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Noticias de Actualidad   
La Comisión Europea aprueba la propuesta del 
Gobierno regional de destinar 330 millones 
adicionales a la reactivación de Castilla-La Man-
cha 

La Comisión Europea ha aprobado una nueva 
reprogramación del programa operativo FEDER 
2014-2020 de Castilla-La Mancha, a propuesta 
del Gobierno regional, y que supone la asigna-
ción de 330 millones de euros adicionales para 
impulsar la reactivación de la Comunidad Autó-
noma tras la crisis sanitaria originada por la pan-
demia, con sus graves efectos negativos en el 
ámbito social y económico. 

Continúa en la página 2  

europa.castillalamancha.es
https://twitter.com/europedirectCLM
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NOTICIAS DE 
ACTUALIDAD 

La Comisión Europea ha aprobado una nueva 
reprogramación del programa operativo FEDER 
2014-2020 de Castilla-La Mancha, a propuesta del 
Gobierno regional, y que supone la asignación de 
330 millones de euros adicionales para impulsar la 
reactivación de la Comunidad Autónoma tras la 

crisis sanitaria originada por la pandemia, con sus 
graves efectos negativos en el ámbito social y 
económico. 
  
El Gobierno de Castilla-La Mancha planteó el pasa-
do mes de mayo, en una reunión del Comité de 
Seguimiento del FEDER 2014-2020, la inclusión de 
nuevos recursos provenientes de los fondos de 
recuperación Next-Generation correspondientes 
al REACT-UE asignados Castilla-la Mancha, por un 
importe total de 330 millones de euros, con el 
objetivo de fomentar la reparación de la crisis 
originada por la pandemia del COVID-19 y sus con-
secuencias sociales, además de preparar una reac-
tivación económica, ecológica, digital y resiliente 
de la Comunidad Autónoma. 

Más información: noticia  

CASTILLA-LA MANCHA REGIÓN DE EUROPA 
La Comisión Europea aprueba la propuesta del Gobierno regional de 
destinar 330 millones adicionales a la reactivación de Castilla -La 
Mancha 

 

  

 

 

 

 

 

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha defendido 
ante la Comisión Europea la creación de una regu-
lación que proteja las Indicaciones Geográficas 
Protegidas (IGPs) para productos industriales y 
artesanales.  Ha sido en el procedimiento de con-
sulta pública de la Comisión, en el que el Ejecutivo 
presidido por Emiliano García-Page ha participado 

a través de la Dirección General de Asuntos Euro-
peos. 

Tal y como ha apuntado la directora general de 
Asuntos Europeos, Virginia Marco, con esta posi-
ción del Ejecutivo regional, que ha sido consen-
suada con el sector artesano e industrial de la 
Comunidad Autónoma, el Gobierno muestra su 
apoyo a la futura regulación, insistiendo en la 
necesidad de que los productos no agrícolas ad-
quieran una regulación a nivel europeo con la que 
se pretende defender de las falsificaciones a pro-
ductos emblemáticos de la región como son la 
cuchillería de Albacete; la cerámica de Talavera y 
Puente del Arzobispo; la espada y el damasquina-
do toledano; los encajes de Almagro; el mimbre 
de Cuenca o Priego; o el oficio de Lagartera. 

Más información: noticia  

Castilla-La Mancha defiende ante la Comisión Europea una regula-
ción que proteja las IGPs industriales y artesanales  

 

 

 

 

 

 

 

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la 
Consejería de Desarrollo Sostenible, trabaja en la 
ampliación de la Red Natura 2000 en la región. 
“Un objetivo conjunto de la Unión Europea que 

pretende alcanzar el 30 por ciento de la superficie 
con este grado de protección y que sin duda va a 
suponer salvaguardar la riqueza natural y de bio-
diversidad de Castilla-La Mancha, así como poten-
ciar el medio rural a través del turismo de natura-
leza”. 
 Como ha explicado el director general de Medio 
Natural y Biodiversidad, Félix Romero, 
“actualmente la Red Natura 2000 representa en la 
región el 24,3 por ciento, lo que nos lleva a seguir 
avanzando hacia el objetivo marcado en la 
‘Estrategia de la UE sobre biodiversidad para 
2030’ y con ello a reforzar un modelo territorial 
que ponga en valor el rico patrimonio natural de 
la región. 

Más información: noticia  

Castilla-La Mancha trabaja en la ampliación de la Red Natura 2000 
en consonancia con los objetivos de la Estrategia de Biodiversidad 
2030 de la Unión Europea 

https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/la-comisi%C3%B3n-europea-aprueba-la-propuesta-del-gobierno-regional-de-destinar-330-millones-adicionales
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/castilla-la-mancha-defiende-ante-la-comisi%C3%B3n-europea-una-regulaci%C3%B3n-que-proteja-las-igps
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-trabaja-en-la-ampliaci%C3%B3n-de-la-red-natura-2000-en-consonancia-con
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NOTICIAS DE 
ACTUALIDAD 

ACTUALIDAD POLÍTICA E INSTITUCIONAL 

La Comisión desembolsó el pasado 17 de agosto 9 
000 millones de euros de prefinanciación para 
España, lo que equivale al 13 % de la asignación 

financiera de nuestro país con cargo al Mecanis-
mo de Recuperación y Resiliencia (MRR). El pago 
de la prefinanciación contribuirá a impulsar la 
ejecución de las medidas cruciales de inversión y 
reforma indicadas en el plan de recuperación y 
resiliencia de España. 

La Comisión autorizará nuevos desembolsos basa-
dos en la ejecución de las inversiones y reformas 
indicadas en el plan de recuperación y resiliencia 
de España. Se prevé recibir un total de 69 500 
millones de euros, consistentes íntegramente en 
subvenciones, durante el período de vigencia del 
plan. 

Más información: noticia 

NextGenerationEU: la Comisión Europea desembolsa 9 000 millones de 
euros de prefinanciación para España  

La Base Aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid) 
acogió el pasado 21 de agosto la visita de la presi-
denta de la Comisión Europea, Ursula von der 
Leyen, del presidente el Consejo Europeo, Charles 
Michel, del alto Representante para la Política 
Exterior de la Unión, Josep Borrell y del presiden-
te del gobierno de España, Pedro Sánchez. Duran-
te su visita, tuvieron la oportunidad de conocer 

las instalaciones que sirven como base de distri-
bución de ciudadanos afganos a otros países de la 
Unión Europea. También han conocido de primera 
mano los testimonios de trabajadores afganos de 
la Delegación de la Unión Europea en el país.  

Cabe destacar que la UE lleva años apoyando 
programas relacionados con el desplazamiento 
forzoso de afganos, tanto dentro del propio Afga-
nistán como en los países vecinos (especialmente 
Irán y Pakistán). Así, se han proporcionado más 
de 250 millones de euros de ayuda para apoyar a 
las comunidades de acogida y la reintegración 
sostenible de los retornados y desplazados inter-
nos. La UE mantendrá sus programas en curso e 
intensificará la cooperación con las comunidades 
de acogida en Pakistán, Irán y Tayikistán, así como 
en otros países de la región como Turquía. 

Más información: noticia  

Von der Leyen sobre España: “Es un buen ejemplo del alma de Europa 
en su máxima expresión”  

 Tras el receso veraniego, en el Parlamento traba-
jarán en las propuestas para llevar a cabo el Pacto 
Verde Europeo, la reforma agrícola, la legislación 
digital y otorgarán el premio Sájarov. La tempora-
da política arrancará con el debate sobre el Esta-
do de la Unión. Los eurodiputados y eurodipu-
tadas reciben durante la sesión plenaria del 15 de 
septiembre en Estrasburgo a la presidenta de la 
Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, quien 
dará cuenta de los logros más recientes y de las 
cuestiones que el Ejecutivo de la UE considera 
prioritarias para los siguientes 12 meses de activi-
dad legislativa.  

Más información: noticia 

En el Parlamento Europeo tras el verano: clima, sanidad pública, futuro 
de Europa 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_4223
https://spain.representation.ec.europa.eu/noticias-eventos/noticias-0/von-der-leyen-sobre-espana-es-un-buen-ejemplo-del-alma-de-europa-en-su_es
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-affairs/20210628STO07264/en-el-parlamento-tras-el-verano-clima-sanidad-publica-futuro-de-europa
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 "Hace más de ochenta años, el 23 de agosto de 
1939, se firmó el Pacto Molotov-Ribbentrop entre 
Alemania y la Unión Soviética justo antes de que 
estallara la Segunda Guerra Mundial. Para mu-
chos, este fatídico día marcó el inicio de un ciclo 
de ocupación y violencia nazi y soviética.   

En este día, rendimos homenaje a quienes fueron 

víctimas de los regímenes totalitarios en Europa y 
a los que lucharon contra esos regímenes. Reco-
nocemos el sufrimiento de todas las víctimas y de 
sus familias, así como el efecto duradero que esta 
experiencia traumática dejó en las siguientes ge-
neraciones de europeos y europeas. 

Trabajemos juntos para que nuestro pasado com-
partido nos haga más fuertes de cara a nuestro 
futuro compartido, y no nos separe. 

La libertad del totalitarismo y el autoritarismo no 
es un hecho. Es algo que debemos defender cada 
día de nuevo. Está en el corazón del ideal euro-
peo. Junto con el Estado de Derecho y la demo-
cracia, esta libertad está en el centro de los Trata-
dos europeos que todos hemos firmado. Debe-
mos seguir defendiendo, unidos, estos valores 
europeos fundamentales". 

Más información:  noticia  

Día Europeo de Recuerdo de las víctimas de todos los regímenes totali-
tarios y autoritarios: Declaración de la Vicepresidenta Jourová y del 
Comisario Reynders 

NOTICIAS DE 
ACTUALIDAD 

Ante los devastadores efectos del enorme terre-
moto que sacudió Haití el 14 de agosto, la Unión 
Europea destina 3 millones de euros en fondos 
humanitarios para atender las necesidades más 

urgentes de las comunidades afectadas. 

Para garantizar una intervención lo más rápida 
posible, los fondos de la UE serán aplicados por 
los socios humanitarios ya activos en la respuesta 
de emergencia y apoyarán y reforzarán su capaci-
dad para proporcionar rápidamente ayuda huma-
nitaria a los haitianos más vulnerables. La financia-
ción atenderá las necesidades más inmediatas, 
como la prestación de asistencia médica a los 
hospitales locales desbordados, servicios de agua, 
saneamiento e higiene, servicios de refugio y pro-
tección para las comunidades más afectadas y 
desfavorecidas.  

Más información: noticia   

La UE moviliza 3 millones de euros en ayuda humanitaria para Haití tras 
el devastador terremoto 

COOPERACIÓN Y DESARROLLO 

ACTUALIDAD POLÍTICA E INSTITUCIONAL 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/statement_21_4283
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_4261
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NOTICIAS DE 
ACTUALIDAD 

Esta declaración ha sido firmada conjuntamente 
por Albania, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, 
Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominica-
na, Ecuador, El Salvador, la Unión Europea, Hon-
duras, Guatemala, Macedonia del Norte, Nueva 
Zelanda, Noruega, Panamá, Paraguay, Senegal, 
Suiza, Reino Unido y Estados Unidos de América. 

“Estamos profundamente preocupados por las 

mujeres y niñas afganas, sus derechos a la educa-
ción, al trabajo y a la libertad de circulación. Pedi-
mos a los que ocupan puestos de poder y autori-
dad en todo Afganistán que garanticen su protec-
ción. 

Las mujeres y niñas afganas, como todo el pueblo 
afgano, merecen vivir con seguridad, protección y 
dignidad. Debe evitarse cualquier forma de discri-
minación y abuso. Nosotros en la comunidad in-
ternacional estamos dispuestos a ayudar con asis-
tencia humanitaria y apoyo para garantizar que 
sus voces puedan ser oídas. 

Seguiremos atentamente el modo en que cual-
quier futuro gobierno garantiza los derechos y 
libertades que han pasado a formar parte inte-
grante de la vida de las mujeres y las niñas en 
Afganistán durante los últimos veinte años.” 

Más información: declaración 

Afganistán: Declaración conjunta de la UE y otros socios sobre la situa-
ción de las mujeres y las niñas  

Liberalización del régimen de visado con los Balcanes Occidentales y la 
Asociación Oriental  

La Comisión Europea ha presentado su cuarto 
informe sobre el seguimiento del régimen de 
exención de visado de la UE con Albania, Bosnia y 
Herzegovina, Montenegro, Macedonia del Norte 
y Serbia, así como con Georgia, Moldavia y Ucra-
nia. El informe se centra en las medidas adopta-
das en 2020 para abordar las recomendaciones 
formuladas en el Tercer Informe en el marco del 

mecanismo de suspensión de visados. En el caso 
de los países que obtuvieron una exención de 
visado hace menos de siete años (Georgia, Molda-
via y Ucrania), el informe también ofrece una eva-
luación más detallada de otras medidas adopta-
das para garantizar el cumplimiento continuo de 
los criterios. El informe concluye que todos los 
países afectados siguen cumpliendo los requisitos 
de liberalización del régimen de visado y han lo-
grado avances en la aplicación de las recomenda-
ciones del año pasado. Al mismo tiempo, el infor-
me destaca los ámbitos en los que cada país aún 
debe redoblar los esfuerzos. El informe también 
señala que la circulación sin obligación de visado 
sigue aportando beneficios económicos, sociales 
y culturales positivos a los Estados miembros de 
la UE y a los países socios. 

Más información: noticia 

  

  

ASUNTOS EXTERIORES 

https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2021/08/18/afghanistan-joint-statement-on-the-situation-of-women-and-girls/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_3965
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NOTICIAS DE 
ACTUALIDAD 

  La Comisión Europea ha registrado la Iniciativa 
Ciudadana Europea que lleva por título “Devolver 
el plástico: una iniciativa ciudadana para crear un 
sistema de depósito a escala de la UE para reciclar 
botellas de plástico”. Los organizadores de la 
iniciativa piden a la Comisión que presente una 

propuesta para: crear un sistema de depósito a 
escala de la UE para reciclar botellas de plástico; 
incentivar a todos los Estados miembros de la UE 
para que los supermercados (cadenas) que ven-
dan botellas de plástico instalen máquinas de 
devolución para reciclar las botellas de plástico 
tras su compra y utilización por el consumidor, y 
hacer que las empresas productoras de botellas 
de plástico paguen impuestos sobre el plástico 
por el sistema de reciclado y depósito de las bote-
llas de plástico (con arreglo al principio de que 
quien contamina paga). 

La Comisión considera que esta iniciativa es jurídi-
camente admisible al cumplir las condiciones ne-
cesarias. En esta fase, la Comisión no ha examina-
do el fondo de la iniciativa.  

Más información: noticia 

Iniciativa Ciudadana Europea: la Comisión Europea registra la iniciativa 
«ReturnthePlastics» sobre el reciclado de botellas de plástico  

La Comisión intensifica la acción hacia una educación primaria y se-
cundaria inclusivas y de alta calidad  

La Comisión ha publicado una propuesta de Reco-
mendación del Consejo sobre el aprendizaje mix-
to para apoyar una educación primaria y secunda-
ria inclusivas y de alta calidad. En la educación y la 
formación formales, «aprendizaje mixto» es el 

término que se utiliza cuando un centro escolar, 
un educador o un estudiante adopta más de un 
enfoque en el proceso de aprendizaje. Puede ser 
una mezcla de centros escolares y otros entornos 
físicos (empresas, centros de formación, aprendi-
zaje a distancia, al aire libre, lugares culturales, 
etc.), o se pueden combinar diferentes herramien-
tas de aprendizaje, tanto digitales como no digita-
les. La Comisión propone medidas a corto plazo 
para abordar las lagunas más acuciantes exacer-
badas por la pandemia de COVID-19, así como 
formas de combinar entornos de aprendizaje e 
instrumentos en la educación primaria y secunda-
ria y la formación, que pueden ayudar a construir 
sistemas de educación y formación más resilien-
tes. 

Más información: noticia    

CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 

EDUCACIÓN, CULTURA Y JUVENTUD 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_4182
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_3908
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NOTICIAS DE 
ACTUALIDAD 

La Comisión Europea ha aprobado la introducción 
de un nuevo producto en forma de garantías so-
bre tramos de titulización sintética con cargo al 
Fondo de Garantía Paneuropeo gestionado por el 
Grupo del Banco Europeo de Inversiones (Banco 

Europeo de Inversiones (BEI) y el Fondo Europeo 
de Inversiones (FEI)para apoyar a las empresas 
afectadas por el coronavirus en los 22 Estados 
miembros participantes. Se espera que el nuevo 
producto, que está dotado con un presupuesto 
específico previsto de 14.00 millones de euros 
movilice al menos 13.000 millones de euros en 
concepto de nuevos préstamos a PYMES afecta-
das por la pandemia. Se trata de una contribución 
importante al objetivo global del Fondo Europeo 
de Garantía de movilizar hasta 200 000 millones 
de euros de financiación adicional en los 22 Esta-
dos miembros participantes. 

Más información: noticia  

Ayudas estatales: la Comisión da luz verde a un nuevo producto de titu-
lización sintética con cargo al Fondo de Garantía Paneuropeo para se-
guir apoyando a las pymes afectadas por la pandemia de coronavirus en 
22 Estados miembros 

El trabajo del Parlamento Europeo para garantizar un salario mínimo 
digno en la UE 

La crisis de Covid-19 ha puesto en relieve la necesi-
dad de garantizar salarios mínimos dignos en toda 
la UE. Muchas de las personas trabajadoras en 
primera línea de la pandemia, como cuidadores, 
personal sanitario, personal de limpieza cobran 
solo el sueldo mínimo. Además, en la mayoría de 
los países, más del 60% de los trabajadores que 
perciben menos del 90% de ese indicador son 
mujeres.  

Por todo ello, el Parlamento Europeo justifica la 
necesidad de un salario mínimo justo, y trabaja 
para ello conjuntamente con la Comisión Europea 
y el Consejo. Proclamaron de manera conjunta 
el Pilar Europeo de Derechos Sociales en noviem-
bre de 2017, que reflejaba el compromiso de la 
Unión para que se establecieran salarios mínimos 
justos. 

Además, en octubre de 2021, el Parlamento apro-
bó una resolución en la que demandaba a la Comi-
sión proponer un instrumento legal para los suel-
dos mínimos justos en la UE. Por último, en di-
ciembre de 2020, el Parlamento Europeo subrayó 
que la directiva sobre salarios mínimos justos 
debería contribuir a eliminar la pobreza de los 
trabajadores y promover los convenios colectivos. 

Más información: noticia  

    

EMPRESAS Y EMPLEO 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_4204
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/inclusion-social/20210628STO07263/el-trabajo-del-pe-para-garantizar-un-salario-minimo-digno-en-la-ue
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NOTICIAS DE 
ACTUALIDAD 

Coronavirus: La Comisión aprueba un nuevo contrato con Novavax para 
una posible vacuna contra la COVID-19 

La Comisión Europea ha aprobado un séptimo 
acuerdo de adquisición anticipada con una empre-
sa farmacéutica para garantizar el acceso a una 
posible vacuna contra la COVID-19 en el cuarto 
trimestre de 2021 y en 2022. En virtud de este con-
trato, los Estados miembros podrán adquirir hasta 
100 millones de dosis de la vacuna de Novavax, 
con una opción para 100 millones de dosis adicio-

nales a lo largo de 2021, 2022 y 2023, una vez sea 
examinada y autorizada por la EMA como segura 
y eficaz. Los Estados miembros también tendrán 
la posibilidad de donar vacunas a países de renta 
baja y media o redirigirlas a otros países euro-
peos.  

Este contrato complementa la ya extensa cartera 
de vacunas que se producirán en Europa, que 
incluye los contratos con AstraZeneca, Sanofi-
GSK, Janssen Pharmaceutica NV, BioNtech-Pfizer, 
CureVac y Moderna, así como las conversaciones 
exploratorias concluidas con Valneva. Constituye 
otro paso clave encaminado a garantizar que Eu-
ropa esté bien preparada para hacer frente a la 
pandemia de COVID-19. 

Más información: noticia  

SANIDAD Y PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 

Fusiones: La Comisión abre una investigación en profundidad sobre la 
propuesta de adquisición de Kustomer por parte de Facebook  

La Comisión Europea ha abierto una investigación 
en profundidad para evaluar la propuesta de ad-
quisición de Kustomer por parte de Facebook con 

arreglo al Reglamento sobre el control de concen-
traciones entre empresas de la UE. A la Comisión 
le preocupa que la transacción propuesta reduzca 
la competencia en el mercado de suministro de 
software de gestión de las relaciones con los 
clientes (CRM). Asimismo, a la Comisión le preo-
cupa que la transacción propuesta refuerce aún 
más la posición de mercado de Facebook en el 
mercado de la publicidad en línea mediante el 
aumento de la ya importante cantidad de datos 
de que dispone Facebook para la personalización 
de los anuncios que muestra. 

Más información: noticia  

Coronavirus: el 70 % de la población adulta de la UE está totalmente 
vacunada 

El pasado 31 de agosto, la UE alcanzó un hito cru-
cial, con una vacunación completa del 70 % de la 
población adulta. En total, más de 256 millones de 
adultos en la UE han recibido una pauta completa 
de vacunación. Hace siete semanas, antes de lo 
previsto, se alcanzó el objetivo de la Comisión 
Europea en cuanto a suministro de dosis de vacu-
nas: proporcionar a los Estados miembros, antes 
de finales de julio, suficientes dosis para adminis-
trar la pauta completa de vacunación al 70 % de la 
población adulta de la UE. 

Más información: noticia  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_4061
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_4021
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_4362
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Entrevista a Clara Baquero Pecino. Consejera EURES, Mediadora del Programa 
del Retorno del Talento de Castilla -La Mancha, Orientadora Laboral, Técnica de 
empleo y Formadora en el Servicio de Intermediación de la Delegación Provin-
cial de Guadalajara de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo. Doctora 
en Psicología y premio extraordinario de tesis doctoral por la Universidad de 
Granada.  

CLARA BAQUERO PECINO 

ENTREVISTA 

1) Cuéntenos ¿qué es la red europea EURES y qué 

servicios ofrece? ¿Qué destacaría de esta Red? 

¿Cuál es la importancia de este servicio en Casti-

lla-La Mancha?  

La Red EURES es la EURopean Employment Servi-

ces, esto es, la red de servicios de empleo europea. 

Se configura como una red de cooperación crea-

da para facilitar la libre circulación de trabajado-

res, uno de los principios fundamentales recogi-

dos en el Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea.  

El objetivo de la Red EURES es prestar servicios a 

los trabajadores, a los empresarios y a cualquier 

ciudadano que desee beneficiarse del principio de 

libre circulación, proporcionando información y 

asesoramiento sobre ofertas y demandas de em-

pleo, situación y evolución del mercado de traba-

jo y sobre condiciones de vida y trabajo de cada 

país de la Unión Europea (UE) y del Espacio Eco-

nómico Europeo (EEE). 

De la Red EURES destacaría, sobre todo, su mar-

cado carácter de cooperación, colaboración y de 

trabajar realmente en red, no solo entre los/as 

Consejeros/as de Castilla-La Mancha sino con los 

del resto de España y de Europa. La comunicación 

y el intercambio de información es muy fluido y 

creo que es el ADN que nos define y nos caracteri-

za. Formamos y nos sentimos un verdadero equi-

po. 

Además, en Castilla-La Mancha hemos apostado 

por la movilidad bidireccional, un término que 

hemos acuñado para describir los servicios que 

ofrecemos a las personas que quieren vivir y tra-

bajar en la Unión Europea o EEE, pero a la vez, 

asesoramos, orientamos y trabajamos con los/as 

castellano-manchegos/as de cualquier parte del 

mundo que quieran retornar a su tierra.   

2) Usted es técnico en Guadalajara, ¿podría expli-

carnos cómo funciona EURES y el ámbito geográ-

fico que cubre?  

La Autoridad Laboral Europea (ELA) gestiona la 

Oficina de Coordinación Europea (ECO) que es la 

que da soporte a todas las actividades de la Red 

EURES de todos los países de la UE y del EEE a 

través de las Oficinas Nacionales de Coordinación 

(ONC).  

La Red EURES España está formada por los/as 

Consejeros/as de todas las Comunidades Autóno-

mas liderados por la Oficina Nacional de Coordina-

ción (ONC) perteneciente al Servicio Público de 

Empleo Estatal (SEPE), donde Mª José Arias, es la 

Coordinadora Nacional de EURES España. 

Los/as Consejeros/as EURES en Castilla-La Man-

cha, coordinados por Augusto Ruiz, trabajamos 

en el Servicio Público de Empleo de Castilla-La 

Mancha, en las Oficinas Emplea, donde atende-

mos presencialmente a los/as usuarios/as y reali-

zamos seguimientos por teléfono, correo electró-

nico e incluso, hemos incorporado el uso de video 

conferencias.  

En Castilla-La Mancha somos 12 Consejeros y Con-

sejeras EURES, repartidos por las 5 provincias y un 

gran equipo de Corresponsales y Antenas EURES 

que trabajamos por y para los/as ciudadanos/as 

que quieren trabajar, estudiar o moverse por Eu-

ropa.   
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ENTREVISTA 

 

Cuando una persona tiene interés por conocer las 

oportunidades que le brinda Europa y se pone en 

contacto con nosotros, realizamos un asesora-

miento personalizado, informamos de recursos, 

ayudamos en la planificación de su proyecto de 

movilidad y si finalmente deciden marcharse a un 

país de la UE, gestionamos las ayudas a la movili-

dad que ofrece la Comisión Europea.   

También acudimos a ferias de empleo, imparti-

mos charlas en la Universidad de Castilla-La Man-

cha (UCLM) y en la Universidad de Alcalá de Hena-

res en el campus de Guadalajara (UAH), centros 

de formación y otros foros nacionales e interna-

cionales donde nos damos a conocer para llegar a 

potenciales usuarios/as de nuestros servicios.  

3) ¿Por qué considera que es interesante que los 
jóvenes adquieran experiencia profesional en 
otro país hoy en día? ¿Qué recomendaría a las 
personas que deseen hacerlo?  

Vivir una experiencia en Europa es siempre enri-

quecedor, tanto a nivel personal, como a nivel 

profesional. Desenvolverse en una lengua diferen-

te a la materna, conocer otra cultura, personas de 

distintas nacionalidades, otras formas de organi-

zación laboral, resolver diferentes problemas y 

situaciones, la gastronomía, etc. siempre es un 

valor añadido y eso las empresas lo saben, por lo 

que, valoran mucho haber tenido experiencia 

internacional. 

La recomendación que hacemos todos los/as Con-

sejeros/as que trabajamos en EURES es funda-

mentalmente hacer una buena planificación. 

Cuanto más tiempo se invierta en buscar, gestio-

nar, planificar, organizar el viaje, la estancia, el 

trabajo…, como solemos decir “llevarlo todo bien 

atado”, muchos menos problemas tendremos en 

nuestro proyecto de movilidad a Europa. No hay 

un tiempo establecido, porque depende de mu-

chos factores, pero nuestra experiencia nos dice 

que el tiempo aproximado de organizarlo todo es 

de, al menos, unos 3 meses.  

Otra recomendación es que acudan a su Oficina 

Emplea y pregunten, se asesoren y resuelvan 

todas las dudas que tengan. Asimismo, podemos 

ponerlos en contacto con otros profesionales que 

trabajan en la movilidad europea y con Conseje-

ros/as EURES del país de destino.  

4) Castilla-La Mancha cuenta desde septiembre 
de 2017 con el programa Retorno del talento 
joven, para dar la oportunidad de regresar a los y 
las jóvenes que han tenido que salir al extranje-
ro, con el objetivo de que puedan desarrollar un 
proyecto de vida propio en Castilla-La Mancha. 
¿Puede ampliarnos la información sobre este 
Programa? ¿Qué resultados ha tenido?  

Actualmente, el Programa no solo va dirigido a 

jóvenes, sino a todos los/as castellano-

manchegos/as que se encuentren en cualquier 

punto del mundo y que quieren volver a Castilla-

La Mancha.   

Al inicio del Programa, la edad era un requisito 

imprescindible para poder beneficiarse de la 

orientación laboral y de las tres líneas de ayudas, 

sin embargo, no existía ese límite para recibir el 

asesoramiento de los/as Mediadores/as del Pro-

grama. De esta manera, pudimos atender a mu-

chas personas y vimos que había muchos mayores 

de 35 años que querían retornar. Así, en la si-

guiente edición, todos/as los/as castellano-

manchegos/as que volvieron (y cumplían los re-

quisitos que marca el Decreto) pudieron partici-

par y acceder a las ayudas, pasando a denominar-

se Programa del Retorno del Talento.  

Hay que señalar que, aunque hubo algunos pro-

gramas de retorno anteriores al nuestro, por dife-

rentes motivos no perduraron en el tiempo ni 

alcanzaron los objetivos propuestos, por lo que, 

después de 4 años ininterrumpidos, en Castilla-La 

Mancha nos consideramos pioneros de los pro-

gramas de retorno que han venido después, de 

hecho, muchos de estos programas han querido 

contar con nuestra experiencia y asesoramiento 

para implantar los suyos.  
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ENTREVISTA 

  

Creemos firmemente que el éxito del Programa 

de Retorno de Castilla-La Mancha son los media-

dores y mediadoras que trabajan codo con codo 

con los/as castellanos-manchegos/as en el exte-

rior y que asesoran, acompañan y orientan en su 

proyecto de movilidad de retorno. Nuestra red de 

mediadores/as está integrada por los/as Conseje-

ros/as EURES de Castilla-La Mancha y por orienta-

dores/as con amplia experiencia que hemos for-

mado en movilidad.   

Cuando una persona se registra en la plataforma 

de Retorno del Talento de Castilla-La Mancha, 

https://retorno-talento.castillalamancha.es/, se le 

asigna un/a mediador/a que estará en contacto 

vía mail, teléfono y video conferencia para aseso-

rarlo.   

Este/a mediador/a será su punto de contacto con 

Castilla-La Mancha realizando una atención perso-

nalizada tanto de información de la situación del 

mercado laboral, como de orientación en la bús-

queda activa de empleo, gestión de las ayudas, 

asesoramiento empresarial en caso de querer 

realizar un proyecto de emprendimiento o hacer-

se autónomo, así como apoyo en la gestión de las 

tres líneas de ayudas: la línea 1 “Subvenciones 

para la contratación indefinida”, línea 2 

“Subvenciones para el inicio de la actividad em-

prendedora” y  la línea 3 “Pasaporte de vuelta” 

para sufragar los gastos asociados al traslado de 

su residencia habitual. 

A día de hoy, se han inscrito en el Programa 736 

personas y han retornado 539. Estamos muy con-

tentos por todas y cada una de las personas que 

han cumplido su objetivo de volver. 

Por último, animar a todos aquellos que tengan 

un familiar, amigo o conocido fuera de España 

que les hagan llegar el enlace del Programa del 

Retorno del Talento o que se pongan en contacto 

con su Oficina Emplea y les informaremos y aseso-

raremos de lo que necesiten si se plantean volver 

a Castilla-La Mancha. 

 

https://retorno-talento.castillalamancha.es/
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ÁREA DE  
PROYECTOS 
EUROPEOS 

Empresa británica busca coordinador para mejo-
rar los controles fronterizos para facilitar los 
viajes a través de las fronteras exteriores y me-
jorar la experiencia, tanto para los pasajeros, 
como para el personal de las autoridades fronte-
rizas.  

Referencia: RDUK20210729001 

Una empresa del Reino Unido está buscando un 
coordinador y un participante del programa para 
completar su consorcio, solicitando la convocato-
ria de Horizonte Europa "Improved border che-
cks for travel facilitation across external borders 
and improved experiences for both passengers 
and border authorities' staff" TOPIC ID: HORIZON
-CL3- 2021-BM-01-03. El consorcio está formado 
por 10 entidades de la UE y se busca un socio con 
experiencia en aviación / seguridad y en la coordi-
nación de las presentaciones de la UE a través de 
un acuerdo de desarrollo de la investigación. 

Plazo para presentar expresiones de interés fina-
liza el 2 de noviembre de 2021  

La fecha límite de la convocatoria es 23 de no-
viembre de 2021  

Más Información: Álvaro Navarro, Red Enterprise 
Europe Network, EEN, Universidad de Castilla-La 
Mancha, alvaro.navarro@uclm.es 

Una universidad francesa está buscando empre-
sas o socios industriales para unirse a la convo-
catoria MSCA Horizon Europe y acoger a un es-
tudiante de doctorado.  

Referencia: RDFR20210728001 

Una universidad francesa busca empresas y so-
cios industriales del sector del análisis de mate-
riales o del patrimonio para unirse al proyecto 
Horizonte Europa. Los socios recibirían a un estu-
diante de doctorado durante 1-3 meses y propor-
cionarían una formación en investigación. Todos 
los costos serán cubiertos por el proyecto. 

Plazo para presentar expresiones de interés fina-
liza el 15 de octubre de 2021  

La fecha límite de la convocatoria es 16 de no-
viembre de 2021  

Más Información: Álvaro Navarro, Red Enterprise 
Europe Network, EEN, Universidad de Castilla-La 
Mancha, alvaro.navarro@uclm.es 

Empresa española busca socios para desarrollar 
fórmulas alimentarias, nutricionales y saluda-
bles con subproductos de cultivos enriquecidos 
con glucosinolatos.  

Referencia: RDES20210723001 

La empresa española, que es proveedora de se-
millas de hortalizas, está elaborando una pro-
puesta de proyecto como coordinadora. El objeti-
vo del proyecto es utilizar glucosinolatos de ve-
getales enriquecidos para desarrollar productos 
de valor agregado. 

Esta empresa está buscando socios de varios 
sectores para incorporar estos glucosinolatos 
derivados de plantas en sus formulaciones. 

El proyecto se presentará a la convocatoria HO-
RIZON-CL6-2022-CIRCBIO-01 de Horizonte Euro-
pa. 

Plazo para presentar expresiones de interés fina-
liza el 1 de febrero de 2022  

La fecha límite de la convocatoria es 15 de febre-
ro de 2022  

Más Información: Álvaro Navarro, Red Enterprise 
Europe Network, EEN, Universidad de Castilla-La 
Mancha, alvaro.navarro@uclm.es 

Organización de investigación checa busca so-
cios industriales para el desarrollo de un nuevo 
recubrimiento para su uso en contacto con ali-
mentos.  

Referencia: RDCZ20210528001 

Una organización de investigación checa con 
amplia experiencia en proyección térmica está 
buscando socios industriales para complementar 
el consorcio de un proyecto dentro de M-
ERA.NET. El proyecto se centrará en el desarrollo 
de nuevas soluciones de recubrimiento por pul-
verización térmica fiables y seguras como mate-
riales en contacto con alimentos. Los socios bus-
cados deben centrarse en la industria alimentaria 
y se espera que actúen como miembros del con-
sejo asesor del proyecto. 

Plazo para presentar expresiones de interés fina-
liza el 31 de octubre de 2021  

La fecha límite de la convocatoria es 17 de no-
viembre de 2021 

Más Información: Álvaro Navarro, Red Enterprise 
Europe Network, EEN, Universidad de Castilla-La 
Mancha, alvaro.navarro@uclm.es 

mailto:alvaro.navarro@uclm.es
mailto:alvaro.navarro@uclm.es
mailto:alvaro.navarro@uclm.es
mailto:alvaro.navarro@uclm.es
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Convocatorias EU4Health 

El programa de trabajo 2021 de EU4Health se 
centra en la preparación ante las crisis, la preven-
ción de enfermedades, el fortalecimiento de los 
sistemas sanitarios y el personal sanitario y digi-
tal, con el cáncer como prioridad transversal. 
También habrá más convocatorias de propuestas 
en el futuro. 

Actualización del Sistema Europeo de Informa-
ción sobre el Cáncer para supervisar y evaluar los 
programas de cribado del cáncer (EU4H-2021-PJ-
01) 

Programa de formación en materia de cáncer 
entre especialidades (EU4H-2021-PJ-02) 

Calidad y seguridad de la tecnología de la radia-
ción en el diagnóstico y tratamiento del cáncer 
(EU4H-2021-PJ-03) 

Red europea de jóvenes supervivientes de cáncer 
(EU4H-2021-PJ-04) 

Sustancias de origen humano (SoHO), aumentar 
la resistencia, garantizar la continuidad del sumi-
nistro y el acceso a terapias seguras y de alta cali-
dad, en particular en tiempos de crisis (EU4H-2021
-PJ-05) 

Pueden solicitarlo organismos públicos. Es nece-
sario formar consorcio (3 socios de 3 países dife-
rentes). 

Tasa de cofinanciación 60%, 80% si el proyecto es 
de “utilidad excepcional”. 

Fecha límite: 15 de septiembre de 2021  
 

Convocatoria para Acuerdo Marco y Acuerdo 
Específico para CERV (capítulo discapacidades) -
2021-DISA-OG-DISABILITY 

El objetivo es promover, proteger y vigilar los 
derechos de las personas con discapacidad pro-
porcionando apoyo financiero a las redes de orga-
nizaciones de la sociedad civil de la UE que actúan 
en este ámbito a nivel local, regional, nacional y 
transnacional. Para ser elegibles, los solicitantes 
deben estar establecidos como redes formales de 
ámbito europeo.  

 

El presupuesto indicativo destinado a las convo-
catorias de subvenciones para el Acuerdo Marco 
es de 23 millones euros para el período 2022-2025. 
En función del número y la calidad de las propues-
tas, la Comisión espera firmar entre 7 y 12 asocia-
ciones marco. 

 

En el caso de las subvenciones de funcionamien-
to, el presupuesto total es de 5,8 millones de 
euros. El porcentaje de cofinanciación es del 80%, 
aunque se incrementa temporal y excepcional-
mente al 90% para el primer año del Acuerdo Mar-
co. Se espera que los presupuestos anuales de las 
subvenciones operativas oscilen entre 100.000 y 1 
millón de euros. 

 

La fecha límite es el 30 de septiembre de 2021 

 

Más información: convocatoria acuerdos marco y 
convocatoria subvenciones de funcionamiento  

AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE 

CONVOCATORIAS 

EMPRESAS, POLÍTICA SOCIAL, SANIDAD Y CONSUMO 

Convocatorias Programa LIFE 2021 

El objetivo del programa es contribuir a la transi-
ción hacia una economía sostenible, circular, 
energéticamente eficiente, basada en energías 
renovables, climáticamente neutra y resiliente 
para proteger, restaurar y mejorar la calidad del 
medio ambiente. Este objetivo incluye la protec-
ción de aire, agua y tierra, así como de la biodiver-
sidad y los ecosistemas. El programa también 
apoya la implementación y la gestión de la Red 
Natura 2000.  

Los proyectos contribuirán a que se alcancen los 
objetivos del Pacto Verde Europeo con su apoyo 
a la Estrategia de la UE sobre Biodiversidad y 
al Plan de acción para la economía circular, su 
contribución a la recuperación ecológica de la 
pandemia de coronavirus, y su ayuda para que 
Europa pueda convertirse en un continente climá-
ticamente neutro de aquí a 2050, entre otras 
cuestiones.  

Hay un total de 33 convocatorias abiertas, accesi-
bles en el siguiente enlace 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eu4h-2021-pj-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=EU4H-2021-PJ;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCc
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eu4h-2021-pj-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=EU4H-2021-PJ;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCc
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eu4h-2021-pj-02;callCode=null;freeTextSearchKeyword=EU4H-2021-PJ;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCc
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eu4h-2021-pj-03;callCode=null;freeTextSearchKeyword=EU4H-2021-PJ;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCc
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eu4h-2021-pj-04;callCode=null;freeTextSearchKeyword=EU4H-2021-PJ;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCc
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eu4h-2021-pj-05;callCode=null;freeTextSearchKeyword=EU4H-2021-PJ;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCc
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eu4h-2021-pj-05;callCode=null;freeTextSearchKeyword=EU4H-2021-PJ;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCc
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-disa-og-fpa;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;program
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/esf-2021-og-netw-mf-se-sga;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;pr
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=432524


 

CASTILLA-LA MANCHA 
REGIÓN DE EUROPA 

 

Noticias de actualidad 

Entrevista 

Área de proyectos europeos 

Convocatorias 

Concursos y Premios 

Consultas públicas 

Empleo en la Unión Europea 

Legislación Europea 

Documentos de interés 

Publicaciones 

04—AGOSTO 2021 
Página 14  

Convocatoria para Acuerdo Marco y Acuerdo 
Específico para ESF-OG-2021- Emprendimiento 
social  

La convocatoria para el acuerdo marco (2021-OG-
NETW-MF-SE-FPA) tiene como objetivo estable-
cer Acuerdos Marco de Asociación de 4 años de 
duración con redes activas en los ámbitos de la 
microfinanciación y la financiación de empresas 
sociales, para el período 2022-2025. Las activida-
des que se financiarán incluyen, entre otras, acti-
vidades de divulgación, aprendizaje mutuo entre 
los miembros, actividades de investigación y 
aportaciones para el diseño de políticas. No se 
permiten consorcios (solo solicitantes individua-
les). 

El presupuesto indicativo destinado a las convo-
catorias de subvenciones dentro de esta asocia-
ción marco es de 23 millones euros para el perío-
do 2022-2025.En función del número y la calidad 
de las propuestas, la Comisión espera firmar en-
tre 7 y 12 asociaciones marco. 

La convocatoria de funcionamiento específicas 
para 2022 (2021-OG-NETW-MF-SE-SGA) a las orga-
nizaciones que firmen un Acuerdo Marco de Aso-
ciación de la convocatoria anterior.  Los solicitan-
tes deben presentar un plan general de alto nivel 
de 4 años y un presupuesto para el período 2022-
2025. 

Presupuesto total: 5,8 millones de euros. El por-
centaje de cofinanciación es del 80%, aunque se 
incrementa temporal y excepcionalmente al 90% 
para el primer año del Acuerdo Marco. Se espera 
que los presupuestos anuales de las subvencio-
nes operativas oscilen entre 100.000 y 1 millón de 
euros. 

Más información: convocatoria acuerdo marco y  
convocatoria acuerdo específico 

Fecha límite: 30 de septiembre de 2021  

Programa MobiliseSME – Movilidad e intercam-
bio para el personal de PYMES  

MobiliseSME es un programa cofinanciado en el 
marco de la Plataforma EURES por el Programa 
Europeo de Empleo e Innovación Social (EASI) 
para los años 2020-2022. Su objetivo es ayudar a 
desarrollar las competencias y capacidades del 
personal de las PYMES (empleados, directivos y 
propietarios o copropietarios) mediante el fo-
mento de estancias laborales de corta duración 
en otro país. Los solicitantes deben ser PYMES 
establecidas y registradas en algún Estado miem-
bro de la UE, Islandia, Noruega, Albania, Repúbli-
ca de Macedonia del Norte, Montenegro, Serbia y 
Turquía. También puede participar las empresas 
unipersonales constituidas en una entidad legal y 
que poseen un VAT, así como autónomos, traba-
jadores por cuenta propia, contratistas indepen-
dientes y algunas profesiones (abogados, nota-
rios, contables fiscales, auditores financieros cer-
tificados, médicos, farmacéuticos, psicólogos, 
arquitectos e ingenieros). La ayuda financiera 
mensual varía dependiendo del país de acogida 
de acuerdo a esta tabla.  

Para obtener más información y participar en el 
programa, puede ponerse en contacto con la 
Fundación Equipo Humano, con sede en Valencia, 
única entidad registrada como intermediaria. 
También a través de la Plataforma Matchmaking. 

 
Más información: web y guía para participantes  

EMPRESAS, POLÍTICA SOCIAL, SANIDAD Y CONSUMO 

CONVOCATORIAS 

Convocatoria para Acuerdo Marco y Acuerdo 
Específico para ESF-OG-2021-Inclusión social  

La convocatoria para acuerdo marco tiene por 
objeto establecer Acuerdos Marco de Asociación 
de cuatro años de duración con redes activas en 
el ámbito de la inclusión social para el período 
2022-2025. Las actividades que se financiarán in-
cluyen, entre otras, actividades de divulgación, 
aprendizaje mutuo entre los miembros, activida-
des de investigación y aportaciones para el diseño 
de políticas.  

El presupuesto total para el periodo 2022-2025 es 
de 56,9 millones de euros. La Comisión espera 
firmar ente 18 y 24 Acuerdos Marco de Asocia-
ción. 

En cuanto al acuerdo específico, la convocatoria 
tiene por objeto conceder las primeras subvencio-
nes anuales de funcionamiento para 2022 a las 
redes activas en el ámbito de la inclusión social 
que firmarán un Acuerdo Marco de Asociación 
anterior. El presupuesto total de la convocatoria 
asciende a 13,8 millones de euros. Se espera que 
los presupuestos anuales de las subvenciones 
operativas oscilen entre 100.000 y 1 millón de 
euros. 

Más información: convocatoria acuerdos marco y 
convocatoria acuerdo específico 

Fecha límite: 28 de septiembre de 2021  

Convocatoria de Equipos de Voluntariado en 
Áreas de Alta Prioridad (ESC-SOLID-UN - Subven-
ciones Unidad de Voluntariado Solidario ESC) 
(ESC-SOLID-2021-VTHPA) 

Los equipos de voluntariado del Cuerpo Europeo 
de Solidaridad en áreas de alta prioridad son pro-
yectos a gran escala que apoyan actividades de 
equipos de voluntariado con el objetivo de llevar 
a cabo intervenciones de alto impacto a corto 
plazo que aborden desafíos sociales en áreas de 
políticas definidas a nivel de la UE. 

Las solicitudes de financiación podrán contribuir a 
la mejora de la salud y el bienestar de las personas 
vulnerables, incluidas las personas afectadas por 
enfermedades crónicas o potencialmente morta-
les (por ejemplo, cáncer); así como a la construc-
ción de sociedades inclusivas mediante la protec-
ción de grupos vulnerables como personas con 
dependencia de drogas y alcohol, ancianos y ni-
ños, migrantes, personas sin hogar, etc. del im-
pacto del COVID-19 y otras enfermedades. 

Presupuesto: 8 millones de euros 

Plazo de solicitud: hasta el 5 de octubre de 2021. 

Más información: convocatoria  

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/esf-2021-og-netw-mf-se-fpa;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;pr
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/esf-2021-og-netw-mf-se-sga;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;pr
https://mobilise-sme.eu/financial-support/
https://fundacionequipohumano.es/
https://mobilise-sme.eu/matchmaking-platform/
https://mobilise-sme.eu/
https://mobilise-sme.eu/wp-content/uploads/2021/03/EN_MobiliseSME_Guide-for-participants.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/esf-2021-og-netw-ngo-fpa;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;prog
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/esf-2021-og-netw-sga;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programD
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=ESC-SOLID-2021-VTHPA;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id


 

CASTILLA-LA MANCHA 
REGIÓN DE EUROPA 

 

Noticias de actualidad 

Entrevista 

Área de proyectos europeos 

Convocatorias 

Concursos y Premios 

Consultas públicas 

Empleo en la Unión Europea 

Legislación Europea 

Documentos de interés 

Publicaciones 

04—AGOSTO 2021 
Página 15  

CONVOCATORIAS 

EDUCACIÓN, CIUDADANÍA, JUVENTUD, CULTURA Y 

DEPORTE 
Erasmus+ 

Se ha abierto una convocatoria de Erasmus+ 2021 
para las siguientes acciones:  

1 - Acción clave 1: Movilidad educativa con  

 - Movilidad de las personas en los ámbitos de la 
educación, la formación y la juventud 

 -Actividades de participación juvenil 
2 - Acción clave 2: Cooperación entre organizacio-
nes e instituciones  
 - Asociaciones para la cooperación: 
 - Asociaciones de cooperación 
 - Asociaciones a pequeña escala 
 - Asociaciones de excelencia: 
 - Centros de excelencia profesional 
 - Academias de Profesores Erasmus+ 
 - Acción Erasmus Mundus 
 - Asociaciones para la innovación: 
 - Alianzas para la innovación 
 - Acontecimientos deportivos sin ánimo  de 

lucro 
3 - Acción clave 3: Apoyo al desarrollo de políticas 
y cooperación 
 - Juventud Europa Unida 
4 - Acciones Jean Monnet 
 -Acción Jean Monnet en el ámbito de la educa-

ción superior 
 - Acción Jean Monnet en los demás campos de 

la educación y la formación 
 
Fechas límites: consultar fecha límite de cada 
acción en la convocatoria.  

Más información: ficha     

 Convocatoria de propuestas 2021 - Acuerdos 
marco de asociación para apoyar la red de ONGs 
sociales a nivel de la UE 

Los objetivos de la convocatoria son: promover la 
inclusión social y combatir la pobreza proporcio-
nando apoyo financiero a las redes de la UE de 
organizaciones de la sociedad civil activas en este 
ámbito a nivel local, regional, nacional y transna-
cional; apoyar las iniciativas políticas de la UE 
propuestas por la Comisión para poner en prácti-
ca los principios del pilar europeo de derechos 
sociales, así como apuntalar la implementación 
del pilar a nivel local, nacional y de la UE, organi-
zando actividades de comunicación y participa-
ción. 

Fecha límite: 28 de septiembre de 2021  

Más información: convocatoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convocatoria de propuestas 2020 — Acreditación 
Erasmus en el ámbito de la juventud 

Las acreditaciones Erasmus son una herramienta 
para las organizaciones que desean abrirse al 
intercambio y la cooperación transfronterizos. 

Concretamente, esta acción persigue los siguien-
tes objetivos: 

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

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

- impulsar la mejora de la calidad del trabajo con 
jóvenes a nivel local, regional, nacional, euro-
peo 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 ámbi-
to; 

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

Fecha límite: 31 de diciembre de 2021 

Más información: convocatoria     

  Women TechEU 

Se espera que los resultados del proyecto contri-
buyan a apoyar la innovación de la tecnología 
profunda como base para una economía moder-
na, impulsada por el conocimiento, eficiente en 
recursos y competitiva. También se espera que 
sirvan para promover el liderazgo femenino en la 
industria de la tecnología profunda para construir 
ecosistemas de innovación más justos, inclusivos 
y prósperos en Europa. Women TechEU apoya a 
las nuevas empresas europeas de tecnología pun-
ta en su fase inicial. La iniciativa complementa las 
actividades financiadas en el marco del Consejo 
Europeo de Innovación (EIC), preparando el ca-
mino para la participación de sus start-ups en 
futuras convocatorias del EIC. 

El plan ofrecerá apoyo financiero a las empresas 
emergentes dirigidas por mujeres con subvencio-
nes de 75.000 euros y asesoramiento de primera 
calidad a través del Programa de Liderazgo Feme-
nino del Consejo Europeo de Innovación 

El presupuesto total es de 3,75 millones de euros. 
La fecha límite para presentar solicitudes es el 10 
de noviembre de 2021.  

Más información: convocatoria  

https://europa.castillalamancha.es/europe-direct/programas-europeos/convocatorias/convocatoria-de-propuestas-2021-eaca012021-programa
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/esf-2021-og-netw-ngo-fpa;callCode=ESF-2021-OG-NETW-NGO-FPA;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;prog
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/calls/2020-erasmus-accreditation-youth
https://eic.ec.europa.eu/news/european-innovation-council-launches-women-leadership-programme-innovative-entrepreneurs-and_en
https://eic.ec.europa.eu/news/european-innovation-council-launches-women-leadership-programme-innovative-entrepreneurs-and_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eie-2021-scaleup-01-03;callCode=null;freeTextSearchKeyword=Women;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod
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CONVOCATORIAS 

EDUCACIÓN, CIUDADANÍA, JUVENTUD, CULTURA Y 

DEPORTE 
Convocatoria de propuestas 2021 - Subvenciones 
a las fundaciones políticas europeas 2022 IX-
2022/02 

El objetivo de esta convocatoria es invitar a las 
fundaciones políticas europeas registradas a pre-
sentar solicitudes de financiación con cargo al 
presupuesto de la Unión. El objeto de la financia-
ción es apoyar el programa de trabajo de las fun-
daciones políticas europeas durante el ejercicio 
comprendido entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de 
diciembre de 2022 en las condiciones establecidas 
en el convenio de subvención que se celebre en-
tre la fundación política europea beneficiaria y el 
Parlamento Europeo. 

El presupuesto previsto para la convocatoria as-
ciende a 23 millones de euros.  

Fecha límite: 30 de septiembre de 2021 

Más información: convocatoria   

Convocatoria de propuestas 2021 - Contribucio-
nes a los partidos políticos europeos 2022 IX-
2022/01 

El objetivo de esta convocatoria es invitar a los 
partidos políticos europeos registrados a presen-
tar solicitudes de financiación con cargo al presu-
puesto de la Unión. El objeto de la financiación es 
apoyar los objetivos y actividades estatutarios de 
los partidos políticos europeos para el ejercicio 
comprendido entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de 
diciembre de 2022 con arreglo a las condiciones 
establecidas en el convenio de contribución que 
se celebre entre el partido político europeo bene-
ficiario y el Parlamento Europeo. 

El presupuesto total de la convocatoria es de 46 
millones de euros.  

Fecha límite: 30 de septiembre de 2021  

Más información: convocatoria  

Convocatorias para medios de comunicación 
juveniles 

El objetivo es aumentar la accesibilidad de la in-
formación online en diferentes lenguas en torno a 
temas europeos que afecten a la juventud y fo-
mentar los eventos juveniles. Producir contenido 
diario y estimulante en temas europeos para la 
juventud europea. Esta convocatoria cuenta con 
un presupuesto de 2 M EUR y una tasa de cofinan-
ciación del 70 % (Solo se financiarán dos proyectos 
en total) 

Entidades elegibles: medios de comunicación. 
Podrán participar solo consorcios de al menos 5 
organizaciones de al menos 5 Estados miembros  

Plazo de solicitud: 2 de agosto al 21 de octubre de 
2021. 

Más información: enlace 

 

 

 

 

 

Convocatorias de plataformas de medios de co-
municación 

El objetivo es apoyar la creación de proyectos de 
plataformas de medios europeos con el objetivo 
de mejorar el acceso de la ciudadanía a informa-
ción confiable en toda la Unión. Los proyectos 
estimularán maneras de desarrollar sistemas téc-
nicos para mejorar y expandir un contenido de 
noticias de calidad y/o una oferta de programa-
ción basada en estándares de alta calidad y dere-
chos y valores europeos. El contenido de las pla-
taformas estará en varios idiomas europeos. Esta 
convocatoria cuenta con un presupuesto de 5,98 
M EUR y una tasa de cofinanciación del 80 %. 

Entidades elegibles: empresas de medios de co-
municación (emisoras, editores, desarrolladores 
de tecnología de medios y otras organizaciones 
activas en el dominio de los medios de comunica-
ción). Se anima a los participantes a involucrar a 
tantas organizaciones como sea posible con el fin 
de ampliar el alcance y el impacto de los proyec-
tos.  

Plazo de solicitud: 8 de julio al 6 de octubre de 
2021. 

Más información: convocatoria  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.247.01.0020.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.247.01.0007.01.SPA
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/funding/pilot-project-european-public-sphere-new-online-media-offer-young-europeans-0
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/funding/european-media-platforms
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CONVOCATORIAS 

INDUSTRIA, CIENCIA, TECNOLOGÍA Y ENERGÍA 
Convocatorias del Fondo de Investigación para el 
Carbón y el Acero (RFCS) 

El programa de investigación del RFCS tiene los 
siguientes objetivos de investigación: 

Para el carbón: 

 
1. Apoyar la transición justa del sector del carbón 
y de las regiones; 
2. Mejorar la salud y la seguridad; 
3. Minimizar el impacto medioambiental de las 
minas de carbón en transición. 
 
Para el acero: 
 
4. Procesos de fabricación y acabado del acero 
nuevos, sostenibles y con bajas emisiones de car-
bono; 
5.Tipos de acero avanzados y aplicaciones; 
6. Conservación de recursos, protección del me-
dio ambiente y economía circular; 
7. Gestión de la mano de obra y de las condiciones 
de trabajo. 

 

Convocatorias: 

Coal Accompanying Measures (RFCS-2021). 

Coal Pilot and Demonstration Projects (RFCS-01-
2021-PDP) 

Coal Research Project (RFCS-01-2021-RPJ) 

Steel Accompanying Measures (RFCS-02-2021-AM) 

Steel Research Projects (RFCS-02-2021-RPJ) 

Steel Pilot and Demonstration Projects (RFCS-02-
2021-PDP) 

El presupuesto total de la convocatoria 2021 del 
RFCS asciende a 11,36 millones de euros. Los por-
centajes de cofinanciación oscilan entre el 50% y el 
100% de los costes elegibles. la mayoría de los 
proyectos de Investigación, Piloto y Demostra-
ción deben tener una duración de 36 o 42 meses, 
mientras que las medidas de acompañamiento 
deben tener una duración de 18 o 24 meses. 

Fecha límite: 22 de septiembre de 2021  

Convocatoria de propuestas 2021 - Horizonte 
Europa - EIC Pathfinder Challenges 2021 

EIC Pathfinder Challenges tiene como objetivo 
construir nuevas direcciones de vanguardia en 
ciencia y tecnología para revolucionar un campo y 
un mercado o crear nuevas oportunidades me-
diante la realización de soluciones tecnológicas 
innovadoras basadas en investigación y desarrollo 
de alto riesgo / alto beneficio. 

Con cada convocatoria de desafío específica, la 
EIC establecerá una cartera de proyectos que 
exploran diferentes perspectivas, enfoques en 
competencia o aspectos complementarios del 
desafío. La complejidad y la naturaleza de alto 
riesgo de esta investigación requerirán colabora-
ciones multidisciplinarias. 

La presente convocatoria cubre los siguientes 
temas: HORIZON-EIC-2021-
PATHFINDERCHALLENGES-01-01: Difusión inter-
na; HORIZON-EIC-2021-PATHFINDERCHALLENGES-
01-03: Tecnologías emergentes en terapia celular 
y genética; HORIZON-EIC-2021-
PATHFINDERCHALLENGES-01-02: Herramientas 
para medir y estimular la actividad en el tejido 
cerebral; HORIZON-EIC-2021-
PATHFINDERCHALLENGES-01-04: Nuevas rutas 
hacia la producción de hidrógeno verde; HORI-
ZON-EIC-2021-PATHFINDERCHALLENGES-01-05: 
Materiales vivos. 

El presupuesto total es de 132 millones de euros 

Fecha límite: 27 de octubre de 2021  

Más información: convocatoria, programa de 
trabajo 2021  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/rfcs-01-2021-am;callCode=RFCS-2021;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/rfcs-01-2021-pdp;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivis
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/rfcs-01-2021-pdp;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivis
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/rfcs-01-2021-rpj;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivis
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/rfcs-02-2021-am;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisi
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/rfcs-02-2021-rpj;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivis
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focus
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focus
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;programCode=HORIZON;callCode=HORIZON-EIC-2021-PATHFINDERCHALLENGES-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021/wp_horizon-eic-2021_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021/wp_horizon-eic-2021_en.pdf
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CONCURSOS  
Y PREMIOS 

Concurso de fotografía y vídeo #DiscoverEU 

Concurso de foto y vídeo donde las personas 
concursantes comparten su visión diaria de Euro-
pa. Hay un concurso por mes, que comienza el 1 
de julio de 2021 y termina el 28 de febrero de 
2022. Cada mes tendrá un tema por el que se 
podrá participar. 

La foto o vídeo corto (máximo 15 segundos) se 
deben compartir en un Instagram público con los 
hashtags #DiscoverEU y #Competition en la pu-
blicación, etiquetando la cuenta de Instagram de 
la Juventud Europea @european_youth_eu  

El concurso solo está abierto a quienes se pre-
sentaron a una de las rondas de solicitud de 
#DiscoverEU en 2018 y 2019 (participantes selec-
cionados y no seleccionados). 

Las personas ganadoras recibirán un premio por 
valor de 100 EUR. 

Fecha límite: 28 de febrero de 2022 

Más información: concurso y bases 

 

Premio solución innovadora que permitirá el 
seguimiento de todos los trenes de mercancías 
comerciales, de todas las empresas ferroviarias, 
cubriendo toda la red europea. 

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

Fecha límite: 21 de septiembre de 2021 

Más información: concurso  

https://europa.eu/youth/discovereu/competition_es
https://europa.eu/youth/discovereu/competition/terms-conditions_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/s2r-utrain-prize-01-2020;freeTextSearchKeyword=s2r;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPr
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Equivalencia de los sistemas de certificación de 
semillas: apertura del mercado de la UE a las 
semillas producidas en Bolivia 
19.08.2021-30.09.2021 

 

Transporte sostenible: revisión de la Directiva de 
transporte combinado 
19.08.2021-16.09.2021 

 
Revisión de la legislación de la UE sobre clasifica-
ción de peligro, etiquetado y envasado de pro-
ductos químicos 
9.08.2021-15.11.2021 

 
Viajes combinados: revisión de las normas de la 
UE 
06.08.2021-17.09.2021 

 
Lucha contra la trata de seres humanos: revisión 
de las normas de la UE 
05.08.2021-16.09.2021 

 
Consulta pública sobre Investigaciones transfron-
terizas: acceso policial a los registros interconec-
tados de cuentas bancarias 
22.07.2021-16.09.2021 

 
Consulta sobre vehículos al final de su vida útil: 
revisión de las normas de la UE 
20.07.2021-26.10.2021 

 
Consulta sobre contenidos web y digitales accesi-
bles para personas con discapacidad: revisión de 
las normas de la UE 
19.07.2021-25.10.2021 

 
Consulta sobre apoyo a las víctimas de delitos: 
evaluación de la Directiva sobre los derechos de 
las víctimas 
19.07.2021-25.10.2021 

 
Directiva relativa a la eficiencia energética: eva-
luación y revisión 
16.07.2021-16.09-2021 

 
Consulta pública sobre el Reglamento sobre pro-
ductos de inversión minorista empaquetados y 
productos de inversión basados en seguros 
(PRIIP): actualización 
15.07.2021-09.09.2021 

Consulta sobre el uso de la tierra, cambio de uso 
del a tierra y silvicultura – revisión de las normas 
de la UE 
15.07.2021-16.09.2021 

 
Consulta sobre cambio climático: actualización 
del régimen de comercio de derechos de emisión 
(RCDE) de la UE 
15.07.2021-16.09.2021 

 
Consulta pública sobre armas de fuego: revisión 
de las normas de exportación y medidas de im-
portación y tránsito 
05.07.2021-11.10.2021 

 
Consulta pública sobre prima a la reducción del 
sesgo en favor del endeudamiento (DEBRA) 
01.07.2021-07.10.2021 

 
Consulta pública sobre transporte sostenible: 
nuevo marco de movilidad urbana 
01.07.2021-23.09.2021 

 
Consulta pública sobre caminos hacia el éxito 
escolar: abordar el bajo rendimiento en capacida-
des básicas y el abandono prematuro de la edu-
cación y la formación 
24.06.2021-30.09.2021 

 
Comercialización a distancia de servicios financie-
ros destinados a consumidores: evaluación de la 
normativa de la UE 
22.06.2021-28.09.2021 

 
Lucha contra la delincuencia organizada: refuer-
zo del mandato de los organismos de recupera-
ción de activos de la UE 
21.06.2021-27.09.2021 

 
Consulta pública sobre lucha contra la delincuen-
cia organizada: embargo y decomiso de los pro-
ductos del delito 
21.06.2021-27.09.2021 

 
Consulta pública sobre sostenibilidad medioam-
biental: educación y formación 
18.06.2021-24.09.2021  

 

 

CONSULTAS PÚBLICAS DE LA COMISIÓN EUROPEA 
CONSULTAS 
PÚBLICAS 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13126-Equivalencia-de-los-sistemas-de-certificacion-de-semillas-apertura-del-mercado-de-la-UE-a-las-semillas-producidas-en-Bolivia_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13126-Equivalencia-de-los-sistemas-de-certificacion-de-semillas-apertura-del-mercado-de-la-UE-a-las-semillas-producidas-en-Bolivia_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13126-Equivalencia-de-los-sistemas-de-certificacion-de-semillas-apertura-del-mercado-de-la-UE-a-las-semillas-producidas-en-Bolivia_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13010-Transporte-sostenible-revision-de-la-Directiva-de-transporte-combinado_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13010-Transporte-sostenible-revision-de-la-Directiva-de-transporte-combinado_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12975-Revision-de-la-legislacion-de-la-UE-sobre-clasificacion-de-peligro-etiquetado-y-envasado-de-productos-quimicos_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12975-Revision-de-la-legislacion-de-la-UE-sobre-clasificacion-de-peligro-etiquetado-y-envasado-de-productos-quimicos_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12975-Revision-de-la-legislacion-de-la-UE-sobre-clasificacion-de-peligro-etiquetado-y-envasado-de-productos-quimicos_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12975-Revision-de-la-legislacion-de-la-UE-sobre-clasificacion-de-peligro-etiquetado-y-envasado-de-productos-quimicos_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13117-Viajes-combinados-revision-de-las-normas-de-la-UE_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13117-Viajes-combinados-revision-de-las-normas-de-la-UE_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13106-Lucha-contra-la-trata-de-seres-humanos-revision-de-las-normas-de-la-UE_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13106-Lucha-contra-la-trata-de-seres-humanos-revision-de-las-normas-de-la-UE_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12935-Investigaciones-transfronterizas-acceso-policial-a-los-registros-interconectados-de-cuentas-bancarias_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12935-Investigaciones-transfronterizas-acceso-policial-a-los-registros-interconectados-de-cuentas-bancarias_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12935-Investigaciones-transfronterizas-acceso-policial-a-los-registros-interconectados-de-cuentas-bancarias_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12633-Vehiculos-al-final-de-su-vida-util-revision-de-las-normas-de-la-UE_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12633-Vehiculos-al-final-de-su-vida-util-revision-de-las-normas-de-la-UE_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12537-Contenidos-web-y-digitales-accesibles-para-personas-con-discapacidad-revision-de-las-normas-de-la-UE_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12537-Contenidos-web-y-digitales-accesibles-para-personas-con-discapacidad-revision-de-las-normas-de-la-UE_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12537-Contenidos-web-y-digitales-accesibles-para-personas-con-discapacidad-revision-de-las-normas-de-la-UE_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12727-Apoyo-a-las-victimas-de-delitos-evaluacion-de-la-Directiva-sobre-los-derechos-de-las-victimas_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12727-Apoyo-a-las-victimas-de-delitos-evaluacion-de-la-Directiva-sobre-los-derechos-de-las-victimas_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12727-Apoyo-a-las-victimas-de-delitos-evaluacion-de-la-Directiva-sobre-los-derechos-de-las-victimas_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12552-Directiva-relativa-a-la-eficiencia-energetica-evaluacion-y-revision_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12552-Directiva-relativa-a-la-eficiencia-energetica-evaluacion-y-revision_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12987-Reglamento-sobre-productos-de-inversion-minorista-empaquetados-y-productos-de-inversion-basados-en-seguros-PRIIP-actualizacion_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12987-Reglamento-sobre-productos-de-inversion-minorista-empaquetados-y-productos-de-inversion-basados-en-seguros-PRIIP-actualizacion_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12987-Reglamento-sobre-productos-de-inversion-minorista-empaquetados-y-productos-de-inversion-basados-en-seguros-PRIIP-actualizacion_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12987-Reglamento-sobre-productos-de-inversion-minorista-empaquetados-y-productos-de-inversion-basados-en-seguros-PRIIP-actualizacion_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12657-Uso-de-la-tierra-cambio-de-uso-de-la-tierra-y-silvicultura-revision-de-las-normas-de-la-UE_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12657-Uso-de-la-tierra-cambio-de-uso-de-la-tierra-y-silvicultura-revision-de-las-normas-de-la-UE_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12657-Uso-de-la-tierra-cambio-de-uso-de-la-tierra-y-silvicultura-revision-de-las-normas-de-la-UE_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12660-Cambio-climatico-actualizacion-del-regimen-de-comercio-de-derechos-de-emision-RCDE-de-la-UE_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12660-Cambio-climatico-actualizacion-del-regimen-de-comercio-de-derechos-de-emision-RCDE-de-la-UE_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12660-Cambio-climatico-actualizacion-del-regimen-de-comercio-de-derechos-de-emision-RCDE-de-la-UE_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12855-Armas-de-fuego-revision-de-las-normas-de-exportacion-y-medidas-de-importacion-y-transito_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12855-Armas-de-fuego-revision-de-las-normas-de-exportacion-y-medidas-de-importacion-y-transito_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12855-Armas-de-fuego-revision-de-las-normas-de-exportacion-y-medidas-de-importacion-y-transito_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12995-Prima-a-la-reduccion-del-sesgo-en-favor-del-endeudamiento-DEBRA-_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12995-Prima-a-la-reduccion-del-sesgo-en-favor-del-endeudamiento-DEBRA-_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12916-Transporte-sostenible-nuevo-marco-de-movilidad-urbana_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12916-Transporte-sostenible-nuevo-marco-de-movilidad-urbana_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13019-Caminos-hacia-el-exito-escolar-abordar-el-bajo-rendimiento-en-capacidades-basicas-y-el-abandono-prematuro-de-la-educacion-y-la-formacion_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13019-Caminos-hacia-el-exito-escolar-abordar-el-bajo-rendimiento-en-capacidades-basicas-y-el-abandono-prematuro-de-la-educacion-y-la-formacion_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13019-Caminos-hacia-el-exito-escolar-abordar-el-bajo-rendimiento-en-capacidades-basicas-y-el-abandono-prematuro-de-la-educacion-y-la-formacion_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13019-Caminos-hacia-el-exito-escolar-abordar-el-bajo-rendimiento-en-capacidades-basicas-y-el-abandono-prematuro-de-la-educacion-y-la-formacion_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13048-Comercializacion-a-distancia-de-servicios-financieros-destinados-a-consumidores-evaluacion-de-la-normativa-de-la-UE_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13048-Comercializacion-a-distancia-de-servicios-financieros-destinados-a-consumidores-evaluacion-de-la-normativa-de-la-UE_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13048-Comercializacion-a-distancia-de-servicios-financieros-destinados-a-consumidores-evaluacion-de-la-normativa-de-la-UE_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12856-Lucha-contra-la-delincuencia-organizada-refuerzo-del-mandato-de-los-organismos-de-recuperacion-de-activos-de-la-UE_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12856-Lucha-contra-la-delincuencia-organizada-refuerzo-del-mandato-de-los-organismos-de-recuperacion-de-activos-de-la-UE_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12856-Lucha-contra-la-delincuencia-organizada-refuerzo-del-mandato-de-los-organismos-de-recuperacion-de-activos-de-la-UE_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12725-Lucha-contra-la-delincuencia-organizada-embargo-y-decomiso-de-los-productos-del-delito_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12725-Lucha-contra-la-delincuencia-organizada-embargo-y-decomiso-de-los-productos-del-delito_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12725-Lucha-contra-la-delincuencia-organizada-embargo-y-decomiso-de-los-productos-del-delito_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12985-Sostenibilidad-medioambiental-educacion-y-formacion_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12985-Sostenibilidad-medioambiental-educacion-y-formacion_es
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Comisión Europea  

Convocatoria de julio de 2021. 24 vacantes en 
distintas Direcciones Generales con sedes en Bru-
selas y Luxemburgo 

Fecha límite: 27 de septiembre de 2021 y 25 de 
octubre de 2021 

Más información: solicitudes y formularios y con-
vocatorias    

Comisión Europea  

Convocatoria de junio de 2021. 40 vacantes en 
distintas Direcciones Generales con sedes en Bru-
selas, Luxemburgo, Turquía, Kosovo y Singapur 

Fecha límite: 26 de julio y 27 de septiembre de 
2021  

Más información: solicitudes y formularios y con-
vocatorias 

FUNCIONARIADO EMPLEO EN  
LA UNIÓN  
EUROPEA 

Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguri-
dad (ENISA), con sede en Atenas 

Diferentes perfiles 

Convocatoria de expresión de interés para exper-
tos nacionales en comisión de servicio (SNES).  

Fecha límite:  30 de abril de 2022 

Más información de ambas convocatorias: convo-
catoria, solicitudes y formularios  

 

 

Agencia de Cooperación de Regulación de la 
Energía (ACER) con sede en Liubliana. 

Varios perfiles: Administrador de punto de con-
tacto / 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 trans-
parencia del mercado mayorista de la energía, 
Vigilancia del Mercado Mayorista de la Energía 

Fecha límite: sin plazo de candidatura 

Más información: convocatoria   

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

Technical profiles (EGNOS and Galileo), govern-
mental missions (e.g. Public Regulated Service), 
security, market development, corporates ser-
vices (project control, ICT services, communica-
tion, human resources, legal services) 

Fecha límite: sin plazo de candidatura 

Más información: convocatoria   

Agencia Ferroviaria Europea (ERA) con sede en 
Valenciennes. 

Para prestar servicios en la Unidad de Comunica-
ción en alguna de las siguientes áreas de trabajo: 
a) Corporate governance, work programme ma-
nagement; b) Strategic planning y c) Communica-
tion, events management, social media, dissemi-
nation and training. 

Fecha límite: sin plazo de candidatura 

Más información: convocatoria  

EXPERTOS Y EXPERTAS NACIONALES 

Parlamento Europeo 

Administrador/a, ingeniero/a audiovisual (AD7), 
en la sede de Bruselas.  

Fecha límite: 10 de septiembre de 2021 (12:00 h.)  

Más información: convocatoria    

 

Agencia Ferroviaria Europea (ERA) con sede en 
Valenciennes. 

Unidad de Seguridad y Operaciones 

Fecha límite: sin plazo de candidatura 

Más información: convocatoria    

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

Comisión de Servicios. 

Fecha límite: sin plazo de candidatura 

Más información: convocatoria   

AGENTES CONTRACTUALES 
Comisión Europea - Oficina de Infraestructuras 
en Bruselas y Luxemburgo 

Grupo de clasificación: GFI - Drivers 

Plazo de solicitud: sin plazo  

Más información: convocatoria       

 

 Comisión Europea – DG ECHO, con sede en Bru-
selas 

Secretary to the Assistants of the Director-
General 

Categoría profesional: FG II 

Fecha límite: 17 de septiembre de 2021 

Más información: convocatoria 

http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/Expertos%20Nacionales%20Destacados%20(END)%20-%20Solicitudes-y-formularios.aspx
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/COMISI%c3%93N%20-%20Vacantes%20SNE%20-%20JULIO%202021%20-%20Fechas%20l%c3%admite%2027.09.2021%20y%2025.10.2021.pdf.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/COMISI%c3%93N%20-%20Vacantes%20SNE%20-%20JULIO%202021%20-%20Fechas%20l%c3%admite%2027.09.2021%20y%2025.10.2021.pdf.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/Expertos%20Nacionales%20Destacados%20(END)%20-%20Solicitudes-y-formularios.aspx
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/COMISI%c3%93N%20-%20Vacantes%20SNE%20-%20JUNIO%202021%20-%20Fechas%20l%c3%admite%2026.07.2021%20y%2027.09.2021.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/COMISI%c3%93N%20-%20Vacantes%20SNE%20-%20JUNIO%202021%20-%20Fechas%20l%c3%admite%2026.07.2021%20y%2027.09.2021.pdf
https://www.enisa.europa.eu/recruitment/vacancies
https://www.enisa.europa.eu/recruitment/vacancies
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/Expertos%20Nacionales%20Destacados%20(END)%20-%20Solicitudes-y-formularios.aspx
https://acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Documents/ACER%20SNE%202017%20OC/ACER-SNE-2017-OC%20FINAL_ES.pdf
https://www.gsa.europa.eu/sites/default/files/jobs/vn_sne_general_call_2019.pdf
https://www.era.europa.eu/sites/default/files/agency/docs/recruitment/era_sne_2019_001_ope_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.CA.2021.277.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A277A%3ATOC
https://www.era.europa.eu/sites/default/files/agency/docs/recruitment/era_sne_2019_002_ope_en.pdf
https://careers.efsa.europa.eu/jobs/efsa-seconded-national-experts-call-211
https://epso.europa.eu/content/drivers_en
https://ec.europa.eu/echo/who/jobs-and-opportunities/brussels-headquarters_en
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Instituciones y Agencias de la UE  

Varios ámbitos y grupos de clasificación 

1. Finanzas (GFII – GFIII – GFIV). Más informa-
ción: 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 informa-
ción: enlace 

5.- Tecnologías de la Información y la comuni-
cación (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 (GFIV) Más información: 
enlace 

12. Correctores de pruebas (FG III) Más infor-
mación: enlace  

13. Traductores (FG IV) Más información: enla-
ce    

Plazo de solicitudes: Esta convocatoria está abier-
ta sin fecha de finalización de plazo. Cualquier 
novedad seria publicada en la Página web de EP-
SO. 

 

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 princi-
palmente en Bruselas y Luxemburgo, pero tam-
bién podría ser en otras ciudades de la UE o inclu-
so en Delegaciones terceros países. Nada impide 
presentarse a uno o más ámbitos y grupos de 
función. 

AGENTES CONTRACTUALES EMPLEO EN  
LA UNIÓN  
EUROPEA 

AGENTES TEMPORALES 

Tribunal de Justicia de la UE  

Grupo de clasificación: GFI/GFII/GFIII/GIV en dife-
rentes ámbitos: Juristas, Biblioteconomía y docu-
mentación, Interpretación, Juristas-Lingüistas, 
Informática y Administración General (Finanzas, 
presupuestos y Recursos Humanos). Sede en 
Luxemburgo.  

GFI/GFII/GFIII en diferentes ámbitos: convocatoria 

GFIV en diferentes ámbitos: convocatoria 

Fecha límite: sin plazo  

Comisión Europea - Centro Común de Investiga-
ción de la Comisión Europea-JRC, en sus distintas 
sedes  

Grupo de clasificación: GFIV – Investigadores;  

Plazo de solicitud: Esta convocatoria está abierta 
sin fecha de finalización de plazo. El JRC se reser-
va el derecho de cerrar la presente convocatoria 
en cualquier momento.  

Más información: convocatoria      

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

Grupo de clasificación: GFI a GFIV - CAST.  

Se publican ofertas individualizadas. 

Fecha límite: Varias fechas. Consultar oferta. 

Más info: convocatoria       

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

Grupo de clasificación: GFI a GFIV - AUX.  

Se publican ofertas individualizadas. 

Fecha límite: Varias fechas. Consultar oferta. 

Más info: convocatoria      

Agencia de la Unión Europea para la Formación 
Policial (CEPOL), con sede en Budapest  

Director Ejecutivo 

Categoría profesional: AD14 

Fecha límite: 6 de octubre de 2021 

Más información: convocatoria    

Empresa Común para la Investigación sobre la 
gestión del tráfico aéreo en el contexto del Cielo 
Único Europeo (SESAR), con sede en Bruselas  
Director ejecutivo 

Categoría profesional: AD14 

Fecha límite: 1 de octubre de 2021 

Más información: convocatoria        

https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/1950/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2099/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2101/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2102/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2106/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2103/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2105/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2100/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2738/description_es
https://epso.europa.eu/job-opportunities/cast/3133/description_es
https://epso.europa.eu/job-opportunities/cast/3344/description_es
https://epso.europa.eu/job-opportunities/cast/3493/description_es
https://epso.europa.eu/job-opportunities/cast/3492/description_es
https://epso.europa.eu/job-opportunities/cast/3492/description_es
https://ec.europa.eu/dgs/personnel_administration/open_applications/CV_Cand/act/act_getDescrFile.cfm?id_call=707&lng=ENG
https://ec.europa.eu/dgs/personnel_administration/open_applications/CV_Cand/act/act_getDescrFile.cfm?id_call=706&lng=ENG
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/CONVOCATORIA%20COM-1-2015%20-%20GFIV.pdf
https://recruitment.jrc.ec.europa.eu/?type=CS
https://recruitment.jrc.ec.europa.eu/?type=AX
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.CA.2021.342.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A342A%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2021:332A:FULL&from=ES
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AGENTES TEMPORALES 

Servicio Europeo de Acción Exterior (EEAS), con 
sede en Bruselas 

Registry Control Officer (RCO) 

Categoria profesional: AST4 

Fecha límite: 15 de septiembre de 2021 

Más información: convocatoria   

Servicio Europeo de Acción Exterior (EEAS), con 
sede en Bruselas 

Assistant ‘Operations’ 

Categoria profesional: AST4 

Fecha límite: 15 de septiembre de 2021 

Más información: convocatoria          

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

Head of Risk Assessment Services Department 

Categoría profesional: AD12 

Fecha límite: 7 de septiembre de 2021 

Más información: convocatoria  

Agencia Europea de Control de la Pesca (EFCA), 
con sede en Vigo (España) 

Coordinator of Control Operations 

Categoría profesional: AST4 

Fecha límite: 8 de septiembre de 2021  

Más información: convocatoria         

Agencia Europea de Defensa (EDA), con sede en 
Bruselas 

Director Capability, Armament and Planning 

Grupo de categoría: AD 14 

Fecha límite: 10 de septiembre de 2021 

Más información: convocatoria         
 

 

 

 

Tribunal de Justicia de la UE con sede en Luxem-
burgo 

 - Administradores AD en diferentes ámbi-
tos: convocatoria 

 - Asistentes AST en diferentes ámbitos: 
convocatoria 

 - AD5 (trabajos de estudio, investigación y 
documentación): convocatoria 

Plazo de solicitud: sin fecha límite         

Empresa Común Pilas de Combustible e Hidró-
geno (FCH JU), con sede en Bruselas 

Project Officer 

Categoría profesional: AD5 

Fecha límite: 19 de septiembre de 2021 

Más información: convocatoria        
 

 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (CJEU), 
con sede en Luxemburgo 

Traineeships in the departments of  the Court of 
Justice of the European Union 

Traineeships in the Interpretation Directorate 

Fecha límite: 15 de septiembre de 2021 

Más información convocatoria  

Comité Económico y Social Europeo, con sede en 
Bruselas 

Long-term traineeships 

Fecha límite: 30 de septiembre  

Más información: convocatoria 
  

PRÁCTICAS 
INSTITUCIONES Y ORGANISMOS DE LA UE 

Servicio Europeo de Acción Exterior - Delegacio-
nes en varios destinos 

Fecha límite: consulta en cada caso 

Más información: información general      
 

 

 

   

Comité de las Regiones con sede en Bruselas 

Prácticas NO retribuidas de 1 a 4 meses duración 
(con posibilidad de prórroga hasta seis meses) 
reservadas a funcionarios públicos y a estudiantes 
universitarios 

Fecha límite: 30 de septiembre de 2021 

Más información: convocatoria          

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/101698/eeas-call-expression-interest-registry-control-officer-rco-basi3sec4-%E2%80%93-central-registry-and_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/101757/eeas-call-expression-interest-assistant-%E2%80%98operations%E2%80%99-basi3sec3-%E2%80%93-operations_en
https://careers.efsa.europa.eu/jobs/head-of-risk-assessment-services-department-276
https://www.efca.europa.eu/en/content/coordinator-control-operations-1
https://vacancies.eda.europa.eu/vacanciesnotice/670
https://ec.europa.eu/dgs/personnel_administration/open_applications/CV_Cand/act/act_getDescrFile.cfm?id_call=706&lng=ENG
https://ec.europa.eu/dgs/personnel_administration/open_applications/CV_Cand/act/act_getDescrFile.cfm?id_call=707&lng=ENG
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_10298/en/#juriste_es
https://www.fch.europa.eu/page/vacancies
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/en/
https://www.eesc.europa.eu/en/work-with-us/traineeships/long-term-traineeships
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/39144/traineeship-eu-delegation_en
https://cor.europa.eu/it/about/Pages/traineeships.aspx
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Comisión Europea - Centro Común de Investiga-
ción – JRC. Varias sedes 

Prácticas retribuidas. Se publican ofertas indivi-
dualizadas. 

Plazo de solicitud: ver en cada caso. 

Más información: convocatorias           

Autoridad Bancaria Europea (EBA) con sede en 
París. 

Prácticas retribuidas de seis meses de duración en 
varios departamentos de la Agencia. 

Plazo de solicitudes: sin plazo de candidatura 

Más información: convocatoria 

Comité de las Regiones con sede en Bruselas  

Prácticas retribuidas desde 16.02.22 a 15.06.22 en 
varios departamentos del Comité. Los candidatos 
deben elegir un máximo de 3 posibilidades 

Fecha límite: 30 de septiembre de 2021 

Más información: convocatoria   

Agencia Europea para la cooperación de los Re-
guladores Energéticos (ACER) con sede en Liu-
bliana 

Traineeship Programme 

Fecha límite: Sin plazo 

Más información: convocatoria 

PRÁCTICAS 
INSTITUCIONES Y ORGANISMOS DE LA UE 

Autoridad Bancaria Europea (EBA) con sede en 
París 

Prácticas retribuidas de seis meses de duración en 
diferentes perfiles técnicos.  

 - Prácticas técnicas en el Departamento de 
Mercados Financieros, Innovación y Consu-
midores. Más información: convocatoria,  

 - Prácticas técnicas en el Departamento de 
Análisis Económico y Estadística. Más infor-
mación: convocatoria 

 - Prácticas técnicas en la Unidad Jurídica. 
Más información: convocatoria, 

 - Prácticas técnicas en el Departamento de 
Regulación Prudente y Política de Supervi-
sión y en la Unidad de Coordinación de 
Políticas. Más información: convocatoria,  

Plazo de solicitud: Sin plazo  

Banco Europeo de Inversiones en Luxemburgo  

Prácticas retribuidas por un periodo de 1 a 5 me-
ses. Hay dos fechas de inicio: 1 de febrero y 1 de 
septiembre. 

Plazo de solicitudes: Se ofertan posibilidades indi-
vidualizadas con plazo específico. 

Más información: convocatoria    

Banco Central Europeo con sede en Frankfurt 

Prácticas retribuidas por un periodo de 3 a 6 me-
ses (con posibilidad de prórroga excepcional has-
ta un máximo de 12 meses). Se publican ofertas 
individualizadas 

Plazo de solicitudes: ver en cada caso  

Más información: convocatoria         

           

AGENCIAS DESCENTRALIZADAS 
Agencia de la Unión Europea para el Programa 
Espacial (EUSPA), con sede en Praga 

Human Resources Department Traineeship 

Legal and Procurement Department Traineeship 

Fecha límite: 15 de diciembre de 2021 

Más información: convocatoria y convocatoria  

Agencia de la UE para la Cooperación Judicial 
Penal (EUROJUST) con sede en La Haya 

Prácticas NO retribuidas  

Plazo de solicitud: Sin plazo 

Más información: convocatoria 
            

https://recruitment.jrc.ec.europa.eu/?type=TR
https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/About%20Us/Careers/Traineeships/2020/TR%20ADMIN%202020/883515/TR%20ADMIN%202020%20Vacancy.pdf
https://cor.europa.eu/it/about/Pages/traineeships.aspx
http://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Pages/Traineeship-Programme.aspx
https://www.eba.europa.eu/technical-traineeships-banking-markets-innovation-and-consumers-bmic-department
https://www.eba.europa.eu/technical-traineeships-economic-analysis-and-statistics-eas-department
https://www.eba.europa.eu/technical-traineeships-legal-unit
https://www.eba.europa.eu/technical-traineeships-prudential-regulation-and-supervisory-policy-prsp-department-and-policy
https://www.eib.org/en/about/jobs/work-with-us/internships/index.htm
https://jobs.ecb.europa.eu/sap/bc/bsp/sap/z_hcmx_ui_ext/desktop.html#/SEARCH/SIMPLE/
https://vacancies.gsa.europa.eu/Jobs/VacancyDetails/1504
https://vacancies.gsa.europa.eu/Jobs/VacancyDetails/1534
https://www.eurojust.europa.eu/about-us/jobs/internships
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PRÁCTICAS 

Agencia Europa para la cooperación de los Regu-
ladores Energéticos (ACER) con sede en Liubliana 

Programa de Prácticas 

Plazo de solicitud: Sin plazo 

Más información: convocatoria 
    

 

Agencia Ferroviaria Europea (ERA), con sede en 
Valenciennes  

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

Plazo de solicitud: abierto de forma permanente  

Más información: convocatoria              

AGENCIAS DESCENTRALIZADAS 

Servicio Europeo de Acción Exterior-
Delegaciones, varios destinos. 

Información general. 

Plazo de solicitud: Se ofertan posibilidades indivi-
dualizadas con plazo específico. 

Más información: convocatoria     
 

              

OTROS 
Comisión Europea con sede en Bruselas o Luxem-
burgo 

Trabajos temporales y de sustitución 
(principalmente de corta duración y en tareas de 
secretariado) -  

Más información: Apartado OTROS en Web EPSO      

Banco Central Europeo (BCE) con sede en Frank-
furt 

Se publican ofertas individualizadas 

Fecha límite: Ver en cada caso 

Ver más información: convocatoria  

Banco Europeo de Inversiones y Fondo Europeo 
e Inversiones (BEI) con sede en Luxemburgo 

Managerial and profesional. Se publican ofertas 
individualizadas 

Fecha límite: Ver en cada caso 

Ver más información: convocatoria       

Comisión Europea con sede en Bruselas o Luxem-
burgo 

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

Ver más información: convocatoria   

Servicio Europeo de Acción Exterior - Misiones 
CSDP, varios destinos 

Misiones CSDP 

Más información: convocatoria 

Comisión Europea - DG ECHO - Misiones de Ayuda 
Humanitaria, varios destinos 

Misiones de Ayuda Humanitaria 

Más información: convocatoria  

https://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Pages/Traineeship-Programme.aspx
https://www.era.europa.eu/agency/recruitment/traineeships_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/39144/traineeship-eu-delegation_en
https://epso.europa.eu/how-to-apply_es#tab-0-5
https://talent.ecb.europa.eu/careers#/SEARCH/SIMPLE/
https://erecruitment.eib.org/psc/hr/EIBJOBS/CAREERS/c/HRS_HRAM_FL.HRS_CG_SEARCH_FL.GBL?Page=HRS_APP_SCHJOB_FL&focus=Applicant&SiteId=1
https://epso.europa.eu/how-to-apply_es#tab-0-5
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/14638/posts-available-csdp-missions_en
https://ec.europa.eu/echo/who/jobs-and-opportunities/field-offices-humanitarian-experts_en
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EU Aid Volunteers 

 

EU Aid Volunteers es una iniciativa financiada por 
el Departamento de Protección Civil y Ayuda Hu-
manitaria (ECHO) de la Comisión Europea y ges-
tionada por la Agencia Ejecutiva en el ámbito Edu-
cativo, Audiovisual y Cultural de la UE (EACEA). 
Reúne a voluntarios y organizaciones de diferen-
tes países, proporcionando apoyo práctico a pro-
yectos 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 
tener la ciudadanía 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  
 

 

 

Cuerpo Europeo de Solidaridad 

El Cuerpo Europeo de Solidaridad es una iniciativa 
de la Unión Europea cuyo objetivo es crear opor-
tunidades para que los jóvenes trabajen como 
voluntarios o colaboren en proyectos —en sus 
propios países o en el extranjero— que benefi-
cien a comunidades, ciudadano y ciudadanas de 
toda Europa. Los jóvenes que participen en el 
Cuerpo Europeo de Solidaridad aceptarán y de-
fenderán sus objetivos y principios. Podrán inscri-
birse personas de 17 años (que tendrán que haber 
cumplido los 18 para la fecha de inicio del proyec-
to) a 30 años. Tras un sencillo proceso de inscrip-
ción, 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.  

Fecha límite:.Sin fecha límite 

 

Más información: enlace 

VOLUNTARIADO 

Interreg Volunteer Youth (IVY) 

La Interreg Volunteer Youth (IVY) es una iniciativa 
que promueve experiencias de voluntariado y los 
proyectos de Interreg. Forma parte del Cuerpo 
Europeo de Solidaridad de la Comisión Europea. 
IVY se estructura en dos ejes: 

 
- Socios de Proyecto Interreg, que contribu-
yen a la implementación del Proyecto Inter-
reg, haciendo hincapié en aspectos específi-
cos o dificultades a solucionar en diferentes 
ámbitos, tales como proyectos de solidari-
dad, proyectos de sanidad, proyectos orien-
tados 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 en el voluntariado, primero ha-
bría que registrarse en el Portal del Cuerpo Euro-
peo 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 a la mayor brevedad. Si el futuro 
voluntario está interesado en una o más ofertas, 
se puede enviar un email, expresando el interés 
en la misma e indicando el número de referencia 
de candidato.  
En el siguiente enlace se pueden consultar las 
plazas vacantes. Se descargarán los documentos 
del siguiente enlace y se habrán de enviar firma-
dos al siguiente email – las consultas habrán de 
ser efectuadas en inglés. 
Ficha informativa en español. 

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 Fran-
cia para un proyecto de voluntariado financiado 
por el Cuerpo Europeo de Solidaridad en el ámbi-
to de la educación. El proyecto de voluntariado 
comenzará el 17 de agosto de 2020. Para enviar la 
solicitud, es necesario rellenar el formulario dispo-
nible en la web y enviarlo por email. 
Fecha límite: Sin fecha límite 

Más información: convocatoria 
 

 

https://webgate.ec.europa.eu/echo/eu-aid-volunteers_en/projects_en
https://europa.eu/youth/SOLIDARity_es
https://webgate.ec.europa.eu/cas/login?loginRequestId=ECAS_LR-13436999-YVwhx3GukWNd4UC2C9WJF8P2Z2Jft1oZa6iFuT3Dk6xpfK2Dmm09OrqmTPqRtLGKpA1JuIh0knEsx7iDZ74UVG-PHslUMVSXYCwFzXZcczM2Wm-TIv7zqHdpnXFuKbQoRZKyob3B1zcSYFazUqCMblBRwzW
https://webgate.ec.europa.eu/cas/login?loginRequestId=ECAS_LR-13436999-YVwhx3GukWNd4UC2C9WJF8P2Z2Jft1oZa6iFuT3Dk6xpfK2Dmm09OrqmTPqRtLGKpA1JuIh0knEsx7iDZ74UVG-PHslUMVSXYCwFzXZcczM2Wm-TIv7zqHdpnXFuKbQoRZKyob3B1zcSYFazUqCMblBRwzW
mailto:ivy@aebr.eu
https://www.interregyouth.com/placement-offers
https://www.interregyouth.com/apply
mailto:ivy@aebr.eu
https://docs.wixstatic.com/ugd/8f68c1_1755481437eb4dc3af8e30e0d584ad80.pdf
https://spark.adobe.com/page/178mux7Xc9xZm/
mailto:evs@europe-en-sarthe.eu
https://spark.adobe.com/page/178mux7Xc9xZm/
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Reglamento Delegado (UE) 2021/1353 de la Comi-
sión de 17 de mayo de 2021 por el que se completa 
el Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo por lo que respecta a los su-
puestos y las condiciones en que las autoridades 
competentes pueden designar como laboratorios 
oficiales a laboratorios que no cumplan las condi-
ciones en relación con todos los métodos que 
utilicen para realizar los controles oficiales y otras 
actividades oficiales (Texto pertinente a efectos 
del EEE) 

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1355 de la 
Comisión de 12 de agosto de 2021 relativo a los 
programas nacionales de control plurianuales 
para los residuos de plaguicidas que deben esta-
blecer los Estados miembros (Texto pertinente a 
efectos del EEE) 

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1295 de la 
Comisión de 4 de agosto de 2021 por el que se 
establece, para el año 2021, una excepción a lo 
dispuesto en el artículo 75, apartado 1, párrafo 
tercero, del Reglamento (UE) n.o 1306/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que res-
pecta al nivel de los anticipos de los pagos direc-
tos y las medidas de desarrollo rural relacionadas 
con la superficie y los animales 

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1281 de la 
Comisión de 2 de agosto de 2021 por el que se 
establecen disposiciones de aplicación del Regla-
mento (UE) 2019/6 del Parlamento Europeo y del 

Consejo en lo que respecta a las buenas prácticas 
de farmacovigilancia y al formato, el contenido y 
el resumen del archivo maestro del sistema de 
farmacovigilancia para medicamentos veterina-
rios 

Decisión de Ejecución (UE) 2021/1283 de la Comi-
sión de 2 de agosto de 2021 relativa a la no apro-
bación de determinadas sustancias activas en los 
biocidas de conformidad con el Reglamento (UE) 
n.o 528/2012 del Parlamento Europeo y del Conse-
jo (Texto pertinente a efectos del EEE) 

Reglamento (UE) 2021/1119 del Parlamento Euro-
peo y del Consejo de 30 de junio de 2021 por el 
que se establece el marco para lograr la neutrali-
dad climática y se modifican los Reglamentos (CE) 
n.o 401/2009 y (UE) 2018/1999 («Legislación euro-
pea sobre el clima») 

Reglamento Delegado (UE) 2021/1374 de la Comi-
sión de 12 de abril de 2021 que modifica el anexo 
III del Reglamento (CE) n.o 853/2004 del Parla-
mento Europeo y del Consejo sobre requisitos 
específicos de higiene de los alimentos de origen 
animal 

Reglamento Delegado (UE) 2021/1375 de la Comi-
sión de 11 de junio de 2021 por el que se modifica 
el Reglamento Delegado (UE) 2019/33 en lo que 
respecta a la modificación de los términos tradi-
cionales del sector vitivinícola 

 

LEGISLACIÓN 
EUROPEA 

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1400 de la 
Comisión de 24 de agosto de 2021 por el que se 
fijan, para el ejercicio contable de 2022 del FEA-
GA, los tipos de interés que habrán de aplicarse 
para calcular los gastos de financiación de las 
intervenciones consistentes en operaciones de 
compra, almacenamiento y salida de existencias. 

AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE, GANADERÍA Y 
PESCA 

ASUNTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 

MERCADO INTERIOR E INDUSTRIA 
Reglamento Delegado (UE) 2021/1342 de la Comi-
sión de 27 de mayo de 2021 que completa el Re-
glamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo 
y del Consejo con normas sobre la información 
que deben enviar los terceros países y las autori-
dades y organismos de control a efectos de la 
supervisión de su reconocimiento, de conformi-
dad con el artículo 33, apartados 2 y 3, del Regla-
mento (CE) n.o 834/2007 del Consejo, en relación 
con los productos ecológicos importados, y so-
bre las medidas que deben adoptarse en el ejerci-
cio de esa supervisión 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.291.01.0020.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A291%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.291.01.0120.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A291%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.282.01.0003.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A282%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.279.01.0015.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A279%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.279.01.0032.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A279%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.243.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A243%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.297.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A297%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.297.01.0016.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A297%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.301.01.0006.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A301%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.292.01.0020.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A292%3ATOC
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LEGISLACIÓN 
EUROPEA 

Decisión (UE) 2021/1344 de la Comisión de 9 de 
agosto de 2021 por la que se establecen criterios 
para definir la duración de la prohibición de acce-
so a los locales de la Comisión de personas que 
constituyen una amenaza para la seguridad 

Reglamento (UE) 2021/1275 del Consejo de 30 de 
julio de 2021 por el que se adoptan medidas res-
trictivas en vista de la situación en el Líbano 

Decisión de Ejecución (UE) 2021/1272 de la Comi-
sión de 30 de julio de 2021 por la que se establece 
la equivalencia, a fin de facilitar el derecho a la 
libre circulación dentro de la Unión, entre los cer-
tificados COVID-19 expedidos por el Estado de la 
Ciudad del Vaticano y los certificados expedidos 
de conformidad con el Reglamento (UE) 2021/953 
del Parlamento Europeo y del Consejo 

Decisión de Ejecución (UE) 2021/1273 de la Comi-
sión de 30 de julio de 2021 por la que se establece 
la equivalencia, a fin de facilitar el derecho a la 
libre circulación dentro de la Unión, entre los cer-
tificados COVID-19 expedidos por San Marino y los 
certificados expedidos de conformidad con el 
Reglamento (UE) 2021/953 del Parlamento Euro-
peo y del Consejo 

Decisión de Ejecución (UE) 2021/1380 de la Comi-
sión de 19 de agosto de 2021 por la que se estable-
ce la equivalencia, a fin de facilitar el derecho a la 
libre circulación dentro de la Unión, entre los cer-
tificados COVID-19 expedidos por Ucrania y los 
certificados expedidos de conformidad con el 
Reglamento (UE) 2021/953 del Parlamento Euro-
peo y del Consejo 

Decisión de Ejecución (UE) 2021/1381 de la Comi-
sión de 19 de agosto de 2021 por la que se estable-
ce la equivalencia, a fin de facilitar el derecho a la 
libre circulación dentro de la Unión, entre los cer-
tificados COVID-19 expedidos por la República de 
Macedonia del Norte y los certificados expedidos 
de conformidad con el Reglamento (UE) 2021/953 
del Parlamento Europeo y del Consejo 

Decisión de Ejecución (UE) 2021/1382 de la Comi-
sión de 19 de agosto de 2021 por la que se estable-
ce la equivalencia, a fin de facilitar el derecho a la 
libre circulación dentro de la Unión, entre los cer-
tificados COVID-19 expedidos por la República de 
Turquía y los certificados expedidos de conformi-
dad con el Reglamento (UE) 2021/953 del Parla-
mento Europeo y del Consejo 

INTERIOR, SEGURIDAD Y JUSTICIA 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.292.01.0027.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A292%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2021.277.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A277I%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.277.01.0148.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A277%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.277.01.0151.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A277%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.297.01.0035.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A297%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.297.01.0038.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A297%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.297.01.0041.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A297%3ATOC
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DOCUMENTOS 
DE INTERÉS 

Aprovechar todas las ventajas de los certificados COVID digitales de la UE: respaldar la libre circula-
ción de los ciudadanos y la recuperación del sector del transporte aéreo mediante orientaciones y 
recomendaciones para los Estados miembros de la UE – Comisión Europea 

MERCADO INTERIOR E INDUSTRIA 

Informe sobre la situación y las tendencias del terrorismo en la Unión Europea 2021 - EUROPOL 

Informe sobre el seguimiento del régimen de exención de visado de la UE – Comisión Europea 

INTERIOR, SEGURIDAD Y JUSTICIA 

ASUNTOS EXTERIORES 

ASUNTOS GENERALES 
Adopción definitiva 2021/1997 del presupuesto rectificativo n.º 1 de la UE para el ejercicio 2021 – Parla-

mento Europeo 

39º Informe anual sobre la actividad de defensa comercial de la UE – Comisión Europea 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.313.01.0002.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A313%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.313.01.0002.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A313%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.313.01.0002.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A313%3ATOC
https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/european-union-terrorism-situation-and-trend-report-2021-tesat
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/pdf/04082021_report_commission_european_parliament_council_fourth_report_visa_suspension_mechanism_com-2021-602_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.266.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A266%3ATOC
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2021/august/tradoc_159782.PDF
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Estudio sobre las normas de control y aplicación 
de la protección de las indicaciones geográficas 
(IG) para los productos no agrícolas en la UE 

 

Este estudio examina el control y la observancia 
de los productos no agrícolas de origen geográfico 
protegidos por mecanismos de propiedad intelec-
tual. Sobre la base de una investigación documen-
tal, entrevistas con las partes interesadas y una 
encuesta electrónica realizada para una muestra 
de investigación de 30 productos reales (de varios 
Estados miembros de la UE y de países no perte-
necientes a la UE), se investigan seis sistemas de 
protección existentes en relación con sus mecanis-
mos de control y observancia, y se elabora un 
estudio de caso para cada sistema: 1) marcas co-
lectivas de la UE, 2) marcas de certificación de la 
UE, 3) marcas de certificación nacionales, 4) pro-
tección nacional sui generis de las indicaciones 
geográficas (IG) de los productos no agrícolas, 5) 
protección sui generis de la UE de las IG de los 
productos agroalimentarios y las bebidas, y 6) 
sistemas de protección en países no pertenecien-
tes a la UE. 

Más información: publicación  

 

PUBLICACIONES 

Informe sobre el COVID-19 en los niños y el papel 
de los entornos escolares en la transmisión 

 

El objetivo de este documento es proporcionar 
una actualización de los conocimientos sobre el 
papel de los niños/as en la transmisión del SRAS-
CoV-2 y el papel de las escuelas en la pandemia de 
COVID-19, centrándose en particular en la expe-
riencia de los países de la UE/EEE desde el comien-
zo de la pandemia. Este documento también abor-
da la transmisión hacia y desde el personal en los 
entornos escolares, las medidas de mitigación 
relacionadas con la escuela, incluyendo la comuni-
cación de riesgos, las pruebas, el rastreo de con-
tactos, y la eficacia y los impactos del cierre de 
escuelas.  

Más información: publicación   

https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/b9074e39-015e-11ec-8f47-01aa75ed71a1/language-es
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/children-and-school-settings-covid-19-transmission

