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CASTILLA-LA MANCHA 
REGIÓN DE EUROPA 07 

ENTREVISTA 
ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD 
DE CASTILLA-LA MANCHA Y UNI-
VERSIDAD DE ALCALÁ DE HENARES-
PARTICIPANTES EN LA JORNADA 
SOBRE EL FUTURO DE EUROPA 
La Dirección General de Asuntos Europeos 
del Gobierno regional organizó el pasado 8 
de octubre, a través de su centro EUROPE 
DIRECT, una jornada de debate en las Cortes 
de Castilla-La Mancha dentro del marco de la 
Conferencia sobre el Futuro de Europa, en la 
que participaron grupos de alumnos y alum-
nas de la Universidad de Castilla-La Mancha y 
de la Universidad de Alcalá de Henares, pro-
cedentes de las cinco provincias castellano-
manchegas con una serie de propuestas.   

Continúa en la página 18 

Noticias de Actualidad   
La Junta elevará 15 propuestas de universitarios 

y universitarias de Castilla-La Mancha para el 

futuro de Europa tras una jornada de debate en 

las Cortes  

La Dirección General de Asuntos Europeos del 
Gobierno regional, a través de su centro EURO-
PE DIRECT, ha organizado en las Cortes de Casti-
lla-La Mancha una jornada de debate y propues-
tas para la Conferencia sobre el Futuro de Euro-
pa.  
Continúa en la página 4  

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

CASTILLA-LA MANCHA REGIÓN DE EUROPA 
Castilla-La Mancha pedirá en la próxima Conferencia de Presidentes 
mayor flexibilidad para ejecutar los fondos Next Generation   

El vicepresidente regional, José Luis Martínez 

Guijarro, tras participar en la reunión preparatoria 

de dicha Conferencia de Presidentes, presidida 

por la ministra de Política Territorial, Isabel Rodrí-

guez, ha señalado que el Ejecutivo autonómico 

solicitará que las asignaciones de fondos que se 

hacen a las comunidades autónomas sean con 

carácter plurianual “para que nos permita planifi-

car mejor la ejecución de los distintos progra-

mas”. Ha reconocido que el conjunto de las admi-

nistraciones públicas se enfrenta a “un gran reto” 

para ejecutar los fondos de recuperación y “nos 

tenemos que poner manos a la obra para que sea 

un éxito”. 

Por otra parte, Martínez Guijarro ha señalado que 

varias comunidades autónomas, entre ellas Casti-

lla-La Mancha, han planteado la necesidad de 

abordar la problemática que existe relativa a la 

cobertura de profesionales sanitarios en el con-

junto del país tanto en estos momentos como a 

medio plazo. Del mismo modo, ha hecho referen-

cia a la necesidad de contar con un nuevo modelo 

de financiación autonómica. 

Más información: noticia  

El vicepresidente del Gobierno regional, José Luis 

Martínez Guijarro, ha reclamado situar el proble-

ma de la despoblación en el debate sobre el futu-

ro de la Unión Europea, así como la posibilidad de 

contar con un estatuto propio de las regiones 

despobladas que desarrolle lo previsto en el ar-

tículo 174 del Tratado de Funcionamiento de la 

Unión Europea y que garantice de forma real que 

todas las personas tengan los mismos derechos y 

mismas posibilidades de crecimiento independien-

temente de si viven en zonas rurales o urbanas. 

Martínez Guijarro que ha participado, junto al 

secretario de Estado para la Unión Europea, Juan 

González-Barba, en la Conferencia ‘Ideas sobre el 

futuro de Europa’ organizada en Toledo en cola-

boración con el Ministerio de Asuntos Exteriores, 

ha subrayado el esfuerzo realizado por el Go-

bierno de Castilla-La Mancha, en colaboración con 

los de Aragón y Castilla y León, por impulsar 

“debates relacionados con los desafíos demográ-

ficos a los que nos enfrentamos las tres regio-

nes”. 

Más información: noticia   

Castilla-La Mancha pide situar la despoblación en el debate sobre el 
futuro de la Unión Europea   

https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/castilla-la-mancha-pedir%C3%A1-en-la-pr%C3%B3xima-conferencia-de-presidentes-mayor-flexibilidad-para-ejecutar
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/castilla-la-mancha-pide-situar-la-despoblaci%C3%B3n-en-el-debate-sobre-el-futuro-de-la-uni%C3%B3n-europea
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NOTICIAS DE 
ACTUALIDAD 

El vicepresidente de Castilla-La Mancha, José Luis 

Martínez Guijarro, ha participado hoy en el I Con-

greso Europeo por el Reto Demográfico organiza-

do por el Gobierno de Extremadura y la Comisión 

Europea.  

El vicepresidente de Castilla-La Mancha, ha desta-

cado la importancia de generar “escenarios atrac-

tivos” que permitan a la ciudadanía “elegir con 

libertad” quedarse a vivir en el medio rural, traba-

jando para ello en condicionantes que “uno a uno, 

por si solos, no son suficientes, sino que deben 

abordarse en su conjunto”. Para ello, ha señalado 

que “las distintas administraciones deben trabajar 

en condicionantes que por sí solos no son sufi-

cientes, sino que deben abordarse en su conjun-

to” como plantea la Ley frente a la Despoblación 

de Castilla-La Mancha.  

El vicepresidente regional se ha mostrado confia-

do en que la próxima reunión de presidentes au-

tonómicos de regiones con problemas de despo-

blación, que tendrá lugar el 23 de noviembre en 

Santiago de Compostela (Galicia), permitirá cerrar 

un acuerdo para una declaración institucional que 

se traslade al Gobierno de España. 

Más información: noticia  

CASTILLA-LA MANCHA REGIÓN DE EUROPA 
El Gobierno de Castilla-La Mancha aboga por generar “escenarios 
atractivos” para que la ciudadanía decida quedarse en el medio rural  

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la 

Dirección General de Asuntos Europeos, sigue 

promoviendo la participación de la sociedad cas-

tellano-manchega en la construcción de Europa. 

La Directora General de Asuntos Europeos, Virgi-

nia Marco Cárcel, ha inaugurado el evento 

“Juventud en el ámbito rural”, organizado por 

EUROPE DIRECT Castilla-La Mancha. Marco decla-

ró que “la juventud en el ámbito rural es el 

“soporte de la región” y, por tanto, su participa-

ción y propuestas son vitales en el marco de la 

Conferencia sobre el Futuro de Europa (CoFE)”. 

Este evento, contó con la participación de Olga 

Viedma (moderadora), profesora titular y coordi-

nadora del Máster Oficial Universitario en Sosteni-

bilidad Ambiental en el Desarrollo Local y Territo-

rial de la UCLM; José Juan Fernández Zarco, Direc-

tor General de Desarrollo Rural; y Jesús Alique 

López, Comisionado del Reto Demográfico. La 

presentación de la CoFE fue realizada por Susana 

del Río, Directora del Grupo de trabajo 

"Convención sobre el futuro de Europa; y María 

Gallego Azpitarte, funcionaria de la Comisión Eu-

ropea, presentó la Visión a Largo Plazo para las 

Zonas Rurales de la Unión Europea. 

Más información: noticia  

Juventud en el ámbito Rural. El soporte la región  

https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-aboga-por-generar-%E2%80%9Cescenarios-atractivos%E2%80%9D-para-que-la-ciudadan%C3%ADa
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-promueve-la-participaci%C3%B3n-de-la-sociedad-castellanomanchega-en-la-construcci%C3%B3n
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ACTUALIDAD 

La Dirección General de Asuntos Europeos del 

Gobierno regional, a través de su centro EUROPE 

DIRECT, ha organizado en las Cortes de Castilla-La 

Mancha una jornada de debate y propuestas para 

la Conferencia sobre el Futuro de Europa. En la 

misma han participado grupos de alumnos y alum-

nas de la Universidad de Castilla-La Mancha y de la 

Universidad de Alcalá de Henares, procedentes de 

las cinco provincias castellanomanchegas, así 

como el presidente del parlamento autonómico, 

Pablo Bellido, la eurodiputada regional, Cristina 

Maestre, y la directora general de Asuntos Euro-

peos, Virginia Marco. 

Dichas propuestas han estado relacionadas con el 

fortalecimiento democrático de las instituciones 

europeas; la sostenibilidad ambiental y el Pacto 

Verde Europeo; la cuestión migratoria; la seguri-

dad ciudadana; una economía más justa; la equi-

dad social; así como derechos y valores de la UE, 

entre otras cuestiones. La dirección de la jornada 

tomó la decisión de elevar todas las propuestas a 

la Conferencia sobre el futuro de Europa “debido 

a la alta calidad de las mismas”. 

Más información: noticia  

CASTILLA-LA MANCHA REGIÓN DE EUROPA 
La Junta elevará 15 propuestas de universitarios y universitarias de 
Castilla-La Mancha para el futuro de Europa tras una jornada de de-
bate en las Cortes  

Se ha constituido el órgano de participación de la 

Reserva de la Biosfera de la Mancha Húmeda co-

mo impulso definitivo por la conservación y pues-

ta en valor de este territorio tan importante de la 

región, formado por 76 lagunas, en 30 municipios 

de cuatro provincias: Ciudad Real, Albacete, Cuen-

ca y Toledo. 

El consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis 

Escudero, ha explicado que Castilla-La Mancha va 

a recibir una línea específica de los fondos euro-

peos de recuperación para restauración ecológica 

en humedales de la región de los cuales, esos 1,3 

millones de euros, van a suponer una apuesta 

para potenciar distintas medidas que impulsen 

modelos agrarios que sean compatibles con la 

recarga de los acuíferos que forman las masas de 

aguas subterráneas; actuaciones de conservación, 

como la mejora de la dinámica natural, la cantidad 

y la calidad del agua o la fauna y la flora o de lucha 

contra el cambio climático. Asimismo, se destina-

rán partidas específicas para realizar mejoras en 

los centros de interpretación existentes en varios 

humedales de la Mancha Húmeda. 

Más información: noticia   

El Gobierno de Castilla-La Mancha impulsará las reservas de la bios-
fera de la región con una inversión de tres millones de euros, de los 
que 1,3 irán a ‘La Mancha Húmeda’  

https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/la-junta-elevar%C3%A1-15-propuestas-de-universitarios-y-universitarias-de-castilla-la-mancha-para-el
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-impulsar%C3%A1-las-reservas-de-la-biosfera-de-la-regi%C3%B3n-con-una
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El consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha 

participado junto a la ministra de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, en 

la inauguración de las jornadas sobre ‘El Futuro de 

la Movilidad y el Transporte’ y ha detallado que 

estos fondos Next Generation’ sumarán 43,5 mi-

llones de euros en proyectos de movilidad y “30 

millones de euros para incentivar la transforma-

ción de flotas de empresas privadas prestadoras 

de transporte de personas viajeras y de mercan-

cías”. 

A este acto también han asistido el representante 

de la Comisaria de Transportes de la Unión Euro-

pea, Walter Goetz; el delegado del Gobierno en 

Castilla-La Mancha, Francisco Tierraseca; el dele-

gado de la Junta en Albacete, Pedro Antonio Ruiz 

Santos; el director general de Transportes y Movi-

lidad, Rubén Sobrino; el presidente de la Dipu-

tación de Albacete, Santiago Cabañero; y el acal-

de de Albacete, Emilio Sáez; entre otros. 

Más información: noticia   

CASTILLA-LA MANCHA REGIÓN DE EUROPA 
Castilla-La Mancha recibirá 73,5 millones de fondos Next Generation 
para proyectos de movilidad y la renovación de flotas privadas de 
transporte 

El consejero de Hacienda y Administraciones Pú-

blicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha subrayado 

que Castilla-La Mancha ha sido la Comunidad Au-

tónoma que más fondos procedentes de la Políti-

ca de Cohesión Europea ha reprogramado para 

reforzar su sistema sanitario durante la pandemia, 

con 308 millones de euros. 

El Gobierno regional y la Universidad de Castilla-la 

Mancha (UCLM) han firmado una adenda al con-

venio de financiación plurianual 2018-2021 por 

importe de 2,8 millones de euros para restituir a la 

institución académica la financiación equivalente 

a la ayuda europea aplicable a los proyectos del 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 

que quedaron fuera del Programa Operativo 2014-

2020, como consecuencia de una necesaria repro-

gramación para luchar contra la pandemia de la 

COVID-19 y que se destinarán principalmente a 

investigación e infraestructuras. 

Más información: noticia  

El Gobierno regional destina a la UCLM 2,8 millones para financiar 
los proyectos pendientes de ejecutar por la reprogramación del FE-
DER 

https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/castilla-la-mancha-recibir%C3%A1-735-millones-de-fondos-next-generation-para-proyectos-de-movilidad-y-la
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-destina-la-uclm-28-millones-para-financiar-los-proyectos-pendientes-de-ejecutar
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El consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis 

Escudero, ha explicado que estas ayudas, proce-

dentes de los Fondos Next Generatión dentro del 

marco del Plan de Recuperación, Transformación 

y Resiliencia del Gobierno de España, van a ser 

destinadas a reforzar la conectividad de sus cen-

tros de servicios públicos; desplegar fibra óptica 

en polígonos industriales y en parques empresa-

riales; la creación de bonos digitales en hogares 

de colectivos vulnerables; y para mejorar las insta-

laciones de telecomunicaciones de edificios anti-

guos. 

Escudero ha incidido en que, para luchar contra la 

despoblación que afecta a pueblos de comarcas 

de Castilla-La Mancha “tenemos claro que facili-

tarles el acceso a conexiones de última genera-

ción no sólo es un derecho que tienen todos sus 

vecinos, sino una herramienta fundamental para 

contribuir al reto demográfico, tal y como recoge-

mos en la Ley pionera contra la Despoblación que 

ha aprobado recientemente Castilla-La Mancha!”.  

Más información: noticia  

CASTILLA-LA MANCHA REGIÓN DE EUROPA 
El Gobierno de Castilla-La Mancha destinará 18 millones de euros en 
nuevas ayudas para continuar el despliegue de redes de última gene-
ración en la región 

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha procedido a 

la suelta en el municipio albaceteño de Albatana 

del lince ibérico `Lucero’, como parte de un pro-

grama piloto con el que se pretende que este 

ejemplar pueda vivir en libertad y criar junto a la 

lince ‘Quastellana’ la que sería la primera camada 

de estos felinos en peligro de extinción que nace 

en la provincia de Albacete. 

La región, junto a varias comunidades autónomas 

de España y Portugal, es participe un año más del 

proyecto europeo de reintroducción de la especie 

‘Life Lynx Connect’, que cuenta con un presu-

puesto de 18,7 millones de euros. En esta nueva 

etapa persigue consolidar sus poblaciones posibi-

litando la conexión efectiva entre las mismas, 

además de llevar a cabo diversas actuaciones que 

disminuyan sus amenazas. 

Más información: noticia  

El Gobierno regional realiza una suelta experimental para intentar 
que se establezca en Albacete el primer núcleo incipiente de linces 
ibéricos 

https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-destinar%C3%A1-18-millones-de-euros-en-nuevas-ayudas-para-continuar-el
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-realiza-una-suelta-experimental-para-intentar-que-se-establezca-en-albacete-el
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ACTUALIDAD POLÍTICA E INSTITUCIONAL 

El pasado 17 de noviembre, el Delegado de Educa-

ción de Guadalajara, D. Ángel Fernández-Montes 

a través de videoconferencia y la Concejala de 

Educación de Guadalajara, Dª Mª Ángeles García 

entregaron los carnets a los Embajadores Junior 

del Parlamento Europeo en el IES LUIS DE LUCE-

NA. En el acto también intervinieron por video-

conferencia y desde Bruselas la eurodiputada Dª 

Cristina Maestre, así como la asesora de plurilin-

güismo de la Delegación de Educación. Dª Susana 

Urueña. Hablaron también D. Juan Carlos Navarro 

como Director del Centro y D. Isidro Gómez, Jefe 

de Estudios Adjunto y coordinador del programa 

de Escuelas Embajadoras del IES LUIS DE LUCE-

NA. 

Tras estas intervenciones, un grupo de alumnos/

as “embajadores/as” del IES LUIS DE LUCENA 

dieron su punto de vista sobre qué es Europa o 

qué es ser un/a Embajador/a Junior del Parlamen-

to Europeo y qué actividades tienen previsto reali-

zar durante el presente curso. El programa de 

Escuelas Embajadoras en el IES Luis de Lucena 

persigue promover los valores europeos y la ciu-

dadanía tanto en el instituto como en Guadalaja-

ra.  

Más información: instituto y  Escuela Embajadora 
del Parlamento Europeo  

Entrega de los carnets a los Embajadores Junior del Parlamento Euro-
peo en el IES LUIS DE LUCENA. 

La Comisión de Recursos Naturales (NAT) del 

Comité Europeo de las Regiones se reunió el pasa-

do 22 de noviembre para debatir y adoptar un 

proyecto de dictamen sobre la visión a largo plazo 

de la UE para las zonas rurales, que debe tener en 

cuenta las necesidades específicas de los territo-

rios europeos y las diferencias entre ellos. Duran-

te la reunión, los miembros también presentaron 

sus expectativas y esperanzas para el turismo en 

la próxima década e intercambiaron puntos de 

vista sobre las futuras normas de la UE sobre ayu-

das estatales para la agricultura, las zonas rurales 

y la silvicultura; sobre la Autoridad sanitaria de 

respuesta a emergencias y sobre la nueva Estrate-

gia Forestal de la UE para 2030. 

Las autoridades locales subrayaron la importancia 

de mejorar los servicios de transporte público y la 

conectividad, así como de profundizar en las infra-

estructuras digitales; y diversificar las actividades 

económicas hacia nuevos sectores a fin de hacer 

más prósperas las zonas rurales. La visión a largo 

plazo debe incorporar la acción climática y prepa-

rar mejor las economías locales para el cambio 

climático, los peligros naturales como los incen-

dios y las crisis económicas. 

Más información: noticia  

La visión a largo plazo de la UE para las zonas rurales debe responder 
a las necesidades reales de cada territorio, instaron los líderes locales  

CASTILLA-LA MANCHA REGIÓN DE EUROPA 

http://www.iesluisdelucena.com/joomla/
https://www.europarl.europa.eu/ambassador-school/es/about.html
https://www.europarl.europa.eu/ambassador-school/es/about.html
https://cor.europa.eu/en/news/Pages/NAT-22-11-2021.aspx
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Del 31 de octubre al 12 de noviembre, la Conferen-

cia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climá-

tico (CP 26) reunió a las 197 partes en la Conven-

ción Marco de las Naciones Unidas sobre el Cam-

bio Climático (CMNUCC) bajo el lema “Uniendo al 

mundo para hacer frente al cambio climático”, 

entre quienes se encontraban la UE y sus Estados 

miembros. La delegación de la UE estuvo encabe-

zada por el presidente del Consejo Europeo, Char-

les Michel; la presidenta de la Comisión Europea, 

Ursula von der Leyen, y el presidente del Go-

bierno de Eslovenia, Janez Janša, que representa 

a la Presidencia eslovena del Consejo de la UE. 

Entre los principales resultados de la COP26, cabe 

citar las siguientes: el aumento de los fondos des-

tinados a los países en desarrollo para luchar con-

tra el cambio climático; la puesta en marcha del 

Compromiso Mundial de Reducción de Emisiones 

de Metano; y la finalización del código normativo 

de París. No obstante, el Pacto Climático de Glas-

gow deja margen para que prosigan los esfuerzos 

en los próximos años a fin de alcanzar el objetivo 

de 1,5 °C. 

Por otro lado, el Comité Europeo de las Regiones 

también participó en la COP26 ya que forma parte 

del sistema de las Naciones Unidas como la Cir-

cunscripción de Gobiernos Locales y Autoridades 

Municipales (LGMA). El Comité de las Regiones se 

suma al llamamiento a los líderes mundiales que 

respalden el papel crucial desempeñado por los 

gobiernos subnacionales en la lucha contra el 

cambio climático. El último borrador también 

insta a las Partes a integrar aún más la adaptación 

en la planificación local, nacional y regional y reco-

nocer el importante papel de las partes interesa-

das que no son Partes en la contribución a los 

objetivos del Acuerdo de París. 

Más información: noticia Consejo Europeo y noti-
cia CDR  

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CP 26), 
Cumbre de Dirigentes Mundiales , Glasgow  

Los diferentes paneles de ciudadanos/as se han 

reunido, de forma online, durante este mes de 

noviembre para debatir sobre el futuro de la UE y 

crear propuestas. Doscientos ciudadanos y ciuda-

danas se basaron en temas identificados en la 

primera sesión y comenzaron a preparar reco-

mendaciones concretas. Se espera que sus reco-

mendaciones sean finalizadas y aprobadas en la 

tercera y última ronda de deliberaciones en di-

ciembre y enero, y presentadas posteriormente 

durante el plenario. 

El primer panel, una economía más fuerte, justicia 

social y empleo / educación, cultura, juventud y 

deporte en Europa / transformación digital, se 

reunió del 5 al 7 de noviembre; el segundo panel, 

democracia europea /  valores y derechos, Estado 

de derecho y seguridad, se reunió del 12 al 14 de 

noviembre; el tercer panel,  cambio climático, 

medioambiente / salud, se reunió del 19 al 21 de 

noviembre; y el cuarto, y último panel, la UE en el 

mundo/ migración, se reunió del 26 al 28 de no-

viembre.  

Más información: noticia, primer panel ciudadano, 
segundo panel ciudadano, tercer panel ciudadano 
y cuarto panel ciudadano   

Futuro de Europa: arrancan los paneles de ciudadanos y ciudadanas  

ACTUALIDAD POLÍTICA E INSTITUCIONAL 

https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/international-summit/2021/11/01/
https://cor.europa.eu/es/news/Pages/COP26.aspx
https://cor.europa.eu/es/news/Pages/COP26.aspx
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-affairs/20210902STO11111/futuro-de-europa-arrancan-los-paneles-de-ciudadanos
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20211103IPR16512/conference-on-the-future-of-europe-european-citizens-panels-go-online
https://slovenian-presidency.consilium.europa.eu/en/news/future-of-europe-second-round-of-european-citizens-debate-on-democracy-rule-of-law-and-security-this-weekend-online/
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20211112IPR17217/conference-on-the-future-of-europe-citizens-discuss-climate-change-and-health
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20211125IPR18118/conference-on-the-future-of-europe-citizens-discuss-eu-in-the-world-migration
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El Parlamento Europeo ha aprobado la nueva 

política agrícola de la Unión. La versión reformada 

será más verde, justa, flexible y transparente. Se 

ha insistido en que reforzar la biodiversidad y 

cumplir las leyes y compromisos adquiridos por la 

UE en relación con el medio ambiente y el clima 

como elemento clave en la aplicación de la nueva 

política agrícola común (PAC), que entrará en 

vigor en 2023. Los Estados miembros habrán de 

garantizar que al menos el 35 % del presupuesto 

se destine al desarrollo rural y el 25 % de los pagos 

directos a medidas medioambientales y climáti-

cas. 

Además, el 10 % de los pagos directos irán a pe-

queñas y medianas explotaciones y al menos el 3 

% del presupuesto de la PAC vaya a parar a manos 

de agricultores jóvenes. También han insistido en 

la creación de una reserva permanente de crisis 

—con un presupuesto anual de 450 millones de 

euros (a precios corrientes)— para ayudar al sec-

tor agrícola en caso de inestabilidad de los precios 

o del mercado. 

Más información: noticia    

Luz verde de la Eurocámara a la reforma de la política agrícola común  

El Consejo ha dado luz verde a unas normas de 

tarificación vial (la Directiva del Eurodistintivo) 

más estrictas y más amplias para incentivar unas 

operaciones de transporte más limpias y eficien-

tes. La revisión de la normativa prevé un nuevo 

régimen que aborde las emisiones de CO2 con el 

fin de reducir la huella de carbono del transporte, 

en consonancia con el Pacto Verde Europeo y el 

Acuerdo de París. 

“Las nuevas normas de tarificación vial y el nuevo 

régimen para hacer frente a las emisiones de CO2 

constituyen un paso importante hacia la consecu-

ción de los objetivos climáticos de la UE. Promo-

ver el uso de los vehículos más limpios y de más 

bajo consumo de combustible contribuirá a que el 

transporte sea más sostenible” defiende el minis-

tro de Infraestructuras esloveno Jernej Vrtovec, 

presidente del Consejo.   

Más información: noticia 

El Consejo adopta la reforma del eurodistintivo  

En la Conferencia de las Partes en la Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático (COP26), Ursula von der Leyen, presi-

denta de la Comisión Europea, y Bill Gates, funda-

dor de Breakthrough Energy, junto con el presi-

dente del Banco Europeo de Inversiones, Werner 

Hoyer, han oficializado una asociación pionera 

que impulsará inversiones en tecnologías climáti-

cas esenciales. La firma de un memorando de 

entendimiento es consecuencia del anuncio inicial 

realizado en junio de este año en la reunión minis-

terial de Misión Innovación. 

La asociación entre la Comisión, el Banco Europeo 

de Inversiones y Breakthrough Energy Catalyst 

movilizará hasta 820 millones de euros entre 2022 

y 2026 para acelerar el despliegue y la comerciali-

zación de tecnologías innovadoras que ayuden a 

alcanzar las ambiciones del Pacto Verde Europeo 

y los objetivos climáticos de la UE para 2030. 

Más información: noticia 

AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 

MEDIO AMBIENTE 

https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20211118IPR17613/luz-verde-de-la-eurocamara-a-la-reforma-de-la-politica-agricola-comun
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2021/11/09/eurovignette-road-charging-reform-adopted-by-council/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_5586
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Pacto Verde Europeo: la Comisión adopta nuevas propuestas para atajar 
la deforestación, innovar en materia de gestión de residuos y hacer que 
los suelos sean sanos para las personas, la naturaleza y el clima  

La Comisión Europea ha adoptado tres nuevas 

iniciativas necesarias para hacer realidad el Pacto 

Verde Europeo. Propone un nuevo Reglamento 

para atajar la deforestación y la degradación fo-

restal provocadas por la UE, así como para facili-

tar los traslados de residuos dentro de la Unión a 

fin de promover la economía circular y hacer fren-

te a los retos que plantean los residuos ilegales y 

la exportación de residuos a terceros países.  

La Comisión también presenta una nueva estrate-

gia para que todos los suelos europeos se rehabili-

ten, sean resilientes y estén adecuadamente pro-

tegidos de aquí a 2050. Mediante estas propues-

tas, la Comisión presenta los instrumentos para 

avanzar hacia una economía circular y proteger la 

naturaleza, así como para elevar los estándares 

medioambientales en la Unión Europea y en el 

mundo. 

Más información:  noticia  

  

MEDIO AMBIENTE 

Acuerdo sobre el presupuesto de la UE para 2022  

El Consejo y el Parlamento Europeo, a propuesta 

de la Comisión, han llegado a un acuerdo provisio-

nal sobre el presupuesto de la UE para 2022, esta-

bleciendo compromisos totales en 169 500 millo-

nes de euros y pagos en 170 600 millones de eu-

ros. El presupuesto del próximo año refleja en 

gran medida las principales prioridades de la UE: 

la recuperación económica, la lucha contra el cam-

bio climático y las transiciones verde y digital, 

entre otras. También deja suficientes recursos por 

debajo de los límites máximos de gasto del marco 

financiero plurianual 2021-2027 para permitir que 

la UE reaccione ante necesidades imprevisibles. 

En este camino, el presupuesto de 2022 se com-

plementará con los fondos Next Generation UE.  

Más información: noticia y noticia y noticia  

ASUNTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 

Tras la recesión pandémica, la economía de la UE 

se recupera más rápidamente de lo previsto. A 

medida que avanzaban las campañas de vacuna-

ción y empezaban a levantarse las restricciones, el 

crecimiento se reanudó en primavera y prosiguió 

sin interrupción a lo largo del verano, alimentado 

por la reapertura de la economía. Durante el pe-

ríodo de previsión, y pese a arreciar los vientos en 

contra, se prevé que la economía de la UE siga 

creciendo y alcance una tasa de crecimiento del 5 

% en 2021, 4,3 % en 2022 y 2,5 % en 2023. 

En la zona del euro, se prevén las mismas tasas de 

crecimiento en 2021 y 2022, y un 2,4 % en 2023. 

Estas perspectivas se ven en gran medida supedi-

tadas a dos factores: la evolución de la pandemia 

de COVID-19 y el ritmo al que la oferta se ajuste al 

rápido cambio de la demanda una vez reabierta la 

economía. 

Más información: noticia  

  

Previsiones económicas del otoño de 2021: de la recuperación a la ex-
pansión, pese a los vientos en contra  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_5916
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20211115IPR17306/eu-budget-2022-deal-investing-more-for-a-strong-recovery
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2021/11/16/eu-budget-for-2022/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_5942
https://spain.representation.ec.europa.eu/noticias-eventos/noticias-0/previsiones-economicas-del-otono-de-2021-de-la-recuperacion-la-expansion-pese-los-vientos-en-contra-2021-11-11_es
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Disponible la asignación de 11 000 millones EUR de fondos REACT -UE 
para 2022 

La Comisión Europea ha publicado la asignación 

de recursos REACT-UE para el año 2022. Ya están 

disponibles alrededor de 11 000 millones EUR (a 

precios corrientes) para programas enmarcados 

en la política de cohesión en los 27 Estados miem-

bros. Estos fondos se suman a los casi 40 000 

millones EUR puestos a disposición en 2021. Los 

Estados miembros podrán seguir aplicando medi-

das de recuperación aumentando la resiliencia de 

los sistemas sanitarios, las empresas y el apoyo a 

los grupos más vulnerables, contribuyendo al 

mismo tiempo a las prioridades ecológicas y digi-

tales para una recuperación inteligente, sosteni-

ble y cohesionada. 

Las asignaciones se basan en el PIB de los países, 

así como en su tasa de desempleo total y de des-

empleo juvenil. El desglose también tiene en 

cuenta el impacto de la pandemia de coronavirus 

en las economías de los Estados miembros según 

los datos estadísticos de 19 de octubre de 2021. 

Más información: noticia  

La Comisión adopta un plan de contingencia para el suministro de ali-
mentos y la seguridad alimentaria en tiempos de crisis  

Tras la crisis de la COVID-19 y tal como se anunció 

en la Estrategia «De la Granja a la Mesa», la UE 

tiene la intención de intensificar la coordinación a 

nivel europeo para garantizar que la ciudadanía 

no hagan frente a la escasez de alimentos durante 

las crisis. El plan de contingencia adoptado reco-

noce la resiliencia general de la cadena de sumi-

nistro de alimentos de la UE, señala las deficien-

cias existentes y propone medidas para mejorar la 

preparación a escala de la UE.  

La Comisión creará un Mecanismo Europeo de 

Preparación y Respuesta ante las Crisis de Seguri-

dad Alimentaria (MEPRCSA), un grupo de exper-

tos en la cadena alimentaria coordinado por la 

Comisión para intercambiar datos y prácticas y 

reforzar la coordinación. 

Más información: noticia  

ASUNTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 

POLÍTICA COMERCIAL Y MERCADO INTERIOR 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_6103
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_5903
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Bielorrusia: el Consejo suspende las disposiciones sobre la facilitación 
de la expedición de visados para los y las funcionarios/as del régimen 
bielorruso 

El Consejo de la Unión Europea  ha adoptado una 

Decisión por la que se suspende parcialmente la 

aplicación del Acuerdo entre la UE y Bielorrusia 

sobre la Facilitación de la Expedición de Visados. 

Esta Decisión responde a los continuos ataques 

híbridos del régimen bielorruso. 

La suspensión abarca las disposiciones que exi-

men de la presentación de pruebas documenta-

les, regulan la expedición de visados para entra-

das múltiples y reducen las tasas de tramitación 

de visados que se aplican a los y las funcionarios/

as del régimen bielorruso. La Decisión no afectará 

a la población bielorrusa de a pie, que seguirán 

disfrutando de las mismas ventajas que tenían 

hasta ahora en virtud del Acuerdo sobre la Facili-

tación de la Expedición de Visados. 

Más información: noticia  

Actividades de perforación no autorizadas en el Mediterráneo oriental: 
el Consejo prorroga por un año el régimen de sanciones de la UE  

Tras la revisión del marco de medidas restrictivas 

en respuesta a las actividades de perforación no 

autorizadas de Turquía en el Mediterráneo orien-

tal, el Consejo de la Unión Europea ha adoptado 

una Decisión por la que se prorroga el régimen 

por un año, hasta el 12 de noviembre de 2022. 

Dichas medidas restrictivas consisten en la inmo-

vilización de los bienes de las personas y entida-

des que figuran en la lista, además de la prohibi-

ción de entrada en el territorio de la Unión Euro-

pea de dichas personas. Además, las personas y 

entidades de la UE tienen prohibido poner fondos 

a disposición de aquellas que figuren en la lista. 

Más información: noticia 

ASUNTOS EXTERIORES 

CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 
La española Irene Barahona galardonada con el premio Megalizzi – 
Niedzielski para jóvenes periodistas  

Este año España presume de galardón en la entre-

ga del premio Megalizzi - NiedzielskiBuscar gra-

cias a Irene Barahona. Otorgado por la Comisión 

Europea, este premio valora el compromiso de los 

y las participantes informando sobre la UE, así 

como la calidad de su trabajo anterior y su impli-

cación en el programa Youth4Regions. El galar-

dón forma parte de una nueva propuesta de la 

Comisión cuya prioridad es impulsar la carrera 

profesional de los y las jóvenes periodistas euro-

peos/as. 

El proyecto Youth4Regions ofrece a futuros perio-

distas la oportunidad de viajar a las oficinas cen-

trales de la Unión Europea para recibir una forma-

ción intensiva. Durante una semana, los y las parti-

cipantes del programa cubren toda la información 

relacionada con la Comisión en los diferentes 

estados miembros trabajando codo con codo con 

experimentados periodistas 

Más información: noticia  

  

https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2021/11/09/belarus-council-suspends-visa-facilitation-provisions-for-officials-of-the-belarus-regime/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2021/11/11/unauthorised-drilling-activities-in-the-eastern-mediterranean-council-prolongs-the-sanctions-regime-by-one-year/
https://spain.representation.ec.europa.eu/noticias-eventos/noticias-0/la-espanola-irene-barahona-galardonada-con-el-premio-megalizzi_es
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El documental Traslasierra, de Raquel Kurpershoek, gana el Premio Pi-
lar Europeo de Derechos Sociales  

La XVIII edición del Festival Internacional de Cine 

Social de Castilla La Mancha, junto a la Comisión 

Europea, ha nombrado a Raquel Kurpershoek 

ganadora del premio Pilar Europeo de Derechos 

Sociales. La joven holandesa residente en Huelva 

ha sido premiada por su cortometraje Traslasie-

rra, donde aúna su pasión por el flamenco y su 

interés por el mundo de la discapacidad auditiva. 

Un galardón que tiene como propósito honrar el 

reflejo de alguno de los 20 principios del Pilar 

Europeo de Derechos en los proyectos participan-

tes. 

El premio forma parte del Plan de Acción del Pilar 

Europeo de Derechos Sociales un ambicioso pro-

grama con proyección a 2030 que busca la mejora 

de la aplicación de los derechos de la población 

para construir una Unión Europea más justa e 

inclusiva. 

Más información: noticia  

Ceremonia de entrega del Premio al Ciudadano Europeo 2020 y 2021  

 

Los ganadores de las ediciones 2020 y 2021 del 

Premio Ciudadano del Parlamento Europeo reci-

bieron el galardón el 9 de noviembre Bruselas. 

Los ganadores de 2020 y 2021 recogieron el pre-

mio en la misma ceremonia, dado que la entrega 

del año pasado tuvo que retrasarse por la pande-

mia de Covid-19. Los proyectos españoles Somos 

Tribu VK y los voluntarios de Villa de Moya (Gran 

Canaria) fueron premiados en 2020 y 2021, respec-

tivamente. 

Más información: noticia  

CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 

Las mujeres superan a los hombres como alumnas 

(54 %) y tituladas (59 %), y existe casi un equilibrio 

entre hombres y mujeres a nivel de doctorado (48 

%). Sin embargo, persisten las disparidades entre 

los distintos campos de estudio. Por ejemplo, las 

mujeres siguen representando menos de una 

cuarta parte de quienes han obtenido un título de 

doctorado en el ámbito de las TIC (22 %), mientras 

que representan el 60 % o más en los ámbitos de 

la atención sanitaria y el bienestar social, y de la 

educación (60 % y 67 %, respectivamente). Estas 

son algunas de las principales conclusiones del 

informe «She Figures 2021» de la Comisión Euro-

pea, que desde 2003 supervisa el nivel de progre-

so hacia la igualdad de género en la investigación 

y la innovación en la Unión Europea y fuera de 

ella. 

Además, las mujeres representan solo aproxima-

damente un tercio de los y las investigadores/as 

(33 %). En el más alto nivel académico, las mujeres 

siguen estando infrarrepresentadas: ocupan en 

torno a una cuarta parte de las cátedras (26 %). 

Las mujeres también tienen menos probabilida-

des de encontrar empleo como científicas e inge-

nieras (41 %) y están infrarrepresentadas entre los 

profesionales autónomos en los ámbitos de la 

ciencia, la ingeniería y las TIC (25 %). 

Más información: noticia 

EDUCACIÓN, CULTURA Y JUVENTUD 

https://spain.representation.ec.europa.eu/noticias-eventos/noticias-0/el-documental-traslasierra-de-raquel-kurpershoek-gana-el-premio-pilar_es
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-affairs/20211104STO16611/ceremonia-de-entrega-del-premio-al-ciudadano-europeo-2020-y-2021
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_6217
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Millones de euros del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización 
apoyarán a trabajadores despedidos en el sector del automóvil y del 
metal en España 

La Comisión propone que se preste ayuda a 320 

personas despedidas del sector del automóvil en 

Aragón que perdieron su empleo debido a la pan-

demia de COVID-19. Los 1,4 millones de euros pro-

puestos con cargo al Fondo Europeo de Adapta-

ción a la Globalización para Trabajadores Despedi-

dos (FEAG) ayudarán a esas personas a encontrar 

un nuevo empleo gracias a la educación o forma-

ción complementarias. 

Por otro lado, la comisión de Presupuestos ha 

aprobado la solicitud de España para recibir apo-

yo del Fondo Europeo de Adaptación a la Globali-

zación para Trabajadores Despedidos (FEAG). Más 

de 300 empleados/as del sector metalúrgico en el 

País Vasco que perdieron sus empleos debido a la 

pandemia se beneficiarán de 1,2 millones de euros 

en ayudas de la UE.  

Más información: noticia y noticia 

  

Inicio del Foro de Empresas Emergentes en el Medio Rural: hacer reali-
dad la visión de las zonas rurales de la UE  

La Comisión Europea ha iniciado el Foro de Em-

presas Emergentes en el Medio Rural para reca-

bar información sobre los retos y el potencial de 

las empresas rurales emergentes. En el marco de 

la visión a largo plazo para las zonas rurales de la 

UE de junio de 2021 y del plan de acción de la Co-

misión sobre las zonas rurales, este Foro contribu-

ye a impulsar la investigación y la innovación en 

las comunidades rurales y a crear un espíritu em-

presarial más innovador que atraiga a más jóve-

nes y personas con talento. 

El Foro aspira a convertirse en un espacio abierto 

en el que las instituciones locales, regionales, 

nacionales y europeas y las partes interesadas 

puedan reunirse, debatir y dar forma a una inno-

vación impulsada por las empresas emergentes 

en las zonas rurales. 

Más información: noticia 

EMPRESAS Y EMPLEO 

 El Parlamento Europeo aprobó el 11 de noviem-

bre un acuerdo provisional con el Consejo que 

busca obligar a las multinacionales a declarar su 

presencia en cada país con las ganancias que ob-

tienen, los impuestos de sociedades tributados y 

el número de empleados durante su ejercicio fi-

nanciero anterior. La medida se aplicará a las em-

presas con operaciones en más de un país y cuya 

facturación anual sea de más de 750 millones de 

euros. Las empresas también tendrán que divul-

gar públicamente sus beneficios, personal e im-

puestos si tienen actividad en países de fuera de 

la UE que no cooperan con ella a efectos fiscales o 

en los que no cumplen todos los requisitos, pero 

se han comprometido a aplicar reformas. 

El objetivo de las nuevas normas es aumentar la 

transparencia en relación con las actividades de 

las empresas multinacionales y con el pago de los 

impuestos, así como impedir la elusión fiscal. 

Más información: noticia y noticia  

https://spain.representation.ec.europa.eu/noticias-eventos/noticias-0/14-millones-de-euros-del-fondo-europeo-de-adaptacion-la-globalizacion_es
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20211107IPR16807/ayuda-de-1-2-millones-para-300-despedidos-del-metal-en-el-pais-vasco
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_6051
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20211104STO16610/las-normas-europeas-exigen-la-transparencia-fiscal-de-las-multinacionales
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20211108IPR16839/transparencia-fiscal-las-empresas-deberan-publicar-datos-desglosados-por-pais
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Paquete de procedimientos de infracción del mes de octubre: decisión 
para España 

La Comisión Europea ha decidido incoar un proce-

dimiento de infracción contra España, pidiéndole 

que adapte sus normas sobre las retenciones 

fiscales en origen sobre los pagos de cánones 

percibidos por contribuyentes no residentes. La 

normativa española establece que la retención 

fiscal en origen se aplica al importe bruto de los 

ingresos, sin posibilidad de deducir los gastos 

directamente relacionados. Si bien la jurispruden-

cia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

permite a un Estado miembro aplicar una reten-

ción a cuenta sobre los pagos transfronterizos de 

cánones, incluso si no aplica retenciones a cuenta 

sobre pagos puramente nacionales, debe permitir 

la deducción de los gastos directamente relacio-

nados al determinar el impuesto adeudado. Espa-

ña dispone de dos meses para responder a las 

alegaciones presentadas por la Comisión.  

Más información: noticia    

INDUSTRIA, ENERGÍA Y TECNOLOGÍA 
La Comisión invertirá casi 2 000 millones de euros del programa Europa 
Digital para avanzar en la transición digital  

La Comisión Europea ha adoptado tres programas 

de trabajo del programa Europa Digital, en los que 

se describen los objetivos y los ámbitos temáticos 

específicos que recibirán un total de 1 980 millo-

nes de euros en concepto de financiación. Este 

primer conjunto de programas de trabajo contem-

pla inversiones estratégicas que serán decisivas 

para alcanzar los objetivos de la Comisión a la 

hora de hacer realidad esta Década Digital de 

Europa. El programa Europa Digital tiene por ob-

jeto reforzar la soberanía tecnológica de Europa y 

aportar soluciones digitales al mercado en benefi-

cio de la población, las administraciones públicas 

y las empresas. 

El principal programa de trabajo, dotado con 1 

380 millones de euros, invertirá sobre todo en los 

ámbitos de la inteligencia artificial (IA), la nube y 

los espacios de datos, la infraestructura de comu-

nicación cuántica, las competencias digitales 

avanzadas y el amplio uso de las tecnologías digi-

tales en toda la economía y la sociedad, hasta 

finales de 2022. Junto con este programa de tra-

bajo principal, la Comisión ha hecho públicos dos 

programas de trabajo específicos: el primero se 

centra en la financiación en el ámbito de la ciber-

seguridad, y el segundo, en la creación y explota-

ción de la red de centros europeos de innovación 

digital.  

Más información: noticia  

JUSTICIA E INTERIOR 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/inf_21_5342
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_5863
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Unión Europea de la Salud: luz verde a dos nuevas opciones terapéuti-
cas contra la COVID-19 y a su vez aprueba un contrato con Valneva para 
adquirir una nueva vacuna potencial  

La Agencia Europea de Medicamentos ha emitido 

un dictamen favorable sobre dos tratamientos 

contra la COVID-19 —Ronapreve y Regkirona— 

que la Comisión considera opciones terapéuticas 

prometedoras con arreglo a la Estrategia de la UE 

sobre Opciones Terapéuticas contra la COVID-19. 

Se trata de dos tratamientos que han de utilizarse 

durante las primeras fases de la infección y se 

basan en anticuerpos monoclonales antivirales. 

Asimismo, la Comisión Europea ha aprobado el 

octavo contrato con una empresa farmacéutica 

con vistas a adquirir su vacuna potencial contra la 

COVID-19. El contrato con Valneva contempla que 

todos los Estados miembros de la UE puedan 

adquirir casi 27 millones de dosis en 2022. Asimis-

mo, el contrato incluye la posibilidad de adaptar la 

vacuna a las nuevas variantes y de que los Estados 

miembros encarguen hasta 33 millones de vacu-

nas adicionales en 2023. 

Más información: noticia y noticia 

SANIDAD Y PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 

INDUSTRIA, ENERGÍA Y TECNOLOGÍA 
La UE invierte mil millones de euros en proyectos innovadores para 
descarbonizar la economía 

La Unión Europea va a invertir más de 1 100 millo-

nes de euros en siete proyectos innovadores a 

gran escala con cargo al Fondo de Innovación. Las 

subvenciones apoyarán proyectos destinados a 

introducir tecnologías de vanguardia en el merca-

do de las industrias de gran consumo de energía, 

el hidrógeno, la captura, uso y almacenamiento 

de carbono, y las energías renovables.  

Los proyectos se llevarán a cabo en Bélgica, Espa-

ña, Finlandia, Francia, Italia, Noruega, Países Bajos 

y Suecia. Los siete proyectos fueron selecciona-

dos para su financiación en el marco de la primera 

convocatoria del Fondo de Innovación para pro-

yectos a gran escala, es decir, proyectos con cos-

tes de capital totales superiores a 7,5 millones de 

euros. 

Más información: noticia  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_5901
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_5784
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_6042
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La legislación aprobada por el Parlamento Euro-
peo refuerza el mandato de la Oficina europea de 
Apoyo al Asilo (EASO), operativa desde 2011 y con 
sede en Valetta, Malta. La nueva agencia dará 
asistencia operativa y técnica a los Estados miem-
bros previa petición de las autoridades nacionales 

para facilitar la cooperación entre los países y 
contribuir a acercar estándares en el ámbito del 
asilo. 

Esto incluye, ayuda en la identificación y registro 
de los nacionales de terceros países o apoyo a las 
autoridades nacionales para gestionar los proce-
dimientos de protección internacional, también 
en situaciones de crisis y de cara a procesos de 
reubicación y reasentamiento de solicitantes de 
asilo y refugiados. También se encargará de desa-
rrollar estándares operativos, análisis y directri-
ces, así como de tareas de formación sobre todo 
lo relacionado con la política de asilo. 

Más información: noticia  

SANIDAD Y PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 

SEGURIDAD Y ADUANAS 

El Consejo da luz verde a las nuevas normas sobre la evaluación de las 
tecnologías sanitarias, que mejoran el acceso a los medicamentos y 
simplifican los procedimientos  

El Consejo ha dado su visto bueno definitivo a la 

adopción del Reglamento sobre Evaluación de las 

Tecnologías Sanitarias. Gracias a esto, los y las 

pacientes podrán acceder más rápidamente a 

tecnologías sanitarias innovadoras, seguras y 

eficaces. También se beneficiarán los y las fabri-

cantes de medicamentos, puesto que se simplifi-

can los procedimientos de presentación de infor-

mación. 

Las nuevas normas prevén que los Estados miem-

bros cooperen para llevar a cabo evaluaciones 

clínicas conjuntas y consultas científicas conjun-

tas. Asimismo, aunarán fuerzas para la identifica-

ción de tecnologías sanitarias emergentes. Con el 

fin de reducir la carga administrativa, especial-

mente para las empresas más pequeñas, los desa-

rrolladores de tecnologías sanitarias solo debe-

rían tener que presentar la información, los datos 

y demás elementos de prueba que sean necesa-

rios para la evaluación clínica conjunta una única 

vez a escala de la UE. 

Más información: noticia   

https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20211108IPR16843/una-solida-agencia-europea-de-asilo-para-apoyar-a-los-estados-miembros
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2021/11/09/council-green-lights-new-rules-on-health-technology-assessment-improving-access-to-medicines-and-simplifying-procedures/
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ENTREVISTA 

La Dirección General de Asuntos Europeos del Gobierno regional organizó el pa-
sado 8 de octubre, a través de su centro EUROPE DIRECT, una jornada de debate 
en las Cortes de Castilla-La Mancha dentro del marco de la Conferencia sobre 
el Futuro de Europa, en la que participaron grupos de alumnos y alumnas de la 
Universidad de Castilla-La Mancha y de la Universidad de Alcalá de Henares, 
procedentes de las cinco provincias castellanomanchegas con una serie de pro-
puestas.  

La dirección de la jornada tomó la decisión de elevar todas las propuestas a la 
Conferencia sobre el futuro de Europa “debido a la alta calidad de las mismas”.  

Por esta razón, este mes se ha entrevistado a los diferentes grupos de estu-
diantes participantes. 
- Entrevista grupo A: Escuela de Ingeniería de 

Agrónomos y de Montes de Albacete: Construir 

un continente saludable y la lucha contra el 

cambio climático y los desafíos ambientales 

1) Centrándonos en vuestra propuesta de crear 

una plataforma que ponga en contacto a em-

presa productoras y distribuidoras de alimen-

tos para reducir el desperdicio de comida, 

¿podríais desarrollar más vuestra idea? ¿cómo 

funcionaría la plataforma que sugerís? 

Sería una propuesta basada en las siguientes 

líneas: 

- Creación de una red de restaurantes 

(generalmente los restaurantes son donde 

se venden esos productos porque muchas 

veces están considerados “delicatessen”) y 

ganaderos 

-  Integración en la red de profesionales e 

instituciones (informáticos, agrícolas/

agrónomos, veterinarios, asociaciones ga-

naderas, ayuntamientos) 

-  Creación de una app 

-  Formación a ganaderos en el uso de apps 

en teléfono móvil (impartida por profesio-

nales de la red) 

-  Difusión del producto, potenciar marca de 

calidad 

-  Todas estas acciones aumentarían la crea-

ción de empleo en zonas rurales despobla-

das, el mantenimiento de razas menos pro-

ductivas amenazadas y la fijación de pobla-

ción en el medio rural. 

2) Respecto a la propuesta que ponía el foco en 

la política forestal europea, que tiene como 

objetivo plantar hasta 3.000 millones de árbo-

les dentro del plan para mejorar la situación 

de los bosques europeos y luchar contra el 

cambio climático. Incidáis en que considera-

bais más relevante mejorar la estructura, 

persistencia y estabilidad de los bosques ya 

existentes, antes que trabajar en generar 

nuevos espacios forestales. ¿A qué se debe 

esta postura? ¿Consideráis que mejorando los 

espacios forestales existentes podrían alcan-

zarse los mismos objetivos que con la planta-

ción de 3.000 millones de árboles?  

Cada año vemos que aumenta la superficie fores-

tal, tanto en número de existencias como en 

superficie. Todos estos ecosistemas necesitan de 

cuidado y tratamientos selvicolas. Entendemos 

que es mejor postura esta, que la de generar 

nuevas masas forestales que acabaran sin ges-

tión, y, por lo tanto, en un fracaso natural, social 

y económico. Mejores iniciativas serían: 

-  Mejor definición de tratamientos selvico-

las y estudio pormenorizado de las condi-

ciones ecológicas antes de plantar árboles. 

-  Aplicación y gestión forestal para las ma-

sas forestales ya existentes. 

-  Considerar especies arbustivas y herbá-

ceas, no sólo arbóreas, en los planes de 

restauración 

- Restaurar ecológicamente los ecosiste-
mas, eludiendo la propuesta teórica sea 

simplificada en la práctica, sólo en conside-

rando plantar árboles.  

- Entrevista grupo B: Facultades de Ciencias So-

ciales de Guadalajara: Una economía que traba-

ja para las personas 

1) En este ámbito, la Unión Europea está traba-

jando con más intensidad en la recuperación 

de la crisis del coronavirus con «Next Genera-

tion EU», en fomentar el empleo, el creci-

miento y la inversión y en conseguir una eco-

nomía más integradora y más justa. ¿Cuál de 

estas áreas de trabajo, que no conocierais con 

anterioridad al debate, ha llamado más vues-

tra atención? ¿Por qué? 

Nos ha resultado muy interesante conocer más 

en profundidad el desglose de ámbitos a los que 

serán dedicados los fondos. Aunque se trata de 

un programa caracterizado esencialmente por su 

transversalidad paralelo al MFP, está destinado a 

acciones más específicas en torno al desarrollo 

económico de las zonas menos desarrolladas, la 

inversión en planes de innovación sobre industria 

y administración ligados a la tecnología, o reacti-

vación de los mercados más mermados por la 

pandemia. 
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Nos ha llamado especialmente la atención 

el fondo REACT-EU, mediante el cual se dotarán 

más de 12 mil millones a las Comunidades Autóno-

mas. Su reparto tiene en consideración tres indi-

cadores: el impacto en la riqueza de cada comuni-

dad, el impacto en el desempleo, y el mismo im-

pacto en el desempleo juvenil. 

2) En vuestra intervención, defendisteis la reor-
ganización social europea en los jóvenes y 
personas con diversidad y proponíais varias 
medidas. ¿Podríais comentar para nuestras 
lectoras y lectores cuáles eran y si destacaríais 
alguna como principal?  

Los problemas de desigualdad de la renta de Eu-

ropa hacen necesario conseguir una reorganiza-

ción social, con medidas centradas en los colecti-

vos más desfavorecidos, especialmente en la po-

blación joven y en las personas con diversidad 

(funcional, socio cultural…).  

Consideramos que sería importante introducir las 

siguientes propuestas: Modificar y flexibilizar los 

parámetros de acceso a las ayudas sociales en la 

población, especialmente entre los jóvenes entre 

16 y 25 años, que es la edad en la que comienzan a 

tener su primer empleo; Realizar campañas publi-

citarias dirigidas a los jóvenes, que lleven a la re-

flexión sobre tener un buen futuro y un estilo de 

vida mejor; Aumentar la inversión en educación y 

la creación de proyectos que incentiven la auto-

nomía y la creatividad para aquellos terrenos la-

borales que se encuentren en crecimiento 

(ocupaciones tecnológicas) y en los que haya 

posibilidades de desaparecer (empleo en el sector 

primario); Reajustar los niveles salariales para que 

las personas con diversidad tengan unas condicio-

nes de trabajo y un sueldo igualitario a las perso-

nas sin diversidad. Apoyar a las instituciones que 

fomenten la inserción laboral de las personas con 

diversidad y dinamicen el empleo juvenil; Y por 

último, y probablemente la propuesta más impor-

tante, facilitar los trámites de convalidación de los 

estudios en la UE, para que los jóvenes titulados 

puedan ejercer su especialización en cualquier 

país comunitario. Se pretende crear una unión 

educativa donde cualquier estudiante comunita-

rio pueda seguir formándose en el extranjero y 

ejerciendo su profesión como si fuera ciudadano 

del país al que emigra. 

- Entrevista grupo C:  Facultad de Derecho y Cien-

cias Sociales de Ciudad Real: Equidad social, 

igualdad y solidaridad intergeneracional 

1) La responsabilidad en materia de empleo y 
asuntos sociales recae principalmente en los 
gobiernos nacionales. La Unión Europea apo-
ya y complementa su labor. No obstante, 
vuestras propuestas fueron muy ambiciosas. 
¿Consideráis que la Unión Europea podría 
llevarlas adelante actualmente?   

Con las competencias actuales de la UE es compli-

cado que se puedan sacar adelante, pero si se 

quiere avanzar como unión en el bienestar gene-

ral de la población, hacia una Europa más cohesio-

nada, será necesario que los estados miembros 

traspasen algunas competencias básicas para 

poder ampliar el campo de actuación y avanzar en 

una sola dirección. 

Por lo tanto, aunque nuestras propuestas eran 

ambiciosas, estás pueden aplicarse a la realidad 

actual. Sin embargo, no hay que esperar un efec-

to inmediato de las mismas, sino que deben sos-

tenerse en el tiempo, corrigiendo y controlando 

las desviaciones y posibles externalidades que las 

desencaminen de su objetivo principal.  Pues se 

tratan de unas propuestas para garantizar a los 

ciudadanos europeos un futuro sostenible, con 

una mayor calidad de vida para generaciones 

presentes y futuras. 

Europa debe ser un férreo bastión para encami-

nar el crecimiento, la sostenibilidad y la unión de 

todos los países miembros y de los ciudadanos 

europeos. Habrá de mantenerse firme en la im-

plantación de medidas consecuentes con sus 

objetivos. Será entonces, cuando todas estas 

propuestas puedan llevarse a cabo, cuando los 

Estados miembros de la unión se conciencien de 

la necesidad de adaptarse y la necesidad de ac-

tuar solidariamente.  

2) Una de vuestras propuestas consistía en reali-
zar un Pacto Intergeneracional para consen-
suar las políticas europeas de largo plazo que 
comprometan a varias generaciones de euro-
peos ¿Cómo lo llevaríais a cabo? ¿Cómo creéis 
que podría beneficiar a la región?    

El Pacto Intergeneracional busca mejorar la transi-

ción entre generaciones que protagonizan los 

cambios en el espectro cultural, político y socio-

económico en las diferentes etapas que pasa la 

UE. Una visión a largo plazo de la UE, tal y como 

se plantea en la CoFoE, sólo puede ser posible si 

se pactan y blindan una serie de acuerdos euro-

peos intergeneracionales que definan esa Unión 

del Futuro que queremos. Para ello el escudo 

jurídico y de consenso debe ser fundamental. Por 

otra parte, las instituciones europeas deben tam-

bién mejorar su protagonismo, credibilidad y cer-

canía con la ciudadanía europea para garantizar 

una alineación del ámbito institucional con el so-

cial y su debida confianza mutua.  
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Todo ello adquiere una mayor importancia 

si se focaliza en zonas como España en general, y 

Castilla-La Mancha en particular. Nuestra Comuni-

dad Autónoma, protagonista especialmente por 

fenómenos como la despoblación y la llamada 

“España Vaciada”, coge con más energía y espe-

ranza estos procesos, pues son los que pueden 

asegurar un futuro sostenible económica y social-

mente hablando. La transición para el equilibrio 

de la pirámide poblacional, con una mayor homo-

geneidad en la distribución de la población, es 

una de las “cartas” que un pacto de estas caracte-

rísticas puede favorecer a regiones como las 

nuestras. 

- Entrevista grupo D: Grado de Periodismo de 

Cuenca: Desafíos migratorios y seguridad 

1) En su intervención, hablaron sobre un plan de 
regulación e integración de los/las migrantes 
en la UE para garantizar su seguridad y un 
futuro digno que a su vez traería beneficios 
para la propia UE respecto a la falta de traba-
jadores y la baja natalidad. ¿Qué opinan de la 
creación de una especie de ERASMUS para los 
más jóvenes (ESO, Bachiller, Universidad) con 
posibilidad de quedarse en el país residente, 
garantizando desde edades tempranas la 
integración en la UE?  

La creación de un Erasmus que ofrezca a los jóve-
nes quedarse en el país europeo de acogida siem-
pre sería beneficioso para la economía y natalidad 
del país receptor de estos estudiantes, puesto 
que no sólo se ofrece la posibilidad de terminar 
los estudios en ese país, sino que podría integrar-
se y conocer las diferentes culturas que cohabitan 
en la Comunidad Europea. 

Asimismo, este programa se tendría que combi-
nar con otros proyectos económicos o culturales 
que hagan que los jóvenes puedan dar el paso y 
estabilizarse en un país que no sea el de origen. 

Además, este programa ERASMUS permite la 
creación de un plan de vida en un país que les 
garantice la seguridad y estabilidad, tanto econó-
mica como social, que puedan llegar a precisar en 
un futuro, siempre llevando por bandera los dere-
chos humanos y los valores impulsados por la 
Unión Europea. Nosotros pensamos que la reali-
zación 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. 

2) En la Nueva Agenda Estratégica para 2019-
2024 presentada por el Consejo Europeo (en 
junio 2019) se hace referencia a la protección 
de las sociedades contra la desinformación 
con más cooperación, más coordinación, más 
recursos y más capacidades tecnológicas 
entre los Estados miembros, ¿cómo creen que 
es posible conseguir este objetivo cuando 
sabemos que existe Estados miembros más 
reticentes?  

Desde la Unión Europea se debe defender los 

valores y derechos fundamentales que represen-

tan a la sociedad europea. Para garantizar la salud 

democrática de los estados miembros, debemos 

asegurarnos de que el acceso a la información y al 

conocimiento en línea sea libre y veraz, de mane-

ra que podamos construir una ciudadanía forma-

da y responsable. En este aspecto, la Nueva Agen-

da Estratégica del Consejo Europeo puede ser un 

buen punto de partida, pero necesitamos acom-

pañarla de medidas concretas. 

La lucha contra la desinformación tiene que ser 

un objetivo transversal a toda la sociedad, puesto 

que es un problema que nos afecta a todos. Por 

ello que proponemos una plataforma que aplique 

criterios éticos comunes y que integre a los profe-

sionales de la información: medios de comunica-

ción y plataformas de fact-checking, lo cual evita-

ría las posibles críticas del uso partidista de esta 

plataforma al funcionar al margen de los gobier-

nos. 

Algunas redes sociales ya presentan mecanismos 
que tienen como objetivo paliar la creciente canti-
dad de informaciones falsas y bulos en estas pla-
taformas. Teniendo esto en cuenta, cabe esperar 
que las propias redes sociales se muestren intere-
sadas en participar en una plataforma de fact-
checking europea que facilitaría el trabajo a estas 
redes al tiempo que les ayudaría a mejorar su 
imagen y su contenido.  

- Entrevista grupo E: Grado de Derecho de 

Toledo: Derechos y valores europeos, 
incluido el Estado de Derecho. Los cimien-
tos democráticos de la Unión y cómo for-
talecer los procesos democráticos que 
gobiernan la Unión Europea  

1) Con el objetivo de garantizar el Estado de de-
recho en toda la UE, así como el respeto a los 
valores que la inspiran, proponéis suprimir el 
requisito de unanimidad en el Consejo para la 
determinación de una violación grave de los 
valores del art. 2 del Tratado de la Unión Eu-
ropea (TUE), y activar la vía sancionadora, 
recogida en el art.7. Dado que la existencia 
del requisito de unanimidad también es obje-
to de debate en otras políticas de la Unión, 
¿lo eliminarías en otras políticas/áreas comu-
nitarias? ¿Por qué?  

Para poder responder esta pregunta lo primero 
que debemos hacer es contextualizar la situación 
que vive la Unión Europea.  
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ENTREVISTA 

 La salida de Reino Unido ha supuesto un 

punto de inflexión a la hora de entender las rela-

ciones entre los diferentes Estados que compo-

nen la UE, también ha hecho tomar en considera-

ción las patentes diferencias que existen entre los 

intereses de estos países. Otro elemento impor-

tante, que debemos tener en cuenta, es el auge 

de los movimientos populistas antieuropeístas. 

Creemos que estos dos elementos son ejemplos 

que demuestran que hay que modificar cosas 

dentro del seno de las instituciones de la UE, para 

intentar que cada vez haya más cohesión entre 

todos. Por eso creemos que uno de los valores 

fundamentales que hay que defender es igualdad, 

estrechamente relacionado con la democracia. 

Pensamos que precisamente ese requisito de 

unanimidad dificulta la consecución de este fin, ya 

que es prácticamente imposible que los Estados 

se pongan todos de acuerdo en la toma de deci-

siones sobre materias que, en la mayoría de los 

casos, son muy controvertidas y suponen el en-

frentamiento de intereses de los propios países. 

Por ese motivo, creemos que sería mucho más 

beneficioso sustituir este sistema por otro como, 

por ejemplo, la exigencia de una mayoría cualifica-

da.  

2) Una de vuestras propuestas para acercar las 
Instituciones y políticas de la Unión Europea a 
la ciudadanía pasa por la aplicación del Princi-
pio de Participación Ciudadana Activa, ¿cómo 
se articula este principio? ¿cuáles son los me-
canismos que lo hacen efectivo?   

-  Hacer más flexibles para el conjunto de la Ciu-
dadanía Europea los mecanismos de La Iniciati-
va Ciudadana Europea y el derecho de peti-
ción: Los instrumentos de índole participativo 
de la ciudadanía europea ya contemplados, 
mecanismos que instan a la Comisión para que 
proceda a la elaboración de una nueva legisla-
ción en un determinado ámbito.  

Ambos instrumentos, conllevan una burocracia 

excesiva, que exigen cumplirse con una serie 

de requisitos exigidos -de inmensa dificultad-; 

la recogida de un millón de firmas válidas, y 

tener como firmantes a ciudadanos de al me-

nos siete países de la Unión Europea. Para 

hacer de la Iniciativa Ciudadana a nivel de la UE 

un mecanismo efectivo y eficaz, entendemos 

que los Parlamentos o las Asambleas represen-

tativas nacionales de los estados miembros 

podrían constituir un cauce interno que vela 

por el fortalecimiento y la efectividad de las 

Iniciativas Ciudadanas y el derecho de petición. 

Es decir, más allá de la divergencia de los in-

tereses existentes en cada estado miembro, la 

Iniciativa Ciudadana Europea podría plantearse 

por los propios ciudadanos de cada país miem-

bro, involucrando a los Parlamentos o las 

Asambleas representativas de cada estado 

miembro en el proyecto de una participación 

activa hacia las instituciones comunitarias.  

-  El papel de las redes sociales y las nuevas tec-

nologías como instrumentos por excelencia en 

el fomento de una participación ciudadana 

directa y sin barreras.  

Las redes sociales, podrían considerase tam-

bién instrumentos de una participación directa 

y efectiva para los ciudadanos de la Unión Eu-

ropea, ya que constituyen una herramienta 

moderna y al alcance de la mayoría de los ciu-

dadanos para ser escuchados por las institucio-

nes de la Unión y plantear las inquietudes que 

pueda tener de la ciudadanía.    

-  Fomentar el papel de la Universidad pública y 

de los Organismos regionales y locales en ge-

neral para una mejor participación ciudadana 

directa y eficaz a través de la elaboración de 

nuevos programas de actuación, organizar 

eventos y foros de debate, haciendo participes 

a las universidades, Asociaciones, ONGs, Orga-

nismos regionales encargados de los Asuntos 

Europeos…etc. Todo ello, con el fin de sumar 

esfuerzos y canalizar la participación de la ciu-

dadanía hacia las instituciones europeas. En 

este sentido, las universidades como entes 

públicos podrán desarrollar un papel importan-

te en el fortalecimiento de la participación en 

la Unión Europeo.     
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ÁREA DE  
PROYECTOS 
EUROPEOS 

Fabricante croata de dispositivos electrónicos 
educativos para niños busca expertos en IA que 
desarrollen componentes de software para es-
tos dispositivos.  
Referencia: RDHR20211102001 
Descripción: Esta empresa croata es experta en 

la producción de dispositivos electrónicos educa-

tivos para niños - kits STEM (ciencia, tecnología, 

ingeniería y matemáticas) - de primera calidad. 

Para solicitar Eureka o Eurostars, la compañía 

está buscando socios que sean expertos en IA 

que desarrollen componentes de software del 

nuevo dispositivo en una cooperación de investi-

gación. El objetivo del dispositivo educativo 

(dron) es desarrollar las habilidades del futuro en 

niños y jóvenes conectando el software con el 

mundo real. 

Plazo para presentar expresiones de interés fina-
liza el 31 de enero de 2022 
La fecha límite de la convocatoria es 28 de febre-
ro de 2022 
Más información: Álvaro Navarro, Red Enterprise 
Europe Network, EEN, Universidad de Castilla-La 
Mancha, alvaro.navarro@uclm.es  

HORIZON-CL4-2022-TWIN-TRANSITION-01-15: Dos 
organizaciones de investigación eslovenas y una 
empresa buscan socios con experiencia en la 
producción electroquímica de peróxido de hi-
drógeno.  
Referencia: RDSI20211116001 
Descripción: Dos organizaciones de investigación 
y un productor de peróxido de hidrógeno de 
Eslovenia están buscando socios con experiencia 
en la producción electroquímica de peróxido de 
hidrógeno para establecer un prototipo de pro-
ducción electroquímica de peróxido de hidró-
geno bajo la llamada HORIZON-CL4-2022-TWIN-
TRANSITION-01-15. 
Plazo para presentar expresiones de interés fina-
liza el 31 de diciembre de 2021  
La fecha límite de la convocatoria es 30 de marzo 
de 2022 
Más información: Álvaro Navarro, Red Enterprise 
Europe Network, EEN, Universidad de Castilla-La 
Mancha, alvaro.navarro@uclm.es  

Autoridad local española busca municipios y 
empresas de energías renovables para una pro-
puesta LIFE CET (Clean Energy Transition).  
Referencia: RDES20211102001 
Descripción: Una autoridad local española en el 
área mediterránea está buscando socios 
(municipios, empresas de energías renovables) 
para una propuesta de Transición LIFE-CET-
Energía Limpia. La propuesta tiene como objeti-
vo dotar a los entes locales y regionales de la 
capacidad y los conocimientos técnicos necesa-
rios para ofrecer planes y estrategias sostenibles 
para la transición energética, y emprender los 
pasos necesarios para implementarlos. El rol del 
socio buscado sería como WPLeaders o Techno-
logy Partners. 
Plazo para presentar expresiones de interés fina-
liza el 12 de diciembre de 2021  
La fecha límite de la convocatoria es 12 de enero 
de 2022 
Más información: Álvaro Navarro, Red Enterprise 
Europe Network, EEN, Universidad de Castilla-La 
Mancha, alvaro.navarro@uclm.es 

HORIZON-CL4-2022-TWIN-TRANSITION-01-17: Dos 
organizaciones de investigación eslovenas y una 
empresa buscan socios con experiencia en hidró-
geno.  
Referencia: RDSI20211115001 
Descripción: Dos organizaciones de investigación 
y un productor de peróxido de hidrógeno de 
Eslovenia están buscando socios con experiencia 
en hidrógeno (electrólisis, quemadores, ingenie-
ría y sitios de demostración) para aplicar conjun-
tamente a HORIZON-CL4-2022-TWIN-
TRANSITION-01-17 con el fin de establecer la pro-
ducción de peróxido de hidrógeno. Sitio indus-
trial piloto / de demostración. 
Plazo para presentar expresiones de interés fina-
liza el 31 de diciembre de 2021  
La fecha límite de la convocatoria es 30 de marzo 
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
mailto:alvaro.navarro@uclm.es
mailto:alvaro.navarro@uclm.es
mailto:alvaro.navarro@uclm.es
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Desarrollo de redes de asesoramiento de la UE 
sobre el uso del agua (HORIZON-CL6-2022-
GOVERNANCE-01-15) 

El objetivo es realizar intercambios de asesores 
en toda la UE para aumentar la velocidad de la 
creación y el intercambio de conocimientos en el 
contexto de los Sistemas de Conocimiento e In-
novación Agrícola (SCAI).  
Tipo de acción: acción de coordinación y apoyo. 
Financiación:  presupuesto de 8 millones de eu-
ros. Financiación por proyecto de 4 millones de 
euros. Financiación el 100%. 
Plazo de solicitud: 15 febrero 2022 
Más información: convocatoria  

 

Aumento de la escala de los datos de los senso-
res (en tiempo real) para el seguimiento de la 
producción y las condiciones agroambientales en 
toda la UE (HORIZON-CL6-2022-GOVERNANCE-01-
11) 

El objetivo es el desarrollo de bases de datos en 

tiempo real para el seguimiento de la producción 

y las condiciones agroambientales.  

Tipo de acción: acciones de innovación.    

Financiación:  15 millones de euros. Financiación 

por proyecto de entre 5 y 7,5 millones de euros. 

Financiación de un 100% 

Plazo de solicitud: 15 febrero 2022 

Más información: convocatoria  

AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE 

CONVOCATORIAS 
Gobernanza del agua, sostenibilidad económica 
y financiera de los sistemas hídricos (HORIZONTE
-CL6-2022-GOVERNANCE-01-06) 

El objetivo es validar las prácticas innovadoras de 

gobernanza del agua a varios niveles entre las 

distintas partes interesadas para reforzar la inte-

gración, la coherencia y la coordinación de las 

políticas y evaluar sus efectos en la economía, el 

bienestar social y el medio ambiente. 

Tipo de acción: acción de investigación e innova-

ción. 

Financiación:  10 millones de euros. Presupuesto 

por proyecto de aproximadamente 3 millones de 

euros. Financiación de un 100% 

Plazo de solicitud: 15 febrero 2022 

Más información: convocatoria  

 

 

Herramientas y métodos innovadores para eva-
luar el diseño y el apoyo, el seguimiento y la apli-
cación de planes estratégicos eficaces de la PAC 
(HORIZONTE-CL6-2022-GOVERNANCE-01-05) 

El objetivo es implementar herramientas y méto-

dos de evaluación de diseño, seguimiento y apli-

cación de planes estratégicos de la PAC, adapta-

dos al nuevo enfoque de los mismos basado en 

resultados, y que permita maximizar la contribu-

ción a los objetivos y alcanzar las metas fijadas 

adaptando lo máximo posible las intervenciones 

a las evidencias y datos resultantes de la aplica-

ción de estas herramientas.  

Tipo de acción: acción de coordinación y apoyo. 

Financiación:  Presupuesto de 4 millones de eu-

ros. Financiación de un 100%. 

Plazo de solicitud: 15 febrero 2022 

Más información: convocatoria  

Sistemas de asignación de agua adaptados al 
clima e instrumentos económicos. (HORIZON-
CL6-2022-CLIMATE-01-01) 

El objetivo es el apoyo al Pacto Verde Europeo y a 

las políticas de la UE relacionadas con el agua, el 

objetivo de la convocatoria es fomentar la adap-

tación de los recursos hídricos al cambio climáti-

co, en particular el impacto del destino "Tierra, 

océano y agua para la acción climática" "Avanzar 

en la comprensión y la ciencia, y apoyar la adapta-

ción y la resiliencia de los ecosistemas naturales y 

gestionados, los sistemas de agua y suelo y los 

sectores económicos en el contexto del cambio 

climático". 

Tipo de acción: Acciones de Innovación.   

Financiación:  Presupuesto de 10 millones de eu-

ros. Financiación por proyecto de entre 4 y 5 mi-

llones de euros. Financiación de un 70% (excepto 

para las personas jurídicas sin ánimo de lucro 

aplica hasta 100%). 

Plazo de solicitud: 15 febrero 2022 

Más información: convocatoria  

 

Red de demostración sobre agricultura climática-
mente inteligente: impulsar el papel de los servi-
cios de asesoramiento (HORIZONTE-CL6-2022-
CLIMATE-01-03) 

El objetivo es establecer uno de los niveles de la 

red planteada en los programas de trabajo del 

Clúster 6 2021/2022 y 2023/2024. En concreto, el 

segundo nivel, que corresponde a la red de aseso-

res sobre agricultura climáticamente inteligente 

en los Estados miembros, basándose en los lo-

gros de los proyectos de Horizonte 2020 y los 

grupos operativos de EIP-AGRI y el desarrollo de 

los AKIS de los Estados miembros, para garanti-

zar la prestación de un asesoramiento específico. 

El objetivo de esta red será mejorar las compe-

tencias de los asesores compartiendo ampliamen-

te soluciones climáticamente neutras listas para 

la práctica en toda la UE. 

Tipo de acción: Acciones de Coordinación y Apo-

yo 

Financiación:  Presupuesto de 20 millones de eu-

ros. Financiación de un 100%. 

Plazo de solicitud: 15 febrero 2022 

Más información: convocatoria  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2022-governance-01-15;callCode=HORIZON-CL6-2022-GOVERNANCE-01;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2022-governance-01-11;callCode=HORIZON-CL6-2022-GOVERNANCE-01;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2022-governance-01-06;callCode=HORIZON-CL6-2022-GOVERNANCE-01;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2022-governance-01-05;callCode=HORIZON-CL6-2022-GOVERNANCE-01;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2022-climate-01-01;callCode=HORIZON-CL6-2022-CLIMATE-01;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2022-climate-01-03;callCode=HORIZON-CL6-2022-CLIMATE-01;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503
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AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE 

CONVOCATORIAS 
Silvicultura - Observatorio Europeo de los Impac-
tos del Cambio Climático y Red de Demostración 
de Proyectos Pilotos de Restauración Climática-
mente Inteligente (HORIZON-CL6-2022-CLIMATE-
01-05) 

El objetivo de esta convocatoria es aumentar los 

conocimientos sobre los impactos del cambio 

climático y mejorar los conocimientos sobre las 

prácticas de gestión adaptativa, contribuyendo a 

un seguimiento, evaluación y  proyecciones efi-

cientes en relación con los impactos del cambio 

climático, la mitigación y el potencial de adapta-

ción, con el fin de aportar soluciones para hacer 

frente a las nuevas amenazas y apoyar la toma de 

decisiones en las políticas de mitigación y adapta-

ción al cambio climático a nivel europeo y mun-

dial. 

Tipo de acción: Acciones de Investigación e Inno-

vación.   

Financiación:  Presupuesto de 15 millones de eu-

ros. Financiación el 100%. Los beneficiarios pue-

den proporcionar apoyo financiero a terceros. El 

apoyo a terceros solo puede proporcionarse en 

forma de subvenciones. El importe máximo que 

se concederá a cada tercero es de 150.000 euros, 

ya que uno de los principales objetivos de la ac-

ción es proporcionar apoyo financiero a terceros. 

En este caso, los consorcios deberán definir el 

proceso de selección de las organizaciones a las 

que se concederá apoyo financiero. Se espera 

que hasta el 40% del presupuesto del proyecto se 

destine a subvenciones a terceros. 

Plazo de solicitud: 15 febrero 2022 

Más información: convocatoria  

Fomentar la resiliencia de la producción agrícola: 
de la observación de los cambios al desarrollo de 
estrategias de resiliencia (HORIZON-CL6-2022-
CLIMATE-01-04) 

El objetivo es crear un observatorio de los impac-

tos del cambio climático a corto y medio plazo en 

la seguridad alimentaria. El observatorio debería 

trabajar en potenciar la resiliencia del sector agrí-

cola ante los choques exógenos, así como en la 

creación de estrategias para hacer frente a dichos 

impactos.  

Tipo de acción: Acción de investigación e innova-

ción. 

Financiación:  15 millones de euros. Financiación 

de un 100%. Los beneficiarios pueden proporcio-

nar apoyo financiero a terceros. El apoyo a terce-

ros solo puede proporcionarse en forma de sub-

venciones. El importe máximo que se concederá 

a cada tercero es de 250.000 euros, ya que uno 

de los principales objetivos de la acción es pro-

porcionar apoyo financiero a terceros. 

Plazo de solicitud: 15 febrero 2022 

Más información: convocatoria  

Impulsar la innovación liderada por mujeres en la 
agricultura y las zonas rurales (HORIZON-CL6-
2022-COMMUNITIES-01-01) 

El objetivo es investigar sobre el papel que 

desempeñan las mujeres europeas en el desarro-

llo rural y en la agricultura, así como su papel 

como emprendedoras y líderes de la innovación, 

las particularidades de las innovaciones que desa-

rrollan y cómo el actual marco de gobernanza 

contribuye a potenciar su capacidad de innova-

ción o a obstaculizarla, y aplicar los resultados de 

esta investigación en la creación de políticas y 

gobernanza para promocionar la participación de 

la mujer y desarrollar su potencial en las zonas 

rurales.  

Tipo de acción: Acción de investigación e innova-

ción. 

Financiación: 6 millones de euros. Presupuesto 

por proyecto de aproximadamente 3 millones de 

euros. Financiación de un 100%. 

Plazo de solicitud: 15 febrero 2022 

Más información: convocatoria  

Evaluación de la sociopolítica de las soluciones 
basadas en la naturaleza para lograr comunida-
des más inclusivas y resilientes (HORIZONTE-CL6-
2022-COMMUNITIES-01-05) 

El objetivo de la convocatoria es financiar proyec-

tos que integren en las soluciones basadas en la 

naturaleza (NBS, por sus siglas en inglés) un desa-

rrollo económico, social, político, moral y cultural, 

para conseguir que todas las implicaciones de la 

implementación de este tipo de soluciones son 

consideradas y que todos los actores relevantes 

están involucrados en la toma de decisiones aso-

ciada.  

Tipo de acción: Acción de investigación e innova-

ción. 

Financiación:  12 millones de euros. Presupuesto 

por proyecto de aproximadamente 6 millones de 

euros. Financiación de un 100%. 

Plazo de solicitud: 15 enero 2022 

Más información: convocatoria  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2022-climate-01-05;callCode=HORIZON-CL6-2022-CLIMATE-01;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2022-climate-01-04;callCode=HORIZON-CL6-2022-CLIMATE-01;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2022-communities-01-01;callCode=HORIZON-CL6-2022-COMMUNITIES-01;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2022-communities-01-05;callCode=HORIZON-CL6-2022-COMMUNITIES-01;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,
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AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE 

CONVOCATORIAS 
Evaluación y mejora de las condiciones laborales 
y de seguridad y salud en el trabajo en la agricul-
tura (HORIZONTE-CL6-2022-COMMUNITIES-01-02) 

El objetivo es evaluar y mejorar las condiciones 

laborales y de seguridad y salud en el trabajo en 

la agricultura, prestando especial atención a có-

mo procesos relacionados con el cambio climáti-

co o la digitalización impactarán en el sector, y 

destacando el potencial atractivo como nicho de 

empleo del mismo de cara al futuro sostenible, la 

transición verde y la igualdad de género.  

Tipo de acción: Acción de investigación e innova-

ción. 

Financiación:  5 millones de euros. Financiación de 

un 100%. 

Plazo de solicitud: 15 febrero 2022 

Más información: convocatoria  

 

 

 

Asegurar la calidad del agua potable protegien-
do las fuentes de agua contra la contaminación, 
proporcionando soluciones innovadoras de con-
trol y tratamiento y garantizando una distribu-
ción segura (HORIZON-CL6-2022-
ZEROPOLLUTION-01-04) 

Objetivos: Ampliar la base de conocimientos ne-

cesaria para identificar, evaluar y prevenir las 

amenazas de contaminación (micro contaminan-

tes, patógenos, toxinas, floraciones de algas, 

etc.) y los efectos combinados de múltiples facto-

res de estrés en las fuentes de agua, incluyendo 

la evaluación y gestión de riesgos, para proteger 

la preparación y distribución de agua potable. 

Tipo de acción: Acción de investigación e innova-

ción. 

Financiación:  15 millones de euros. Presupuesto 

por proyecto de aproximadamente entre 2 y 4 

millones de euros. Financiación de un 100%. 

Plazo de solicitud: 15 febrero 2021 

Más información: convocatoria  

Prevenir la contaminación de las aguas subterrá-
neas y proteger su calidad contra los efectos 
nocivos del cambio global y climático (HORIZON-
CL6-2022-ZEROPOLLUTION-01-01) 

El objetivo es comprender los efectos sinérgicos y 

los riesgos de los múltiples factores de estrés y 

contaminantes sobre la calidad de las aguas sub-

terráneas, con el fin de evaluar mejor los impac-

tos del cambio global y climático, especialmente 

en las zonas altamente vulnerables afectadas por 

la contaminación difusa, las actividades antropo-

génicas y/o las fluctuaciones del nivel freático. 

Tipo de acción: Acción de investigación e innova-

ción. 

Financiación:  12 millones de euros. Presupuesto 

por proyecto de aproximadamente entre 2 y 4 

millones de euros. Financiación de un 100%. 

Plazo de solicitud: 15 febrero 2022 

Más información: convocatoria   

 

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 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2022-communities-01-02;callCode=HORIZON-CL6-2022-COMMUNITIES-01;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2022-zeropollution-01-04;callCode=HORIZON-CL6-2022-ZEROPOLLUTION-01;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2022-zeropollution-01-01;callCode=HORIZON-CL6-2022-ZEROPOLLUTION-01;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094
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;
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Mejores modelos de financiación para los siste-

mas sanitarios (HORIZON-HLTH-2022-CARE-08-

04) 

La convocatoria tiene como objetivo apoyar las 
actividades que están contribuyendo a mejorar 
los mecanismos de gobernanza de los servicios y 
sistemas de atención sanitaria y social, haciéndo-
los más eficaces, eficientes, accesibles, resilien-
tes, fiables y sostenibles, tanto desde el punto de 
vista fiscal como medioambiental.   
Tipo de acción:  Acciones de Investigación e Inno-
vación 
Financiación:  cada proyecto contará con una 
asignación de 5 millones de euros. La financiación 
es del 100%. Se espera seleccionar un total de 6 
proyectos. 
Plazo de solicitud: 21 de abril 2022 
Más información: enlace  

Nuevos modelos de precios y pagos para innova-

ciones sanitarias rentables y asequibles 

(HORIZON-HLTH-2022-IND-13-03) 

El objetivo de la convocatoria es desarrollar nue-
vos modelos de fijación de precios y reembolsos 
basados en el valor que puedan ayudar a garanti-
zar un acceso equitativo a tecnologías sanitarias 
eficaces, eficientes, asequibles y sostenibles, in-
cluidos los medicamentos, al tiempo que apoyan 
la innovación y la competitividad industrial. 
Tipo de acción:  Acciones de Investigación e Inno-
vación 
Financiación:  la asignación por proyecto será de 
5 millones de euros. Financiación del 100%. 
Plazo de solicitud: 21 de abril 2022 
Más información: enlace  

AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE 

CONVOCATORIAS 

EMPRESAS, POLÍTICA SOCIAL, SANIDAD Y CONSUMO 

Convocatorias Programa LIFE 2021 

El objetivo del programa es contribuir a la transi-

ción hacia una economía sostenible, circular, 

energéticamente eficiente, basada en energías 

renovables, climáticamente neutra y resiliente 

para proteger, restaurar y mejorar la calidad del 

medio ambiente. Este objetivo incluye la protec-

ción de aire, agua y tierra, así como de la biodiver-

sidad y los ecosistemas. El programa también 

apoya la implementación y la gestión de la Red 

Natura 2000.  

Los proyectos contribuirán a que se alcancen los 

objetivos del Pacto Verde Europeo con su apoyo 

a la Estrategia de la UE sobre Biodiversidad y al 

Plan de acción para la economía circular, su 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/horizon-hlth-2022-care-08-04;callCode=null;freeTextSearchKeyword=health;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-hlth-2022-ind-13-03;callCode=null;freeTextSearchKeyword=health;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2I
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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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 

CONVOCATORIAS 

EMPRESAS, POLÍTICA SOCIAL, SANIDAD Y CONSUMO 
Convocatoria COSME - WORTH Partnership Pro-
ject 

El proyecto “WORTH Partnership Project” está 
financiado por la Comisión Europea bajo el pro-
grama COSME, el programa de la UE para la com-
petitividad de las pequeñas y medianas empre-
sas. 
Esta convocatoria está dedicada a los principios 
de la iniciativa Nueva Bauhaus Europea (sosteni-
bilidad, estética/belleza e inclusión). 
Los consorcios tendrán que elegir uno de los si-
guientes temas: Innovación en la moda textil; 
Innovación en el calzado; Innovación en cuero y 
piel; Innovación en joyería y accesorios; e Innova-
ción en muebles, productos de decoración del 
hogar de diseño interior, fabricación y arquitectu-
ra 
El objetivo es proporcionar a los consorcios selec-
cionados una ayuda financiera (de 10.000, 15.000 
o 20.000 euros) para contribuir al coste de las 
actividades realizadas durante el ámbito del pro-
yecto y destinadas a transferir/integrar creativi-
dad, diseño y nuevas tecnologías en las pymes. La 
cantidad global contribuirá a los costes de las 
actividades durante la ejecución del proyecto de 
asociación (por ejemplo, gastos de viaje, compra 
de materiales para prototipos, servicios externos, 
registro de cualquier derecho de propiedad inte-
lectual, etc.). 
Plazo de solicitud: 2 febrero 2021 
Más información: enlace, convocatoria y guía   

Asociación europea para la transformación de 
los sistemas sanitarios y asistenciales (HORIZON-
HLTH-2022-CARE-10-01) 

El objetivo de la convocatoria es la creación de 
una asociación de investigación e innovación (I+I) 
centrada en la transformación de los sistemas 
sanitarios y asistenciales. Se trata de una oportu-
nidad estratégica única para reunir a las partes 
interesadas, crear sinergias, coordinar las accio-
nes de I+I, facilitar la digitalización de los servicios 
sanitarios y asistenciales y apoyar la transforma-
ción de los sistemas sanitarios y asistenciales con 
soluciones innovadoras impulsadas por el conoci-
miento y la evidencia.  
Tipo de acción:  Acciones de cofinanciación de 
programas 
Duración de la alianza: 7 años.  
Financiación: el presupuesto total de la convoca-
toria asciende a 100 millones de euros. Financia-
ción del 30%. 
Plazo de solicitud: 21 abril 2022 
Más información: enlace  

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 

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://europa.eu/new-european-bauhaus/delivery_en#ecl-inpage-711
https://worthproject.eu/apply-now-2021/
https://worth.ems-carsa.com/call/detail/2
https://worth.ems-carsa.com/nfs/programme_5/call_2/call_preparation/a.%20Guide%20for%20applicants_vFinal_updated.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-hlth-2022-care-10-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=health;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2
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


 

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 

07—NOVIEMBRE 2021 
Página 28  

CONVOCATORIAS 

EMPRESAS, POLÍTICA SOCIAL, SANIDAD Y CONSUMO 
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 

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   

  

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://mobilise-sme.eu/financial-support/
https://fundacionequipohumano.es/
https://mobilise-sme.eu/matchmaking-platform/
https://mobilise-sme.eu/
https://mobilise-sme.eu/wp-content/uploads/2021/03/EN_MobiliseSME_Guide-for-participants.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/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/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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CONVOCATORIAS Iniciativa “Innovation Capacity Building for High-
er Education”. Convocatoria HEI 2. 

El objetivo de la convocatoria es abordar la nece-
sidad de transformación de las instituciones de 
educación superior y su papel el impulso del creci-
miento económico sostenible e integrador y la 
competitividad, reforzando la capacidad de inno-
vación de Europa. Todos los proyectos deben 
crear un plan de acción de innovación.  
Los consorcios deben estar compuestos por al 
menos 4 organizaciones que deben cumplir una 
serie de requisitos.  
Se seleccionarán hasta 40 consorcios. Cada pro-
yecto seleccionado recibirá un máximo hasta 1,2 
millones de euros. Se podrán financiar hasta el 
100% de los costes elegibles, aunque se recomien-
da la co-financiación. 
Plazo de solicitud: 28 febrero 2022  
Más información: convocatoria  

Convocatoria de propuestas 2022 — EAC/
A09/2021 Programa Erasmus+ 2021/C 473/09 

La presente convocatoria de propuestas abarca 
las siguientes acciones del programa Erasmus+: 

Acción clave 1 (AC1): Movilidad educativa de 
las personas 

Acción clave 2 (AC2): Cooperación entre 
organizaciones e instituciones 

Acción clave 3 (AC3): Respaldo al desarrollo 
de políticas y a la cooperación 

El presupuesto total destinado a esta convocato-
ria de propuestas se estima en 3 179 millones 
EUR: Educación y formación 2813, 11 millones; 
Juventud 288, 13 millones; Deporte 51,89 millo-
nes; y Jean Monnet 25,8 millones.  
Plazo de solicitud: varía en función de las diferen-
tes acciones.  
Más información: convocatoria y guía  

EDUCACIÓN, CIUDADANÍA, JUVENTUD, CULTURA Y 

DEPORTE 

Ayuda para medidas de información en el ámbito 
de la política de cohesión (2021CE16BAT001) 

El objetivo de esta convocatoria es apoyar la ela-
boración y difusión de información y contenidos 
relacionados con la política de cohesión de la UE, 
respetando al mismo tiempo la plena independen-
cia editorial de los  
actores implicados.  
Presupuesto total: 7 000 000 EUR (importe máxi-
mo de la subvención será de 300 000 EUR). Por-
centaje máximo de cofinanciación del 80%. 
Solicitantes posibles establecidos en los Estados 
miembros de la UE: medios de comunicación o las 
agencias de noticias (o combinaciones de distin-
tos medios); organizaciones sin ánimo de lucro; 
universidades e instituciones de educación; cen-
tros de investigación y grupos de reflexión; aso-
ciaciones de interés europeo; entidades privadas; 
y las autoridades públicas (nacionales, regionales 
y locales), con la excepción de las autoridades 
responsables de la aplicación de la política de 
cohesión de conformidad con el artículo 71 del 
Reglamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Euro-
peo y del Consejo, de 24 de junio de 2021. 
No será subvencionable la candidatura de las per-
sonas físicas ni de las entidades creadas con el 
único fin de ejecutar los proyectos en el marco de 
la presente convocatoria de propuestas.  
Los formularios de solicitud, de presupuesto, el 
modelo de convenio y la declaración de honor 
pueden encontrarse en este enlace. Las solicitu-
des deberán presentarse en la siguiente dirección 
de correo electrónico: REGIO-CALL-FOR-
MEDIA@ec.europa.eu  
Plazo de solicitud: 12 enero 2022 
Más información: REGIO-
CONTRACTS@ec.europa.eu y ficha 

Convocatoria de propuestas 2022: Cuerpo Euro-
peo de Solidaridad 

El objetivo es incrementar la participación de los 
jóvenes y las organizaciones en actividades solida-
rias accesibles y de gran calidad, principalmente 
de voluntariado, como herramienta para reforzar 
la cohesión, la solidaridad, la democracia, la iden-
tidad europea y la ciudadanía activa en la Unión y 
fuera de ella, abordando los desafíos sociales y 
humanitarios sobre el terreno.  
Podrá solicitar financiación cualquier entidad pú-
blica o privada, ya sea con o sin ánimo de lucro, 
local, regional, nacional o internacional. Asimis-
mo, pueden solicitar financiación para proyectos 
solidarios los grupos de jóvenes registrados en el 
portal del Cuerpo Europeo de Solidaridad. 
Pueden participar plenamente en todas las accio-
nes del Cuerpo Europeo de Solidaridad: Estados 
miembros y los países y territorios de ultramar; 
países de la AELC y del EEE, así como países candi-
datos a la adhesión a la UE; y algunas acciones del 
Programa están abiertas a entidades en terceros 
países no asociados al Programa.  
El presupuesto total de esta convocatoria se esti-
ma en 138,8 millones de euros. Las subvenciones 
concedidas y la duración de los proyectos varían 
en función del tipo de proyecto y el tipo de candi-
datos admisibles. 
Plazo de solicitud: Los plazos de presentación de 
solicitudes varían en función del tipo de proyecto 
al que se opte. 
Más información: ficha y convocatoria  

 

https://eit-hei.eu/calls/call-for-proposals-november-2021/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.473.01.0023.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A473%3AFULL
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/erasmusplus-programme-guide
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-proposal/
mailto:REGIO-CALL-FOR-MEDIA@ec.europa.eu
mailto:REGIO-CALL-FOR-MEDIA@ec.europa.eu
mailto:REGIO-CONTRACTS@ec.europa.eu
mailto:REGIO-CONTRACTS@ec.europa.eu
https://europa.castillalamancha.es/europe-direct/programas-europeos/convocatorias/convocatoria-ayuda-para-medidas-de-informacion-en-el
https://europa.castillalamancha.es/europe-direct/programas-europeos/convocatorias/convocatoria-de-propuestas-2022-cuerpo-europeo-de
https://europa.eu/youth/solidarity/organisations/calls-for-proposals_es
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CONVOCATORIAS 

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 re-
novación de instalaciones de vivienda social. La 
dimensión 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  

Compromiso y participación de la ciudadanía 
(CERV-2022-CITIZENS-CIV) 

El objetivo de esta convocatoria es promover la 

participación y la contribución de la ciudadanía y 

las asociaciones representativas a la vida demo-

crática y cívica de la Unión, dando a conocer e 

intercambiando públicamente sus opiniones en 

todos los ámbitos de la acción de la Unión. Se 

pretende apoyar proyectos promovidos por aso-

ciaciones y redes que impliquen directamente a la 

ciudadanía, reuniendo personas de diferentes 

orígenes en el proceso de elaboración de políticas 

de la Unión Europea en los ámbitos de acción del 

programa: Plan de acción para la democracia 

europea, Informe sobre la ciudadanía de la UE 

2020, Estrategia para reforzar la aplicación de la 

Carta de los Derechos Fundamentales en la UE. 

Fecha límite: 10 febrero 2022 

Más información: ficha 

EDUCACIÓN, CIUDADANÍA, JUVENTUD, CULTURA Y 

DEPORTE 
Intercambios virtuales con los Balcanes occiden-
tales (ERASMUS-EDU-2021-VIRT-EXCH-IPA) & 
Intercambios virtuales con otras regiones especí-
ficas del mundo (ERASMUS-EDU-2021-VIRT-EXCH-
NDICI) 

Objetivos: fomentar el diálogo intercultural pro-
grama y aumentar la tolerancia, basándose en 
tecnologías digitales adaptadas a los jóvenes; 
promover varios tipos de intercambios virtuales 
como complemento de la movilidad física de Eras-
mus +, permitiendo que más jóvenes se benefi-
cien de la experiencia intercultural e internacio-
nal; mejorar el pensamiento crítico y la alfabetiza-
ción mediática, particularmente en el uso de In-
ternet y las redes sociales; fomentar el desarrollo 
de habilidades digitales y sociales, incluida la prác-
tica de idiomas extranjeros y el trabajo en equipo, 
especialmente para mejorar la empleabilidad; 
promover la ciudadanía y los valores comunes de 
libertad, tolerancia y no discriminación a través 
de la educación; y reforzar la dimensión de la 
juventud en las relaciones de la UE con terceros 
países. 
Las organizaciones participantes deben organizar 
intercambios virtuales para personas de entre 13 
y 30 años. Duración de los proyectos: 36 meses. 
Financiación: Balcanes Occidentales: 1 millón de 
euros; Otras regiones específicas: Asociación 
Oriental 750.000€; Federación Rusa 500.000€, 
vecindad sur 750.000€ y África Subsahariana 
1.000.000€.  
Fecha límite: 22 febrero 2022 
Más información: convocatoria Balcanes occiden-
tales y convocatoria otras regiones del mundo  

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 desa-
rrollo profesional de los trabajadores en dicho 
ámbito; 

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

Fecha límite: 31 de diciembre de 2021 

Más información: convocatoria 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.170.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A170%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.170.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A170%3ATOC
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-resilience-02-32;callCode=null;freeTextSearchKeyword=Housing;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=2021%20-%202
https://europa.castillalamancha.es/europe-direct/programas-europeos/convocatorias/compromiso-y-participacion-de-la-ciudadania-cerv
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-edu-2021-virt-exch-ipa;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;progra
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-edu-2021-virt-exch-ipa;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;progra
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-edu-2021-virt-exch-ndici;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;prog
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/calls/2020-erasmus-accreditation-youth
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CONVOCATORIAS 

EDUCACIÓN, CIUDADANÍA, JUVENTUD, CULTURA Y 

DEPORTE 
 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 Crea-

tividad del EIT.  

Fecha límite: 24 marzo de 2022 

Más información: convocatoria 

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  

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  

https://eit.europa.eu/our-activities/call-for-eit-communities/2021
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
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
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CONVOCATORIAS 

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  

 

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-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=
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 
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 

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  

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 

 

 

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 

 

 

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   

 

 

 

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   

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-01-20;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=
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,
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://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=
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CONVOCATORIAS 
Programa Widening– Horizonte Europa: Hubs de 
Excelencia – Excellence Hubs (HORIZON-WIDERA
-2022-ACCESS-04-01) 

La principal característica de estas redes es el 

modelo de 4 hélices de colaboración: empresas, 

instituciones de investigación, organizaciones 

gubernamentales y entidades sociales. Estos con-

sorcios trabajaran de forma interconectada y en 

un contexto territorial determinado para elevar 

conjuntamente el nivel de excelencia en la innova-

ción de una determinada área de la región en 

cualquier ámbito temático, siempre y cuando la 

propuesta se encuentre alineada con las estrate-

gias y prioridades políticas regionales, nacionales 

y europeas en I+D. 

Financiación:  presupuesto de 50 millones de eu-

ros. Presupuesto por proyecto de entre 3 y 5 mi-

llones de euros. Financiación del 100%.  

Duración de los proyectos:  hasta 4 años. 

Plazo de solicitud: 15 marzo 2022 

Más información: convocatoria  

INDUSTRIA, CIENCIA, TECNOLOGÍA Y ENERGÍA 

Promover el desarrollo de capacidades y la sensi-
bilización sobre la Carta de los Derechos Funda-
mentales de la UE y las actividades sobre litigios 
estratégicos relacionados con la democracia, el 
Estado de Derecho y las violaciones de los dere-
chos fundamentales 

El objetivo de esta convocatoria es promover el 
desarrollo de capacidades y la concienciación 
sobre la Carta de los Derechos Fundamentales de 
la UE y las actividades de litigio estratégico rela-
cionadas con la democracia, el Estado de Derecho 
y las violaciones de los derechos fundamentales. 
A través de financiación a las organizaciones de la 
sociedad civil que trabajen en la promoción y pro-
tección de esos derechos, se cubrirán acciones 
que contribuyan a la construcción de una Unión 
más democrática, dialogante y transparente. 
El proyecto puede ser nacional o trasnacional. No 
se puede solicitar como subvención un importe 
menor a 75000€. No está permitido el apoyo fi-
nanciero a terceras partes.  
Plazo de solicitud: 24 febrero de 2022 
Más información: enlace  

JUSTICIA E INTERIOR 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-widera-2022-access-04-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=n
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2022-char-liti;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027


 

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 

07—NOVIEMBRE 2021 
Página 35  

CONCURSOS  
Y PREMIOS 

Concurso Film4Energy Challenge 

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

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

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

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

Más información: enlace 

Concurso de fotografía y vídeo #DiscoverEU 

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

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

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

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

Fecha límite: 28 de febrero de 2022 

Más información: concurso y bases 

Premio Región Emprendedora Europea 2023  

El Comité Europeo de las Regiones (CDR) abre el 

período de presentación de candidaturas para la 

edición 2023 del Premio Región Emprendedora 

Europea (REE). Bajo el tema general «Espíritu 

empresarial y comunidades resilientes», las ciu-

dades, regiones y municipios pueden presentar 

estrategias sobre el modo en que tienen previsto 

apoyar a las pymes en los próximos dos años. 

El REE es un proyecto que, todos los años, selec-

ciona y recompensa hasta tres territorios de la 

UE que presentan una estrategia de política em-

presarial destacada e innovadora, independiente-

mente de su tamaño, riqueza y competencias.  

En relación al premio, los ganadores reciben el 

sello «Región Emprendedora Europea» (REE) 

para el año siguiente. Los galardonados de la 

edición de 2023 se anunciarán en el pleno del 

CDR de junio de 2022. 

El plazo de presentación de candidaturas es el 29 

de marzo de 2022.  
Más información: enlace y región emprendedora 
europea   

 

 

 

 

Premios Europeos del Patrimonio / Premios Eu-

ropa Nostra 2022 

Estos premios identifican y promueven las mejo-

res prácticas en la conservación y la promoción 

del patrimonio cultural tangible e intangible; 

estimulan el intercambio transfronterizo de co-

nocimientos; aumentan la conciencia y el aprecio 

del público por el patrimonio cultural de Europa; 

y fomentan nuevas iniciativas mediante el poder 

del ejemplo. Pueden participar arquitectos, arte-

sanos, expertos en patrimonio cultural, profesio-

nales, voluntarios, instituciones públicas y priva-

das y comunidades locales, etc.  

Los premios se concederán en cinco categorías: 

Conservación y reutilización adaptativa 

Investigación 

Educación, formación y habilidades 

Sensibilización y participación ciudadana 

Campeones del patrimonio 

Se premiarán hasta 30 logros patrimoniales de 

toda Europa. De ellos, hasta 5 ganadores recibi-

rán un Gran Premio con un apoyo económico de 

10.000 euros. Uno de los ganadores también 

recibirá el Premio de Elección Pública.  

Plazo de solicitud: 1 de febrero 2022 

Más información: formulario de inscripción, con-
vocatoria  y  Premios Europeos del Patrimonio / 
Premios Europa Nostra   

https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-strategy/energy-youth/video-competition-on-energy-efficiency_en
https://europa.eu/youth/discovereu/competition_es
https://europa.eu/youth/discovereu/competition/terms-conditions_en
https://cor.europa.eu/es/news/Pages/EER-2022-Launch.aspx
https://cor.europa.eu/es/engage/Pages/european-entrepreneurial-region.aspx?utm_source=SharedLink&utm_medium=ShortURL&utm_campaign=EER2020
https://cor.europa.eu/es/engage/Pages/european-entrepreneurial-region.aspx?utm_source=SharedLink&utm_medium=ShortURL&utm_campaign=EER2020
https://www.europeanheritageawards.eu/apply/
https://www.europeanheritageawards.eu/wp-content/uploads/2021/11/HA2022-CallforEntries.pdf
https://www.europeanheritageawards.eu/wp-content/uploads/2021/11/HA2022-CallforEntries.pdf
https://www.europeanheritageawards.eu/
https://www.europeanheritageawards.eu/
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Sustancias químicas: simplificación y digitaliza-
ción de los requisitos de etiquetado   
24 noviembre 2021 – 16 febrero 2022 
 

Conductores de autobuses y autocares – normas 
de la UE sobre los tiempos de conducción y des-
canso   
23 noviembre 2021 – 15 febrero 2022 
 

Créditos hipotecarios: revisión de las normas de 
la UE   
22 noviembre 2021 – 28 febrero 2022  
 
Revisión de las Directrices sobre ayudas estatales 
para redes de banda ancha   
19 de noviembre de 2021 - 11 de febrero de 2022 
 
Ley de cotización: hacer más atractivos los mer-
cados de capitales públicos para las empresas de 
la UE y facilitar el acceso de las pymes al capital   
19 de noviembre 2021 – 11 febrero 2022 
 
Información corporativa: mejora de su calidad y 
cumplimiento   
12 de noviembre 2021 – 4 febrero 2022  
 

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 
 
Plan de acción de la UE para la digitalización del 
sector de la energía   
04 Octubre 2021 - 24 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 
 
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  
 

CONSULTAS PÚBLICAS DE LA COMISIÓN EUROPEA 
CONSULTAS 
PÚBLICAS 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12992-Sustancias-quimicas-simplificacion-y-digitalizacion-de-los-requisitos-de-etiquetado_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12992-Sustancias-quimicas-simplificacion-y-digitalizacion-de-los-requisitos-de-etiquetado_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12488-Conductores-de-autobuses-y-autocares-normas-de-la-UE-sobre-los-tiempos-de-conduccion-y-descanso_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12488-Conductores-de-autobuses-y-autocares-normas-de-la-UE-sobre-los-tiempos-de-conduccion-y-descanso_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12488-Conductores-de-autobuses-y-autocares-normas-de-la-UE-sobre-los-tiempos-de-conduccion-y-descanso_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13090-Creditos-hipotecarios-revision-de-las-normas-de-la-UE_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13090-Creditos-hipotecarios-revision-de-las-normas-de-la-UE_es
https://ec.europa.eu/competition-policy/public-consultations/2021-broadband_en
https://ec.europa.eu/competition-policy/public-consultations/2021-broadband_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13238-Ley-de-cotizacion-hacer-mas-atractivos-los-mercados-de-capitales-publicos-para-las-empresas-de-la-UE-y-facilitar-el-acceso-de-las-pymes-al-capital_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13238-Ley-de-cotizacion-hacer-mas-atractivos-los-mercados-de-capitales-publicos-para-las-empresas-de-la-UE-y-facilitar-el-acceso-de-las-pymes-al-capital_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13238-Ley-de-cotizacion-hacer-mas-atractivos-los-mercados-de-capitales-publicos-para-las-empresas-de-la-UE-y-facilitar-el-acceso-de-las-pymes-al-capital_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13128-Informacion-corporativa-mejora-de-su-calidad-y-cumplimiento_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13128-Informacion-corporativa-mejora-de-su-calidad-y-cumplimiento_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/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/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/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/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
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FUNCIONARIADO EMPLEO EN  
LA UNIÓN  
EUROPEA 

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 

Puesto de director/ directora del Servicio de Pro-

tocolo 

Categoría: AD14 

Fecha límite: 6 diciembre 2021 

Más información: convocatoria  

 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea con sede 

en Luxemburgo 

Juristas-lingüistas de lengua irlandesa 

Categoria: AD7 

Fecha límite: 21 de diciembre 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, con sede en Bruselas o Lu-
xemburgo  
Diversas vacantes en diferentes Direcciones Gene-
rales.  
Fecha límite: 20 diciembre 2021 
Más información: convocatoria  

 Agencia Europa de Control de la Pesca con sede 
en Vigo 

Expertos en EFCA 
Fecha límite: sin plazo 
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   

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  

AGENTES CONTRACTUALES 
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 Tallin (Estonia) 
Responsable de Recursos Humanos 
Grupo de clasificación: GFIV 
Plazo de solicitud: 4 de enero 2022 
Más información: convocatoria  

Autoridad Bancaria Europea con sede en Paris  
Responsable de políticas 
Grupo de clasificación: GFIV 
Plazo de solicitud: 5 enero 2022 
Más información: convocatoria  

    

 

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=uriserv%3AOJ.CA.2021.451.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A451A%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:C:2021:466A:TOC
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%2053-%202021%20-%2015112021.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/ES.pdf
https://www.enisa.europa.eu/recruitment/vacancies
https://www.enisa.europa.eu/recruitment/vacancies
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/Expertos%20Nacionales%20Destacados%20(END)%20-%20Solicitudes-y-formularios.aspx
https://acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Documents/ACER%20SNE%202017%20OC/ACER-SNE-2017-OC%20FINAL_ES.pdf
https://www.gsa.europa.eu/sites/default/files/jobs/vn_sne_general_call_2019.pdf
https://www.era.europa.eu/sites/default/files/agency/docs/recruitment/era_sne_2019_001_ope_en.pdf
https://erecruitment.eulisa.europa.eu/?page=advertisement_display&id=84
https://www.eba.europa.eu/policy-officer-credit-risk
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EMPLEO EN  
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EUROPEA 

AGENTES CONTRACTUALES 
Comisión Europea con sede en Bruselas 
Director de Servicio 
Grupo de clasificación: FGIV 
Plazo de solicitud: 17 diciembre 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  

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. 

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      

AGENTES TEMPORALES 
Comisión Europea con sede en Bruselas 
Consejero principal 
Grupo de clasificación: AD14 
Plazo de solicitud: 17 diciembre 2021 
Más información: convocatoria  

 

Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Eu-
ropea con sede en Alicante 
Miembro de una sala de recurso 
Grupo de clasificación: AD11 
Plazo de solicitud: 4 enero de 2022 
Más información: convocatoria 

https://ec.europa.eu/info/departments/informatics/job-vacancies-digit/service-delivery-manager-contractual-agent-fgiv_en
https://epso.europa.eu/content/drivers_en
https://recruitment.jrc.ec.europa.eu/?type=AX
https://recruitment.jrc.ec.europa.eu/?type=CS
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/1950/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2099/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2101/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2102/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2106/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2103/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2105/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2100/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2738/description_es
https://epso.europa.eu/job-opportunities/cast/3133/description_es
https://epso.europa.eu/job-opportunities/cast/3344/description_es
https://epso.europa.eu/job-opportunities/cast/3493/description_es
https://epso.europa.eu/job-opportunities/cast/3492/description_es
https://epso.europa.eu/job-opportunities/cast/3492/description_es
https://ec.europa.eu/dgs/personnel_administration/open_applications/CV_Cand/act/act_getDescrFile.cfm?id_call=707&lng=ENG
https://ec.europa.eu/dgs/personnel_administration/open_applications/CV_Cand/act/act_getDescrFile.cfm?id_call=706&lng=ENG
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/CONVOCATORIA%20COM-1-2015%20-%20GFIV.pdf
https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/CV_Encadext/index.cfm?fuseaction=premierAcces
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.CA.2021.472.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A472A%3ATOC
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Agencia de Policía de la Unión Europa (Europol) 
con sede en La Haya 
Jefe/a de Unidad – Operaciones EC· 
Grupo de clasificación: AD9 
Plazo de solicitud: 5 enero de 2021 
Más información: convocatoria  

 Agencia Europea de Medio ambiente con sede 
en Copenhague 

Experto - Ecosistemas libres de contaminación 
Grupo de clasificación: AD6 
Plazo de solicitud: 5 enero de 2021 
Más información: convocatoria  

AGENTES TEMPORALES 
Autoridad Europea de Valores y Mercados con 
sede en Paris 
Oficial superior de políticas de políticas 
Grupo de clasificación: AD7 
Plazo de solicitud: 17 diciembre 2021 
Más información: convocatoria  

  

Agencia de Policía de la Unión Europea (Europol) 
con sede en La Haya 
Jefe/a de Unidad – ECTC- Experiencia y Gestión de 
Partes Interesadas 
Grupo de clasificación: AD9 
Plazo de solicitud: 13 diciembre 2021 
Más información: convocatoria  

Empresa Común Clean Sky con sede en Bruselas 
Jefe de proyecto 
Grupo de Clasificación: AD7 
Plazo de solicitud: 7 enero 2022  
Más información: convocatoria  

Autoridad Bancaria Europea con sede en Paris 

Agente superior – Desarrollador de software 
Grupo de Clasificación: AD6 
Plazo de solicitud: 10 diciembre 2021 
Más información: convocatoria  

Autoridad Bancaria Europea con sede en Paris 
Analista del sector bancario 
Grupo de Clasificación: AD5 
Plazo de solicitud: 5 enero de 2021 
Más información: convocatoria   

Autoridad Bancaria Europea con sede en Paris 
Jefe/a de Unidad 
Grupo de clasificación: AD9 
Plazo de solicitud: 5 enero 2022 
Más información: convocatoria  

Agencia Europea de Defensa con sede en Bruse-
las 
Varios perfiles: 
- Jefe de Unidad de Planificación de Cooperación: 

AD12 convocatoria  

- Oficial de proyectos de sistemas navales de tec-
nología: AD10 convocatoria  

- Oficial de proyectos de municiones de tecnolo-
gía: AD10 convocatoria  

- Oficial de proyectos Programas UAS: AD10 con-
vocatoria  

- Arquitecto/a de soluciones TIC: AD8 convocato-
ria  

Plazo de solicitud: 31 diciembre 2021 
Más información: boletín de ofertas  

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         

https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/vacancies/vacancy/544
https://jobs.eea.europa.eu/jobs/expert-pollution-free-ecosystems-26
https://esmacareers.adequasys.com/?page=advertisement_display&id=46
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/vacancies/vacancy/542
https://www.cleansky.eu/vacancies
https://www.eba.europa.eu/lead-developer
https://www.eba.europa.eu/bank-sector-analyst-2
https://www.eba.europa.eu/head-unit-reporting-and-transparency
https://vacancies.eda.europa.eu/vacanciesnotice/688
https://vacancies.eda.europa.eu/vacanciesnotice/696
https://vacancies.eda.europa.eu/vacanciesnotice/698
https://vacancies.eda.europa.eu/vacanciesnotice/700
https://vacancies.eda.europa.eu/vacanciesnotice/700
https://vacancies.eda.europa.eu/vacanciesnotice/701
https://vacancies.eda.europa.eu/vacanciesnotice/701
https://www.hablamosdeeuropa.es/es/PublishingImages/Paginas/Empleo%20en%20las%20instituciones%20de%20la%20UE/Bolet%c3%adn%20n%c2%ba15-2021%20%2811-11-2021%29.pdf
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


 

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 

07—NOVIEMBRE 2021 
Página 40  

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 

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  

 
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 

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    

Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguri-
dad con sede en Atenas 
Prácticas remuneradas con una duración de 3 a 12 
meses 
Plazo de solicitud: 30 mayor de 2022 
Más información: convocatoria  
  

Agencia de Cooperación de los Reguladores de la 
Energía con sede en Liubliana 
Prácticas remuneradas con una duración de 6 
meses  
Plazo de solicitud: sin plazo de candidatura 
Más información: convocatoria  
 

Autoridad Europea de Valores y Mercados con 
sede en Paris 
Prácticas remuneradas con una duración de 6 
meses con posibilidad de prórroga adicional de 6 
meses (por un máximo de 12 meses en total) 
Plazo de solicitud: sin plazo de candidatura 
Más información: convocatoria  

https://vacancies.gsa.europa.eu/
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
https://epso.europa.eu/job-opportunities/students-and-graduates/traineeships/3052_es
https://www.acer.europa.eu/the-agency/careers/traineeship-programme
https://epso.europa.eu/job-opportunities/students-and-graduates/traineeships/8450_es
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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 

OTROS 
Comisión Europea con sede en Bruselas o Luxem-
burgo 

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

Más información: Apartado OTROS en Web EPSO      

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

Se publican ofertas individualizadas 

Fecha límite: Ver en cada caso 

Ver más información: convocatoria  

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

Managerial and profesional. Se publican ofertas 
individualizadas 

Fecha límite: Ver en cada caso 

Ver más información: convocatoria       

Comisión Europea con sede en Bruselas o Luxem-
burgo 

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

Ver más información: convocatoria   

Servicio Europeo de Acción Exterior - Misiones 
CSDP, varios destinos 

Misiones CSDP 

Más información: convocatoria 

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

Misiones de Ayuda Humanitaria 

Más información: convocatoria  

https://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://epso.europa.eu/how-to-apply_es#tab-0-5
https://talent.ecb.europa.eu/careers#/SEARCH/SIMPLE/
https://erecruitment.eib.org/psc/hr/EIBJOBS/CAREERS/c/HRS_HRAM_FL.HRS_CG_SEARCH_FL.GBL?Page=HRS_APP_SCHJOB_FL&focus=Applicant&SiteId=1
https://epso.europa.eu/how-to-apply_es#tab-0-5
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/14638/posts-available-csdp-missions_en
https://ec.europa.eu/echo/who/jobs-and-opportunities/field-offices-humanitarian-experts_en
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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. 

 

 

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
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Reglamento Delegado (UE) 2021/1972 de la Comi-

sión de 11 de agosto de 2021 que complementa el 

Reglamento (UE) 2021/1139 del Parlamento Euro-

peo y del Consejo, por el que se establece el Fon-

do Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura y 

por el que se modifica el Reglamento (UE) 

2017/1004, mediante el establecimiento de los 

criterios para el cálculo de los costes adicionales 

en que incurren los operadores por la pesca, la 

cría, la transformación y la comercialización de 

determinados productos de la pesca y la acuicul-

tura de las regiones ultraperiféricas 

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1904  de la 

Comisión de 29 de octubre de 2021 por el que se 

adopta el diseño de un logotipo común para la 

venta minorista a distancia de medicamentos 

veterinarios  

LEGISLACIÓN 
EUROPEA 

Reglamento (UE) 2021/1901  de la Comisión de 29 

de octubre de 2021 por el que se aplica el Regla-

mento (CE) n.o 1338/2008 del Parlamento Euro-

peo y del Consejo en lo que respecta a las esta-

dísticas sobre gastos y financiación de la asisten-

cia sanitaria 

Decisión (UE) 2021/1941 del Consejo de 9 de no-

viembre de 2021 relativa a las contribuciones 

financieras que deben ingresar las Partes del 

Fondo Europeo de Desarrollo para financiar di-

cho Fondo, incluidos el límite máximo para 2023, 

el importe anual para 2022, el importe del primer 

tramo para 2022 y una previsión indicativa y no 

vinculante de los importes anuales de las contri-

buciones previstos para los ejercicios 2024 y 2025 

Decisión de Ejecución (UE) 2021/2055  de la Comi-

sión de 23 de noviembre de 2021 por la que se 

modifica la Decisión de Ejecución (UE) 2021/182 

para establecer el desglose de los recursos 

REACT-UE para 2022 por Estado miembro 

AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE, GANADERÍA Y 
PESCA 

ASUNTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 

CIENCIA, ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE 
Reglamento Delegado (UE) 2021/2003  de la Co-

misión de 6 de agosto de 2021 por el que se com-

pleta la Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento 

Europeo y del Consejo mediante la creación de la 

plataforma de desarrollo de energías renovables 

de la Unión 

Decisión de Ejecución (UE) 2021/1969  de la Comi-

sión de 27 de octubre de 2021 sobre la solicitud 

de registro de la iniciativa ciudadana europea 

titulada «Llamamiento a la acción — Protección 

del medio ambiente en todas las políticas», de 

conformidad con el Reglamento (UE) 2019/788 

del Parlamento Europeo y del Consejo  

ASUNTOS GENERALES 
Decisión (UE) 2021/1923  del Consejo de 4 de no-

viembre de 2021 relativa a una medida de asisten-

cia en el marco del Fondo Europeo de Apoyo a la 

Paz para apoyar el desarrollo de capacidades de 

las Fuerzas Armadas de Bosnia y Herzegovina 

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/2083  de la 

Comisión de 26 de noviembre de 2021 por el que 

se suspenden medidas de política comercial rela-

tivas a determinados productos originarios de los 

Estados Unidos de América impuestas por los 

Reglamentos de Ejecución (UE) 2018/886 y (UE) 

2020/502  

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/2007  de la 

Comisión de 16 de noviembre de 2021 por el que 

se establecen normas de desarrollo del Regla-

mento (UE) n.o 904/2010 del Consejo en lo que 

respecta al régimen especial de las pequeñas 

empresas 

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/2078  de la 

Comisión de 26 de noviembre de 2021 por el que 

se establecen normas de desarrollo del Regla-

mento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y 

del Consejo en lo que se refiere a la Base de Datos 

Europea sobre Productos Sanitarios (Eudamed) 

EMPRESAS, EMPLEO, POLÍTICA SOCIAL, SANIDAD Y 
CONSUMO  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.402.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A402%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.387.01.0133.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A387%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.387.01.0110.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A387%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.396.01.0061.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A396%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.420.01.0123.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A420%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.407.01.0004.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A407%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.401.01.0003.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A401%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.391.01.0045.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A391%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.426.01.0041.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A426%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.407.01.0027.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A407%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.426.01.0009.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A426%3ATOC
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Reglamento Delegado (UE) 2021/1958    de la Co-

misión de 23 de junio de 2021 por el que se com-

pleta el Reglamento (UE) 2019/2144 del Parlamen-

to Europeo y del Consejo mediante el estableci-

miento de normas detalladas sobre los procedi-

mientos de ensayo y los requisitos técnicos espe-

cíficos para la homologación de tipo de los vehícu-

los de motor en lo que respecta a sus sistemas de 

asistente de velocidad inteligente y para la homo-

logación de tipo de tales sistemas como unidades 

técnicas independientes, y por el que se modifica 

el anexo II de dicho Reglamento 

Reglamento (UE) 2021/2048  del Consejo de 23 de 

noviembre de 2021 por el que se suspenden tem-

poralmente los derechos autónomos del arancel 

aduanero común para las importaciones de deter-

minados productos industriales a las Islas Cana-

rias  

Decisión (UE) 2021/2034  de la Comisión de 10 de 

junio de 2021 relativa a la ayuda estatal SA.28599 

(C 23/2010) (ex NN 36/2010, ex CP 163/2009) con-

cedida por España para el despliegue de la televi-

sión digital terrestre en zonas remotas y menos 

urbanizadas (excepto en Castilla-La Mancha)  

Decisión (UE) 2021/2084  del Parlamento Europeo 

y del Consejo de 24 de noviembre de 2021 relativa 

a la participación de la Unión en la Asociación 

Europea de Metrología, emprendida conjunta-

mente por varios Estados miembros 

MERCADO INTERIOR E INDUSTRIA 

Decisión de Ejecución (UE) 2021/1956  de la Comi-

sión de 10 de noviembre de 2021 relativa a la crea-

ción y organización de la Red de Conocimientos 

sobre Protección Civil de la Unión 

Decisión (UE) 2021/1897  del Consejo de 28 de 

junio de 2021 relativa a la firma, en nombre de la 

Unión Europea, y a la aplicación provisional del 

Acuerdo entre la Unión Europea y sus Estados 

miembros, por una parte, y Ucrania, por otra, 

relativo a una zona común de aviación  

Decisión (UE) 2021/1920  del Consejo de 28 de 

junio de 2021 relativa a la firma, en nombre de la 

Unión, y a la aplicación provisional del Acuerdo 

sobre transporte aéreo entre la Unión Europea y 

sus Estados miembros, por una parte, y el Estado 

de Qatar, por otra  

Decisión (UE) 2021/1940  del Consejo de 9 de no-

viembre de 2021 relativa a la suspensión parcial 

del Acuerdo entre la Unión Europea y la República 

de Bielorrusia sobre la facilitación de la expedi-

ción de visados  

INTERIOR, SEGURIDAD Y JUSTICIA 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.409.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A409%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.420.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A420%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.417.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A417%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.427.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A427%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.399.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A399%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.387.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A387%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.391.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A391%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.396.01.0058.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A396%3ATOC
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Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo 
y del Consejo por el que se modifican los anexos IV 
y V del Reglamento (UE) 2019/1021 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, sobre contaminantes orgá-
nicos persistentes [COM (2021) 656 final]  

«Estaba o no estaba allí y, si no podía verlo, era 

porque no estaba». Henry James, Otra vuelta de 
tuerca. 

El 22 de mayo de 2001, una Conferencia de Pleni-
potenciarios celebrada en Estocolmo adoptó el 
Convenio sobre Contaminantes Orgánicos Persis-
tentes. Entró en vigor el 17 de mayo de 2004. Ha 
sido ratificado por 184 países y, desde entonces, 
se han celebrado nueve Conferencias de las Par-
tes (CoP). Anterior es el Protocolo sobre Conta-
minantes Orgánicos Persistentes, firmado en 
Aarhus (Dinamarca) el 24 de junio de 1998, for-
mando parte del Convenio sobre la contamina-
ción atmosférica transfronteriza a gran distancia, 
hecho en Ginebra el 13 de noviembre de 1979. 

El Convenio de Estocolmo, basado en el principio 
de precaución, constituye el marco vigente para 
la eliminación de la producción, utilización, im-
portación y exportación de los doce primeros 
COP prioritarios, la llamada "docena sucia", com-
puesta por policlorobifenilos (PCBs), dioxinas, 
furanos y 9 plaguicidas: aldrin, clordano, dicloro-
difenil-tricloroetano (DDT), dieldrin, endrin, hep-
taclor, hexaclorobenceno (HCB), mirex y toxa-
feno, así como para la eliminación o reducción de 
las descargas de otros COP “no intencionales”, 
sustancias listadas en el Convenio que, a diferen-
cia de las anteiores, no han sido producidas, im-
portadas ni almacenadas con fines específicos o 
productivos. El Convenio contiene normas para 
la inclusión en sus anexos de nuevos contami-
nantes. Son ya 26 las sustancias o grupos de sus-
tancias consideradas COP. El Comité de Examen 
de los COP, que opera bajo la autoridad del Con-
venio de Estocolmo, ha decidido recomendar a la 
próxima Conferencia de las Partes (CoP 10), pro-
gramada del 6 al 17 de junio de 2022, que consi-
dere la posibilidad de incluir el ácido perfluorohe-
xano sulfónico (PFHxS), sus sales y compuestos 
afines en el anexo A del Convenio, sin exenciones 
específicas. 

La aprobación, en nombre de la CE, del Convenio 

de Estocolmo tuvo lugar mediante la Decisión del 

Consejo, de 14 de octubre de 2004. Meses antes, 

se adoptó el Reglamento (CE) 850/2004 del Par-

lamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 

2004, sobre contaminantes orgánicos persisten-

tes, a fin de garantizar la aplicación coherente y 

eficaz de las obligaciones contraídas con arreglo 

al Protocolo y al Convenio. Dicho reglamento se 

refundió con sus modificaciones como Regla-

mento (UE) 2019/1021 de 20 de junio de 2019 so-

bre contaminantes orgánicos persistentes 

(Reglamento COP). 

Los COP se caracterizan por su alta toxicidad, 

incluso en dosis bajas. La exposición a los COP en 

humanos implica un mayor riesgo de cáncer, 

puede producir daños en los sistemas nervioso, 

endocrino y reproductivo, provocar trastornos 

del comportamiento y diabetes. Si atraviesa la 

barrera placentaria, pueden causar malformacio-

nes fetales. Se adhieren a los tejidos, especial-

mente a los depósitos de grasa de peces y de los 

mamíferos y aves que se alimentan de ellos. De-

bido a su carácter semivolátil, pueden recorrer 

largas distancias a través del aire y del agua, ha-

biéndose comprobado su presencia en los cas-

quetes polares y en las remotas islas del Pacífico. 

El auge en la fabricación de los COP tuvo lugar 
tras la Segunda Guerra Mundial. Debido a sus 
propiedades, fueron ampliamente utilizados en 
la construcción, productos de uso doméstico 
(como electrodomésticos, recubrimientos anti-
adherentes, textiles y productos de limpieza) y 
en otros productos, tales como espumas antiin-
cendios, maquinaria hospitalaria, electrónica, 
fotografía o aviación. 

 

Los contaminantes orgánicos persistentes 
(COP) tienen propiedades tóxicas, son 
resistentes a la degradación, se 
bioacumulan y son transportados por el 
aire, el agua y las especies migratorias a 
través de las fronteras internacionales y 
depositados lejos del lugar de su 
liberación, acumulándose en los 
ecosistemas terrestres y acuáticos.   

Los problemas causados por las sustancias 
COP derivan de sus propiedades físicas y 
químicas intrínsecas, del momento y la 
modalidad de uso, y de los efectos 
adversos que su liberación progresiva tiene 
en la salud de los seres humanos y los 
ecosistemas, y en los servicios que estos 
últimos aseguran. De un modo u otro, se 
reconoce que todas las sustancias COP 
provocan efectos adversos en los 
organismos vivos, generalmente a largo 
plazo.   
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Dada su efectividad en la lucha contra las malas 
hierbas e insectos, se han usado intensamente 
en el sector agrícola y, hasta la aparición de resis-
tencias, en la lucha contra el mosquito vector de 
la malaria.  

Esta iniciativa pretende actualizar, para algunas 
sustancias y grupos de sustancias, los límites de 
concentración establecidos en los anexos IV y V 
del Reglamento COP, que determinan el trata-
miento de los residuos que contienen COP, y en 
particular, si pueden reciclarse o deben destruir-
se o transformarse de forma irreversible. En la 
evaluación previa de impacto ha aflorado el de-
bate sobre cómo tratar los COP en la economía 
circular. 

La gestión de los residuos de COP, incluido el 
reciclado cuando sea posible, debe llevarse a 
cabo de forma respetuosa con el medio ambien-
te, y con un impacto mínimo en la salud humana 
y el medio ambiente. Las materias secundarias 
resultantes deben ser siempre seguras y aptas 
para el uso previsto y, en la mayor medida posi-
ble, estar libres de sustancias tóxicas. Debería 
también minimizar el grado de liberación de sus-
tancias tóxicas en el medio ambiente, contribu-
yendo así al objetivo de contaminación cero a 
través de la reducción del impacto en el medio 
ambiente y la salud. Para conseguirlo, es impres-
cindible contar con tecnologías de clasificación y 
descontaminación idóneas y de vanguardia. 

Los límites de estas tres sustancias o grupos de 
sustancias en los residuos van a ser más estric-
tos: 

-ácido perfluorooctanoico (PFOA) y sus sales y 
compuestos afines. Se encuentran en textiles 
impermeables y espumas contra incendios. En 
los seres humanos, se ha demostrado una rela-
ción entre su exposición y una mayor probabili-
dad de sufrir distintos tipos de cáncer o enferme-
dades endocrinas; 

-dicofol. Es un plaguicida para ácaros utilizado 
anteriormente en la producción de frutas, verdu-
ras, algodón y té. Es muy tóxico para los organis-
mos acuáticos, afecta a la reproducción de las 
aves y causa diversos daños a los mamíferos a 
nivel neurológico, hepático y endocrino; 

-pentaclorofenol, sus sales y ésteres. Se encuen-
tran en la madera y en los textiles tratados con 
estas sustancias, aunque también han sido em-
pleadas como plaguicida. La exposición al penta-
clorofenol tiene un enorme riesgo desde exposi-

ciones breves, pudiendo llegar a causar la muer-
te. Genera un gran riesgo medioambiental pues 
es muy resistente y móvil en los ecosistemas. 

Con esta actualización, los anexos IV y V del Re-
glamento serán conformes con el Convenio de 
Estocolmo y con el anexo I del Reglamento COP, 
al armonizarse la lista de las sustancias e introdu-
cirse valores límite de concentración para todas 
ellas. Adicionalmente, se propone la disminución 
de los valores límite de otros cinco COP ya regu-
lados. 

Del artículo 9 del Reglamento COP y del artículo 

7 del Convenio de Estocolmo se deriva la obliga-

ción para los Estados de redactar y actualizar 

Planes Nacionales de Aplicación.  

En nuestro caso, la última actualización del Plan 

se aprobó por acuerdo del Consejo de Ministros 

de 31 de octubre de 2019. Regula a nivel nacional 

los usos y establece la gestión de los residuos y 

emplazamientos contaminados, así como las 

actividades de vigilancia de las concentraciones 

de COP.  

Estas actividades se realizan a través de la Red 

Nacional de Vigilancia Ambiental de COP, cuyas 

estaciones recogen trimestralmente desde el 

año 2007 muestras de aire que posteriormente 

son analizadas por el Centro de Investigaciones 

Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas 

(CIEMAT) y el Instituto de Química Orgánica Ge-

neral del Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas (CSIC). La Red cuenta con 23 puntos 

de muestreo repartidos por el territorio peninsu-

lar y los archipiélagos balear y canario: 14 en ubi-

caciones remotas, cuyas mediciones son indicati-

vas de las concentraciones de COP de fondo, y 9 

en ciudades.  

En el año 2013, se incluyó en la Red Nacional de 

Vigilancia ambiental de COP el análisis del sulfo-

nato de perflurooctano (PFOS) en aguas superfi-

ciales, para lo cual se toman trimestralmente 

muestras en cuatro puntos de la cuenca del Tajo 

y en otros cuatro puntos en la cuenca del Duero. 

Con alguna excepción, los COP ya no se 
utilizan prácticamente en Europa en 
productos nuevos, pero su uso en el pasado 
implica que están presentes en los 
residuos de ciertos productos, como 
textiles impermeables, muebles, plásticos y 
equipos electrónicos. Si estos se reciclan, 
los contaminantes volverán al ciclo 
económico, perjudicando al medio ambiente 
y a la salud humana. 

Castilla-La Mancha cuenta con una 
estación remota, la ES01, en San Pablo de 
los Montes y otra urbana, la EC08, situada 
en Albacete.  
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DOCUMENTOS 
DE INTERÉS 

CulturEU: Guía interactiva sobre la financiación de la UE para los sectores cultura y creativo – Comi-

sión Europea  

Recomendación (UE) 2021/1970  relativa a un espacio común europeo de datos para el patrimonio 

cultural – Comisión Europea 

ASUNTOS EXTERIORES 

ASUNTOS GENERALES 
Índice de la Economía y la Sociedad Digitales (DESI) 2021: España  – Comisión Europea 

Eurobarometro Flash: Opinión pública en las regiones de la UE - Comisión Europea 

Infraestructura de transporte en áreas de baja densidad y despoblamiento – Parlamento Europeo 

Informe Anual sobre las empresas comunes de la UE correspondiente al ejercicio 2020   - Tribunal de 

Cuentas de la Unión Europea  

ASUNTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 
Informe sobre el rendimiento del presupuesto de la UE: Situación al final de 2020  – Tribunal de Cuen-

tas de la Unión Europea  

Paquete de otoño del Semestre Europeo: salir fortalecidos de la crisis y hacer una Europa más ecoló-
gica y digital – Comisión Europea  

Informe Especial n.o 26/2021 Regularidad del gasto en la política de cohesión de la UE – Tribunal de 
Cuentas de la Unión Europea  

Retorno de los migrantes: hechos y cifras sobre la política europea – Parlamento Europeo  

Informe sobre el comercio y el empleo – Comisión Europea  

Decisión por la que se crea el grupo de expertos «Plataforma sobre la discapacidad»  – Comisión Eu-
ropea  

Resolución sobre las repercusiones de la COVID-19 en los jóvenes y el deporte  – Parlamento Europeo 

Eurobarometro Especial: Valores e identidades de los ciudadanos de la UE  – Comisión Europea  

Estadísticas sobre la agricultura de la UE: ayudas, empleo, producción – Parlamento Europeo   

AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 

EMPRESAS, EMPLEO, POLÍTICA SOCIAL, SANIDAD Y 
CONSUMO 

EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

MERCADO INTERIOR E INDUSTRIA 
Resolución sobre el refuerzo del mercado único: el futuro de la libre circulación de servicios – Parla-

mento Europeo  

Comunicación sobre una política de competencia adaptada a los nuevos retos  - Comisión Europea 

INTERIOR, SEGURIDAD Y JUSTICIA 
Recomendación (UE) 2021/1896  por la que se modifica la Recomendación (UE) 2020/912 sobre la 

restricción temporal de los viajes no esenciales a la UE y el posible levantamiento de dicha restricción 

– Consejo de la Unión Europea  

Resolución sobre la aplicación de la orden de detención europea y de los procedimientos de entrega 

entre Estados miembros – Parlamento Europeo  

https://ec.europa.eu/culture/es/node/1077
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.401.01.0005.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A401%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.401.01.0005.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A401%3ATOC
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi-spain
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2552
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/6585b58a-410b-11ec-89db-01aa75ed71a1/language-en
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/JUS_2020/JUS_2020_ES.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreport-Performance-2020/annualreport-Performance-2020_ES.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_6105
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_6105
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=60065
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20201210STO93501/retorno-de-los-migrantes-hechos-y-cifras-sobre-la-politica-europea-infografia
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/november/tradoc_157516.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.CI.2021.457.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A457I%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.465.01.0082.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A465%3ATOC
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/1da26cfe-475c-11ec-91ac-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-242115327
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20211118STO17609/estadisticas-sobre-la-agricultura-de-la-ue-ayudas-empleo-produccion
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.456.01.0014.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A456%3ATOC
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2021)713&lang=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.388.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A388%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.388.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A388%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.456.01.0002.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A456%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.456.01.0002.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A456%3ATOC
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CONSEJOS  
DE LA UE 

ACCESO A CONCLUSIONES 
Sesión n.º 3822 - Consejo de Asuntos Económicos 

y Financieros   – Bruselas, 9 de noviembre de 

2021  

Sesión n.º 3823 - Consejo de Asuntos Exteriores 

(Comercio)  - Bruselas, 11 de noviembre de  

Sesión n.º 3824 - Consejo de Asuntos Económicos 

y Financieros (Presupuesto) – Bruselas, 12 de 

noviembre de 2021 

Sesión n.º 3825 - Consejo de Agricultura y Pesca -  

Bruselas, 15 de noviembre de 2021 

Sesión n.º 3826 - Consejo de Asuntos Exteriores  - 

Bruselas, 15 de noviembre de 2021  

Sesión n.º 3826D - Consejo de Asuntos Exteriores 

(Defensa)  - Bruselas, 16 de noviembre de 2021  

Sesión n.º 3827 - Consejo de Asuntos Generales 

(Cohesión) – Bruselas, 18 de noviembre de 2021  

Sesión n.º 3828 - Consejo de Asuntos Exteriores 

(Desarrollo)  -  Bruselas,  19 de noviembre de 2021  

Sesión n.º 3829 - Consejo de Asuntos Generales  -  

Bruselas,  23 de noviembre de 2021 

Sesión n.º 3830-1 - Consejo de Competitividad 

(Mercado Interior e Industria)  - Bruselas, 25 de 

noviembre de 2021 

Sesión n.º 3830 - Consejo de Competitividad 

(Investigación y Espacio) - Bruselas, 26 de no-

viembre de 2021 

Sesión n.º 3831, - Consejo de Educación, Juven-

tud, Cultura y Deporte  -  Bruselas,  29 de noviem-

bre de 2021 

 
 
 

 

https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/ecofin/2021/11/09/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/ecofin/2021/11/09/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/fac/2021/11/11/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/fac/2021/11/11/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/ecofin/2021/11/12/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/ecofin/2021/11/12/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/agrifish/2021/11/15/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/fac/2021/11/15/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/fac/2021/11/16/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/fac/2021/11/16/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/gac/2021/11/18/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/gac/2021/11/18/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/fac/2021/11/19/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/fac/2021/11/19/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/gac/2021/11/23/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/compet/2021/11/25/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/compet/2021/11/25/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/compet/2021/11/26/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/compet/2021/11/26/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/eycs/2021/11/29-30/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/eycs/2021/11/29-30/


 

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 

07—NOVIEMBRE 2021 
Página 49  La UE no es responsable de las opiniones que figuren en las publicaciones o en relación con las actividades para las que se emplee la publicación 

Results Pack de CORDIS sobre agroecología 

La agricultura y la ganadería en Europa han sufrido 

una transformación en los últimos setenta años de 

la mano de políticas, prácticas y tecnologías que 

buscaban garantizar un suministro permanente de 

alimentos asequibles. Sin embargo, el éxito de 

esta transformación ha llevado a un aumento de la 

degradación medioambiental. En este Results 

Pack de CORDIS se presentan once proyectos de 

investigación financiados con fondos europeos 

que ponen de manifiesto el potencial de unas al-

ternativas más sostenibles. Este Results Pack de 

CORDIS sobre agroecología no solo pretende 

guiar la definición de las próximas acciones de 

investigación e innovación y ayudar a crear siner-

gias entre los proyectos y la candidata a asocia-

ción europea en agroecología, sino también res-

paldar procesos clave en curso, como, por ejem-

plo, la reforma de la PAC, en la que puede aportar 

conocimientos útiles. Además, la UE adoptó hace 

poco su nuevo Plan de acción para el desarrollo de 

la producción ecológica, en el cual la investigación 

agroecológica actuará como un elemento de apo-

yo fundamental. 

 

Más información: publicación   

 

PUBLICACIONES 

She Figures 2021 

«She Figures» es un estudio trienal, elaborado por 

la Comisión Europea que supervisa la igualdad de 

género en la investigación y la innovación (I+i). 

Publicado por primera vez en 2003, sigue la trayec-

toria de mujeres y hombres investigadores, a par-

tir del momento en que estudian y se titulan, exa-

minando su participación en el mercado laboral 

como investigadores y sus condiciones de trabajo, 

su progresión profesional y su participación en 

puestos de toma de decisiones y sus resultados en 

I+i (incluido en el ámbito de la invención). Los 

corresponsales estadísticos de los Estados miem-

bros de la UE y de los países asociados contribu-

yen a la recogida de datos. 

 

Más información: publicación  

  

https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/2d397919-475b-11ec-91ac-01aa75ed71a1/language-es
https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/d9fbd9da-4da0-11ec-91ac-01aa75ed71a1/language-en

