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Castilla- La Mancha publica las conclusiones del
Foro por la Cohesión que destaca el impacto de
las políticas europeas en el territorio
El I Foro por la Cohesión y el Desarrollo regional
de Castilla-La Mancha, el nuevo instrumento de
participación abierta y debate puesto en marcha
por el Gobierno autonómico sobre la Política de
Cohesión europea y su incidencia en la región, ha
publicado su informe de conclusiones, elaborado
a partir de las aportaciones que surgieron a lo
largo del desarrollo de las tres mesas de debate
en las que participaron más de 200 asistentes.
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El texto subraya, entre otras cosas, el reto de
una planificación más exigente y precisa de los
nuevos programas comunitarios en la región,
con criterios de sostenibilidad, atendiendo a las
características del territorio, la despoblación e
impulsando las Inversiones Territoriales Integradas (ITIs) como instrumento de ejecución.

Asimismo, el informe pone de manifiesto que
las políticas comunitarias de cohesión son una
herramienta fundamental en el desarrollo económico, social y medioambiental de regiones
europeas como Castilla-La Mancha y que, precisamente ésta ha sabido emplear, en referencia a
las ITIs, nuevos instrumentos para convertir los
fondos de cohesión en actuaciones concretas
sobre el territorio y que revierten en el beneficio de la sociedad.
Por último, Virginia Marco, directora general de
Asuntos Europeos del Gobierno de Castilla-La
Mancha, ha recordado que si bien el Foro ha
sido impulsado por el Gobierno de Castilla-La
Mancha a través del Centro Europe-Direct
CLM, también ha contado con el respaldo de la
Comisión Europea. No hay que olvidar que,
meses antes, se adhirieron al propio Foro y al
Manifiesto de la Cohesión las organizaciones
sindicales CCOO y UGT, la Confederación de
Empresarios de Castilla-La Mancha (CECAM),
así como la organizaciones y entidades integradas en la Mesa del Tercer Sector.
Más información: enlace a la noticia, informe
final y conclusiones y web del Foro por la
Cohesión

Los retos de Castilla-La Mancha en la nueva PAC:
eco-esquema para agricultura ecológica, ayudas
al olivar de bajo rendimiento y discriminación
positiva para mujeres
El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo
Rural ha presentado las tres prioridades de
Castilla-La Mancha para la nueva PAC que se
negocia en estos momentos, y que pasan por
conseguir un eco-esquema para la agricultura y
ganadería ecológicas, una ayuda para el olivar
de bajo rendimiento y la discriminación positiva
para las mujeres.
Estas prioridades han sido expresadas por el
consejero en el Consejo Consultivo de Política
Agrícola para Asuntos Comunitarios, convocado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación. En el trascurso del encuentro
Castilla-La Mancha ha trasladado su postura de
cara a la negociación de los reglamentos de la
nueva PAC, en los que desde 2018 se ha trabajado desde la comunidad para que “respondan a

nuestros intereses”. Algo que paulatinamente
se está consiguiendo y que “permitirá garantizar el futuro de la agricultura profesional y la
rentabilidad de las explotaciones de agricultores y ganaderos”.
Más información: enlace a la noticia

2

Boletín
CASTILLA-LA MANCHA
REGIÓN DE EUROPA

SUMARIO
Noticias de actualidad
Entrevista
Área de proyectos
europeos
Convocatorias
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Empresas, Política Social,
Sanidad y Consumo
Educación, Juventud,
Cultura y Deporte
Industria, Ciencia,
Tecnología y Energía
Justicia e Interior

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

Legislación Europea
Asuntos Generales

Noticias de Actualidad
Castilla-La Mancha Región de Europa

El Gobierno regional ofrece los servicios del Centro ‘Europe Direct CLM’ a los jóvenes que quieran
estudiar o trabajar en el extranjero
El Gobierno regional, a través de la Dirección
General de Asuntos Europeos, ha puesto a
disposición de la juventud castellano-manchega
que quieran estudiar o trabajar fuera de España
los servicios del centro de información ‘Europe
Direct Castilla-La Mancha’ (europa@jccm.es).
Ha sido durante el desarrollo de la iniciativa
'Europa es Joven', un proyecto organizado por
la asociación ‘Equipo Europa CLM’ que tiene
como objetivo conectar a la Unión Europea con
un público juvenil en la que se ha abordado una
visión del día a día en la UE desde una visión
regional, en la que han participado la directora
general de Asuntos Europeos, Virginia Marco, y
la responsable del centro, Carmen Mancebo.
Durante su intervención, Virginia Marco ha
insistido, apoyándose en su propia experiencia,

en la importancia de tener experiencias académicas y laborales en el extranjero, “no solo para
hacer carrera fuera, sino también para volver a
tu tierra con más currículum, experiencia en
distintos entornos, culturas e idiomas”.
Más información: enlace a la noticia

El Gobierno regional concede a 412 jóvenes ayudas para actividades formativas del Plan de Garantía Juvenil
Un total de 412 jóvenes de Castilla-La Mancha
se van a beneficiar este curso de ayudas del
Plan de Garantía Juvenil europeo para participar
en actividades formativas en los centros públicos de nuestra comunidad autónoma.

Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Asuntos Económicos y
Financieros
Mercado Interior e Industria

Análisis de propuestas
legislativas

Estas ayudas, cofinanciadas por el Programa
Operativo de Empleo Juvenil del Fondo Social
Europeo, tienen el objetivo de paliar el abandono escolar y proporcionar mejores y mayores oportunidades de empleo a los jóvenes
castellanomanchegos de entre 16 y 30 años que
están fuera del sistema educativo o del mercado laboral.
Las personas beneficiarias recibirán becas que
oscilan entre los 200 y 1.000 euros, en función
de las diferentes modalidades, ascendiendo la
cantidad total concedida a 284.800 euros.
Más información: enlace a la noticia y sitio web
de la Garantía Juvenil
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Actualidad Política e Institucional

Fondo Social Europeo Plus: el Consejo y el Parlamento Europeo llegan a un acuerdo provisional
La Presidencia portuguesa del Consejo y los
miembros del Parlamento Europeo han llegado
a un acuerdo político sobre el proyecto de
Reglamento por el que se crea el Fondo Social
Europeo Plus (FSE+), que forma parte del presupuesto de la UE para 2021-2027.
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Con una dotación financiera global de casi
88.000 millones de euros (a precios de 2018),
el FSE+ apoyará la inversión en la creación de
empleo, la educación y la formación, así como
la inclusión social, el acceso a la asistencia sanitaria y las medidas para erradicar la pobreza en
la UE. 
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El FSE+ fue propuesto por primera vez por

la Comisión Europea en 2018 como parte del
paquete legislativo de la política de cohesión
2021-2027.El proyecto de reglamento fusiona
varios instrumentos, entre ellos el fondo para
las personas más desfavorecidas y el programa
para abordar el desempleo juvenil. Esto da a los
Estados miembros de la UE una mayor flexibilidad y coherencia entre los programas, reduciendo así la burocracia. También alinea el FSE+
con el Semestre Europeo, ya que los proyectos
financiados por el fondo deben abordar los
retos identificados en las recomendaciones
anuales específicas por país.

2021: ¡Año Europeo del Ferrocarril!
El 2021 ha sido nombrado como el Año Europeo del Ferrocarril. La iniciativa de la Comisión
Europea destacará los beneficios del ferrocarril
como medio de transporte sostenible, inteligente y seguro.
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Más información: enlace a la noticia

Para promover el uso de este medio de transporte, la Comisión Europea ha puesto en marcha un sitio web en el que ofrece información
sobre la iniciativa, así como un resumen de las
actividades previstas. Los distintos actos, proyectos y actividades organizados en toda la
Unión destacarán las múltiples dimensiones del

ferrocarril, como la innovadora industria ferroviaria europea, líder en el mundo, el papel del
ferrocarril en la cultura y el patrimonio europeos, su importancia para la conexión de las
regiones, personas y empresas o su contribución al turismo sostenible.
Además, el programa legislativo de la Comisión
también será el reflejo del Año Europeo del
Ferrocarril al incluir propuestas sobre una nueva asociación industrial ferroviaria y mejores
conexiones entre el ferrocarril y otros modos
de transporte, así como propuestas para que el
transporte de mercancías sea más sostenible. El
ferrocarril reducirá significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero y la contaminación procedente del transporte de la
Unión, lo que contribuirá enormemente a los
esfuerzos que esta realiza en el marco
del Pacto Verde Europeo.
Más información: enlace a la noticia y web de la
iniciativa

La Comisión Europea propone actualizar las medidas para los desplazamientos dentro y fuera de
la UE ante la nueva ola de Coronavirus
La Comisión Europea ha presentado dos propuestas para: (1) Actualizar un enfoque coordinado sobre las restricciones a la libre circulación dentro de la UE y (2) Introducir salvaguardias y requisitos adicionales para los viajeros
internacionales que se desplazan a la UE.
Respecto a las restricciones a la libre circulación, la Comisión Europea estima necesario
disuadir firmemente la realización de viajes no
esenciales, evitando al mismo tiempo los cierres fronterizos o las prohibiciones de viajes
con carácter general, garantizando así la conti-

nuidad del funcionamiento del mercado único y
de las cadenas de suministro.
Por otro lado, propone salvaguardias y requisitos adicionales para los viajeros internacionales
que se dirigen a la UE, teniendo en cuenta el
volumen de pruebas, la positividad de las mismas y la detección de determinadas variantes
preocupantes, en base a los dictámenes científicos más recientes.
Más información: enlace a la noticia
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La Comisión Europea inicia la fase de diseño de la
Nueva Bauhaus Europea

Agentes Contractuales

La Comisión Europea ha puesto en marcha la
fase de diseño de la iniciativa llamada «Nueva
Bauhaus Europea», anunciada por la presidenta Von der Leyen en su discurso sobre el estado de la Unión de 2020. La Nueva Bauhaus
Europea es un proyecto medioambiental, económico y cultural cuyo objetivo es combinar el
diseño, la sostenibilidad, la accesibilidad, la asequibilidad y la inversión para contribuir al cumplimiento del Pacto Verde Europeo. Sus valores
esenciales son, por tanto, la sostenibilidad, la
estética y la inclusividad. La finalidad de su fase
de diseño es dar forma al concepto explorando
ideas, detectando las necesidades y los retos
más acuciantes y conectando a las partes interesadas. Uno de los elementos de esta fase
de diseño será la inauguración por la Comisión,
esta próxima primavera, de la primera edición
del premio Nueva Bauhaus Europea.

Agentes Temporales

Esta fase de diseño desembocará, en el otoño
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de este año, en la publicación de convocatorias
de propuestas para dar vida a las ideas de la
Nueva Bauhaus Europea al menos en cinco
lugares de los Estados miembros de la UE, para
lo que se recurrirá a los fondos de la UE a nivel
nacional y regional.
Más información: enlace a la noticia

La Comisión Europea nombra a Dª María de los
Ángeles Benítez Salas jefa de Representación
en Madrid
La Comisión Europea nombra a Dª María de los
Ángeles Benítez Salas jefa de Representación de
la Comisión en Madrid. Asumirá sus funciones
el 1 de abril de 2021.
La Sra. Benítez Salas, de nacionalidad española,
aporta una amplia y variada trayectoria y experiencia en puestos de dirección adquiridas durante sus 35 años de trabajo en la Comisión
Europea. Actualmente es directora general
adjunta de la Dirección General de Agricultura
y Desarrollo Rural (AGRI). Se incorporó a la
Comisión en 1986 como miembro del gabinete
del comisario Abel Matutes. Entre 1993 y 1997
ostentó el cargó de asesora principal en la De-

legación de la Comisión en Buenos Aires
(Argentina). Tras regresar a Bruselas, fue jefa
de unidad en la Dirección General de Asuntos
Marítimos y Pesca (MARE) y en la Secretaría
General, y directora de la DG AGRI responsable de diversos expedientes. En 2013 se convirtió en jefa adjunta de la Oficina de Consejeros
de Política Europea (BEPA) y más tarde asumió
el cargo de directora adjunta del Centro Europeo de Estrategia Política (CEEP).
Más información: enlace a la noticia
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La Comisión Europea publica una lista de posibles
regímenes ecológicos para la futura PAC
La Comisión Europea ha publicado una lista de
posibles prácticas agrícolas que podrían acogerse a la ayuda de los regímenes ecológicos en la
futura política agrícola común (PAC). Los regímenes ecológicos forman parte de la reforma
de la PAC, actualmente en fase de negociación
entre el Parlamento Europeo y el Consejo, y
son un nuevo instrumento diseñado para recompensar a profesionales que deciden avanzar
más en materia de protección medioambiental
y de acción por el clima. La lista tiene por objeto contribuir al debate en torno a la reforma de
la PAC y a su papel en la consecución de los
objetivos del Pacto Verde. Además, la lista propuesta aumenta la transparencia del proceso de
elaboración de los planes estratégicos de la
PAC y proporciona a profesionales del campo,
administraciones y a otras partes interesadas
una base para seguir debatiendo sobre el mejor
uso de este nuevo instrumento. La futura PAC
desempeñará un papel crucial en la gestión de la

transición hacia un sistema alimentario sostenible y los regímenes ecológicos contribuirán
significativamente a esta transición y a los objetivos del Pacto Verde.
Más información: enlace a la noticia y lista de
prácticas agrícolas que pueden acogerse al régimen ecológico de la PAC

La Comisión Europea prorroga el paquete de medidas de apoyo al sector vitivinícola
La Comisión Europea prorroga un año las medidas excepcionales de apoyo al sector vitivinícola, extendiendo su vigencia hasta el 15 de
octubre de 2021 y, con carácter retroactivo,
hasta el 16 de octubre de 2020. El sector vitivinícola, gravemente afectado por las consecuencias de la crisis de la COVID-19, se ha visto
perjudicado por el cierre de restaurantes y
bares en toda la UE, las restricciones y cancelaciones de celebraciones y los rápidos cambios

en la demanda. Los aranceles estadounidenses
al vino procedente de la UE y la limitación de
las exportaciones a los Estados Unidos, en el
contexto del contencioso entre Boeing y Airbus en la OMC, han contribuido también a
empeorar la situación a la que se enfrenta el
mercado.
Las medidas de apoyo, adoptadas en 2020, tienen por objeto maximizar el uso del presupuesto disponible en el marco de los programas
nacionales de apoyo al sector vitivinícola. Las
medidas ampliadas incluyen el uso de ayudas
para la destilación y el almacenamiento de crisis, una mayor contribución europea a los programas nacionales de apoyo y una mayor flexibilidad de los programas de apoyo al mercado.
Más información: enlace a la noticia
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Impulsar el empleo y el ahorro energético en la UE

Convocatorias

La renovación del parque inmobiliario de la UE
es fundamental para alcanzar la neutralidad
climática de aquí a 2050 e impulsar el empleo
para la recuperación posterior a la crisis causada por la pandemia. Mientras que el 75 % de los
edificios existentes en la UE se consideran ineficientes desde el punto de vista energético, sólo
el1 % se renueva cada año. Los edificios representan el 40 % del consumo energético de Europa y el 36 % de las emisiones de gases de
efecto invernadero. Se calcula que esta renovación puede crear 160 000 puestos de trabajo
adicionales en el sector de la construcción de
aquí a 2030.La crisis sanitaria de la COVID19 ha agravado la necesidad de mejorar nuestros edificios y erradicar la pobreza energética,
que sigue afectando a unos 40 millones de personas en la UE.
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sus planes nacionales de energía y clima. El
éxito de las estrategias nacionales de renovación depende en gran medida de la cooperación
con los entes locales y regionales: a menudo
poseen o gestionan grandes parques inmobiliarios y son responsables de un tercio del gasto
público y de dos tercios de las inversiones públicas en la UE.
Más información: enlace a la noticia

Todos los Estados miembros de la UE deben
establecer estrategias nacionales de renovación
a largo plazo como parte integrante de
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Asuntos Económicos y Financieros

La Comisión Europea adopta nuevas medidas para fomentar la apertura, la fortaleza y la resiliencia del sistema económico y financiero de Europa
La Comisión Europea ha presentado una nueva
estrategia para estimular la apertura, la fortaleza y la resiliencia del sistema económico y financiero de la UE en los próximos años. El objetivo de la estrategia es capacitar mejor a Europa
para desempeñar un papel líder en la gobernanza económica mundial, protegiendo a la UE de
las prácticas desleales y abusivas. La actuación

va pareja al compromiso de la UE con una economía mundial más resiliente y abierta, unos
mercados financieros internacionales eficientes
y un sistema multilateral gobernado por normas. Esta iniciativa responde a la ambición de la
presidenta Von der Leyen de crear una Comisión geopolítica y se ajusta a la Comunicación
de la Comisión de mayo de 2020 «El momento
de Europa: reparar los daños y preparar el
futuro para la próxima generación».
El enfoque propuesto se basa en tres pilares:
promover el papel internacional del euro, continuar desarrollando las infraestructuras de los
mercados financieros de la UE y aumentando su
resiliencia, y seguir promoviendo una aplicación
y un cumplimiento uniformes de las sanciones
de la propia UE.
Más información: enlace a la noticia
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La Comisión Europea prorroga y amplía el Marco
Temporal para apoyar a la economía en el contexto del brote de coronavirus
La Comisión Europea prorroga hasta el 31 de
diciembre de 2021 el Marco Temporal de ayudas estatales, adoptado el 19 de marzo de 2020
para apoyar a la economía en el contexto del
brote de coronavirus. Asimismo, amplia el alcance del Marco Temporal aumentando los
límites máximos establecidos en él y permitiendo la conversión de determinados instrumentos
reembolsables en subvenciones directas hasta
finales del año próximo.
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Por lo que se refiere a los importes de ayuda
concedida con arreglo al Marco Temporal, los
anteriores límites máximos por empresa se
duplican ahora (si se tiene en cuenta la disponibilidad de las ayudas de minimis). Los nuevos
límites máximos son de 225.000 EUR por em-

presa dedicada a la producción primaria de
productos agrícolas (antes 100.000 EUR),
270.000 EUR por empresa que opere en el
sector de la pesca y la acuicultura (antes
120.000 EUR) y 1,8 millones EUR por empresa
que opere en cualquiera de los demás sectores
(antes 800.000 EUR). Como ya ocurría anteriormente, estas ayudas pueden combinarse
hasta un límite de 200.000 EUR por empresa
con ayudas de minimis (hasta 30.000 EUR por
empresa que opere en el sector de la pesca y la
acuicultura y hasta 25.000 EUR por empresa del
sector agrícola) a lo largo de tres ejercicios
financieros, siempre que se cumplan los requisitos pertinentes para las ayudas de minimis.
En el caso de las empresas especialmente afectadas por la crisis del coronavirus, y que registren al menos un 30 % pérdidas en su volumen
de negocios durante el período subvencionable
frente al mismo período de 2019, el Estado
puede contribuir a financiar la parte de los costes fijos de dichas empresas que no estén cubiertos por sus ingresos, por un importe de
hasta 10 millones EUR por empresa
(anteriormente, 3 millones EUR).
Más información: enlace a la noticia

Política comercial y mercado interior

Preocupación ante la falta de una dimensión regional estructurada en el acuerdo entre la UE y
el Reino Unido
Líderes locales y regionales manifiestan su alivio
por la firma del acuerdo, pero afirman que
entraña grandes pérdidas, incertidumbres y
retos para las regiones y ciudades.
En la primera reunión con sus contrapartes británicas tras la decisión sobre el Acuerdo de
Comercio y Cooperación entre la UE y el Reino
Unido adoptada el 24 de diciembre, autoridades
locales y regionales de la Unión Europea se declaran aliviadas a corto plazo, aunque, al mismo
tiempo, piden cautela y expresan su preocupación a más largo plazo. Autoridades tanto de la
UE como del Reino Unido pusieron de manifiesto su deseo de forjar nuevos lazos después de la
conclusión de un acuerdo que ha puesto fin a la

mayoría de los programas interregionales y que
no prevé ningún papel para las regiones en su
evolución ni en la supervisión de su aplicación.
Más información: enlace a la noticia
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La UE busca mejorar su relación con EEUU tras la
elección del nuevo presidente
Estados Unidos es un aliado tradicional de la
Unión Europea. Sin embargo, las medidas unilaterales y la retirada de tratados y organizaciones
internaciones, con Donald Trump en el poder,
han marcado sus relaciones en los últimos años.
El pasado 20 de enero, día de la investidura de
Joe Biden como nuevo presidente de los Estados Unidos, el Parlamento Europeo debatió la
situación política en el país norteamericano al
tiempo que dieron la bienvenida a la nueva
administración. La Unión Europea considera la
presidencia de Biden como una oportunidad
para que Europa fortalezca los lazos entre la UE
y EE.UU. y aborde los desafíos y amenazas comunes al sistema democrático.
Por otro lado, el 2 de diciembre, la Comisión
Europea anunció su propuesta de una agenda
transatlántica que permitirá a los socios trabajar

juntos en diferentes aspectos (coronavirus,
cambio climático, desafíos tecnológicos). Además, el Consejo reafirmó la importancia de la
estrategia en cuanto a la relación entre Estados
Unidos y la Unión Europea en sus conclusiones
del 7 de diciembre.
Más información: enlace a la noticia

La Comisión Europea reconvierte el «Grupo de
Trabajo para las Relaciones con el Reino Unido»
en el «Servicio para los Acuerdos entre la UE y el
Reino Unido»
Con el objetivo de apoyar el seguimiento y la
aplicación de los acuerdos con el Reino Unido,
la Comisión Europea ha decidido crear un nuevo Servicio para los Acuerdos entre la UE y el
Reino (UKS). El UKS estará operativo a partir
del 1 de marzo de 2021. El mandato y la duración del servicio recién creado se revisarán de
forma continua.

Consejos de la UE
Publicaciones

febrero de 2021. Asesorará a la presidenta
sobre la aplicación del Acuerdo de Retirada
entre la Unión Europea y el Reino Unido y
trabajará por la ratificación del nuevo Acuerdo
de comercio y cooperación entre la UE y el
Reino Unido.
Por su parte, Maroš Šefčovič, vicepresidente
responsable de las relaciones interinstitucionales y la prospectiva, será miembro de la Comisión que copresidirá y representará a la Unión
Europea en el Consejo de Asociación que se
establecerá por el Acuerdo de comercio y
cooperación entre la UE y el Reino Unido, una
vez que este sea ratificado.
Más información: enlace a la noticia

Michel Barnier se convertirá en asesor especial
de la presidenta Von der Leyen a partir del 1 de
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El Parlamento Europeo demanda medidas para
proteger el derecho a la vivienda
El acceso a una vivienda digna y asequible es
cada vez más difícil en la Unión Europea, debido
a los precios de mercado y a los alquileres, que
están en continuo crecimiento en relación con
los ingresos.
Para remediarlo, el Parlamento Europeo ha
aprobado una resolución en la que pide a los
países de la UE que reconozcan el derecho fundamental a la vivienda e incorporen la necesidad
de una vivienda adecuada a su legislación nacional. La Eurocámara señala que todas las personas
deben tener derecho a vivir en un hogar asequible, adecuado y sano, con agua potable limpia y
de calidad, un saneamiento adecuado, la cone-

La Comisión Europea ha presentado un Libro
Verde para iniciar un debate político sobre los
retos y las oportunidades del envejecimiento de
la sociedad europea. Expone el impacto de esta
marcada tendencia demográfica en nuestra
economía y sociedad e invita a la ciudadanía a
expresar sus puntos de vista sobre cómo responder a ella en una consulta pública, que ten-

Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Asuntos Económicos y
Financieros
Mercado Interior e Industria

Análisis de propuestas
legislativas
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Publicaciones

Enero 2021

drá una duración de 12 semanas.
El Libro Verde enmarca el debate sobre el envejecimiento describiendo la rapidez y la magnitud de los cambios demográficos en nuestra
sociedad, así como la incidencia de este fenómeno en nuestras políticas y las preguntas que
debemos plantearnos para hacerle frente, lo
que abarca desde la promoción de estilos de
vida saludables y el aprendizaje permanente
hasta el refuerzo de los sistemas sanitarios y
asistenciales para atender a una población de
más edad. Subraya la necesidad de incorporar a
más personas a la población activa, destaca las
oportunidades de creación de empleo y examina el impacto del envejecimiento en nuestras
carreras profesionales, el bienestar, las pensiones, la protección social y la productividad.
Más información: enlace a la noticia

La Comisión Europea decide registrar una Iniciativa Ciudadana Europea de prohibición de las prácticas de vigilancia biométrica masiva y responde
otra sobre el “Minority Safepack”
La Comisión Europea ha registrado una Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) titulada «Iniciativa
de la sociedad civil para la prohibición de las
prácticas de vigilancia biométrica masiva» (Civil
society initiative for a ban on biometric mass surveillance practices). Los organizadores de la ICE
instan a la Comisión a que proponga un acto
jurídico para poner fin de forma permanente a
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Más información: enlace a la noticia

La Comisión Europea inicia un debate sobre la respuesta al impacto del envejecimiento de la población

Asuntos Generales

Documentos de interés

xión a las redes de alcantarillado y suministro de
agua, y una energía asequible.

los usos indiscriminados y arbitrariamente selectivos de datos biométricos que puedan dar lugar
a una vigilancia masiva o a cualquier interferencia indebida en los derechos fundamentales.
La Comisión considera que la ICE es jurídicamente admisible, puesto que reúne las condiciones necesarias, y, por consiguiente, ha 
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registrarla. La Comisión no ha
analizado en esta fase el fondo de la ICE.
Por otro lado, la Comisión ha respondido a la
Iniciativa Ciudadana Europea «Minority Safepack
– Un millón de firmas a favor de la diversidad en
Europa», la quinta iniciativa ciudadana que ha
prosperado al haber recibido el respaldo de más
de un millón de ciudadanos en toda la UE.

Educación, Juventud,
Cultura y Deporte

Más información: enlace a la noticia y noticia

Industria, Ciencia,
Tecnología y Energía

El Parlamento Europeo vota el acuerdo sobre
ayuda financiera adicional para las personas más
desfavorecidas en el marco de REACT-UE

Justicia e Interior
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El Parlamento Europeo ha votado el acuerdo
político alcanzado por los colegisladores sobre
la propuesta de la Comisión Europea
de proporcionar más fondos para apoyar a las
personas más desfavorecidas de Europa en la
fase de recuperación. Pronto, los Estados
miembros de la UE podrán utilizar fondos procedentes del paquete de Ayuda a la Recupera-

Prácticas
Otros
Voluntariado

Legislación Europea
Asuntos Generales
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca

ción para la Cohesión y los Territorios de Europa (REACT-UE), que proporciona recursos
adicionales para hacer frente al impacto social y
económico de la pandemia por coronavirus,
para emplearlos en programas financiados por
el Fondo de Ayuda Europea para las Personas
Más Desfavorecidas (FEAD).
El FEAD ya está proporcionando alimentos, ropa
y otros tipos de asistencia material básica a quienes más la necesitan. Además, financia actividades para fomentar su inclusión social. Desde
2014, una media de aproximadamente
13 millones de personas se beneficia del fondo
cada año. Según un informe de la Federación
Europea de Bancos de Alimentos, la demanda en
los bancos de alimentos ha aumentado hasta un
50 % desde el período anterior al coronavirus.
Más información: enlace a la noticia

Asuntos Económicos y
Financieros
Mercado Interior e Industria
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Educación, Cultura y Juventud

Klaipeda: Capital Europea de la Juventud 2021
Klaipeda es la tercera ciudad más grande de
Lituania, está ubicada en la parte occidental del
país y se extiende casi 20 kilómetros a lo largo
de las orillas de la laguna de Curlandia y el mar
Báltico. Klaipeda es la única puerta marítima de
Lituania al mundo y la capital del oeste del país
báltico. En 2021 es el lugar de encuentro para la
juventud europea.
Con el lema "ChooseKlaipeda", la ciudad quiere
convertirse en una ciudad abierta capaz de
crear oportunidades para que la juventud europea crezca, viva, trabaje, comparta, implemente
ideas, intercambie e innove.

Más información: enlace a la noticia y sitio web
de la iniciativa
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30 años de Programa MEDIA: apoyo al cine europeo y a los medios de comunicación culturales y
creativos
El Programa MEDIA de Europa Creativa, diseñado para apoyar a las industrias cinematográficas y audiovisuales europeas, celebra su 30º
aniversario en 2021. Para celebrarlo, la Comisión Europea ha presentado un programa de
actividades, así como la nueva edición del Programa, en el marco de Europa Creativa, que se
desarrollará entre 2021 y 2027.
Desde 1991, MEDIA ha invertido más de 2.600
millones de euros en las industrias cinematográfica y audiovisual para apoyar el desarrollo, la promoción y la distribución de las obras europeas
dentro y fuera de Europa. Su apoyo ha fortalecido
la competitividad del sector y ha contribuido a
enriquecer la diversidad cultural de Europa, al
mismo tiempo que ha promovido las creaciones
audiovisuales más allá de nuestras fronteras.

Más información: enlace a la noticia
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El «derecho a la desconexión» debería ser un derecho fundamental en la UE, de acuerdo con el
Parlamento Europeo
En un informe de iniciativa legislativa -aprobado
por 472 votos a favor, 126 en contra y 83 abstenciones-, la Eurocámara pide a la Comisión
Europea que proponga una ley para garantizar a
la ciudadanía el derecho a desconectarse fuera
del horario laboral. También reclama unos requisitos mínimos para el trabajo a distancia y
esclarecer las condiciones laborales y los horarios de trabajo y de descanso.

El Parlamento Europeo considera que el mayor
uso de herramientas digitales en el trabajo ha
generado una cultura de estar «siempre en
línea» que repercute negativamente en la conciliación de la vida familiar y profesional de los
empleados.
Trabajar desde casa ha sido fundamental para
proteger el empleo y los negocios durante la
crisis de la COVID-19, pero la combinación de
largas jornadas de trabajo y mayores exigencias
se ha traducido en un aumento de los cuadros
de ansiedad, depresión y agotamiento y de
otros problemas de salud mental y física.
Más información: enlace a la noticia
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El Comité de las Regiones y la Comisión Europea
refuerzan la cooperación para reducir la brecha
digital en Europa
El Comité Europeo de las Regiones (CDR) y la
Comisión Europea prosiguen sus esfuerzos
comunes para impulsar que la transformación
digital y la banda ancha de alta velocidad lleguen
a todos los territorios europeos, incluidas las
zonas rurales y escasamente pobladas.

Justicia e Interior

Concursos y Premios
Consultas públicas
Empleo en la Unión
Europea
Expertos/as Nacionales

Los miembros de la Plataforma de Banda Ancha, una iniciativa de diálogo político entre la
Comisión Europea y el CDR, se reúnen dos
veces al año para abordar cuestiones que obstaculizan la conectividad de las zonas infrarrepresentadas. La reunión inaugural de la Plataforma de Banda Ancha de 2021 celebrada el 21 de
enero online, subrayó que la digitalización y la
conectividad digital deben ser una prioridad
absoluta para las comunidades locales en su
recuperación de la pandemia. También sirvió
para que sus miembros pasaran revista a las
grandes transformaciones causadas por la pandemia de COVID-19 y definieran el programa
de trabajo para este año.
Más información: enlace a la noticia
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La Comisión Europea aprueba una ayuda pública
de 2.900 millones de euros por parte de doce Estados miembros, entre ellos España, para un segundo proyecto paneuropeo de investigación e
innovación a lo largo de toda la cadena de valor
de las baterías
La Comisión Europea ha aprobado, con arreglo a las normas en materia de ayudas estatales de la UE, un segundo proyecto importante de interés común europeo («PIICE») para
apoyar la investigación e innovación en la
cadena de valor de las baterías. El proyecto,
llamado «Innovación Europea en Baterías»,
fue preparado y notificado conjuntamente
por Alemania, Austria, Bélgica, Croacia, Eslovaquia, España, Finlandia, Francia, Grecia,
Italia, Polonia y Suecia.
Los doce Estados miembros aportarán hasta
2.900 millones de euros de financiación durante
los próximos años. Según las previsiones, la
financiación pública movilizará 9.000 millones
de euros adicionales en inversiones privadas, es
decir, más del triple que la ayuda estatal. El
proyecto viene a completar el primer PIICE
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sobre la cadena de valor de las baterías, que fue
aprobado por la Comisión en diciembre de
2019.
Más información: enlace a la noticia
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Apoyo de la UE a las regiones para que colaboren en proyectos piloto innovadores
La Comisión Europea ha anunciado los ganadores de una nueva iniciativa financiada por la UE
para asociaciones interregionales en cuatro
ámbitos: soluciones innovadoras relacionadas
con el coronavirus, economía circular en el
ámbito de la salud, turismo digital y sostenible,
y tecnologías del hidrógeno en regiones con
elevadas emisiones de carbono. El objetivo de
esta nueva acción piloto, que se basa en la experiencia positiva de una acción similar sobre
«proyectos interregionales de innovación»
puesta en marcha a finales de 2017, es movilizar
a los agentes regionales y nacionales en materia
de innovación para amortiguar el impacto del
coronavirus. Esta iniciativa también ayuda a la
recuperación a través de los nuevos programas

de la Comisión, mediante la ampliación de proyectos en nuevos ámbitos prioritarios, como la
salud, el turismo o el hidrógeno.
Más información: enlace a la noticia
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Sanidad y Protección al Consumidor

La Comisión Europea autoriza una segunda vacuna segura y eficaz contra la COVID-19 y propone
la adquisición de 300 millones de dosis adicionales de la vacuna de BioNTech-Pfizer
La Comisión Europea ha concedido dos autorizaciones condicionales de comercialización
(ACC) para la vacuna contra la COVID-19
desarrollada por Moderna y por AstraZeneca.
Estas autorizaciones siguen sendas recomendaciones científicas favorables basadas en una
evaluación minuciosa de la seguridad, la eficacia
y la calidad de las vacunas por parte de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) y cuentan
con el respaldo de los Estados miembros.

Asimismo, la Comisión Europea ha propuesto a
los Estados miembros la adquisición de 200
millones de dosis adicionales de la vacuna contra la COVID-19 producida por BioNTech y
Pfizer, con la opción de compra de otros 100
millones de dosis más, que se suministrarían en
el segundo semestre de 2021. De esta manera,
la Unión estaría en disposición de adquirir hasta
600 millones de dosis de esta vacuna.
Además, la Comisión Europea ha concluido
conversaciones exploratorias con la empresa
farmacéutica Valneva con vistas a la adquisición
de su posible vacuna contra la COVID-19. El
contrato previsto con Valneva ofrecería a todos
los Estados miembros de la UE la posibilidad de
adquirir conjuntamente 30 millones de dosis,
con una opción de comprar hasta 30 millones
de dosis suplementarias.
Más información: enlace a la noticia, noticia
noticia de la propuesta de adquisición de vacunas y noticia Valneva
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La Comisión Europea apoya a los servicios de
transfusión de sangre para aumentar la recogida
de plasma de convalecientes COVID-19
La Comisión Europea ha seleccionado 24
proyectos que generarán nuevos programas,
o ampliarán los existentes, para la obtención
de plasma de donantes recuperados de
COVID-19.
Las donaciones de plasma se utilizarán para el
tratamiento de pacientes con la enfermedad.
Estas subvenciones son el resultado de una
invitación enviada el pasado mes de julio a todos los servicios de sangre públicos y sin ánimo
de lucro de la UE, y del Reino Unido, para que
soliciten financiación para la compra de equipos
para la recogida de plasma. Esta acción se financia a través del Instrumento de Apoyo de
Emergencia, por un total de 36 millones de
euros. Los proyectos, que se llevarán a cabo en
14 Estados Miembros y en el Reino Unido, son
de carácter nacional o regional y, en la mayoría
de los casos, entrañarán la distribución de fon-

dos hasta un gran número de centros locales de
recogida de sangre o plasma (más de 150 en
total).
Más información: enlace a la noticia

La Comisión Europea pone en marcha un compromiso de consumo ecológico y las primeras empresas se comprometen a adoptar medidas concretas para lograr una mayor sostenibilidad
La Comisión Europea ha puesto en marcha un
nuevo Compromiso de consumo ecológico,
primera iniciativa adoptada en el marco de
la Nueva Agenda del Consumidor. El Compromiso de consumo ecológico forma parte
del Pacto Europeo por el Clima, que es una
iniciativa a escala de la UE que invita a personas,
comunidades y organizaciones a participar en la

acción por el clima y a construir una Europa
más verde. Al estampar sus firmas, las empresas
prometen acelerar su contribución a una transición ecológica. Los compromisos se han formulado mediante un esfuerzo conjunto entre la
Comisión y las empresas. Su objetivo es acelerar la contribución de las empresas a una recuperación económica sostenible y aumentar la
confianza de los consumidores en el comportamiento medioambiental de las empresas y los
productos. Colruyt
Group, Decathlon, LEGO Group, L'Oréal y Ren
ewd son las primeras empresas en participar es
este proyecto piloto. El funcionamiento de los
compromisos de consumo ecológico se evaluará dentro de un año, antes de que se adopten
las próximas medidas.
Más información: enlace a la noticia

no 37

Enero 2021

15

Boletín
CASTILLA-LA MANCHA
REGIÓN DE EUROPA

SUMARIO
Noticias de actualidad
Entrevista
Área de proyectos
europeos
Convocatorias
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Empresas, Política Social,
Sanidad y Consumo
Educación, Juventud,
Cultura y Deporte
Industria, Ciencia,
Tecnología y Energía
Justicia e Interior

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

Noticias de Actualidad
Sanidad y Protección al Consumidor

Cribado de sitios web en relación con el
«blanqueo ecológico»: la mitad de las afirmaciones en materia ecológica carece de fundamento
La Comisión Europea y las autoridades nacionales de consumo han publicado las conclusiones
del cribado de sitios web («barrido») que se
realiza cada año para detectar infracciones del
Derecho de la UE en materia de protección de
las personas consumidoras en los mercados en
línea.

Este año, el barrido se ha centrado por primera
vez en el «blanqueo ecológico», la práctica por
la que las empresas afirman que están haciendo
más por el medio ambiente de lo que realmente hacen. En el «barrido» se analizaron las afirmaciones en materia ecológica en línea de diversos sectores de negocio, tales como los de
las prendas de vestir, los cosméticos y los enseres domésticos. Las autoridades nacionales de
protección de los consumidores tenían motivos
para creer que, en el 42 % de los casos, las
afirmaciones correspondientes eran exageradas,
falsas o engañosas, y podían considerarse prácticas comerciales desleales con arreglo a las
normas de la UE. El «blanqueo ecológico» aumenta a medida que las personas consumidoras
tratan cada vez más de comprar productos
respetuosos con el medio ambiente.
Más información: enlace a la noticia
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Legislación Europea

Noticias de Actualidad
Entrevista
Este mes Europe Direct ha tenido la oportunidad de entrevistar a la eurodiputada castellanomanchega Cristina Maestre. Cristina Maestre
es licenciada en Trabajo Social por la Universidad de Castilla - La Mancha. Durante su bagaje
profesional ha trabajado siempre en áreas vinculadas a la acción social y la defensa del Estado
del Bienestar. A los 27 años fue elegida como
concejal del PSOE de su pueblo natal, Daimiel.
Tras ello asumió las responsabilidades de la
Concejalía de Bienestar Social y la Portavocía
del Grupo Socialista municipal. En 2004 fue
elegida Senadora por la provincia de Ciudad
Real, cargo que revalidó en las elecciones de
2008 y donde fue portavoz de la Comisión de
Sanidad y la Comisión especial sobre Desempleo. Desde 2012 desempeña el cargo de Vicesecretaria General del PSOE de Castilla - La
Mancha y es la portavoz de dicha formación
política en la región. En las elecciones de 2019
fue elegida como eurodiputada socialista en la
Eurocámara, donde es vicepresidenta de la
comisión de Peticiones y miembro de las comisiones de Política Regional y Medio Ambiente.
Desde el inicio de la legislatura se ha implicado
especialmente en áreas como la defensa de los
derechos fundamentales de la ciudadanía en la
Unión Europea, una firme defensa de la cohesión social y territorial y la apuesta por una
Europa sostenible y climáticamente neutra pero
que no deje a nadie atrás.

Asuntos Generales
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Asuntos Económicos y
Financieros

Análisis de propuestas
legislativas
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Publicaciones

Como miembro de la Comisión de Desarrollo Regional del Parlamento Europeo y
firme defensora de la Política de Cohesión, ¿Cuáles son las prioridades del Parlamento Europeo en esta materia?
Las políticas de cohesión son la piedra angular
de la acción de la Unión Europea. Son su esencia, la garantía de equidad e igualdad de oportunidades para todos los europeos y europeas.
Para este nuevo período, nos hemos trazado
importantes objetivos para solidificar estos principios. Queremos construir una Europa más
justa y más social, pero también más competitiva y comprometida. Comprometida por ejem-
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Además, en tiempos de enormes dificultades
por la pandemia, estamos reivindicando el papel
que juegan las políticas de cohesión. Por eso,
buena parte de las medidas que se están abordando contienen esa premisa fundamental de
enfoque basado en el apoyo a aquellas regiones
donde más dificultades existen a la hora de
afrontar las consecuencias de la pandemia.
Al mismo tiempo, estamos exigiendo el fortalecimiento de los fondos de cohesión para que
no se vean mermados, ni en su esencia ni tampoco en su cuantía, por el impacto de las medidas tomadas en los presupuestos europeos. El
pilar social, en estos momentos de especial
dificultad, adquieren un papel esencial.
Está previsto que Castilla-La Mancha reciba un importante incremento de fondos
FEDER en este nuevo periodo de programación, ¿Cuáles son las principales novedades de FEDER para este periodo que
iniciamos? ¿Han cambiado los criterios de
asignación de fondos respecto a anteriores programaciones?
Lejos de lo que algunos auguraban, los fondos de
cohesión no se han visto mermados, y en concreto el FEDER saldrá mejorado en lo sustantivo
y fortalecido en los próximos presupuestos a 7
años vista, gracias a la incorporación de nuevos
instrumentos que vienen a complementar su
papel como es, por ejemplo, el REACT-UE.

Mercado Interior e Industria

Consejos de la UE

plo con el medio ambiente, y por eso destinaremos el 30% del presupuesto a políticas verdes.
Pero también queremos ser más competitivos y
por eso vamos a apostar por un modelo de
crecimiento sostenible ligado al conocimiento, la
investigación y el desarrollo tecnológico. La
digitalización es también un importante reto,
nos hace más eficientes y competitivos. También
es un instrumento esencial para garantizar el
crecimiento justo y equitativo.

Además, se han dado pasos muy importantes en
torno a la eficiencia y flexibilidad de los fondos,
cuestión muy demanda por los Estados Miembro.
Si de verdad queríamos optimizar su uso, era
fundamental que esta premisa saliera adelante y
así ha sido.
Con el nuevo FEDER se facilitará mucho el
trabajo y la participación desde lo local y regional para que se den respuestas más oportunas y
adecuadas a la realidad desde el terreno.
El desarrollo económico ligado a la protección
medioambiental cobra un papel muy significado,también la economía circular, el apoyo 
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Noticias de Actualidad
Entrevista
al

turismo, la digitalización y la innovación.
Se apuesta por el desarrollo urbano fortaleciendo la dotación destinada, que se incrementa del
6% al 8% del FEDER y también cobra un papel
muy destacado todo lo que tiene que ver con el
reto demográfico y las medidas destinadas a
frenar el éxodo rural.
¿Cuál ha sido el trabajo en el Parlamento
Europeo, a la hora de defender la aplicación de los criterios de despoblación en el
reparto de fondos de cohesión, de cara a
la mejora de la situación de regiones como Castila-La Mancha?
Estamos trabajando desde hace tiempo en fijar
en la agenda europea el fenómeno demográfico
que se manifiesta al máximo nivel en la despoblación y el despoblamiento que sufren muchas
zonas de Europa. En España y en Castilla-La
Mancha conocemos bien el problema, por eso
estamos insistiendo mucho en que lo que se
plantee tiene que provenir del trabajo conjunto
con los agentes sociales e instituciones del terreno. Aunque existen elementos comunes, el
reto demográfico ha de abordarse desde las
peculiaridades de cada zona. Pero sin duda
Europa tiene que poner al servicio una serie de
instrumentos que permitan abordar la situación
a diferentes niveles. Por ejemplo, hemos insistido mucho en la definición de zonas despobladas
porque eso nos permite identificar mejor donde es más prioritario trabajar. También es importante definir el nivel de cuantificación y operatividad. Nosotros planteamos que se pueda
medir la despoblación a nivel de NUT3, es decir a nivel de provincia e incluso a nivel de municipios o agrupaciones de municipios, las llamadas Unidades Administrativas Locales (UAL).
Eso beneficencia a Castilla-La Mancha, una región con zonas con baja densidad y dispersas
pero que también posee áreas urbanas que
descompensaría la cuantificación.
Por otro lado, hemos conseguido que se definan zonas afectadas por la despoblación, aquellas que tengan menos de 12,5 habitantes por
kilómetro cuadrado y las que tengan un descenso de la población del 1% en los últimos 10
años. Para hacer frente a estas cuestiones, se
faculta a los países a presentar planes nacionales
específicos de despoblación que puedan ser
contemplados en los Acuerdos de Asociación.
No obstante, y respecto a las medidas para hacer
frente a la despoblación, en la actualidad, estoy
trabajando en un Informe de Iniciativa con propuestas más desarrolladas y específicas que debatiremos en breve en el Parlamento Europeo.
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Situando el foco en REACT-EU, objeto de
una de sus últimas intervenciones en la Eurocámara, ¿Por qué es importante este
instrumento para nuestra región? ¿Qué
acciones vamos a poder financiar con los
fondos REACT-EU en Castilla-La Mancha?
El REACT-UE es uno de los instrumentos contemplados en el NEXT GENERATION, ese
gran paquete de medidas presupuestado en
750.000 millones para hacer frente a la pandemia COVID-19. Este instrumento es un importante complemento a los fondos estructurales
puesto que viene a reforzarlos y complementarlos y, mejorando la flexibilización de los mismos, va a permitir inversiones en sanidad, educación, políticas sociales y empleo en aquellas
economías más dañadas y en las zonas donde
más impacto haya tenido el virus. Esto es muy
importante y nos puede servir para reforzar los
sistemas públicos más esenciales.
Como Vicepresidenta de la Comisión de
Peticiones del Parlamento Europeo,
¿podría explicarnos cómo es la labor de
esta Comisión en la defensa de los derechos de la ciudadanía europea?
La Comisión de Peticiones no es una comisión
legislativa, pero sin embargo es muy importante
porque supone la puerta de acceso a las instituciones europeas. En PETI los ciudadanos se dirigen al Parlamento Europeo para trasladarnos
todo tipo de reivindicaciones, propuestas y denuncias sobre cuestiones que les afectan y cuyo
ámbito de aplicación corresponde a las instituciones europeas. Tiene una actividad muy importante y debatimos asuntos que tienen que ver
con derechos humanos, protección de los consumidores, medioambiente, derechos sociales y
laborales y muchos más. Gracias a esta comisión
los ciudadanos y ciudadanas europeas nos trasladan cuestiones importantes que podemos traducir en iniciativas y gracias a esa labor conjunta
aflóranos problemas y situaciones de vulneración
de derechos que de otro modo seguramente
quedarían en el olvido y la injusticia.
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Área de proyectos europeos
Eureka: una empresa biomédica turca
busca un socio para desarrollar un dispositivo multicanal de reacción en cadena de la polimerasa cuantitativa en
tiempo real (QRT-PCR) Referencia:
RDTR20200930001
La empresa biomédica turca está buscando
socios para participar en Eurostars con el desarrollo avanzado de un dispositivo multicanal de
reacción en cadena de polimerasa cuantitativa
en tiempo real (QRT-PCR). Al diagnosticar
enfermedades infecciosas con el dispositivo
QRT-PCR, se determinan con precisión el tipo
de patógeno y el nivel de infección. El principal
objetivo de la cooperación es desarrollar un
dispositivo QRT-PCR multicanal versátil y de
bajo costo. La asociación es un acuerdo de
cooperación en investigación para participar en
Eurostars.

Un fabricante coreano de separadores de pilas de combustible de hidrógeno (placa bipolar) está buscando un
socio de I + D para la tecnología de
fabricación y producción en masa de
separadores de múltiples lados para
PEMFC (pila de combustible de membrana de intercambio de protones)
basado en un diseño robusto Referencia: 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 Enterprise Europe Network, EEN, Universidad de
Castilla-La Mancha, alvaro.navarro@uclm.es

Plazo para presentar expresiones de interés
finaliza el 15 de febrero de 2021
La fecha límite de la convocatoria es 28 de febrero de 2021
Más información: Álvaro Navarro, Red Enterprise Europe Network, EEN, Universidad de
Castilla-La Mancha, alvaro.navarro@uclm.es
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Agricultura y Medio Ambiente
Convocatoria de propuestas 2021 Programas simples. Subvenciones a acciones de información y de promoción
relativas a productos agrícolas en el
mercado interior y en terceros países
El objetivo es incrementar el conocimiento y el
reconocimiento de los regímenes de calidad de
la Unión Europea, a saber:
a) regímenes de calidad: denominación de origen protegida (DOP), indicación geográfica
protegida (IGP), especialidad tradicional
garantizada (ETG), y expresiones de calidad
facultativas;

Convocatoria de propuestas 2020 BlueInvest: invertir en innovación azul
Los objetivos de esta convocatoria son llevar al
mercado nuevos productos, servicios, procesos
y modelos de negocio en las cadenas de valor
de la economía azul y ayudar a avanzar en su
preparación para el mercado, así como desarrollar una economía azul sostenible e innovadora en las cuencas marinas de Europa. Se espera que los proyectos alcancen un nivel de
preparación tecnológica (TRL) entre 6-8, tal
como se define en el Anexo General G del
Programa de Trabajo H2020.

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

Entre otras acciones, la convocatoria incluye el
cultivo, la cría o la captura de material vivo de
agua dulce o salada y las actividades basadas en
el uso o procesamiento de este material.

Fecha límite: 28 de abril de 2021

Fecha límite: 16 de febrero de 2021

Más información: convocatoria

Más información: convocatoria
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Agentes Temporales
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Otros
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Legislación Europea
Asuntos Generales
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Asuntos Económicos y
Financieros

Convocatoria de propuestas 2021 Programas múltiples. Subvenciones a ac- a) regímenes de calidad: denominación de origen
protegida (DOP), indicación geográfica proteciones de información y de promoción
gida (IGP), especialidad tradicional garantizada
relativas a productos agrícolas en el
(ETG) y expresiones de calidad facultativas;
mercado interior y en terceros países
El objeto de la convocatoria son programas de
información y de promoción destinados a fomentar el conocimiento y el reconocimiento de
los regímenes de calidad de la Unión que se
mencionan en el artículo 5, apartado 4, letras a)
y c), del Reglamento (UE) n.o 1144/2014:

b) el símbolo gráfico de los productos agrícolas
de calidad específicos de las regiones ultraperiféricas de la Unión.
Fecha límite: 28 de abril de 2021
Más información: convocatoria
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23ª convocatoria de propuestas 2020
- Iniciativa sobre medicamentos innovadores 2 - Empresa Común - H2020JTI-IMI2
Las acciones elegibles tratarán sobre la devolución de datos de ensayos clínicos para estudiar
a los participantes dentro de un marco ético
aprobado y que cumple con el Reglamento de
Protección de Datos (RGPD); estudio del impacto de los anticuerpos monoclonales y las
vacunas en la reducción de la resistencia a los
antimicrobianos; establecimiento de una plataforma para acelerar el descubrimiento y la vali-
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dación de biomarcadores para apoyar el desarrollo terapéutico de enfermedades neurodegenerativas y; el tratamiento óptimo para pacientes con tumores sólidos en Europa a través de
Inteligencia Artificial el diagnóstico de enfermedades raras mediante el uso de pruebas genéticas y tecnologías digitales para recién nacidos.
Fecha límite: 17 de marzo de 2021
Más información: convocatoria
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Convocatoria de propuestas 2020 — Acreditación Erasmus en el ámbito de la juventud

Convocatorias

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

Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Empresas, Política Social,
Sanidad y Consumo
Educación, Juventud,
Cultura y Deporte
Industria, Ciencia,
Tecnología y Energía

-

reforzar el desarrollo personal y profesional de
las personas jóvenes a través de actividades de
movilidad educativa formales e informales;

-

fomentar la capacitación de las personas jóvenes, su ciudadanía activa y su participación en la
vida democrática;

-

impulsar la mejora de la calidad del trabajo con
jóvenes a nivel local, regional, nacional, europeo
e internacional mediante el desarrollo de las
capacidades de las organizaciones activas en el
ámbito de la juventud y el apoyo al desarrollo
profesional de los trabajadores en dicho ámbito;

-

promover la inclusión y la diversidad, el diálogo
intercultural y los valores de la solidaridad, la
igualdad de oportunidades y los derechos humanos entre las personas jóvenes de Europa.

Justicia e Interior
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Fecha límite: 31 de diciembre de 2021
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Convocatoria de propuestas InnovFund
-SSC-2020-single-stage Convocatoria
de propuestas 2020 - Fondo de innovación Proyectos a pequeña escala

Convocatoria de COSME 2020 - Impulsar
la adopción de la digitalización, la innovación y las nuevas tecnologías en el
turismo a través de la cooperación transConvocatoria en el campo de la demostración de nacional y el desarrollo de capacidades
tecnologías innovadoras bajas en carbono bajo el
Fondo de Innovación (IF). Los objetivos de esta
convocatoria son: 1. Apoyar proyectos que demuestren tecnologías, procesos o productos
altamente innovadores, que sean lo suficientemente maduros y tengan un potencial significativo para reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero; 2. Ofrecer apoyo financiero adaptado a las necesidades del mercado y los perfiles de
riesgo de los proyectos elegibles, al tiempo que
atrae recursos públicos y privados adicionales y;
3. Complementar la convocatoria de proyectos a
gran escala ofreciendo así otra oportunidad, en
particular para las pequeñas y medianas empresas, de tener apoyo en sus proyectos.

Fecha límite: 10 de marzo de 2021
Más información: ficha, convocatoria y web de
la convocatoria
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El objetivo es promover la digitalización y la innovación por parte de las PYME turísticas a través
de la cooperación transnacional y el desarrollo
de capacidades. Las acciones elegibles deberán
estar encaminadas a reforzar la cooperación
transnacional y transfronteriza, en particular la
integración de las empresas turísticas, para permitir un crecimiento inteligente y sostenible de
las PYME turísticas; fomentar la capacidad y las
habilidades de las PYME para mejorar su uso de
las nuevas tecnologías digitales, dando lugar a
nuevos modelos comerciales en el turismo y;
incentivar soluciones innovadoras para mejorar la
gestión del turismo y la oferta turística mediante
la cooperación dentro del ecosistema turístico,
incluidas las asociaciones público-privadas.
Fecha límite: 11 de febrero de 2021
Más información: ficha y convocatoria
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Industria, Ciencia, Tecnología y Energía
2020 CEF Transport call - MAP CEF-TR- Convocatoria 2019 CEF Transport call 2020-1-MAP
Blending Facility
Esta convocatoria aborda los siguientes objetivos
del Reglamento sobre el Mecanismo Conectar
Europa (por sus siglas en inglés, CEF): 1: Despliegue de los sistemas europeos de gestión del tráfico ferroviario (ERTMS) y; 2: Despliegue de combustibles alternativos. Los promotores del proyecto deben comprometerse primero con un
Socio Implementador (instituciones financieras
públicas), que realiza una evaluación inicial de cada
proyecto, a fin de ser incluido en la Línea de Proyectos del Fondo de Blending de Transporte CEF.

Concursos y Premios

Esta convocatoria de propuestas aborda acciones relacionadas con el objetivo de financiación
"eliminar los cuellos de botella, mejorar la interoperabilidad ferroviaria, salvar los eslabones
faltantes y, en particular, mejorar los tramos
transfronterizos". El objetivo general de la misma es preparar la implementación de los proyectos de la red principal de la TEN-T apoyando estudios que aborden los pasos preparatorios necesarios para los próximos trabajos.
Estos pasos se relacionan, por ejemplo, con el
diseño técnico, los procedimientos de autorización y la preparación del proceso de licitación.

Consultas públicas

Fecha límite: 22 de marzo de 2021

Más información: convocatoria

Empleo en la Unión
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Más información: convocatoria
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Ganadería y Pesca
Asuntos Económicos y
Financieros
Mercado Interior e Industria

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

Convocatoria de propuestas para subvenciones de acción para apoyar proyectos transnacionales en el área de
la política de estupefacientes de la UE
(JUST-2020-AG-DRUGS)
El objetivo de esta convocatoria es contribuir a
la aplicación eficaz y coherente de la legislación
de la UE y apoyar el desarrollo de nuevos enfoques en el ámbito de las sustancias estupefacientes, apoyar iniciativas en el ámbito de la
política de lucha contra las drogas en lo que
respecta a la cooperación judicial y los aspectos
de prevención del delito. Las prioridades son:
apoyar actividades en el área de la epidemiología del uso de nuevas sustancias psicoactivas,
apoyar a las partes interesadas mediante la
expansión de sus conocimientos y habilidades
en el contexto de la implementación de estándares mínimos de calidad en la reducción de la
demanda de drogas y promover la aplicación
práctica de la investigación relacionada con las
drogas y, en particular, la investigación de la
adicción con el fin de abordar los desafíos actuales y las nuevas amenazas.
Fecha límite: 22 de abril de 2021
Más información: convocatoria
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Convocatoria de propuestas 2020 - Fondo de seguridad interior - Cibercrimen
Las solicitudes de proyectos presentadas en el
marco de la presente convocatoria de propuestas deberán abordar al menos una de las siguientes prioridades en las esferas del delito
cibernético: fraude y la falsificación de medios
de pago distintos del efectivo, y el abuso y la
explotación sexual de los niños (con especial
atención a las medidas de aplicación de las prioridades identificadas en el marco de la estrategia de la Unión Europea para una mayor lucha
eficaz contra el abuso sexual de los niños). Estarán centrados en el desarrollo de la capacidad y
los conocimientos especializados de las autoridades policiales y judiciales, así como en el apoyo a la cooperación transfronteriza. Esto incluye, por ejemplo, el desarrollo de instrumentos
de investigación y forenses para hacer frente a
los desafíos que plantea el uso de la codificación
por los delincuentes y sus repercusiones en las
investigaciones penales y el apoyo a la aplicación de la ley la participación de las autoridades
en la esfera de la gobernanza de Internet.
Fecha límite: 25 de febrero de 2021
Más información: convocatoria
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Convocatoria de propuestas 2020 Fondo de seguridad interior - Acción
conjunta contra la trata de seres humanos ISFP-2020-AG-THB
La presente convocatoria de propuestas tiene
por objeto financiar proyectos en el ámbito de
la lucha contra la trata de personas, en particular para contrarrestar la cultura de impunidad
de
todos
los
perpetradores.
Las solicitudes de proyectos deben abordar al
menos una de las siguientes prioridades:
1.Interrumpir el modelo de negocio financiero
de los delincuentes; 2.Intensificar las investigaciones, incluidas las investigaciones dirigidas por
la inteligencia, y los enjuiciamientos en el área
de la trata de seres humanos para desmantelar
la cadena de la trata y; 3. Iniciativas de prevención, incluida la reducción de la demanda de
trata de personas, incluida la tipificación del uso
de los servicios exigidos a las víctimas de la
trata de seres humanos.

Agentes Contractuales

La presente convocatoria de propuestas tiene
como objetivo financiar proyectos en el ámbito
de la corrupción. Las solicitudes de proyectos
deben prever actividades de apoyo a la lucha
contra la corrupción en la presupuestación y la
contratación pública a nivel local, evaluación de
riesgos y prevención de la corrupción en sectores con alto riesgo de corrupción, prevención
del uso de servicios financieros y profesionales
para la corrupción y para el lavado del producto de la corrupción, actividades de apoyo a la
sociedad civil y ciudadanos para exponer prácticas corruptas, actividades de apoyo y prestación de asistencia legal y asistencia técnica para
denunciantes, así como investigación sobre
metodología destinada a sacar a la luz la corrupción en la elaboración de leyes y la aplicación
de la ley.

Agentes Temporales

Fecha límite: 25 de febrero de 2021

Convocatorias
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Empresas, Política Social,
Sanidad y Consumo
Educación, Juventud,
Cultura y Deporte
Industria, Ciencia,
Tecnología y Energía
Justicia e Interior

Concursos y Premios
Consultas públicas
Empleo en la Unión
Europea
Expertos/as Nacionales

Prácticas

Fecha límite: 25 de febrero de 2021
Más información: convocatoria

Más información: convocatoria

Otros
Voluntariado

Legislación Europea
Asuntos Generales
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Asuntos Económicos y
Financieros
Mercado Interior e Industria

Análisis de propuestas
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Convocatoria de propuestas para acciones transnacionales en asilo, migración e integración (AMIF-2020-AG)
El objetivo del Fondo de Asilo, Migración e
Integración (AMIF) es contribuir a la gestión
eficaz de los flujos migratorios y a la aplicación,
el fortalecimiento y el desarrollo de la política
común de asilo, la protección subsidiaria y la
protección temporal, así como la política común de inmigración, respetando plenamente los
derechos y principios consagrados en la Carta
de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Para ello, se dota de diferentes herramientas como contratación pública, gestión indirecta, líneas presupuestarias, o, subvenciones, entre las que se engloba la presente convocatoria
de ayudas.
Fecha límite: 16 de febrero de 2021
Más información: convocatoria y ficha
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Premio Horizonte 2020 - Premio
La Red Eustory a través de la Real Maestranza "Alerta Temprana para epidemias"
de Caballería de Ronda convoca el concurso de Ref. H2020-EPIDEMICS-EICPRIZE-2020
Concurso de Historia EUSTORY

historia EUSTORY para que las personas jóvenes investiguen y conozcan la historia de su
entorno inmediato y que lo relacionen con el
tema de esta edición: “Trabajo y Crisis”. La
participación está abierta al alumnado de 4º de
la ESO, 1º y 2º de Bachillerato, FP reglada o
ESPA, menores de 21 años.
Fecha límite: 19 de agosto de 2020

Los objetivos son, por un lado, desarrollar y demostrar un prototipo de sistema de alerta temprana escalable, confiable y rentable utilizando
datos de observación de la Tierra para pronosticar y monitorizar enfermedades transmitidas por
vectores y, por otro, contribuir a la prevención de
brotes para mitigar su impacto a escala local, regional y global y proporcionar apoyo a los esfuerzos de eliminación existentes.

Más información: enlace al Concurso

Fecha límite: 16 de febrero de 2021
Más información: enlace al Premio

Premio Horizonte 2018 - EIC - Lanza- Premio solución innovadora que permimiento espacial europeo de bajo cos- tirá el seguimiento de todos los trenes
de mercancías comerciales, de todas
te Ref. H2020-SPACE-EICPRIZE-2019
Un servicio establecido para lanzamientos regu- las empresas ferroviarias, cubriendo
lares dedicados a satélites pequeños contribuirá toda la red europea
a lograr los siguientes objetivos:

-

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

-

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

-

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

Expertos/as Nacionales
Agentes Contractuales
Agentes Temporales
Prácticas
Otros
Voluntariado

Legislación Europea
Asuntos Generales
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca

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

Asuntos Económicos y
Financieros

Fecha límite: 21 de septiembre de 2021
Más información: concurso

Mercado Interior e Industria

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

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

Premio Horizonte EIC - Combustible
desde el sol: fotosíntesis artificial Ref.
H2020-SUNFUEL-EICPRIZE-2021
El desafío es construir un prototipo completamente funcional a escala de laboratorio de un
sistema basado en la fotosíntesis artificial que
pueda producir un combustible sintético utilizable. La fotosíntesis artificial es ampliamente
considerada como una de las nuevas tecnologías más prometedoras para ofrecer alternativas sostenibles a los actuales suministros de
combustible. Debido a su capacidad para usar
una combinación de luz solar, agua y carbono
del aire para producir energía, la fotosíntesis
artificial se considera una tecnología potencial
de avance energético.
Fecha límite: 5 de mayo de 2021
Más información: convocatoria
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Consultas Públicas
Consultas públicas de la Comisión Europea
Consulta pública sobre el cambio demográfico
en Europa: Libro Verde sobre el envejecimiento
– Comisión Europea
27.01.2021 – 21.04.2021
Consulta pública sobre transparencia en la publicidad electoral – Comisión Europea
22.01.2021 – 02.04.2021
Consulta pública sobre la nueva estrategia de
bosques en la UE – Comisión Europea
25.01.2021 – 19.04.2021
Consulta pública sobre normas relativas a sangre, tejidos y células para terapias y tratamientos médicos – Comisión Europea
21.01.2021-15.04.2021
Consulta pública sobre seguridad y gestión de
fronteras: nueva estrategia Schengen – Comisión Europea
19.01.2021 – 16.03.2021
Consulta pública sobre una economía digital
justa y competitiva: impuesto digital – Comisión
Europea
18.01.2021 – 12.04.2021
Consulta pública sobre plaguicidas: uso sostenible (actualización de las normas de la UE) Comisión Europea
18.01.2021-12.04.2021
Consulta pública sobre productos alimenticios y
bebidas (revisión del régimen de indicaciones
geográficas protegidas)- Comisión Europea
15.01.2021-09.04.2021
Consulta pública sobre el Acuerdo Comercial
entre la UE Y Colombia, Ecuador y Perú – Comisión Europea
14.01.2021-08.04.2021
Consulta pública sobre las solicitudes de autorización de alimentos y piensos genéticamente
modificados: Maíz Bt 11 – Comisión Europea
13.01.2021 – 13.02.2021
Consulta sobre programa de calidad alimentaria: protección de las bebidas espirituosas fabricadas en un determinado país o región (normas
detalladas) – Comisión Europea
11.01.2021 – 08.02.2021
Consulta sobre la evaluación 2020 de Estrategia
de la Unión Europea para la biodiversidad
11.01.2021- 05.04.2021
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Consulta sobre propuesta de Reglamento Proteger respecto a los objetivos de restauración
de la naturaleza en el marco de la estrategia de
la UE sobre biodiversidad
11.01.2021 – 05.04.02021
Consulta sobre emisiones industriales: actualización de las normas de la UE
22.12.2020 – 23.03.2021
Consulta sobre contaminación industrial: registro europeo de emisiones y transferencias de
contaminantes (actualización de normas)
22.12.2020 – 23.03.2021
Consulta sobre legislación en materia de insolvencia: aumentar la convergencia de las legislaciones nacionales para fomentar la inversión
transfronteriza
18.12.2020 – 26.03.2021
Consulta sobre normas de competencia: revisión del Reglamento de Exención por categorías de acuerdos verticales
18.12.2020 – 26.03.2021
Consulta sobre normas de competencia: revisión de las Directrices Verticales
18.12.2020 – 26.03.2021
Consulta sobre refuerzo del intercambio automatizado de datos en el marco de Prüm
16.12.2020 – 24.03.2021
Consulta sobre el Programa Europeo de Estadística (2013-2020)- revisión final
16.12.2020 – 10.03.2021
Consulta sobre salud y seguridad en el trabajo:
marco estratégico de la UE (2021-2027)
07.12.2020 – 01.03.2021
Consulta sobre banda ancha de alta velocidad
en la UE: revisión de las normas
02.12.2020 – 02.03.2021
Consulta pública sobre observación de los
océanos
27.11.2020 – 19.02.2021
Consulta sobre la Directiva de eficiencia energética de la UE (EED) - evaluación y revisión
17.11.2020 - 09.02.2021
Consulta sobre normas de comercialización de
pescado y marisco
17.11.2020 – 23.02.2021
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Consultas Públicas
Consultas públicas de la Comisión Europea
Consulta sobre la utilización de lodos de depuradora en la agricultura - evaluación
20.11.2020 – 05.03.2021
Consulta pública sobre emisiones de CO2 para
coches y furgonetas – revisión de los estándares de rendimiento
13.11.2020 – 05.02.2021
Consulta sobre cambio climático: actualización
del sistema de comercio de emisiones de la UE
(RCDE)
13.11.2020 – 05.02.2021
Consulta sobre uso de la tierra, cambio de uso
de la tierra y silvicultura - revisión de las normas de la UE
13.11.2020-05.02.2021
Consulta sobre objetivos nacionales de reducción de emisiones (Reglamento de reparto del
esfuerzo) - revisión basada en el plan de objetivos climáticos para 2030
13-11.2020 – 05.02.2021

Agentes Contractuales
Agentes Temporales
Prácticas
Otros
Voluntariado

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

Consulta sobre el Plan de acción de la UE hacia
una ambición de contaminación cero para el
aire, el agua y el suelo
11.11.2020-10.02.2021
Consulta sobre la revisión de las normas de la
UE sobre energías renovables
17.11.2020 – 09.02.2021
Consulta sobre gobernanza empresarial sostenible
26.10.2020 – 08.02.2021

Mercado Interior e Industria

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

Convocatoria de diciembre de 2020. 32 vacantes en distintas Direcciones Generales con sede
en Bruselas y Luxemburgo.
Fecha límite: 25 de febrero de 2021
Más información: convocatoria, solicitudes y
formularios

Convocatoria de enero de 2020. 20 vacantes en
distintas Direcciones Generales con sede en
Bruselas y Luxemburgo.
Fecha límite: 25 de febrero y 25 de marzo
de 2021
Más información: convocatoria, solicitudes y
formularios

Educación, Juventud,
Cultura y Deporte
Industria, Ciencia,
Tecnología y Energía
Justicia e Interior

Concursos y Premios
Consultas públicas

Agencia Europea de la Guardia de Agencia de la Unión Europea para
Fronteras y Costas (FRONTEX) con la Ciberseguridad (ENISA) con sede en
sede en Varsovia
Logistics Officer (Pooled Resources Unit/ Capacity Building Division)

Atenas

Fecha límite: 7 de febrero de 2021

Más información: convocatoria

Operational Cooperation (3 posiciones)
Fecha límite: 30 de junio de 2021

Empleo en la Unión
Europea

Más información: convocatoria

Expertos/as Nacionales

Agencia de la Unión Europea para Autoridad Europea de Seguridad
la Ciberseguridad (ENISA), con sede Alimentaria (EFSA) con sede en Parma.

Agentes Contractuales
Agentes Temporales
Prácticas
Otros
Voluntariado

Legislación Europea

en Atenas
Convocatoria de expresión de interés para
expertos nacionales en comisión de servicio
(SNES). Diferentes perfiles
Fecha límite: 30 de abril de 2022

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

Más información: convocatoria,

Asuntos Generales
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Asuntos Económicos y
Financieros
Mercado Interior e Industria
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Agencia del GNSS Europeo (GSA) Agencia Ferroviaria Europea (ERA)
con sede en Praga.
Varios perfiles:
a) Technical profiles (EGNOS and Galileo),
b) Governmental missions (e.g. Public Regulated
Service),
c) Security,
d) Market development,
e) Corporates services (project control, ICT
services, communication, human resources,
legal services)
Fecha límite: sin plazo de candidatura
Más información: convocatoria

con sede en Valenciennes.
Para prestar servicios en la Unidad de Comunicación en alguna de las siguientes áreas
de trabajo:
a) Corporate governance, work programme
management;
b) Strategic planning
c) Communication, events management, social
media, dissemination and training.
Fecha límite: sin plazo de candidatura
Más información: convocatoria

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

Unidad de Seguridad y Operaciones

Fecha límite: sin plazo de candidatura

Fecha límite: sin plazo de candidatura

Más información: convocatoria

Más información: convocatoria
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Agencia de Cooperación de Regulación de la Energía (ACER) con sede
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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 Reglamento sobre la integridad y la transparencia del
mercado mayorista de la energía,
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-

Vigilancia del Mercado Mayorista de la Energía
Fecha límite: sin plazo de candidatura
Más información: convocatoria

Agentes Contractuales
Centro Europeo para la prevención Agencia Europea para la guardia
y control de enfermedades de fronteras y costas (FRONTEX),
con sede en Varsovia
(ECDC), con sede en Estocolmo
Grupo de clasificación y ámbito: GFIII - Administrative and Project Support Specialist
Fecha límite: 12 de febrero de 2021
Más información: convocatoria

Grupo de clasificación y ámbito: GFIV - Senior
Assistants in the ETIAS Central Unit
(FGIV) (2 posiciones)
Fecha límite: 15 de febrero de 2021
Más información: convocatoria

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

10. Personal de atención a la infancia
(GFI) Más información: enlace.
11. Psicopedagogos (FG IV) Más información: enlace.
12. Correctores de pruebas (FG III) Más
información: enlace.
13. Traductores (FG IV) Más información:
enlace.
Plazo de solicitud: Esta convocatoria está abierta
sin fecha de finalización de plazo. Cualquier
novedad seria publicada en la Página web de
EPSO.
El objetivo de este proceso de selección es la
creación de una reserva de candidatos a partir
de la cual las Instituciones, Organismos y Agencias de la UE puedan contratar agentes contractuales en los ámbitos mencionados para trabajar principalmente en Bruselas y Luxemburgo,
pero también podría ser en otras ciudades de la
UE o incluso en Delegaciones terceros países.
Nada impide presentarse a uno o más ámbitos
y grupos de función.
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Empleo en la Unión Europea
Agentes Contractuales
Comisión Europea - Centro Común Comisión Europea - Oficina de Infraesde Investigación de la Comisión tructuras en Bruselas y Luxemburgo
Europea en sus distintas sedes.
Grupo de clasificación y ámbito: GFI - Drivers
Grupo de clasificación y ámbito: GFIV - Investigadores
Plazo de solicitud: Convocatoria abierta sin
fecha de finalización de plazo. El JRC se
reserva el derecho de cerrar la presente convocatoria en cualquier momento.
Más información: convocatoria

Plazo de solicitud: sin plazo
Más información: convocatoria

Comisión Europea - Centro Común Comisión Europea - Centro Común
de Investigación de la Comisión de Investigación de la Comisión
Europea en sus distintas sedes.
Europea en sus distintas sedes.
Grupo de clasificación y ámbito: GFI a GFIV CAST.
Se publican ofertas individualizadas.
Fecha límite: Varias fechas. Consultar oferta.
Más información: convocatoria

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

Agentes Contractuales
Agentes Temporales

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

Prácticas

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

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

Fecha límite: sin plazo

Más información: convocatoria

Otros
Voluntariado

Legislación Europea
Asuntos Generales
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Asuntos Económicos y
Financieros
Mercado Interior e Industria

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

Fecha límite: sin plazo

Más información: convocatoria

Agentes Temporales
Centro de traducción de los Órga- Empresa Común para la iniciativa
nos de la UE (CDT), con sede en Luxem- de medicinas innovadoras (IMI), con
burgo
Grupo de clasificación y ámbito: AD6 - IT
Development Cordinator
Plazo de solicitud: 8 de febrero de 2021
Más información: convocatoria

sede en Bruselas
Grupo de clasificación y ámbito: AD5 - Legal
Officer
Plazo de solicitud: 14 de febrero de 2021
Más información: convocatoria

Tribunal de Justicia de la UE con sede Tribunal de Justicia de la UE con sede
en Luxemburgo
Administradores AD en diferentes ámbitos.
Plazo de solicitud: sin fecha límite
Más información: convocatoria
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en Luxemburgo
Asistentes AST en diferentes ámbitos.
Plazo de solicitud: sin fecha límite
Más información: convocatoria
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Agencia Europea para la Defensa Tribunal de Justicia de la UE con sede
en Luxemburgo
(EDA), con sede en Bruselas
Varios grupos de clasificación y ámbito:

-

AD10 - Policy Officer Industry Engagement and EU Policies - Industry, Synergies and Enablers Directorate (ISE).
Más información: convocatoria

-

AD10 - Project Officer RF Sensors
Technologies - Research, Technology
and Innovation Directorate (RTI) Más
información: convocatoria

Empresas, Política Social,
Sanidad y Consumo
Educación, Juventud,
Cultura y Deporte
Industria, Ciencia,
Tecnología y Energía
Justicia e Interior

Concursos y Premios
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-

AD10 - RTI Coordinator - Research,
Technology and Innovation Directorate
(RTI) Más información: convocatoria

Grupo de clasificación y ámbito: AD5 - Juristas adscritos a la Dirección de Investigación y Documentación
Plazo de solicitudes: sin plazo
Más información: convocatoria

Agencia Europea del Medicamento
(EMA) con sede Ámsterdam.
Grupo de clasificación y ámbito: Contract
Agents for temporary assignments
Fecha límite: Varias fechas. Consultar oferta.
Más información: convocatoria

AST5 - Media and Communication Assistant Más información: convocatoria

Plazo de solicitud: 19 de febrero de 2021

Agentes Contractuales
Agentes Temporales
Prácticas
Otros
Voluntariado

Legislación Europea
Asuntos Generales
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Asuntos Económicos y
Financieros
Mercado Interior e Industria

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

Prácticas en Instituciones y Organismos de la UE
Comité Económico y Social Euro- Comité de las Regiones, con sede en
Bruselas
peo, con sede en Bruselas
Prácticas retribuidas de 5 meses de duración
desde 16 de septiembre.
Plazo de solicitud: 31 de marzo de 2021
Más información: convocatoria

Prácticas retribuidas de varios meses de duración desde mediados de febrero a mediados de
julio 2021
Plazo de solicitud: 31 de marzo de 2021
Más información: convocatoria

Banco Europeo de Inversiones en Banco Central Europeo con sede 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.

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

Más información: convocatoria

Más información: convocatoria

Plazo de solicitudes: ver en cada caso

Comisión Europea - Centro Común de
Investigación – JRC, en sus distintas sedes
Prácticas retribuidas. Se publican ofertas individualizadas.
Plazo de solicitud: ver en cada caso.
Más información: convocatorias
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Empleo en la Unión Europea
Prácticas en Agencias Descentralizadas
Autoridad Bancaria Europea (EBA) Servicio Europeo de Acción Extecon sede en París.
rior - Delegaciones, varios destinos.
Prácticas retribuidas de seis meses de duración
en varios departamentos de la Agencia.
Plazo de solicitudes: sin plazo de candidatura

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

Más información: convocatoria

Más información: convocatoria

Agencia Europea para la Coopera- Agencia Ferroviaria Europea (ERA),
ción de los reguladores energéti- con sede en Valenciennes
cos (ACER) con sede en Ljubljana (Eslovenia) Prácticas para estudiantes no retribuidas por un
Prácticas retribuidas por un período de 6 meses. Varios perfiles: Información y comunicación, Recursos Humanos, TIC, Políticas, Análisis
de mercado y Análisis de datos.
Plazo de solicitudes: plazo de solicitudes
abierto de forma permanente.
Más información: convocatoria y solicitud

periodo máximo de dos meses (student traineeships).
Plazo de solicitud: abierto de forma permanente
Más información: convocatoria

Expertos/as Nacionales
Agentes Contractuales
Agentes Temporales
Prácticas
Otros
Voluntariado

Legislación Europea
Asuntos Generales
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Asuntos Económicos y
Financieros
Mercado Interior e Industria

Análisis de propuestas
legislativas
Documentos de interés
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Publicaciones

no 37

Enero 2021

Otros
Servicio Europeo de Acción Exte- Comisión Europea - DG ECHO - Misiones de Ayuda Humanitaria, varios
rior - Misiones CSDP, varios destinos
Misiones CSDP
Más información: convocatoria

destinos
Misiones de Ayuda Humanitaria
Más información: convocatoria

Voluntariado
EUAid Volunteers
Los EU Aid Volunteers es una iniciativa financiada por el Departamento de Protección Civil y
Ayuda Humanitaria (ECHO) de la Comisión
Europea y gestionada por la Agencia Ejecutiva
en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural
de la UE (EACEA). Reúne a voluntarios y organizaciones de diferentes países, proporcionando
apoyo práctico a proyectos de ayuda humanitaria y contribuyendo a fortalecer la capacidad
local y la resiliencia de las comunidades afectadas por los desastres.
Los participantes en la iniciativa de los Voluntarios de la Ayuda de la UE deben ser mayores de
18 años y ser ciudadanos de un Estado miembro
de la UE o residentes de larga duración en la UE.
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 financiado por el Cuerpo Europeo de Solidaridad en
el ámbito de la educación. El proyecto de voluntariado comenzará el 17 de agosto de
2020. Para enviar la solicitud, es necesario
rellenar el formulario disponible en la web y
enviarlo por email.
Fecha límite: Sin fecha límite
Más información: convocatoria
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Empleo en la Unión Europea
Voluntariado
Cuerpo Europeo de Solidaridad

Interreg Volunteer Youth (IVY)

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

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

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

Otros
Voluntariado

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

-

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

-

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

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

Mercado Interior e Industria

Análisis de propuestas
legislativas
Documentos de interés
Consejos de la UE
Publicaciones
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Legislación Europea
Asuntos Generales
Decisión (UE) 2021/26 del Consejo por la que
se prorroga de nuevo la excepción temporal al
Reglamento interno del Consejo establecida
por la Decisión (UE) 2020/430, y prorrogada
por las Decisiones (UE) 2020/556, (UE)
2020/702, (UE) 2020/970, (UE) 2020/1253 y
(UE) 2020/1659, habida cuenta de las dificultades para viajar como consecuencia de la pandemia de COVID-19 en la Unión – Consejo de la
Unión Europea

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/73 de 26
de enero de 2021 que modifica el Reglamento
de Ejecución (UE) n.o 808/2014, por el que se
establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) n.o 1305/2013 del Parlamento
Europeo y del Consejo, relativo a la ayuda al
desarrollo rural a través del Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) – Comisión Europea

Decisión (UE) 2021/75 de 25 de noviembre de
2020 por la que se moviliza el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea para prestar asistencia a Croacia y Polonia en relación con catástrofes naturales y para pagar anticipos a Alemania, Croacia, España, Grecia, Hungría, Irlanda y
Portugal en relación con una emergencia de
salud pública – Parlamento Europeo y Consejo
de la UE

Expertos/as Nacionales
Agentes Contractuales
Agentes Temporales

Agricultura, Medio Ambiente, Ganadería y Pesca

Prácticas
Otros
Voluntariado

Legislación Europea
Asuntos Generales
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Asuntos Económicos y
Financieros
Mercado Interior e Industria

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

Reglamento Delegado (UE) 2021/95 de la Comisión, de 28 de enero de 2021, por el que se
modifica el Reglamento Delegado (UE)
2020/592, por el que se establecen medidas
excepcionales de carácter temporal que autorizan excepciones a determinadas disposiciones
del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo para hacer frente a la perturbación del mercado causada por la
pandemia de COVID-19 en el sector de las
frutas y hortalizas y en el sector vitivinícola, así
como medidas conexas - Comisión Europea
Decisión (UE) 2021/1 relativa a la posición que
debe adoptarse en nombre de la Unión Europea en el Comité Mixto creado por el Acuerdo
sobre la retirada del Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía
Atómica, en lo que respecta a las subvenciones
agrícolas – Consejo de la Unión Europea
Reglamento de Ejecución (UE) 2021/74 de 26
de enero de 2021 por el que se modifica el
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1191,
sobre medidas para evitar la introducción y
propagación en la Unión del virus rugoso del
tomate (ToBRFV) - Comisión Europea

no 37

Enero 2021

Reglamento (UE) 2021/57 de 25 de enero de
2021 que modifica, por lo que respecta al plomo en la munición de las armas de fuego utilizadas en los humedales o en sus inmediaciones,
el anexo XVII del Reglamento (CE) n.o
1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH) (Texto pertinente
a efectos del EEE) – Comisión Europea
Reglamento de Ejecución (UE) 2021/24 de 13
de enero de 2021 por el que se modifica el
anexo I del Reglamento (CE) n.o 798/2008 en
lo que respecta a la entrada correspondiente al
Reino Unido en la lista de terceros países, territorios, zonas o compartimentos desde los
cuales están permitidos la importación en la
Unión y el tránsito por esta de determinadas
mercancías de aves de corral, en relación con
la influenza aviar de alta patogenicidad (Texto
pertinente a efectos del EEE) – Comisión Europea
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Reglamento de Ejecución (UE) 2021/111 de la
Comisión de 29 de enero de 2021 por el que
se supedita la exportación de determinados
productos a la presentación de una autorización
de exportación – Comisión Europea

Decisión de Ejecución (UE) 2021/31 de 13 de
enero de 2021 por la que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE)
2018/1862 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a las normas mínimas de
calidad de los datos y las especificaciones técnicas para la introducción de fotografías, perfiles
de ADN y datos dactiloscópicos en el Sistema
de Información de Schengen (SIS) en el ámbito
de la cooperación policial y judicial en materia
penal – Comisión Europea
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Análisis de Propuestas Legislativas
Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo
relativo a las pilas y baterías y sus residuos y por el que se deroga la Directiva 2006/66/CE y se modifica el Reglamento (UE)
2019/1020 [COM (2020) 798 final], de 10.12.2020]
"Pese a la pandemia, la Alianza Europea de Baterías sigue su senda", afirmó en mayo de 2020
su coordinador, Maroš Šefčovič, Vicepresidente de Relaciones Interinstitucionales y
Prospectiva de la Comisión Europea.
Los hechos le han dado la razón: si en diciembre
la Comisión adoptaba la iniciativa legislativa que
reseñamos, en este mismo mes de enero se ha
aprobado una ayuda pública de 2.900 millones
de euros por parte de doce Estados miembros,
entre ellos España, para un segundo proyecto
importante de interés común europeo
(«PIICE»), en apoyo de la investigación y la innovación en la cadena de valor de las baterías.
El transporte es el responsable de cerca de la
cuarta parte de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en la UE y la principal
causa de contaminación atmosférica en las ciudades. En el sector de la automoción, el uso de
baterías es la única alternativa de bajas emisiones a los combustibles fósiles. Según cálculos
del Foro Económico Mundial, para acelerar la
transición hacia una economía baja en carbono
resultará necesario multiplicar por 19 la producción global de pilas y baterías. Solo el desarrollo del coche eléctrico, hará que la UE necesite 18 veces más litio y 5 veces más cobalto
que el que usa actualmente.

En el Pacto Verde Europeo, la
Comisión reiteró su compromiso
de ejecutar el plan de acción
estratégico para las baterías, y
afirmó que propondría legislación
para garantizar una cadena de
valor segura, circular y sostenible
para todas las pilas y baterías,
incluidas las destinadas al
suministro para el cada vez mayor
mercado de
los
vehículos
eléctricos.
La propuesta pretende establecer requisitos de
sostenibilidad, seguridad y etiquetado para permitir la introducción en el mercado y la puesta
en servicio de pilas y baterías, así como requisitos para la recogida, el tratamiento y el reciclado de los residuos de pilas y baterías. La norma
se aplicará a todos los tipos de pilas, baterías y
acumuladores, introducidos en el mercado o
puestos en servicio en la UE, independiente-
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mente de si se trata de pilas o baterías específicamente diseñadas para un producto o son de
uso general, y tanto si están incorporada en un
producto como si se suministran conjuntamente con el producto en que van a utilizarse o por
separado.
La Directiva 2006/66/CE, de 6 de septiembre de
2006, relativa a las pilas y acumuladores y a los
residuos de pilas y acumuladores y por la que se
deroga la Directiva 91/157/CEE, que resultará
derogada cuando se apruebe este reglamento,
solo aborda la fase de fin de vida útil de las pilas
y baterías, sin que existan otras disposiciones
que abarquen otros aspectos de las fases de
producción y uso, tales como el rendimiento
electroquímico, la durabilidad, las emisiones de
GEI o el abastecimiento responsable.
El reglamento propuesto, en cambio, abarcará
toda la cadena de valor de las pilas y baterías y
cubrirá todo su ciclo de vida, aplicando los principios de la economía circular y requisitos progresivos para reducir al mínimo la huella de
carbono a lo largo del ciclo de vida de las pilas y
baterías, esto es, también en el proceso de fabricación. Se trata de que, ya en el momento en
que se diseña una batería, se determine cómo
podrá desmontarse, reutilizarse y reciclarse.
En abril de 2019, la Comisión publicó la evaluación sobre la aplicación y el impacto en el medio ambiente y en el funcionamiento del mercado interior de la Directiva 2006/66/CE. Según
esta evaluación, las divergencias entre las medidas nacionales relativas a la recogida y la recuperación de residuos han dado lugar a un marco reglamentario incoherente para los operadores económicos y los productores y a una
serie de problemas ambientales. Uno de estos
problemas es el impacto negativo de las sustancias peligrosas contenidas en pilas y baterías,
cuando no se eliminan correctamente. 

Uno de los motivos por los que
los niveles de recogida de las
pilas portátiles son tan bajos,
según la Comisión, es que el
establecimiento de sistemas de
recogida supone un coste, y el
mercado único no aplica el
principio de «quien contamina
paga» de manera adecuada y
armonizada.
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Propuestas Legislativas
Ecopilas*, que dice contar con la
segunda red de puntos de recogida de pilas más
amplia de Europa, en 2019 se alcanzó un índice
de recogida de pilas y baterías portátiles del
45,84%, lo que cumpliría el objetivo establecido
por el Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero,
sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos, para dicho año, pero que, a
partir del 31 de diciembre de 2020, exige un
índice mínimo de recogida superior al 50 %.

En la propuesta de reglamento,
se opta por un índice de
recogida para las pilas y
baterías portátiles del 65 % para
2025 y del 70 % para 2030.
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Legislación Europea

Los niveles de recogida deficientes resultan
problemáticos no solo desde el punto de vista
ambiental sino también desde el punto de vista
de la rentabilidad empresarial, debido a que las
tecnologías de reciclado requieren una importante densidad de capital y, por tanto, unas
economías de escala considerables que, en
algunos casos, no están al alcance de los mercados nacionales de la UE.
En la transición hacia la economía circular y en la
consiguiente necesidad de fomentar modelos de
negocio, productos y materiales europeos innovadores y sostenibles, justifica la Comisión la elección del nuevo instrumento regulador propuesto:
un reglamento en lugar de una directiva.

El nuevo reglamento encomendará
a la Comisión la adopción de
numerosas medidas de aplicación.

Asuntos Generales
Agricultura, Medio Ambiente,
Ganadería y Pesca
Asuntos Económicos y
Financieros

Análisis de propuestas
legislativas

En varios artículos se detallan los flujos de trabajo que deberán llevarse a cabo para complementar el Reglamento y que deberían adoptarse por
medio de actos de ejecución o delegados en un
horizonte temporal de entre tres y ocho años.

Documentos de interés

-

realizar un seguimiento de las labores de
normalización del CEN/Cenelec;

-

elaborar unas especificaciones comunes sobre: i) el rendimiento y la durabilidad de las
pilas y baterías portátiles no recargables; ii)
el rendimiento y la durabilidad de las pilas y
baterías portátiles recargables; y iii) la seguridad de los sistemas de almacenamiento de
energía con baterías estacionarios;

-

respaldar la creación de normas de cálculo
armonizadas para: i) la declaración sobre la
huella de carbono [incluida la revisión de las
reglas de categoría de huella ambiental de los
productos (RCHAP) para las baterías de

Mercado Interior e Industria

Consejos de la UE
Publicaciones
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vehículos eléctricos y las baterías industriales
recargables]; y ii) el cálculo de las clases de
rendimiento en términos de huella de carbono para las baterías de vehículos eléctricos
y las baterías industriales recargables;

Según

-

respaldar la creación de normas de cálculo
armonizadas para: i) el contenido reciclado en
las baterías para vehículos eléctricos y las
baterías industriales recargables; ii) el nivel de
eficiencia de reciclado; iii) los materiales recuperados; y iv) la clasificación de los residuos;

-

redactar orientaciones sobre la facilidad de
extracción y sustitución de las pilas y baterías
portátiles;

-

establecer un sistema de intercambio de
información electrónico para el envío de
información relacionada con las baterías de
vehículos eléctricos y las baterías industriales
recargables;

-

diseñar criterios de contratación pública
ecológica para las pilas y baterías;

-

modificar la lista de residuos de la Decisión
2000/532/CE de la Comisión;

-

llevar a cabo una evaluación de riesgos sobre
las sustancias utilizadas en pilas y baterías (y
gestionar el riesgo de dichas sustancias);

-

modificar las obligaciones de notificación.

El Centro Común de Investigación (JRC)
desempeñará un papel clave en estos desarrollos, asistiendo a la Comisión en buena parte
del trabajo técnico necesario. Por su parte, la
Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) ayudará a la Comisión a gestionar las sustancias contenidas en las pilas y baterías y a restringir su utilización, como parte de
las actividades de registro, evaluación, autorización y restricción de las sustancias y mezclas
químicas actuales.

Según Maroš Šefčovič, «si
recicláramos
todos
los
teléfonos móviles viejos que
tenemos en los cajones de
nuestras
casas,
podríamos
producir 4 millones de baterías
para coches eléctricos».
* https://www.ecopilas.es/quienes-somos/
nuestras-cifras/#:~:text=El%20total%20de%
20cantidades%20de,RD%20de%20pilas%
20y%20bater%C3%ADas
Web consultada el 31 de enero de 2021.
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Propuesta para Recomendación del Consejo
por la que se modifica la Recomendación (UE)
2020/1475, de 13 de octubre de 2020, sobre un
enfoque coordinado de la restricción de la libre
circulación en respuesta a la pandemia de COVID-19 – Comisión Europea
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Agricultura,
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Lista de posibles prácticas agrícolas que podrían
acogerse a la ayuda de los regímenes ecológicos en la futura PAC – Comisión Europea
Impacto económico acumulado de los acuerdos
comerciales en la agricultura de la UE – Comisión Europea

Calidad del aire en Europa: Informe 2020 –
Agencia Europea del Medioambiente
Documento de trabajo sobre el impacto de la
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El vínculo entre la pérdida de la biodiversidad y
la creciente propagación de las enfermedades
zoonóticas – Parlamento Europeo
Un frente unido para vencer al COVID-19 –
Comisión Europea

Publicaciones

Aplicación del acervo farmacéutico de la Unión
en mercados tradicionalmente dependientes
del suministro de medicamentos desde o a
través de Gran Bretaña tras el final del período
transitorio – Comisión Europea
Libro Verde sobre el Envejecimiento – Comisión Europea

Educación, Cultura y Deporte
Informe Especial n.o 2/2021 Ayuda humanitaria
de la UE destinada a la educación: beneficia a
los niños necesitados, pero debería actuar a
más largo plazo y llegar a más niñas 2021/C
24/14 – Tribunal de Cuentas
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La igualdad de género y la salud
en la UE
En este informe se ofrece una visión transversal de los principales temas de salud en la UE
desde una perspectiva de género, analizando las
principales cuestiones con un enfoque específico en las diferencias entre mujeres y hombres.
El informe presenta datos y bibliografía actualizada y esboza las principales áreas para el desarrollo de políticas y acciones. Se proporcionan
prácticas ilustrativas sobre el acceso a los servicios de salud.
Más información: publicación
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Nuevas formas de empleo. Actualización de 2020
Aunque el empleo tradicional (generalmente a
tiempo completo y permanente) sigue siendo el
tipo de empleo dominante en toda la UE, los
mercados laborales de los Estados de la Unión
están en continua evolución. Estas nuevas formas de empleo implican nuevas relaciones laborales formales o pautas de trabajo (vinculadas a
aspectos como el lugar de trabajo, el tiempo de
trabajo o el uso de las TIC). Este informe pone
de relieve formas de empleo innovadoras en los
27 Estados de la UE, Noruega y el Reino Unido.
Examina los marcos políticos de cada país, así
como la escala y el alcance de la incidencia de
estas nuevas formas y destaca las principales
oportunidades y riesgos asociados a cada una
de ellas.
Más información: publicación
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Manual de Derecho europeo sobre
asilo, fronteras e inmigración
Edición de 2020
El Convenio Europeo para la Protección de los
Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (CEDH) y el Derecho de la Unión
Europea (UE) constituyen un marco cada vez
más importante para la protección de los derechos de los extranjeros. La legislación de la UE
sobre asilo, fronteras e inmigración se está
desarrollando rápidamente. La tercera edición
de este manual, que se actualizó en julio de
2020, presenta de manera accesible el Derecho
de la UE y la jurisprudencia de los dos tribunales europeos en la materia. El manual está destinado a los profesionales de la justicia, jueces,
fiscales, funcionarios de inmigración y organizaciones no gubernamentales de los Estados
miembros de la UE y del Consejo de Europa.
Más información: publicación
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Boletín de información de la Naturaleza: Natura 2000
La Dirección General de Medio Ambiente de la
Comisión Europea publica el Boletín de Información de Naturaleza: Natura 2000. En el siguiente enlace puede acceder al Número 49,
que lleva por título “El estado de la naturaleza
en la UE”
Más información: publicación
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