horizonte Europa 2021-
2024: 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 Hori-
zonte Europa, el nuevo programa de investiga-
ción e innovación de la UE por valor de 95 500 
millones de euros a precios corrientes. El plan 
estratégico es una novedad en Horizonte Euro-
pa y establece las orientaciones estratégicas 
para el destino de las inversiones en los prime-
ros cuatro años del programa. Garantiza que 
las acciones de la UE en materia de investiga-
ción 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 servi-
cio de las personas. El plan estratégico estable-
ce 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, secto-
res 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 mar-
cha Open Research Europe, una plataforma de 
publicación de documentos científicos a la que se 
puede acceder libremente. La plataforma presen-
tará los resultados de las investigaciones financia-
das por Horizonte Europa, el programa de inves-
tigación e innovación de la UE para 2021-2027, y 

por su predecesor, Horizonte 2020. 

Más información: noticia y noticia 

La Comisión presentó el 9 de marzo una visión, 
objetivos y vías para el éxito de la transforma-
ción digital de Europa de aquí a 2030. Esto tam-
bién 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 hu-
mano, sostenible y más próspero, lo que com-
prende resolver los puntos vulnerables y agili-

zar la inversión. 

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 gober-
nanza sólido, con el fin de hacer un seguimiento 
de los progresos registrados. La Comisión pro-

pone una Brújula Digital para hacer realidad las 
ambiciones digitales de la UE para 2030, que 
giran en torno a cuatro puntos clave: 1) ciuda-
danía con capacidades digitales y profesionales 
del sector digital altamente cualificados, 2) in-
fraestructuras digitales seguras, eficaces y soste-
nibles, 3) transformación digital de las empresas 

y 4) digitalización de los servicios públicos. 

Más información: noticia 

La Comisión Europea fija el rumbo hacia una Euro-
pa empoderada digitalmente de aquí a 2030  

Industria, Energía y Tecnología 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_1122
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_1262
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_983
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Industria, Energía y Tecnología 

El Parlamento Europeo da luz verde al nuevo pro-
grama «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 publi-

có el Reglamento aprobado en el Diario Oficial 

de la UE, entrando así en vigor. 

El nuevo programa «UE por la Salud» se centra-

rá en ámbitos en los que la UE puede aportar 

un claro valor añadido, complementando así las 

políticas de los Estados miembros. Sus principa-

les objetivos son reforzar los sistemas sanita-

rios 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 acce-

sibles y más asequibles. 

Más información: noticias y Reglamento aproba-

do 

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 Comi-

sión 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.  

La UE depende en gran medida de las importa-

ciones procedentes de otros países, en particu-

lar 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 loca-

les y regionales deberán desempeñar también 

un papel esencial, puesto que será preciso au-

mentar 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 

Las materias primas fundamentales y su importan-
cia para el futuro de Europa  

Sanidad y Protección al Consumidor 

https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20210304IPR99207/el-parlamento-da-luz-verde-al-nuevo-programa-ue-por-la-salud
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.107.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A107%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.107.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A107%3ATOC
https://cor.europa.eu/es/news/Pages/critical-raw-materials-role-future-of-europe.aspx?newsletter_id=747&utm_source=cor_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=CoR%20&utm_content=Critical%20raw%20materials%20and%20their%20role%20in%20the%20future%20of%20Europ
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Sanidad y Protección al Consumidor 

La Comisión Europea concedió el pasado 11 de 

marzo una autorización condicional de comer-

cialización (ACC) para la vacuna contra la CO-

VID-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. 

Esta autorización sigue una recomendación 

científica favorable basada en una evaluación 

minuciosa de la seguridad, la eficacia y la calidad 

de la vacuna por parte de la Agencia Europea 

de Medicamentos (EMA) y cuenta con el respal-

do de los Estados miembros. 

La 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 orga-

nismo produzcan la proteína exclusiva del virus. 

El sistema inmunitario de la persona responde 

produciendo defensas naturales contra la infec-

ción por COVID-19. 

Además, la Comisión y BioNTech-Pfizer han 

llegado a un acuerdo sobre la distribución ur-

gente de 10 millones de dosis para el segundo 

trimestre. Estas dosis se obtendrán de la parti-

da de 100 millones de dosis del segundo con-

trato 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  

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

La Comisión Europea presentó el pasado 11 de 

marzo un paquete de casi 530 millones de eu-

ros de ayuda financiera adicional en el marco 

del Fondo de Solidaridad de la UE (FSUE). Di-

cha ayuda contribuirá a los esfuerzos desplega-

dos 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 pro-

teger la salud pública en la lucha contra el coro-

navirus. Esta financiación respaldará parte del 

gasto público de estos países en equipos médi-

cos 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 

La solidaridad de la UE en acción: la Comisión pro-
pone movilizar casi 530 millones de euros para 
apoyar medidas de emergencia contra la pande-
mia por coronavirus  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_1085
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/statement_21_1202
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_1111
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Noticias de Actualidad 

Entrevista 

En el boletín de este mes el Centro Europe 

Direct ha entrevistado a Bianca Dragomir, 

directora de la asociación valenciana de energía, 

AVAESEN.  

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, des-

de dentro, causado por la revolución del auto-

consumo que cambia radicalmente la relación 

del ciudadano con su compañía eléctrica y se 

convierte en el protagonista del sistema eléctri-

co, 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 expo-

nencialmente 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 mul-

titud de entidades públicas y privadas, abrazar 

una nueva cultura de crecimiento verde, sosteni-

ble y poner al ciudadano en el centro de un 

nuevo modelo energético en 4D: descarboniza-

do, descentralizado, democrático y digitalizado.  

Como experta en el sector de energético 

y de la digitalización, y dada la importan-

cia 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 

los ejes adecuados para facilitar la movili-

zación de recursos en la economía euro-

pea y poder responder de forma efectiva 

a la crisis, tanto a nivel público como pri-

vado? 

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 digi-

tal. 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 ejerci-

cio 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 Comi-

sión Europea en el informe sobre el nue-

vo modelo industrial de la Unión Europea 

en el horizonte 2030, ¿cómo considera 

que la tecnología, la innovación y la soste-

nibilidad van a cambiar el modelo euro-

peo de energía? ¿Cuáles cree que serán 

las repercusiones sociales y económicas 

en la Unión Europea? 

En energía no estamos en una época de cam-

bios, 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 cual-

quier 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 redu-

ciendo nuestra factura hasta un 70-80%, pode-

mos 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 eu-

ropeo, dependiendo del liderazgo que se asuma 

ahora. Por ello, en el propio informe definimos 

una Pacto Verde Industrial, que luego se trans-

formó en el Pacto Verde Europeo. Pero tam-

bién analizamos cómo el cambio tecnológico 

supone una necesidad de actualización y forma-

ción del 54% de los profesionales en los próxi-

mos 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 estra-

tégicas, como la Alianza de las Baterías, Alianza 

del Hidrógeno o la Alianza del Plástico, y maxi-

mizando el impacto de los más de 3000 clúste-

res 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 econó-

micos son susceptibles de formar uno?  

¿En qué medida la innovación es un ele-

mento clave en el éxito del clúster? Final-

mente, 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 producti-

vas, crean más empleo, mejor remunerado y 

además crean más patentes. La productividad 

en un clúster es un 25% mayor que la producti-

vidad media europea, según datos de la Comi-

sión Europea.  

Por lo tanto, los clústeres son ecosistemas 

industriales o sectoriales que bombean innova-
ción y crecimiento para una multitud de entida-

des. Su ADN es la industria, pero aglutinan 

también a otros actores relevantes del ecosiste-

ma 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 in-

novador es un clúster capaz de producir y lle-

var 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 acele-

rar 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 Avae-

sen 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 continen-

te. No obstante, un poder latente, ya que la 

principal preocupación de muchos era cómo 

acceder a más ayudas públicas, mirando dema-

siado 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, inter-

sectoriales, cuyo ADN es la innovación y que 

aplican un liderazgo consciente para crear mo-

vimientos sistémicos en su sector y generar 

impacto en los grandes retos de la humanidad 

(ODS). Necesitamos una masa crítica de clúste-

res transformadores para alcanzar la velocidad 

del cambio que vivimos. Clústeres para la nueva 

era.  

La plataforma está abierta a clústeres, adminis-

tración pública, centros tecnológicos, empren-

dedores, innovadores, y ofrece de forma gratui-

ta herramientas para construir nuevos modelos 

de negocio en clústeres, claves de co-liderazgo, 

como (re-)construir ecosistemas de innovación 

autosuficientes económicamente, como conse-

guir rentabilidad financiera mediante servicios 

de valor añadido, cómo incorporar a inversores 

en clústeres y cómo liderar como un clusterpre-

neur. El Manual Clusters of Change también está 

disponible en www.clustersofchange.eu.  

Finalmente, ¿qué recomendaría a aque-

llas entidades castellano-manchegas que 

quieran formar parte o crear un nuevo 

clúster?  

La transformación que vivimos requiere, sin 

duda, una mirada sistémica. Necesitamos or-

questar voces, necesidades, motivaciones e 

intereses de muchos para avanzar con foco y 

velocidad.  Los clústeres son parte de la solu-

ción. 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.  

http://www.clustersofchange.eu


 22 

Boletín 
CASTILLA-LA MANCHA 
REGIÓN DE EUROPA 

SUMARIO 

no 39 Marzo 2021 

Noticias de actualidad 

Entrevista 

Área de proyectos 
europeos 

Convocatorias 

Agricultura, Medio Ambiente, 
Ganadería y Pesca 

Empresas, Política Social, 
Sanidad y Consumo 

Educación, Juventud, 
Cultura y Deporte  

Industria, Ciencia,            
Tecnología y Energía 

Justicia e Interior 

Concursos y Premios 

Consultas públicas 

Empleo en la Unión 
Europea 

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 

 

Área de proyectos europeos 

El consorcio español-polaco busca a un 
líder del proyecto en el marco del 
programa LIFE 

Un consorcio español-polaco está buscando un 

líder del proyecto dentro del programa LIFE, 

relacionado con la prioridad: «Atenuación y 

adaptación al cambio climático», preferiblemen-

te, un municipio ubicado en el sur de Europa 

(España, Francia, Italia, Alemania) interesado en 

desarrollar infraestructuras ecológicas espacia-

les 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 desarrolla-

rán de acuerdo con el nuevo Sistema Modular 

de Paneles (PMS), que ya ha sido probado en 

preprototipos en la zona climática centroorien-

tal de Europa y es objeto de una patente con 

las características de una solución industrial. 

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, cultura-

les y económicos. Ya hay cuatro socios involu-

crados en el proyecto y se busca un socio más. 

La asociación actual consiste en:  

- CINEMAT (Institución Española de Investiga-

ción Pública);  

- Universidad Técnica de Cartagena;  

- Ciudad de Lóds (Polonia);  

- 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 Raptis, mar-

ta.raptis@wielkopolska.eu  

 

 

 

 

 

 

 

EUROSTARS: centro francés de investi-
gación y desarrollo (I+D) busca socios 
industriales y de investigación para 
establecer un proceso de producción 
novedoso para piezas cerámicas com-
plejas Referencia: RDFR20210322001 

Descripción: Preparando la próxima convocato-

ria de Eurostars, un centro francés de investiga-

ción y desarrollo (I+D), especializado en cerá-
mica 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 nove-

doso basado en el moldeo por inyección para la 

fabricación de piezas cerámicas complejas. Den-

tro de un acuerdo de cooperación en investiga-

ción, los centros de I+D buscan socios indus-

triales 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 sep-

tiembre de 2021 

Más Información: Álvaro Navarro, Red Enter-

prise Europe Network, EEN, Universidad de 

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

 

Eureka: Empresa coreana busca socios 
para desarrollar parachoques elásticos 
para la suspensión de vehículos eléctri-
cos con menos de 100 µm de tamaño 
de celda y más del 30% de reducción 
de peso mediante el uso de espuma 
química Referencia: RDKR20210107001 

Descripción: Una empresa coreana con expe-

riencia en piezas de automóvil en Corea está 

desarrollando productos para reemplazar los 

productos de caucho, caucho de poliuretano o 

MCU (Micro Uretano Celular) existentes me-

diante el uso de varios métodos y materiales de 

espuma. Se espera que los socios potenciales 

colaboren en el desarrollo de materiales com-

petitivos 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 sep-

tiembre de 2021 

Más Información: Álvaro Navarro, Red Enter-

prise Europe Network, EEN, Universidad de 

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

https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2020204737&_cid=P21-KI3LZZ-94640-1
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2020204737&_cid=P21-KI3LZZ-94640-1
mailto:marta.raptis@wielkopolska.eu
mailto:marta.raptis@wielkopolska.eu
mailto:alvaro.navarro@uclm.es
mailto:alvaro.navarro@uclm.es
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Una Startup suiza busca hospital con 
unidad para el tratamiento de recién 
nacidos prematuros o banco de donan-
tes de leche materna para participar 
en un estudio para aumentar la con-
centración proteica de la leche Refe-
rencia: RDCH20210215001 

Plazo para presentar expresiones de interés 

finaliza el 31 de julio de 2021  

La fecha límite de la convocatoria es 4 de sep-

tiembre de 2021 

Más Información: Álvaro Navarro, Red Enter-

prise Europe Network, EEN, Universidad de 

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

 

 

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

Plazo para presentar expresiones de interés 

finaliza el 17 junio de 2021  

La fecha límite de la convocatoria es 19 agosto 

de 2021 

Más información: Álvaro Navarro, Red Enter-

prise Europe Network, EEN, Universidad de 

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

Área de proyectos europeos 

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

Agricultura y Medio Ambiente 

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

El objetivo es incrementar el conocimiento y el 

reconocimiento de los regímenes de calidad de 

la Unión Europea, a saber: 

a) regímenes de calidad: denominación de ori-

gen protegida (DOP), indicación geográfica 

protegida (IGP), especialidad tradicional 

garantizada (ETG), y expresiones de calidad 

facultativas; 

b) el símbolo gráfico de los productos agrícolas 

de calidad específicos de las regiones ultra-

periféricas de la Unión. 

Fecha límite: 28 de abril de 2021 

Más información: convocatoria y ficha  

 

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

El objeto de la convocatoria son programas de 

información y de promoción destinados a fo-

mentar el conocimiento y el reconocimiento de 

los regímenes de calidad de la Unión que se 

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

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

a) regímenes de calidad: denominación de origen 

protegida (DOP), indicación geográfica prote-

gida (IGP), especialidad tradicional garantizada 

(ETG) y expresiones de calidad facultativas; 

b) el símbolo gráfico de los productos agrícolas 

de calidad específicos de las regiones ultra-

periféricas de la Unión. 

Fecha límite: 28 de abril de 2021 

Más información: convocatoria  y ficha  

 

 

 

 

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 Ciu-

dades 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 paí-

ses asociados. La presente convocatoria contri-

buirá a abordar las nuevas prioridades políticas 

de la UE, en particular la promoción de la bue-

na 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 co-

solicitante (también una autoridad local, una 

organización de utilidad pública o una universi-

dad o similar), desarrollen una acción compues-

ta de actividades que tengan lugar en un país de 

una de estas tres regiones: África Subsaha-

riana, Asia y el Pacífico o América Latina 

y el Caribe.  

Las acciones podrán incluir actividades peer-to-

peer o actividades de cooperación descentrali-

zada que cumplan con los objetivos de la con-

vocatoria, por ejemplo, actividades que pro-

muevan la gobernanza urbana, aseguren la inclu-

sión social, mejoren la resiliencia y la sostenibili-

dad 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 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.031.01.0006.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A031%3ATOC
https://europa.castillalamancha.es/europe-direct/programas-europeos/convocatorias/subvenciones-programas-simples-de-promocion
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.031.01.0027.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A031%3ATOC
https://europa.castillalamancha.es/europe-direct/programas-europeos/convocatorias/subvenciones-programas-multiples-de-promocion
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1615209655987&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=171273
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Convocatorias 

Empresas, Política Social, Sanidad y Consumo 

Educación, Juventud, Cultura y Deporte 

Erasmus+ 
Se ha abierto una convocatoria de Erasmus+ 

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 organiza-
ciones 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 políti-
cas y cooperación 

- Juventud Europa Unida 

4. Acciones Jean Monnet 

- Acción Jean Monnet en el ámbito de la educa-

ción superior 

- Acción Jean Monnet en los demás campos de 

la educación y la formación 

Fechas límites: consultar fecha límite de 

cada acción en la convocatoria.  

Más información: convocatoria 

i-Portunus – movilidad para artistas y 
profesionales de la cultura 
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 cultu-
ra. Se han abierto recientemente dos convoca-
torias de propuestas de proyectos dirigidas a 
profesionales del patrimonio cultural y de la 

música.  

La movilidad puede responder a diferentes 
actividades y necesidades (colaboraciones inter-
nacionales, 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 con-
secutiva o segmentada en el período de movili-

dad indicado.  

Fecha límite: 15 de abril 

Más información: i-portunus, solicitudes 

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 transfronte-
rizas 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, médi-
cos, 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 Valen-
cia, única entidad registrada como intermedia-
ria. También a través de la Plataforma Matchma-

king. 

Más información: web y guía para participantes  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:C2021/103/11
https://www.i-portunus.eu/
https://www.i-portunus.eu/about-the-programme/how-to-apply/
https://mobilise-sme.eu/financial-support/
https://fundacionequipohumano.es/
https://mobilise-sme.eu/matchmaking-platform/
https://mobilise-sme.eu/matchmaking-platform/
https://mobilise-sme.eu/
https://mobilise-sme.eu/wp-content/uploads/2021/03/EN_MobiliseSME_Guide-for-participants.pdf
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Convocatorias 

Educación, Juventud, Cultura y Deporte 

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

intercambio y la cooperación transfronterizos. 

Concretamente, esta acción persigue los si-

guientes objetivos: 

- reforzar el desarrollo personal y profesional de 

las personas jóvenes a través de actividades de 

movilidad educativa formales e informales; 

- fomentar la capacitación de las personas jóve-

nes, su ciudadanía activa y su participación en la 

vida democrática; 

- impulsar la mejora de la calidad del trabajo con 

jóvenes a nivel local, regional, nacional, europeo 
e internacional mediante el desarrollo de las 
capacidades de las organizaciones activas en el 
ámbito de la juventud y el apoyo al desarrollo 

profesional de los trabajadores en dicho ámbito; 

- promover la inclusión y la diversidad, el diálogo 

intercultural y los valores de la solidaridad, la 
igualdad de oportunidades y los derechos hu-

manos entre las personas jóvenes de Europa. 

Fecha límite: 31 de diciembre de 2021 

Más información: convocatoria 

Industria, Ciencia, Tecnología y Energía 

Convocatoria de propuestas para sub-
venciones de consolidación del Conse-
jo Europeo de Investigación 
Estas convocatorias en el marco del nuevo pro-

grama de Investigación “Horizonte Europa” están 

destinadas a investigadoras e investigadores, con 

entre 7 y 12 años de experiencia, que están con-

solidando su propio equipo e investigación inde-

pendientes. La convocatoria cuenta con un pre-

supuesto de 619 millones de euros y las propues-

tas 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 

Convocatoria de propuestas para sub-
venciones de acción para apoyar pro-
yectos transnacionales en el área de 
la política de estupefacientes de la UE 
(JUST-2020-AG-DRUGS) 

El objetivo de esta convocatoria es contribuir a 

la aplicación eficaz y coherente de la legislación 

de la UE y apoyar el desarrollo de nuevos enfo-

ques en el ámbito de las sustancias estupefa-

cientes, apoyar iniciativas en el ámbito de la 

política de lucha contra las drogas en lo que 

respecta a la cooperación judicial y los aspectos 

de prevención del delito. Las prioridades son: 

apoyar actividades en el área de la epidemiolo-

gía del uso de nuevas sustancias psicoactivas, 

apoyar a las partes interesadas mediante la 

expansión de sus conocimientos y habilidades 

en el contexto de la implementación de están-

dares mínimos de calidad en la reducción de la 

demanda de drogas y promover la aplicación 

práctica de la investigación relacionada con las 

drogas y, en particular, la investigación de la 

adicción con el fin de abordar los desafíos ac-

tuales y las nuevas amenazas.  

Fecha límite: 22 de abril de 2021 

Más información: convocatoria  

Justicia e Interior 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/calls/2020-erasmus-accreditation-youth
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erc-2021-cog
https://europa.castillalamancha.es/index.php/europe-direct/programas-europeos/convocatorias/horizonte-europa-ciencia-excelente-pilar-1-0
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/just-drugs-ag;callCode=JUST-2020-AG-DRUGS;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;
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Concursos y Premios 

Premios a la Capital Europea de Innovación 
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 pro-
mueven la innovación en sus comunidades. En 
particular, esta edición quiere identificar ecosis-
temas 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 Ciu-
dad Innovadora Emergente (para ciudades de 
entre 50 000 y 250 000 habitantes). La catego-
ría de Ciudad Innovadora Emergente prevé un 
primer premio de 500 000 euros y dos segun-
dos premios de 50 000 y reconocerá las prácti-
cas innovadoras de la ciudad, elevará su perfil 
internacional y mejorará su capacidad como una 

ciudad modelo para la innovación urbana. 

Fecha límite: 15 de julio de 2021 

Más información: premio, convocatoria, formu-

lario de inscripción 

Premio a Mujeres Innovadoras 
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 con-

cienciar 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 catego-

ría, un cuarto premio de 50 000 euros para 

mujeres menores de 30 años que son grandes 

promesas en el campo de la innovación.  

Fecha límite: 30 de junio de 2021 

Más información: premio, convocatoria, ejem-

plo de formulario de inscripción 

 

 

Premio UE a la Seguridad de los 
Productos 2021 
Estos premios, lanzados por la Comisión Europea, 
pretenden reconocer a aquellas empresas que 
tienen especial atención a la seguridad de las per-
sonas consumidoras. La iniciativa tiene que haber 
comenzado al menos tres meses antes del fin del 
plazo de solicitudes del premio y tiene que cum-
plir 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 Cor-
porativa internacionalmente reconocidos. Hay dos 

categorías de premios:  

- protección de la seguridad de grupos de con-

sumidores 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 aumen-
tando el interés, la reputación y la visibilidad de 

los productos de la empresa. 

Fecha límite: 30 de abril de 2021 

Más información: premio, acceso al formulario 

de inscripción 

Premio del Ciudadano Europeo 
El Parlamento Europeo convoca el Premio del 

Ciudadano Europeo 2021. Este premio recono-

ce 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 transna-

cional 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 Euro-

pea. 

El premio es una medalla de honor. 

Fecha límite: 15 de abril de 2021 

Más información: premio, formulario de inscrip-

ción 

https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-prizes/european-capital-innovation-awards_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021/roc_horizon-eic-2021-icapitalprize_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/temp-form/af/af_horizon-eic-2021-icapitalprize_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/temp-form/af/af_horizon-eic-2021-icapitalprize_en.pdf
https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-prizes/eu-prize-women-innovators_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021/roc_horizon-eic-2021-womeninnovatorsprize_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/temp-form/af/af_horizon-eic-2021-womeninnovatorsprize_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/temp-form/af/af_horizon-eic-2021-womeninnovatorsprize_en.pdf
https://ec.europa.eu/safety-gate/#/screen/pages/safetyAward
https://product-safety-award-2021.eu/en
https://product-safety-award-2021.eu/en
https://europa.eu/year-of-rail/index_es
https://europa.eu/year-of-rail/index_es
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/eu-affairs/20210225STO98704/european-citizen-s-prize-2021-apply-now
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EuropeanCitizensPrize2021
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EuropeanCitizensPrize2021
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Concursos y Premios 

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

iniciativa REGIOSTARS, que premia cada año 

los mejores proyectos financiados en el marco 

de la política de cohesión. El concurso está 

dirigido a proyectos beneficiarios de la política 

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

sión y Fondo Social, así como Interreg IPA-CBC 

o Interreg ENI-CBC). 

Se anima a todos los proyectos financiados por 

la política de cohesión de la UE a presentar su 

solicitud en cinco categorías temáticas:  

- «Una Europa inteligente: aumentar la compe-

titividad de las empresas locales en un mundo 

digital»;  

- «Europa verde: comunidades verdes y resi-

lientes en entornos rurales y urbanos»; 

- «Una Europa justa: fomentar la inclusión y la 

lucha contra la discriminación»;  

- «Europa urbana: promover sistemas alimen-

tarios circulares ecológicos y sostenibles en 

zonas urbanas funcionales»; 

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

gica en las regiones en el Año Europeo del 

Ferrocarril 2021».   

Fecha límite: 9 de mayo de 2021 

Más información: concurso 

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

de los principales premios de periodismo del 

mundo. Con el respaldo de la Comisión Euro-

pea, el premio recompensa a periodistas de 

todo el mundo por sus valientes reportajes y 

por sus historias sobre personas y el planeta 

que ponen de relieve algunos de los mayores 

retos de hoy en día y soluciones inspiradoras 

para hacerles frente. Las personas ganadoras 

recibirán 10 000 EUR. 

Las publicaciones elegibles tratarán sobre los 

siguientes temas: desigualdad, erradicación de la 

pobreza, desarrollo sostenible, medioambiente, 

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

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

chos humanos. El premio se divide en tres cate-

gorías: 1) Gran Premio, para reportajes publica-

dos por medios basados en uno de los países 

socios de la UE en el ámbito de desarrollo y 

cooperación; 2) Premio Europa, para reportajes 

publicados por medios basados en la UE y 3) 

Premio Mejor Periodista Revelación, abierto a 

periodistas menores de 30 años. 

Fecha límite: 19 de abril de 2021  

Más información: noticia, premio, formulario de 

inscripción 

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

(terminal, autoridades portuarias, etc). 

Fecha límite: 21 de septiembre de 2021 

Más información: concurso  

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

a lograr los siguientes objetivos: 

- El crecimiento del mercado interno en el 

sector manufacturero de pequeños lanzado-

res y satélites; 

- Posición líder europea en los mercados de 

exportación a nivel mundial en el campo de 

los satélites ligeros y pequeños lanzadores; 

- Soluciones integradas habilitadas para el espa-

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

ños lanzadores. 

Fecha límite: 1 de junio de 2021 

Más información: convocatoria 

http://regiostarsawards.eu/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_801
https://ec.europa.eu/international-partnerships/lnp
https://form.jotform.com/210472443345349
https://form.jotform.com/210472443345349
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/s2r-utrain-prize-01-2020;freeTextSearchKeyword=s2r;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPr
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=H2020-Space-EICPrize-2019;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCc
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Concursos y Premios 

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

de avance energético. 

Fecha límite: 5 de mayo de 2021 

Más información: convocatoria 

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

de Caballería de Ronda convoca el concurso de 

historia EUSTORY para que las personas jóve-

nes investiguen y conozcan la historia de su 

entorno inmediato y que lo relacionen con el 

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

participación está abierta al alumnado de 4º de 

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

ESPA, menores de 21 años.  

Fecha límite: 19 de agosto de 2021 

Más información: enlace al Concurso 

 

 

 

 

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

Consultas Públicas 

Consulta pública sobre los partidos políticos y 

fundaciones políticas en Europa: revisión de las 

normas sobre su estatuto jurídico y su financia-

ción 

30.03.2021-22.06.2021 

 

Consulta pública sobre la ayuda financiera de la 

UE (asistencia macrofinanciera): análisis de di-

versas evaluaciones (2010-2020) 

30.06.2021-22.06.2021 

 

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 la revisión de ciertos 

aspectos del procedimiento de control de fu-

siones de empresas de la UE 

26.03.2021-18.06.2021 
 

Consulta pública sobre las redes de gas: revi-

sión de las normas de la UE sobre acceso al 

mercado 

26.03.2021-18.06.2021 

 

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 lucha contra el terro-

rismo: evaluación de las normas de la UE 

24.03.2021-16.06.2021 

 

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 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 Agencia de la UE para 

la formación policial (CEPOL) – evaluación 

(2016-2020) 

18.03.2021-13.05.2021 

 

Consulta pública sobre la Iniciativa sobre pro-

ductos sostenibles 

17.03.2021-09.06.2021 

 

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 el Fraude y evasión 

fiscales - refuerzo de las normas de coopera-

ción administrativa y ampliación del intercambio 

de información 

10.03.2021 – 02.06.2021 

 

Consulta pública sobre los Derechos de los 

contribuyentes de la UE: procedimientos simpli-

ficados para un mejor cumplimiento de las obli-

gaciones tributarias (Recomendación) 

10.03.2021-02.06.2021 

 

Consulta pública sobre convenios colectivos 

para autónomos 

05.03.2021-28.05.2021 

 

Consulta pública sobre la Unión bancaria: revi-

sión del marco de gestión de crisis bancarias y 

garantía de depósitos (revisión del RMUR) 

25.02.2021-20.05.2021 
 

Consulta pública sobre la Unión bancaria: revi-

sión 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 Unión bancaria: revi-

sión del marco de gestión de crisis bancarias y 

garantía de depósitos (revisión de la DRRB) 

25.02.2021-20.05.2021 

 

Consulta pública sobre las normas revisadas 

sobre las ayudas estatales a proyectos impor-

tantes de interés común europeo (PIICE)  

23.02.2021-20.04.2021 

 

Consulta pública sobre los sistemas informatiza-

dos de reserva de transporte aéreo  

23.02.2021-18.05.2021 

 

Consulta pública sobre la modernización de la 

cooperación judicial entre los países de la UE: 

uso de la tecnología digital  

16.02.2021 – 11.05.2021 

 

Consulta pública sobre la lucha contra los abu-

sos sexuales a menores: detección, retirada y 

denuncia de contenidos ilícitos en línea  

11.02.2021 – 15.04.2021 

 

Consulta pública sobre la Red transeuropea de 

transporte (RTE-T): directrices revisadas  

10.02.2021 – 05.05.2021 

 

Consulta pública sobre las normas del IVA apli-

cables a los servicios financieros y de seguros: 

revisión  

08.02.2021 - 03.05.2021 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12811-Revision-of-the-Regulation-on-the-statute-and-funding-of-European-political-parties
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12811-Revision-of-the-Regulation-on-the-statute-and-funding-of-European-political-parties
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12811-Revision-of-the-Regulation-on-the-statute-and-funding-of-European-political-parties
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12811-Revision-of-the-Regulation-on-the-statute-and-funding-of-European-political-parties
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12146-Meta-evaluation-of-macro-financial-assistance-operations-2010-2020-
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12146-Meta-evaluation-of-macro-financial-assistance-operations-2010-2020-
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12146-Meta-evaluation-of-macro-financial-assistance-operations-2010-2020-
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12910-Revision-of-the-Energy-Performance-of-Buildings-Directive-2010-31-EU
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12910-Revision-of-the-Energy-Performance-of-Buildings-Directive-2010-31-EU
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12910-Revision-of-the-Energy-Performance-of-Buildings-Directive-2010-31-EU
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12957-Revision-of-certain-procedural-aspects-of-EU-merger-control
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12957-Revision-of-certain-procedural-aspects-of-EU-merger-control
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12957-Revision-of-certain-procedural-aspects-of-EU-merger-control
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12911-Revision-of-EU-rules-on-Gas
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12911-Revision-of-EU-rules-on-Gas
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12911-Revision-of-EU-rules-on-Gas
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12624-Feed-additives-revision-of-EU-rules
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12624-Feed-additives-revision-of-EU-rules
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12624-Feed-additives-revision-of-EU-rules
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12545-Evaluation-of-Directive-EU-2017-541-on-combating-terrorism
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12545-Evaluation-of-Directive-EU-2017-541-on-combating-terrorism
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12803-Instrument-to-deter-and-counteract-coercive-actions-by-third-countries-
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12803-Instrument-to-deter-and-counteract-coercive-actions-by-third-countries-
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12803-Instrument-to-deter-and-counteract-coercive-actions-by-third-countries-
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12724-EU-Action-Plan-against-migrant-smuggling-2021-2025-
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12724-EU-Action-Plan-against-migrant-smuggling-2021-2025-
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12724-EU-Action-Plan-against-migrant-smuggling-2021-2025-
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12484-Evaluation-of-the-European-Union-Agency-for-Law-Enforcement-Training-CEPOL-Regulation-
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12484-Evaluation-of-the-European-Union-Agency-for-Law-Enforcement-Training-CEPOL-Regulation-
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12484-Evaluation-of-the-European-Union-Agency-for-Law-Enforcement-Training-CEPOL-Regulation-
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12567-Sustainable-Products-Initiative
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12567-Sustainable-Products-Initiative
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12758-Digitalisation-of-visa-procedures
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12758-Digitalisation-of-visa-procedures
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12758-Digitalisation-of-visa-procedures
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12632-Strengthening-existing-rules-and-expanding-exchange-of-information-framework-in-the-field-of-taxation-DAC8-
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12632-Strengthening-existing-rules-and-expanding-exchange-of-information-framework-in-the-field-of-taxation-DAC8-
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12632-Strengthening-existing-rules-and-expanding-exchange-of-information-framework-in-the-field-of-taxation-DAC8-
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12632-Strengthening-existing-rules-and-expanding-exchange-of-information-framework-in-the-field-of-taxation-DAC8-
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12627-Taxpayers-Rights-in-the-Single-Market-Recommendation-
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12627-Taxpayers-Rights-in-the-Single-Market-Recommendation-
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12627-Taxpayers-Rights-in-the-Single-Market-Recommendation-
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12627-Taxpayers-Rights-in-the-Single-Market-Recommendation-
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12483-Collective-bargaining-agreements-for-self-employed-scope-of-application-EU-competition-rules
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12483-Collective-bargaining-agreements-for-self-employed-scope-of-application-EU-competition-rules
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12738-Banking-Union-Review-of-the-bank-crisis-management-and-deposit-insurance-framework-SRMR-review-
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12738-Banking-Union-Review-of-the-bank-crisis-management-and-deposit-insurance-framework-SRMR-review-
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12738-Banking-Union-Review-of-the-bank-crisis-management-and-deposit-insurance-framework-SRMR-review-
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12737-Banking-Union-Review-of-the-bank-crisis-management-and-deposit-insurance-framework-DGSD-review-
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12737-Banking-Union-Review-of-the-bank-crisis-management-and-deposit-insurance-framework-DGSD-review-
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12737-Banking-Union-Review-of-the-bank-crisis-management-and-deposit-insurance-framework-DGSD-review-
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12732-Banking-Union-Review-of-the-bank-crisis-management-and-deposit-insurance-framework-BRRD-review-
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12732-Banking-Union-Review-of-the-bank-crisis-management-and-deposit-insurance-framework-BRRD-review-
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12732-Banking-Union-Review-of-the-bank-crisis-management-and-deposit-insurance-framework-BRRD-review-
https://ec.europa.eu/competition/consultations/2021_ipcei/index_en.html
https://ec.europa.eu/competition/consultations/2021_ipcei/index_en.html
https://ec.europa.eu/competition/consultations/2021_ipcei/index_en.html
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12507-Possible-revision-of-the-Code-of-Conduct-for-computerised-reservation-systems-CRS-
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12507-Possible-revision-of-the-Code-of-Conduct-for-computerised-reservation-systems-CRS-
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12685-Digitalisation-of-cross-border-judicial-cooperation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12685-Digitalisation-of-cross-border-judicial-cooperation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12685-Digitalisation-of-cross-border-judicial-cooperation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12726-Child-sexual-abuse-online-detection-removal-and-reporting-
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12726-Child-sexual-abuse-online-detection-removal-and-reporting-
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12726-Child-sexual-abuse-online-detection-removal-and-reporting-
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12532-Revision-of-Regulation-on-Union-guidelines-for-the-development-of-the-trans-European-transport-network-TEN-T-
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12532-Revision-of-Regulation-on-Union-guidelines-for-the-development-of-the-trans-European-transport-network-TEN-T-
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12671-Review-of-the-VAT-rules-for-financial-and-insurance-services
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12671-Review-of-the-VAT-rules-for-financial-and-insurance-services
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12671-Review-of-the-VAT-rules-for-financial-and-insurance-services
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Consultas públicas de la Comisión Europea 

Consultas Públicas 

Consulta pública sobre la lucha contra la violen-

cia de género: proteger a las víctimas y castigar 

a los culpables  

08.02.2021 – 10.05.2021 

 

Consulta pública sobre la violencia contra las 

mujeres y violencia doméstica: control de ade-

cuación de la legislación de la UE  

08.02.2021 – 10.05.2021 

 

Consulta pública sobre los delitos contra el 

medio ambiente – mejorar las normas de la UE 

en materia de protección del medio ambiente a 

través del Derecho penal  

08.02.2021 – 03.05.2021 

 

Consulta pública sobre el cambio climático: 

nuevas normas para evitar las fugas de metano 

en el sector energético  

05.02.2021 – 01.05.2021 
 

Consulta pública sobre los suelos sanos – nueva 

estrategia de la UE para la protección del suelo 

02 .02.2021-27.04.2021 

 

Consulta pública sobre servicios públicos digita-

les interoperables: evaluación y estrategia del 

Marco Europeo de Interoperabilidad  

01.02.2021 – 26.04.2021 

 

Consulta pública sobre la adquisición de alcohol 

y tabaco en el extranjero – revisión de las nor-

mas fiscales  

29.01.2021 – 23.04.2021 

 

Consulta pública sobre el cambio demográfico 

en Europa: Libro Verde sobre el envejecimiento  

27.01.2021 – 21.04.2021 

 

Consulta pública sobre la nueva estrategia de 

bosques en la UE  

25.01.2021 – 19.04.2021 

 

Consulta pública sobre normas relativas a san-

gre, tejidos y células para terapias y tratamien-

tos médicos  

21.01.2021-15.04.2021 

 

Consulta pública sobre una economía digital 

justa y competitiva: impuesto digital  

18.01.2021 – 12.04.2021 

 

Consulta pública sobre plaguicidas: uso sosteni-

ble (actualización de las normas de la UE) 

18.01.2021-12.04.2021 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12682-Preventing-and-combatting-gender-based-violence-
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12682-Preventing-and-combatting-gender-based-violence-
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12682-Preventing-and-combatting-gender-based-violence-
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12472-Fitness-check-of-the-EU-legislation-on-violence-against-women-and-domestic-violence
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12472-Fitness-check-of-the-EU-legislation-on-violence-against-women-and-domestic-violence
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12472-Fitness-check-of-the-EU-legislation-on-violence-against-women-and-domestic-violence
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12779-Improving-environmental-protection-through-criminal-law
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12779-Improving-environmental-protection-through-criminal-law
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12779-Improving-environmental-protection-through-criminal-law
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12779-Improving-environmental-protection-through-criminal-law
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12581-Proposal-for-a-legislative-act-on-methane-leakage-in-the-energy-sector
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12581-Proposal-for-a-legislative-act-on-methane-leakage-in-the-energy-sector
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12581-Proposal-for-a-legislative-act-on-methane-leakage-in-the-energy-sector
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12634-New-EU-Soil-Strategy-healthy-soil-for-a-healthy-life
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12634-New-EU-Soil-Strategy-healthy-soil-for-a-healthy-life
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12579-European-Interoperability-Framework-EIF-evaluation-and-EU-governments-interoperability-strategy
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12579-European-Interoperability-Framework-EIF-evaluation-and-EU-governments-interoperability-strategy
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12579-European-Interoperability-Framework-EIF-evaluation-and-EU-governments-interoperability-strategy
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12650-Cross-border-acquisitions-of-excise-goods-by-private-individuals
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12650-Cross-border-acquisitions-of-excise-goods-by-private-individuals
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12650-Cross-border-acquisitions-of-excise-goods-by-private-individuals
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12722-Green-Paper-on-Ageing
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12722-Green-Paper-on-Ageing
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12674-EU-Forest-Strategy-
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12674-EU-Forest-Strategy-
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12734-Revision-of-the-Union-legislation-on-blood-tissues-and-cells-
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12734-Revision-of-the-Union-legislation-on-blood-tissues-and-cells-
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12734-Revision-of-the-Union-legislation-on-blood-tissues-and-cells-
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12836-Digital-Levy
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12836-Digital-Levy
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12413-Sustainable-use-of-pesticides-revision-of-the-EU-rules
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12413-Sustainable-use-of-pesticides-revision-of-the-EU-rules
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Empleo en la Unión Europea 

Funcionariado 

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 

Comisión Europea  
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 

Expertos y Expertas Nacionales 

Administradores en el ámbito de la 
política sobre productos químicos  
Dirección General de Mercado Interior, Indus-
tria, 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 

Profesional del lenguaje claro de 
lengua inglesa  
Dirección General de Traducción, Comisión 

Europea, con sede en Bruselas 

Grupo de clasificación: AD7 

Fecha límite: 19 de abril de 2021 

Más información: convocatoria 

Autoridad Europea de Seguros y 
Pensiones de Jubilación (EIOPA) con 

sede en Frankfurt 

Convocatorias de expertos en:  

- Oversight and Supervisory Processes 

(Oversight, Internal Models, Supervisory 
Convergence);  

- Supervisory Processes (Digital Operation-

al Resilience); 

- Consumer Protection (Conduct of Busi-

ness Oversight). 

Fecha límite: 12 de abril de 2021 

Más información: convocatoria 

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

sede en Varsovia 

Varios ámbitos:  

- Real Time Surveillance Expert – MAS 

Coordinator. Más información: convocatoria 

- Maritime Surveillance Expert. Más infor-

mación: convocatoria 

- Senior Duty Officer. Más información: 

convocatoria 

Fecha límite: 16 de abril de 2021  

Tribunal de Justicia de la UE con sede 

en Luxemburgo 

Arquitecto de soluciones en la Unidad de 
diseño de soluciones de TI (CSI) en la 

DG de tecnologías de la información 

Fecha límite: 30 de abril de 2021 

Más información: convocatoria 

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

Atenas  

Operational Cooperation (3 posiciones) 

Fecha límite: 30 de junio de 2021 

Más información: convocatoria  

Inspectores Nucleares 
Dirección General de Energía (DG ENER), con 

sede en Luxemburgo 

Grupo de clasificación: AST3 

Fecha límite: 20 de abril de 2021 

Más información: convocatoria 

 

Convocatoria de oposición general 
Expertos en apoyo técnico a las reformas 
estructurales de los Estados miembros y 

expertos en el acervo de Schengen  

Grupo de clasificación: AD7 

Fecha límite: 11 de mayo de 2021 

Más información: convocatoria 

http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/COMISI%c3%93N%20-%20Vacantes%20SNE%20-%20FEBRERO%202021%20-%20Fechas%20l%c3%admite%2025.03.2021%20y%2026.04.2021.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/Expertos%20Nacionales%20Destacados%20(END)%20-%20Solicitudes-y-formularios.aspx
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/Expertos%20Nacionales%20Destacados%20(END)%20-%20Solicitudes-y-formularios.aspx
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/COMISI%c3%93N%20-%20Vacantes%20SNE%20-%20MARZO%202021%20-%20Fechas%20l%c3%admite%2026.04.2021%20Y%2025.05.2021.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/Expertos%20Nacionales%20Destacados%20(END)%20-%20Solicitudes-y-formularios.aspx
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/Expertos%20Nacionales%20Destacados%20(END)%20-%20Solicitudes-y-formularios.aspx
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.CA.2021.082.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A082A%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.CA.2021.074.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A074A%3ATOC
https://www.eiopa.europa.eu/content/seconded-national-experts-0
https://frontex.europa.eu/assets/Careers/SNE/2021/RTSE_in_FSC.pdf
https://frontex.europa.eu/assets/Careers/SNE/2021/MSE_in_FSC.pdf
https://frontex.europa.eu/assets/Careers/SNE/2021/SDO_in_FSC.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/TJUE%20-%20Convocatoria%20puesto%20experto%20nacional%20destacado%20-%20Arquitecto%20-%20Unidad%20de%20Dise%c3%b1o%20de%20Soluciones%20TI.%20FECHA%20FIN%2030%2004%2020
https://www.enisa.europa.eu/recruitment/vacancies
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.CA.2021.091.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A091A%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.CA.2021.120.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A120A%3ATOC


 33 

Boletín 
CASTILLA-LA MANCHA 
REGIÓN DE EUROPA 

SUMARIO 

no 39 Marzo 2021 

Noticias de actualidad 

Entrevista 

Área de proyectos 
europeos 

Convocatorias 

Agricultura, Medio Ambiente, 
Ganadería y Pesca 

Empresas, Política Social, 
Sanidad y Consumo 

Educación, Juventud, 
Cultura y Deporte  

Industria, Ciencia,            
Tecnología y Energía 

Justicia e Interior 

Concursos y Premios 

Consultas públicas 

Empleo en la Unión 
Europea 

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 

 

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

Unidad de Operaciones y Comunicación 

Fecha límite: sin plazo de candidatura 

Más información: convocatoria 

 

Agencia Ferroviaria Europea (ERA) 
con sede en Valenciennes. 

Unidad de Seguridad y Operaciones 

Fecha límite: sin plazo de candidatura 

Más información: convocatoria 

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

Varios perfiles: 

a) Technical profiles (EGNOS and Galileo),  

b) Governmental missions (e.g. Public Regulated 

Service),  

c) Security,  

d) Market development,  

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

legal services) 

Fecha límite: sin plazo de candidatura 

Más información: convocatoria 

Agencia Ferroviaria Europea (ERA) 
con sede en Valenciennes. 

Para prestar servicios en la Unidad de Comu-
nicación en alguna de las siguientes áreas 

de trabajo:  

a) Corporate governance, work programme 

management;  

b) Strategic planning  

c) Communication, events management, social 

media, dissemination and training. 

Fecha límite: sin plazo de candidatura 

Más información: convocatoria 

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

en Atenas 

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

(SNES). Diferentes perfiles 

Fecha límite: 30 de abril de 2022 

Más información: convocatoria,  

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

Comisión de Servicios en todas las unidades 

y departamentos. 

Fecha límite: sin plazo de candidatura 

Más información: convocatoria 

Empleo en la Unión Europea 

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

sede en Bruselas 

Varios ámbitos:  

- Research Programme Expert in Man-

agement of Scientific Evaluation and 

Peer Review Processes. Más información: 

convocatoria 

- Research Programme Expert in Quan-

titative and Statistical Analysis of Peer 

Review Evaluation Data. Más información: 

convocatoria 

- Research Programme Expert in Com-

puter Science AND/OR Mathematics. 

Más información: convocatoria 

Fecha límite: 16 de abril de 2021 

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

en Liubliana. 

Varios perfiles:  

- Administrador de punto de contacto /  

Desarrollador,  

- Análisis de datos,  

- Códigos de red del gas,  

- Electricidad,  

- Políticas, operaciones y notificación de datos 

fundamentales en relación con el Reglamen-

to sobre la integridad y la transparencia del 

mercado mayorista de la energía,  

- Vigilancia del Mercado Mayorista de la   Energía 

Fecha límite: sin plazo de candidatura 

Más información: convocatoria  

Expertos y Expertas Nacionales 

https://www.fch.europa.eu/sites/default/files/FCH2JU_SNE_2019_Open_VN.pdf
https://www.era.europa.eu/sites/default/files/agency/docs/recruitment/era_sne_2019_002_ope_en.pdf
https://www.gsa.europa.eu/sites/default/files/jobs/vn_sne_general_call_2019.pdf
https://www.era.europa.eu/sites/default/files/agency/docs/recruitment/era_sne_2019_001_ope_en.pdf
https://www.enisa.europa.eu/recruitment/vacancies
https://careers.efsa.europa.eu/jobs/efsa-seconded-national-experts-call-211
https://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/CALL_ERCEA_SNE_191_2021.pdf
https://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/CALL_ERCEA_SNE_191_2021.pdf
https://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/CALL_ERCEA_SNE_191_2021.pdf
https://acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Documents/ACER%20SNE%202017%20OC/ACER-SNE-2017-OC%20FINAL_ES.pdf
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Empleo en la Unión Europea 

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

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

información: enlace.  

2. Gestión de proyectos y programas 

(GFIII – GFIV) Más información: enlace. 

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

enlace. 

4. Comunicación (GFIII – GFIV) Más infor-

mación: enlace. 

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

ción: enlace. 

6. Asuntos Políticos/Políticas de la UE 

(GFIII – GFIV) Más información: enlace. 

7. Derecho (GFIII – GFIV) Más información: 

enlace. 

8. Secretarios/as y Personal de Oficina 

(GFII) Más información: enlace. 

9. Apoyo manual y administrativo (GFI) 

Más información: enlace. 

 
 

10. Personal de atención a la infancia 

(GFI) Más información: enlace. 

11. Psicopedagogos (FG IV) Más informa-

ción: enlace. 

12. Correctores de pruebas (FG III) Más 

información: enlace. 

13. Traductores (FG IV) Más información: 

enlace. 

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

EPSO. 

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

y grupos de función. 

Agentes Contractuales 

Autoridad Europea de Seguros y 
Pensiones de Jubilación (EIOPA) con 

sede en Frankfurt 

 IT Expert - Security  

Grupo de clasificación: GFIV  

Fecha límite: 19 de abril de 2021 

Ver más información: convocatoria 

Agencia Europea para la Seguri-
dad e Higiene en el Trabajo (EU-
OSHA) con sede en Bilbao 

Legal & Internal Control Officer 

Grupo de clasificación: GFIV  

Fecha límite: 25 de abril de 2021 

Ver más información: convocatoria 

Servicio Europeo de Acción Exte-
rior (EEAS) - Servicios Centrales  con 

sede en Bruselas 

Assistant - Secretary - Division SECDEF-

POL 5 

Grupo de clasificación: GFII 

Fecha límite: 30 de abril de 2021 

Ver más información: convocatoria 

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

Software Engineer for Integrated Ser-

vices for FRONTEX 

Grupo de clasificación: GFIV  

Fecha límite: 12 de abril de 2021 

Ver más información: convocatoria 

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

Agent - Workplace Services - Workplace 

Services Team, ICT Infrastructure & Op-

erations Unit, ICT Department, Capabili-

ties Directorate. 

Grupo de clasificación: GFIII  

Fecha límite: 22 de abril de 2021 

Ver más información: convocatoria 

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

Grupo de clasificación y ámbito: GFIV - Inves-

tigadores  

Plazo de solicitud: Convocatoria abierta sin 
fecha de finalización de plazo. El JRC se 
reserva el derecho de cerrar la presente con-

vocatoria en cualquier momento.  

Más información: convocatoria 

https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/1950/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2099/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2101/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2102/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2106/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2103/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2105/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2100/description_es
https://epso.europa.eu/job-opportunities/cast/2738/description_es
https://epso.europa.eu/job-opportunities/cast/3133/description_es
https://epso.europa.eu/job-opportunities/cast/3344/description_es
https://epso.europa.eu/job-opportunities/cast/3493/description_es
https://epso.europa.eu/job-opportunities/cast/3492/description_es
https://www.eiopa.europa.eu/content/it-expert-security-revised_en
https://osha.europa.eu/en/about-eu-osha/careers/legal-internal-control-officer-ca-fg-iv
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/95890/eeas-vacancy-notice-contract-agent-fgii-%E2%80%93-assistant-secretary-eeas-headquarters-job-n%C2%B0-358836_en
https://recruitment.emsa.europa.eu/Vacancies/Notice.aspx?IDVano=158
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/vacancies/vacancy/496
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/CONVOCATORIA%20COM-1-2015%20-%20GFIV.pdf
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Comisión Europea - Centro Común 
de Investigación de la Comisión 
Europea en sus distintas sedes. 

Grupo de clasificación y ámbito: GFI a GFIV - 

CAST.  

Se publican ofertas individualizadas. 

Fecha límite: Varias fechas. Consultar oferta. 

Más información: convocatoria 

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

Grupo de clasificación y ámbito: GFI a GFIV - 

AUX.  

Se publican ofertas individualizadas. 

Fecha límite: Varias fechas. Consultar oferta. 

Más información: convocatoria 

Empleo en la Unión Europea 

Agentes Contractuales 

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

Plazo de solicitud: sin plazo  

Más información: convocatoria  

 

 

Tribunal de Justicia de la UE con sede 

en Luxemburgo. 

Grupo de clasificación y ámbito: Asistentes 

GFI/GFII/GFIII en diferentes ámbitos: 

Juristas, Biblioteconomía y documentación, 

Interpretación, Juristas Lingüistas, Informática y 

Administración General (Finanzas, presupuestos 

y Recursos Humanos)  

Fecha límite: sin plazo  

Más información: convocatoria  

Tribunal de Justicia de la UE con sede 

en Luxemburgo. 

Grupo de clasificación y ámbito: GFIV en dife-

rentes ámbitos: Juristas, Biblioteconomía y 

documentación, Interpretación, Juristas Lingüis-

tas, Informática y Administración General 

(Finanzas, presupuestos y Recursos Humanos)  

Fecha límite: sin plazo  

Más información: convocatoria  

Agentes Temporales 

Agencia Europea del Medicamento 
(EMA) con sede en Amsterdam 

Lead Assistant (Corporate Support Fun-

ctions)  

Grupo de clasificación: AST3 

Fecha límite: 21 de abril de 2021 

Ver más información: convocatoria 

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

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 
(EASO) con sede en La Valeta 

Research Assistant - Operational Analy-

sis / Strategic Analysis and Research 

Grupo de clasificación: AST4  

Fecha límite: 12 de abril de 2021 

Ver más información: convocatoria 

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

Senior Information and Analysis Officer 

Grupo de clasificación: AD7  

Fecha límite: 16 de abril de 2021 

Ver más información: convocatoria 

https://recruitment.jrc.ec.europa.eu/?type=CS
https://recruitment.jrc.ec.europa.eu/?type=AX
https://epso.europa.eu/content/drivers_en
https://ec.europa.eu/dgs/personnel_administration/open_applications/CV_Cand/act/act_getDescrFile.cfm?id_call=707&lng=ENG
https://ec.europa.eu/dgs/personnel_administration/open_applications/CV_Cand/act/act_getDescrFile.cfm?id_call=706&lng=ENG
https://careers.ema.europa.eu/job/Amsterdam-Lead-Assistant-%28Corporate-Support-Functions%29-4287/659310801/
https://www.eppo.europa.eu/vacancies/internal-control-and-reporting-officer-ad5
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Vacancy-notice-Research-Assistant-Operational-Analysis-Strategic-Analysis-and-Research-AST4-EASO-2021-TA-003-EN.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_2021_TA_004%20-%20Vacancy%20Notice%20-%20External.pdf
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Prácticas en Instituciones y Organismos de la UE 

Empleo en la Unión Europea 

Agentes Temporales 

Tribunal de Justicia de la UE con sede 

en Luxemburgo 

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

ción y Documentación  

Plazo de solicitudes: sin plazo 

Más información: convocatoria  

Tribunal de Justicia de la UE con sede 

en Luxemburgo 

Administradores AD en diferentes ámbitos. 

Plazo de solicitud: sin fecha límite 

Más información:  convocatoria 

Tribunal de Justicia de la UE con sede 

en Luxemburgo 

Asistentes AST en diferentes ámbitos. 

Plazo de solicitud: sin fecha límite 

Más información:  convocatoria 

Agencia Europea de Defensa 
(EDA) con sede en Bruselas 

Prácticas retribuidas en distintos departamen-

tos  

- Trainee Land and Logistics - Capability, 

Armament and Planning Directorate 

(CAP). Más información: convocatoria 

- Trainee EU SatCom Market - Industry, 

Synergies and Enablers Directorate 

(ISE). Más información: convocatoria 

- Trainee EU-funded Defence Research 

Support - Research, Technology and 

Innovation Directorate (RTI). Más infor-

mación: convocatoria 

- Trainee Permanent Structured Coop-

eration (PESCO) - Capability, Arma-

ment and Planning Directorate (CAP). 

Más información: convocatoria 

- Trainee Coordinated Annual Review on 

Defence (CARD) - Capability, Arma-

ment and Planning Directorate (CAP). 

Más información: convocatoria 

- Trainee Strategic Analysis & Industry 

Engagement - Industry, Synergies and 

Enablers Directorate (ISE). Más infor-

mación: convocatoria 

- Trainee R&T Coordination Support - 

Research, Technology and Innovation 

Directorate (RTI). Más información: con-

vocatoria 

 

 

 

 

- Trainee Media and Communication - 

Media & Communication Unit. Más in-

formación: convocatoria 

- Trainee Digital Communication - Cor-

porate Services Directorate. Más infor-

mación: convocatoria 

- Trainee Records Management - Corpo-

rate Services Directorate. Más infor-

mación: convocatoria 

- Trainee Cyber Defence - Capability, 

Armament and Planning Directorate 

(CAP). Más información: convocatoria 

- Trainee HR Operations - Corporate 

Services Directorate. Más información: 

convocatoria 

- Trainee Innovation Management and 

Technology Foresight - Research, Tech-

nology and Innovation Directorate 

(RTI). Más información: convocatoria 

Plazo de solicitud: 12 de abril de 2021 

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_10298/en/#juriste_es
https://ec.europa.eu/dgs/personnel_administration/open_applications/CV_Cand/act/act_getDescrFile.cfm?id_call=706&lng=ENG
https://ec.europa.eu/dgs/personnel_administration/open_applications/CV_Cand/act/act_getDescrFile.cfm?id_call=707&lng=ENG
https://vacancies.eda.europa.eu/vacanciesnotice/651
https://vacancies.eda.europa.eu/vacanciesnotice/652
https://vacancies.eda.europa.eu/vacanciesnotice/654
https://vacancies.eda.europa.eu/vacanciesnotice/655
https://vacancies.eda.europa.eu/vacanciesnotice/656
https://vacancies.eda.europa.eu/vacanciesnotice/657
https://vacancies.eda.europa.eu/vacanciesnotice/658
https://vacancies.eda.europa.eu/vacanciesnotice/658
https://vacancies.eda.europa.eu/vacanciesnotice/659
https://vacancies.eda.europa.eu/vacanciesnotice/660
https://vacancies.eda.europa.eu/vacanciesnotice/661
https://vacancies.eda.europa.eu/vacanciesnotice/662
https://vacancies.eda.europa.eu/vacanciesnotice/663
https://vacancies.eda.europa.eu/vacanciesnotice/664
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Agencia Europea para la Coopera-
ción de los reguladores energéti-
cos (ACER) con sede en Ljubljana (Eslovenia) 

Programa de Prácticas 

Plazo de solicitud: sin plazo de candidatura 

Más información: convocatoria 

Agencia Ferroviaria Europea (ERA), 
con sede en Valenciennes  

Prácticas para estudiantes no retribuidas por un 
periodo máximo de dos meses (student trai-

neeships). 

Plazo de solicitud: abierto de forma permanente  

Más información: convocatoria  

Banco Europeo de Inversiones en 

Luxemburgo  

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

1 de septiembre. 

Plazo de solicitudes: Se ofertan posibilidades 

individualizadas con plazo específico. 

Más información: convocatoria  

Banco Central Europeo con sede en 

Frankfurt 

Prácticas retribuidas por un periodo de 3 a 6 
meses (con posibilidad de prórroga excepcional 
hasta un máximo de 12 meses). Se publican 

ofertas individualizadas 

Plazo de solicitudes: ver en cada caso  

Más información: convocatoria  

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

sede en La Haya 

Prácticas NO retribuidas  

Plazo de solicitud: sin plazo de candidatura 

Más información: convocatoria 

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

Información general. 

Plazo de solicitud: Se ofertan posibilidades 

individualizadas con plazo específico. 

Más información: convocatoria 

Tribunal de Justicia UE con sede en 

Luxemburgo 

Prácticas retribuidas en distintos departamentos 

Plazo de solicitud: 15 de abril de 2021 

Más información: convocatoria 

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

Prácticas retribuidas. Se publican ofertas individua-

lizadas.  

Plazo de solicitud: ver en cada caso. 

Más información: convocatorias 

Empleo en la Unión Europea 

Prácticas en Instituciones y Organismos de la UE 

Autoridad Bancaria Europea (EBA) 
con sede en París 

Prácticas retribuidas de seis meses de duración 

en diferentes perfiles técnicos.  

- Prácticas técnicas en el Departamento de 

Mercados Financieros, Innovación y Consu-

midores. Más información: convocatoria,  

- Prácticas técnicas en el Departamento de 

Análisis Económico y Estadística. Más infor-

mación: convocatoria 

- Prácticas técnicas en la Unidad Jurídica. Más 

información: convocatoria 

- Prácticas técnicas en el Departamento de 

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

Más información: convocatoria 

Plazo de solicitud: sin plazo de candidatura 

Autoridad Bancaria Europea (EBA) 
con sede en París. 

Prácticas retribuidas de seis meses de duración 

en diferentes perfiles administrativos.  

Plazo de solicitudes: sin plazo de candidatura 

Más información: convocatoria 

Prácticas en Agencias Descentralizadas 

https://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Pages/Traineeship-Programme.aspx
https://www.era.europa.eu/agency/recruitment/traineeships_en
https://www.eib.org/en/about/jobs/work-with-us/internships/index.htm
https://jobs.ecb.europa.eu/sap/bc/bsp/sap/z_hcmx_ui_ext/desktop.html#/SEARCH/SIMPLE/
https://www.eurojust.europa.eu/about-us/jobs/internships
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/39144/traineeship-eu-delegation_en
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/es/
https://recruitment.jrc.ec.europa.eu/?type=TR
https://www.eba.europa.eu/technical-traineeships-banking-markets-innovation-and-consumers-bmic-department
https://www.eba.europa.eu/technical-traineeships-economic-analysis-and-statistics-eas-department
https://www.eba.europa.eu/technical-traineeships-legal-unit
https://www.eba.europa.eu/technical-traineeships-prudential-regulation-and-supervisory-policy-prsp-department-and-policy
https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/About%20Us/Careers/Traineeships/2020/TR%20ADMIN%202020/883515/TR%20ADMIN%202020%20Vacancy.pdf
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EUAid Volunteers 
Los EU Aid Volunteers es una iniciativa financia-

da por el Departamento de Protección Civil y 

Ayuda Humanitaria (ECHO) de la Comisión 

Europea y gestionada por la Agencia Ejecutiva 

en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural 

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

nizaciones de diferentes países, proporcionando 

apoyo práctico a proyectos de ayuda humanita-

ria y contribuyendo a fortalecer la capacidad 

local y la resiliencia de las comunidades afecta-

das por los desastres.  

Los participantes en la iniciativa de los Volunta-

rios de la Ayuda de la UE deben ser mayores de 

18 años y ser ciudadanos de un Estado miembro 

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

Para acceder a todos los proyectos, consulte la 

página web.  

Voluntariado educativo en hogares 
familiares rurales. Francia. 

El centro Europe-Direct en Le Mans, al oeste 

de Francia, busca 6 jóvenes motivados de países 

europeos interesados en pasar 11 meses en 

Francia para un proyecto de voluntariado finan-

ciado por el Cuerpo Europeo de Solidaridad en 

el ámbito de la educación. El proyecto de vo-

luntariado comenzará el 17 de agosto de 

2020. Para enviar la solicitud, es necesario 

rellenar el formulario disponible en la web y 

enviarlo por email. 

Fecha límite: Sin fecha límite 

Más información: convocatoria 

Empleo en la Unión Europea 

Otros 

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

Misiones CSDP 

Más información: convocatoria 

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

destinos 

Misiones de Ayuda Humanitaria 

Más información: convocatoria  

Voluntariado 

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

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 

Comisión Europea con sede en Bruselas o 

Luxemburgo 

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 
Fondo Europeo e Inversiones (BEI) 
con sede en Luxemburgo 

Managerial and profesional. Se publican 

ofertas individualizadas 

Fecha límite: Ver en cada caso 

Ver más información: convocatoria  

Banco Central Europeo (BCE) con sede 

en Frankfurt   

Se publican ofertas individualizadas 

Fecha límite: Ver en cada caso 

Ver más información: convocatoria 

 

https://webgate.ec.europa.eu/echo/eu-aid-volunteers_en/projects_en
https://spark.adobe.com/page/178mux7Xc9xZm/
mailto:evs@europe-en-sarthe.eu
https://spark.adobe.com/page/178mux7Xc9xZm/
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/14638/posts-available-csdp-missions_en
https://ec.europa.eu/echo/who/jobs-and-opportunities/field-offices-humanitarian-experts_en
https://recruitment.satcen.europa.eu/vacancy/6035205d6890c90ca82ccfa6
https://epso.europa.eu/how-to-apply_es#tab-0-5
https://erecruitment.eib.org/psc/hr/EIBJOBS/CAREERS/c/HRS_HRAM_FL.HRS_CG_SEARCH_FL.GBL?Page=HRS_APP_SCHJOB_FL&focus=Applicant&SiteId=1
https://talent.ecb.europa.eu/careers#/SEARCH/SIMPLE/
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Empleo en la Unión Europea 

Voluntariado 

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

iniciativa de la Unión Europea cuyo objetivo es 

crear oportunidades para que los jóvenes traba-

jen como voluntarios o colaboren en proyectos 

—en sus propios países o en el extranjero— 

que beneficien a comunidades y ciudadanos de 

toda Europa. Los jóvenes que participen en el 

Cuerpo Europeo de Solidaridad aceptarán y 

defenderán sus objetivos y principios. Podrán 

inscribirse personas de 17 años (que tendrán 

que haber cumplido los 18 para la fecha de 

inicio del proyecto) a 30 años. Tras un sencillo 

proceso de inscripción, se realiza la selección 

de los participantes, que podrán incorporarse a 

una amplia gama de proyectos relacionados. 

Los proyectos tendrán una duración compren-

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

se desarrollarán dentro de los Estados miem-

bros de la Unión Europea.  

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

ganizaciones acreditadas pueden utilizar la base 

de datos de jóvenes interesados en participar. 

Más información: enlace 

 

 

 

 

 

 

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

daridad. IVY se estructura en dos ejes: 

- Socios de Proyecto Interreg, que contribu-

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

dad, etc.  

- Reporteros Interreg, que contribuyen a la 

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

proyectos de reportaje.  

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

indicando el número de referencia de candidato.  

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

ser efectuadas en inglés. 

Ficha informativa en español.  

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

Agricultura, Medio Ambiente, Ganadería y Pesca  

Reglamento Delegado (UE) 2021/399 de la Comi-
sión de 19 de enero de 2021 por el que se modi-
fica el anexo I del Reglamento (UE) n.o 
1305/2013 del Parlamento Europeo y del Conse-
jo 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 varie-
dades 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 Adua-
na 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 In-
vestEU 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 mone-

tarias 

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 proceden-
tes de los Estados Unidos de América impues-
tas por el Reglamento de Ejecución (UE) 
2020/1646 a raíz de la resolución de una dife-
rencia comercial en el marco del Entendimiento 
sobre Solución de Diferencias de la Organiza-
ción Mundial del Comercio 

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 Deci-

sión (PESC) 2015/528 

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 pací-
ficos 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 

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 autoriza-

ción de exportación 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.079.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A079%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.074.01.0027.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A074%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.093.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A093%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.087.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A087%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.073.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A073%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.107.01.0030.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A107%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.073.01.0016.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A073%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.084.01.0016.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A084%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.102.01.0014.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A102%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.077.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A077%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.107.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A107%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.085.01.0190.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A085%3ATOC
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Análisis de Propuestas Legislativas 

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 Euro-
pea, 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, actualmen-
te, 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 disposi-
ción tiene efecto directo, esto es, resulta de 
aplicación, sin necesidad de medidas de transpo-
sición 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 clara-
mente que, para la identificación de las discrimi-
naciones 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 recono-
cer que el objetivo de la nueva Directiva que ha 
propuesto en vísperas del 8 de marzo “es po-
ner término a la persistente aplicación fallida 
del derecho fundamental a la igualdad de retri-
bución 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 

cabo por la Comisión, se ha puesto de mani-
fiesto 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 incertidum-

bres en cuanto a su interpretación y aplicación. 

¿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 debe-

res de transparencia retributiva?  

La falta de transparencia retributiva merma la 
capacidad de las trabajadoras para detectar la 
discriminación retributiva de género y oponer-
se a ella, al igual que el riesgo de sufrir estigma-
tización y represalias por parte de los emplea-
dores o los numerosos obstáculos que conlleva 

el planteamiento de una acción judicial. 

Con este fin, la propuesta introduce, junto a 
definiciones que ya existen en la Directiva re-
fundida (como ‘retribución’, ‘discriminación 
directa’ o ‘discriminación indirecta’), nuevos 
conceptos específicamente relacionados con el 
derecho a la igualdad de retribución, tales co-
mo ‘niveles retributivos’, ‘brecha retributiva’, 
‘nivel retributivo mediano’, ‘brecha retributiva 
mediana’, ‘cuartil de la banda retributiva’ y 

‘categorías de trabajadores’. 

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 re-
tributiva 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”  

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 %. 

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. 
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Propuestas Legislativas 

La Directiva obligará a los Estados miem-
bros a asegurarse de que se establecen herra-
mientas o metodologías para evaluar y compa-
rar 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 realiza-
do y la naturaleza de las tareas desempeñadas. 
Lógicamente, estos requisitos no podrán conte-
ner ni apoyarse en criterios basados, directa o 

indirectamente, en el sexo de los trabajadores. 

Para determinar si hombres y mujeres se en-
cuentran en una situación comparable, la com-
paración 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 traba-
jen 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 condi-
ciones de empleo establecidas de forma centra-
lizada para más de una empresa dentro de una 
sociedad holding o conglomerado). La evalua-
ción tampoco tendrá que limitarse necesaria-
mente a los trabajadores empleados al mismo 

tiempo que las trabajadoras de que se trate.  

En materia de transparencia, se establecen 
obligaciones de información tanto para solici-
tantes 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 ban-
da retributiva inicial de cada puesto, y se prohí-
be que los empleadores pregunten a los aspi-
rantes por su historial retributivo anterior, a fin 
de que los sesgos existentes no se perpetúen 
en el tiempo al cambiar de empleo. Con res-
pecto a sus trabajadores, el empleador estará 
obligado a poner a su disposición una descrip-
ción de los criterios utilizados para determinar 
los niveles retributivos y la promoción profe-
sional, y a facilitar, a quien se lo solicite, infor-
mación 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 muje-
res 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 tra-
bajadoras y los trabajadores, tanto en su parte 
fija como en sus componentes complementa-

rios o variables, entre otros extremos. 

La propuesta se completa con un interesante 
conjunto de medidas de refuerzo de los meca-
nismos existentes para el cumplimiento efectivo 
del principio, entre las que, de forma no ex-
haustiva, destacaremos las siguientes: la legiti-
mación de las asociaciones, organizaciones y 
organismos de igualdad, junto a los represen-
tantes 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 repara-
ción para poder ser considerada integral; inver-
sión 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 confiden-
cial; la norma por la que los plazos de prescrip-
ción no empezarán a correr antes de que pueda 
esperarse razonablemente que las víctimas han 
sido conscientes de la existencia de la infrac-
ción; 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 cate-
goría 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)”.  

¿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.  

* Leído en El País, del 2 de abril de 2021, en un 
artículo de Manuel Peinado Lorca. 
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Documentos de interés 

Declaración conjunta relativa a la Conferencia 

sobre el Futuro de Europa – Consejo, Parla-

mento Europeo y Comisión Europea 

Asuntos Generales 

Documento de trabajo sobre la evaluación de 

los aspectos procedurales y jurisdiccionales del 

control de las fusiones de empresas de la UE 

Comisión Europea  

Asuntos Económicos y Financieros 

Asuntos generales 

Plan de Acción para el Desarrollo de la Agricul-

tura Ecológica – Comisión Europea 

Asuntos Generales Agricultura, Medio Ambiente, Ganadería y Pesca 

Informe anual 2020 relativa a la Región Admi-

nistrativa Especial de Macao - Comisión Euro-

pea y Alto Representante de la UE 

 

23º Informe Anual de la UE sobre la evolución 

política y económica de la Región Administrati-

va Especial de Hong Kong – Comisión Europea 

y Alto Representante de la UE 

Asuntos Exteriores 

Comunicación «Brújula Digital para 2030: la Vía 

Europea de la Década Digital» - Comisión Eu-

ropea 

Empresas, Empleo, Política Social, Sanidad y Consumo 

Mercado Interior e Industria 

Plan Estratégico de Horizonte Europa para el 

periodo 2021-2024 – Comisión Europea  

Ciencia y Energía 

Informe anual de 2020 sobre Safety Gate,el 
sistema de alerta rápida de la UE para detectar 
productos de consumo peligrosos – Comisión 

Europea 

Comunicación: Plan de Acción del Pilar Euro-

peo de Derechos Sociales – Comisión Europea 

Estrategia sobre los derechos de las personas con 

discapacidad 2021-2030 – Comisión Europea  

Informe anual sobre la igualdad de género en la 

UE de 2021 – Comisión Europea 

Recomendación (UE) 2021/402 de la Comisión 
de 4 de marzo de 2021 sobre un apoyo activo 
eficaz para el empleo tras la crisis de la COVID

-19 (EASE) – Comisión Europea 

Resultados de la encuesta sobre las condiciones 
de los consumidores en el mercado único - 

2021 – Comisión Europea 

Informe sobre las repercusiones del instrumen-

to SURE – Comisión Europea 

Estrategia de la UE sobre los derechos de los 

niños – Comisión Europea 

https://ec.europa.eu/info/files/joint-declaration-conference-future-europe_es
https://ec.europa.eu/info/files/joint-declaration-conference-future-europe_es
https://ec.europa.eu/competition/consultations/2021_merger_control/SWD_findings_of_evaluation.pdf
https://ec.europa.eu/competition/consultations/2021_merger_control/SWD_findings_of_evaluation.pdf
https://ec.europa.eu/competition/consultations/2021_merger_control/SWD_findings_of_evaluation.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/com2021_141_act_organic-action-plan_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/com2021_141_act_organic-action-plan_en.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/default/files/join_2021_5_f1_report_from_commission_en_v4_p1_1158578_1-macao.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/default/files/join_2021_5_f1_report_from_commission_en_v4_p1_1158578_1-macao.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/default/files/join_2021_6_f1_report_from_commission_en_v5_p1_1158577.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/default/files/join_2021_6_f1_report_from_commission_en_v5_p1_1158577.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/default/files/join_2021_6_f1_report_from_commission_en_v5_p1_1158577.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:52021DC0118
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:52021DC0118
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/funding/documents/ec_rtd_horizon-europe-strategic-plan-2021-24.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/funding/documents/ec_rtd_horizon-europe-strategic-plan-2021-24.pdf
https://ec.europa.eu/safety/consumers/consumers_safety_gate/statisticsAndAnualReports/2020/RAPEX_2020_report_EN.pdf
https://ec.europa.eu/safety/consumers/consumers_safety_gate/statisticsAndAnualReports/2020/RAPEX_2020_report_EN.pdf
https://ec.europa.eu/safety/consumers/consumers_safety_gate/statisticsAndAnualReports/2020/RAPEX_2020_report_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0102&qid=1616222483401
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0102&qid=1616222483401
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM:2021:101:FIN#PP4Contents
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM:2021:101:FIN#PP4Contents
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/aid_development_cooperation_fundamental_rights/annual_report_ge_2021_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/aid_development_cooperation_fundamental_rights/annual_report_ge_2021_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.080.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A080%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.080.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A080%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.080.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A080%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.080.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A080%3ATOC
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ccs_ppt_120321_final.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ccs_ppt_120321_final.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ccs_ppt_120321_final.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/com2021_148_en_act_part1_v6.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/com2021_148_en_act_part1_v6.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/1_en_act_part1_v7_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/1_en_act_part1_v7_0.pdf
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Consejos de la Unión Europea 

Acceso a conclusiones 

VC-TRADE-020321 – Consejo de Asuntos 

Exteriores – 2 de marzo de 2021, Videoconfe-

rencia 

VC-JHA-031121 – Consejo de Justicia y Asun-

tos de Interior – 11 de marzo de 2021, Video-

conferencia 

VC-JHA-031221 – Consejo de Justicia y Asun-

tos de Interior – 12 de marzo de 2021, Video-

conferencia 

VC-FAHA-150321 – Consejo de Asuntos Exte-

riores – 15 de marzo de 2021, Videoconferen-

cia 

VTC-ECOFIN-160321 – Consejo de Asuntos 

Económicos y Financieros – 16 de marzo de 

2021, Videoconferencia 

VC-EPSCO-03-16 – Consejo de Empleo, Políti-

ca Social, Sanidad y Consumidores – 16 de 

marzo de 2021, Videoconferencia 

VC-ENVI-180321 - Consejo de Medio Ambien-

te – 18 de marzo de 2021, Videoconferencia 

3787 – Consejo de Asuntos Exteriores – 22 de 

marzo de 2021, Bruselas 

3788 – Consejo de Agricultura y Pesca – 22 y 

23 de marzo de 2021, Bruselas 

VTC-GAC-230321 – Consejo de Asuntos Ge-

nerales – 23 de marzo de 2021, Bruselas 

https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/fac/2021/03/02/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/fac/2021/03/02/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/jha/2021/03/11/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/jha/2021/03/11/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/jha/2021/03/12/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/jha/2021/03/12/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/fac/2021/03/15/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/fac/2021/03/15/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/ecofin/2021/03/16/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/ecofin/2021/03/16/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/epsco/2021/03/16/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/epsco/2021/03/16/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/env/2021/03/18/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/env/2021/03/18/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/fac/2021/03/22/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/agrifish/2021/03/22-23/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/gac/2021/03/23/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/gac/2021/03/23/
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Publicaciones 

La UE en 2020. Informe general so-
bre la actividad de la Unión Euro-
pea 

¿Quiere saber qué respuesta ha dado la Unión 

Europea ante la COVID-19? ¿Cómo pretende 

crear una Europa climáticamente neutra adapta-

da a la era digital? ¿Cómo se trabaja para forta-

lecer la economía? ¿Cómo se promueven los 

intereses y valores europeos en el mun-

do? Encontrará las respuestas a estas y otras 

preguntas en La UE en 2020.   

Más información: publicación  

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

La mujer y la igualdad en el merca-
do de trabajo: ¿ha anulado la CO-
VID-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 2020-

2025. A pesar de los considerables avances en 

la reducción de la brecha de género en el em-

pleo, 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 em-

pleo 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 apo-

yado el empleo femenino a corto plazo y pro-

pone respuestas políticas a largo plazo para 

evitar retroceder décadas en los logros alcanza-

dos. 

Más información: publicación  

https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/f59f7b32-8084-11eb-9ac9-01aa75ed71a1/language-es/format-PDF/source-195504393
https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/5a34930b-8607-11eb-af5d-01aa75ed71a1/language-es/format-PDF/source-197246309

