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Española en la Conferencia sobre el Futuro 
de Europa 

Continúa en la página 17 

Noticias de Actualidad   
Debate sobre el estado de la Unión 2021 - 
#SOTEU 2021: la hoja de ruta hacia el futuro de 
Europa 

El debate sobre el estado de la Unión es una cita 
anual, que tiene lugar en el mes de septiembre 
donde la presidenta de la Comisión Europea, 
Ursula von der Leyen, se dirige en su Discurso 
sobre el Estado de la Unión (SOTEU) al Parla-
mento para presentar el trabajo de la Comisión 
Europea en los últimos 12 meses, así como los 
planes de futuro. 

 

Continúa en la página 6  

europa.castillalamancha.es
https://twitter.com/europedirectCLM
https://www.facebook.com/europedirect.clm
https://www.instagram.com/europedirect.clm/


 

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 

Análisis de propuestas          
legislativas 

Documentos de interés 

Consejos de la UE 

Publicaciones 

05—SEPTIEMBRE 2021 
Página 2  

NOTICIAS DE 
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CASTILLA-LA MANCHA REGIÓN DE EUROPA 
El Gobierno regional defenderá las reivindicaciones del sector cuchi-
llero en la futura normativa europea sobre las Indicaciones Geográfi-
cas para Productos Artesanos  

La directora general de Asuntos Europeos, Virgi-
nia Marco, ha recibido el premio honorífico de 
‘Cuchillero Mayor 2021’, otorgado por APRECU, 
por su defensa del sector cuchillero en Europa y 
ha avanzado que a principios del próximo año 
2022 la Comisión Europea podría presentar un 

primer borrador de normativa para la protección 
de las Indicaciones Geográficas Protegidas No 
Agrícolas. 

Virginia Marco ha resaltado “el valor cultural, 
identitario y económico de la cuchillería”, recor-
dando que el compromiso del presidente de Casti-
lla-La Mancha, Emiliano García-Page, por lograr las 
IGPS de Productos Artesanos, comenzó en un 
viaje a Bruselas en enero de 2017 para conocer un 
primer informe sobre esta protección que persi-
gue una mayor seguridad jurídica y lucha contra 
las falsificaciones y la competencia desleal, tratan-
do además de revitalizar las zonas rurales a través 
del comercio y el turismo. 

Más información: noticia  

 

  

 

 

 

 

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 

Expertos de Castilla-La Mancha, Aragón y Castilla 
y León debatieron en Soria sobre el reto compar-
tido de mejorar la atención sanitaria que se presta 
en el marco común de despoblación y aislamiento 
demográfico que sufren las tres comunidades 
autónomas. 

La jornada, que contó con la presencia de la con-
sejera de Sanidad de Aragón, Sira Repollés Lashe-
ras, el consejero de Sanidad de Castilla-La Man-
cha, Jesús Fernández Sanz y la consejera de Casti-
lla y León, Verónica Casado Vicente, se enmarca 
en los actos de la ‘Conferencia sobre el futuro de 
Europa’, que pretende establecer un debate 
abierto, inclusivo, transparente y estructurado 
sobre las cuestiones que afectan a los europeos 
en su vida cotidiana. 

Más información: noticia  

El reto común de sanidad y despoblación, a debate en Soria entre ex-
pertos de Castilla-La Mancha, Castilla y León y Aragón 

 

 

 

 

 

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha tomado el 
relevo en la coordinación de la participación de 
las comunidades autónomas en el Consejo de la 
Unión Europea en su formación de Empleo, Políti-
ca Social, Sanidad y Consumidores (EPSCO), en la 
parte de Sanidad, recogiendo el testigo de la Co-
munidad Autónoma de Aragón. Según el ciclo de 
rotaciones establecido en los acuerdos de la CA-
RUE, el turno de representación correspondía 

además a Castilla-la Mancha en el primer semes-
tre de 2022, por lo que ejercerá esta función de 
representación durante un año ininterrumpido, 
hasta junio de 2022. 

El Consejo EPSCO reúne a los ministros y ministras 
encargados de Empleo, Asuntos Sociales, Sanidad 
y protección de los consumidores de todos los 
Estados Miembros de la Unión Europea junto con 
las y los comisarios europeos competentes que 
también participan en dichas sesiones. Las priori-
dades para el segundo semestre de 2021, fijadas 
por la Presidencia eslovena, se centrarán en siste-
mas sanitarios más resilientes, la independencia 
de la Unión Europea en el suministro de medica-
mentos y establecer una unidad de respuesta 
ante emergencias sanitarias. 

Más información: noticia  

Castilla-La Mancha asume la coordinación de la participación auto-
nómica en materia de Sanidad en el Consejo de la EPSCO  

https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-defender%C3%A1-las-reivindicaciones-del-sector-cuchillero-en-la-futura-normativa
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-reto-com%C3%BAn-de-sanidad-y-despoblaci%C3%B3n-debate-en-soria-entre-expertos-de-castilla-la-mancha
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/castilla-la-mancha-asume-la-coordinaci%C3%B3n-de-la-participaci%C3%B3n-auton%C3%B3mica-en-materia-de-sanidad-en-el
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La directora general de Asuntos Europeos, El con-
sejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escude-
ro, ha comparecido en rueda de prensa en el Pala-
cio de Fuensalida junto a la portavoz del Ejecutivo 

regional, Blanca Fernández, para informar de las 
ayudas por importe de 22,8 millones de euros que 
han sido concedidas a Castilla-La Mancha a través 
de los fondos europeos Next Generation para 
llevar a cabo diferentes actuaciones que mejoren 
la gestión de residuos en la región. 

Escudero ha detallado que se trata de ayudas 
contempladas en el plan de apoyo a la implemen-
tación de la normativa de residuos que financia la 
Unión Europea y están incluidas en el programa 
de economía circular y el plan estatal de impulso 
al medio ambiente -PIMA residuos. 

 

Más información: noticia  

CASTILLA-LA MANCHA REGIÓN DE EUROPA 
El Gobierno regional convoca ayudas por 22,8 millones de euros de 
los fondos europeos Next Generation para impulsar mejoras en la 
gestión de residuos 

 

  

 

 

 

 

La innovación como aliada para asumir los com-
promisos europeos como son la lucha contra el 
cambio climático o las estrategias De la Granja a la 
Mesa o de Biodiversidad. Esa es la apuesta de 
Castilla-La Mancha que se ha extendido al sector 

agroalimentario y en particular al vitivinícola, y en 
la que la región está inmersa. 

 El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo 
Rural, Francisco Martínez Arroyo, así lo ha indica-
do en su intervención en el seminario web 
‘GREEN DEAL: ¿Innovación en viticultura como 
solución?’, organizado por la Asamblea de Regio-
nes Europeas Vitícolas (AREV), entidad que presi-
de la región. Este es el segundo webinario que ha 
organizado la AREV durante este año 2021, tras el 
mayo pasado que versó sobre la reforma de la 
PAC. Además, hay previsto uno nuevo, previsible-
mente para 2022, sobre el mercado y consumo de 
vino. 

Más información: noticia 

Castilla-La Mancha se alía con la innovación en el sector agroali-
mentario para asumir los compromisos europeos como la lucha con-
tra el cambio climático  

 

 

 

 

 

 

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la 
Consejería de Desarrollo Sostenible, ha confirma-
do su apuesta por la conservación de la biodiversi-
dad en la región “como herramienta que contri-
buye a medir un verdadero desarrollo sosteni-
ble”, como ha indicado José Luis Escudero en la 

inauguración del I Congreso Español de Botánica. 
Desde que se creó la Consejería de Desarrollo 
Sostenible, ha llevado a cabo múltiples acciones 
para conservar la diversidad biológica de la re-
gión, tanto flora como fauna. Y en esta línea, den-
tro de los objetivos marcados en el Pacto Verde 
Europeo, se está trabajando en la ampliación de la 
Red Natura 2000 en el territorio regional. 

También ha avanzado que la Consejería trabaja en 
un modelo de pago voluntario por Servicios Am-
bientales para promover la compensación volun-
taria de la huella ecológica de ciudades y empre-
sas a través del reconocimiento del valor de la 
biodiversidad y otros servicios de los ecosistemas 
naturales de Castilla-La Mancha. 

Más información: noticia  

El Gobierno de Castilla-La Mancha apuesta por la biodiversidad como 
valor del territorio e indicador para el desarrollo sostenible de la re-
gión  

https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-convoca-ayudas-por-228-millones-de-euros-de-los-fondos-europeos-next-generation
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/castilla-la-mancha-se-al%C3%ADa-con-la-innovaci%C3%B3n-en-el-sector-agroalimentario-para-asumir-los
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-apuesta-por-la-biodiversidad-como-valor-del-territorio-e-indicador
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Casi en el final del camino de las negociaciones de 
la nueva Política Agraria Común que regirá a nivel 
nacional a partir de 2023, desde Castilla-La Man-
cha se va a seguir manteniendo su posición, de-
mandando una convergencia del 100% en este 

nuevo periodo de programación, “frente al 85% 
propuesto para 2026” en estos momentos por el 
Ministerio de Agricultura.  

Castilla-La Mancha ha trabajado en estas negocia-
ciones con la base del documento de posición de 
la región alcanzado con todos los actores en mar-
zo de 2018. Desde nuestra región se defiende una 
PAC “valiente” y “bien orientada”, porque 
“somos una comunidad autónoma con casi el 50 
por ciento del territorio dedicado a la agricultura y 
con más de tres millones de hectáreas de se-
cano”. 

 

Más información: noticia  

CASTILLA-LA MANCHA REGIÓN DE EUROPA 
Castilla-La Mancha va a seguir demandando una convergencia del 
100% en la nueva PAC porque el 85% propuesto es “insuficiente” para 
defender la agricultura familiar y profesional  

 

  

 

 

 

 

La iniciativa europea LEADER cumple 30 años y es 
el momento de renovar las estrategias y reforzar 
el liderazgo de los grupos de Desarrollo Rural 
para que los pueblos tengan vida. “No vamos a 
poder afrontar con seguridad el reto demográfico 

sino contamos con quienes viven en los pueblos”. 

Así lo ha indicado el consejero de Agricultura, 
Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arro-
yo, en la jornada en La Pola de Somiedo (Asturias) 
organizada por la Red Española de Desarrollo 
Rural (REDR) para abordar este aniversario po-
niendo sobre la mesa los retos que se plantean en 
el futuro más cercano. El medio rural tiene que 
servir “para vivir y trabajar”, ha comentado el 
consejero, y para ello, esta política europea ascen-
dente ha sido muy importante y su labor se refleja 
en la labor que cada día hacen desde los grupos 
de Desarrollo Rural. 

 

Más información: noticia 

Castilla-La Mancha dará más protagonismo a los grupos de Desarro-
llo Rural en el nuevo PDR para hacer frente con seguridad al reto de-
mográfico  

 

 

 

 

 

Castilla-La Mancha destaca el potencial académi-
co y turístico que supone para las Minas de Alma-
dén y su historia el distintivo ‘Historical Landmark’ 
y subraya que gracias a él la localidad se colocará 
“en el mapa turístico de toda Europa, generando 
riqueza en toda la comarca”. El director general 
de Universidades, Investigación e Innovación, 

Ricardo Cuevas, lo subrayó en el acto de entrega 
del galardón monumento histórico a Almadén y 
sus Minas que otorga la Sociedad Europea de 
Química. En el mismo, celebrado en Parque Mine-
ro de Almadén, ha estado acompañado del rector 
de la Universidad de Castilla-La Mancha, UCLM, 
Julián Garde, entre otros. 

La Real Sociedad Española de Química (RSEQ) ha 
sido la encargada de movilizar la candidatura de 
las minas de Almadén y presentarla al Programa 
de Sitios Históricos que promovía la European 
Chemical Society (EuChemS). La apuesta contó 
con el respaldo de las sociedades de Química Ana-
lítica (SECA) y de la Química portuguesa (SPQ) 
además de instituciones como el Ayuntamiento 
de Almadén, el Gobierno regional, la Diputación 
de Ciudad Real y la UCLM. 

Más información: noticia  

El Gobierno regional destaca el potencial “turístico y académico” que 
supone para las Minas de Almadén y su historia el distintivo 
‘Historical Landmark’  

https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/castilla-la-mancha-va-seguir-demandando-una-convergencia-del-100-en-la-nueva-pac-porque-el-85
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/castilla-la-mancha-dar%C3%A1-m%C3%A1s-protagonismo-los-grupos-de-desarrollo-rural-en-el-nuevo-pdr-para-hacer
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-destaca-el-potencial-%E2%80%9Ctur%C3%ADstico-y-acad%C3%A9mico%E2%80%9D-que-supone-para-las-minas-de
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La consejera de Educación, Cultura y Deportes, 
Rosa Ana Rodríguez, ha calificado de positivo el 
desarrollo en la Comunidad Autónoma de la VII 
Semana Europea del Deporte, celebrada durante 
la semana del 23 de septiembre. 

 En las distintas actividades, organizadas en cada 
una de las cinco provincias de Castilla-La Mancha, 
van a participar 6.000 personas, de las que 1.500 
lo han hecho en los actos de esta Semana y otras 
4.500 lo están haciendo en iniciativas, como el 

‘ActivehackingCLM’, que ya han comenzado y que 
se extenderán hasta finales de octubre. 

 

Esta iniciativa de la Comisión Europea, que se 
celebra de forma simultánea en 42 países, está 
destinada a combatir el sedentarismo y promover 
hábitos de vida saludables. La iniciativa conecta 
con la estrategia del Gobierno de Castilla-La Man-
cha de promover la práctica deportiva y la activi-
dad física entre toda la población. Coincidiendo 
con la Semana Europea del Deporta, la Comisión 
ha lanzado la campaña HealthyLifestyle4All, que 
promueve un estilo de vida saludable para toda la 
población, de cualquier edad o grupo social, con 
el objetivo de mejorar la salud y el bienestar de 
los europeos. 

 

Más información: noticia, noticia y la web Healthy-

Lifestyle4All 

CASTILLA-LA MANCHA REGIÓN DE EUROPA 
Cerca de 6.000 personas participan en las actividades organizadas en 
la VII Semana Europea del Deporte  

 

  

 

 

 

 

El consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis 
Escudero ha señalado en una reunión con la alcal-
desa de Sigüenza, que Castilla-La Mancha fomen-
ta dentro de la Planificación Energética Regional 

Horizonte 2030 que la ciudadanía, empresas y 
entidades se conviertan en productores de su 
propia energía favoreciendo una socialización de 
la misma. Asimismo, ha indicado que el Ejecutivo 
que preside Emiliano García-Page destinará fon-
dos del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia a subvencionar estas instalaciones de 
autoconsumo y almacenamiento con fuentes de 
energía renovable. El Gobierno de España va a 
destinar 100 millones de euros de los fondos euro-
peos para subvencionar las comunidades energé-
ticas locales. 

 

Más información: noticia 

El Gobierno de Castilla-La Mancha promueve el autoconsumo ener-
gético procedente de energías renovables para abaratar la factura 
energética y reducir emisiones  

 

 

 

 

 

 

El CEIP El Santo de Alcázar de San Juan (Ciudad 
Real), el CEIP San Pablo de Murcia, el Centro San 
Viator de Sopuerta (Vizcaya) y el IES Maestre 
Ramón Esteve de Catadau (Valencia) han sido 
galardonados por la Comisión Europea en los 

Premios Europeos a la Docencia Innovadora.  

Estos galardones reconocen el trabajo de los 
profesores y sus centros educativos que partici-
pan en proyectos de cooperación dentro del pro-
grama Erasmus +. En concreto, los objetivos de 
este galardón son celebrar los éxitos de los profe-
sores y escuelas y dar crédito a su trabajo, identi-
ficar y promover las prácticas docentes y de 
aprendizaje más sobresalientes, utilizar el premio 
como medio de aprendizaje mutuo y destacar el 
valor del programa Erasmus + para la colabora-
ción europea de los profesores y la creación del 
Espacio Europeo de la Educación. 

 

Más información: noticia 

El CEIP El Santo de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), premio euro-
peo a la docencia innovadora  

https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/cerca-de-6000-personas-participan-en-las-actividades-organizadas-en-la-vii-semana-europea-del
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-recupera-actividades-presenciales-en-la-semana-europea-del-deporte-que-se
https://sport.ec.europa.eu/initiatives/healthylifestyle4all
https://sport.ec.europa.eu/initiatives/healthylifestyle4all
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-promueve-el-autoconsumo-energ%C3%A9tico-procedente-de-energ%C3%ADas
https://www.hablamosdeeuropa.es/es/Paginas/Noticias/Cuatro-centros-educativos-espa%C3%B1oles,-premio-europeo-a-la-docencia-innovadora.aspx
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ACTUALIDAD POLÍTICA E INSTITUCIONAL 

El debate sobre el estado de la Unión es una cita 
anual, que tiene lugar en el mes de septiembre 
donde la presidenta de la Comisión Europea, Ur-
sula von der Leyen, se dirige en su Discurso sobre 
el Estado de la Unión (SOTEU) al Parlamento para 
presentar el trabajo de la Comisión Europea en los 
últimos 12 meses, así como los planes de futuro. 

 

En esta ocasión, el debate tuvo lugar el 15 de sep-
tiembre, y el discurso de la Presidenta von der 

Leyen estuvo marcado por la voluntad y el esfuer-
zo de la Unión Europea por vacunar a la pobla-
ción, así como por reforzar los procesos de antici-
pación ante futuras posibles emergencias sanita-
rias.  

 

El objetivo de la Comisión Europea, expresado 
firmemente durante el discurso por su presidenta, 
es no solo recuperarse, sino salir reforzada como 
potencia mundial. Además, Ursula von der Leyen 
aprovechó el discurso para presentar ALMA, un 
nuevo programa destinado a que los jóvenes eu-
ropeos en riesgo de quedarse rezagados puedan 
avanzar laboralmente. También anunció la decla-
ración de 2022 como Año de la Juventud Europea 
y anunció otras iniciativas que la Comisión Euro-
pea pretende llevar a cabo en distintos ámbitos. 

 

Más información: noticia, noticia Parlamento Eu-

ropeo, discurso  

Debate sobre el estado de la Unión 2021 - #SOTEU 2021: la hoja de ruta 
hacia el futuro de Europa 

La sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo 
reunió a 200 ciudadanos que inauguraron el pri-
mero de los cuatro paneles de ciudadanos. Su 
objetivo es formular recomendaciones sobre las 
políticas europeas en el marco de la Conferencia 
sobre el Futuro de Europa. 

Las personas miembro del panel, elegidos al azar 

para representar a la diversidad de la UE, trataron 
una gran variedad de temas. La economía, el em-
pleo, la justicia social, la educación, la juventud, la 
cultura, el deporte y la transformación digital 
marcaron la agenda de los participantes. El even-
to se alternó entre reuniones en pequeños gru-
pos y debates con todos los miembros sentados 
en el hemiciclo del Parlamento.  

Está previsto que, antes del siguiente pleno de la 
Conferencia programado para los días 22 y 23 de 
octubre, cada panel habrá celebrado una primera 
reunión para iniciar los trabajos. 

Más información: noticia  

Conferencia sobre el Futuro de Europa: la ciudadanía es protagonista  

Año Europeo del Ferrocarril: el tren «Connecting Europe Express» ya 
ha salido de la estación  

 

 

 

 

 

 

 

El «Connecting Europe Express», un tren especial 
creado en el marco del Año Europeo del Ferroca-
rril 2021, salió de la estación de Lisboa el 2 de sep-
tiembre. Está realizando paradas en más de cien 
ciudades durante su viaje de cinco semanas, an-
tes de llegar a París el 7 de octubre. Con salida de 
Lisboa y el fin de su viaje en París, el tren tiene 
programada una parada destacada en Liubliana, 
conectando así las Presidencias portuguesa, eslo-

vena y francesa del Consejo de la UE. 

A lo largo del trayecto, se han previsto diversos 
actos para acoger al tren en las estaciones de 
toda Europa. Los entusiastas del ferrocarril tam-
bién pueden seguir los debates que se celebren a 
bordo, así como las conferencias sobre la política 
de infraestructuras de la UE y el papel de la red 
transeuropea de transporte (RTE-T), que se emi-
ten en directo a través del sitio web del acto des-
de Lisboa, Bucarest, Berlín y Bettembourg. La 
iniciativa «Connecting Europe Express» es el re-
sultado de una cooperación única entre la Comi-
sión Europea y la Comunidad de Ferrocarriles 
Europeos (CCFE), los operadores ferroviarios 
europeos, los administradores de infraestructu-
ras y muchos otros socios a escala local y de la 
UE. 

Más información: noticia, rutas y horarios del 

tren, web Año Europeo del Ferrocarril 2021 

https://spain.representation.ec.europa.eu/noticias-eventos/noticias-0/soteu-2021-la-hoja-de-ruta-hacia-el-futuro-de-europa-2021-09-21_es
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/soteu2021
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/soteu2021
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/speech_21_4701
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-affairs/20210916STO12701/futuro-de-europa-los-ciudadanos-debaten-sobre-economia-empleo-y-educacion
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_4483
https://www.connectingeuropeexpress.eu/
https://www.connectingeuropeexpress.eu/
https://europa.eu/year-of-rail/index_en
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La Comisión Europea anuncia los veinte ganado-
res de los «Premios de la Nueva Bauhaus Euro-
pea» y las «Estrellas Emergentes de la Nueva 
Bauhaus Europea». Los Premios reconocen las 
buenas prácticas, los ejemplos y los conceptos 
que ilustran la tríada de valores de la Nueva 

Bauhaus Europea: sostenibilidad, estética e inclu-
sión. La ceremonia de entrega tuvo lugar en Bru-
selas solo un día después de la adopción de una 
Comunicación sobre la Nueva Bauhaus Europea 
en la que se expone en qué consiste la Nueva 
Bauhaus Europea, y se anuncia una serie de accio-
nes políticas y posibilidades de financiación. 

Los «Premios de la Nueva Bauhaus Europea» se 
han concedido en diez categorías diferentes entre 
los sesenta proyectos preseleccionados. Los ga-
nadores en cada categoría recibirán 30.000 euros. 
Las «Estrellas Emergentes de la Nueva Bauhaus 
Europea» conceden diez premios de 15.000 euros 
cada uno en apoyo de los conceptos e ideas desa-
rrollados por jóvenes talentos menores de treinta 
años. 

Más información: noticia  

La Comisión Europea anuncia los ganadores de los Premios de la Nueva 
Bauhaus Europea 

El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión 
Europea celebran la proclamación de un «Día de la 
Agricultura Ecológica de la UE» anual. Las tres 
instituciones han firmado una declaración conjun-
ta por la que se proclama el 23 de septiembre Día 
de la Agricultura Ecológica de la UE. Ello es conti-
nuación del plan de acción para el desarrollo de la 
producción ecológica, adoptado por la Comisión 
el 25 de marzo de 2021, en el que se anunciaba la 
creación de ese Día para que se conozca mejor la 

producción ecológica. 

Cabe destacar que el objetivo general del plan de 
acción para el desarrollo de la producción ecológi-
ca es impulsar sustancialmente la producción y el 
consumo de productos ecológicos con el fin de 
contribuir a la consecución de los objetivos de las 
estrategias «De la Granja a la Mesa» y sobre Biodi-
versidad, tales como la reducción del uso de ferti-
lizantes, plaguicidas y antimicrobianos. El sector 
de la agricultura ecológica necesita las herramien-
tas adecuadas para crecer, tal como se establecen 
en el plan de acción correspondiente. Este pre-
senta 23 acciones estructuradas en torno a tres 
ejes (impulsar el consumo, aumentar la produc-
ción y seguir mejorando la sostenibilidad del sec-
tor) para velar por un crecimiento equilibrado del 
sector. 

 

Más información: noticia  

Proclamación de un Día de la Agricultura Ecológica de la UE anual  

AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 

ACTUALIDAD POLÍTICA E INSTITUCIONAL 

Mejorar la capacidad y la libertad de acción de la UE a largo plazo  

Con el título «La capacidad y la libertad de acción 
de la UE», la Comisión Europea ha adoptado su 
segundo informe anual de prospectiva estratégi-
ca. Se trata de una Comunicación que presenta 
una perspectiva de futuro y multidisciplinar sobre 
la autonomía estratégica abierta de la UE en un 

orden mundial cada vez más multipolar y cuestio-
nado. La Comisión apunta a cuatro tendencias 
mundiales principales que afectan a la capacidad 
y la libertad de acción de la UE: el cambio climáti-
co y otros retos medioambientales; la hiperconec-
tividad digital y la transformación tecnológica; la 
presión sobre la democracia y los valores; cam-
bios en el orden mundial y la demografía. Tam-
bién ha establecido diez ámbitos de acción clave 
en los que la UE puede aprovechar las oportuni-
dades para su liderazgo mundial y una autonomía 
estratégica abierta. De este modo, la prospectiva 
estratégica sigue incentivando los programas de 
trabajo y el establecimiento de prioridades de la 
Comisión. 

 

Más información: noticia  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_4669
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_4821
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_4581
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Acuerdo de Ciudades Verdes: 73 ciudades firman un ambicioso compro-
miso para proteger el medio ambiente   

Un año después de la puesta en marcha del 
Acuerdo sobre Ciudades Verdes, la Comisión Euro-
pea organizó una ceremonia para celebrar la ad-
hesión de nuevos signatarios a esta iniciativa em-
blemática, que reúne a las ciudades que se com-
prometen a alcanzar objetivos ambiciosos en la 
protección del medio ambiente para 2030. La 

ceremonia de firmas de alto nivel tuvo lugar el 22 
de septiembre de 2021, y en ella, el Presidente del 
Comité de las Regiones (CDR), Apostolos Tzitzi-
kostas, hizo un llamamiento a todas las alcaldesas 
y alcaldes de la UE para que aumenten su ambi-
ción medioambiental y se unan a la iniciativa a 
escala europea. 

En su discurso, el Presidente delCDR, afirmó que 
"la transición energética verde y la preservación 
de nuestro precioso medio ambiente se produci-
rán en nuestras ciudades, regiones y pueblos, o 
no se producirán en absoluto. El Acuerdo de Ciu-
dades Verdes demuestra el nivel de ambición 
local, el compromiso local y el liderazgo local que 
se encuentran en toda Europa, decididos a prote-
ger nuestro planeta y a dejar un futuro sostenible 
para nuestros pueblos." 

Más información: noticia  

MEDIO AMBIENTE 

NextGenerationEU: La Comisión Europea se prepara para la emisión de 
bonos verdes NextGenerationEU por valor de 250.000 millones de euros  

La Comisión Europea ha adoptado un marco de 
bonos verdes sujeto a evaluación independiente, 
dando con ello un paso adelante hacia la emisión 
de bonos verdes por un valor de hasta 250.000 
millones de euros, es decir, el 30 % de la emisión 

total de NextGenerationEU. El marco ofrece a los 
inversores en estos bonos la seguridad de que los 
fondos movilizados se asignarán a proyectos eco-
lógicos y de que la Comisión presentará informes 
sobre su impacto medioambiental. Próximamen-
te, la Comisión procederá a la primera emisión de 
bonos verdes, en el mes de octubre, dependiendo 
de las condiciones del mercado. 

Asimismo, la Comisión Europea ha revisado su 
plan de financiación de la recuperación en 2021 y 
ha confirmado su intención de emitir este año 
bonos a largo plazo por un total cercano a 80.000 
millones de euros, que se complementarán con 
decenas de miles de millones de euros de títulos 
de deuda de la UE a corto plazo. 

Más información: noticia  

El Comité de las Regiones une sus fuerzas con la Presidencia eslovena, 
la Comisión y el Parlamento Europeo para acelerar la puesta en prácti-
ca de los planes de recuperación de la UE  

Las y los dirigentes regionales y locales se reunie-
ron en Lipica (Eslovenia) el 24 de septiembre para 
debatir cómo materializar rápidamente sobre el 
terreno las inversiones para la recuperación y 
cómo evitar retrasos y solapamientos entre las 

distintas políticas de la UE, en el marco del primer 
foro de alto nivel sobre recuperación y resiliencia 
regionales. El comisario de Economía, Paolo Gen-
tiloni, y el ministro esloveno de Hacienda, Andrej 
Sircelj, así como destacados diputados al Parla-
mento Europeo, subrayaron que los planes nacio-
nales de recuperación solo pueden tener éxito si 
se colabora con las regiones y las ciudades. 

En su discurso de apertura, el presidente del 
CDR, Apostolos Tzitzikostas , afirmó: << Los fon-
dos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 
están empezando a llegar a los Estados miem-
bros. Ahora, nuestro deber común es poner a 
trabajar cada euro de los contribuyentes invertido 
en nuestra recuperación >> 

Más información: noticia 

ASUNTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 

https://cor.europa.eu/es/news/Pages/Green-City-Accord.aspx
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_4565
https://cor.europa.eu/es/about/president/Pages/president.aspx
https://cor.europa.eu/es/news/Pages/forum-recovery-slovenia.aspx
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La recuperación de la UE no será realidad sin una política de cohesión 
sólida elaborada en auténtica asociación con las ciudades y regiones 
europeas   

La crisis de la COVID-19 ha demostrado que la 
política de cohesión se necesita hoy más que nun-
ca para reforzar la resiliencia de Europa, proteger 
a la ciudadanía, llevar la recuperación a todos los 
rincones de la Unión Europea y no dejar a nadie 
atrás. Desde su creación en octubre de 2017, la 
Alianza por la Cohesión (#CohesionAlliance), que 
cuenta con 12.000 signatarios en toda la Unión 
Europea y aboga por fortalecer la política de 
cohesión, ha conseguido evitar recortes presu-
puestarios drásticos desde el comienzo de la pan-

demia, y mantener una política de cohesión que 
beneficie a todas las regiones de la Unión.  

Durante una videoconferencia sobre el nuevo 
rumbo de la Alianza por la Cohesión, sus miem-
bros fundadores renovaron su compromiso de 
aunar fuerzas y mantener la política de cohesión 
como una de las máximas prioridades de la UE. La 
Alianza por la Cohesión velará por que los Estados 
miembros apliquen plenamente el principio de 
asociación a la hora de elaborar y aplicar la políti-
ca de cohesión para el período 2021-27. La cohe-
rencia y las sinergias entre los instrumentos de 
recuperación y los Fondos Estructurales son de 
vital importancia para evitar solapamientos y ma-
ximizar el impacto de la acción europea. 

Más información: noticia  

Revisión de las normas de la UE en materia de seguros: animar a las 
aseguradoras a invertir en el futuro de Europa  

La Comisión Europea ha adoptado una exhaustiva 
revisión de las normas de la UE en materia de 
seguros (conocidas como «Solvencia II») con el 
objetivo de facilitar que las compañías de seguros 
aumenten sus inversiones a largo plazo en la recu-
peración de Europa tras la pandemia de COVID-19. 
Además, la revisión busca que el sector de los 

seguros y reaseguros (seguros de las propias 
compañías de seguros) sea más resiliente y capaz 
de afrontar futuras crisis y proteger mejor a los 
tomadores de seguros. También se introducen 
normas simplificadas y más proporcionadas apli-
cables a determinadas compañías más pequeñas. 

Para el conjunto de la ciudadanía y muchas em-
presas de Europa, las pólizas de seguros son fun-
damentales. No en vano protegen a las personas 
de pérdidas económicas cuando ocurre algo im-
previsto. Pero, además, las compañías de seguros 
desempeñan un papel importante en nuestra 
economía al canalizar el ahorro hacia los merca-
dos financieros y la economía real, facilitando así 
a las empresas europeas financiación a largo pla-
zo. 

Más información: noticia 

ASUNTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 

https://cor.europa.eu/es/news/Pages/cohesion-alliance-9-septembre_2021.aspx
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_4783
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Comercio y sostenibilidad: La Comisión Europea propone un nuevo Sis-
tema de Preferencias Generalizadas de la UE para fomentar el desarro-
llo sostenible en los países de renta baja  

La Comisión Europea ha adoptado la propuesta 
legislativa del nuevo Sistema de Preferencias Ge-
neralizadas (SPG) de la UE para el período 2024-
2034. La Comisión propone mejorar algunas de las 
características clave del sistema para responder 
mejor a las necesidades y desafíos cambiantes de 
los países del SPG, así como reforzar la dimensión 
social, laboral, medioambiental y climática del 

sistema. 

El Reglamento SPG es una herramienta de comer-
cio unilateral que elimina o reduce los derechos 
de importación en la Unión de productos proce-
dentes de países vulnerables de renta baja, contri-
buyendo con ello a la erradicación de la pobreza, 
el desarrollo sostenible y la participación de estos 
países en la economía mundial. La propuesta de la 
Comisión centra más el SPG de la Unión en la re-
ducción de la pobreza y el aumento de las oportu-
nidades de exportación de los países de renta 
baja. Tiene como objetivo incentivar el crecimien-
to económico sostenible en los países de renta 
baja y ofrece más margen para el compromiso 
sobre cuestiones medioambientales y de buena 
gobernanza. 

Más información: noticia  

La UE anuncia 119,5 millones de euros adicionales para 2021 en apoyo a 
la democracia y los derechos humanos   

Tras la Semana Internacional de la Democracia, la 
Unión Europea ha anunciado cinco acciones por 
valor de 119,5 millones euros para reforzar el firme 
apoyo europeo a la democracia y los derechos 
humanos en todo el mundo en 2021. 

La UE está plenamente comprometida con la pro-
tección y el empoderamiento de las personas, con 
la construcción de sociedades resilientes, inclusi-
vas y democráticas y con la promoción de un sis-
tema mundial de derechos humanos y democra-

cia. No permanecerá impasible ante el deterioro 
de la democracia y el aumento de las violaciones 
de los derechos humanos, la desigualdad, la into-
lerancia, los prejuicios y la discriminación. 

Las medidas anunciadas garantizarán el apoyo de 
la UE a las organizaciones de la sociedad civil, los 
activistas en favor de la democracia y los defenso-
res de los derechos humanos en 116 países, pres-
tando especial atención a las mujeres y la juven-
tud. También contribuirán a fomentar la coopera-
ción política al más alto nivel para defender la 
democracia a nivel mundial. Los fondos contribui-
rán a la aplicación del Plan de Acción de la UE para 
los Derechos Humanos y la Democracia 2020-2024 
y de los planes nacionales enmarcados en el Plan 
de Acción de la UE en materia de Género III. Tam-
bién proporcionarán una ayuda muy necesaria a la 
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Uni-
das para los Derechos Humanos (ACNUDH). 

Más información: noticia  

POLÍTICA COMERCIAL Y MERCADO INTERIOR 

COOPERACIÓN Y DESARROLLO 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_4801
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_4708
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Afganistán: el Parlamento Europeo discute cuáles deben ser los próxi-
mos pasos 

La eurocámara defendió en un debate en el pleno 
la necesidad de proteger a quienes se encuentran 

en riesgo debido a toma del poder en el país por 
los talibanes durante un debate el 14 de septiem-
bre con el jefe de la diplomacia comunitaria, Jo-
sep Borrell, quien reconoció que "lo que hemos 
visto en Afganistán es una verdadera tragedia, un 
revés para Occidente y un potencial cambio de 
juego para las relaciones internacionales". "Para 
poder influir en los eventos, no tenemos otra 
opción que involucrarnos con los talibanes", agre-
gó, y explicó que el compromiso no significa reco-
nocimiento. 

Más información: noticia 

  

La Comisión propone la suspensión parcial del acuerdo de facilitación 
de visados entre la UE y Bielorrusia para los funcionarios del régimen 
de ese país 

La Comisión ha propuesto que se suspendan de-
terminados artículos del acuerdo de facilitación 
de visados de la UE con la República de Bielorru-

sia. Esta decisión es consecuencia de los intentos 
del régimen bielorruso de desestabilizar la UE y 
sus Estados miembros facilitando la migración 
irregular con fines políticos, así como de su deci-
sión, de 28 de junio de 2021, de suspender el 
acuerdo de readmisión entre la UE y Bielorrusia. 
La propuesta se dirige a categorías específicas de 
funcionarios vinculados al régimen y no afectará a 
la población de Bielorrusia, que seguirá disfrutan-
do de las mismas ventajas que en la actualidad en 
virtud del acuerdo de facilitación de visados. 

 

Más información: noticia 

  

ASUNTOS EXTERIORES 

CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 
Las Instituciones Europeas coorganizan con el Gobierno de España los 
Diálogos sobre el Futuro para reflexionar sobre oportunidades y desa-
fíos de la era post-COVID 

El pasado 20 de septiembre, dio comienzo en 
Sevilla la iniciativa Diálogos sobre el Futuro, con la 
participación del comisario de Presupuesto y Ad-
ministración, Johannes Hahn, además de la vice-
presidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño. 
En este primer debate, bajo el título de “El futuro 
de las empresas”, se analizaron retos y oportuni-

dades de las empresas en un mundo post-Covid y 
cómo los fondos europeos pueden ayudar a apro-
vecharlos. 

Los Diálogos tendrán lugar entre septiembre y 
noviembre de este año en 17 ciudades de las 17 
Comunidades Autónomas con diferentes temáti-
cas en cada ocasión. En total, 40 jornadas de me-
sas redondas, talleres y reuniones de alto nivel en 
las que participarán más de 500 ponentes y todos 
los ciudadanos y ciudadanas que quieran interve-
nir de forma presencial o remota. 

En Castilla-La Mancha el Diálogo sobre el Futuro 
se celebrará los próximos 18 y 19 de noviembre de 
2021 en Albacete. La temática que se abordará 
será “El futuro de la movilidad y el transporte”.  

 

Más información: noticia  

https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/world/20210909STO11813/afganistan-el-pe-discute-cuales-deben-ser-los-proximos-pasos
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_4906
https://spain.representation.ec.europa.eu/noticias-eventos/noticias-0/las-instituciones-europeas-coorganizan-con-el-gobierno-de-espana-los_es
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La Comisión Europea registra una nueva Iniciativa Ciudadana  

La Comisión Europea registra una iniciativa ciuda-
dana europea titulada «Ensuring Common Com-
mercial Policy conformity with EU Treaties and 
compliance with international law» (Garantizar la 
conformidad de la política comercial común con 
los Tratados de la UE y el cumplimiento del Dere-
cho internacional). 

La organización de la iniciativa pide a la Comisión 
Europea que proponga actos jurídicos basados en 
la política comercial común que impidan a las 
entidades jurídicas de la UE importar productos 
originarios de asentamientos ilegales en territo-
rios ocupados y exportar a dichos territorios, con 
el fin de preservar la integridad del mercado inte-
rior y no ayudar o contribuir al mantenimiento de 
tales situaciones ilegales. 

 

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

 

Más información: noticia  

EYE2021 en línea: la juventud toma la palabra  

La sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo 
(Francia) abrirá sus puertas durante la primera 
semana de octubre para acoger a miles de perso-
nas jóvenes de toda la UE que discutirán y com-
partirán sus ideas sobre el futuro de Europa. Este 

año el Evento Europeo de la Juventud (EYE, por 
sus siglas en inglés) también se celebrará en línea, 
por lo que las personas interesadas no tendrán 
que desplazarse a Estrasburgo para participar. 

 

En el EYE2021 podrán participar en debates, activi-
dades deportivas, actuaciones artísticas y musica-
les y talleres en las instalaciones del Parlamento 
en Estrasburgo. Además, tendrán la oportunidad 
de intercambiar sus puntos de vista con expertos, 
activistas, influencers y responsables políticos. El 
EYE2021 ofrecerá multitud de actividades en su 
plataforma en línea. 

 

Más información: noticia y página web del evento 

CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 

La Comisión Europea pone en marcha la nueva aplicación Erasmus+, 
que lleva integrada la Tarjeta Europea de Estudiante  

La Comisión ha puesto en marcha la nueva aplica-
ción con la que ha avanzado en la digitalización 
del programa Erasmus+. La nueva aplicación, que 
está disponible en todas las lenguas de la UE, 
proporcionará a cada estudiante un carné euro-
peo de estudiante digital que será válido en toda 

la Unión Europea. 

 

Gracias a la nueva aplicación, que funciona en los 
sistemas Android e iOS, los estudiantes podrán: 
navegar y seleccionar su destino de entre las uni-
versidades asociadas a la suya; firmar su acuerdo 
de aprendizaje o de formación en línea, descubrir 
eventos y consejos útiles sobre su destino y po-
nerse en contacto con otros estudiantes, y obte-
ner su carné de estudiante europeo para acceder 
a servicios, museos, actividades culturales y ofer-
tas especiales que se propongan en su universi-
dad o su país de acogida. 

 

Más información: noticia  

EDUCACIÓN, CULTURA Y JUVENTUD 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_4603
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-affairs/20210916STO12703/eye2021-en-linea-los-jovenes-toman-la-palabra
https://european-youth-event.europarl.europa.eu/es
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_4749
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Tarjeta azul de la UE 

El Parlamento Europeo aprobó en la sesión plena-
ria de septiembre la reforma de la directiva sobre 
la tarjeta azul de la UE, cuyo objetivo es facilitar el 
empleo de trabajadores altamente capacitados 

que provienen de terceros países. 

Con la tarjeta azul, los trabajadores altamente 
cualificados de fuera de la UE tienen derecho a 
vivir y trabajar en cualquier país de la UE, a excep-
ción de Dinamarca e Irlanda. La reforma de la 
directiva sobre las condiciones de entrada y resi-
dencia garantiza criterios más flexibles, como 
bajar el umbral del salario mínimo que los solici-
tantes deben ganar para conseguir la tarjeta azul. 
Además, amplía los derechos de los beneficiarios 
y les permitiría una mayor movilidad dentro de la 
UE y procedimientos de reunificación familiar más 
rápidos. 

 

Más información: noticia 

La Eurocámara allana el camino a un fondo especial para mitigar el im-
pacto del Brexit  

El Parlamento Europeo aprobó la Reserva de Ajus-
te del Brexit, dotada con 5.000 millones de euros, 
para ayudar a los Estados miembros a hacer fren-

te al impacto económico, social y territorial de la 
salida del Reino Unido de la UE. 

El fondo ayudará a los países de la UE, pero el 
mayor apoyo se concentrará en los Estados y 
sectores más afectados por el Brexit. El método 
de asignación se basa en tres factores principales: 
la importancia del comercio con Reino Unido, el 
valor del pescado capturado en la zona económi-
ca exclusiva de Reino Unido y la población de las 
regiones marítimas fronterizas con Reino Unido. 

 

Más información: noticia y noticia 

  

EMPRESAS Y EMPLEO 

Independencia de los jueces polacos: La Comisión Europea pide al Tri-
bunal de Justicia de la UE sanciones económicas contra Polonia por la 
actividad de la Sala Disciplinaria  

La Comisión Europea ha adoptado dos decisiones 
distintas, ambas relacionadas con decisiones del 
Tribunal de Justicia y en las que la actuación de las 
autoridades polacas sigue socavando el funciona-
miento del sistema judicial de su país. En primer 
lugar, la Comisión ha decidido solicitar al Tribunal 
de Justicia que imponga sanciones económicas a 
Polonia para garantizar el cumplimiento del auto 
de medidas provisionales del Tribunal solicitado 

en virtud del artículo 279 del TFUE (de 14 de julio 
de 2021). El auto se refería al funcionamiento de la 
Sala Disciplinaria del Tribunal Supremo polaco y a 
la suspensión de otras disposiciones de la legisla-
ción polaca que afectan a la independencia judi-
cial.  

 

En segundo lugar, la Comisión también ha decidi-
do enviar una carta de emplazamiento, de confor-
midad con el artículo 260, apartado 2, del TFUE, a 
Polonia, por no haber adoptado las medidas nece-
sarias para dar pleno cumplimiento a la sentencia 
del Tribunal de Justicia (de 15 de julio de 2021) en 
la que se declara que la legislación polaca sobre el 
régimen disciplinario de los jueces no es compati-
ble con el Derecho de la UE. 

 

Más información: noticia  

JUSTICIA E INTERIOR 

https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-affairs/20210902STO11113/tarjeta-azul-nuevas-normas-para-atraer-a-trabajadores-altamente-capacitados
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20210910IPR11916/parliament-paves-the-way-for-special-fund-to-mitigate-the-impact-of-brexit
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-affairs/20210902STO11114/como-contribuira-la-ue-a-mitigar-el-impacto-del-brexit
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_4587
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Paquete de procedimientos de infracción de septiembre  

En su paquete habitual de decisiones sobre proce-
dimientos de infracción, la Comisión Europea em-
prende acciones jurídicas contra diversos Estados 
miembros que no han cumplido las obligaciones 
que les incumben en virtud del Derecho de la 
Unión. Estas decisiones, que abarcan distintos 
sectores y ámbitos de actuación de la Unión Euro-
pea, pretenden velar por la correcta aplicación del 
Derecho de la Unión en beneficio de la ciudadanía 
y de las empresas. 

 

Entre las principales decisiones adoptadas por la 
Comisión para España destacamos que la Comi-
sión pide a España que cumpla sus obligaciones 
en virtud de la Directiva sobre aves, la Directiva 
sobre los hábitats y una sentencia anterior del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea (C-
461/14). Asimismo, la Comisión pide 

a Eslovenia y España que pongan en consonancia 
su legislación nacional con la Directiva relativa a la 
evaluación de las repercusiones de determinados 
proyectos públicos y privados sobre el medio 
ambiente; la legislación española no exige una 
evaluación de impacto ambiental para determina-
dos proyectos que pueden tener efectos poten-
cialmente significativos sobre el medio ambiente. 

 

En materia de contratación pública y contratos de 
concesión, la Comisión ha decidido enviar una 
carta de emplazamiento a Italia y España para 
garantizar la correcta aplicación de las normas de 
la UE. 

 

Por último, la Comisión emprende acciones lega-
les contra diecinueve Estados miembros, entre los 
que se encuentra España, por no haber ofrecido 
las ventajas de la legislación digital en el ámbito 
de los medios audiovisuales y las telecomunicacio-
nes. Estos Estados miembros están obligados a 
transponer sin más demora a sus legislaciones 
nacionales dos nuevos conjuntos de normas (la 
Directiva de servicios de comunicación audiovi-
sual y el Código Europeo de las Comunicaciones 
Electrónicas) y a informar de ello a la Comisión.  

 

Más información: noticia  

INDUSTRIA, ENERGÍA Y TECNOLOGÍA 
La Comisión Europea propone un cargador común para los dispositivos 
electrónicos 

La propuesta de revisión de la Directiva sobre 
equipos radioeléctricos armonizará el puerto de 
carga y la tecnología de carga rápida. El USB-C se 
convertirá en el puerto estándar para todos los 
teléfonos inteligentes, tabletas, cámaras, auricula-
res, altavoces portátiles y videoconsolas portáti-
les. Además, la Comisión Europea propone la ven-

ta por separado de los cargadores y los dispositi-
vos electrónicos. Esto aumentará la comodidad 
de los consumidores y reducirá la huella ambien-
tal que supone producir y eliminar cargadores, 
apoyando así las transiciones ecológica y digital.  

 

Cabe destacar que ésta no es una nueva aspira-
ción de la Comisión Europea, ya que tras años 
trabajando con el sector sobre la base de un enfo-
que voluntario, se han ido reduciendo el número 
de cargadores de teléfonos móviles de treinta a 
tres en la última década, pero sin conseguirse una 
solución completa.  

 

Más información: noticia  

  

JUSTICIA E INTERIOR 

https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=es&jur=C,T,F&num=C-461/14&td=ALL
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=es&jur=C,T,F&num=C-461/14&td=ALL
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/inf_21_4681
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_4613
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Autoridad Europea de Preparación y Respuesta ante Emergencias Sani-
tarias (HERA): prepararse para futuras emergencias sanitarias  

La Comisión Europea pone en marcha una Autori-
dad Europea de Preparación y Respuesta ante 
Emergencias Sanitarias (HERA) para prevenir, 
detectar y responder rápidamente a emergencias 
sanitarias. La HERA anticipará las amenazas y las 

posibles crisis sanitarias mediante la recopilación 
de información y el desarrollo de las capacidades 
de respuesta necesarias. Cuando se produzca una 
emergencia, la HERA garantizará el desarrollo, la 
producción y la distribución de medicamentos, 
vacunas y otras contramedidas médicas, como 
guantes y mascarillas, que a menudo faltaban en 
la primera fase de la respuesta al coronavirus. La 
HERA es un pilar clave de la Unión Europea de la 
Salud anunciada por la presidenta von der Leyen 
en su discurso sobre el estado de la Unión de 
2020, y colmará una laguna en la respuesta y pre-
paración ante emergencias sanitarias de la UE. 

 

Más información: noticia  

Coronavirus: La UE y AstraZeneca acuerdan el suministro de vacunas 
contra la COVID-19 y ponen fin a su litigio 

La UE y AstraZeneca han alcanzado un acuerdo 
que garantizará la entrega de las dosis restantes 
de vacunas contra la COVID-19 a los Estados 
miembros según los términos del Acuerdo de 
Adquisición Anticipada celebrado el 27 de agosto 
de 2020. El acuerdo también pondrá fin al litigio 
pendiente ante el Tribunal de Bruselas.  

Este acuerdo de conciliación establece el firme 

compromiso de AstraZeneca de proporcionar, 
además de los aproximadamente 100 millones de 
dosis entregados hasta el segundo trimestre de 
2021, 135 millones de dosis de aquí al final del año 
(60 millones de dosis en el tercer trimestre y 75 
millones de dosis en el cuarto trimestre) y las do-
sis restantes (65 millones) hasta finales de marzo 
de 2022, lo que elevará el número total de dosis 
suministradas a los 300 millones de dosis acorda-
dos en virtud del contrato. 

Los Estados miembros recibirán regularmente 
calendarios de entrega, y se aplicarán descuentos 
limitados en caso de que se produzcan retrasos 
en la entrega de las dosis. 

 

Más información: noticia  

  

SANIDAD Y PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 

Coronavirus: La Comisión Europea firma un contrato para suministrar 
un tratamiento de anticuerpos monoclonales  

La Comisión Europea firma un contrato marco de 
adquisición conjunta con la empresa farmacéutica 
Eli Lilly para suministrar un tratamiento de anti-

cuerpos monoclonales a pacientes con coronavi-
rus. Esta es la última novedad de la primera carte-
ra de cinco opciones terapéuticas prometedoras 
anunciada por la Comisión en junio de 2021 en el 
marco de la Estrategia de la UE sobre Opciones 
Terapéuticas contra la COVID-19. La Agencia Euro-
pea de Medicamentos está sometiendo a revisión 
continua este medicamento. Dieciocho Estados 
miembros se han sumado a la adquisición conjun-
ta para la compra de hasta 220.000 tratamientos. 

 

Más información: noticia  

  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_4672
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_4561
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_4827
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La Comisión Europea pide a los Estados miembros que mejoren la segu-
ridad de los periodistas en la UE  

La Comisión Europea ha presentado por primera 
vez una Recomendación para reforzar la seguri-
dad de los periodistas y otros profesionales de los 
medios de comunicación. 

 

Los periodistas han sufrido en los últimos años un 

número cada vez mayor de ataques, llegando al 
asesinato en los casos más extremos. La crisis de 
la COVID-19 ha dificultado aún más su trabajo. Con 
el fin de invertir esta tendencia, la Comisión Euro-
pea establece medidas para que los Estados 
miembros mejoren la seguridad de los periodis-
tas, tanto en línea como fuera de línea. Entre 
otras cosas, la Recomendación pide la creación de 
servicios nacionales de apoyo independientes, 
como líneas de ayuda, asesoramiento jurídico, 
apoyo psicológico y refugios para periodistas y 
profesionales de los medios de comunicación que 
estén amenazados. Pide también mayor protec-
ción de los periodistas durante las manifestacio-
nes, mayor seguridad en línea y un apoyo especial 
a las mujeres periodistas.  

 

Más información: noticia  

SEGURIDAD Y ADUANAS 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_4632
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ENTREVISTA 

FRANCISCO ALDECOA LUZÁRRAGA 
Entrevista a Francisco Aldecoa Luzárraga. Presidente del Consejo Federal Espa-
ñol del Movimiento Europeo, Catedrático de Relaciones Internacionales en la 
Universidad Complutense de Madrid, Representante de los Eventos Nacionales y 
la Sociedad Civil Española en la Conferencia sobre el Futuro de Europa  

1) El pasado 19 de junio, durante el primer plena-

rio de la Conferencia sobre el Futuro de Euro-

pa (CoFE), en calidad de representante de la 

ciudadanía y de Presidente del Consejo Fede-

ral Español del Movimiento Europeo, usted 

reivindicó el rol del Movimiento para agluti-

nar a la sociedad civil. ¿Qué papel ha jugado el 

Movimiento Europeo en la historia de la 

Unión? ¿cuáles son los orígenes de la organi-

zación? ¿cuál es el presente y el futuro del 

Movimiento? 

El proceso de construcción europea tal y como 

hoy conocemos nace del Congreso de la Haya de 

1948 denominado Congreso de Europa, si bien 

tiene muchos antecedentes. En la Haya se junta-

ron más de 1000 delegados venidos de todos los 

confines de Europa, de los cuales 200 eran dipu-

tados pertenecientes, prácticamente a todos los 

partidos políticos europeos democráticos, si bien 

especialmente democratacristianos, socialistas y 

liberales. También participaron organizaciones 

sociales, patronales, profesionales, iglesias… en 

definitiva, distintas organizaciones de lo que hoy 

llamaríamos la sociedad civil. 

En ese importante Congreso nace el Movimiento 

Europeo y participaran como Presidente de Ho-

nor grandes personalidades como Churchill, De 

Gasperi, Coundenhove-Karlergi, Spaak, Adenauer 

y Schuman. El Movimiento Europeo sigue vivo en 

la actualidad y tiene secciones nacionales en más 

de 40 países, agrupando a otras tantas secciones 

de la sociedad civil, entre ellas la Unión Europea 

de Federalistas (UEF Europe). 

De esa reunión nacerá la Declaración Schuman y, 

en definitiva, la Unión Comunitaria Supranacio-

nal. El Movimiento Europeo, además, ha jugado, 

a lo largo de estos 70 años, el rol de la lucha por 

la profundización del proyecto europeo en clave 

federal, solicitando en los grandes hitos de la 

construcción europea, más Europa. Y donde ha 

habido y se han desarrollado infinidad de resolu-

ciones, algunas de las cuales han tenido éxito. 

En la actualidad, el Movimiento Europeo sigue 

estando en la vanguardia europea, siendo confir-

mado por 35 secciones nacionales, como la que 

actualmente presido, y 35 asociaciones miembro 

a los que se suman observadores y/o entidades 

en proceso de adhesión. Concretamente, el Mo-

vimiento Europeo sigue teniendo influencia en el 

desarrollo del proyecto político. En la Conferen-

cia sobre el Futuro de Europa el Movimiento Eu-

ropeo también esta jugando un rol fundamental, 

de los representantes de la sociedad civil al me-

nos 6 de los 8 pertenecen al mismo. 

Asimismo, de los 449 miembros del Plenario de la 

Conferencia sobre el Futuro de Europa cerca de 

un 10% pertenece al Movimiento Europeo, bien 

sea al órgano central, a las secciones nacionales, 

como quien escribe estas líneas, o a las asociacio-

nes miembro. Además, hay que tener en cuenta 

que de los miembros del Movimiento Europeo, 

algunos son representantes de la sociedad  civil 

europea, pero también hay representantes del 

Parlamento Europeo,  los Parlamentos Naciona-

les, el Comité de las Regiones, los interlocutores 

sociales y los Eventos Nacionales.   
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2) Centrándonos en la Conferencia, existe debate 

en torno al rol otorgado a la sociedad civil en 

el desarrollo y la configuración de la misma, 

¿considera que se le ha concedido un papel 

protagonista? 

La Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von 

der Leyen, en du discurso de investidura el pasa-

do 17 de junio de 2019, se comprometió a convo-

car una Conferencia sobre el Futuro de Europa en 

la cual participasen los representantes de las insti-

tuciones y los ciudadano y la sociedad civil en pie 

de igualdad y con una fuerte presencia de los 

jóvenes.  

Esta configuración de la Conferencia, de momen-

to, no se ha conseguido y que en la composición 

actual del Plenario de la Conferencia, aproximada-

mente, algo más de dos tercios de los represen-

tantes corresponden a las instituciones y algo 

menos de un tercio son los representantes de los 

ciudadanos y la sociedad civil.  

A esta falta de igualdad en el Plenario se le suma 

el hecho de que la sociedad civil tampoco tiene un 

papel protagonista en el funcionamiento de la 

Conferencia ya que no esta ocupando el papel 

que le corresponde. Esto se debe, por ejemplo, a 

que de los 9 grupos de trabajo que se están confi-

gurando únicamente presiden uno y tangencial-

mente. 

3) No tenemos dudas de que la Conferencia ofre-

ce una gran oportunidad a la ciudadanía euro-

pea para involucrarse de forma más activa en 

la construcción europea, así como para opi-

nar sobre la Unión Europea que desean, ¿qué 

diría a la juventud que quiere participar, pero 

que desconoce cómo hacerlo? ¿cuáles son las 

vías o canales de participación al margen de 

la CoFE? 

Nosotros sí que tenemos dudas respecto al hecho 

de que la Conferencia ofrezca una oportunidad de 

participación para la ciudadanía ya que el sistema 

de elección de los ciudadanos para los Paneles 

Ciudadanos es bastante discutido, ya que han sido 

elegidos de manera aleatoria teniendo en cuenta 

la edad, el origen geográfico, el nivel de estudios, 

la capacidad económica…  

Por otro lado, también existe la posibilidad de 

participar a través de la Plataforma Multilingüe de 

la Conferencia. No obstante, creo que esta no es 

el instrumento adecuado para canalizar la partici-

pación de los ciudadanos ya que no es accesible a 

todos ellos, especialmente habiendo grandes 

diferencias en cuanto a la edad. Y, al mismo tiem-

po, como ha quedado reflejado en el primer infor-

me de la Plataforma elaborado por las institucio-

nes europeas, esta no está funcionando correcta-

mente. 

En cuanto a la juventud que quiere participar y no 

tiene unos cauces claros para hacerlo, y los cana-

les que les han ofrecido no son suficientes, debe 

hacerlo a través de la sociedad civil. En la práctica 

están celebrándose diversos encuentros por par-

te de organizaciones de la sociedad civil, centra-

dos en promover la participación de los jóvenes 

en la Conferencia. En nuestro caso la última ha 

sido la realizada los días 17-19 de septiembre en 

Mollina (Málaga) y en donde han participado más 

de 10 asociaciones de la sociedad civil joven espa-

ñola, reuniendo a medio centenar de jóvenes que 

han realizado propuestas innovadoras de cara a la 

Conferencia sobre el Futuro de Europa.   
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4) Respecto a los temas que se van a tratar en el 

seno de la Conferencia, ¿cuáles considera que 

son los de mayor relevancia para el futuro de 

la Unión? ¿cuáles cree que adquieren mayor 

importancia en nuestro país? ¿Cómo cree que 

pueden participar las regiones en el proceso 

de la CoFE? 

De los 10 temas propuestos en la Convocatoria 

Interinstitucional del 10 de marzo por los tres 

copresidentes, que posteriormente  fueron plas-

mados en la Plataforma Multilingüe yo creo  que, 

especialmente, hay que destacar el reforzamiento 

de la democracia y el Estado de Derecho, la Unión 

Bancaria y Fiscal sobre todo a raíz del Plan de 

Recuperación, los avances en la Política Exterior, 

Migraciones y Defensa; la Unión Sanitaria y el 

Pacto Verde. 

En el caso español, es especialmente relevante el 

debate y la producción de avances en temas co-

mo el refuerzo del Modelo Social, la Unión Banca-

ria y Fiscal y la Política Exterior y de Migraciones y 

Asilo. Con ello se reforzarán las ventajas que Espa-

ña ha conseguido desde que forma parte de la 

Unión Europea como son la consolidación de la 

democracia, la prosperidad económica y el avance 

en la reducción de la desigualdad social y regional. 

En este sentido, las regiones están participando 

activamente en la Conferencia sobre el Futuro de 

Europa, especialmente teniendo en cuenta que se 

ha ampliado el número de representantes del 

Comité de las Regiones en el Plenario pasando de 

18 a 30 representantes, para incluir también a 

miembros de los municipios y las localidades. De 

tal manera que se puede afirmar que tienen un 

peso importante en el debate sobre el futuro de 

la Unión Europea. 

Asimismo, hay que destacar que los días 8, 9 y 10 

de septiembre se celebró en Cantabria el primero 

encuentro sobre la participación de las regiones 

en la Conferencia. Esto fue debido a que la Conse-

jera de Presidencia, Asuntos Exteriores y Econo-

mía del Gobierno de Cantabria, Paula Fernández 

Viaña, ha sido elegida como una de las tres espa-

ñolas que representan al Comité de las Regiones 

en la CoFoE. Las otras dos son la Presidenta de La 

Rioja, Concha Andreu, y la Presidenta de la Comu-

nidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Estas perte-

necen al Partido liberal, socialista y popular res-

pectivamente. 

 

5) Para finalizar, nos gustaría que nos contara 

cuáles son sus expectativas en cuanto a los 

resultados y en qué medida pueden contri-

buir a conseguir una unión más estrecha de 

los pueblos de Europa. 

Personalmente tengo mucha confianza en los 

resultados de la Conferencia sobre el Futuro de 

Europa, y en que esta termine realizando pro-

puestas reformadoras que profundicen el modelo 

de la Unión Europea. Esto es debido a que existe 

un cierto consenso entre las grandes familias 

políticas europeas: populares, socialistas, liberales 

y verdes, en cuanto a la necesidad de avanzar. El 

debate está en hasta dónde hemos de avanzar, es 

decir, si hemos de cambiar únicamente las políti-

cas o también los tratados, en si debe existir re-

forma de instituciones o no. Todo ello se irá diluci-

dando a medida que avance la Conferencia.  
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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


 

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 

Análisis de propuestas          
legislativas 

Documentos de interés 

Consejos de la UE 

Publicaciones 

05—SEPTIEMBRE 2021 
Página 21  

ÁREA DE  
PROYECTOS 
EUROPEOS 

Búsqueda de socios HE-MSCA-DN-ID (Doctorado 
Industrial): Universidad española busca PYMES 
con fuerte perfil de I + D en el campo de IoT, 
aprendizaje automático o tecnologías en la nube 
aplicadas a ciudades inteligentes para unirse a 
un consorcio internacional. 

Una universidad privada española busca PYMES 
para unirse a un proyecto que tiene como objeti-
vo desarrollar una plataforma independiente de 
aplicaciones dirigida a ciudades inteligentes con 
fines de demostración para postularse a la próxi-
ma convocatoria HE-MSCA-DN-ID. El socio debe 
contribuir al diseño de las especificaciones del 
sistema y formar a los Investigadores en Etapa 
Temprana contratados para llevar a cabo la inves-
tigación y el desarrollo del sistema. Las PYMES 
deben tener un fuerte perfil de I+D en el campo 
de IoT, aprendizaje automático o tecnologías en 
la nube aplicadas a ciudades inteligentes. 

Plazo para presentar expresiones de interés fina-
liza el 10 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  

 

mailto:alvaro.navarro@uclm.es
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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  

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.  

Diferentes plazos de solicitud: octubre (2021) 
enero y abril (2022) 

Las convocatorias abiertas son accesibles en el 
siguiente enlace  

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-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=432524
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CONVOCATORIAS 

EDUCACIÓN, CIUDADANÍA, JUVENTUD, CULTURA Y 

DEPORTE 
Beca EIBURS 

EIBURS (EIB University Research Sponsorship 
Programme) es el programa de mecenazgo en 
favor de la investigación universitaria del Instituto 
Banco Europeo de Inversiones. EIBURS concede 
subvenciones a departamentos universitarios o 
centros de investigación asociados a universida-
des de la Unión Europea, países candidatos o 
candidatos potenciales que trabajen sobre temas 
de investigación de gran interés para el Banco. 
Las becas EIBURS (de hasta 100 000 euros anua-
les durante un periodo de tres años) se conceden, 
a través de un procedimiento competitivo, a de-
partamentos universitarios o centros de investiga-
ción que posean una especialización reconocida 
en el área seleccionada. Las propuestas elegidas 
deberán presentar una serie de resultados que se 
acordarán de forma contractual con el Banco 
Europeo de Inversiones. Para el curso académico 
2021/2022, el programa EIBURS invita a presentar 
propuestas relativas a una nueva línea de investi-
gación: «Las tecnologías limpias en la industria 
europea, el Pacto Verde de la UE y las necesida-
des de capital de las pymes». 

Entidades elegibles: universidades o centros de 
investigación en la UE. 

Plazo de solicitud: 15 de noviembre de 2021 

Más información: convocatoria y enlace 

Horizonte Europa: Demostrador del distrito de 
viviendas sociales y asequibles 

El objetivo es apoyar una implementación amplia 
de las renovaciones de distritos que fomenten la 
simbiosis urbana industrial entre los socios más 
relevantes involucrados en la construcción y reno-
vación de instalaciones de vivienda social. La di-
mensión local y regional es importante, ya que las 
redes locales de energía y servicios públicos, las 
infraestructuras industriales adyacentes y los 
subproductos y servicios disponibles en dichos 
distritos deberían considerarse en un enfoque 
holístico e integrado. Los proyectos deben bus-
can innovaciones tecnológicas que demuestren el 
potencial de nuevos proyectos de renovación que 
involucren a múltiples sectores industriales en 
asociaciones piloto de múltiples partes interesa-
das, centrándose en un enfoque de distrito y en 
las necesidades sociales relacionadas con la vi-
vienda social.  

Entidades elegibles: entidades que cumplan con 
las condiciones del Reglamento de “Horizonte 
Europa” 

Plazo de solicitud: 25 de enero de 2022 

Más información: enlace  

 

 

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 2020 — Acredita-
ción 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     

 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.383.01.0006.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A383%3ATOC
https://institute.eib.org/whatwedo/knowledge/funding-research/eiburs/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.170.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A170%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.170.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A170%3ATOC
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-resilience-02-32;callCode=null;freeTextSearchKeyword=Housing;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=2021%20-%202
https://europa.castillalamancha.es/europe-direct/programas-europeos/convocatorias/convocatoria-de-propuestas-2021-eaca012021-programa
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/calls/2020-erasmus-accreditation-youth
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CONVOCATORIAS 

EDUCACIÓN, CIUDADANÍA, JUVENTUD, CULTURA Y 

DEPORTE 
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 

 

 

 

 

 

 

 

INDUSTRIA, CIENCIA, TECNOLOGÍA Y ENERGÍA 
Horizonte Europa: Reforzar el conocimiento rela-
cionado con la digitalización de los ecosistemas 
energéticos locales 

Esta convocatoria tiene el objetivo de crear o 
reforzar ecosistemas locales de digitalización de 
la energía. Los proyectos financiados crearán un 
programa de formación centrado en la digitaliza-
ción de la energía y que cubra las necesidades de 
los ecosistemas locales, teniendo en cuenta los 
ODS, los operadores urbanos, los consumidores y 
las autoridades locales o regionales. El proyecto 
debe buscar establecer una organización de clús-
ter a nivel local para tecnologías digitales relevan-
tes para la energía tales como, pero no solo, Inte-
ligencia Artificial, Internet de las Cosas, cibersegu-
ridad, big data, computación de borde, comunica-
ciones de datos o blockchain.  

Entidades elegibles: entidades que cumplan con 
las condiciones del Reglamento de “Horizonte 
Europa” 

Plazo de solicitud: 5 de enero de 2022 

Más información: enlace  

Horizonte Europa: Hermanamiento (Twinning) 

El hermanamiento (twinning) tiene como objetivo 
mejorar las actividades de creación de redes entre 
las instituciones de investigación y, así, aprove-
char el enorme potencial de la creación de redes 
para la excelencia a través de la transferencia de 
conocimientos y el intercambio de mejores prácti-
cas entre instituciones de investigación y socios. 
Las propuestas de hermanamiento deben definir 
claramente la estrategia científica para intensifi-
car y estimular la excelencia científica y la capaci-
dad de innovación en un área definida de investi-
gación, así como la calidad científica de los socios 
que participan en el ejercicio de hermanamiento.  

Entidades elegibles: entidades que cumplan con 
las condiciones del Reglamento de “Horizonte 
Europa” 

Plazo de solicitud: 18 de enero de 2022 

Más información: enlace 

 

 

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/funding/pilot-project-european-public-sphere-new-online-media-offer-young-europeans-0
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.170.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A170%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.170.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A170%3ATOC
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-02-11;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.170.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A170%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.170.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A170%3ATOC
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-widera-2021-access-03-01;callCode=HORIZON-WIDERA-2021-ACCESS-03;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,
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CONVOCATORIAS 

INDUSTRIA, CIENCIA, TECNOLOGÍA Y ENERGÍA 
Diferentes convocatorias en el ámbito del sumi-
nistro energético sostenible, seguro y competiti-
vo  

El objetivo de estas convocatorias es contribuir a 
un suministro energético sostenible, más eficien-
te, seguro y competitivo a través del desarrollo de 
soluciones para redes inteligentes y sistemas 
energéticos basado en soluciones de energías 
renovables más eficaces.  

Entidades elegibles: entidades que cumplan con 
las condiciones del Reglamento de “Horizonte 
Europa” 

Plazo de solicitud: 23 de febrero de 2022 

Más información: enlace a convocatorias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.170.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A170%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.170.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A170%3ATOC
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=HORIZON-CL5-2021-D3-03;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2
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 Film4Energy Challenge 

La Comisión Europea pone en marcha el concur-
so «Film4Energy Challenge», en el que se invita a 
las escuelas de toda la Unión Europea (UE) a 
crear un breve vídeo sobre la importancia de la 
eficiencia energética y sobre los beneficios del 
ahorro energético en ámbito de la escuela o mu-
nicipio. 

Se invita a estudiantes de entre 12 y 15 años de 
todos los países de la UE a crear un vídeo sobre 
cómo pueden ahorrar energía en su vida diaria. 

Los vídeos de los centros galardonados se difun-
dirán por toda Europa a través de los canales 
oficiales de la Comisión Europea, y el mejor vídeo 
será premiado con la organización de un Día de la 
Energía en su centro educativo. 

Las candidaturas pueden presentarse entre el 1 
de octubre de 2021 y el 15 de febrero de 2022. 

Más información: enlace 

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 

Concurso de Jóvenes Traductores de la UE  

Los centros de enseñanza secundaria de todos 
los países de la UE ya pueden empezar a inscribir-
se en Juvenes Translatores, el concurso anual de 
traducción de la Comisión Europea. Este año, el 
tema de los textos que se traducirán es «En mar-
cha: hacia un futuro más ecológico». Las perso-
nas participantes podrán elegir cualquier par de 
lenguas entre las 24 lenguas oficiales de la Unión 
(hay 552 combinaciones lingüísticas posibles). 

La inscripción de los centros es la primera de las 
dos etapas de las que consta el proceso. A conti-
nuación, la Comisión invitará a un total de 705 
centros a participar en la etapa siguiente. El nú-
mero de centros participantes por país será igual 
al número de escaños del país en el Parlamento 
Europeo, y los centros se seleccionarán al azar 
mediante sorteo electrónico. 

Los centros elegidos designarán entonces a en-
tre dos y cinco estudiantes para participar en el 
concurso, de cualquier nacionalidad, pe-
ro nacidos en 2004. El concurso se celebrará en 
línea el 25 de noviembre de 2021 en todos los 
centros participantes. 

Las personas ganadoras —una por país— serán 
anunciados a principios de febrero de 2022. 

Si las condiciones lo permiten, serán convocados 
a la entrega de premios en la primavera de 2022, 
en una ceremonia que se celebrará en Bruselas. 

Fecha límite para la inscripción: 20 de octubre de 
2021 

Más información: web del premio, inscripción 
online (en español)  

Premios al Deporte de la UE #BeInclusive 2021 

Tienen como objetivo reconocer los mejores 
proyectos que hayan apoyado con éxito la inclu-
sión social a través del deporte. Los proyectos 
pueden incluir a grupos desfavorecidos o margi-
nados de la sociedad, como personas con ante-
cedentes sociales, económicos o educativos difí-
ciles, personas con una discapacidad, problemas 
de salud o diferencias culturales, como migran-
tes, refugiados, personas pertenecientes a mino-
rías étnicas o que sufren barreras geográficas, 
etc. Los premios se dividen en tres ámbitos:  

Romper barreras: premia los proyectos que 
muestren resiliencia, dando ejemplos de 
cómo superar los obstáculos a la participa-
ción  

La diversidad en el deporte: premia proyec-
tos ligados a la tolerancia  

Inspirar el cambio: premia los proyectos que 
muestren inspiración, dando ejemplos posi-
tivos de empoderamiento y modelos de 
conducta de grupos con menos oportunida-
des que den un paso adelante y lideren el 
cambio. 

Plazo para participar: hasta el 21 de octubre de 
2021 

https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-strategy/energy-youth/video-competition-on-energy-efficiency_en
https://europa.eu/youth/discovereu/competition_es
https://europa.eu/youth/discovereu/competition/terms-conditions_en
https://ec.europa.eu/info/education/skills-and-qualifications/develop-your-skills/language-skills/juvenes-translatores_es
https://jt.ec.europa.eu/es
https://jt.ec.europa.eu/es
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-sport-2021-be-inclusive-sport-awards-bbsa;callCode=null;freeTextSearchKeyword=prize;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-sport-2021-be-inclusive-sport-awards-cdsa;callCode=null;freeTextSearchKeyword=prize;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-sport-2021-be-inclusive-sport-awards-icsa;callCode=null;freeTextSearchKeyword=prize;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094
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Revisión de la legislación general farmacéutica 
de la Unión 
28.09.2021 – 21.12.2021 

 

Servicios turísticos: iniciativa sobre alquileres de 
corta duración 
27.09.2021 – 13.12.2021 

 
Calidad del aire – revisión de las normas de la UE 
23.09.2021 – 16.12.2021 

 
Revisión de la aplicación de la política medioam-
biental de la UE en 2022 
20.09.2021 – 18.10.2021 

 
Consulta pública sobre el plan de contingencia 
para el transporte 
31.08.2021-26.10.2021 

 
Consulta pública sobre gestión integrada del 
agua – listas revisadas de los contaminantes de 
las aguas superficiales y de las aguas subterrá-
neas 
26.07.2021-01.11.2021 

 
Consulta sobre protección del medio marino: 
revisión de las normas de la UE 
22.07.2021-21.10.2021 

 

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 

 
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 

 
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 
 
 

 

CONSULTAS PÚBLICAS DE LA COMISIÓN EUROPEA 
CONSULTAS 
PÚBLICAS 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12963-Revision-de-la-legislacion-general-farmaceutica-de-la-Union_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12963-Revision-de-la-legislacion-general-farmaceutica-de-la-Union_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13108-Servicios-turisticos-iniciativa-sobre-alquileres-de-corta-duracion_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13108-Servicios-turisticos-iniciativa-sobre-alquileres-de-corta-duracion_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12677-Calidad-del-aire-revision-de-las-normas-de-la-UE_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13103-Revision-de-la-aplicacion-de-la-politica-medioambiental-de-la-UE-en-2022_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13103-Revision-de-la-aplicacion-de-la-politica-medioambiental-de-la-UE-en-2022_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13056-Plan-de-contingencia-para-el-transporte_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13056-Plan-de-contingencia-para-el-transporte_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12662-Gestion-integrada-del-agua-listas-revisadas-de-los-contaminantes-de-las-aguas-superficiales-y-de-las-aguas-subterraneas_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12662-Gestion-integrada-del-agua-listas-revisadas-de-los-contaminantes-de-las-aguas-superficiales-y-de-las-aguas-subterraneas_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12662-Gestion-integrada-del-agua-listas-revisadas-de-los-contaminantes-de-las-aguas-superficiales-y-de-las-aguas-subterraneas_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12662-Gestion-integrada-del-agua-listas-revisadas-de-los-contaminantes-de-las-aguas-superficiales-y-de-las-aguas-subterraneas_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12898-Proteccion-del-medio-marino-revision-de-las-normas-de-la-UE_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12898-Proteccion-del-medio-marino-revision-de-las-normas-de-la-UE_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/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/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
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Comisión Europea  

Convocatoria de julio de 2021. 18 vacantes en dis-
tintas Direcciones Generales con sedes en Bruse-
las y Luxemburgo 

Fecha límite: 25 de octubre de 2021 

Más información: solicitudes y formularios y con-
vocatorias    

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

Comisión de Servicios. 

Fecha límite: sin plazo de candidatura 

Más información: convocatoria  

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 

Supervisor Europeo de Protección de Datos 
(SEPD), con sede Bruselas 

Convocatoria de oposición general: Administrado-
res en el ámbito de la protección de datos con 
sede en  

Grupo de clasificación: AD6 

Fecha límite: 12 de octubre de 2021 

Más información: convocatoria 

 

 

 

 

 

Oficina de Selección del Personal (EPSO) convoca 
proceso selectivo para diversas Instituciones, 
varias sedes 

Convocatoria de oposición general EPSO/
AST/150/21: Varios ámbitos 

- Técnicos audiovisuales y de conferencia. Grupo 
de clasificación: AST3 (92 plazas) 

- Técnicos de la construcción. Grupo de clasifica-
ción: AST3 (114 plazas) 

- Técnicos de laboratorio. Grupo de clasificación: 
AST3 (20 plazas) 

- Asistentes de laboratorio. Grupo de clasificación: 
AST-SC 1 (15 plazas) 

Fecha límite: 26 de octubre de 2021 

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    

   

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
https://careers.efsa.europa.eu/jobs/efsa-seconded-national-experts-call-211
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.2021.363.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A363A%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.CA.2021.386.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A386A%3ATOC
https://www.era.europa.eu/sites/default/files/agency/docs/recruitment/era_sne_2019_002_ope_en.pdf
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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 

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 - AUX.  

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: GFIV.  

Se publican ofertas individualizadas para investi-
gadores. 

Fecha límite: Varias fechas. Consultar oferta. 

Más información: convocatoria  

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 INTPA, en Yibuti (Yibuti) 

Finance and Contracts Assistant - Initiation 

Grupo de clasificación: FG III 

Fecha límite: 8 de octubre de 2021 

Más información: convocatoria  

Comisión Europea – DG INTPA, en Yibuti (Yibuti) 

Finance and Contracts Officer - Initiation and veri-
fication 

Grupo de clasificación: FG IV 

Fecha límite: 8 de octubre de 2021 

Más información: convocatoria  

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

Secretary to the Division 

Grupo de clasificación: FG II 

Fecha límite: 8 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=AX
https://recruitment.jrc.ec.europa.eu/?type=CS
https://epso.europa.eu/content/drivers_en
https://ec.europa.eu/international-partnerships/jobs/finance-and-contracts-assistant-initiation-post-127609_en
https://ec.europa.eu/international-partnerships/jobs/finance-and-contracts-officer-initiation-and-verification-post-319239-1_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/104276/eeas-vacancy-notice-rmsecre2-hq-security-and-eeas-security-policy-division-contract-agent_en
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Agencia Europea de Defensa (EDA), con sede en 
Bruselas (Bélgica) 

Financial Officer 

Grupo de clasificación: FG IV 

Fecha límite: 11 de octubre de 2021 

Más información: convocatoria  

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

Procurement and Grants Officer 

Grupo de clasificación: FG IV 

Fecha límite: 11 de octubre de 2021 

Más información: convocatoria  

AGENTES CONTRACTUALES EMPLEO EN  
LA UNIÓN  
EUROPEA 

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

IT Contract and Project Manager 

Grupo de clasificación: FG IV 

Fecha límite: 11 de octubre de 2021 

Más información: convocatoria  

Comisión Europea – DG INTPA, Bangui (República 
Centroafricana) 

Finance and Contracts Officer - Initiation and veri-
fication 

Grupo de clasificación: FG IV 

Fecha límite: 11 de octubre de 2021 

Más información: convocatoria       

Iniciativa sobre Medicamentos Innovadores 
(IMI), con sede en Bruselas (Bélgica) 

Finance and Accounting Assistant 

Grupo de clasificación: FG III 

Fecha límite: 19 de octubre de 2021 

Más información: convocatoria  

 

Agencia Europea para la Gestión Operativa de 
Sistemas Informáticos de Gran Magnitud en el 
ELSJ (eu-LISA), con sede en Estrasburgo (Francia) 

Information Technology Assistant – Service and 
Process Management 

Grupo de clasificación: FG III 

Fecha límite: 20 de octubre de 2021 

Más información: convocatoria  

Empresa Común para las Bioindustrias (BBI), con 
sede en Bruselas (Bélgica) 

Project Officer 

Grupo de clasificación: FG IV 

Fecha límite: 21 de octubre de 2021 

Más información: convocatoria         

Fundación Europea para la Mejora de las Condi-
ciones de Vida y de Trabajo (EUROFOUND), con 
sede en Dublín (Irlanda) 

Facilities Assistant 

Grupo de clasificación: FG II 

Fecha límite: 12 de octubre 2021  

Más información: convocatoria  

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

Secretary to the Head of Delegation to Tajikistan 

Grupo de clasificación: FG II 

Fecha límite: 13 de octubre de 2021  

Más información: convocatoria        

Servicio Europeo de Acción Exterior (EEAS), con 
sede en Kuala Lumpur (Malasia) 

Secretary to the Head of Delegation to Malaysia 

Grupo de clasificación: FG II 

Fecha límite: 13 de octubre de 2021  

Más información: convocatoria  

Centro Europeo para la Prevención y el Control 
de las Enfermedades (ECDC), con sede en Esto-
colmo (Suecia) 

Procurement Specialist (2 vacantes) 

Grupo de clasificación: FG III 

Fecha límite: 15 de octubre de 2021 

Más información: convocatoria         

https://vacancies.eda.europa.eu/vacanciesnotice/691
https://vacancies.eda.europa.eu/vacanciesnotice/692
https://vacancies.eda.europa.eu/vacanciesnotice/693
https://ec.europa.eu/international-partnerships/jobs/finance-and-contracts-officer-initiation-and-verification-post-211517-0_en
https://cloud.imi.europa.eu/web/imi-vacancies
https://erecruitment.eulisa.europa.eu/?page=advertisement_display&id=80
https://www.bbi.europa.eu/jobs
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/vacancy_notice_-_ef-ca-21-04_facilities_assistant_-_en.pdf
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/104479/vacancy-notice-contract-agent-fg-ii-secretary-head-delegation-eu-delegation-tajikistan_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/104478/vacancy-notice-contract-agent-fg-ii-secretary-head-delegation-eu-delegation-malaysia-european_en
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/vacancy-notice-contract-agent-Procurement-Specialist-2021.pdf
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EMPLEO EN  
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EUROPEA 

AGENTES TEMPORALES 

Empresa Común Componentes y Sistemas Elec-
trónicos para el Liderazgo Europeo (ECSEL), con 
sede en Bruselas 

Director Ejecutivo  

Grupo de clasificación: AD14 

Fecha límite: 7 de octubre de 2021 

Más información: convocatoria  

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

IT Security Assistant – End Point Security 

Grupo de clasificación: AST 7 

Fecha límite: 7 de octubre de 2021 

Más información: convocatoria           

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

Director Ejecutivo 

Grupo de clasificación: AD14 

Fecha límite: 6 de octubre de 2021 

Más información: convocatoria  
 

Centro Europeo de Competencia Industrial, Tec-
nológica y de Investigación en Ciberseguridad 
(ECCC), con sede en Bucarest (Rumanía)  

Directivo Ejecutivo 

Grupo de clasificación: AD14 

Fecha límite: 7 de octubre de 2021 

Más información: convocatoria          

Agencia Ejecutiva Europea de Educación y Cultu-
ra (EACEA), con sede en Bruselas (Bélgica) 

Information and Communication Technology 
(ICT) Expert 

Grupo de clasificación: AD 7 

Fecha límite: 8 de octubre de 2021  

Más información: convocatoria  

Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguri-
dad (ENISA), con sede en Atenas (Grecia) y Bruse-
las (Bélgica) 

Cybersecurity Expert (4 plazas) 

Grupo de clasificación: AD 6 

Fecha límite: 11 de octubre de 2021 

Más información: convocatoria  

Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de 
Jubilación (EIOPA), con sede en Fráncfort 
(Alemania) 

Senior Expert on Internal Models 

Grupo de clasificación: AD 7 

Fecha límite: 11 de octubre de 2021 

Más información: convocatoria  
 

Centro Europeo para la Prevención y el Control 
de las Enfermedades (ECDC), con sede en Esto-
colmo (Suecia) 

Expert Antimicrobial Resistance and Healthcare-
Associated Infections 

Grupo de clasificación: AD 5 

Fecha límite: 14 de octubre de 2021 

Más información: convocatoria     

Autoridad Laboral Europea (ELA), con sede en 
Bratislava (Eslovaquia) 

Head of Cooperation and National Liaison Officers 
(NLOs) Office 

Grupo de clasificación: AD 9 

Fecha límite: 15 de octubre de 2021 

Más información: convocatoria  
 

Centro Europeo para la Prevención y el Control 
de las Enfermedades (ECDC), con sede en Esto-
colmo (Suecia) 

Corporate Services Programme Management 
Officer 

Grupo de clasificación: AST 4 

Fecha límite: 15 de octubre de 2021  

Más información: convocatoria 

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

Legal Assistant 

Grupo de clasificación: AST 3 

Fecha límite: 15 de octubre de 2021 

Más información: convocatoria  
 

Comisión Europea – DG DIGIT, con sede en Bruse-
las (Bélgica) 

IT Service Officer - Network & Telecommunica-
tions 

Grupo de clasificación: AST 3 

Fecha límite: 15 de octubre de 2021 

Más información: convocatoria           

Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y 
Costas (FRONTEX), con sede en Varsovia 
(Polonia) 

Security Officer - Secretary to the EUROSUR Secu-
rity Accreditation Board 

Grupo de clasificación: AD 9 

Fecha límite: 18 de octubre de 2021  

Más información: convocatoria            

Agencia Europea de los Productos Químicos 
(ECHA), con sede en Helsinki (Finlandia) 

Regulatory Officer 

Grupo de clasificación: AD 5 

Fecha límite: 18 de octubre de 2021 

Más información: convocatoria  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.CA.2021.365.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A365A%3ATOC
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/104121/eeas-call-expression-interest-it-security-assistant-%E2%80%93-end-point-security-rmbs3-%E2%80%93-digital_en
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/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2021:365A:FULL&from=EN
https://www.eacea.ec.europa.eu/about-eacea/working-agency/vacancies_en
https://www.enisa.europa.eu/recruitment/vacancies
https://www.eiopa.europa.eu/sites/default/files/vacancies/202121taad7_vn_senior_expert_on_internal_models.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/vacancy-notice-temporary-agent-expert%20ARHAI-DPR-2021.pdf
https://www.ela.europa.eu/en/vacancies/head-cooperation-and-national-liaison-officers-nlos-office-head-sectorad9
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/vacancy-notice-temporary-agent%202021-RMS-CSPMO.pdf
https://cloud.fch.europa.eu/web/vacancies
https://ec.europa.eu/info/departments/informatics/job-vacancies-digit/it-service-officer-temporary-agent-ast3-0_en
https://microsite.frontex.europa.eu/en/recruitments/RCT-2021-00051
https://echa.europa.eu/documents/10162/17100/1279.pdf/f95fd5f2-df4d-905b-605c-832deb4390e4?version=1.0
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AGENTES TEMPORALES 

Centro Europeo para la Prevención y el Control 
de las Enfermedades (ECDC), con sede en Esto-
colmo (Suecia) 

Expert Microbial Safety of Substances of Human 
Origin 

Grupo de clasificación: AD 5 

Fecha límite: 25 de octubre de 2021  

Más información: convocatoria           

Oficina Europea de Policía (Europol), con sede en 
La Haya (Países Bajos) 

Senior Specialist – Forensic Examinations 

Grupo de clasificación: AD 7 

Fecha límite: 27 de octubre de 2021  

Más información: convocatoria  

Junta Única de Resolución (SRB), con sede en 
Bruselas (Bélgica) 

Internal Auditor 

Grupo de clasificación: AD 6 

Fecha límite: 18/10/2021 

Más información: convocatoria  

Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA), con 
sede Bruselas (Bélgica) 

Expert - EU institutional relations 

Grupo de clasificación: AD 8 

Fecha límite: 20 de octubre de 2021 

Más información: convocatoria          

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

Director Ejecutivo 

Categoría profesional: AD14 

Fecha límite: 6 de octubre 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         

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      
 

 

 

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 

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           
 

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 

https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/vacancy-notice-temporary%20agent-expert-microbial-substance-of-human-origin.doc_0.pdf
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/vacancies/vacancy/532
https://www.srb.europa.eu/system/files/media/document/2021-09-15%20Vacancy%20notice%20-%20Internal%20Auditor%20%28SRBAD2021008%29.pdf
https://jobs.eea.europa.eu/jobs/expert-eu-institutional-relations-21
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://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://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/39144/traineeship-eu-delegation_en
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://recruitment.jrc.ec.europa.eu/?type=TR
https://jobs.ecb.europa.eu/sap/bc/bsp/sap/z_hcmx_ui_ext/desktop.html#/SEARCH/SIMPLE/
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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    

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

- Human Resources Department Traineeship 

- Legal and Procurement Department Traineeship 

- Market Development Deparment Traineeship 

- Galileo Services Department Traineeship 

- Security Department Traineeship 

- EGNOS Services Department Traineeship  

  (Toulouse, Francia; Praga, República Checa) 

Fecha límite: 15 de diciembre 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 

AGENCIAS DESCENTRALIZADAS 

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 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 

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              

Servicio Europeo de Acción Exterior-
Delegaciones, varios destinos. 

Información general. 

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

Más información: convocatoria 

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://vacancies.gsa.europa.eu/
http://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Pages/Traineeship-Programme.aspx
https://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Pages/Traineeship-Programme.aspx
https://www.eurojust.europa.eu/about-us/jobs/internships
https://www.era.europa.eu/agency/recruitment/traineeships_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/39144/traineeship-eu-delegation_en
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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  

VOLUNTARIADO 
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 

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
https://webgate.ec.europa.eu/echo/eu-aid-volunteers_en/projects_en
https://europa.eu/youth/SOLIDARity_es
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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/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 de Ejecución (UE) 2021/1533 de la 
Comisión de 17 de septiembre de 2021 por el que 
se imponen condiciones especiales a la importa-
ción de piensos y alimentos originarios de Japón, 
o expedidos desde este país, a raíz del accidente 
en la central nuclear de Fukushima, y se deroga el 
Reglamento de Ejecución (UE) 2016/6 

Reglamento Delegado (UE) 2021/1698 de la Comi-
sión de 13 de julio de 2021 que complementa el 
Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento Euro-
peo y del Consejo con requisitos de procedimien-
to para el reconocimiento de autoridades de con-
trol y organismos de control competentes para 
llevar a cabo controles de los operadores y gru-
pos de operadores certificados ecológicos y de 
productos ecológicos en terceros países así como 
con normas sobre su supervisión y los controles y 

otras acciones que han de realizar dichas autori-
dades de control y organismos de control 

Reglamento Delegado (UE) 2021/1706 de la Comi-
sión de 14 de julio de 2021 que modifica y corrige 
el Reglamento Delegado (UE) 2020/688, por el 
que se completa el Reglamento (UE) 2016/429 del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo referente 
a los requisitos zoosanitarios para los desplaza-
mientos dentro de la Unión de animales terres-
tres y de huevos para incubar  

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1707 de la 
Comisión de 22 de septiembre de 2021 por el que 
se modifica el Reglamento (CE) n.o 1484/95 en lo 
que respecta a la fijación de los precios represen-
tativos en los sectores de la carne de aves de co-
rral, de los huevos y de la ovoalbúmina 

LEGISLACIÓN 
EUROPEA 

Adopción definitiva (UE, Euratom) 2021/1347 del 
presupuesto rectificativo n.o 2 de la Unión Euro-
pea para el ejercicio 2021 

Reglamento (UE) 2021/1696 del Consejo de 21 de 
septiembre de 2021 por el que se extiende a los 
Estados miembros no participantes la aplicación 
del Reglamento (UE) 2021/840 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, por el que se establece 
un programa en materia de intercambios, asis-
tencia y formación para la protección del euro 
contra la falsificación de moneda para el período 
2021-2027 (programa Pericles IV) 

Reglamento Delegado (UE) 2021/1702 de la Comi-
sión de 12 de julio de 2021 que completa el Regla-

mento (UE) 2021/523 del Parlamento Europeo y 
del Consejo estableciendo elementos adicionales 
y normas detalladas para el cuadro de indicado-
res de InvestEU  

Reglamento Delegado (UE) 2021/1722 de la Comi-
sión de 18 de junio de 2021 por el que se comple-
ta la Directiva (UE) 2015/2366 del Parlamento 
Europeo y del Consejo en lo que respecta a las 
normas técnicas de regulación que especifican el 
marco para la cooperación y el intercambio de 
información entre las autoridades competentes 
de los Estados miembros de origen y de acogida 
en el contexto de la supervisión de las entidades 
de pago y las entidades de dinero electrónico 
que presten servicios de pago transfronterizos 

AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE, GANADERÍA Y 
PESCA 

ASUNTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 

CIENCIA, ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE 
Reglamento Delegado (UE) 2021/1430 de la Comi-
sión de 31 de mayo de 2021 por el que se comple-
ta el Reglamento (UE) 2018/956 del Parlamento 
Europeo y del Consejo especificando los datos 
que deben notificar los Estados miembros para 
verificar las emisiones de CO2 y el consumo de 
combustible de los vehículos pesados nuevos 

ASUNTOS GENERALES 
Reglamento (UE) 2021/1529 del Parlamento Euro-
peo y del Consejo de 15 de septiembre de 2021 
por el que se establece el Instrumento de Ayuda 
Preadhesión (IAP III) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.330.01.0072.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A330%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.336.01.0007.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A336%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.339.01.0056.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A339%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.339.01.0062.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A339%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.322.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A322%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.336.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A336%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.339.01.0004.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A339%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.343.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A343%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.309.01.0003.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A309%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.330.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A330%3ATOC
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Reglamento Delegado (UE) 2021/1444 de la Comi-
sión de 17 de junio de 2021 que completa la Direc-
tiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo por lo que respecta a las normas aplica-
bles a los puntos de recarga para autobuses eléc-
tricos (Texto pertinente a efectos del EEE) 

Decisión de Ejecución (UE) 2021/1436 de 31 de 
agosto de 2021 por la que se modifica la Directiva 
2008/68/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 
sobre el transporte terrestre de mercancías peli-
grosas para autorizar determinadas excepciones 
nacionales 

MERCADO INTERIOR E INDUSTRIA 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.313.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A313%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.312.01.0003.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A312%3ATOC
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Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EU-
ROPEO Y DEL CONSEJO sobre los bonos verdes eu-
ropeos [COM(2021) 391 final], de 6 de julio de 2021 

«¡Vamos a necesitar otro barco más gran-
de!» (Jefe de policía, Martin Brody, en Tiburón, 
de Steven Spielberg, 1975) 

La Comisión Europea ha dado a conocer su pro-
puesta de Reglamento del Parlamento Europeo y 
del Consejo para el establecimiento de un marco 
común de normas relativas al uso de la designa-
ción «bono verde europeo» o «BVEu» para los 
bonos que persiguen objetivos medioambiental-
mente sostenibles. 

La propuesta forma parte de una agenda más 
amplia de la Comisión Europea sobre finanzas 
sostenibles. Un marco a nivel de la UE que quiere 
convertir las consideraciones ambientales, socia-
les y de gobernanza (ASG) en un aspecto central 
del sistema financiero, para apoyar la transfor-
mación de la economía europea en un sistema 
más ecológico, más resiliente y circular. 

Dicho marco fue inaugurado por el Reglamento 
(UE) 2020/852, de 18 de junio de 2020, relativo al 
establecimiento de un marco para facilitar las 
inversiones sostenibles, también llamado el Re-
glamento sobre la taxonomía, porque establece 
un sistema de clasificación a nivel de la UE a fin 
de aportar claridad sobre qué es «ecológico» o 
«sostenible» 

En la evaluación de impacto que acompaña a la 
Comunicación «Intensificar la ambición climática 
de Europa para 2030: Invertir en un futuro climá-
ticamente neutro en beneficio de nuestros ciuda-
danos» se calcula que la consecución de los ac-
tuales objetivos de la Unión en materia de clima y 
energía para 2030 requerirá inversiones en el 
sistema energético (excluido el transporte) de 
336.000 millones de euros anuales (a precios 
constantes de 2015), o sea, un 2,3 % del PIB.  

Una parte sustancial de estos flujos financieros, 
por tanto, tendrá que proceder del sector priva-
do y para cubrir estas necesidades de inversión 
privada es preciso reorientar sustancialmente los 
flujos de capital, para lo cual, a su vez, se precisa 
replantear todo el marco financiero de la UE. Se 
necesitan productos financieros que persigan 
objetivos medioambientalmente sostenibles y el 
Pacto Verde quiere ayudar a los inversores y em-
presas a encontrarlos, estableciendo un sistema 
que garantice su credibilidad y evite el 
“ecopostureo” (greenwashing). 

Con el «blanqueo ecológico» se logra una ventaja 
competitiva desleal comercializando un producto 
financiero como respetuoso con el medio am-
biente cuando, en realidad, no cumple unos re-
quisitos medioambientales básicos. 

A medida que la concienciación por la sostenibili-
dad ha ido aumentando y, por tanto, incorporán-
dose como elemento a tener en cuenta en las 
políticas de inversión de entidades públicas y 
privadas, algunas empresas se han visto tentadas 
a disfrazar sus actividades para obtener ciertas 

ventajas que van más allá de atraer al consumi-
dor concienciado con el medio ambiente como, 
por ejemplo, acceder a financiación en mejores 
condiciones que la que obtendrían si sus activida-
des no se catalogasen como sostenibles.  

A día de hoy, pues, existe entre los inversores 
necesidad de certidumbre sobre el destino real 
del capital invertido en actividades realmente 
sostenibles. organizaciones como la Asociación 
Internacional de Mercados de Capital (ICMA, por 
sus siglas en inglés) o la Asociación Internacional 
de Swaps y Derivados (ISDA, por sus siglas en 
inglés) ya han desarrollado indicadores para su-
pervisar el cumplimiento de los objetivos me-
dioambientales, sociales y de gobernanza de los 
productos financieros. 

El mercado actual de bonos verdes se basa total-
mente en estos estándares y prácticas definidos 
por el mercado, con garantías ofrecidas a los 
inversores por empresas que actúan como verifi-
cadores externos. Estos estándares establecen 
directrices o recomendaciones de alto nivel basa-
das en procesos, pero las definiciones subyacen-
tes de los proyectos ecológicos no están suficien-
temente normalizadas, ni son rigurosas y exhaus-
tivas. En consecuencia, los inversores no pueden 
detectar fácilmente los bonos cuyos ingresos 
están en consonancia con los objetivos me-
dioambientales o contribuyen a ellos, incluido, en 
particular, el objetivo de mantener el aumento 
de la temperatura media mundial muy por deba-
jo de 2 ºC con respecto a los niveles preindustria-
les y proseguir los esfuerzos para limitar ese au-
mento de la temperatura a 1,5 °C con respecto a 
los niveles preindustriales, tal como se establece 
en el Acuerdo de París. Además, los estándares 
basados en el mercado que se utilizan actual-
mente no garantizan de manera adecuada ni la 
transparencia ni la rendición de cuentas de los 
verificadores externos, y no existe una supervi-
sión permanente de las empresas que actúan 
como verificadores externos. Por consiguiente, 
aumentan las dificultades para los inversores a la 
hora de detectar los bonos medioambientalmen-
te sostenibles, confiar en ellos y compararlos. 

Esta situación limita también la capacidad de los 

emisores de utilizar bonos medioambientalmen-

te sostenibles para orientar sus actividades hacia 

modelos de negocio más sostenibles desde el 

punto de vista medioambiental.   
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La propuesta establece un marco para todos los 
emisores de bonos verdes, incluidos los del sec-
tor público y privado, e incluidas las empresas 
financieras y no financieras. También se pretende 
que el marco sea de utilidad para los emisores de 
bonos garantizados y las titulizaciones, cuyos 
valores sean emitidos por una sociedad instru-
mental. El vínculo del reglamento propuesto con 
el Reglamento sobre la taxonomía permitirá que 
los ingresos procedentes de los bonos verdes 
europeos se utilicen para una amplia gama de 
actividades económicas que aporten una contri-
bución sustancial a los objetivos de sostenibili-
dad medioambiental.  

Las actividades que serán financiables con los 
bonos verdes son las que persigan los objetivos 
ambientales del Reglamento sobre la taxonomía, 
en concreto: 1) mitigación del cambio climático; 
2) adaptación al cambio climático; 3) uso sosteni-
ble y protección de los recursos hídricos y mari-
nos; 4) transición a una economía circular; 5) 
prevención y control de la contaminación; y 6) 
protección y recuperación de la biodiversidad y 
los ecosistemas. 

Sobre la base de las mejores prácticas actuales 
del mercado en materia de bonos verdes, la pro-
puesta expone diversos usos potenciales de la 
emisión de bonos verdes europeos, por ejemplo, 
por parte de un banco para financiar hipotecas 
verdes, por parte de un fabricante de acero para 
financiar una nueva tecnología de producción 
con menores emisiones o por parte de un emisor 
soberano con el fin de financiar un régimen de 
subvenciones para la instalación de energías 
renovables, por citar algunos ejemplos. 

Solo los bonos emitidos por cualquier entidad 
pública o privada, tanto dentro como fuera de la 
Unión, que cumplan los requisitos propuestos 
por la Comisión, podrán utilizar la designación de 
“bono verde europeo”.  

Los requisitos clave de estos instrumentos serán: 

Alineación fiscal: Los fondos invertidos en bonos 
verdes europeos deben destinarse íntegramente 
a proyectos que se ajusten a la taxonomía de la 
UE. 

Transparencia: Deberán presentarse informes 
detallados sobre el destino de los fondos. Antes 
de la emisión del bono verde europeo, el emisor 
deberá publicar una ficha informativa que detalle 
los objetivos de financiación. Una vez emitido, se 
publicarán informes anuales de asignación que 
demuestre que los ingresos se han asignado 
conforme a los objetivos. Una vez se haya com-
pletado la asignación de los fondos, los emisores 
elaborarán un informe sobre su impacto me-
dioambiental. Esta información debe publicarse 
en la página web del emisor. 

 

Verificación externa: Todos los bonos serán con-
trolados por un verificador externo que compro-
bará el cumplimiento de los requisitos tanto de 
los bonos verdes europeos como del Reglamen-
to de taxonomía. En concreto, los verificadores 
realizarán revisiones previas a la emisión y revi-
siones posteriores a la emisión. 

 

Supervisión de los verificadores externos por 
parte de la Autoridad Europea de los Mercados 
de Valores: Los verificadores externos deben 
estar registrados como tales ante la AEMV, que 
valorará su adecuación para llevar a cabo la tarea 
de verificación. 
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DOCUMENTOS 
DE INTERÉS 

Recomendación (UE) 2021/1534 de 16 de septiembre de 2021 sobre la garantía de la protección, la 
seguridad y el empoderamiento de los periodistas y los otros profesionales de los medios de comuni-
cación en la Unión Europea – Comisión Europea 

Informe de actividad del Comité de Vigilancia de la OLAF – OLAF (Oficina Europea de Lucha contra el 
Fraude)  

Informe de prospectiva estratégica de 2021: mejorar la capacidad y la libertad de acción de la UE a 
largo plazo – Comisión Europea 

INTERIOR, SEGURIDAD Y JUSTICIA 

ASUNTOS EXTERIORES 

ASUNTOS GENERALES 
Informe anual regional de Eurostat 2021 - Eurostat 

Eurobarómetro: primavera 2021 – Comisión Europea 

Comunicación La Nueva Bauhaus Europea: hermosa, sostenible, juntos - Comisión Europea  

AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 
Informe de seguimiento del comercio agroalimentario de la UE – Comisión Europea 

Orientaciones técnicas sobre la defensa contra el cambio climático de las infraestructuras para el 
período 2021-2027 – Comisión Europea 

Uso sostenible del agua en la agricultura: probablemente, los fondos de la PAC favorecen un consu-
mo de agua mayor, pero no más eficiente – Tribunal de Cuentas Europeo 

ASUNTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 
Decisión del Consejo de 6 de septiembre de 2021 por la que se adopta la posición del Consejo sobre el 
proyecto de presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2022 – Consejo de la UE 

Supervisión efectuada por la Comisión de los Estados miembros que salen de un programa de ajuste 
macroeconómico: un mecanismo adecuado pero debe racionalizarse – Tribunal de Cuentas Europeo 

Finanzas sostenibles: La UE necesita una actuación más coherente para reorientar la financiación 
hacia inversiones sostenibles – Tribunal de Cuentas Europeo 

Informe sobre el Instrumento Europeo de Apoyo Temporal para Atenuar los Riesgos de Desempleo 
en una Emergencia (SURE) a raíz del brote de COVID-19 de conformidad con el artículo 14 del Regla-
mento (UE) 2021/672 del Consejo SURE: Balance después de seis meses – Comisión Europea  

Cooperación de la UE con terceros países en materia de readmisión: las acciones han sido pertinen-
tes, pero han tenido resultados limitados – Tribunal de Cuentas 

Comunicación conjunta sobre la estrategia de la UE para la Región Indopacífica – Comisión Europea y 
Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores. 

CIENCIA, ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE 
Eurobarómetro sobre ciencia y tecnología – Comisión Europea 

EMPRESAS, EMPLEO, POLÍTICA SOCIAL, SANIDAD Y 
CONSUMO 
Informe sobre migración y política de asilo: El Nuevo Pacto, un año después – Comisión Europea 

Plan de acción renovado de la UE contra el tráfico ilícito de migrantes (2021-2025) – Comisión Euro-
pea  

Comunicación acerca de la aplicación de la Directiva sobre sanciones a los empleadores – Comisión 
Europea 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.331.01.0008.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A331%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.331.01.0008.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A331%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.331.01.0008.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A331%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.364.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A364%3ATOC
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/foresight_report_com750_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/foresight_report_com750_en.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/13389103/KS-HA-21%E2%80%91001-EN-N.pdf/1358b0d3-a9fe-2869-53a0-37b59b413ddd?t=1631015640640
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2532
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0573&qid=1632225781979
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/trade/documents/map-2021-2_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.373.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A373%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.373.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A373%3ATOC
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=59355
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=59355
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.CI.2021.360.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A360I%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.CI.2021.360.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A360I%3ATOC
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=59351
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=59351
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=59378
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=59378
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/economy-finance/sure_one_year_on.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/economy-finance/sure_one_year_on.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/economy-finance/sure_one_year_on.pdf
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=59347
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=59347
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52021JC0024
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2237
https://ec.europa.eu/info/files/report-migration-and-asylum_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/renewed-eu-action-plan-against-migrant-smuggling-2021-2025-com-2021-591_es
https://ec.europa.eu/home-affairs/minimum-standards-sanctions-and-measures-against-employers-illegally-staying-third-country_es
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CONSEJOS  
DE LA UE 

ACCESO A CONCLUSIONES 
VC-ECOFIN-060921 - Consejo de Asuntos Econó-
micos y Financieros - Videoconferencia, 6 de sep-
tiembre de 2021 

Sesión n.º 3812 – Consejo de Asuntos Generales – 
Bruselas, 21 de septiembre de 2021 

 
Sesión n.º 3813 - Consejo de Competitividad 

(Investigación) – Bruselas, 28 de septiembre de 

2021 

Sesión n.º 3813 – Consejo de Competitividad 

(Mercado Interior de Industria) - Bruselas 29 de 

septiembre de 2021  

 

 

 

 

https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/ecofin/2021/09/06/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/ecofin/2021/09/06/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/gac/2021/09/21/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/compet/2021/09/28/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/compet/2021/09/28/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/compet/2021/09/29/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/compet/2021/09/29/
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Los logros del CESE 2020 - Retrospectiva y visión 
de futuro  

En este folleto se analizan algunos de los éxitos 
del CESE (Consejo Económico y Social Europeo) a 
partir de 2020. Ilustra los esfuerzos del CESE en 
curso para cumplir la misión que tiene encomen-
dada desde hace más de 60 años. 2020 fue un año 
que ya ha entrado en los libros de historia como 
extremadamente dramático para todo el mundo. 
La pandemia y la recesión subsiguiente han afecta-
do gravemente a la economía europea, empujan-
do a millones de personas a la pobreza. 

 

Más información: publicación 

  

 

PUBLICACIONES 

El impacto de la desinformación en la UE 

 

La desinformación es una cuestión muy preocu-
pante en las sociedades organizadas. Las redes 
sociales y las nuevas tecnologías han aumentado 
la escala y la velocidad a la que la información falsa 
o engañosa puede llegar a sus destinatarios y 
otros públicos. El Plan de Acción de la UE contra la 
desinformación resultó pertinente en el momento 
en que se redactó, pero no está completo. A pesar 
de que su aplicación evoluciona en gran medida 
conforme a las previsiones y de que existen prue-
bas que demuestran que se están produciendo 
avances positivos, no ha alcanzado todos los resul-
tados previstos. 

 

Más información: publicación   

https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/qe-al-21-001-es-n_0.pdf
https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/392eeffe-1698-11ec-b4fe-01aa75ed71a1/language-es

