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CASTILLA-LA MANCHA 
REGIÓN DE EUROPA 06 

ENTREVISTA 
UNIDAD DE APOYO PARA LA PRE-
SENCIA DE ESPAÑOLES EN LAS 
INSTITUCIONES UE 
La Unidad de apoyo para la presencia de espa-
ñoles en las Instituciones UE es un equipo 
interministerial que, desde la Representación 
Permanente de España ante la UE,) y con la 
colaboración de otras Administraciones Públi-
cas, desarrolla actividades de información 
sobre oportunidades de empleo y prácticas 
profesionales diversas en la administración de 
la UE,  de formación y orientación para la me-
jor preparación de los procesos selectivos y de 
gestión de los programas dirigidos a los em-
pleados públicos españoles dispuestos a tra-
bajar temporalmente en las Instituciones. Su 
misión fundamental es fortalecer la presencia 
española en las Instituciones y contribuir al 
fortalecimiento de la UE  

Continúa en la página 17 

Noticias de Actualidad   
García-Page reivindica en Bruselas una figura de 
protección de la artesanía que evite el “caos” 
en el libre comercio y ampare los empleos del 
sector 

Emiliano García-Page, ha defendido en Bruselas 
la necesidad de una figura de protección euro-
pea a las indicaciones geográficas industriales y 
artesanales que evite el “caos” en el libre co-
mercio que puede darse ante la falta de una 
“mínima” seguridad.  

Continúa en la página 2  

europa.castillalamancha.es
https://twitter.com/europedirectCLM
https://www.facebook.com/europedirect.clm
https://www.instagram.com/europedirect.clm/
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CASTILLA-LA MANCHA REGIÓN DE EUROPA 
García-Page reivindica en Bruselas una figura de protección de la ar-
tesanía que evite el “caos” en el libre comercio y ampare los empleos 
del sector 

Emiliano García-Page, ha defendido en Bruselas la 
necesidad de una figura de protección europea a 
las indicaciones geográficas industriales y artesa-
nales que evite el “caos” en el libre comercio que 
puede darse ante la falta de una “mínima” seguri-
dad. Ha mostrado su apoyo a las recomendacio-
nes del posicionamiento del Comité Europeo de 
las Regiones, elaborado y presentado por la po-

nente francesa Martine Pinville, y relativo a la 
necesidad de que la normativa europea recoja 
aspectos como el registro del producto en dos 
etapas, primero nacional y luego europeo.  

García-Page, que comenzó su intervención agra-
deciendo el apoyo unánime de las comunidades 
autónomas y ciudades de España a la Declaración 
Conjunta impulsada por Castilla-La Mancha, que 
proteja y regule las Indicaciones Geográficas Pro-
tegidas (IGPs) industriales y artesanales. Se ha 
referido a la “experiencia de la protección agroali-
mentaria” que ya existe con productos “que hoy 
nadie discutiría” como el queso o el vino. Así, ha 
señalado que se trata de un “instrumento eficaz” 
y necesario en el contexto actual de globalización 
y libre comercio.  

Más información: noticia y noticia  

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano Gar-
cía-Page, ha anunciado en Bruselas la aprobación 
“por unanimidad” de todas las ciudades y comuni-
dades autónomas de España de la Declaración 
Conjunta impulsada y coordinada por la región 

que proteja y regule las Indicaciones Geográficas 
Protegidas (IGPs) industriales y artesanales, una 
posición que ha sido adoptada en el seno de una 
reunión de la Delegación Española del Comité 
Europeo de las Regiones. 

En este sentido, García-Page ha dado a conocer 
que desde que se estableció la protección geográ-
fica a nivel nacional con la cuchillería, “el fraude 
respecto de la producción china de los cuchillos y 
las navajas de Albacete se ha reducido a menos de 
la mitad, y por eso es importante que lo haga toda 
la Unión Europea, es una buena forma de respon-
der a las turbulencias que trae la globalización”, 
ha garantizado. 

Más información: noticia  

Las ciudades y regiones españolas aprueban en Europa y por unani-
midad la iniciativa liderada por Castilla -La Mancha para proteger los 
productos industriales y artesanales  

https://cor.europa.eu/es/news/Pages/local-regional-leaders-call-creation-new-eu-label-protect-industrial-craft-excellence.aspx
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/garc%C3%ADa-page-reivindica-en-bruselas-una-figura-de-protecci%C3%B3n-de-la-artesan%C3%ADa-que-evite-el-%E2%80%9Ccaos%E2%80%9D-en
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/las-ciudades-y-regiones-espa%C3%B1olas-aprueban-en-europa-y-por-unanimidad-la-iniciativa-liderada-por
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El Gobierno regional ha puesto en marcha el por-
tal del Plan ‘Castilla-La Mancha Avanza’ con el 
objetivo de que se convierta en un canal que facili-
te a empresas y emprendedores toda la informa-
ción relativa a los fondos europeos Next Genera-
tion. Así lo ha señalado el vicepresidente autonó-
mico, José Luis Martínez Guijarro, en el acto de 
clausura del VIII Foro de la Economía de la Asocia-
ción de la Empresa Familiar de Castilla-La Mancha 
‘Transformación de la Empresa Familiar, motor de 
la economía’, quien ha destacado que en esta 

web irán apareciendo todas las convocatorias de 
ayudas en los distintos sectores que se vayan 
poniendo en marcha por parte de las distintas 
instituciones de la Administración General del 
Estado, además de la Comunidad Autónoma. 

Martínez Guijarro, ha destacado que el objetivo 
de apuntalar el crecimiento económico de la re-
gión marca el proyecto de Ley de Presupuestos 
de Castilla-La Mancha para el año 2022 que apro-
bó el pasado 14 de octubre el Consejo de Go-
bierno, en los que se incluyen un millar de proyec-
tos de inversión. Ha señalado como novedad la 
inclusión de un sistema de alertas en el que pude 
darse de alta cualquier empresa, o ciudadanos en 
general, manifestando los sectores sobre los que 
quiera tener información detallada. Martínez Gui-
jarro ha subrayado la “labor de acompañamiento” 
que el Gobierno regional quiere llevar a cabo con 
cualquier proyecto empresarial en la Comunidad 
Autónoma, poniendo en marcha para ello unida-
des específicas en las cinco provincias. 

Más información: noticia y web 

CASTILLA-LA MANCHA REGIÓN DE EUROPA 
Castilla-La Mancha activa una web con toda la información sobre los 
fondos europeos y un sistema de alertas de convocatorias de ayudas  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la 
Dirección General de Asuntos Europeos, ha llama-
do a aprovechar este “momento histórico” que 
vive la Unión Europea, con la puesta en marcha 
de medidas de solidaridad para paliar los daños 
derivados de la crisis de la COVID-19, para que, a 
través de la participación, toda la ciudadanía de la 
región sea parte de la construcción de Europa. 

 Así lo ha señalado la directora general de Asuntos 
Europeos, Virginia Marco, durante el desarrollo de 
la jornada ‘Castilla-La Mancha y el futuro de Euro-
pa. Albacete participa’, en el salón de Plenos del 
Ayuntamiento de Albacete. 

Este acto se enmarca en “La Conferencia sobre el 
Futuro de Europa” por iniciativa de las tres institu-
ciones europeas para acercarse a la ciudadanía y 
construir Europa entre todos y todas. Ha contado 
con la intervención del concejal de Participación 
del Ayuntamiento de Albacete, Manuel Martínez, 
que ha presentado las actuaciones del Consistorio 
en el ámbito de la participación, al que le han 
seguido tres meses de debate en las que se ha 
tratado el Pacto Verde, de la mano de Carmen 
Belén Martínez, investigadora del Observatorio 
Local de Sostenibilidad-UCLM; los Procesos de-
mocráticos de la Unión Europea, a cargo de Pablo 
Julián Meix Cereceda, profesor de Derecho Admi-
nistrativo en la UCLM; y los Derechos y valores 
europeos por cuenta del profesor Escuela Emba-
jadora de la Unión Europea, Sergio Palma.  

Más información: noticia  

El Gobierno de Castilla-La Mancha llama a la participación de la ciu-
dadanía en la construcción de Europa 

https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/castilla-la-mancha-activa-una-web-con-toda-la-informaci%C3%B3n-sobre-los-fondos-europeos-y-un-sistema-de
https://clmavanza.castillalamancha.es/
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-llama-la-participaci%C3%B3n-de-la-ciudadan%C3%ADa-en-la-construcci%C3%B3n-de
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El próximo 8 de noviembre se celebrará en las 
Cortes de Castilla-La Mancha un evento sobre La 
Conferencia sobre el Futuro de Europa. 

El debate girará en torno a una serie de grupos de 
estudiantes divididos por temáticas. Habrá cinco 
grupos, uno por cada provincia.  

Los grupos de debate son: 

Grupo A: Construir un continente saludable y 
la lucha contra el cambio climático y los 
desafíos ambientales. 

Grupo B: Una economía que trabaja para las 
personas 

Grupo C: Equidad social, igualdad y solidari-
dad intergeneracional 

Grupo D: Desafíos migratorios y seguridad 

Grupo E: Derechos y valores europeos, inclui-
do el Estado de Derecho. Los cimientos 
democráticos de la Unión y cómo forta-
lecer los procesos democráticos que 
gobiernan la Unión Europea.  

Más información: web del evento y  programa   

CASTILLA-LA MANCHA REGIÓN DE EUROPA 
La Conferencia sobre el Futuro de Europa en las Cortes de Castilla -La 
Mancha  

Desde EUROPE DIRECT Castilla-La Mancha quere-
mos fomentar la participación y la reflexión de las 
personas jóvenes del ámbito rural de nuestra 
región en esta Conferencia, aportando sus ideas 
sobre las expectativas que puede brindar el me-
dio rural en nuestra región mediante un evento 
online que se realizará el próximo 22 de noviem-
bre. 

Además, se ha puesto a disposición una encuesta 

para decidir los tres temas sobre los que se quie-

ren debatir, rellenando el FORMULARIO . A través 

de la misma, ya se pueden empezar a aportar 

ideas al debate. 

 

Más información: web del evento y programa  

Juventud en el ámbito Rural. El soporte la región  

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, 
Patricia Franco, ha expuesto la postura común de 
las autonomías españolas ante el Consejo de Em-
pleo, Política Social, Sanidad y Consumidores de la 
Unión Europea en Luxemburgo, donde ha aboga-
do por el fomento de la cultura preventiva y la 
colaboración entre poderes públicos y agentes 

implicados en materia de salud laboral. Castilla-La 
Mancha ostenta la coordinación del grupo de 
comunidades autónomas españolas en el Consejo 
EPSCO hasta el 31 de diciembre. 

La consejera autonómica ha subrayado los retos a 
los que debe enfrentarse la seguridad en los en-
tornos laborales en materias como la transición 
ecológica o los cambios demográficos, teniendo 
en cuenta además factores como el relevo gene-
racional en el marco del envejecimiento de la po-
blación activa en Europa. Durante su interven-
ción, la consejera ha expuesto que el acuerdo 
entre las autonomías españolas se alinea con la 
consecución de los objetivos marcados en el Mar-
co Estratégico de la Unión Europea en materia de 
seguridad y salud laboral.  

Más información: noticia  

  

Castilla-La Mancha defiende la postura común de las comunidades 
autónomas españolas en materia de seguridad laboral en el Consejo 
de la Unión Europea  

https://europa.castillalamancha.es/europe-direct/actividades/la-cofe-en-las-cortes
https://europa.castillalamancha.es/sites/europa.castillalamancha.es/files/2021-11/2021-10-29-programa-acto-cofe-cortes-clm.pdf
https://encuestas.jccm.es/index.php?r=survey/index&sid=229651&newtest=Y
https://europa.castillalamancha.es/europe-direct/actividades/proximas
https://europa.castillalamancha.es/sites/europa.castillalamancha.es/files/2021-10/programa-juventud-ambito-rural_1.pdf
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/castilla-la-mancha-defiende-la-postura-com%C3%BAn-de-las-comunidades-aut%C3%B3nomas-espa%C3%B1olas-en-materia-de
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El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo 
Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha explicado 
que el pago se produce en el primer día posible, 
tal como comprometió el presidente García-Page 
en el Debate sobre el Estado de la Región. En su 
intervención en el programa de radio Agropopu-
lar de COPE, Martínez Arroyo también ha anuncia-

do que el presidente García-Page presentará en 
unos días ‘Campo y Alma’, la marca paraguas que 
engloba a los alimentos de Castilla-La Mancha 
amparados bajo las figuras de calidad, tanto deno-
minaciones de origen protegidas como indicacio-
nes geográficas protegidas. 

Por otro lado, hizo referencia al nuevo trasvase 
aprobado por el Ministerio de Transición Ecológi-
ca y Reto Demográfico, explicando que “siempre 
que se trasvasa agua para regadío consideramos 
que hay otras alternativas”, recordando que Casti-
lla-La Mancha es “solidaria” cuando se trata de 
trasvasar para consumo humano. 

 

Más información: noticia  

CASTILLA-LA MANCHA REGIÓN DE EUROPA 
Castilla-La Mancha abona los 334 millones de euros del anticipo de la 
PAC, para 90.000 agricultores y ganaderos   

El Consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis 
Escudero, ha manifestado el compromiso del 
Gobierno de Castilla La Mancha con el objetivo de 
la Unión Europea respecto a la neutralidad climá-
tica para 2050. Por ello, “vamos a impulsar una 
movilidad sostenible y reducir los GEI (Gases Efec-
to Invernadero) en el transporte” señaló el Con-
sejero de Desarrollo Sostenible. Por este motivo, 
ha afirmado que los fondos Next Generation, 
junto a las líneas de ayudas que movilice el Minis-

terio de Transición Ecológica, serán fundamenta-
les para abordar esta transformación. 

Por otro lado, ha destacado que la Consejería de 
Desarrollo Sostenible ya trabaja para que a través 
de la Estrategia ‘Conéctate en Castilla-La Mancha’ 
se consiga llevar los corredores de transporte 5G, 
promovidos por la Comisión Europea, a todas las 
zonas empresariales y comarcas de Castilla-La 
Mancha para incorporar al mercado único digital a 
la industria regional y la empresa tradicional. 

Asimismo, ha recordado que la primera línea de 
ayudas que va a sacar su Consejería, con los fon-
dos europeos Next Generation en 2022, será para 
llevar la fibra óptica a los polígonos industriales 
donde aún no disponen de ella, y contará con un 
presupuesto de ocho millones de euros.  

 

Más información: noticia 

El Gobierno de Castilla-La Mancha anima al sector logístico y del 
transporte a participar en los objetivos de descarbonización y la 
transición energética regional  

https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/castilla-la-mancha-abona-este-lunes-los-334-millones-de-euros-del-anticipo-de-la-pac-para-90000
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-anima-al-sector-log%C3%ADstico-y-del-transporte-participar-en-los
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ACTUALIDAD POLÍTICA E INSTITUCIONAL 

La Comisión Europea adoptó el pasado 19 de oc-
tubre su programa de trabajo para 2022, en el que 
se establecen los próximos pasos de su agenda 
audaz y transformadora en pro de una Europa 
posterior a la COVID-19 que sea más ecológica, 
justa, digital y resiliente.  

Este programa de trabajo de la Comisión consta 
de 42 nuevas iniciativas legislativas en el ámbito 

de las seis grandes ambiciones de las orientacio-
nes políticas de la presidenta Von der Leyen y se 
funda en su discurso sobre el estado de la Unión 
de 2021. También recoge las enseñanzas extraídas 
de una pandemia sin precedentes, al tiempo que 
presta especial atención a nuestra joven genera-
ción mediante la propuesta del Año Europeo de la 
Juventud 2022. 

Para disminuir la carga vinculada a los objetivos 
políticos de la UE, la Comisión aplicará plenamen-
te el planteamiento «una más, una menos» con 
este programa de trabajo. Esto garantizará que, al 
introducir nuevas cargas inevitables, reduzcamos 
de forma sistemática y dinámica las cargas deriva-
das de la legislación vigente de la UE en el mismo 
ámbito político. 

Más información: noticia  

Programa de Trabajo de la Comisión para 2022: Hagamos juntos una 
Europa más fuerte 

Este mes ha tenido lugar la celebración de la pri-
mera sesión del tercer y cuarto panel ciudadano, 
los días 1 al 3 de octubre y 15 al 17 de octubre, 
respectivamente.  

 

En el tercer panel, los ciudadanos pusieron el foco 
en el clima, medioambiente y salud. Los y las par-
ticipantes coincidieron en que hay que parar el 
calentamiento global, prepararse para hacer fren-
te a las consecuencias del cambio climático y limi-
tar el daño al medioambiente. Los principales 
temas de debate fueron:  

- Mejores formas de vivir 

- Proteger nuestro medioambiente y 
nuestra salud 

- Redirigir nuestra economía y consumo 

- Hacia una sociedad más sostenible 

- Salud 

 

Los y las participantes del cuarto panel de ciuda-
danos, discutieron sobre comercio, relaciones con 
EEUU y China y el enfoque migratorio europeo. En 
general, los ciudadanos se pronunciaron sobre el 
papel de la UE en el plano mundial y abordaron 
también cuestiones como la creación de un ejérci-
to de la UE o qué hacer con los migrantes irregula-
res que llegan a las orillas europeas. Los y las par-
ticipantes identificaron temas que se desarrollan-
do en las siguientes sesiones como: 

- Autonomía y estabilidad 

- La UE como socio internacional 

- Una UE fuerte en un mundo pacífico 

- Migración desde una perspectiva huma-
na 

- Responsabilidad y solidaridad en toda la 
UE 

 

Más información: noticia tercer panel ciudadano y 
noticia cuarto panel ciudadano  

La Conferencia sobre el Futuro de Europa: Paneles Ciudadanos  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_5246
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-affairs/20210930STO13910/futuro-de-europa-foco-en-el-clima-medioambiente-y-la-salud
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-affairs/20211014STO14943/futuro-de-europa-los-europeos-abordan-la-politica-exterior-y-la-migracion
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El sábado 23 de octubre tuvo lugar el segundo 
pleno de la Conferencia en el Parlamento Europeo 
en Estrasburgo para debatir las contribuciones de 
los ciudadanos. El próximo pleno de la Conferen-
cia se celebrará los días 17 y 18 de diciembre. 

Los ochenta representantes de los paneles de 
ciudadanos europeos tomaron posesión de sus 

escaños en calidad de miembros del pleno y las 
discusiones se centraron en las contribuciones de 
los ciudadanos procedentes de: 

- Los paneles de ciudadanos europeos 
(primeras impresiones, líneas de trabajo y subte-
mas); 

- Los paneles y eventos nacionales 
(presentación del informe a cargo de los repre-
sentantes de los paneles nacionales); 

- El Evento Europeo de la Juventud 
(presentación de las veinte ideas más populares a 
cargo de representantes del EYE2021);  

- El segundo informe intermedio de la 
plataforma digital multilingüe. 

Más información: noticia  

Conferencia sobre el Futuro de Europa: concluye el segundo pleno  

El 21 de octubre, los y las líderes europeos/as se 
reunieron en Bruselas para debatir sobre COVID-
19, los precios de la energía, el comercio, las rela-
ciones exteriores y el Estado de derecho. Al día 
siguiente, hablaron sobre migración y la transi-
ción digital de la Unión Europea 

Respecto a los precios de la energía, el Consejo 
Europeo ha abordado el reciente aumento drásti-
co de los precios de la energía y ha considerado 
las repercusiones de las subidas de precios en la 
ciudadanía y las empresas, especialmente las per-
sonas vulnerables y las pymes, que se esfuerzan 
por recuperarse de la pandemia de COVID-19. El 
conjunto de medidas presentado en la Comunica-
ción de la Comisión para hacer frente al aumento 
de los precios de la energía contiene medidas 
útiles, tanto a corto como a largo plazo. 

 

Más información: noticia y conclusiones  

Principales resultados del Consejo Europeo  

ACTUALIDAD POLÍTICA E INSTITUCIONAL 

Las ciudades piden a la Conferencia sobre el Futuro de Europa que pro-
mueva una democracia de la UE más participativa, ecológica e inclusiva   

En el acto «Ciudades que 
fomentan la democracia 
europea: perspectivas urba-
nas para la Conferencia so-
bre el Futuro de Europa», 
coorganizado por el Comité 
Europeo de las Regiones, 
Eurocities y el Congreso del 
Consejo de Municipios y 
Regiones de Europa (CMRE), 

los y las líderes locales y regionales dejaron claras 

sus expectativas respecto de la Conferencia sobre 
el Futuro de Europa y compartieron sus experien-
cias sobre el refuerzo de la democracia local. Se 
debatieron ejemplos de ejercicios participativos 
innovadores, proyectos ecológicos, servicios digi-
tales a la ciudadanía y la integración de comunida-
des. El acto dio lugar a la adopción de conclusio-
nes que se incorporarán a la Conferencia sobre el 
Futuro de Europa. 

Más información: noticia   

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_5501
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/european-council/2021/10/21-22/
https://www.consilium.europa.eu/media/52649/20211022-euco-conclusions-es.pdf
https://cor.europa.eu/es/news/Pages/conference-future-europe-promote-participative-green-inclusive-democracy.aspx
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Los y las líderes de la UE junto con interlocutores 
sociales se reunieron, por videoconferencia, en la 
cumbre social tripartita para discutir "transformar 
la recuperación de Europa en un crecimiento sos-
tenible a largo plazo que apoye más y mejores 

empleos". En la cumbre se analizaron las siguien-
tes cuestiones: 

- ¿Cómo lograr una recuperación exitosa, 
duradera y socialmente justa y el papel de los 
interlocutores sociales en los planes nacionales de 
recuperación y resiliencia? 

- ¿Cómo tener éxito en el clima gemelo y 
las transiciones digitales sin dejar de ser próspero, 
competitivo y socialmente justo? 

- ¿Cómo garantizar un trabajo sostenible 
(incluidas las competencias, las políticas activas 
del mercado laboral, los sistemas de seguridad 
social)? 

 

Más información: noticia  

Principales mensajes de la Cumbre Social Tripartita  

A raíz del anuncio de la presidenta Von der Leyen 
en su discurso sobre el estado de la Unión de 
2021, la Comisión ha adoptado su propuesta for-
mal para que 2022 sea el Año Europeo de la Ju-
ventud con el objetivo de ofrecer a los y las jóve-
nes más y mejores oportunidades para el futuro.  

Con el Año Europeo de la Juventud, la Comisión 
pretende: 

- Honrar y apoyar a la generación que 
más ha sacrificado durante la pandemia. 

- Animar a todos los y las jóvenes, sobre 
todo a aquellos con menos oportunidades 

- Promover oportunidades 

- Inspirarse en las acciones, la visión y los 
puntos de vista de los y las jóvenes para seguir 
reforzando y revitalizando el proyecto común de 
la UE, basándose en la Conferencia sobre el Futu-
ro de Europa. 

 A su vez, la Comisión está desarrollando su pro-
grama de actividades a escala europea, nacional, 
regional y se invitará a todas las partes interesa-
das a presentar sus ideas y propuestas. El alcance 
de las actividades abarcará cuestiones que afec-
tan principalmente a la juventud, siguiendo las 
prioridades destacadas en las Metas de la Juven-
tud. 

Más información: noticia 

La Comisión Europea comienza los preparativos para celebrar en 2022 
el Año Europeo de la Juventud 

ACTUALIDAD POLÍTICA E INSTITUCIONAL 

Semana Europea de las Regiones y Ciudades 2021  
Bajo el título “Juntos por la recuperación”, la 19ª 
edición de la #EURegionsWeek alcanzó otro ré-
cord de participantes. El programa de este año 
destacó cómo la política de cohesión y la financia-
ción han ayudado a las comunidades a navegar la 
crisis de COVID-19 de innumerables formas, y có-
mo estos son cruciales para promover el creci-
miento a largo plazo una vez que la pandemia 
disminuya. 

El debate giró en torno a cuatro temas: cohesión, 
transición verde, transición digital y compromiso 
de la ciudadanía. También se destacó la importan-
cia de una prensa libre para defender los valores 
de la Unión Europea. La #EURegionsWeek ha 
servido como plataforma para fomentar el debate 
en curso sobre la democracia y la participación 
ciudadana en el contexto de la Conferencia sobre 
el Futuro de Europa. 

Más información: noticia  

https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2021/10/20/main-messages-from-the-tripartite-social-summit-20-october-2021/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Main+messages+from+the+Tripartite+Social+Summit%2c+20+October+2021
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_21_5226
https://europa.eu/regions-and-cities/news/euregionsweek-2021-record-editionagain_en
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NOTICIAS DE 
ACTUALIDAD Por un lado, el Comisario de Economía, Paolo 

Gentiloni, ha mantenido encuentros con autorida-
des nacionales al máximo nivel y ha visitado la 
estación de Cercanías de Chamartín, cuyas obras 
se financian con fondos NextGenerationEU. Seña-
ló que confiaba en la implementación del Plan de 
Recuperación y Resiliencia español. 

Por otro lado, la Comisaria europea de Cohesión y 
Reformas, Elisa Ferreira, ha viajado por primera 
vez a España y concretamente a Valencia, donde 
ha mantenido encuentros con autoridades regio-
nales y locales, visitado proyectos financiados por 
la Unión Europea y recogido el “Premio del Año” 
de Levante EMV/Prensa Ibérica en nombre de la 
Comisión Europea, que recibe este galardón por 
su labor en la lucha contra la pandemia de la CO-
VID-19. 

Más información: noticia y  noticia   

Visita a España por parte de varios miembros de la Comisión Europea  

El CESE pide a los responsables políticos que apli-
quen una estrategia global y holística que favo-
rezca un desarrollo rural y urbano equilibrado, 
cohesionado, equitativo y sostenible. Esto reque-

rirá aprovechar el papel de las comunidades loca-
les, impulsar las industrias tradicionales y crear 
nuevas actividades económicas y oportunidades 
de empleo en las zonas rurales, fomentando al 
mismo tiempo las sinergias con las zonas urbanas. 

Los desafíos que afrontan las zonas rurales 
(cambio demográfico, despoblación, brecha digi-
tal, bajos niveles de ingresos, acceso limitado a 
ciertos servicios, necesidad de mejores perspecti-
vas de empleo e impactos específicos del cambio 
climático) solo pueden abordarse desde una pers-
pectiva territorial integral y renovada que avance 
en busca de una relación recíproca y complemen-
taria de desarrollo entre las zonas rurales y urba-
nas. 

Más información: noticia  

Lograr un desarrollo urbano y rural sostenible y equilibrado, clave para 
el bienestar de las ciudadanas y ciudadanos de la UE  

ACTUALIDAD POLÍTICA E INSTITUCIONAL 

La UE pone en marcha diversos programas a favor de la mujer rural del 
siglo XXI 

La industria agrícola es uno de los sectores donde 
más prevalece la idea de ser una comunidad pura-
mente masculina. No obstante, esto está cada vez 
más cerca de ser un mito que una realidad. Según 
datos del observatorio de igualdad y empleo, las 
mujeres europeas representan el 37% del total de 

los empleados en el mercado agrícola del conti-
nente. Estos datos muestran y apoyan la convic-
ción de la Unión Europea de aplicar perspectiva 
de género a sus programas de desarrollo rural 
con el objetivo de eliminar la brecha entre hom-
bre y mujeres. 

Un informe del Fondo Español de Garantía Agra-
ria (FEGA) concluye que las mujeres reciben un 
tercio menos de ayudas directas de la PAC, la 
Unión Europea ha puesto el foco de atención en 
esta problemática. Una mejora de la política agra-
ria común (PAC) apoyado por un nuevo presu-
puesto para el Fondo Europeo Agrícola de Desa-
rrollo Rural tratará de fomentar la viabilidad de 
unas políticas feministas que fortalezcan a este 
sector en el medio rural. 

Más información: noticia 

AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 

https://spain.representation.ec.europa.eu/noticias-eventos/noticias-0/comisario-de-economia-confio-en-la-implementacion-del-plan-de_es
https://spain.representation.ec.europa.eu/noticias-eventos/noticias-0/la-comisaria-de-cohesion-y-reformas-recoge-el-premio-levante-emvprensa_es
https://www.eesc.europa.eu/es/news-media/press-releases/lograr-un-desarrollo-urbano-y-rural-sostenible-y-equilibrado-clave-para-el-bienestar-de-las-ciudadanas-y-ciudadanos-de
https://spain.representation.ec.europa.eu/noticias-eventos/noticias-0/por-que-es-necesario-el-empoderamiento-economico-de-la-mujer-en-el_es
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Contaminación cero: el informe de la Comisión indica que hay que ha-
cer más contra la contaminación del agua causada por nitratos  

El último informe de la Comisión sobre la aplica-
ción de la Directiva sobre nitratos (basado en los 
datos de 2016-2019) advierte de que los nitratos 
siguen causando contaminación perjudicial del 
agua en la UE. El exceso de nitratos en el agua es 
perjudicial tanto para la salud humana como para 
los ecosistemas. Allí donde las autoridades nacio-

nales y agricultores y agricultoras han limpiado las 
aguas, esto ha tenido un efecto positivo en el 
suministro de agua potable y la biodiversidad, así 
como en sectores como la pesca y el turismo que 
dependen de ellas. No obstante, la fertilización 
excesiva sigue siendo un problema en muchas 
regiones de la UE. 

En el período comprendido entre 2016 y 2019, el 
14,1 % de las aguas subterráneas siguió superando 
el límite de concentración de nitratos fijado para 
el agua potable. La Comisión actuará para mejorar 
el cumplimiento de la Directiva sobre nitratos, 
que es un requisito previo para alcanzar el objeti-
vo del Pacto Verde Europeo de reducir las pérdi-
das de nutrientes en al menos un 50 % de aquí a 
2030. Esto requiere medidas reforzadas en la ma-
yoría de los Estados miembros a nivel nacional y 
regional. 

Más información: noticia  

MEDIO AMBIENTE 

Una nueva estrategia europea para unos alimentos más saludables y 
sostenibles 

La Estrategia «De la Granja a la Mesa» es bien 
recibida por el Parlamento Europeo, que recalca 
la importancia de producir unos alimentos soste-
nibles, saludables y respetuosos con los animales 
para alcanzar los objetivos del Pacto Verde Euro-
peo, en particular en lo referente a clima, biodi-
versidad, contaminación cero y salud pública. El 
Parlamento Europeo presentó sus planes para 

producir alimentos más sanos, garantizar la segu-
ridad alimentaria y unos ingresos justos al sector 
de la agricultura y la ganadería y reducir la huella 
ambiental del sector. Además, destacó que el 
sector de la agricultura y ganadería debían recibir 
una compensación justa por la producción de 
alimentos sostenibles. 

La Cámara subraya la necesidad de mejorar la 
sostenibilidad en todas y cada una de las fases de 
la cadena de suministro alimentario y reiteran que 
todos —del agricultor y el ganadero al consumi-
dor— jugamos un papel. Para que los producto-
res puedan llevarse una parte justa de los benefi-
cios obtenidos con alimentos producidos de for-
ma sostenible, el Parlamento Europeo pide a la 
Comisión que redoble sus esfuerzos para fortale-
cer la posición de estos en la cadena de suminis-
tro. 

Más información: noticia y  Estrategia «De la Gran-
ja a la Mesa»  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_5109
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20211014IPR14914/una-nueva-estrategia-europea-para-unos-alimentos-mas-saludables-y-sostenibles
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_884
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_884
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NextGenerationEU: éxito de la Comisión Europea al emitir el primer 
bono verde para financiar una recuperación sostenible  

La Comisión Europea emitió el pasado 12 de octu-
bre el primer bono verde NextGenerationEU, lo 
que supone movilizar 12 000 millones de euros 
exclusivamente destinados a inversiones ecológi-
cas y sostenibles en toda la UE. Se trata de la ma-
yor emisión de obligaciones ecológicas jamás 
registrada en todo el mundo. Gracias a los bonos 
verdes NextGenerationEU, la UE se convertirá en 
el mayor emisor de este tipo de títulos, lo que 
supondrá un importante impulso a unos merca-
dos financieros sostenibles, además de financiar 
una recuperación más ecológica de la Unión tras 

la pandemia. Dada la alta tasa de sobresuscripción 
y las excelentes condiciones de precios, esta emi-
sión marca un comienzo prometedor del progra-
ma de bonos verdes NextGenerationEU, que al-
canzará hasta 250 000 millones de euros de aquí a 
finales de 2026. 

Los fondos procedentes de las emisiones de bo-
nos verdes NextGenerationEU se destinarán a 
financiar gastos ecológicos y sostenibles en el 
marco del Mecanismo de Recuperación y Resilien-
cia. Al menos un 37 % de cada plan de recupera-
ción y resiliencia debe destinarse a la transición 
ecológica, aunque muchos Estados miembros 
quieren hacer más. Los informes de la Comisión 
sobre el uso de los ingresos así obtenidos y el 
impacto medioambiental de los gastos financia-
dos por los bonos verdes NextGenerationEU se 
someterán a revisión independiente. 

Más información: noticia 

REACT-UE: la Comisión aprueba otros 923 millones de euros para la re-
cuperación de España 

La Comisión ha concedido 923 millones de euros 
para la recuperación y la transición digital y ecoló-
gica de España en el marco de REACT-UE, que se 
ejecutarán a través de los programas operativos 

del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER) y del Fondo Social Europeo (FSE). 

El programa operativo multirregional del FEDER 
se potenciará con recursos adicionales de 890 
millones de euros para contribuir a la compra de 
más de 34 millones de dosis de vacunas contra la 
COVID-19, la organización del proceso de vacuna-
ción en España e inversiones en productos y servi-
cios para el sector sanitario. Los fondos también 
se utilizarán con las inversiones que faciliten la 
transición hacia una economía ecológica. 

Más información: noticia  

ASUNTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 

Paquete bancario de 2021: nuevas normas de la UE para reforzar la re-
siliencia de los bancos y prepararse mejor para el futuro   

La Comisión Europea ha adoptado una revisión de 
las normas bancarias de la UE (el Reglamento 
sobre requisitos de capital y la Directiva sobre 
requisitos de capital). Estas nuevas normas garan-
tizarán que los bancos de la UE sean más resilien-
tes ante posibles perturbaciones económicas en 

el futuro, al tiempo que contribuirán a la recupe-
ración de Europa de la pandemia de COVID-19 y a 
la transición a la neutralidad climática. 

El paquete se divide en: 

Aplicación de Basilea III: reforzar la resiliencia 
frente a las perturbaciones económicas 

Sostenibilidad: contribución a la transición 
ecológica 

Una supervisión más estricta: garantizar una 
buena gestión de los bancos de la UE y 
proteger mejor la estabilidad financiera 

 

Más información: noticia  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_5207
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_5642
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_5401
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Afganistán: la Comisión anuncia un paquete de ayudas por valor de 1000 
millones de euros 

Con motivo de la reunión del G-20 sobre Afganis-
tán, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula 
von der Leyen, anunciará un paquete de ayudas 
que asciende a unos 1 000 millones de euros que 
combina la ayuda humanitaria europea con apoyo 
específico a las necesidades básicas en beneficio 
directo de la población afgana y los países veci-
nos, a fin de subvenir a las urgentes necesidades 
del país y de la región.  

Los fondos se destinarán a ayudar directamente a 
la población local y se canalizarán a organizacio-
nes internacionales sobre el terreno, respetando 
al mismo tiempo los principios de compromiso 
plasmados en las Conclusiones acordadas por el 
Consejo Asuntos Exteriores de la UE el 21 de sep-
tiembre. 

Asimismo, a medio y largo plazo, la Comisión apo-
yará mediante un programa plurianual a los Esta-
dos miembros que decidan acoger a población 
afgana en situación de riesgo a través de fondos 
de la UE para el reasentamiento y la admisión 
humanitaria y otras vías complementarias, así 
como mediante asistencia operativa por parte de 
las agencias de Justicia y Asuntos de Interior de la 
UE. 

Más información: noticia   

Protocolo sobre Irlanda e Irlanda del Norte: la Comisión propone dispo-
siciones a medida en beneficio de Irlanda del Norte  

La Comisión Europea ha propuesto disposiciones 
a medida para responder a las dificultades que la 
ciudadanía de Irlanda del Norte experimenta a 
causa del Brexit, facilitando aún más la circulación 
de mercancías de Gran Bretaña a Irlanda del Nor-
te. La Comisión está dispuesta a entablar intensas 
conversaciones con el Gobierno del Reino Unido, 
con vistas a alcanzar lo antes posible una solución 

permanente acordada conjuntamente, y hará esto 
en colaboración y diálogo constante con el Parla-
mento Europeo y el Consejo. 

Soluciones en cuatro ámbitos clave: 

Una solución a medida para Irlanda del Norte 
en materia de alimentos, fitosanidad y 
sanidad animal  

Formalidades aduaneras flexibles para facili-
tar la circulación de mercancías de Gran 
Bretaña a Irlanda del Norte 

Mayor diálogo con las partes interesadas y 
las autoridades de Irlanda del Norte 

Seguridad ininterrumpida del suministro de 
medicamentos de Gran Bretaña a Irlan-
da del Norte a largo plazo 

Más información: noticia 

  

COOPERACIÓN Y DESARROLLO 

ASUNTOS EXTERIORES 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_5208
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_5215
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La Comisión ha decidido registrar dos nuevas iniciativas ciudadanas  

Por un lado, ha decidido registrar una iniciativa 
ciudadana europea (ICE) titulada «Stop (((5G))) - 
Stay Connected but Protected». Los y las respon-
sables de la iniciativa piden a la Comisión que 
proponga legislación para proteger mejor todas 
las formas de vida de los supuestos riesgos de los 
campos electromagnéticos de radiofrecuencia y la 
radiación de microondas, proteger contra el im-

pacto medioambiental de la 5G y la digitalización 
conexa, y garantizar una protección eficaz, tam-
bién contra la ciberdelincuencia, de los datos per-
sonales tratados mediante estas nuevas formas 
de tecnología de las comunicaciones. 

Por otro lado, la Comisión ha decidido registrar, 
también, una Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) 
titulada «Call to Action – Environmental protec-
tion in all policies» (Llamamiento a la acción: pro-
tección del medio ambiente en todas las políti-
cas). Los y las responsables de la iniciativa piden a 
la Comisión que proponga un acto jurídico con el 
fin de garantizar que los Estados miembros ten-
gan en cuenta las consideraciones medioambien-
tales a la hora de adoptar medidas nacionales.  

Más información: noticia y noticia 

Premio de Periodismo Daphne Caruana Galizia para el Proyecto Pegasus  

El Premio Daphne Caruana de Periodismo ha sido 
concedido el pasado 14 de octubre de 2021 a los 
periodistas del Proyecto Pegasus, un proyecto 

coordinado por el consorcio Forbidden Stories. 
Anthony Bellange, secretario general de la Fede-
ración Internacional de Periodistas, hizo entrega 
del premio dotado con 20 000 euros a los repre-
sentantes del consorcio, Sandrine Rigaud y Lau-
rent Richard. 

Forbidden Stories es un consorcio de periodistas 
que se dedican a continuar las investigaciones de 
periodistas que han sido asesinados, encarcelados 
o amenazados. 

 

Más información: noticia  

CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 

La Comisión hace de Erasmus+ y del Cuerpo Europeo de Solidaridad 
unos programas más inclusivos  

La Comisión Europea ha adoptado un marco para 
aumentar el carácter inclusivo y diverso del pro-
grama Erasmus+ y del programa del Cuerpo Euro-
peo de Solidaridad para el período 2021-2027. Las 
medidas cumplen el compromiso de la Comisión 
de reforzar sustancialmente ambos programas, 
no solo permitiendo que muchas más personas 
aprendan o realicen actividades de voluntariado 
en otro país, sino también llegando a un número 
cada vez mayor de personas con menos oportuni-
dades. 

De esta forma, se da un fuerte impulso para mejo-
rar la equidad y la inclusión en el Espacio Europeo 

de Educación y asume su compromiso con el pri-
mer principio del Pilar europeo de derechos socia-
les, que establece que toda persona tiene dere-
cho a una educación, formación y aprendizaje 
permanente inclusivos y de calidad. Entre las me-
didas destacan: 

- Apoyo financiero específico 

- Apoyo personalizado a los y las partici-
pantes en todas las fases de su proyecto 

- Apoyo a las organizaciones participan-
tes 

- Oferta de aprendizaje más flexible 

- Prioridad en el proceso de selección 

- Notificación y comunicación más claras 

La Comisión seguirá de cerca la aplicación de es-
tas medidas de inclusión a nivel nacional a través 
de las agencias nacionales de Erasmus+ y del 
Cuerpo Europeo de Solidaridad. 

Más información: noticia   

EDUCACIÓN, CULTURA Y JUVENTUD 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_4995
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_5589
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20211008IPR14514/premio-de-periodismo-daphne-caruana-galizia-para-el-proyecto-pegasus
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_5402
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Evento Europeo de la Juventud 2021  

Los días 8 y 9 de octubre en Estrasburgo, aproxi-
madamente 10.000 jóvenes (5.000 en el Parla-
mento Europeo y 5.000 en línea) se reunieron 
para compartir ideas y hacer su aportación a los 
debates sobre el Futuro de Europa, bajo el lema 
“El Futuro es nuestro”.  

Entre todas las propuestas discutidas destacar el 

reciclaje en la UE, hacer más eficiente el procedi-
miento en virtud del Artículo 7 del Tratado, y re-
formar la enseñanza de idiomas en la escuela para 
impulsar el multilingüismo. Ante los desafíos del 
cambio climático, el COVID-19 y la preocupación 
por la seguridad internacional, los y las jóvenes 
también apostaron por una Europa más federal. 

Las ideas más populares serán presentadas por 
dos participantes en el próximo pleno de la Confe-
rencia sobre el Futuro de Europa, que tendrá lu-
gar los días 22 y 23 de octubre en Estrasburgo. 

Más información: noticia e Informe Ideas jóvenes  

La Comisión Europea reafirma la primacía del Derecho de la Unión Eu-
ropea 

La presentación oral de la resolución del Tribunal 
Constitucional polaco que se dio a conocer el 
pasado 7 de octubre plantea serias inquietudes en 
relación con la primacía del Derecho de la UE y la 
autoridad del Tribunal de Justicia de la Unión Eu-

ropea. La Comisión defiende y reafirma los princi-
pios fundacionales del ordenamiento jurídico de 
la Unión, a saber: 

El Derecho de la UE prevalece sobre el Dere-
cho nacional, incluidas las disposiciones 
constitucionales, 

Todas las resoluciones del Tribunal de Justi-
cia Europeo son vinculantes para todas 
las autoridades de los Estados miem-
bros, incluidos los órganos jurisdicciona-
les nacionales. 

La Comisión no dudará en hacer uso de sus com-
petencias en virtud de los Tratados para salva-
guardar la aplicación uniforme y la integridad del 
Derecho de la Unión, ya que tiene el cometido de 
defender el buen funcionamiento del ordena-
miento jurídico de la Unión. La Unión Europea es 
una comunidad regida por valores y por el Dere-
cho, y estos deben ser protegidos en todos los 
Estados miembros. 

Más información: noticia 

EDUCACIÓN, CULTURA Y JUVENTUD 

JUSTICIA E INTERIOR 

https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20211011IPR14607/evento-europeo-de-la-juventud-2021-propuestas-para-el-futuro-de-europa
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20211011RES14617/20211011RES14617.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/statement_21_5142
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Estado de la Unión de la Energía 2021: Las energías renovables superan 
a los combustibles fósiles y pasan a ser la principal fuente de energía 
de la UE 

La Comisión Europea ha adoptado sus informes 
sobre el estado de la Unión de la Energía corres-
pondientes a 2021, en los que, casi dos años des-
pués de la puesta en marcha del Pacto Verde Eu-
ropeo, hace balance de los avances de la UE en la 
transición hacia una energía limpia. Si bien algu-
nas tendencias son alentadoras, será necesario 
redoblar esfuerzos para alcanzar el objetivo de 

reducir las emisiones netas en al menos un 55 % de 
aquí a 2030 y para lograr la neutralidad climática 
de aquí a 2050, y el año que viene deberán anali-
zarse cuidadosamente los datos a fin de detectar 
las tendencias a más largo plazo posteriores a la 
COVID-19. 

En el informe se señala que, por primera vez, en 
2020, las energías renovables superaron a los 
combustibles fósiles como principal fuente de 
energía en la UE, al generar el 38 % de la electrici-
dad, mientras que los combustibles fósiles gene-
raron el 37 %. 

 

Más información: noticia   

  

INDUSTRIA, ENERGÍA Y TECNOLOGÍA 

Precios de la energía: la Comisión presenta un conjunto de medidas pa-
ra hacer frente a la situación excepcional y sus repercusiones  

 La Comisión Europea ha adoptado una Comunica-
ción con un conjunto de medidas sobre los pre-
cios de la energía, a fin de hacer frente a la subida 
excepcional de los precios mundiales de la ener-
gía, y prestar ayuda a las empresas y a la ciudada-
nía europea.  

Medidas inmediatas para proteger a los consumi-
dores y a las empresas, entre otras: 

- Proporcionar apoyo de emergencia a los ingre-
sos de los consumidores en situación de pobreza 
energética. 

- Autorizar aplazamientos temporales del pago de 
facturas. 

- Establecer salvaguardias para evitar los cortes de 
suministro de la red. 

- Intensificar los contactos internacionales en 
materia de energía para garantizar la transparen-

cia, la liquidez y la flexibilidad de los mercados 
internacionales. 

 

Medidas a medio plazo para un sistema energéti-
co descarbonizado y resiliente, entre otras: 

 

- Intensificar las inversiones en energías renova-
bles, renovaciones y eficiencia energética, y acele-
rar las subastas de energías renovables y los pro-
cesos de autorización. 

- Fomentar la capacidad general de almacena-
miento de energía para apoyar la evolución de la 
cuota de energías renovables, también de las 
baterías y el hidrógeno. 

- Considerar la revisión de la normativa sobre se-
guridad del suministro para garantizar un uso y un 
funcionamiento mejores del almacenamiento de 
gas en Europa. 

- Estudiar las posibles ventajas de la compra con-
junta voluntaria de reservas de gas por parte de 
los Estados miembros. 

 

Más información: noticia y comunicado 

  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_5554
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_5204
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021DC0660&from=ES
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Salud Pública: La Comisión propone un despliegue progresivo del nuevo 
Reglamento sobre los productos sanitarios para diagnóstico in vitro  

La Comisión Europea ha propuesto un despliegue 
progresivo del nuevo Reglamento sobre los pro-
ductos sanitarios para diagnóstico in vitro a fin de 

evitar perturbaciones en el suministro de estos 
productos sanitarios esenciales. Los retos sin 
precedentes de la pandemia de COVID-19 han 
desviado recursos de los Estados miembros, los 
centros sanitarios y los agentes económicos para 
hacer frente a la crisis, lo que ha obstaculizado la 
capacidad de cumplir a tiempo los cambios intro-
ducidos. La propuesta no modifica sustancialmen-
te ninguno de los requisitos del Reglamento so-
bre diagnóstico in vitro, sino que se limita a modi-
ficar las disposiciones transitorias para permitir el 
despliegue progresivo del Reglamento. 

 

Más información: noticia  

Unión Europea de la Salud: La Comisión Europea establece una cartera 
con los diez tratamientos más prometedores contra la COVID -19 

En respuesta a una acción clave de la Estrategia 
de la UE sobre Opciones Terapéuticas contra la 
COVID-19, la Comisión establece una cartera de 
diez opciones terapéuticas posibles contra la CO-
VID-19. La lista establecida está basada en dictá-
menes científicos independientes y se centra en 
tratamientos candidatos con probabilidades de 

ser autorizados y, por tanto, de estar disponibles 
en el mercado europeo en breve. Estas opciones 
terapéuticas permitirán tratar a pacientes de toda 
la UE de la forma más rápida posible, siempre que 
la Agencia Europea de Medicamentos haya confir-
mado su seguridad y eficacia. 

La Estrategia de la UE sobre Opciones Terapéuti-
cas contra la COVID-19 es un elemento fundamen-
tal de la labor encaminada a construir una Unión 
Europea de la Salud fuerte, y se inspira en el éxito 
de la Estrategia de Vacunas de la UE. 

 

Más información: noticia  

SANIDAD Y PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_5209
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_5366
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UNIDAD DE APOYO PARA LA PRESENCIA DE 
ESPAÑOLES EN LAS INSTITUCIONES UE 
La Unidad de apoyo para la presencia de españoles en las Instituciones UE es un 
equipo interministerial que, desde la Representación Permanente de España an-
te la UE,) y con la colaboración de otras Administraciones Públicas, desarrolla 
actividades de información sobre oportunidades de empleo y prácticas profe-
sionales diversas en la administración de la UE,   de formación y orientación pa-
ra la mejor preparación de los procesos selectivos y de gestión de los progra-
mas dirigidos a los empleados públicos españoles dispuestos a trabajar tempo-
ralmente en las Instituciones. Su misión fundamental es fortalecer la presencia 
española en las Instituciones y contribuir al fortalecimiento de la UE  

1) El La Unidad de Apoyo para el fomento de la 
presencia de españoles en las Instituciones de 
la UE (UDA) se encuentra alojada en las depen-
dencias de la Representación Permanente de 
España ante la UE en Bruselas, por sus siglas 
REPER. Dado que parte de la audiencia no está 
familiarizada con los términos empleados en 
la burbuja bruselense, ¿qué es la REPER y có-
mo surge la necesidad de disponer de una 
UDA? 

La REPER es la Representación Permanente de 
España ante la UE y es la encargada de promover 
y defender los intereses de España en la Unión 
Europea, sin olvidar el objetivo de asegurar una 
Europa más fuerte y equilibrada para todos los 
ciudadanos de la Unión. 

La REPER depende del Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Unión Europea y Cooperación, pero 
en su estructura se incluyen Consejerías de todos 
los Departamentos Ministeriales, incluyendo una 
específica para asegurar la participación de las 
Comunidades Autónomas. De esta forma, se ase-
gura tener técnicos expertos en diferentes ámbi-
tos sectoriales, que trabajan coordinadamente 
bajo las instrucciones de sus Embajadores y sus 
correspondientes Ministerios, de forma que se 
pueda contribuir de forma eficaz y profesional a 
la toma de decisiones y elaboración de políticas 
públicas. 

En definitiva, la REPER es un reflejo de la Adminis-
tración española para una mejor colaboración y 
coordinación con la política europea, que forma 
parte fundamental del entramado legislativo y de 
políticas públicas de nuestro país. 

En esta labor de interacción con las Instituciones 

de la UE, en el año 2004 se vio que era importan-
te crear una Unidad que se encargase de promo-
ver la presencia de españoles en las Instituciones 
de la UE, con el doble objetivo de garantizar una 
presencia, tanto cualitativa como cuantitativa, de 
empleados españoles en las Instituciones acorde 
con el peso de España en la UE, y de acercar la UE 
a España mediante el reforzamiento de las redes 
de españoles y las estancias de empleados públi-
cos españoles en las IIUE. 

Con este fin se creó la Unidad para el Apoyo para 
la presencia de españoles en las Instituciones de 
la Unión Europea, UDA, con el acuerdo y partici-
pación de las Secretarias de Estado de la Unión 
Europea y la de Función Pública. Desde entonces, 
esta Unidad ha tratado de desarrollar actividades 
que pudieran cubrir el itinerario que deben reco-
rrer los españoles en las Instituciones, desde la 
Información estadística para la toma de decisio-
nes, hasta la divulgación de convocatorias y opor-
tunidades de empleo, pasando por el fortaleci-
miento y apoyo a las redes de españoles en el 
entorno de la UE.  

Hay que resaltar que la UDA funciona gracias al 
apoyo e implicación de todos los consejeros de la 
REPER, de las Oficinas de las Comunidades Autó-
nomas en Bruselas y con el gran apoyo e implica-
ción de los españoles del entorno y, por supues-
to, del embajador. 

2) Con frecuencia la Unión Europea se presenta 
como un nicho laboral para muchos profesio-
nales españoles. Sin embargo, en ocasiones, 
es complicado comprender las oportunidades 
profesionales y las vías de acceso a las mis-
mas. Por ello, agradeceríamos que nos expli-
case cuáles son las más comunes y sus respec-
tivos procesos de selección.  

Es cierto que las Instituciones de la UE ofrecen 
un amplio abanico de posibilidades de empleo y 
que es complicado a veces conocerlas. Lo prime-
ro a los que invitaríamos a los que tengan interés 
es a conectarse a la página Web de la REPER, 
Trabajar en la UE, http://www.exteriores.gob.es/
RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/
TrabajarenUE/Paginas/TrabajarAdminUE.aspx, 

donde se encuentra información sobre las posibi-
lidades de empleo y, sobre todo, se da informa-
ción para poder recibir información concreta 
sobre las ofertas de la rama de actividad o perfil 

profesional que interese a cada uno.  

http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/TrabajarAdminUE.aspx
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/TrabajarAdminUE.aspx
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/TrabajarAdminUE.aspx
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 Lo segundo que apuntaríamos es que el 
tipo de relación de empleo con las IIUE puede ser 
de carácter fijo, como funcionario, o temporal y 
contractual, sin olvidar la posibilidad de prestar 
servicios a también a través de empresas de tra-
bajo temporal. Así mismo, se ofertan plazas para 
categorías diferentes, en función de los requisitos 
de experiencia y titulación, y de carácter especiali-
zado o generalista, lo que supone que práctica-
mente todos los perfiles pueden encontrar cabida 
en las Instituciones 

Sin duda, en todo este entramado, es fundamen-
tal conocer la página de la Oficina Europea de 
Selección de Personal (EPSO), que gestiona con 
carácter general los procesos de selección de 
personal de las Instituciones, salvo en lo referido 
a los Bancos y a las Agencias. Para entendernos, 
EPSO es la máquina de seleccionar de las Institu-
ciones y de habilitar para contrataciones tempo-
rales. Por ello, resulta imprescindible consultar su 
página web, que ofrece una muy completa infor-
mación sobre las distintas relaciones de empleo a 
las que se puede acceder, cuando y como se pu-
blican las convocatorias y como inscribirse en las 
mismas, cuáles son las distintas pruebas, facilitan-
do ejemplos de las mismas etc… https://
epso.europa.eu/  

Pero hay que dejar muy claras dos cosas que ha-
cen el sistema muy diferente del español. EPSO 
selecciona, pero no contrata. Una vez selecciona-
dos los posibles candidatos para la convocatoria 
de que se trate, los aprobados pasan a formar 
parte de una lista de reserva a la que deben recu-
rrir las Instituciones para contratarles. Quiere esto 
decir que las Instituciones no pueden contratar a 
nadie que no haya sido previamente seleccionado 
por EPSO, pero que la selección no garantiza la 
contratación. 

La segunda diferencia importante es que los pro-
cesos de selección de EPSO no incluyen ningún 
tipo de temario y valoran fundamentalmente las 
competencias de cada candidato, tanto las gene-
rales como las específicas según el ámbito de la 
oposición.  

Los procesos constan de varias pruebas selectivas 
eliminatorias y entre ellas hay que destacar cues-
tionarios de respuesta alternativa de razonamien-
to o sobre la especialidad de que se trate, entre-
vistas estructuradas, casos prácticos, simulacio-
nes etc.  En algunos procesos en los que la especi-
ficidad del ámbito así lo aconseja, se incluye como 
fase de selección la valoración de la experiencia 
profesional de los candidatos mediante cuestio-
narios en los que se aplican baremos de puntua-
ción conforme a criterios previamente estableci-
dos. 

Para la adquisición de las competencias que se 
valoran, es fundamental tanto la experiencia pro-

fesional como el desarrollo personal de los candi-
datos, por lo que hay que decir que la media de 
edad de ingreso en la Función Pública europea es 
más elevada que en la española. 

Por ello, nosotros siempre apuntamos que lo 
importante es aproximarse a las Instituciones de 
distintas maneras, mediante prácticas, contratos 
de carácter temporal, participación en proyectos 
europeos, trabajos en el entorno de las Institucio-
nes…, es decir, todo aquello que te permita ir 
familiarizándote con las mismas y adquirir compe-
tencias y habilidades que te ayuden a superar las 
pruebas. 

Así, hay que apuntar que, además de la posibili-
dad de acceder a la condición de personal funcio-
nario, destaca la oferta de plazas temporales en 
diversos ámbitos bajo la figura de Agente Con-
tractual, cuyo proceso selectivo también gestiona 
EPSO. También en este caso EPSO selecciona y las 
Instituciones contratan.  

Por último, hay que señalar que, en todos los 
procesos de selección EPSO, hay que utilizar dos 
lenguas y en cada convocatoria se señala cuales 
serán estas y cual se utilizará en cada prueba. Lo 
más habitual es que una de ellas pueda ser cual-
quiera de las 24 lenguas oficiales y que para la 
otra, distinta de la anterior, haya que optar, nor-
malmente entre el inglés o francés. 

3) Centrándonos en el trabajo que desempeñan 
en la UDA, ¿cómo se materializa el apoyo de la 
UDA a los candidatos españoles durante el 
proceso selectivo? ¿en qué fases del mismo 
intervienen? 

 Lo primero que hacemos en la UDA es organizar 
y participar en jornadas informativas en Universi-
dades, Comunidades Autónomas, Centros de 
Europe Direct y otras instituciones, para informar 
sobre las posibilidades de empleo y explicar de 
forma detallada los procesos selectivos y las opor-
tunidades de prácticas. 

Además, la UDA realiza una constante labor de 
seguimiento de los trabajos preparatorios de 
EPSO y de la publicación de cualquier convocato-
ria de proceso de selección en colaboración con la 
Secretaria de Estado UE, que gestiona la aplica-
ción web https://profesionalesue.maec.es/,  que 
permite consultar un motor de búsqueda de ofer-
tas de empleo y prácticas en las Instituciones UE 
con plazo de inscripción abierto, recibir a través 
de correo electrónico alertas personalizadas de 
las ofertas que se adaptan a las  preferencias de 
cada uno y un boletín informativo de periodicidad 
semanal sobre ofertas. 

Por último, y contando con la muy valiosa colabo-
ración de una red en la que participan funciona-
rios españoles que han superado los mismos pro-
cesos, se organizan actividades de orientación 
para facilitar la mejor preparación de los candida-
tos españoles a plazas de funcionarios que son 
convocados a las pruebas de la última fase de 
selección. En estas actividades, que realizamos 
tanto de forma telemática como presencial (en la 
propia Reper en Bruselas o en Madrid contando 
con la colaboración del Instituto Nacional de Ad-
ministración Pública), se ofrece orientación para 
la realización de las pruebas con ejercicios de 

simulación.  

 

https://epso.europa.eu/
https://epso.europa.eu/
https://profesionalesue.maec.es/
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4) Gran parte de nuestros lectores son jóvenes, 

¿cuáles son las oportunidades de prácticas o 

pasantías en las Instituciones europeas? 

¿cómo es el proceso de solicitud? 

Existen programas de prácticas en todas las Insti-
tuciones de la UE, así como en muchas de sus 
Agencias. Salvo muy contadas excepciones, se 
trata siempre de prácticas retribuidas, con una 
duración media de unos 5 meses y dirigidas a titu-
lados universitarios. Para su obtención, se valoran 
el expediente académico, la motivación, el desa-
rrollo personal y el conocimiento de idiomas. 

Con carácter general, no hay ninguna limitación 
en función de la titulación universitaria que se 
acredite, pero, en algunos casos, como el del Tri-
bunal de Justicia o el de las Agencias descentrali-
zadas, se da preferencia a las titulaciones más 
relacionadas con el campo de actuación de cada 
una de ellas. 

Los programas más conocidos y que ofertan un 
mayor número de plazas son los gestionados por 
el Parlamento Europeo (Programa Schumann y 
prácticas con diputados del PE) y por la Comisión 
Europea (Programa blue book), que se convocan 
dos veces al año. 

En el caso de las prácticas, no existe una oficina 
que centralice los procesos de selección, por lo 
que, para conocer las fechas de realización, el 
plazo y forma de presentación de solicitudes, hay 
que consultar las fuentes de información de cada 
Institución y Agencia.  

Lo mejor es usar la aplicación Profesionales UE, a 
la que se hizo antes referencia y la consulta del 
calendario anual sobre fechas de realización y 
plazos de solicitud que mantiene actualizado la 
UDA. Conviene también, en todo caso, el segui-
miento de la información que se ofrece tanto 
desde EPSO como desde la página HABLAMOS DE 
EUROPA. 

Nosotros pensamos que la realización de estas 
prácticas es la mejor forma de entrar en contacto 
con las Instituciones y que permiten completar la 
formación académica y profesional y, al mismo 
tiempo, conocer cómo se trabaja en un entorno 
multicultural y servir para una mejor preparación 

para afrontar procesos de selección, tanto en el 
entorno de las Instituciones que como fuera del 
mismo. 

5) Para finalizar, nos gustaría preguntarle por la 

presencia de españoles en las Instituciones de 

la UE, ¿el número de nacionales de nuestro 

país es acorde al tamaño y la relevancia de 

España en la UE? ¿Y en cuanto a la presencia 

en puestos de carácter directivo  

En la actualidad, son algo más de 73.000 los em-
pleados de todas las relaciones de empleo y cate-
gorías distribuidos en las distintas Instituciones, 
Órganos y Agencias de la UE. Un alto porcentaje 
de ellos (un 42%) lo hace dependiendo de la Comi-
sión Europea y, en cuanto a su localización geo-
gráfica, casi el 80% está en Bruselas y Luxembur-
go. 

Actualmente, el número total de empleados de 
nacionalidad española en todas las Instituciones, 
Órganos y Agencias de la UE se eleva a unos 
6.500, lo que representa un 8,9 % del total, lo que 
viene a coincidir con el índice guía establecido por 
la Comisión en 2018 para cada Estado Miembro, 
con el fin de velar por el equilibrio geográfico de 
todos los nacionales de la UE. El índice que corres-
pondería a España es de un 8,9 %, lo que significa 
que nuestra presencia es proporcionada. Además, 
cumplimos las ratios medias de distribución, pues 
un 40% de los españoles trabajan en la Comisión. 

Por lo que se refiere a puestos directivos en la 
Comisión, que es la Institución más significativa, 
hay un porcentaje del 9% en puestos de alta direc-
ción, esto es Directores Generales y Directores 
generales adjuntos, y de un 8% en el caso de Direc-
tores y Jefes de Unidad. 

Por último, creemos que es importante concluir 
diciendo que estamos en una situación buena, 
que, además, el número de candidatos españoles 
a puestos de las Instituciones es alto y constante 
y que el porcentaje de éxito es muy alto, lo que 
nos permite confiar en mantener, e incluso au-
mentar, la ratio de presencia, que es especialmen-
te destacable entre los funcionarios del grupo AD, 
grupo superior de funcionarios. 
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ÁREA DE  
PROYECTOS 
EUROPEOS 

HORIZON-CL5-2021-D3-03-15 Institución española 
busca socios para probar una solución tecnológi-
ca geotérmica.  

Referencia: RDES20210923001 

Descripción: Institución pública española 
(coordinadora) está elaborando una propuesta 
de “Levantamiento de potencial geotérmico 
subterráneo profundo en la zona de Ascó” para 
la Convocatoria: HORIZON-CL5-2021-D3-03-15. El 
objetivo es definir el potencial real de despliegue 
y explotación de una central geotérmica subte-
rránea profunda en la zona cercana a Ascó 
(Cataluña). Se buscan socios tecnológicos para 
su despliegue; especialmente con socios con una 
nueva tecnología para probar e implementar en 
el campo geotérmico. 

Plazo para presentar expresiones de interés fina-
liza el 12 de noviembre de 2021  

La fecha límite de la convocatoria es 23 de febre-
ro de 2022 

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 

mailto:alvaro.navarro@uclm.es
mailto:alvaro.navarro@uclm.es
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BUILD UP Skills - reiniciando las Plataformas 
Nacionales y las Hojas de Ruta 

El primer objetivo es apoyar la revitalización de 

las plataformas nacionales creadas en la primera 

fase de la iniciativa BUILD UP Skills (2011-2012), 

reuniendo a todas las partes interesadas a nivel 

nacional. Como segundo objetivo, las Plataformas 

Nacionales reiniciadas deberían actualizar los 

Análisis del Status Quo y las Hojas de Ruta Nacio-

nales para reflejar las nuevas realidades del sec-

tor de la construcción. 

Plazo de solicitud: 12 enero de 2022 

Más información: enlace  

 Comunidad europea de profesionales de los 

"Servicios Integrados de Renovación del Hogar"  

El objetivo de esta convocatoria es desarrollar 

una comunidad comunitaria de profesionales 

cualificados que participen activamente en la 

implantación local/regional de "servicios integra-

dos de renovación del hogar" con el fin de aunar 

esfuerzos, generar economías de escala y fomen-

tar la convergencia hacia las mejores prácticas. 

Plazo de solicitud: 12 de enero de 2022 

Más información: enlace 

AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE 

CONVOCATORIAS 

EMPRESAS, POLÍTICA SOCIAL, SANIDAD Y CONSUMO 

Fondo de Innovación proyectos a gran escala 
(InnovFund-LSC-2021)  

El Fondo de Innovación, dotado con un presu-

puesto de 1 500 millones de euros, financiará 

tecnologías vanguardistas para las energías reno-

vables, las industrias de gran consumo de ener-

gía, el almacenamiento de energía y la captura, el 

uso y el almacenamiento de carbono. 

El objetivo es (a) apoyar proyectos que demues-

tren tecnologías, procesos o productos, que es-

tán suficientemente maduros y tienen un poten-

cial significativo para reducir emisiones de gases 

de efecto invernadero; y (b) ofrecer apoyo finan-

ciero adaptado a las necesidades del mercado y 

los perfiles de riesgo de los proyectos, al tiempo 

que atrae recursos públicos y privados adiciona-

les 

Plazo de solicitud: 3 marzo de 2022 

Más información: convocatoria y  enlace  

 

 

 

 

 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 con-

tribución a la recuperación ecológica de la pande-

mia de coronavirus, y su ayuda para que Europa 

pueda convertirse en un continente climática-

mente neutro de aquí a 2050, entre otras cuestio-

nes.  

Diferentes plazos de solicitud: noviembre (2021) 

enero (2022) 

Las convocatorias abiertas son accesibles en el 
siguiente  enlace  

Servicios Integrados de renovación del hogar 

El objetivo de esta convocatoria es crear o repli-

car servicios integrados de renovación de vivien-

das innovadores a nivel local o regional. 

Plazo de solicitud: 12 enero de 2022 

Más información: enlace   

 

 

 

 

 Subvenciones para impulsar la prevención del 
cáncer mediante el uso del Código Europeo con-
tra el Cáncer y otras acciones concertadas 

El objetivo es mejorar el acceso y la comprensión 

de los factores de riesgo y los determinantes de 

la salud para mejorar los resultados sanitarios del 

cáncer. 

Duración esperada de los proyectos: 24 meses. 

Plazo de solicitud: 25 enero de 2022 

Más información: enlace 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-buildskills;callCode=LIFE-2021-CET;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-homerecom;callCode=LIFE-2021-CET;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=20
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/innovfund/wp-call/2021/call-fiche_innovfund-lsc-2021_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/innovfund-lsc-2021;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=432524
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-homereno;callCode=LIFE-2021-CET;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=202
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eu4h-2021-pj-18;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisi
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Subvenciones para apoyar las acciones destina-
das a mejorar el acceso a la vacunación contra el 
virus del papiloma humano 

El objetivo es contribuir a la aplicación del Plan 

Europeo "Vencer el Cáncer", cuyo objetivo es 

apoyar los esfuerzos de los Estados miembros 

para ampliar la implantación de la vacunación 

sistemática contra el virus del papiloma humano 

(VPH) en niñas y niños con el fin de eliminar el 

cáncer de cuello de útero y otros cánceres causa-

dos por el VPH en la próxima década. 

Duración esperada de los proyectos: 24 meses. 

Fecha de solicitud: 25 de enero de 2022 

Más información: enlace   

Subvenciones para la iniciativa 'Estilo de Vida 
saludable para todos' (HealthyLifestyle4all) 

El "HealthyLifestyle4All" es una iniciativa que se 

basará en el Llamamiento de Tartu para un estilo 

de vida saludable. El objetivo de esta iniciativa 

será promover estilos de vida saludables en la 

Unión, en particular entre los niños, y su alcance 

se ampliará para implicar a diversos servicios de la 

Comisión, organizaciones de la sociedad civil y los 

Estados miembros. 

Duración esperada de los proyectos: 24 -36 me-

ses. 

Plazo de solicitud: 25 de enero de 2022 

Más información: enlace 

CONVOCATORIAS 

EMPRESAS, POLÍTICA SOCIAL, SANIDAD Y CONSUMO 
Programa de mercado único: Red empresarial 
europea  

El alcance de esta convocatoria es configurar y 

garantizar el funcionamiento mejorado de Enter-

prise Europe Network en el período del 1 de 

enero de 2022 al 30 de junio de 2025 mediante la 

selección de los consorcios que integrarán la Red. 

La Red debe contribuir a los objetivos del SMP 

mejorando la competitividad y sostenibilidad de 

las PYME en Europa y promoviendo el espíritu 

empresarial. 

Plazo de solicitud: 15 diciembre 2021 y 27 abril 

2022 

Más información: enlace   

 Programa de mercado único: La economía social 
y los acuerdos ecológicos locales que ayudan a 
las pymes a ser más resilientes 

El objetivo general del tema “Misiones de Econo-

mía Social para la resiliencia comunitaria” es cofi-

nanciar proyectos que fortalezcan la resiliencia y 

aumenten la capacidad de las administraciones 

públicas regionales o locales, las pymes de econo-

mía social y la sociedad civil para superar dificulta-

des y crisis.  

Plazo de solicitud: 24 noviembre 2021 

Más información: enlace    

Subvenciones para la reducción de cáncer gástri-
co y de hígado causado por infecciones 

El objetivo es reducir el riesgo de cánceres de 

hígado asociados a infecciones causadas por los 

virus de la hepatitis B y la hepatitis C y el riesgo de 

cánceres gástricos causados por el Helicobacter 

pylori.  

Duración esperada de los proyectos: 24 meses. 

Plazo de solicitud: 25 enero de 2022  

Más información: enlace      

 Subvenciones para apoyar la aplicación de las 
mejores prácticas sobre el terreno con un impac-
to directo en el esfuerzo por abordar los proble-
mas de salud mental durante COVID-19 

El objetivo es aumentar la concienciación, el inter-

cambio de conocimientos y el desarrollo de capa-

cidades en el ámbito de la salud mental. 

Duración esperada de los proyectos: 24 meses. 

Plazo de solicitud: 25 enero de 2022 

Más información:  enlace 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eu4h-2021-pj-08;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisi
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eu4h-2021-pj-09;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisi
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/smp-cosme-2021-een-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;progra
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/smp-cosme-2021-resilience-sem;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;program
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eu4h-2021-pj-10;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisi
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eu4h-2021-pj-07;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisi
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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  

CONVOCATORIAS 

EMPRESAS, POLÍTICA SOCIAL, SANIDAD Y CONSUMO 

Consejería Cultural y Científica de la Embajada de 
España en Bélgica – Ventanilla abierta 2022 

Es una convocatoria abierta para recibir propues-

tas de colaboración cultural y científica entre 

España y Bélgica a realizar en Bélgica durante el 

año 2022.  

Tiene como objetivo intensificar y desarrollar la 

cooperación cultural y científica, facilitando el 

conocimiento mutuo y fomentando la colabora-

ción y el desarrollo de redes dinámicas entre pro-

fesionales e instituciones. La convocatoria ofrece 

distintas modalidades de colaboración, incluyen-

do microayudas económicas, patrocinios, servi-

cios culturales y difusión de eventos. 

Fecha límite: 30 noviembre de 2021 

Más información: convocatoria       

 Convocatoria de propuestas para la creación de 
una comunidad de conocimiento e innovación 
para la cultura vibrante y los sectores e indus-
trias creativos (CCSI) de Europa. 

La convocatoria de propuestas del EIT está desti-

nada a consorcios formados por organizaciones 

líderes del sector empresarial, la educación y la 

investigación. Se invita a presentar propuestas 

sobre cómo visualizan la nueva KIC Cultura y 

Creatividad del EIT.  

Fecha límite: 24 marzo de 2022 

Más información: convocatoria 

EDUCACIÓN, CIUDADANÍA, JUVENTUD, CULTURA Y 

DEPORTE 

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://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://www.spainculture.be/es/recursos-y-convocatorias/ventanilla-abierta/
https://eit.europa.eu/our-activities/call-for-eit-communities/2021
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/calls/2020-erasmus-accreditation-youth
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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  

 

 

INDUSTRIA, CIENCIA, TECNOLOGÍA Y ENERGÍA 
PDA disruptiva - Asistencia técnica para avanzar 
en los límites del mercado para las inversiones en 
energía sostenible 

El objetivo es apoyar a los innovadores de toda 
Europa para que desarrollen soluciones innovado-
ras que movilicen el capital privado, combinen la 
financiación pública con la privada, establezcan 
instrumentos financieros a largo plazo y escala-
bles y, al mismo tiempo, superen las barreras 
legales y estructurales al tiempo que ofrecen una 
cartera de proyectos de energía sostenible ambi-
ciosa. 
Plazo de solicitud: 12 enero de 2022 
Más información: enlace  

Incorporación de la financiación de la energía 
sostenible e integración del rendimiento energé-
tico en los criterios y normas de financiación 
sostenible de la UE 

El objetivo de la convocatoria es hacer más atrac-
tivas las inversiones en energía sostenible para los 
inversores privados y alinearlas con la política de 
financiación sostenible de la UE. 
Plazo de solicitud: 12 enero de 2022 
Más información: enlace  

 

 

 

Apoyo técnico a los planes y estrategias de tran-
sición hacia la energía limpia en municipios y 
regiones 

La convocatoria pretende dotar a las autoridades 
locales y regionales de la capacidad necesaria 
para elaborar planes y estrategias sostenibles 
para la transición energética. 
Plazo de solicitud: 12 enero de 2022 
Más información: enlace   

Planes de financiación innovadores para inversio-
nes en energía sostenible 

El objetivo de esta convocatoria es crear sistemas 
de financiación innovadores para las inversiones 
en energía sostenible. 
Plazo de solicitud: 12 enero de 2022 
Más información: enlace  

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://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-pda;callCode=LIFE-2021-CET;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-mainstream;callCode=LIFE-2021-CET;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-local;callCode=LIFE-2021-CET;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%2
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-innofin;callCode=LIFE-2021-CET;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021
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CONVOCATORIAS 
Fomentar la adopción de energía sostenible a lo 
largo de toda la cadena de valor en la industria y 
los servicios 

El objetivo de la convocatoria es establecer cola-
boraciones entre las PYME y las empresas más 
grandes, que operan en la misma cadena de valor, 
con el fin de garantizar que las medidas de eficien-
cia energética y el uso de fuentes de energía reno-
vables se maximicen en cada paso del proceso, en 
línea con la estrategia de la UE sobre la integra-
ción del sistema energético, así como con el 
Green Deal de la UE y la estrategia industrial de la 
UE. 
Plazo de solicitud: 12 de enero de 2022 
Más información: enlace  

 

 

 

 

Establecer modelos de negocio y esquemas con-
tractuales innovadores para servicios energéti-
cos inteligentes e integrados en el sector  

El objetivo es apoyar acciones que desarrollen, 
conceptualicen y desplieguen nuevos modelos de 
negocio y conceptos que aprovechen plenamente 
el valor económico y los beneficios más amplios 
de los servicios integrados. Los servicios integra-
dos son servicios que combinan diferentes servi-
cios energéticos, y/o que integran servicios ener-
géticos con beneficios no energéticos. La convo-
catoria, dirige a los servicios que contribuyen a la 
integración de los sectores y transportistas ener-
géticos, ayudando así a superar la fragmentación 
de los mercados y segmentos. Finalmente, tam-
bién tiene como objetivo mejorar la cooperación y 
la confianza entre los diferentes proveedores de 
servicios y actores del mercado.  
Plazo de solicitud: 12 enero de 2022 
Más información: enlace  

INDUSTRIA, CIENCIA, TECNOLOGÍA Y ENERGÍA 

Crear las condiciones para una mejora global de 
la preparación inteligente de los edificios euro-
peos 

Los objetivos de esta convocatoria son la contri-
bución a desarrollar la implementación del Indica-
dor de Preparación Inteligente (Smart Readiness 
Indicator), el despliegue de las TIC en cuanto a 
hogares inteligentes, la protección de la privaci-
dad y la ciberseguridad de los edificios inteligen-
tes, y la reducción del consumo de energía vincu-
lada al uso de las tecnologías digitales. 
Plazo de solicitud: 12 enero de 2022 
Más información: enlace   

Hacia una aplicación efectiva de la legislación 
clave en el ámbito de la energía sostenible 

El objetivo de la convocatoria es apoyar la aplica-
ción de los principales actos legislativos europeos 
en el ámbito de la energía sostenible. 
Plazo de solicitud: 12 enero de 2022 
Más información: enlace  

 

 

Desarrollo de mecanismos de apoyo a las comu-
nidades energéticas y otras iniciativas ciudada-
nas en el ámbito de la energía sostenible 

El objetivo de esta subvención es apoyar acciones 
que fomenten la colaboración entre las autorida-
des locales y regionales y las comunidades ener-
géticas y/o acciones que desarrollen servicios 
integrados para facilitar la aparición y el creci-
miento de proyectos energéticos comunitarios 
(con participación de la ciudadanía). 
Plazo de solicitud: 12 enero de 2022 
Más información: enlace    

Implantación a gran escala de soluciones de re-
novación profunda industrializadas 

El objetivo de esta convocatoria es facilitar una 
mayor aceptación en el mercado y el despliegue a 
gran escala de soluciones de renovación profunda 
holísticas e industrializadas para los edificios, apo-
yando así la aplicación de la estrategia EU Renova-
tion Wave. 
Plazo de solicitud: 12 enero de 2022 
Más información: enlace   

 

Cómo afrontar el aumento de la demanda de 
refrigeración de los edificios en los próximos 
años 

El objetivo de la convocatoria es apoyar acciones 
que complementen e informen las evaluaciones y 
estrategias existentes en materia de refrigera-
ción, teniendo en cuenta los factores locales, al 
tiempo que se apoyan actividades que garanticen 
que las soluciones de refrigeración integradas 
sean tenidas en cuenta en los procesos de toma 
de decisiones públicos y privados. 
Plazo de solicitud: 12 enero de 2022 
Más información: enlace     

Transición energética limpia impulsada por la 
comunidad en regiones de carbón, turba y piza-
rra bituminosa 

La convocatoria tiene como objetivo capacitar a 
las regiones típicamente productoras de carbón, 
turba y pizarra bituminosa para avanzar en la 
transición energética limpia en sus territorios 
mediante el desarrollo y la aplicación de los pla-
nes territoriales de transición justa. 
Plazo de solicitud: 12 enero de 2022 
Más información: enlace  

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-valuechain;callCode=LIFE-2021-CET;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-smartserv;callCode=LIFE-2021-CET;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=20
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-smartready;callCode=LIFE-2021-CET;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-policy;callCode=LIFE-2021-CET;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-enercom;callCode=LIFE-2021-CET;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-buildreno;callCode=LIFE-2021-CET;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=20
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-cooling;callCode=LIFE-2021-CET;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-coalregions;callCode=LIFE-2021-CET;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=
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CONVOCATORIAS 
Adopción de las recomendaciones de las audito-
rías energéticas para la transición energética de 
las empresas 

El objetivo de esta convocatoria es aumentar la 
adopción de medidas relacionadas con la eficien-
cia energética, resultantes de procesos de audito-
ría aplicados en virtud de la Directiva de Eficiencia 
Energética (DEE) y los Sistema de Gestión Energé-
tica (SGE) adoptados por las empresas. 
Plazo de solicitud: 12 enero de 2022 
Más información: enlace  

Diálogo multinivel sobre clima y energía para 
lograr la gobernanza energética 

El objetivo es apoyar a los estados miembros en el 
fomento de un diálogo multinivel para lograr la 
gobernanza energética, que incluya todos los 
estamentos de la administración pública, así co-
mo partes interesadas. 
Plazo de solicitud: 12 enero de 2022 
Más información: enlace  

 

INDUSTRIA, CIENCIA, TECNOLOGÍA Y ENERGÍA 

Construir y renovar aprovechando los materiales 
avanzados para una gestión eficiente de la ener-
gía y los recursos (IA) (HORIZON-CL4-2022-
RESILIENCE-01-16) 

El objetivo es ayudar a la investigación y desarro-
llo de revestimientos y materiales para edificios y 
viviendas que impulsen el ahorro de energía, aho-
rren recursos y disminuyan las emisiones de car-
bono, tanto durante la construcción como duran-
te el funcionamiento de los edificios. 
Plazo de solicitud: 30 marzo de 2022 
Más información: enlace   

 

 

 

 

Tecnologías materiales innovadores, neutros 
para el clima y circulares (Bancos de pruebas de 
innovación abiertos, IA) (HORIZON-CL4-2022-
RESILIENCE-01-20) 

Con el objetivo de mantener la ventaja competiti-
va en las tecnologías de materiales limpios, la UE 
necesita aumentar significativamente el desplie-
gue y la demostración a gran escala de nuevas 
tecnologías en todos los sectores y en todo el 
mercado único, construyendo nuevas cadenas de 
valor innovadoras. Los Bancos de Prueba de Inno-
vación Abierta (OITBs) de las Tecnologías de Ma-
teriales Innovadoras Climáticamente Neutras y 
Circulares apoyarán a las empresas, especialmen-
te a las PYMES, para que se conviertan en líderes 
mundiales en productos y tecnologías limpias. 
Plazo de solicitud: 30 marzo de 2022 
Más información: enlace  

Impulsor de la Comunidad de EIT — Escalando 
nuevas empresas europeas de la Bauhaus. 

Con la misión de fomentar la transformación de la 
Nueva Bauhaus europea, la Comunidad EIT está 
buscando las empresas más innovadoras que 
impulsen el cambio sostenible para las ciudades, 
las industrias, el clima, la alimentación, el bienes-
tar y la calidad de vida en general para respaldar 
el crecimiento de su negocio y ayudarlos a conver-
tirse en los cambiadores de juego internacionales. 
El fin es prestar servicios de aceleración y apoyar 
a los nuevos emprendedores, innovadores y em-
presas europeas relacionados con la Nueva 
Bauhaus Europea; crear y movilizar iniciativas 
impulsadas por la ciudadanía; y ofrecer activida-
des de formación empresarial y recursos educati-
vos para la mejora de las capacidades y el aprendi-
zaje permanente. 
Con esta convocatoria se ayudará a veinte empre-
sas innovadoras con una financiación de 50 000 
euros cada una para acelerar soluciones que inte-
gren la sostenibilidad, la estética y la inclusión.  
Plazo de solicitud:  17 de diciembre de 2021 
Más información: enlace y  convocatoria  

Aprovechar la normalización en las tecnologías 
digitales (CSA) (HORIZON-CL4-2022-RESILIENCE-
01-21) 

El objetivo de esta convocatoria es reforzar la 
presencia de los expertos de la UE y de los Esta-
dos asociados en la escena internacional de la 
normalización de las TIC, mediante la creación de 
un observatorio de la normalización de las TIC y 
de un dispositivo de apoyo a la participación de 
los principales especialistas europeos 
(especialmente de las PYME y del mundo acadé-
mico) en los principales organismos internaciona-
les y mundiales de elaboración de normas. 
Plazo de solicitud: 30 marzo de 2022 
Más información: enlace   

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-audits;callCode=LIFE-2021-CET;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-gov;callCode=LIFE-2021-CET;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2022-resilience-01-16;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2022-resilience-01-20;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=
https://www.eitdigital.eu/our-messages/calls-tenders/eit-community-booster/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_5266
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2022-resilience-01-21;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=
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CONVOCATORIAS 
Abordar las intervenciones relacionadas con los 
edificios para los distritos vulnerables 

El objetivo de esta convocatoria es aliviar la po-
breza energética mejorando la eficiencia energéti-
ca de las viviendas. 
Plazo de solicitud: 12 enero de 2022 
Más información: enlace   

 

 

 

 

 

 

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 

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://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-enerpov;callCode=LIFE-2021-CET;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=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://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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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 

 

 

Concursos Europe Direct Cáceres 2021 

- XV edición Concurso de Relato breve 

-XIV edición Concurso de Fotografía 

-XII edición Concurso de Cómic Junior y Sénior 

 

El objetivo es promover el conocimiento y la 
reflexión sobre Europa y sus valores. Por este 
motivo el lema de este año es: “Europa: el alma 
de nuestra Unión”.  

Las obras ganadoras serán objeto de una publica-
ción y se hará entrega de los premios con motivo 
de la celebración del Día de Europa, en mayo de 
2022. 

Premios: 

-Relato breve, fotografía y cómic (sénior): 1º pre-
mio: 800 euros; 2ºpremio: 500 euros; y 3º premio: 
300 euros. 

-Cómic (júnior): 1º premio: cámara fotográfica o 
una tablet por valor de hasta 300 euros; 2º pre-
mio: un lote de material de pintura valorado en 
200 euros; y 3ºpremio: un lote de material de 
pintura valorado en 125 euros. 

Además, entre las fotografías presentadas se 
seleccionarán además 12 finalistas que formarán 
parte de una exposición, así como de la publica-
ción.  

Están dirigidos a personas de cualquier edad y 
nacionalidad, excepto el Concurso de Cómic que 
contará con dos modalidades: junior (hasta 17 
años) y sénior (a partir de 18 años) 

Fecha límite: 23 de noviembre.  

 

Condiciones de los diferentes concursos: bases 
conjuntas y  ficha de inscripción 

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 

https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-strategy/energy-youth/video-competition-on-energy-efficiency_en
https://europedirect.ayto-caceres.es/concursos-2021-europa-el-alma-de-nuestra-union/
https://europedirect.ayto-caceres.es/concursos-2021-europa-el-alma-de-nuestra-union/
https://europedirect.ayto-caceres.es/wp-content/uploads/Flyer-Concursos-2021-arrastrado.pdf
https://europa.eu/youth/discovereu/competition_es
https://europa.eu/youth/discovereu/competition/terms-conditions_en
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Acción de la UE frente a los litigios abusivos 
(SLAPP) contra periodistas y defensores de los 
derechos humanos 
4 de octubre 2021 – 10 enero 2022 

 

Calidad de las aguas de baño – revisión de la nor-
mativa de la UE  

 28 de octubre 2021 – 20 enero 2022 

 
Responsabilidad civil. Adaptación de las normas 
de responsabilidad a la era digital y a la inteligen-
cia artificial   

18 Octubre 2021 - 10 Enero 2022 

 
Bienestar animal: revisión de la legislación de la 
UE   
15 Octubre 2021 - 21 Enero 2022 

 
Una «Estrategia 2.0 para los drones» a fin de 
fomentar una movilidad sostenible e inteligente 
en Europa   

08 Octubre 2021 - 31 Diciembre 2021 

 
Programa para el Empleo y la Innovación Social 
2014-2020: evaluación final   

05 Octubre 2021 - 28 Diciembre 2021 

 
Plan de acción de la UE para la digitalización del 
sector de la energía   

04 Octubre 2021 - 24 Enero 2022 

Tráfico de especies silvestres: plan de acción de 
la UE (evaluación)   

05 Octubre 2021 - 28 Diciembre 2021 

 
Prevención del comercio ilegal de especies silves-
tres: revisión del plan de acción de la UE   

05 Octubre 2021 - 28 Diciembre 2021 

 
Recopilación de datos – Estadísticas europeas 
sobre población (ESOP)   
30 Septiembre 2021 - 23 Diciembre 2021 

 
Revisión de la legislación general farmacéutica 
de la Unión 
18 de Septiembre 2021-21 de Diciembre 2021  

 
Servicios turísticos: iniciativa sobre alquileres de 
corta duración 
27 de Septiembre 2021-13 de Diciembre 2021  

 
Calidad del aire – revisión de las normas de la UE 
23 de Septiembre 2021-16 de Diciembre 2021  

 
Revisión de la legislación de la UE sobre clasifica-
ción de peligro, etiquetado y envasado de pro-
ductos químicos 
9 de Agosto 2021-15 de Noviembre 2021  
 
 
 

 

 

CONSULTAS PÚBLICAS DE LA COMISIÓN EUROPEA 
CONSULTAS 
PÚBLICAS 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13192-Accion-de-la-UE-frente-a-los-litigios-abusivos-SLAPP-contra-periodistas-y-defensores-de-los-derechos-humanos_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13192-Accion-de-la-UE-frente-a-los-litigios-abusivos-SLAPP-contra-periodistas-y-defensores-de-los-derechos-humanos_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13192-Accion-de-la-UE-frente-a-los-litigios-abusivos-SLAPP-contra-periodistas-y-defensores-de-los-derechos-humanos_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12658-Calidad-de-las-aguas-de-bano-revision-de-la-normativa-de-la-UE_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12658-Calidad-de-las-aguas-de-bano-revision-de-la-normativa-de-la-UE_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12979-Responsabilidad-civil-Adaptacion-de-las-normas-de-responsabilidad-a-la-era-digital-y-a-la-inteligencia-artificial_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12979-Responsabilidad-civil-Adaptacion-de-las-normas-de-responsabilidad-a-la-era-digital-y-a-la-inteligencia-artificial_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12979-Responsabilidad-civil-Adaptacion-de-las-normas-de-responsabilidad-a-la-era-digital-y-a-la-inteligencia-artificial_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12950-Bienestar-animal-revision-de-la-legislacion-de-la-UE_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12950-Bienestar-animal-revision-de-la-legislacion-de-la-UE_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13046-Una-%C2%ABEstrategia-20-para-los-drones%C2%BB-a-fin-de-fomentar-una-movilidad-sostenible-e-inteligente-en-Europa_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13046-Una-%C2%ABEstrategia-20-para-los-drones%C2%BB-a-fin-de-fomentar-una-movilidad-sostenible-e-inteligente-en-Europa_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13046-Una-%C2%ABEstrategia-20-para-los-drones%C2%BB-a-fin-de-fomentar-una-movilidad-sostenible-e-inteligente-en-Europa_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/11969-Programa-para-el-Empleo-y-la-Innovacion-Social-2014-2020-evaluacion-final_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/11969-Programa-para-el-Empleo-y-la-Innovacion-Social-2014-2020-evaluacion-final_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13141-Plan-de-accion-de-la-UE-para-la-digitalizacion-del-sector-de-la-energia_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13141-Plan-de-accion-de-la-UE-para-la-digitalizacion-del-sector-de-la-energia_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12117-Trafico-de-especies-silvestres-plan-de-accion-de-la-UE-evaluacion-_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12117-Trafico-de-especies-silvestres-plan-de-accion-de-la-UE-evaluacion-_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12675-Prevencion-del-comercio-ilegal-de-especies-silvestres-revision-del-plan-de-accion-de-la-UE_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12675-Prevencion-del-comercio-ilegal-de-especies-silvestres-revision-del-plan-de-accion-de-la-UE_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12958-Recopilacion-de-datos-Estadisticas-europeas-sobre-poblacion-ESOP-_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12958-Recopilacion-de-datos-Estadisticas-europeas-sobre-poblacion-ESOP-_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/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/12975-Revision-de-la-legislacion-de-la-UE-sobre-clasificacion-de-peligro-etiquetado-y-envasado-de-productos-quimicos_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12975-Revision-de-la-legislacion-de-la-UE-sobre-clasificacion-de-peligro-etiquetado-y-envasado-de-productos-quimicos_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12975-Revision-de-la-legislacion-de-la-UE-sobre-clasificacion-de-peligro-etiquetado-y-envasado-de-productos-quimicos_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12975-Revision-de-la-legislacion-de-la-UE-sobre-clasificacion-de-peligro-etiquetado-y-envasado-de-productos-quimicos_es
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FUNCIONARIADO EMPLEO EN  
LA UNIÓN  
EUROPEA 

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

HR Officer  

Fecha límite: 19 noviembre 2021 

Más información: convocatoria  

 

 

Agencia Europea para la Gestión Operativa de 
Sistemas Informáticos de Gran Magnitud en el 
Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia (EU-
LISA) con sede en Estrasburgo y Talin 

Information Security Expert - Information Security 
and Assurance Sector / Security Unit 

Fecha límite: 30 noviembre 2021 

Más información: convocatoria  

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

3 vacantes en cooperación operativa 

Fecha límite: 20 diciembre 2021 

Más información: convocatoria  

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

Diferentes perfiles 

Fecha límite: 30 abril 2022 

Más información: convocatoria  

EXPERTOS Y EXPERTAS NACIONALES 

Comisión Europea con sede en Bruselas: 

Administradores en informática forense: Ca-
tegoría AD7 

Administradores en análisis operativo y estra-
tégico: Categoría AD7 

Investigadores: investigaciones y operacio-
nes en la lucha contra el fraude en el 
ámbito de las aduanas y el comercio, el 
tabaco y las mercancías falsificadas: Ca-
tegoría AD7 

Expertos: investigaciones y operaciones en la 
lucha contra el fraude el ámbito de las 
aduanas y el comercio, el tabaco y las 
mercancías falsificadas: Categoría AD9 

 

Fecha límite: 9 de noviembre de 2021 

Más información: convocatoria  

Oficina Europea de Lucha contra el Fraude 
(OLAF) con sede en Bruselas 

Investigadores: investigaciones y operaciones 
en el ámbito del gasto de la UE y la lucha 
contra la corrupción: Categoría AD7 enla-
ce  

Expertos: investigadores y operaciones en el 
ámbito del gasto de la UE y la lucha con-
tra la corrupción: Categoría AD9 enlace  

 

Fecha límite: 9 de noviembre 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    

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

Comisión de Servicios. 

Fecha límite: sin plazo de candidatura 

Más información: convocatoria 

Comisión Europea  

Diferentes perfiles en distintas Direcciones Gene-
rales con sede en Bruselas, Luxemburgo y Cambo-
ya 

Fecha límite: 25 noviembre 2021 

Más información: convocatoria  

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

Expertos nacionales en desarrollo profesional 

Estancias de 3 a 5 meses desde Marzo 2022 

Fecha límite: 15 noviembre 2021 

Más información: convocatoria  

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   

http://www.emsa.europa.eu/jobs/vacancies/item/4570-emsa-sne-2021-14.html
https://www.eulisa.europa.eu/JobOpportunities/Job%20Opportunities/LISA21SNE31/SNE%20Call%20-%20Security%20Unit.pdf
https://www.enisa.europa.eu/recruitment/vacancies/seconded-national-experts-snes-operational-cooperation
https://www.enisa.europa.eu/recruitment/vacancies/seconded-national-experts-8
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:C:2021:405A:TOC
https://epso.europa.eu/job-opportunities/competition/8811/description_es
https://epso.europa.eu/job-opportunities/competition/8811/description_es
https://epso.europa.eu/job-opportunities/competition/8813/description_es
https://epso.europa.eu/job-opportunities_es?dt_publication=&keyword=Oficina+Europea+de+Lucha+contra+el+Fraude+&field_epso_grade=All&field_epso_type_of_contract=36&field_epso_institution_id=All&field_epso_locations_tid=All
https://www.era.europa.eu/sites/default/files/agency/docs/recruitment/era_sne_2019_002_ope_en.pdf
https://careers.efsa.europa.eu/jobs/efsa-seconded-national-experts-call-211
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/BOLETIN%20UDA%20-%20PROGRAMAS%20DE%20EXPERTOS%20NACIONALES%2051-%202021%20-%2015102021.pdf
http://emsa.europa.eu/jobs/vacancies/item/4529-emsa-nept-2022-01.html
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
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EMPLEO EN  
LA UNIÓN  
EUROPEA 

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 

AGENTES CONTRACTUALES 
Comisión Europea con sede en Bruselas 

Experto en seguridad TIC: Categoría GFIV 
convocatoria  

Experto en Seguridad TIC del CISE: Categoría 
GFIV convocatoria 

Fecha límite: 12 de noviembre 2021 

Más información: enlace y  enlace  

Centro Europeo para la Prevención y el Control 
de las Enfermedades (ECDC) con sede en Estocol-
mo 

Arquitecto/a de información 

Categoría: GFIV 

Fecha límite: 9 noviembre de 2021 

Más información: convocatoria  

Centro Europeo para la Prevención y el Control 
de las Enfermedades (ECDC) con sede en Estocol-
mo 

Gestor/analista de datos (M/F) 

Categoría: GFIV 

Fecha límite: 15 noviembre de 2021 

Más información: convocatoria  

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

Científica-Nutrición y Producción animal 

Categoría: GFIV 

Fecha límite: 9 noviembre de 2021 

Más información: convocatoria   

Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y 
Costas (Frontex) con sede en Warsaw 

Convocatoria de manifestación de interés: agen-
tes contractuales 

Categoría: GFII, GFIII y GFIV 

Fecha límite: 10 noviembre de 2021 

Más información: convocatoria  

Agencia de Cooperación de los Reguladores de la 
Energía (ACER) con sede en Liubliana 

Responsable de políticas 

Categoría: GFIV 

Fecha límite: 19 noviembre de 2021 

Más información: convocatoria    

Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) con 
sede en Bruselas 

Oficial de seguridad 

Categoría: GFIV 

Fecha límite: 12 noviembre de 2021 

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 

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  

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://ec.europa.eu/info/departments/informatics/job-vacancies-digit/cert-eu-red-teamer-contractual-agent-3b-fgiv_en
https://ec.europa.eu/info/departments/informatics/job-vacancies-digit/pen-tester-contractual-agent-3b-fgiv_en
https://epso.europa.eu/job-opportunities/temporary/9074-na_es
https://epso.europa.eu/job-opportunities/temporary/9044-na_es
https://www.ecdc.europa.eu/en/vacancies%3Ff%255B0%255D%3Ddeadline_date%253A1?f%5B0%5D=deadline_date%3A1
https://www.ecdc.europa.eu/en/vacancies%3Ff%255B0%255D%3Ddeadline_date%253A1?f%5B0%5D=deadline_date%3A1
https://careers.efsa.europa.eu/jobs/scientific-officer-%E2%80%93-animal-nutrition-and-production-280
https://microsite.frontex.europa.eu/en/recruitments/RCT-2021-00047
https://documents.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Documents/ACER%202021-07%20Policy%20Officer%20-%20System%20Operations%20&%20Grid%20Connection%20Codes/ACER-2021-07%20-%20Selection%20notice%20(CA)%20(final).docx.pdf
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/106057/eeas-vacancy-notice-contract-agent-fgiv-%E2%80%93-security-desk-officer-eeas-headquarters-job-n%C2%B0_en
https://epso.europa.eu/content/drivers_en
https://recruitment.jrc.ec.europa.eu/?type=AX
https://recruitment.jrc.ec.europa.eu/?type=CS
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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 de Traducción de los Órganos de la Unión 
Europea (CDT) con sede en Luxemburgo 

Oficial de Apoyo a Proyectos 

Categoría: AD5 

Fecha límite: 12 noviembre de 2021 

Más información: convocatoria  

Agencia de Cooperación de los Reguladores de la 
Energía (ACER) con sede en Liubliana 

Oficial de HRM 

Categoría: AD6 

Fecha límite: 12 noviembre de 2021 

Más información: convocatoria  

AGENTES TEMPORALES 
Comisión Europea-Dirección General de Investi-
gación e Innovación con sede en Bruselas 

Consejero principal 

Categoría: AD14 

Fecha límite: 26 noviembre 2021 

Más información: convocatoria  

Autoridad Bancaria Europea (ABE) con sede en 
Paris 

Agente superior-Desarrollador de software 

Categoría: AD6 

Fecha límite: 10 noviembre de 2021 

Más información: convocatoria  

Agencia de Policía de la Unión Europea (Europol) 
con sede en La Haya 

Jefe/a de Unidad-Centro Europeo de Tráfico Ilícito 
de Migrantes 

Categoría: AD9 

Fecha límite: 15 noviembre de 2021 

Más información: convocatoria   

Iniciativa sobre Medicamentos Innovadores (IMI) 
con sede en Bruselas 

Responsable de proyectos científicos 

Categoría: AD5 

Fecha límite: 15 noviembre 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
http://www.cdt.europa.eu/en/jobs/project-support-officer-ad5
https://documents.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Documents/ACER%202021-06%20HRM%20Officer/ACER-2021-06%20Selection%20Procedure%20HRM%20Officer%20AD6.pdf.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.CA.2021.432.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A432A%3ATOC
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/About%20Us/Careers/Temporary%20Agents/2021/OPER%20IT%20TA%2013-2021%20Repl/1021605/OPER%20IT%20TA%2013-2021%20Repl%20-%20Lead%20Developer.pdf
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/vacancies/vacancy/540
https://www.imi.europa.eu/work-for-us/job-opportunities
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EMPLEO EN  
LA UNIÓN  
EUROPEA 

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

Responsable de Comunicaciones 

Categoría: AD5 

Fecha límite: 16 noviembre 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 
Tribunal de Cuentas con sede en Luxemburgo 

Prácticas remuneradas por un periodo de 3, 4 o 5 
meses. 

Plazo de solicitud: 30 noviembre 2021 

Más información: convocatoria  
 
 

Comité Económico y Social Europeo con sede en 
Bruselas 

Prácticas breves, mínimo de un mes y máximo de 
tres meses. No remuneradas 

Plazo de solicitud: sin plazo de candidatura 

Más información: convocatoria y  formulario de 
solicitud  

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 

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 

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    

https://vacancies.gsa.europa.eu/Jobs/VacancyDetails/1554
https://ec.europa.eu/dgs/personnel_administration/open_applications/CV_Cand/act/act_getDescrFile.cfm?id_call=706&lng=ENG
https://ec.europa.eu/dgs/personnel_administration/open_applications/CV_Cand/act/act_getDescrFile.cfm?id_call=707&lng=ENG
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_10298/en/#juriste_es
https://www.eca.europa.eu/en/Pages/traineeshipcomplet.aspx
https://www.eesc.europa.eu/en/work-with-us/traineeships/short-term-traineeships
https://www.eesc.europa.eu/en/work-with-us/traineeships/short-term-traineeships
https://www.eesc.europa.eu/en/work-with-us/traineeships/short-term-traineeships
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/
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://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
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EMPLEO EN  
LA UNIÓN  
EUROPEA 

PRÁCTICAS 
INSTITUCIONES Y ORGANISMOS DE LA UE 

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 

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

Prácticas con una duración de 6 meses con posibi-
lidad de renovación en diferentes departamentos 

Plazo de solicitud: 15 de diciembre de 2021 

Más información: convocatoria  

OTROS 
Comisión Europea con sede en Bruselas o Luxem-
burgo 

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

Más información: Apartado OTROS en Web EPSO      

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

Se publican ofertas individualizadas 

Fecha límite: Ver en cada caso 

Ver más información: convocatoria  

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

Managerial and profesional. Se publican ofertas 
individualizadas 

Fecha límite: Ver en cada caso 

Ver más información: convocatoria       

Comisión Europea con sede en Bruselas o Luxem-
burgo 

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

Ver más información: convocatoria   

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
https://vacancies.gsa.europa.eu/
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
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EMPLEO EN  
LA UNIÓN  
EUROPEA 

     

 

              

OTROS 
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 

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://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
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) 2021/1763  de la 
Comisión del 6 de octubre de 2021 por el que se 
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 
2020/600 en lo que atañe a las excepciones al 
Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1150 para 
hacer frente a la crisis ocasionada por la pande-
mia de COVID-19 en el sector vitivinícola 

Reglamento (UE) 2021/1756 del Parlamento Euro-
peo y del Consejo de 6 de octubre de 2021 por el 
que se modifica el Reglamento (UE) 2017/625 en 
lo que respecta a los controles oficiales de anima-
les y productos de origen animal exportados de 
terceros países a la Unión para garantizar el cum-
plimiento de la prohibición de determinados usos 
de los antimicrobianos, y el Reglamento (CE) n.o 
853/2004 en lo relativo al suministro directo de 
carne procedente de aves de corral y lagomorfos  

Reglamento (UE) 2021/1750   del Consejo de 28 de 
septiembre de 2021 por el que se modifica el Re-
glamento (UE) 2019/440, relativo al reparto de las 
posibilidades de pesca en virtud del Acuerdo de 
colaboración de pesca sostenible entre la Unión 
Europea y el Reino de Marruecos y de su Protoco-
lo de aplicación 

Reglamento (UE) 2021/1873   del Parlamento Euro-
peo y del Consejo de 20 de octubre de 2021 por el 
que se amplía la duración de la protección comu-
nitaria de las obtenciones vegetales para varieda-
des de la especie Asparagus officinalis L. y de los 
grupos de especies de bulbos de flores, pequeños 
frutos de plantas leñosas y plantas ornamentales 
leñosas 

LEGISLACIÓN 
EUROPEA 

Decisión (UE) 2021/1746  del Consejo de 28 de 
septiembre de 2021 por la que se modifica la De-
cisión 1999/70/CE relativa a los auditores exter-
nos de los bancos centrales nacionales, en lo que 
respecta al auditor externo del Banco de España 

Reglamento (UE) 2021/1814   del Banco Central 
Europeo de 7 de octubre de 2021 por el que se 
modifica el Reglamento (CE) n.o 2157/1999 sobre 
las competencias del Banco Central Europeo 
para imponer sanciones (BCE/2021/46) 

Decisión de Ejecución (UE) 2021/1753  de la Comi-
sión de 1 de octubre de 2021 sobre la equivalencia 
de los requisitos de supervisión y regulación de 
determinados terceros países y territorios a efec-
tos del tratamiento de las exposiciones con arre-
glo al Reglamento (UE) n.o 575/2013 del Parla-
mento Europeo y del Consejo 

AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE, GANADERÍA Y 
PESCA 

ASUNTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 

CIENCIA, ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE 
Decisión de Ejecución (UE) 2021/1752 de la Comi-
sión de 1 de octubre de 2021 por la que se esta-
blecen disposiciones de aplicación de la Directiva 
(UE) 2019/904 del Parlamento Europeo y del 
Consejo en lo que respecta al cálculo, la verifica-
ción y la comunicación de datos sobre la recogida 
separada de residuos de botellas para bebidas de 
plástico de un solo uso 

Reglamento (UE) 2021/1767  del Parlamento Euro-
peo y del Consejo de 6 de octubre de 2021 por el 
que se modifica el Reglamento (CE) n.o 
1367/2006 relativo a la aplicación, a las institucio-

nes y a los organismos comunitarios, de las dis-
posiciones del Convenio de Aarhus sobre el acce-
so a la información, la participación del público 
en la toma de decisiones y el acceso a la justicia 
en materia de medio ambiente 

Decisión de Ejecución (UE) 2021/1876  de la Comi-
sión de 20 de octubre de 2021 relativa a las emi-
siones de gases de efecto invernadero contem-
pladas en la Decisión n.o 406/2009/CE del Parla-
mento Europeo y del Consejo correspondientes a 
cada Estado miembro en 2019  

ASUNTOS GENERALES 
Reglamento (UE) 2021/1755 del Parlamento Euro-
peo y del Consejo de  6 de octubre de 2021 por el 
que se establece la Reserva de Adaptación al 
Brexit 

 

Directiva (UE) 2021/1883  del Parlamento Europeo 
y del Consejo de 20 de octubre de 2021 relativa a 
las condiciones de entrada y residencia de nacio-
nales de terceros países con fines de empleo de 
alta cualificación, y por el que se deroga la Direc-
tiva 2009/50/CE del Consejo  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.355.01.0003.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A355%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.357.01.0027.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A357%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.349.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A349%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.378.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A378%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.350.01.0003.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A350%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.367.01.0002.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A367%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.349.01.0031.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A349%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.349.01.0019.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A349%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.356.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A356%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.378.01.0012.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A378%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.357.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A357%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.382.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A382%3ATOC
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LEGISLACIÓN 
EUROPEA 

Reglamento Delegado (UE) 2021/1760   de la Comi-
sión de 26 de mayo de 2021 que completa el Re-
glamento (UE) 2019/6 del Parlamento Europeo y 
del Consejo mediante el establecimiento de los 
criterios para la designación de los antimicrobia-
nos que deben reservarse para el tratamiento de 
determinadas infecciones en las personas (Texto 
pertinente a efectos del EEE) 

Decisión de Ejecución (UE) 2021/1828   de la Comi-
sión de 7 de octubre de 2021 sobre la solicitud de 

registro de la Iniciativa Ciudadana Europea titula-
da «Stop (((5G))) — Stay Connected but Protec-
ted» [«No a la (((5G))) — Conectados, pero prote-
gidos»] con arreglo al Reglamento (UE) 2019/788 
del Parlamento Europeo y del Consejo [notificada 
con el número C(2021) 7293]  

Decisión (UE) 2021/1868  del Consejo de 15 de 
octubre de 2021 relativa a las orientaciones para 
las políticas de empleo de los Estados miembros 

EMPRESAS, EMPLEO, POLÍTICA SOCIAL, SANIDAD Y 
CONSUMO  

Decisión de Ejecución (UE) 2021/1877   de la Comi-
sión de 22 de octubre de 2021 relativa al marco de 
medidas de inclusión del programa Erasmus+ y 
del programa del Cuerpo Europeo de Solidaridad 
2021-2027  

EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

Decisión (UE) 2021/1790   del Consejo de 5 de oc-
tubre de 2021 relativa a la celebración, en nombre 
de la Unión, del Acuerdo entre la Unión Europea y 
la República de Corea sobre determinados aspec-
tos de los servicios aéreos 

MERCADO INTERIOR E INDUSTRIA 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.353.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A353%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.370.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A370%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.379.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A379%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.378.01.0015.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A378%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.363.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A363%3ATOC
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Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo 
y del Consejo por el que se crea la Autoridad de 
Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Finan-
ciación del Terrorismo (LBC/LFT). [COM (2021) 421 
final, de 20.7.2021]  

«Rezaré por el Sr. Corleone». Arzobispo Gilday en 
“El Padrino de Mario Puzo, Epílogo: La muerte de 
Michael Corleone”. Francis Ford Coppola, 2020. 

A finales de 2018, el Consejo invitó a la Comisión 
a realizar una revisión ex post de los casos de 
blanqueo de capitales con supuesta implicación 
de entidades de crédito de la UE que, uno tras 
otro, se estaban conociendo. El análisis de los 
casos seleccionados reveló que las entidades de 
crédito habían incumplido sobradamente los 
requisitos esenciales de la Directiva contra el 
blanqueo de capitales, en particular, los relativos 
a la evaluación de riesgos, a la diligencia debida 
con respecto al cliente y a la notificación de 
transacciones y actividades sospechosas a las 
Unidades de Inteligencia Financiera (UIF). 

En un caso, las investigaciones penales sobre 
varias organizaciones que poseían cuentas en el 
mismo banco hicieron sospechar que el banco o 
sus empleados estaban contribuyendo a posibili-
tar el blanqueo de capitales a través de estas 
cuentas. En otro, una entidad de crédito atraía a 
sus clientes mediante un sistema de referencias 
que pagaba a los «presentadores» por traer a 
nuevos clientes y confiaba en estos mismos pre-
sentadores para comprobar la probidad del posi-
ble cliente. Resultó que los clientes también pa-
gaban a los presentadores. En un Estado miem-
bro, el supervisor nacional de la lucha contra el 
blanqueo de capitales explicó que su cultura de 
supervisión era «no intrusiva» y basada en la 
confianza. Se basaba principalmente en revisio-
nes externas e intercambios por escrito con las 
entidades supervisadas, y nunca había impuesto 
sanciones o adoptado otras medidas de supervi-
sión. En otro Estado miembro, la máxima sanción 
que la autoridad competente podía imponer por 
cada infracción era de 46.500 euros…*. 

Según Europol, entre el 0,7 y el 1,28 % del pro-
ducto interior bruto anual de la Unión Europea 
(UE) se «detecta como relacionado con activida-
des financieras sospechosas». 

En aquél momento, la Comisión concluyó que 
eran necesarias importantes reformas, en parti-
cular en los ámbitos de la supervisión y la coope-
ración entre las UIF. 

El 7 de mayo de 2020, la Comisión presentó un 
plan de acción para una política global de la 
Unión en materia de prevención del blanqueo de 
capitales y de la financiación del terrorismo. En 
este plan de acción la Comisión señaló que pen-

saba establecer un sistema integrado de lucha 
contra el blanqueo de capitales y la financiación 
del terrorismo en la UE basado en seis pilares: 1) 
Garantizar la aplicación efectiva del actual marco 
de la UE de lucha contra el blanqueo de capitales 
y la financiación del terrorismo. 2) Establecer un 
código normativo único de la UE para la lucha 
contra el blanqueo de capitales y la financiación 
del terrorismo. 3) Supervisar la lucha contra el 
blanqueo de capitales y la financiación del terro-
rismo a escala de la UE. 4) Establecer un mecanis-
mo de cooperación y apoyo a las UIF. 5) Aplicar 
el Derecho penal e intercambiar información a 
nivel de la Unión. 6) Reforzar la dimensión inter-
nacional del marco de la UE de lucha contra el 
blanqueo de capitales y la financiación del terro-
rismo. 

 En su Resolución de 10 de julio de 2020 sobre la 
política global de la Unión para la prevención del 
blanqueo de capitales y la financiación del terro-
rismo, el Parlamento Europeo acogió con satis-
facción el Plan de Acción de la Comisión y la in-
tención de esta de proponer la creación de un 
supervisor de LBC/LFT a escala de la UE. El Parla-
mento Europeo pidió además a la Comisión que 
estudiara la posibilidad de crear un mecanismo 
de coordinación y apoyo en forma de UIF de la 
UE, que velara por que las responsabilidades de 
los supervisores de LBC/LFT englobasen a las 
entidades obligadas financieras y no financieras y 
garantizara un reparto claro de competencias 
entre los supervisores nacionales y el de la UE, 
así como la independencia presupuestaria y fun-
cional del supervisor europeo de LBC/LFT y de la 
UIF de la UE. 

El reglamento propuesto crea la Autoridad de 
Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Finan-
ciación del Terrorismo. Forma parte de un paque-
te de cuatro propuestas legislativas relativas a la 
LBC/LFT, en aplicación del Plan de Acción de la 
Comisión de 7 de mayo de 2020. Tras cinco direc-
tivas, desplegadas con desigual acierto en los 
Estados miembros, la Comisión Europea quiere 
aprobar un reglamento, con normas homogé-
neas supervisadas por una agencia europea: “Ya 
no vamos a estar en una situación en la que las 
reglas van a ser implementadas de forma dife-
rente entre los países miembros”, promete la 
comisaria de Servicios Financieros, la irlandesa 
Mairead McGuinness, en una entrevista con cin-
co medios europeos**. 

 



 

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 

06—OCTUBRE 2021 
Página 39  

ANÁLISIS DE 
PROPUESTAS 
LEGISLATIVAS 



Aún faltaban dos meses para conocer los 
«Pandora Papers» y el Vicepresidente Ejecutivo 
para una Economía al Servicio de las Personas, 
Valdis Dombrovskis, se lamentaba: «Cada nuevo 
escándalo de blanqueo de capitales es la gota 
que colma el vaso, y nuestro trabajo para colmar 
las lagunas del sistema financiero todavía no ha 
concluido. Hemos realizado grandes avances en 
los últimos años y las normas de la UE en materia 
de lucha contra el blanqueo de capitales se en-
cuentran ahora entre las más duras del mundo. 
Pero ahora deben aplicarse de manera coherente 
y supervisadas detalladamente para asegurarse 
de que tienen efectos». En efecto, la Comisión 
admite que con la Directiva todavía vigente 
[Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la 
prevención de la utilización del sistema financie-
ro para el blanqueo de capitales o la financiación 
del terrorismo], los Estados miembros han sido 
libres para introducir medidas más o menos es-
trictas y esto es algo que ha demostrado su inefi-
cacia a la hora de combatir una realidad eminen-
temente transfronteriza. 

La Autoridad europea LBC/LFT es la pieza clave 
de las nuevas medidas para combatir el dinero 
sucio en la UE. 

La Autoridad LBC/LFT establecerá un único siste-
ma integrado de supervisión de la lucha contra el 
blanqueo de capitales y la financiación del terro-
rismo en toda la UE, basado en metodologías 
comunes de supervisión y en la convergencia de 
normas de supervisión estrictas y apoyará la 
cooperación entre las unidades nacionales de 
información financiera, facilitando la comunica-
ción y los análisis conjuntos entre ellas, a fin de 
detectar mejor los flujos ilícitos de carácter trans-
fronterizo. Supervisará directamente algunas de 
las entidades financieras de mayor riesgo que 
operan en un gran número de Estados miembros 
o que requieren medidas inmediatas para hacer 
frente a riesgos inminentes, así como a los super-
visores nacionales responsables de otras entida-
des financieras. 

La propuesta se basa en el artículo 114 del TFUE, 
que constituye la base jurídica del actual marco 
legal para la lucha contra el blanqueo de capita-
les y la financiación del terrorismo. Contra el 
criterio del Abogado General, el Tribunal de Justi-
cia ha admitido en ocasiones anteriores que, 
sobre la base de esta disposición, se instituyan 
organismos europeos con la misión de alcanzar 
una mayor armonización en algún ámbito. 

En el artículo 5, apartado 4, de la propuesta de 
Reglamento se atribuyen a la Autoridad funcio-
nes de coordinación en relación con los supervi-
sores «no financieros», definidos como los orga-
nismos encargados de la supervisión de sujetos 
que no sean entidades de crédito o financieras: 
una lista nutrida de personas físicas o jurídicas 
que se considerarán «obligadas» a los efectos del 
Reglamento relativo a la prevención de la utiliza-
ción del sistema financiero para el blanqueo de 
capitales o la financiación del terrorismo (cuya 
propuesta forma parte del mismo paquete), con 
el fin de no dejar sin supervisión ninguna activi-

dad que conlleve riesgos de blanqueo de capita-
les y financiación del terrorismo.  

Dicha lista incluye, entre otros, a auditores, con-
tables externos y asesores fiscales; notarios y 
otros profesionales del Derecho independientes 
cuando participen en transacciones financieras, 
inmobiliarias o de otros tipos; proveedores de 
servicios a sociedades o fideicomisos (del tipo 
«trust»); agentes inmobiliarios; las personas que 
comercian con piedras y metales preciosos; los 
proveedores de servicios de juegos de azar; los 
proveedores de servicios de criptoactivos; los 
proveedores de determinados servicios de finan-
ciación participativa; las personas que comercien 
con obras de arte o actúen como intermediarios, 
como las galerías de arte y casas de subastas; 
prestamistas de créditos hipotecarios y al consu-
mo distintos de entidades de crédito. ¿Asumirá el 
Banco de España, como quiere el Parlamento 
Europeo, la supervisión de todos estos sujetos? 

La propuesta de Reglamento antiblanqueo con-
tiene una disposición que impide a las personas 
que comercian con bienes y servicios aceptar 
pagos en efectivo superiores a 10.000 euros, ya 
se realicen en una sola transacción o en varias 
transacciones que parezcan estar relacionadas, si 
bien se permite a los Estados miembros adoptar 
o mantener en vigor umbrales más bajos y dispo-
siciones más estrictas para las transacciones en 
efectivo. 

En España, desde el pasado 11 de julio, el límite 
aplicable a las transferencias en efectivo entre 
clientes y profesionales ha sido rebajado de 
2.500 a 1.000 euros**.  

* Informe COM(2019) 373 final, de 24.7.2019. 

** «Mairead McGuinness, comisaria europea: “El 
anonimato de los usuarios de criptomonedas se 
ha acabado”» en EL PAÍS, 20 jul 2021. 

*** Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de pre-
vención y lucha contra el fraude fiscal. 
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DOCUMENTOS 
DE INTERÉS 

Marco jurídico de la Unión para detener e invertir la deforestación mundial impulsada por la Unión  – 
Parlamento Europeo  

Plan de Inversiones para una Europa Sostenible — Cómo financiar el Pacto Verde  – Parlamento Euro-
peo  

Comunicación conjunta sobre un compromiso más firme de la UE en favor de un Ártico pacífico, sos-
tenible y próspero – Parlamento Europea, Consejo, Comité Económico y Social y Comité de las Regio-
nes 

ASUNTOS EXTERIORES 

ASUNTOS GENERALES 
El certificado COVID digital de la UE: un estándar mundial con más de 591 millones de certificados – 
Comisión Europea  

Eurobarómetro Flash: Alquileres a corto plazo en la UE  - Comisión Europea  

Eurobarómetro Flash: Concienciación y percepción de los ciudadanos de la política regional de la UE  - 
Comisión Europea 

Resolución relativa a la movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización en respues-
ta a la solicitud de España «EGF/2020/001 ES/Galicia shipbuilding ancillary sectors» – Parlamento Euro-
peo  

Encuestas específicas: Encuesta de jóvenes 2021   –Parlamento Europeo  

ASUNTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 
Directrices sobre el cierre de los programas operativos adoptados para recibir ayuda del Fondo Euro-
peo de Desarrollo Regional, el Fondo Social Europeo, el Fondo de Cohesión y el Fondo Europeo Marí-
timo y de Pesca  -Comisión Europea 

Reactivación de la revisión de la gobernanza económica de la UE  - Comisión Europea  

Comunicación relativa a los tipos de interés vigentes a efectos de recuperación de ayudas estatales y 
los tipos de referencia/de actualización aplicables a partir del 1 de noviembre de 2021  – Comisión 
Europea  

Informe Especial n.24/2021: Financiación basada en el rendimiento en la política de cohesión: ambicio-
nes dignas, pero siguen existiendo obstáculos en el período 2014-2020 – Tribunal de Cuentas Europeo  

La igualdad de género en la política exterior y de seguridad de la Unión – Parlamento Europeo  

Informe relativo a la ejecución y la garantía de cumplimiento de los acuerdos comerciales de la UE  – 
Comisión Europea  

CIENCIA, ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE 
Informe sobre la aplicación de la Directiva 91/676/CEE del Consejo, relativa a la protección de las 
aguas contra la contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura, basado en los infor-
mes de los Estados miembros para el período 2016-2019  –Comisión Europea 

Recomendación sobre el principio de «primero, la eficiencia energética»: de los principios a la prácti-
ca — Directrices y ejemplos para su aplicación en la toma de decisiones en el sector de la energía y 
más allá  – Comisión Europea 

Informe Especial n. 21/2021 Financiación de la UE en materia de biodiversidad y cambio climático en 
los bosques de la UE: resultados positivos, pero limitados  – Tribunal de Cuentas Europeo  

Reglamento (UE) 2021/1795 de la Comisión de 11 de octubre de 2021 que corrige el Reglamento (CE) 
n.o 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta a los límites máximos de 
residuos de terbutilazina en determinados productos – Comisión Europea  

Barómetro Regional y Local Anual de la UE –Comité Europeo de las Regiones 

Informes Anuales relativos al ejercicio 2020  – Tribunal de Cuentas Europeo 

Comunicación de las cuentas anuales de la Unión Europea 2020  – Comisión Europea  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.404.01.0175.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A404%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.415.01.0022.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A415%3ATOC
https://eeas.europa.eu/sites/default/files/2_en_act_part1_v7.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/default/files/2_en_act_part1_v7.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/1_en_act_part1_v2_1.pdf
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2286
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2286
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.404.01.0250.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A404%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.404.01.0250.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A404%3ATOC
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/es/be-heard/eurobarometer/youth-in-europe-2021
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.417.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A417%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.417.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A417%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.417.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A417%3ATOC
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/economy-finance/economic_governance_review-communication.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.414.01.0003.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A414%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.414.01.0003.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A414%3ATOC
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_24/SR_Performance_incentivisation_EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_24/SR_Performance_incentivisation_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.404.01.0202.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A404%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2021:654:FIN&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52021DC1000
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52021DC1000
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52021DC1000
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.350.01.0009.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A350%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.350.01.0009.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A350%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.350.01.0009.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A350%3ATOC
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_21/SR_Forestry_ES.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_21/SR_Forestry_ES.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.361.01.0043.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A361%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.361.01.0043.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A361%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.361.01.0043.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A361%3ATOC
https://cor.europa.eu/en/our-work/Documents/barometer-fullreport%20web.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2020/annualreports-2020_ES.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.436.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A436%3ATOC
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DOCUMENTOS 
DE INTERÉS 

El futuro de la educación en Europa en el contexto de la COVID-19 –Parlamento Europeo  

INTERIOR, SEGURIDAD Y JUSTICIA 

EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

Resolución sobre una Estrategia «de la Granja a la Mesa» para un sistema alimentario justo, saludable 
y respetuoso con el medio ambiente  –Parlamento Europeo 

Informes sobre el estado de la Unión de la Energía correspondientes a 2021 - Comisión Europea  

Informe de situación sobre la acción por el clima – Comisión Europea 

Informe sobre el mercado del carbono – Comisión Europea 

Informe sobre la calidad de los combustibles – Comisión Europea  

Estrategia de la UE para combatir el antisemitismo y fomentar la vida judía (2021-2030) - Comisión 
Europea 

Resolución, sobre políticas en materia social y de empleo en la zona del euro en 2020  – Parlamento 
Europeo 

Ley de servicios digitales: una mejora del funcionamiento del mercado único  – Parlamento Europeo  

Impacto de las medidas relacionadas con la COVID-19 en la democracia, el Estado de Derecho y los 
derechos fundamentales   -Parlamento Europeo  

CIENCIA, ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE 

Recomendación (UE) 2021/1782 por la que se modifica la Recomendación (UE) 2020/912 del Consejo 
sobre la restricción temporal de los viajes no esenciales a la UE y el posible levantamiento de dicha 
restricción– Consejo de la Unión Europea  

EMPRESAS, EMPLEO, POLÍTICA SOCIAL, SANIDAD Y 
CONSUMO 

Informe Anual sobre Incendios Forestales en Europa, Oriente Próximo y África del Norte – Comisión 
Europea  

MERCADO INTERIOR E INDUSTRIA 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.404.01.0152.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A404%3ATOC
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0425_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0425_ES.html
https://ec.europa.eu/energy/sites/default/files/state_of_the_energy_union_report_2021.pdf
https://ec.europa.eu/clima/system/files/2021-10/com_2021_960_en.pdf
https://ec.europa.eu/clima/system/files/2021-10/com_2021_962_en.pdf
https://ec.europa.eu/clima/system/files/2021-10/com_2021_961_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/files/eu-strategy-combating-antisemitism-and-fostering-jewish-life-2021-2030_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.404.01.0159.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A404%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.404.01.0002.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A404%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.415.01.0036.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A415%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.415.01.0036.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A415%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.360.01.0128.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A360%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.360.01.0128.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A360%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.360.01.0128.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A360%3ATOC
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_5627
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CONSEJOS  
DE LA UE 

ACCESO A CONCLUSIONES 
Sesión n.º 3814 -  Consejo de Asuntos Económicos 
y Financieros  – Luxemburgo, 5 de octubre de 
2021  

Sesión n.º 3815 – Consejo de Medio Ambiente  - 
Luxemburgo, 6 de octubre de 2021 

 

Sesión n.º 3816 –Consejo de Justicia y Asuntos de 
Interior   - Luxemburgo, 7 y 8 de octubre de 2021  

 
Sesión n.º 3817 –Consejo de Agricultura y Pesca  - 
Luxemburgo, 11 y 12 de octubre de 2021  

 
Sesión n.º 3818 - Consejo de Empleo, Política So-
cial, Sanidad y Consumidores (Empleo y Política 
Social)  - Luxemburgo, 15 de octubre de 2021 

 
Sesión n.º 3819 –Consejo de Asuntos Exteriores  - 
Luxemburgo, 18 de Octubre de 2021 

 
Sesión n.º 3820 - Consejo de Asuntos Generales  - 
Luxemburgo, 19 de octubre de 2021 
 
Sesión n.º 3821 – Consejo de Transportes, Teleco-
municaciones y Energía (Energía)  – Luxemburgo, 
26 de octubre de 2021  

 
 

 

https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/ecofin/2021/10/05/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/ecofin/2021/10/05/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/env/2021/10/06/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/jha/2021/10/07-08/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/jha/2021/10/07-08/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/agrifish/2021/10/11-12/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/epsco/2021/10/15/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/epsco/2021/10/15/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/epsco/2021/10/15/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/fac/2021/10/18/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/gac/2021/10/19/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/tte/2021/10/26/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Transport%2c+Telecommunications+and+Energy+Council+(Energy)
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/tte/2021/10/26/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Transport%2c+Telecommunications+and+Energy+Council+(Energy)
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Boletín Informativo Trimestral de los Fondos 
Estructurales en Castilla-La Mancha (julio-
septiembre 2021) 

Edición de los meses de julio a septiembre del 
Boletín Informativo Trimestral sobre los Fondos 
Estructurales en Castilla-La Mancha. 

 

Más información: publicación  

  

 

PUBLICACIONES 

Boletín Económico. Número 3/2021 elaborado por 
el Banco Central Europeo 

 

En este boletín se recoge información actualizada 
sobre la evolución económica y monetaria ya que 
a pesar de que la recuperación de la demanda 
mundial y el considerable estímulo fiscal están 
apoyando la actividad mundial y de la zona del 
euro, las perspectivas económicas a corto plazo 
continúan ensombrecidas por la incertidumbre 
sobre el rebrote de la pandemia y el avance de las 
campañas de vacunación.  

A más largo plazo, los progresos en las 

campañas de vacunación y la relajación gradual 
prevista de las medidas de contención refuerzan la 
expectativa de un firme repunte de la actividad 
económica durante 2021. 

 

Más información: publicación  

https://fondosestructurales.castillalamancha.es/sites/fondosestructurales.castillalamancha.es/files/2021_3t_boletin_ffee-clm.pdf
https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/9b578c99-3219-11ec-bd8e-01aa75ed71a1/language-es

