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ENTREVISTA 
JOSÉ ANTONIO ROMERO Y SUSANA 
DE LA SIERRA 
En la edición de diciembre de este boletín, 

hemos tenido la oportunidad de entrevistar 

a José Antonio Romero y Susana de la Sierra. 

Ambos han sido elegidos como representan-

tes regionales de la Conferencia sobre el 

Futuro de Europa. José Antonio Romero es 

miembro del Comité Ejecutivo y presidente 

de la mesa del tercer sector de Castilla-La 

Mancha, así como vicepresidente segundo 

de la Comisión para el Diálogo Civil de CLM. 

Por su parte, Susana de la Sierra es Profeso-

ra Titular de Derecho Administrativo en la 

Universidad de Castilla-La Mancha y actual-

mente es miembro de la Comisión de Inter-

nacionalización de la UCLM. En su día, tam-

bién fue Directora del Centro de Estudios 

Europeos y Secretaria Académica del Máster 

en la Unión Europea 

Continúa en la página 18 

Noticias de Actualidad   
Castilla-La Mancha participa en las jornadas 

‘Respuestas ante el reto europeo de la despo-

blación’ organizadas con la Comisión Europea  

Los Gobierno de Castilla-La Mancha, Aragón y 

Castilla y León promueven, una jornada conjun-

ta con el objetivo de poner en común las iniciati-

vas que se están tomando en nuestros respecti-

vos territorios y acordar una serie de respuestas 

ante el reto europeo de la despoblación, que 

puedan ser debatidas en el seno de la Conferen-

cia sobre el Futuro de Europa (CoFE). 

Continúa en la página 2  

europa.castillalamancha.es
https://twitter.com/europedirectCLM
https://www.facebook.com/europedirect.clm
https://www.instagram.com/europedirect.clm/
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NOTICIAS DE 
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CASTILLA-LA MANCHA REGIÓN DE EUROPA 

El programa Interreg-Dialog ha señalado el Pacto 

por la Recuperación Económica de Castilla-La 

Mancha 2015-2020 como un ejemplo de buenas 

prácticas y de innovación en la acción política, por 

reunir a los diferentes actores regionales en torno 

a una visión común de futuro. El grupo europeo lo 

marca como pauta de inspiración para que las 

regiones europeas afronten la etapa posterior al 

COVID-19. El proyecto Dialog es una iniciativa de 

calado europeo en la que se busca impulsar fór-

mulas innovadoras de acción política que redun-

den en una mayor competitividad regional. 

Más información: noticia  

El proyecto europeo Interreg-Dialog señala el Pacto por la Recupera-
ción Económica de Castilla-La Mancha como ejemplo de buenas 
prácticas de innovación en la acción política  

Castilla-La Mancha participa en las jornadas ‘Respuestas ante el reto 
europeo de la despoblación’ organizadas en el marco de la Conferen-
cia sobre el Futuro de Europa 

Los Gobierno de Castilla-La Mancha, Aragón y 

Castilla y León promueven, una jornada conjunta 

con el objetivo de poner en común las iniciativas 

que se están tomando en nuestros respectivos 

territorios y acordar una serie de respuestas ante 

el reto europeo de la despoblación, que puedan 

ser debatidas en el seno de la Conferencia sobre 

el Futuro de Europa (CoFE). 

El vicepresidente regional, José Luis Martínez 

Guijarro, recordó que las tres comunidades autó-

nomas llevan trabajando de manera conjunta 

desde hace un tiempo, consiguiendo que las insti-

tuciones europeas interioricen que el tema del 

despoblamiento. En este punto, ha insistido en las 

actuaciones para que a las provincias de Cuenca, 

Soria y Teruel se les aplique el régimen especial de 

ayudas europeas para zonas poco pobladas, lo 

que supondría que las empresas ubicadas en esos 

territorios pudieran acceder ayudas al funciona-

miento de hasta un 20 por ciento. 

La mesa de Castilla-La Mancha, celebrada en el 

Museo Paleontológico de Castilla-La Mancha en 

Cuenca, ha tenido como temática ‘Reto demográ-

fico, fiscalidad y empleo’, y se ha debatido sobre 

cómo una política fiscal justa, tanto a nivel regio-

nal, nacional, como europeo, puede contribuir a 

crear empleo y por tanto a retener población. 

Más información: noticia  

https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-proyecto-europeo-interreg-dialog-se%C3%B1ala-el-pacto-por-la-recuperaci%C3%B3n-econ%C3%B3mica-de-castilla-la
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/castilla-la-mancha-participa-en-las-jornadas-%E2%80%98respuestas-ante-el-reto-europeo-de-la-despoblaci%C3%B3n%E2%80%99
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Castilla-La Mancha ha defendido la postura co-

mún de las comunidades autónomas españolas en 

la búsqueda de la sostenibilidad en el empleo, en 

el marco del Consejo de Empleo, Política Social, 

Sanidad y Consumidores (EPSCO) de la Unión 

Europea, celebrado en Bruselas. La consejera de 

Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha 

abogado por el empleo inclusivo y de calidad co-

mo bases para garantizar su sostenibilidad, ade-

más de la necesidad de conseguir que el reciclaje 

formativo esté presente a lo largo de toda la vida. 

Castilla-La Mancha ostenta la coordinación del 

grupo de comunidades autónomas españolas en 

el Consejo EPSCO hasta el 31 de diciembre. En 

este marco, Patricia Franco ha expuesto la postu-

ra común de las comunidades autónomas españo-

las en el apartado de conclusiones sobre el traba-

jo sostenible a lo largo de la vida donde ha identi-

ficado cuatro pilares fundamentales para afrontar 

este reto. 

Más información: noticia   

CASTILLA-LA MANCHA REGIÓN DE EUROPA 
Castilla-La Mancha defiende en el Consejo Europeo la seguridad la-
boral, la igualdad en el trabajo y la recualificación continua como 
apuesta española para el empleo sostenible  

El consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis 

Escudero, ha señalado el papel de liderazgo de las 

comunidades autónomas en el ámbito de la soste-

nibilidad y ha dicho que “en Castilla-La Mancha el 

avance es fruto del compromiso del Ejecutivo 

para cumplir los objetivos alineados con las políti-

cas europeas y nacionales, que pasan por cambiar 

el modelo hacia una economía circular, reducir los 

residuos y las emisiones de CO2, donde se pro-

muevan las energías renovables, un consumo 

responsable y se apueste por la conservación del 

medio natural y todo ello en el marco de la Agen-

da 2030”. 

El Gobierno de Castilla-La Mancha consolida su 

apuesta por la sostenibilidad y en este objetivo, 

va a trabajar para que los fondos de recuperación 

que provengan a la región supongan oportunida-

des en el desarrollo de un modelo de producción 

y consumo sostenible. De esta forma lo ha indica-

do el consejero de Desarrollo Sostenible, José 

Luis Escudero, en la Jornada 'La contribución de 

las Comunidades Autónomas en favor del futuro 

ecológico de Europa: la sostenibilidad medioam-

biental', celebrada en Toledo dentro de la Confe-

rencia sobre el Futuro de Europa.  

Más información: noticia   

El Gobierno de Castilla-La Mancha avanza en políticas de sostenibili-
dad y trabaja para que los fondos de recuperación supongan consoli-
dar el modelo de producción y consumo “renovable y circular”  

En este segundo trimestre de 2021, Castilla-La 

Mancha está representando ante la Unión Euro-

pea, en las políticas de Empleo, Política Social, 

Sanidad y Consumidores, a las comunidades autó-

nomas coordinando el trabajo de todas ellas. Y, el 

Consejo Interterritorial, celebrado en Córdoba, ha 

renovado también para el primer semestre de 

2022 esta coordinación y representación desde 

Castilla-La Mancha, “por lo tanto, estaremos un 

año completo, coordinando estas políticas desde 

nuestra Comunidad Autónoma” ha indicado el 

Consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz.  

Más información: noticia  

Castilla-La Mancha renueva la coordinación y representación ante la 
UE de las políticas de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumido-
res de las comunidades autónomas  

https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/castilla-la-mancha-defiende-en-el-consejo-europeo-la-seguridad-laboral-la-igualdad-en-el-trabajo-y
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-avanza-en-pol%C3%ADticas-de-sostenibilidad-y-trabaja-para-que-los
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/castilla-la-mancha-renueva-la-coordinaci%C3%B3n-y-representaci%C3%B3n-ante-la-ue-de-las-pol%C3%ADticas-de-empleo
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Por un lado, se ha convocado dos líneas de ayu-

das para el impulso del empleo juvenil, los progra-

mas ‘Investigo’ y ‘Primera Experiencia en las Ad-

ministraciones Públicas. Por otro lado, el Go-

bierno de Castilla-La Mancha ha publicado la con-

vocatoria de ayudas destinadas a apoyar la reali-

zación de itinerarios personalizados de inserción y 

acciones de recualificación profesional para muje-

res del ámbito rural y urbano. Dichas ayudas se 

encuentran dentro del marco de los fondos del 

Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). 

Más información: inserción laboral para mujeres y 

empleo juvenil   

CASTILLA-LA MANCHA REGIÓN DE EUROPA 
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha convocado diferentes líneas de 
ayudas con financiación de los fondos del Mecanismo de Recupera-
ción y Resiliencia  

Un total de seis nuevas regiones vitícolas se uni-

rán a la Asamblea de Regiones Europeas Vitícolas, 

en el encuentro que se celebrará en Alemania en 

2022, gracias al trabajo realizado por el presidente 

de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que 

actualmente preside la entidad. 

De lo que se trata, según ha dicho el consejero de 

Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco 

Martínez Arroyo, es de conseguir “la masa crítica 

suficiente” para representar los intereses de los 

viticultores en Europa y tener más influencia en 

los foros en los que la AREV tiene posición. 

Más información: noticia  

Seis nuevas regiones vitivinícolas europeas se incorporarán en breve 
a la AREV bajo la presidencia de Emiliano García -Page 

Talavera de la Reina ha sido seleccionada como 

sede española de la asociación Gaia-X y liderará un 

gran proyecto europeo en materia de inteligencia 

del dato y tecnología en la nube que se ubicará en 

el Centro Regional de Innovación Digital, lo que 

supondrá un importante impulso para situar a la 

ciudad y a la región como un potente enclave 

tecnológico, no solo en nuestro país, sino tam-

bién en Europa. 

Gaia-X tiene como principal finalidad crear un 

espacio único de datos a nivel europeo, que fun-

cione como una gran infraestructura que permita 

a las entidades participantes almacenar y compar-

tir sus datos para llevar a cabo sus iniciativas digi-

tales sin tener que depender de los proveedores 

multinacionales del sector tecnológico. 

Más información: noticia  

Talavera de la Reina ha sido seleccionada como sede española de la 
asociación europea Gaia-X 

https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-destina-m%C3%A1s-de-58-millones-de-euros-al-apoyo-de-itinerarios
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-destina-m%C3%A1s-de-14-millones-de-euros-impulsar-la-contrataci%C3%B3n-de
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/seis-nuevas-regiones-vitivin%C3%ADcolas-europeas-se-incorporar%C3%A1n-en-breve-la-arev-bajo-la-presidencia-de
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/talavera-de-la-reina-ha-sido-seleccionada-como-sede-espa%C3%B1ola-de-la-asociaci%C3%B3n-europea-gaia-x
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El director general de Universidades, Investiga-

ción e Innovación, Ricardo Cuevas, ha señalado 

que fruto de este proyecto “se ha desarrollado un 

conjunto de herramientas que permiten, median-

te el uso de inteligencia artificial, diferenciar el 

estado de esta enfermedad en cada paciente, 

facilitando su tratamiento, reduciendo el tiempo 

de hospitalización y mejorando su calidad de vi-

da”. Esto está contribuyendo a mejorar el conoci-

miento y los métodos actuales de tratamiento de 

la fibrilación auricular. 

Este proyecto de investigación cuenta con una 

subvención de 140.000 euros de la Consejería de 

Educación, Cultura y Deportes, dentro de los pro-

yectos de investigación científica y transferencia 

de tecnología cofinanciados por el Fondo Euro-

peo de Desarrollo Regional (FEDER). Este logro 

supone un gran beneficio para el sistema de salud 

de nuestra región, al proporcionar herramientas 

modernas a los especialistas que faciliten su prác-

tica diaria y al dotar a los hospitales de nuevos 

servicios de alto valor añadido que agilizarán el 

desarrollo de los procedimientos terapéuticos. 

Más información: noticia    

CASTILLA-LA MANCHA REGIÓN DE EUROPA 
Un proyecto de investigación de la UCLM, financiado por el Gobierno 
regional, aporta soluciones innovadoras para el diagnóstico de la fi-
brilación auricular 

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha iniciado el 

programa ‘Reincorpora-T’, una iniciativa enmarca-

da dentro del IV Plan de Éxito Educativo y Preven-

ción del Abandono Escolar, que va dirigido a jóve-

nes de entre 16 y 30 años que hayan abandonado 

el sistema educativo sin obtener titulación. 

La consejera ha detallado que serán un total de 

4,5 millones de euros, procedentes en su mayoría 

del Fondo Social Europeo, los que se destinen a 

este programa, de los que casi cuatro millones 

serán destinados a la contratación de más de 150 

docentes, mientras que otros 600.000 serán para 

gastos de funcionamiento y gestión de los cen-

tros educativos donde se lleve a cabo este progra-

ma. 

Más información: noticia  

El Gobierno regional destina 4,5 millones de euros al programa 
‘Reincorpora-T’ que supondrá la contratación de más de 150 docen-
tes 

https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/un-proyecto-de-investigaci%C3%B3n-de-la-uclm-financiado-por-el-gobierno-regional-aporta-soluciones
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-destina-45-millones-de-euros-al-programa-%E2%80%98reincorpora-t%E2%80%99-que-supondr%C3%A1-la
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El consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis 

Escudero, ha informado de la aprobación de dos 

nuevos planes de empleo con los que el Gobierno 

de Castilla-La Mancha va a reforzar con 33 profe-

sionales entre ingenieros, jurídicos y administrati-

vos los equipos multidisciplinares que se encar-

gan de gestionar expedientes de desarrollo soste-

nible y ayudas europeas procedentes de los fon-

dos Next Generation, tanto en la Consejería como 

en sus delegaciones. En apenas año y medio, el 

Gobierno regional ha invertido tres millones de 

euros en reforzar estas funciones con 100 perso-

nas. 

Escudero, también, ha dado cuenta de las ayudas 

para autoconsumo destinadas a empresas, parti-

culares, administraciones públicas, comunidades 

de propietarios, comunidades energéticas y al 

tercer sector procedentes de los fondos europeos 

de Transformación, Recuperación y Resiliencia. 

Las ayudas se pueden solicitar hasta el 31 de di-

ciembre de 2023. Con estas ayudas la Comunidad 

refuerza su apuesta por impulsar la transición 

energética y las energías renovables en Castilla-La 

Mancha.  

Más información: noticia y autoconsumo   

   

CASTILLA-LA MANCHA REGIÓN DE EUROPA 
Castilla-La Mancha destina 1,1 millones de euros para reforzar la 
gestión y la tramitación de expedientes de desarrollo sostenible  

El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo 

Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha explicado 

que dentro del 15% de las ayudas acopladas, la 

región ha obtenido una ayuda especial para gana-

deros de ovino y caprino en extensivo que pastan 

las rastrojeras, que van a recibir 10,29 euros por 

cabeza de ganado, cuantía que es “el umbral de la 

rentabilidad para ese modelo productivo”. 

Más información: noticia   

Castilla-La Mancha consigue en la negociación nacional una ayuda 
que priorizará a la ganadería extensiva dentro de la nueva PAC  

La consejera de Educación, Cultura y Deportes, 

Rosa Ana Rodríguez, ha animado a todos los jóve-

nes mayores de 16 años y menores de 30, que se 

encuentran no ocupados ni integrados en los 

sistemas de educación o formación, a que se ins-

criban en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil 

que es imprescindible para que puedan participar 

en las ofertas que realizarán las entidades benefi-

ciarias de las ayudas de esta segunda convocato-

ria. 

La consejera ha destacado que la mayoría de los 

proyectos incluyen acciones dirigidas a formación 

en TIC e idiomas y a la orientación profesional y 

asesoramiento en la búsqueda de empleo. No 

obstante, también se cuenta con proyectos que 

apuestan por el empleo de jóvenes investigado-

res, el emprendimiento o las prácticas no labora-

les en el extranjero. 

Más información: noticia    

Más de 2.000 jóvenes inscritos en el sistema de Garantía Juvenil po-
drán participar en los 18 proyectos de formación seleccionados por el 
Gobierno regional 

https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/castilla-la-mancha-destina-11-millones-de-euros-para-reforzar-la-gesti%C3%B3n-y-la-tramitaci%C3%B3n-de
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-incentivar%C3%A1-con-31-millones-de-euros-las-instalaciones-de
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/castilla-la-mancha-consigue-en-la-negociaci%C3%B3n-nacional-una-ayuda-que-priorizar%C3%A1-la-ganader%C3%ADa
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/m%C3%A1s-de-2000-j%C3%B3venes-inscritos-en-el-sistema-de-garant%C3%ADa-juvenil-podr%C3%A1n-participar-en-los-18
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ACTUALIDAD POLÍTICA E INSTITUCIONAL 

La Comisión Europea ha adoptado una evaluación 

preliminar positiva de la solicitud por parte de 

España de un pago por valor de 10 000 millones 

de euros con cargo al Mecanismo de Recupera-

ción y Resiliencia (MRR), el mecanismo clave cen-

tral en NextGenerationEU. Esta es la primera soli-

citud de pago presentada por un Estado miembro 

aprobada por la Comisión y marca un hito impor-

tante en la aplicación del Mecanismo. 

El 11 de noviembre de 2021, España presentó a la 

Comisión una solicitud de pago basada en la con-

secución de los 52 hitos seleccionados en la Deci-

sión de Ejecución del Consejo para el primer tra-

mo. Los hitos cumplidos demuestran avances 

significativos en la aplicación del plan de recupe-

ración y resiliencia de España y de su amplio pro-

grama de reformas. 

Más información: noticia y noticia  

NextGenerationEU: La Comisión Europea adopta una evaluación prelimi-
nar positiva de la solicitud por parte de España de un pago por valor de 
10 000 millones de euros con cargo al Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia  

Hace unos días finalizaron los “Diálogos sobre el 

Futuro” una iniciativa del Gobierno de España, 

Comisión Europea, Parlamento Europeo y otras 

70 instituciones públicas (ayuntamientos, funda-

ciones, gobiernos autonómicos y universidades) 

que han querido contribuir a esa mirada prospec-

tiva, impulsando conversaciones plurales e infor-

madas sobre las oportunidades y los desafíos a 

los que se enfrentarán España y la Unión Europea 

en el mundo post-covid. 

Concentradas en dos meses, estas jornadas han 

tenido lugar en 17 ciudades (una por cada región 

de España) y han servido para plantear qué ten-

dríamos que hacer en los próximos 30 años para 

pasar al grupo de rendimiento “alto,” en el que se 

encuentran los países económica, social y me-

dioambientalmente más avanzados de la UE. 

Más información: noticia y Diálogos sobre el Futu-
ro   

Diálogos sobre el futuro: la crónica de una gira titánica y única en Eu-
ropa 

La Comisión lanza el Pacto Rural, una iniciativa 

anunciada en su visión a largo plazo para las zo-

nas rurales de la UE presentada en junio de 2021. 

El nuevo pacto tiene como objetivo movilizar a las 

autoridades públicas y a las partes interesadas 

para que actúen de acuerdo con las necesidades y 

aspiraciones de las comunidades rurales; propor-

cionando un marco común para comprometerse y 

cooperar a nivel de la UE, nacional, regional y 

local. 

Entre diciembre de 2021 y junio de 2022, las partes 

interesadas y los actores rurales pueden unirse a 

la comunidad del Pacto Rural y compartir reflexio-

nes e ideas sobre su implementación y desarrollo. 

En junio de 2022, la conferencia de alto nivel del 

Pacto Rural ofrecerá la oportunidad de reunir 

todas las contribuciones y definir las acciones a 

tomar. 

Más información: noticia  

Visión a largo plazo para las zonas rurales de la UE: lanzamiento del 
Pacto Rural 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_6597
https://spain.representation.ec.europa.eu/noticias-eventos/noticias-0/valoracion-positiva-de-la-solicitud-por-parte-de-espana-de-un-pago-con-cargo-al-mrr-2021-12-03_es
https://spain.representation.ec.europa.eu/noticias-eventos/noticias-0/dialogos-sobre-el-futuro-la-cronica-de-una-gira-titanica-y-unica-en-europa-2021-12-13_es
https://www.espana2050.com/dialogos
https://www.espana2050.com/dialogos
https://ec.europa.eu/info/news/long-term-vision-eus-rural-areas-launch-rural-pact-2021-dec-20_es
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Tras celebrarse dos rondas de reuniones, los pa-

neles de ciudadanos europeos ultiman sus reco-

mendaciones sobre cómo la Unión Europea debe-

ría evolucionar. Sus recomendaciones concluirán 

durante la tercera ronda de reuniones. Represen-

tantes de cada panel presentarán sus ideas duran-

te las sesiones plenarias. 

El segundo panel de celebrado en Florencia del 10 

al 12 de diciembre llegó a conclusiones sobre có-

mo proteger los valores de la UE, la democracia y 

atajar la discriminación. Sus recomendaciones se 

centran en cinco temas: garantizar los derechos y 

la no discriminación; proteger la democracia y el 

Estado de derecho; reformar la UE; construir la 

identidad europea; y reforzar la participación 

ciudadana.  

Posteriormente, el 7-9 de enero, en Natolin 

(Varsovia,) se reunirá el panel 3 (cambio climático, 

medio ambiente y salud), y el 14-16 de enero, en 

Maastricht (Países Bajos) se reunirá el panel 4 (la 

UE en el mundo, migración). La sesión del primer 

panel que se iba a celebrar del 3 al 5 de diciembre 

en Dublín (Irlanda) se pospuso debido a la situa-

ción epidemiológica y a las medidas nacionales 

preventivas.  

Más información: Parlamento,  Comisión Europea 
y  noticia 

Los/as ciudadanos/as presentan propuestas sobre la democracia y la 
reforma de la UE   

Los miembros del Comité Europeo de las Regio-

nes (CDR) debatieron con Herman Van Rompuy, 

presidente del Grupo de Alto Nivel sobre la Demo-

cracia Europea, y Renaud Muselier, presidente de 

la Región provenzal-Alpes-Costa Azul, presidente 

delegado de la Asociación de las Regiones de 

Francia y coorganizador de la Cumbre Europea de 

Regiones y Ciudades. Durante el debate, hubo un 

amplio consenso en que la Conferencia sobre el 

Futuro de Europa debe ser capaz de mostrar a la 

población consultada que sus voces han sido es-

cuchadas.  Para que la UE aumente su legitimidad 

democrática, es esencial implicar más a nivel local 

y regional en el proceso de toma de decisiones de 

la UE y establecer un diálogo permanente con los/

as ciudadanos/as.  

El CDR ha publicado un informe provisional basa-

do en las aportaciones de los ciudadanos durante 

los diálogos locales sobre los nueve temas princi-

pales de la Conferencia. Los aportes muestran 

claramente que los líderes locales y regionales 

son considerados actores clave en este proceso 

de consulta.  

Más información: noticia y  noticia  

Conferencia sobre el futuro de Europa: la UE debe demostrar resultados 
concretos en regiones, ciudades y pueblos para aumentar la confianza 
de los ciudadanos en nuestra democracia  

ACTUALIDAD POLÍTICA E INSTITUCIONAL 

La Comisión Europea se congratula del acuerdo 

alcanzado por el Parlamento Europeo y los Esta-

dos miembros de la UE sobre el nuevo Reglamen-

to sobre itinerancia. El nuevo Reglamento prolon-

gará hasta 2032 el sistema actual, según el cual la 

población europea no puede estar sujeta a recar-

gos por llamadas o datos utilizados durante sus 

desplazamientos dentro de la UE, y también apor-

tará nuevas ventajas. 

Más información: Comisión,  Parlamento Europeo 
y  Consejo  

  

Las personas viajeras de la UE puedan seguir beneficiándose de la iti-
nerancia gratuita 

https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-affairs/20211209STO19123/los-ciudadanos-presentan-propuestas-sobre-la-democracia-y-la-reforma-de-la-ue
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_6840
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-affairs/20211125STO18131/futuro-de-europa-los-paneles-de-ciudadanos-a-punto-de-concluir-su-trabajo
https://cor.europa.eu/es/news/Pages/eu-needs-demonstrate-concrete-results-increase-citizens-trust-democracy.aspx
https://cor.europa.eu/es/news/Pages/citizens-local-politicians-and-the-future-of-europe-interim-report.aspx
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_6665
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20211205IPR18804/agreement-reached-to-extend-free-mobile-roaming-rules-in-the-eu
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2021/12/09/mobile-roaming-with-no-extra-fees-to-continue-as-presidency-reaches-deal-with-european-parliament/
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El Consejo adoptó, el pasado 2 de diciembre, for-

malmente la política agrícola común (PAC) para el 

período 2023-2027. La nueva legislación allana el 

camino hacia una PAC más justa, más ecológica y 

más basada en los resultados, que aspira a garan-

tizar un futuro sostenible al sector agrícola y ga-

nadero, prestar un apoyo más específico a las 

explotaciones más pequeñas y ampliar la flexibili-

dad de los Estados miembros a la hora de adaptar 

las medidas a las condiciones locales. 

Uno de los principales elementos de la nueva 

política es la introducción de planes estratégicos a 

escala de los Estados miembros, de forma que los 

gobiernos nacionales puedan adaptar las disposi-

ciones de la PAC a las necesidades de sus comuni-

dades agrícolas en cooperación con las autorida-

des locales y las partes interesadas. Esta política 

recoge que una cuarta parte de los pagos directos 

están reservados a las prácticas agrícolas ecológi-

cas. Además, es la primera PAC que incluye una 

dimensión social destinada a garantizar unas con-

diciones de empleo adecuadas para los trabajado-

res agrícolas. 

Más información: noticia     

El Consejo adopta para el período 2023 -2027 una política agrícola más 
justa, más ecológica y más basada en los resultados  

La UE sigue apoyando firmemente la promoción de productos agroali-
mentarios sostenibles en 2022  

En 2022, está previsto asignar un total de 185,9 

millones de euros a la promoción de los produc-

tos agroalimentarios de la UE dentro y fuera de la 

UE. Al igual que en 2021, el programa de trabajo 

de la política de promoción del próximo año se 

centra en los productos y las prácticas agrícolas 

que apoyan los objetivos del Pacto Verde Euro-

peo, como los productos ecológicos, las frutas y 

hortalizas, la agricultura sostenible y el bienestar 

animal de la UE. 

La política de promoción cofinanciará campañas 

en consonancia con las ambiciones del Pacto Ver-

de Europeo, apoyando los objetivos de la Estrate-

gia «de la Granja a la Mesa», el Plan Europeo de 

Lucha contra el Cáncer, el Plan de Acción sobre 

Agricultura Ecológica de la UE y la Comunicación 

sobre la Iniciativa Ciudadana Europea «End the 

Cage Age» 

Más información: noticia 

AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 

MEDIO AMBIENTE 

Un proceso permanente de consulta con los ciu-

dadanos, a través de sus representantes locales y 

regionales, supondría una mejora importante para 

la democracia europea, según el Comité Europeo 

de las Regiones (CDR). Dado que la última ronda 

de debates en el marco de la Conferencia sobre el 

Futuro de Europa tiene lugar en Estrasburgo este 

fin de semana, el CDR ha publicado un informe 

provisional basado en las aportaciones de los 

ciudadanos durante los diálogos locales sobre los 

nueve temas principales de la Conferencia. Las 

aportaciones de casi 130 diálogos con ciudadanos 

de toda la UE muestran claramente que los líderes 

locales y regionales son vistos como actores clave 

en este proceso de consulta. Las ideas recogidas 

durante estos diálogos se presentaron a la plata-

forma digital de la Conferencia y reflejarán la voz 

de los ciudadanos junto con los paneles de ciuda-

danos europeos organizados como parte de 

la Conferencia.  

Más información: noticia  

El CDR pide la creación de una asamblea permanente de ciudadanos de 
la UE en un informe provisional  

ACTUALIDAD POLÍTICA E INSTITUCIONAL 

https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2021/12/02/council-adopts-fairer-greener-and-more-performance-based-farming-policy-for-2023-2027/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_6839
https://cor.europa.eu/en/events/Documents/Citizens%2c%20local%20politicians%20and%20the%20future%20of%20Europe.pdf
https://cor.europa.eu/en/events/Documents/Citizens%2c%20local%20politicians%20and%20the%20future%20of%20Europe.pdf
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels
https://cor.europa.eu/en/news/Pages/citizens-local-politicians-and-the-future-of-europe-interim-report.aspx
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III PMA: los Estados miembros refrendan el acuerdo político provisional 
alcanzado con el Parlamento Europeo   

Los/as representantes permanentes ante la UE 

han aprobado un acuerdo político provisional 

alcanzado el 1 de diciembre entre la Presidencia 

del Consejo y los negociadores del Parlamento 

Europeo en relación con el VIII Programa de Ac-

ción en materia de Medio Ambiente (PMA). El VIII 

PMA servirá de guía para la elaboración y aplica-

ción de políticas medioambientales y climáticas 

hasta 2030. 

Se acordó entre otras cosas: en 2024, la Comisión 

efectuará una revisión intermedia de los avances 

logrados en cuanto al cumplimiento de los objeti-

vos prioritarios; la reducción significativa de la 

huella material y de consumo de la Unión; el re-

fuerzo de los incentivos positivos para el medio 

ambiente y la eliminación progresiva de las sub-

venciones perjudiciales para el medio ambiente; la 

elaboración de un cuadro recapitulativo y un con-

junto de indicadores que midan «más allá del 

PIB»; y el establecimiento de unos requisitos más 

estrictos para que la Comisión haga balance 

anualmente de los progresos realizados, así como 

un mecanismo de gobernanza que prevea un 

intercambio anual de puntos de vista entre las 

instituciones. 

Más información: noticia  

MEDIO AMBIENTE 

Pacto Verde Europeo: Arranca la plataforma de partes interesadas de 
contaminación cero   

El 16 de diciembre 2021, los miembros de la Plata-

forma de partes interesadas anunciada por el Plan 

de acción de la UE: Hacia una contaminación cero 

del aire, el agua y el suelo se reunieron por prime-

ra vez para comenzar a desarrollar el programa de 

trabajo 2022-2024, destinado a apoyar la imple-

mentación del Plan de acción. La plataforma es 

una iniciativa conjunta de la Comisión Europea y el 

Comité Europeo de las Regiones. 

La Plataforma de Partes Interesadas de Contami-

nación Cero ayudará a cumplir con las iniciativas y 

acciones emblemáticas establecidas en el Plan de 

Acción de Contaminación Cero mediante: la 

reunión de actores de diferentes comunidades y 

áreas de especialización para abordar desafíos 

interrelacionados, por ejemplo, fortalecer una 

agenda conjunta sobre medio ambiente y salud; y 

la definición de una visión común sobre cómo 

lograr los objetivos de contaminación cero. 

Más información: noticia  

Ayudas estatales: La Comisión aprueba unos nuevos regímenes de ayu-
das en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia  

La Comisión Europea ha aprobado un régimen 

español por valor de 3 000 millones de euros para 

apoyar la investigación, el desarrollo y la innova-

ción, así como las medidas de protección del me-

dio ambiente y la eficiencia energética adoptadas 

por las empresas en la cadena de valor de los 

vehículos eléctricos y conectados.  

Además, la Comisión Europea también ha aproba-

do, un régimen español de ayudas por un valor de 

150 millones EUR destinado a dar apoyo el des-

pliegue de infraestructuras pasivas para la presta-

ción de servicios de comunicaciones móviles en 

zonas que a fecha de hoy carecen de cobertura 

móvil 4G con velocidades mínimas de 10 Mbps de 

descarga y 3 Mbps de carga. 

Ambos regímenes se financiarán en parte con 

cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 

(MRR), tras la evaluación positiva de la Comisión 

del Plan de Recuperación y Resiliencia español y 

su adopción por el Consejo. 

Más información: noticia y noticia 

ASUNTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 

https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2021/12/10/8th-eap-member-states-endorse-provisional-political-agreement-reached-with-parliament/
https://cor.europa.eu/es/news/Pages/Zero-Pollution-Stakeholder-Platform-.aspx
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_6726
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_6891
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La Comisión propone la próxima generación de recursos propios de la 
UE  

La Comisión ha propuesto introducir la próxima 

generación de recursos propios para el presu-

puesto de la UE con la propuesta de tres nuevas 

fuentes de ingresos: la primera se basa en los 

ingresos procedentes del comercio de derechos 

de emisión, la segunda se sirve de los recursos 

generados por la propuesta de mecanismo de la 

UE de ajuste en frontera por carbono y la tercera 

se basa en la parte de beneficios residuales de las 

multinacionales que se reasignará a los Estados 

miembros de la UE en virtud del reciente acuerdo 

OCDE/G-20 sobre la reasignación de los derechos 

de imposición. 

Los nuevos recursos propios propuestos contri-

buirán a reembolsar los fondos recaudados por la 

UE para financiar el componente de subvención 

de NextGenerationEU y también financiarán el 

Fondo Social para el Clima. Estas nuevas fuentes 

de ingresos generen, entre los años 2026 y 2030, 

una media de hasta 17 000 millones de euros 

anuales para el presupuesto de la UE. 

Más información: noticia  

ASUNTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 

NextGenerationEU: la Comisión Europea pone en marcha un cuadro de 
indicadores de recuperación y resiliencia  

El cuadro de indicadores de recuperación y resi-

liencia facilita datos específicos recopilados por la 

Comisión, tales como el gasto por ámbito político 

y un desglose del gasto ecológico, digital y social 

con cargo al Mecanismo. Este cuadro también 

ofrece información cualitativa mediante análisis 

temáticos sobre la ejecución de los planes en 

ámbitos políticos específicos. 

Más información: noticia   

Fiscalidad equitativa: La Comisión propone poner fin al uso indebido de 
entidades fantasma a efectos fiscales en la UE  

La Comisión Europea ha presentado hoy una ini-

ciativa clave para luchar contra el uso indebido de 

entidades fantasma a efectos fiscales indebidos. 

La propuesta presentada hoy debe garantizar que 

las entidades de la Unión Europea sin actividad 

económica o con una actividad económica mínima 

no puedan beneficiarse de ninguna ventaja fiscal y 

no supongan ninguna carga financiera para los 

contribuyentes. Esto también protegerá la igual-

dad de condiciones para la gran mayoría de las 

empresas europeas, que son fundamentales para 

la recuperación de la UE, y garantizará que los 

contribuyentes ordinarios no sufran una carga 

financiera adicional debido a quienes intentan 

evitar pagar su parte equitativa.  

Aunque las entidades fantasma o entidades ficti-

cias pueden desempeñar funciones comerciales y 

empresariales útiles, algunos grupos internaciona-

les e incluso particulares abusan de ellas con fines 

de planificación fiscal agresiva o evasión fiscal. 

Determinadas empresas dirigen flujos financieros 

a entidades fantasma en jurisdicciones que no 

tienen impuestos o que aplican impuestos muy 

bajos, o en las que los impuestos pueden eludirse 

fácilmente. Del mismo modo, algunos particulares 

pueden utilizar entidades fantasma para proteger 

activos y bienes inmuebles frente a los impuestos, 

ya sea en su país de residencia o en el país en el 

que se encuentra la propiedad.  

Más información: noticia  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_7025
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_6862
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_21_7027
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Defensa de la competencia: La Comisión impone una multa de 20 millo-
nes EUR a Abengoa, antiguo productor de etanol, como resultado de una 
transacción en un caso de cártel   

La Comisión ha impuesto a la empresa española 

Abengoa, S.A. y a su filial Abengoa Bionenergía, 

S.A. (conjuntamente, «Abengoa») una multa de 

20 millones EUR por su participación en un cártel 

relacionado con el mecanismo de formación de 

los precios mayoristas en el mercado europeo del 

etanol. Abengoa admitió su participación en el 

cártel y aceptó la vía de la transacción. 

Abengoa, que era uno de los mayores producto-

res de etanol de la UE, utilizaba como referencia 

para la gran mayoría de sus contratos de venta de 

etanol el promedio mensual de los índices de refe-

rencia de Platts para el etanol. Por lo tanto, el 

nivel de los índices de referencia para el etanol 

podía influir directamente en los ingresos que 

Abengoa obtenía de sus ventas de este producto. 

Más información: noticia  

La Comisión presenta un plan de acción para impulsar la economía so-
cial y crear puestos de trabajo  

La Comisión Europea ha presentado un plan de 

acción para ayudar a la economía social europea a 

prosperar, aprovechando su potencial económico 

y de creación de empleo, así como su contribu-

ción para una recuperación justa e inclusiva, y 

para las transiciones ecológica y digital. 

Las organizaciones de la economía social son enti-

dades que priorizan los fines sociales y medioam-

bientales, reinvirtiendo en ellas mismas la mayor 

parte de sus beneficios. El refuerzo de la econo-

mía social no solo crea puestos de trabajo, sino 

que también permite a las organizaciones aumen-

tar su impacto social en toda la UE. El Plan de 

Acción para la Economía Social que se presenta 

facilita el progreso y el crecimiento de las organi-

zaciones de la economía social. 

Más información: noticia  

POLÍTICA COMERCIAL Y MERCADO INTERIOR 

COOPERACIÓN Y DESARROLLO 
Europa Global: la Unión Europea establece ámbitos prioritarios de 
cooperación con los países y regiones socios de todo el mundo  

La Comisión ha adoptado los programas indicati-

vos plurianuales (PIP) de Europa Global, los cuales 

definen ámbitos prioritarios de cooperación con 

los países y regiones socios de todo el mundo 

para el período 2021-2027. Se incluyen las asigna-

ciones financieras para 2021-2024 (nivel nacional) 

y para 2021-2027 (nivel regional) que sostendrán 

esta cooperación por un importe total de 26 300 

millones de euros. 

La adopción de los PIP por país y región contribui-

rá considerablemente a las acciones en materia 

de clima, inclusión social, desarrollo humano y 

migración y desplazamientos forzosos, así como a 

la consecución de los objetivos en materia de 

género y biodiversidad. 

Más información: noticia   

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_6769
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_6568
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_7021
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Régimen de sanciones de la UE de alcance mundial en materia de dere-
chos humanos: revisión anual del anexo  

El Consejo ha adoptado una Decisión por la que se 

prorrogan durante un año, hasta el 8 de diciem-

bre de 2022, las sanciones contra personas y enti-

dades responsables de graves violaciones y abu-

sos de los derechos humanos en varios países de 

todo el mundo. Por lo tanto, seguirán aplicándose 

sanciones a todas las personas y entidades inclui-

das hasta ahora en la lista, que cuenta con un 

total de catorce personas y cuatro entidades. 

El régimen de sanciones de la UE de alcance mun-

dial en materia de derechos humanos, permite a 

la UE tomar medidas contra personas, entidades y 

organismos (estatales y no estatales) responsa-

bles o copartícipes de violaciones y abusos graves 

de los derechos humanos, o que hayan estado 

implicados en estos actos.  

Más información: noticia  

  

La Comisión decide sobre las solicitudes de registro de dos nuevas ini-
ciativas ciudadanas europeas  

La Comisión Europea ha decidido registrar una 

iniciativa ciudadana europea titulada «Green VAT 

– Un IVA ecológico de la UE con el fin de fomentar 

productos y servicios sostenibles y respetuosos 

con el medio ambiente». Los organizadores de la 

iniciativa piden a la Comisión que proponga un 

acto jurídico con el objetivo de «reducir el tipo del 

IVA aplicable a los productos y servicios ecológi-

cos». 

También, la Comisión Europea ha denegado el 

registro de la «Iniciativa EVE para la creación del 

derecho de decisión». La iniciativa pedía a la Comi-

sión que presente una propuesta con miras a la 

introducción de un nuevo derecho fundamental 

que establezca un «sistema de democracia direc-

ta» a nivel de las instituciones de la Unión, en el 

que los/as ciudadanos/as puedan decidir, «de for-

ma cohesionada», «en lo común o cosa pública», 

ejerciendo así conjuntamente la «soberanía del 

pueblo». Sin embargo, La consecución de este 

objetivo solo puede lograrse mediante una modi-

ficación de los Tratados.  

Más información: noticia  

ASUNTOS EXTERIORES 

CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 
Premio Sájarov 2021: el Parlamento galardona a Alexéi Navalni  

El 20 de octubre, el presidente Sassoli anunció 

que el Premio Sajarov 2021 a la Libertad de Con-

ciencia se otorgaría al político opositor y activista 

anticorrupción ruso Alexei Navalni. Daria Navalna-

ya, la hija de Alexéi Navalni, encarcelado en Rusia, 

recibió el galardón de manos del presidente del 

Parlamento Europeo, David Sassoli, en una cere-

monia el 15 de diciembre. Navalni es conocido por 

su lucha contra la corrupción y los abusos contra 

los derechos humanos del régimen de Putin. 

Más información: noticia   

https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2021/12/06/eu-global-human-rights-sanctions-regime-annual-review-of-annex/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_6772
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20211209IPR19116/premio-sajarov-2021-el-parlamento-galardona-a-alexei-navalni
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Propuestas de la Comisión para mejorar las condiciones laborales de 
las personas que trabajan a través de plataformas digitales  

La Comisión Europea ha propuesto un conjunto 

de medidas para mejorar las condiciones labora-

les en las plataformas digitales y contribuir al cre-

cimiento sostenible de dichas plataformas en la 

Unión. Un conjunto común de normas de la Unión 

proporcionará mayor seguridad jurídica, permi-

tiendo así que las plataformas digitales se benefi-

cien plenamente del potencial económico del 

mercado único y de unas condiciones de compe-

tencia equitativas. 

Las nuevas normas garantizarán que las personas 

que trabajan a través de plataformas digitales 

puedan disfrutar de los derechos laborales y las 

prestaciones sociales a los que tienen derecho. 

Estas personas también se beneficiarán de protec-

ción adicional con respecto al uso de la gestión 

algorítmica (es decir, sistemas automatizados que 

ayudan o sustituyen a las funciones de gestión en 

el trabajo).  

Más información: noticia  

Agua: la Comisión decide llevar a ESPAÑA ante el Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea por la deficiente aplicación de la Directiva sobre 
nitratos 

La Comisión decide llevar a España ante el Tribu-

nal de Justicia de la Unión Europea por no haber 

tomado medidas suficientes contra la contamina-

ción por nitratos. Con arreglo a la Directiva 

91/676/CEE del Consejo, los Estados miembros 

deben controlar sus aguas e identificar las afecta-

das o que puedan verse afectadas por la contami-

nación producida por nitratos procedentes de 

fuentes agrarias. También están obligados a califi-

car las superficies cuya escorrentía fluya hacia 

esas aguas como zonas vulnerables a los nitratos 

y a establecer programas de acción adecuados 

para prevenir y reducir la contaminación por esa 

causa. 

La Comisión envió una carta de emplazamiento a 

España en noviembre de 2018 y un dictamen moti-

vado en junio de 2020 en los que señalaba el in-

cumplimiento por parte de España de las disposi-

ciones de la Directiva sobre nitratos. A pesar de 

algunos avances limitados, España todavía debe 

adoptar medidas adicionales para evitar la eutrofi-

zación en todo el país, ya que las establecidas 

hasta la fecha no han logrado alcanzar los objeti-

vos de la Directiva. La Comisión considera que, 

hasta la fecha, los esfuerzos que han realizado las 

autoridades españolas han sido insatisfactorios e 

insuficientes.  

Más información: noticia  

EMPRESAS Y EMPLEO 

JUSTICIA E INTERIOR 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_6605
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_6265
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La UE refuerza la protección contra la coerción económica  

La Comisión Europea ha propuesto un nuevo ins-

trumento para contrarrestar el uso de la coerción 

económica por parte de terceros países. Este 

instrumento jurídico es una respuesta a la presión 

económica deliberada de la que la UE y sus Esta-

dos miembros han sido objeto en los últimos 

años. Se reforzará así el actual conjunto de instru-

mentos de la UE, permitiéndole defenderse mejor 

en el escenario internacional. 

El objetivo es disuadir a terceros países de restrin-

gir o amenazar con restringir el comercio o la 

inversión para provocar cambios en la política de 

la UE en ámbitos como el cambio climático, la 

fiscalidad o la seguridad alimentaria. Este instru-

mento está diseñado para frenar la escalada de 

medidas coercitivas específicas e inducir su sus-

pensión, recurriendo al diálogo como primer pa-

so. Las contramedidas adoptadas por la UE se 

aplicarían únicamente como último recurso cuan-

do no existiera otra manera de hacer frente a las 

prácticas de intimidación económica.  

Más información: noticia  

Schengen: nuevas normas para que el espacio sin controles en las 
fronteras interiores sea más resiliente  

La Comisión propone normas actualizadas para 

reforzar la gobernanza del espacio Schengen. La 

actualización pretende garantizar que el restable-

cimiento de los controles en las fronteras interio-

res siga siendo una medida de último recurso. Las 

nuevas normas también introducen herramientas 

comunes para gestionar las fronteras exteriores 

de manera más eficiente en caso de crisis de salud 

pública. La instrumentalización de los migrantes 

también se aborda en la actualización de las nor-

mas de Schengen, así como en una propuesta 

paralela de medidas que los Estados miembros 

podrán adoptar en los ámbitos del asilo y el re-

torno en tales situaciones. 

Más información: noticia  

JUSTICIA E INTERIOR 

La Comisión propone ampliar la lista de «delitos de la UE» a la incita-
ción al odio y a los delitos motivados por el odio  

La Comisión Europea ha presentado una iniciativa 

para ampliar la lista de «delitos de la UE» a la inci-

tación al odio y los delitos motivados por el odio. 
La incitación al odio y los delitos motivados por el 

odio han experimentado un fuerte aumento en 

toda Europa y se han convertido en un fenómeno 

especialmente grave y preocupante, tanto en 

línea como fuera de línea. 

Actualmente no existe ninguna base jurídica para 

tipificar como delito la incitación al odio y los deli-

tos motivados por el odio a nivel de la UE. La lista 

existente de delitos de la UE en el Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea debe am-

pliarse para garantizar unas normas mínimas co-

munes sobre la manera de definir las infracciones 

penales y las sanciones aplicables en todos los 

Estados miembros. Esta iniciativa es el primer 

paso en el proceso de ampliación de la lista de 

delitos de la UE. El siguiente paso será que los 

Estados miembros aprueben la iniciativa antes de 

que la Comisión pueda presentar una propuesta 

legislativa. 

Más información: noticia  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_6642
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_6821
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_6561
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La Comisión invertirá más de mil millones de euros con cargo al Meca-
nismo «Conectar Europa» para una conectividad innovadora y segura en 
Europa 

La Comisión ha adoptado el primer programa de 

trabajo para el apartado digital del Mecanismo 

«Conectar Europa» (MCE Digital), que define el 

ámbito de aplicación y los objetivos de las medi-

das apoyadas por la UE necesarias para mejorar 

las infraestructuras de conectividad digital de 

Europa en tres años. Estas acciones recibirán más 

de mil millones de euros en concepto de financia-

ción (2021-2023). 

Más información: noticia  

  

SANIDAD Y PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 

INDUSTRIA, ENERGÍA Y TECNOLOGÍA 
La Comisión pone software a disposición de todos para el beneficio de 
las empresas, los innovadores y los ámbitos de interés público  

La Comisión ha adoptado nuevas normas sobre 

software de código abierto que permitirán que 

sus soluciones de software sean de acceso públi-

co siempre que existan beneficios potenciales 

para la ciudadanía, las empresas y otros servicios 

públicos.  

Uno de los beneficios del código abierto es 

«eSignature», un conjunto de normas, herramien-

tas y servicios gratuitos que ayudan a las adminis-

traciones públicas y a las empresas a acelerar la 

creación y verificación de firmas electrónicas jurí-

dicamente válidas en todos los Estados miembros 

de la UE. Otro ejemplo es LEOS (Legislation Edi-

ting Open Software), el software utilizado en 

toda la Comisión para elaborar textos jurídicos. 

LEOS, escrito originalmente para la Comisión, se 

está desarrollando en estrecha colaboración con 

Alemania, España y Grecia. 

Más información: noticia  

La Comisión Europea autoriza una quinta vacuna segura y eficaz contra 
la COVID-19 y asegura otra entrega de dosis a los Estados miembros  

La Comisión Europea ha concedido una autoriza-

ción condicional de comercialización (ACC) para la 

vacuna contra la COVID-19 Nuvaxovid, desarrolla-

da por Novavax, lo que la convierte en la quinta 

vacuna contra la COVID-19 autorizada en la UE. La 

Comisión firmó el contrato con Novavax el 4 de 

agosto de 2021. Gracias a la autorización condicio-

nal de comercialización, Novavax podrá entregar 

a la UE hasta 100 millones de dosis contra la CO-

VID-19 en el primer trimestre de 2022. El contrato 

permite a los Estados miembros adquirir 100 mi-

llones de dosis adicionales a lo largo de 2022 y 

2023. 

Además, en el primer trimestre de 2022, BioNtech-

Pfizer y Moderna entregarán dosis adicionales de 

vacunas. Del mismo modo, la Comisión ha adopta-

do normas relativas al certificado COVID digital de 

la UE por las que se establece un período de acep-

tación obligatorio de nueve meses para los certifi-

cados de vacunación a efectos de facilitar los via-

jes dentro de la UE. 

Más información: quinta vacuna,  entrega de dosis 

y certificado COVID  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_6830
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_6649
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_6966
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_7002
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_6837
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El Consejo ha adoptado el Reglamento por el que 

se crea la Agencia de Asilo de la UE, cuyo objeto 

es mejorar la aplicación de la política de asilo en la 

UE convirtiendo la actual Oficina Europea de Apo-

yo al Asilo (EASO) en una agencia de pleno dere-

cho. Dicha Agencia se encargará de optimizar el 

funcionamiento del Sistema Europeo Común de 

Asilo, mejorando la asistencia operativa y técnica 

que brinda a los Estados miembros y contribuyen-

do a una mayor convergencia en la evaluación de 

las solicitudes de protección internacional. 

Asimismo, tiene en cuenta que se halla en curso el 

debate en torno al Nuevo Pacto sobre Migración 

y Asilo y aplaza a una fase posterior la entrada en 

vigor del mecanismo de seguimiento. 

Más información: noticia  

SEGURIDAD Y ADUANAS 

La Comisión presenta un conjunto de medidas 

temporales de asilo y retorno para ayudar a Leto-

nia, Lituania y Polonia a hacer frente a la situación 

de emergencia en la frontera exterior de la Unión 

con Bielorrusia. Las medidas permitirán a estos 

Estados establecer procedimientos para gestionar 

la situación de manera rápida y ordenada, respe-

tando plenamente los derechos fundamentales y 

las obligaciones internacionales. 

Entre las medidas provisionales destacar: procedi-

miento de emergencia para la gestión de la migra-

ción y el asilo en las fronteras exteriores –estos 

Estados tendrán posibilidad de ampliar el plazo de 

registro de las solicitudes de asilo, las condiciones 

de acogida por parte de dichos Estados se cen-

tran en cubrir las necesidad básicas, y los Estados 

miembros afectados podrán aplicar procedimien-

tos nacionales simplificados y rápidos para el re-

torno; y apoyo práctica y cooperación de las agen-

cias de la Unión y entre la Comisión Estados 

miembros y agencias de la Unión.   

Más información: noticia  

https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2021/12/09/migration-and-asylum-pact-council-adopts-eu-asylum-agency-regulation/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_6447
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ENTREVISTA 

En la edición de diciembre de este boletín, hemos tenido la oportunidad de en-
trevistar a José Antonio Romero y Susana de la Sierra. Ambos han sido elegidos 
como representantes regionales de la Conferencia sobre el Futuro de Europa. 
José Antonio Romero es miembro del Comité Ejecutivo y presidente de la mesa 
del tercer sector de Castilla-La Mancha, así como vicepresidente segundo de la 
Comisión para el Diálogo Civil de CLM. Por su parte, Susana de la Sierra es Pro-
fesora Titular de Derecho Administrativo en la Universidad de Castilla -La Man-
cha y actualmente es miembro de la Comisión de Internacionalización de la 
UCLM. En su día, también fue Directora del Centro de Estudios Europeos y Se-
cretaria Académica del Máster en la Unión Europea  
- José Antonio Romero 

1)  Como presidente del Tercer Sector en 

Castilla-La Mancha y representante de la Confe-

rencia sobre el Futuro de Europa, que además ha 

participado en la elaboración de las recomenda-

ciones finales del panel nacional de participación 

de las regiones en la UE, ¿Qué implicación tiene 

la Conferencia sobre el Futuro de Europa para el 

tercer sector? 

Para el Tercer Sector de Castilla-La Mancha la 

Conferencia sobre el Futuro de Europa ha su-

puesto en primer lugar una oportunidad de dar 

mayor visibilidad social al sector y amplificar los 

mensajes que las organizaciones que compone-

mos la sociedad civil de la región tenemos que 

trasladar a la Unión Europea. Es un ejercicio nove-

doso de participación activa que nos ha permiti-

do que las necesidades de las personas más vul-

nerables de la sociedad sean escuchadas y se 

contemplen en el diseño de las nuevas políticas 

europeas. Aunque también es cierto que nos 

hubiera gustado tener mayor representatividad 

de organizaciones y representantes de la socie-

dad civil en los espacios de participación a nivel 

nacional y europeo y que la conferencia hubiese 

tenido mayor repercusión mediática y social. 

Creo que hay cuestiones esenciales sobre el mo-

delo social de Europa que queremos que igual no 

se han recogido y que el foco se ha puesto en los 

últimos meses demasiado en la urgencia de los 

Fondos de Recuperación, pasando a segundo 

plano esta iniciativa. 

Espero que las recomendaciones que hemos 

trasladado a nivel nacional sobre el papel de las 

regiones en la UE tengan cabida en ese nuevo 

marco de relaciones y organización de las institu-

ciones europeas y que las particularidades de 

Castilla-La Mancha se consideren como es debi-

do. 

2) Desde el tercer sector, ¿cómo se está trabajan-

do o qué medidas/actividades se están llevando 

a cabo para que la Conferencia sobre el Futuro 

de Europa sea un éxito en el ámbito que le co-

rresponde?  

Estamos difundiendo todas y cada una de las 

iniciativas programas por la Comisión y la Secre-

taría de Estado para la UE y la DG de Asuntos 

europeos de CLM y animando a las organizacio-

nes a participaren ellas y en la plataforma web 

creada al efecto por las instituciones europeas. 

Nos guaria que todas las ideas y propuestas se 

puedan trasladar. Creo que muchas personas y 

organizaciones del tercer sector de la región tie-

nen en mucho que aportar y no estamos en mo-

mentos como para dejar pasar el talento y la ca-

pacidad que hay en esta región de lado. Algo que 

se puso de manifiesto en el acto celebrado en las 

Cortes de CLM el pasado 8 de noviembre donde 

jóvenes de la UCLM y de la UHA pusieron en co-

mún sus propuestas e ideas en el marco de la 

Conferencia, además de poder intervenir tanto la 

profesora Susana de la Sierra por la UCLM como 

yo por la Sociedad Civil de CLM.  

3) En este sentido, ¿qué visión puede aportar el 

tejido asociativo y social a la Conferencia sobre 

el Futuro de Europa?  

Nuestra visión es muy clara, queremos una Euro-

pa más Social, Justa, Solidaria y sobre todo IN-

CLUSIVA. Si Europa no es inclusiva no podremos 

llamarla “Unión Europea”. Creo que el movimien-

to asociativo ha demostrado estos últimos años, 

sobre todo el último con la pandemia que somos 

un sector que estamos al pie del cañón, en la 

calle atendiendo de primera mano a los colecti-

vos que más lo necesitan, en los malos momen-

tos, y eso tiene que tenerse claro en la nueva 

Europa que queremos construir. Nuestra visión 

inclusiva se basa fundamentalmente en que el 

futuro de Europa debe construirse teniendo en 

cuanta los Derechos Humanos, los ODS –Agenda 

2030 y el Pilar de Derechos Sociales como refe-

rentes básicos para que realmente no quede 

nadie atrás.  
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ENTREVISTA 

 La cooperación y solidaridad con otros 

países de nuestro entorno será fundamental para 

salir adelante y resolver conjuntamente los pro-

blemas a los que nos enfrentemos y sobre todo 

dejar una Europa mejor a nuestras hijas e hijos.  

4) En su opinión, ¿cómo debería evolucionar la 

UE para ser más social?  

Para ser más Social Europea debería cambiar sus 
modelos de gobernanza, abrirse a la democracia 
participativa, tener en cuenta a la sociedad civil 
más de lo que hasta ahora se ha tenido y sobre 
todo ampliar los espacios de participación y trans-
parencia de la ciudadanía europea en la toma de 
decisiones. La ciudadanía deberíamos sentirnos 
más cerca de las instituciones y en la toma de 
decisiones, más allá de votar cada 5 años, y poder 
tener más espacios de participación y coopera-
ción con otros estados en ese trabajo para hacer 
una Europa más social.  

5) ¿Qué políticas cree que deberían ser priorita-
rias en el ámbito europeo?  

Creo que las políticas de Inclusión Social, atención 
a colectivos vulnerables y en riesgo de exclusión 
son básicas para erradicar la pobreza o favorecer 
la inclusión de personas con discapacidad, luchar 
contra la violencia de género, por ejemplo. Apoyo 
a la juventud para favorecer la educación y acceso 
al empleo, favorecer la movilidad… Políticas eco-
nómicas de cohesión y desarrollo social mejoran-
do sobre todo el apoyo aquellos territorios rura-
les con especiales dificultades por su despobla-
ción. Reforzar la cooperación al desarrollo y el 
papel de Europa en el mundo, ente otras.   

6) El Pilar europeo de derechos sociales es un 
conjunto de 20 principios con el objetivo de con-
seguir una Europa social fuerte, justa, inclusiva y 
llena de oportunidades. ¿Cómo valora su imple-
mentación?  

Creo que el Pilar Europea de derechos sociales 

supuso una buena “partitura”, pero que en mi 

opinión creo que no se ha conseguido interpretar 

su música de forma adecuada. La ciudadanía a 

penas si conoce en que consiste ese Pilar y sus 

principios, y en el diseño de las diferentes políti-

cas y en la gestión den nuestros estados y en las 

organizaciones   creo que aún no se tienen ade-

cuadamente en cuenta los principios de este Pilar. 

Los tratados, las estrategias o la Agenda 2030 por 

ejemplo son acuerdos y hojas de ruta que nos 

ayudarían a conseguir esos objetivos de una Euro-

pa más social, justa, solidaria en inclusiva, pero 

que no se conocen suficientemente o a veces 

unos solapan a otros, sin que tengan su reflejo en 

las políticas económicas y presupuestarias nece-

sarias de la UE. 

- Susana de la Sierra 

1) Fue investigadora principal del equipo español 

en el proyecto del Séptimo Programa Marco de 

la Comisión Europea Revisión de las políticas 

europeas sobre medios de comunicación: Evalua-

ción y exigencia de medios libres e independien-

tes en las democracias europeas. En este sentido, 

¿cómo cree que se podría reforzar el papel de los 

medios, sobre todo en España, respecto a los 

asuntos europeos debido a que diariamente hay 

pocas noticias/información respecto a la UE?  

Con carácter general me parece positivo que los 

medios de comunicación tejan alianzas con cen-

tros de pensamiento, de reflexión, de investiga-

ción, con universidades, en definitiva. El conoci-

miento que se genera por especialistas en diver-

sas materias no siempre alcanza al público en 

general y los medios de comunicación pueden 

operar a modo de intermediarios entre dicho 

conocimiento y la ciudadanía. Proyectos como 

“Agenda Pública”, por ejemplo, surgieron en su 

día con esa finalidad y algunos medios canónicos 

se nutren de estas piezas para ilustrar al lector. 

Iniciativas semejantes, con un foco específico en 

la Unión Europea, podrían ser relevantes, a fin de 

garantizar una información fluida y solvente sobre 

diversos temas.  

2) Como representante académica de Castilla-La 

Mancha en la CoFE, ¿cómo valoraría su experien-

cia y qué papel considera que ha jugado el mun-

do académico en la Conferencia? En este sentido, 

como profesora universitaria, ¿Qué implicaciones 

y cuál es el impacto que cree que tiene dicha 

Conferencia para este ámbito? Respecto a la 

composición de los plenarios de la Conferencia 

sobre el Futuro de Europa, ¿considera que se 

debería haber tenido en cuenta a este sector 

para que ocupará un porcentaje de representa-

ción, al igual que lo tienen los interlocutores 

sociales y sociedad civil? 

En la parcela concreta en la que me ha correspon-

dido participar, afirmaría que el mundo académi-

co ha sido decisivo. El contenido de los debates 

presentó un elevado carácter técnico-jurídico en 

relación con la configuración de determinadas 

instituciones de la Unión, así como en relación 

con sus competencias. Como en la pregunta ante-

rior, entiendo que el saber informado es funda-

mental en cualquier sociedad.  Ahora bien, el De-

recho no deja de ser una técnica al servicio de los 

fines que se establezcan y en este último ámbito 

es crucial escuchar distintas voces y distintas sen-

sibilidades. Más allá del Derecho, la presencia de 

personas expertas en los debates me parece 

esencial, a fin de que las propuestas vengan 

acompañadas del conocimiento y la experiencia: 

no vayamos a proponer algo que ya existe, por 

ejemplo. O tengamos en cuenta las opiniones 

expertas a la hora de plantear soluciones.  
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3) En su opinión, ¿cómo debería evolucionar la 

UE en el ámbito educativo?  ¿Qué políticas cree 

que deberían ser prioritarias en el ámbito euro-

peo? Como sabe, 2022 es el Año Europeo de la 

Juventud y la UE ha anunciado numerosas inicia-

tivas para reforzar la participación de la pobla-

ción más joven en las políticas europeos. Desde 

su punto de vista, ¿cómo cree que se podría for-

talecer la implicación de la juventud en la cons-

trucción europea?  

El ámbito educativo no es homogéneo: existen 

diversas etapas con distintas necesidades. Ade-

más, algunos colectivos requieren una atención 

singular, mientras que, por otra parte, las políticas 

de envejecimiento activo encuentran en la educa-

ción también una gran aliada. En relación con la 

Unión Europea y el proyecto europeo, me parece 

relevante insistir en la movilidad – en aquellas 

etapas en que sea posible -. El programa Erasmus 

ha sido un gran acierto y su éxito indiscutible. Yo 

misma fui estudiante Erasmus en Alemania y en la 

actualidad me gusta animar a mis estudiantes a 

que vivan esta experiencia, en la que por cierto la 

adquisición de un conocimiento concreto no me 

parece lo más relevante. Lo fundamental es, tal y 

como yo lo entiendo, la apertura de mente, el 

aprendizaje conforme a otras metodologías y el 

hacer Europa mientras se accede a otra cultura y 

se trae un poquito de esta cultura cuando se re-

gresa a casa.  

Todo lo anterior estimo que es válido también 

para fortalecer la implicación de la juventud en la 

construcción europea. A ello habría que añadir, 

por otra parte, el reforzamiento de la presencia 

de la Unión Europea en el ámbito educativo de 

forma transversal siempre que resulte posible. 

Por ejemplo, si nos mantenemos en el ámbito del 

Derecho, el Derecho de la Unión Europea es una 

asignatura, pero no puede ser un compartimento 

estanco, sino que su presencia ha de encontrarse 

también en el resto de asignaturas, en la medida 

en que ello sea posible, que suele ser en muchos 

casos. 
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Consorcio busca coordinador para la convocato-
ria de Horizonte Europa: UN DESARROLLO ÉTI-
CO Y HUMANO DE LAS TECNOLOGÍAS DIGITALES 
E INDUSTRIALES 2022 (HORIZON-CL4-2022-
HUMAN-01).  
Referencia: RDCH20211206001 
Descripción: Consorcio de un instituto de investi-
gación suizo junto con socios de países de la UE 
busca un coordinador de una universidad técnica 
o de ciencias aplicadas con excelente experiencia 
en la administración de proyectos de investiga-
ción de la UE e interés en gobierno electrónico y 
ciudades inteligentes para una convocatoria de 
Horizonte Europa. El objetivo es apoyar a las 
ciudades inteligentes en su transformación digi-
tal aplicando tecnología de inteligencia artificial 
explicable y ciencia de datos de una manera más 
segura, planificable y predecible. 
Plazo para presentar expresiones de interés fina-
liza el 15 de enero de 2022  
La fecha límite de la convocatoria es el 5 de abril 
de 2022 
Más Información: Álvaro Navarro, Red Enterprise 
Europe Network, EEN, Universidad de Castilla-La 
Mancha, alvaro.navarro@uclm.es 
 

[EUREKA / EUROSTARS] PYME coreana busca 
socio de I+D para desarrollar la tecnología de 
radiogoniometría de terminales móviles que 
utilizan múltiples antenas direccionales y proce-
samiento de señales.  
Referencia: RDKR20211109001 
Descripción: PYME de Corea especializada en 
antenas y módulos de RF (radiofrecuencia) está 
desarrollando un dispositivo de búsqueda de 
dirección que detecta cada uno de todos los ter-
minales móviles que tienen diferentes intensida-
des de salida de ondas de radio. Esta innovadora 
solución proporciona estabilidad de red, mayor 
eficiencia de transmisión de datos e información 
de ubicación para un servicio de valor agregado 
también. La empresa está buscando un socio con 
experiencia en análisis de señales de transmisión 
para postularse al programa Eureka o Eurostars. 
Plazo para presentar expresiones de interés fina-
liza el 28 de febrero de 2021  
La fecha límite de la convocatoria es 31 de marzo 
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-01-07: 
Herramientas digitales para apoyar la ingeniería 
de una Economía Circular: el consorcio europeo 
busca una empresa europea de reciclaje, que 
desmantele y recicle vehículos al final de su vida 
útil.  
Referencia: RDDE20211201001 
Descripción: Un consorcio europeo liderado por 
una empresa de ingeniería con sede en Alemania 
especializada en Ingeniería Asistida por Compu-
tadora está solicitando la convocatoria TWIN-
TRANSITION-01-07: Herramientas digitales para 
apoyar la ingeniería de una Economía Circular, 
con el objetivo de desarrollar un gemelo digital 
para el reciclaje industrial. El consorcio busca un 
socio de la industria europea del reciclaje de 
vehículos para sumarse al proyecto de integra-
ción del prototipo del sistema autónomo en una 
línea lateral del proceso de reciclaje industrial 
real. 
Plazo para presentar expresiones de interés fina-
liza el 31 de enero de 2022  
La fecha límite de la convocatoria es el 30 de 
marzo de 2022 
Más Información: Álvaro Navarro, Red Enterprise 
Europe Network, EEN, Universidad de Castilla-La 
Mancha, alvaro.navarro@uclm.es 

HORIZON-CL6-2022-CIRCBIO-02-two-stage: Uni-
versidad de Ciencias Aplicadas alemana está 
buscando un socio, preferentemente industrial, 
que pueda realizar el aumento de escala del 
policarbonato de limoneno.  
Referencia: RDDE20211207001 
Descripción: Un consorcio europeo liderado por 
una Universidad de Ciencias Aplicadas en el sur 
de Alemania está solicitando la convocatoria de 
Horizon Europe CIRCBIO-02-two-stage. Se busca 
un socio para el aumento de escala del policarbo-
nato de limoneno (PLimC). Explicado brevemen-
te: Síntesis de PLimC a base de limoneno y dióxi-
do de carbono. El PLimC debería actuar como 
una alternativa sostenible a los policarbonatos 
de bisfenol-α convencionales. El socio debería 
poder producir PLimC (alrededor de 100 kg). Está 
previsto un acuerdo de cooperación en investiga-
ción. 
Plazo para presentar expresiones de interés fina-
liza el 1 de febrero de 2022  
La fecha límite de la convocatoria es el 15 de fe-
brero 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
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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  

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

Referencia: RDES20210723001 

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

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

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

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

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

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

mailto:alvaro.navarro@uclm.es
mailto:alvaro.navarro@uclm.es
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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,


 

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 

08—DICIEMBRE 2021 
Página 25  

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  

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 

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

El objetivo es aumentar la concienciación, el inter-

cambio de conocimientos y el desarrollo de capa-

cidades en el ámbito de la salud mental. 

Duración esperada de los proyectos: 24 meses. 

Plazo de solicitud: 25 enero de 2022 

Más información:  enlace 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/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/eu4h-2021-pj-18;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 

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 

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      

 

 

 

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 

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
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/smp-cosme-2021-een-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;progra
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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 

   

  

Subvenciones de acción para apoyar la acredita-
ción y certificación de los sistemas de garantía 
de calidad de los programas de cribado del cán-
cer de mama, colorrectal y cervical (EU4H-2021-
PJ-19) 

El objetivo de la acción es apoyar a los Estados 

miembros en la aplicación de sistemas de certifi-

cación acreditados para los programas de cribado 

del cáncer y el seguimiento y posterior diagnósti-

co y atención de acuerdo con las directrices de la 

Unión Europea. 

Las actividades incluirán la organización, puesta 

en marcha y funcionamiento de actividades de 

acreditación y certificación utilizando las directri-

ces para el cribado, el diagnóstico y la atención 

del cáncer de mama, colorrectal y cervical. Por-

centaje de financiación de entre 60% y 80%. 

Plazo de solicitud: 17 febrero 2022 

Más información: convocatoria  

Asociaciones de sostenibilidad para que las PY-
ME adopten prácticas más sostenibles (SMP-
COSME-2021-SPP-01)  

El objetivo general de la convocatoria es hacer un 

seguimiento de los resultados de sostenibilidad 

de las PYME del sector turístico, al tiempo que se 

impulsa su concienciación, desarrollo y capacidad 

en el ámbito de las innovaciones sostenibles. 

El presupuesto máximo por proyecto es de entre 

900 mil EUR y 1,2 millones EUR. 

Plazo de solicitud: 15 marzo 2022 

Más información: convocatoria  

https://mobilise-sme.eu/financial-support/
https://fundacionequipohumano.es/
https://mobilise-sme.eu/matchmaking-platform/
https://mobilise-sme.eu/
https://mobilise-sme.eu/wp-content/uploads/2021/03/EN_MobiliseSME_Guide-for-participants.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eu4h-2021-pj-19;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=43332642;programDi
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/smp-cosme-2021-spp-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=43252476;pro


 

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 

08—DICIEMBRE 2021 
Página 29  

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 

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  

 

 

Intercambios virtuales con los Balcanes occiden-
tales (ERASMUS-EDU-2021-VIRT-EXCH-IPA) & In-
tercambios virtuales con otras regiones específi-
cas 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 juven-
tud 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 

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://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
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
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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 
Convocatoria de propuestas para promover la 
igualdad y luchar contra el racismo, la xenofobia 
y la discriminación 
El objetivo es apoyar un enfoque global e inter-
seccional y acciones específicas para prevenir y 
luchar contra la intolerancia, el racismo, la xeno-
fobia y la discriminación, incluso cuando se mani-
fiesta en forma de antigitanismo, antisemitismo, 
odio antimusulmán, afrofobia y LGBTIQfobia, y la 
discriminación fuera de línea y en línea. 
Se financiarán las siguientes prioridades: 1) Lu-
char contra la intolerancia, el racismo, la xenofo-
bia, la discriminación, la incitación al odio y los 
delitos de odio; 2) Promover la gestión de la di-
versidad y la inclusión en el lugar de trabajo, tan-
to en el sector público como en el privado; 3) 
Luchar contra la discriminación de las personas 
LGBTIQ y promover la igualdad mediante la apli-
cación de la Estrategia de Igualdad LGBTIQ; 4) 
Prevenir, denunciar y contrarrestar la incitación al 
odio en línea; y 5) Restringido a las autoridades 
públicas para mejorar sus respuestas a la discrimi-
nación (múltiple e interseccional) de la discrimina-
ción, el racismo y la xenofobia. 

El porcentaje de financiación cubierto es de un 
90%. 
Plazo de solicitud: 24 febrero 2022 
Más información: convocatoria  

Convocatoria de propuestas para promover la 
igualdad de género (CERV-2022-GE) 

El objetivo es apoyar, impulsar y aplicar políticas 
integrales para promover el pleno disfrute de los 
derechos de la mujer, la ausencia de estereotipos 
de género, la igualdad de género, incluido el equi-
librio entre la vida laboral y la personal, el empo-
deramiento de la mujer y la integración de la pers-
pectiva de género. El objetivo es promover la 
implementación de la Estrategia de la EU de 
Igualdad de Género 2020-2025. 
Se financiarán las siguientes dos prioridades, con 
sus correspondientes acciones: 1) La igualdad de 
participación y representación de mujeres y hom-
bres en la toma de decisiones políticas y en la 
toma de decisiones políticas y económicas; y 2) 
Abordar los estereotipos de género, incluso con 
un enfoque en la juventud, y en la publicidad y los 
medios de comunicación. 
El porcentaje de financiación cubierto es de un 
90%. La subvención solicitada no puede ser infe-
rior a 75.000 euros. 
Plazo de solicitud: 16 marzo 2022 
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/cerv-2022-equal;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=43251589;programDi
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2022-ge;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=43251589;programDivis
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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 

 

 

Convocatoria de propuestas para proteger y 
promover los derechos de la infancia (CERV-2022-
CHILD) 

El objetivo de esta convocatoria es apoyar, pro-
mover y aplicar políticas integrales para proteger 
y promover los derechos de la infancia. Esta con-
vocatoria de propuestas contribuirá a la aplica-
ción de la primera área temática de la Estrategia 
de la UE sobre los derechos de la infancia - Partici-
pación en la vida política y democrática: una UE 
que capacita a la infancia para ser ciudadanía acti-
va y parte de las sociedades democráticas. 
La subvención solicitada no puede ser inferior a 
75.000 euros. El porcentaje de cofinanciación es 
de un 90%. 
Plazo de solicitud: 18 mayo 2022 
Más información: convocatoria  

Universidades europeas - Intensificación de la 
cooperación transnacional institucional (Topic 1 y 
2) (ERASMUS-EDU-2022-EUR-UNIV-1) (ERASMUS-
EDU-2022-EUR-UNIV-2) 

El objetivo de la convocatoria es reforzar la 
cooperación institucional entre instituciones de 
enseñanza superior, haciéndola sistémica, estruc-
tural y sostenible. Además, pretende fomentar la 
aparición de alianzas ascendentes de universida-
des de toda Europa, permitiendo a los estudian-
tes combinar estudios en varios países.   
La convocatoria abierta presenta dos temas 
(topics) para presentación de propuestas: 
- Universidades europeas - Intensificación de la 
cooperación transnacional institucional previa: 
para las relaciones de cooperación institucional 
desplegadas ya (alianzas de universidades euro-
peas seleccionadas en el marco de la convocato-
ria de propuestas Erasmus+ de 2019), busca finan-
ciar y ampliar a otros ámbitos o profundizar la 
misma con nuevas actividades. convocatoria  

- Universidades europeas - Desarrollo de nuevas 
relaciones de cooperación institucional transna-
cional: para nuevas relaciones de cooperación 
institucional trasnacionales en el marco de la nue-
va Alianza Europea de Universidades. convocato-
ria 

Plazo de solicitud: 22 marzo 2022  

Convocatoria de propuestas para prevenir y com-
batir la violencia de género y la violencia contra 
la infancia (CERV-2022-DAPHNE) 

Luchar contra diferentes formas de violencia, 
incluida la violencia de género, cumpliendo los 
siguientes objetivos:  
1)Prevenir y combatir a todos los niveles todas las 
formas de violencia de género contra las mujeres 
y las niñas y la violencia doméstica; 2) Prevenir y 
combatir todas las formas de violencia contra la 
infancia, la juventud y otros grupos de riesgo; y 3) 
Apoyar y proteger a todas las víctimas directas e 
indirectas de las formas de violencia mencionadas 
en los puntos 1 y 2. 
Se distinguen 5 líneas prioritarias para la presenta-
ción de proyectos. El porcentaje de cofinanciación 
es de un 90%. 
Plazo de solicitud: 12 abril 2022 
Más información: convocatoria  

Cooperación de EPSO con organizaciones de 
diversidad europea 

Llamamiento a organizaciones y asociaciones 
europeas que trabajen por la diversidad, igualdad 
e inclusión para cooperar con EPSO. El objetivo es 
garantizar la igualdad de oportunidades en sus 
procesos de selección y facilitar que sus ofertas 
de empleo lleguen a todos los colectivos y mino-
rías. 
Sin plazo de solicitud.  
Más información: convocatoria  

  

 

 

 

 

 

 

https://eit.europa.eu/our-activities/call-for-eit-communities/2021
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2022-child;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=43251589;programDi
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-edu-2022-eur-univ-1;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;p
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-edu-2022-eur-univ-2;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;p
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-edu-2022-eur-univ-2;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;p
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2022-daphne;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=43251589;programD
https://epso.europa.eu/content/join-our-network-diversity-inclusion-organisations_es
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CONVOCATORIAS 

INDUSTRIA, CIENCIA, TECNOLOGÍA Y ENERGÍA 
Intermediarios de licencias de propiedad intelec-
tual (SMP-COSME-2021-IPLI-01) 

El objetivo de esta convocatoria es promover la 
adopción de servicios de intermediación para la 
concesión de licencias de Propiedad Intelectual, 
especialmente los que utilizan herramientas digi-
tales modernas. Dichos servicios deben facilitar la 
concesión de licencias de tecnologías o casos 
empresariales propiedad de empresas emergen-
tes y PYME europeas, que ayude a éstas a entrar 
en nuevos mercados extranjeros o a crecer o in-
novar más rápidamente. 
El presupuesto máximo por proyecto se establece 
entre 125.000 y 200.000 euros. 
Plazo de solicitud: 22 febrero 2022 
Más información: convocatoria  

Instrumento Europeo para las Ciudades (LIFE-
2021-CET-EUCF) 

El objetivo de esta convocatoria es crear y gestio-
nar un “Instrumento Europeo para las Ciudades”, 
en el marco de LIFE, que ofrezca apoyo financiero 
y servicios a las ciudades o municipios en materia 
de inversión en energía sostenible, centrándose 
en eficiencia energética. 
Presupuesto: el porcentaje de cofinanciación as-
ciende a un 95% de la financiación cubierta por 
proyecto. 
Plazo de solicitud: 3 marzo 2022 
Más información: ficha  

Instrumento de Inversiones Interregionales en 
Innovación 

Se trata de un nuevo instrumento de financiación 
que, durante el período 2021-2027, asignará 570 
millones de euros para apoyar la comercialización 
y la expansión de proyectos interregionales de 
innovación en ámbitos prioritarios de especializa-
ción inteligente. Fomentará el desarrollo de cade-
nas de valor europeas con una fuerte dimensión 
de cohesión, ya que al menos la mitad del presu-
puesto se dedicará a regiones menos desarrolla-
das. 
Las convocatorias de proyectos tienen dos capítu-
los: 

Capítulo 1: apoyo financiero y en materia de 
asesoramiento para las inversiones en 
proyectos interregionales de innovación 

Capítulo 2: apoyo financiero y en materia de 
asesoramiento para el desarrollo de 
cadenas de valor en las regiones menos 
desarrolladas 

Plazo de solicitud: 1 febrero 2022 
Más información: convocatoria  

Herramientas digitales para apoyar la ingeniería 
de una economía circular  

El objetivo es desarrollar nuevos conceptos, mé-
todos y herramientas digitales para apoyar la 
innovación en ingeniería de procesos industriales 
para el reciclaje, el reacondicionamiento y la reuti-
lización de productos y componentes fabricados. 
El presupuesto aproximado por proyecto es de 
entre 3 y 6 millones de euros. La subvención cu-
bre el 100% de los costes elegibles del proyecto. 
Plazo de solicitud: 30 marzo 2022 
Más información: convocatoria  

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   

 

 

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/smp-cosme-2021-ipli-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=43252476;pr
https://europa.castillalamancha.es/europe-direct/programas-europeos/convocatorias/convocatoria-de-propuestas-2021-instrumento-europeo
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=44416173;programDivisionCode=null;f
https://europa.castillalamancha.es/europe-direct/programas-europeos/convocatorias/convocatoria-de-propuestas-2021-herramientas
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2022-resilience-01-16;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2022-resilience-01-21;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=


 

CASTILLA-LA MANCHA 
REGIÓN DE EUROPA 

 

Noticias de actualidad 

Entrevista 

Área de proyectos europeos 

Convocatorias 

Concursos y Premios 

Consultas públicas 

Empleo en la Unión Europea 

Legislación Europea 

Análisis de propuestas          
legislativas 

Documentos de interés 

Consejos de la UE 

Publicaciones 

08—DICIEMBRE 2021 
Página 33  

CONVOCATORIAS 
 

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 

 

 

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  

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 

 

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  

Valores de la Unión (CERV-2022-CITIZENS-
VALUES) 

El objetivo de esta convocatoria de propuestas es 
proteger, promover y concienciar sobre los dere-
chos y valores fundamentales de la UE apoyando 
a las organizaciones de la sociedad civil locales, 
regionales y/o nacionales y aumentando su capa-
cidad, y reforzando así también la aplicación efec-
tiva de la Carta de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea y el respeto del Estado de 
Derecho y de la democracia en la UE. 
El porcentaje de financiación cubierto es de un 
90%. Por propuesta, la subvención solicitada no 
puede ser inferior a 2,5 millones euros ni superior 
a 4 millones euros. 
Plazo de solicitud: 29 marzo 2022 
Más información: convocatoria  

JUSTICIA E INTERIOR 

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://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://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/cerv-2022-char-liti;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2022-citizens-values;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=43251589
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CONCURSOS  
Y PREMIOS 

Concurso Film4Energy Challenge 

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

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

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

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

Más información: enlace 

Concurso de fotografía y vídeo #DiscoverEU 

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

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

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

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

Fecha límite: 28 de febrero de 2022 

Más información: concurso y bases 

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   

EUSTORY 

La Red europea Eustory a través de la Real Maes-
tranza de Caballería de Ronda convoca el concur-
so de historia EUSTORY para que los jóvenes 
investiguen y conozcan la historia de su entorno 
inmediato, y que lo relacionen con el tema de 
esta edición: “Trabajo y Crisis”. La participación 

está abierta al alumnado de 4º de ESO, 1º y 2º de 
Bachillerato, FP reglada o ESPA, menores de 21 
años.  
Con Eustory puedes ganar premios en metálico y 
viajar por toda Europa. 
Plazo de solicitud: 18 de agosto de 2022. 
Más información: enlace  

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/
http://eustory.es/
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Transporte ferroviario: revisión de las directrices 
sobre ayudas estatales   
22 diciembre 2021 – 16 marzo 2022 
 
Reducción de las emisiones de carbono: revisión 
de las normas de emisión para vehículos pesados   
20 diciembre 2021 – 14 marzo 2022 
 
Modernizar el Derecho de sociedades en el ámbi-
to digital   
21 diciembre 2021 – 8 abril 2022 
 
Cooperación judicial en materia civil: protección 
de adultos vulnerables en toda la UE   
21 diciembre 2021 – 29 marzo 2022 
 
Materiales de reproducción vegetal y forestal 
(normas revisadas)   
21 diciembre 2021 – 27 marzo 2022 
 
Mejorar las capacidades básicas de los adultos 
(«Recomendación sobre itinerarios de mejora de 
las capacidades»): evaluación   
16 diciembre 2021 – 17 marzo 2022 
 
Lucha contra la trata de seres humanos: revisión 
de las normas de la UE  
14 diciembre 2021 – 22 marzo 2022 
 
Productos industriales: evaluación del nuevo 
marco legislativo    
13 diciembre 2021 – 7 marzo 2022 
 
Etiquetado de alimentos: revisión de las normas 
sobre la información facilitada a los consumido-
res  
13 diciembre 2021 – 7 marzo 2022 
 
Facilitar opciones alimentarias más saludables: 
establecimiento de perfiles nutricionales    
13 diciembre 2021 – 7 marzo 2022 
 
Etiquetado de los alimentos: revisión de las nor-
mas sobre la información facilitada a los consu-
midores en relación con las bebidas alcohólicas    
13 diciembre 2021 – 7 marzo 2022 
 
Organismos de promoción de la igualdad: nor-
mas vinculantes   
10 diciembre 2021 – 18 marzo 2022 
 
Sector marítimo: revisión de las normas de la UE 
sobre descargas ilegales de desechos proceden-
tes de buques  
9 diciembre 2021 – 3 marzo 2022 

Consulta específica sobre la mejora del marco 
macroprudencial de la UE para el sector bancario   
30 de noviembre de 2021 – 18 de marzo de 2022 
 
Justicia eficaz: condiciones comunes para la 
transferencia de procedimientos penales entre 
países de la UE   
7 diciembre 2021- 4 marzo 2022 
 
Servicios de movilidad digital multimodal  
1 diciembre 2021 – 23 febrero 2022 
 
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  
 

Calidad de las aguas de baño – revisión de la nor-
mativa de la UE  
 28 de octubre 2021 – 20 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 
 
 

CONSULTAS PÚBLICAS DE LA COMISIÓN EUROPEA 
CONSULTAS 
PÚBLICAS 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13154-Transporte-ferroviario-revision-de-las-directrices-sobre-ayudas-estatales_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13154-Transporte-ferroviario-revision-de-las-directrices-sobre-ayudas-estatales_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13168-Reduccion-de-las-emisiones-de-carbono-revision-de-las-normas-de-emision-para-vehiculos-pesados_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13168-Reduccion-de-las-emisiones-de-carbono-revision-de-las-normas-de-emision-para-vehiculos-pesados_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13055-Modernizar-el-Derecho-de-sociedades-en-el-ambito-digital_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13055-Modernizar-el-Derecho-de-sociedades-en-el-ambito-digital_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12965-Cooperacion-judicial-en-materia-civil-proteccion-de-adultos-vulnerables-en-toda-la-UE_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12965-Cooperacion-judicial-en-materia-civil-proteccion-de-adultos-vulnerables-en-toda-la-UE_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13083-Materiales-de-reproduccion-vegetal-y-forestal-normas-revisadas-_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13083-Materiales-de-reproduccion-vegetal-y-forestal-normas-revisadas-_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12637-Mejorar-las-capacidades-basicas-de-los-adultos-%C2%ABRecomendacion-sobre-itinerarios-de-mejora-de-las-capacidades%C2%BB-evaluacion_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12637-Mejorar-las-capacidades-basicas-de-los-adultos-%C2%ABRecomendacion-sobre-itinerarios-de-mejora-de-las-capacidades%C2%BB-evaluacion_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12637-Mejorar-las-capacidades-basicas-de-los-adultos-%C2%ABRecomendacion-sobre-itinerarios-de-mejora-de-las-capacidades%C2%BB-evaluacion_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13106-Lucha-contra-la-trata-de-seres-humanos-revision-de-las-normas-de-la-UE_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13106-Lucha-contra-la-trata-de-seres-humanos-revision-de-las-normas-de-la-UE_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12654-Productos-industriales-evaluacion-del-nuevo-marco-legislativo_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12654-Productos-industriales-evaluacion-del-nuevo-marco-legislativo_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12749-Etiquetado-de-alimentos-revision-de-las-normas-sobre-la-informacion-facilitada-a-los-consumidores_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12749-Etiquetado-de-alimentos-revision-de-las-normas-sobre-la-informacion-facilitada-a-los-consumidores_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12749-Etiquetado-de-alimentos-revision-de-las-normas-sobre-la-informacion-facilitada-a-los-consumidores_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12748-Facilitar-opciones-alimentarias-mas-saludables-establecimiento-de-perfiles-nutricionales_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12748-Facilitar-opciones-alimentarias-mas-saludables-establecimiento-de-perfiles-nutricionales_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13028-Etiquetado-de-los-alimentos-revision-de-las-normas-sobre-la-informacion-facilitada-a-los-consumidores-en-relacion-con-las-bebidas-alcoholicas_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13028-Etiquetado-de-los-alimentos-revision-de-las-normas-sobre-la-informacion-facilitada-a-los-consumidores-en-relacion-con-las-bebidas-alcoholicas_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13028-Etiquetado-de-los-alimentos-revision-de-las-normas-sobre-la-informacion-facilitada-a-los-consumidores-en-relacion-con-las-bebidas-alcoholicas_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13098-Organismos-de-promocion-de-la-igualdad-normas-vinculantes_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13098-Organismos-de-promocion-de-la-igualdad-normas-vinculantes_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12680-Sector-maritimo-revision-de-las-normas-de-la-UE-sobre-descargas-ilegales-de-desechos-procedentes-de-buques_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12680-Sector-maritimo-revision-de-las-normas-de-la-UE-sobre-descargas-ilegales-de-desechos-procedentes-de-buques_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12680-Sector-maritimo-revision-de-las-normas-de-la-UE-sobre-descargas-ilegales-de-desechos-procedentes-de-buques_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2021-banking-macroprudential-framework_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2021-banking-macroprudential-framework_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13097-Justicia-eficaz-condiciones-comunes-para-la-transferencia-de-procedimientos-penales-entre-paises-de-la-UE_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13097-Justicia-eficaz-condiciones-comunes-para-la-transferencia-de-procedimientos-penales-entre-paises-de-la-UE_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13097-Justicia-eficaz-condiciones-comunes-para-la-transferencia-de-procedimientos-penales-entre-paises-de-la-UE_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13133-Servicios-digitales-de-movilidad-multimodal_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/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/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/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
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FUNCIONARIADO EMPLEO EN  
LA UNIÓN  
EUROPEA 

Agencia Europea de Sustancias y Preparados 
Químicos (ECHA) con sede en Helsinki 
Oficial científico/a - ECONOMISTA ECHA / SNE / 
2021/03 
Fecha límite: 17 enero 2022 
Más información: convocatoria 

 

Fiscalía Europea (EPPO) con sede en Luxemburgo 
Experto Investigador en delitos financieros con-
vocatoria  

Experto legal en persecución de delitos financie-
ros convocatoria  

Fecha límite: 17 enero de 2021 
Más información: convocatoria   

EXPERTOS Y EXPERTAS NACIONALES 

Comisión Europea con sede en Bruselas 
Director/a de la dirección general de informática 
(DIGIT)  
Grupo de clasificación: AD14 
Fecha límite: 25 enero 2022 
Más información: convocatoria 

Comisión Europea con sede en Bruselas 
Diferentes vacantes en las distintas Direcciones 
Generales 
Fecha límite: 25 de enero 2021 
Más información:  convocatoria  

Secretaria General del Consejo de UE con sede en 
Bruselas 
Dirección JAI.1 DG Justicia y Asuntos de Interior 
Fecha límite: 14 enero 2022 
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  

Autoridad Bancaria Europea con sede en Paris 
Experto (Protección al Consumidor) convocatoria 

Analista sector bancario convocatoria 

Experto en políticas en empresas de inversión y 
riesgo operativo convocatoria  

Fecha límite: 17 de enero 2022 
Más información: convocatoria  

Agencia Europea para la Gestión Operativa de 
Sistemas Informáticos de Gran Magnitud en el 
Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia 
(EULISA) con sede en Estrasburgo y Tallin 
Experto en Seguridad Informática - Sector de 
Garantía y Seguridad de la Información / Unidad 
de Seguridad 
Fecha límite: 31 enero 2022 
Más información: convocatoria    

Agencia Ejecutiva del Consejo de Investigación 
con sede en Bruselas 
Diferentes puestos 
Fecha límite: 31 marzo 2022 
Más información:  convocatoria  

Agencia Europa de Control de la Pesca con sede 
en Vigo 
Expertos en EFCA 
Fecha límite: sin plazo 
Más información: convocatoria  

https://echa.europa.eu/documents/10162/17100/1305.pdf/0801479d-6b19-53f1-c045-708df1d83059?version=1.0
https://www.eppo.europa.eu/en/vacancies/seconded-national-expert-sne-expert-investigator-financial-crimes
https://www.eppo.europa.eu/en/vacancies/seconded-national-expert-sne-expert-investigator-financial-crimes
https://www.eppo.europa.eu/en/vacancies/seconded-national-expert-sne-legal-expert-prosecution-financial-crimes
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/BOLETIN%20UDA%20-%20PROGRAMAS%20DE%20EXPERTOS%20NACIONALES%2054-%202021%20-%2001.12.2021.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.CA.2021.509.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A509A%3ATOC
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/BOLETIN%20UDA%20-%20PROGRAMAS%20DE%20EXPERTOS%20NACIONALES%2054-%202021%20-%2001.12.2021.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/END-9-2021_JAI_%20Letter%20PR+Annex%20EN.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://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/About%20Us/Careers/National%20Experts%20on%20secondment/2021/ICC%20CPC%20SEC%206-2021%20R/1024078/ICC%20CPC%20SEC%206-2021%20R_Consumer%20Protection%20-%20final.pdf
https://www.eba.europa.eu/bank-sector-analyst-1
https://www.eba.europa.eu/policy-expert-investment-firms-and-operational-risk
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/BOLETIN%20UDA%20-%20PROGRAMAS%20DE%20EXPERTOS%20NACIONALES%2055-%202021%20-%2015.12.2021.pdf
https://www.eulisa.europa.eu/JobOpportunities/Job%20Opportunities/LISA21SNE31/SNE%20Call%20-%20Security%20Unit.pdf
https://erc.europa.eu/about-erc/careers
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/ES.pdf
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EMPLEO EN  
LA UNIÓN  
EUROPEA 

EXPERTOS Y EXPERTAS NACIONALES 
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 

Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguri-
dad (ENISA) con sede en Atenas 
Diferentes perfiles 
Fecha límite: 30 abril 2022 
Más información: convocatoria  

 
  

  

  

Comisión Europea con sede en Bruselas 
Científico de datos: GFIV convocatoria  

Especialista en ciencias de los datos: FGIV convo-
catoria  

Asistente presupuestario GFIII convocatoria  

Plazo de solicitud: 14 enero 2022 

Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria con 
sede en Parma  
Responsable de asuntos jurídicos 
Grupo de clasificación: GFIV 
Plazo de solicitud: 25 enero 2022 
Más información: convocatoria  

   

AGENTES CONTRACTUALES 

Agencia Europea de Seguridad Marítima con 
sede en Lisboa 
Responsable de recursos humanos 
Grupo de clasificación: GFIV 
Plazo de solicitud: 13 enero 2022 
Más información: convocatoria  

Instituto Europeo de la Igualdad de Género con 
sede en Vilna 
Asistente administrativo 
Grupo de clasificación: GFII 
Plazo de solicitud: 17 enero 2022 
Más información: convocatoria  

Agencia Ejecutiva Europea de Clima, Infraestruc-
turas y Medio ambiente con sede en Bruselas 
Jefe de proyecto 
Grupo de clasificación: GFIII 
Plazo de solicitud: 14 enero 2022 
Más información: convocatoria   

Centro Europeo para la Prevención y el Control 
de enfermedades con sede en Estocolmo 
Especialista en Front Office 
Grupo de clasificación: GFIII 
Plazo de solicitud: 17 enero 2022 
Más información: convocatoria  

Centro Europeo para la Prevención y el Control 
de enfermedades con sede en Estocolmo 
Responsable de apoyo de la Oficina de Proyectos 
Grupo de clasificación_ FGIV 
Plazo de solicitud: 31 enero 2022 
Más información: convocatoria    

Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de 
Jubilación con sede en Fráncfort 
Especialista de contratación 
Grupo de clasificación: FGIII  
Plazo de solicitud: 17 de enero 2022 
Más información: convocatoria   

Agencia Europea para la Gestión Operativa de 
Sistemas Informáticos de Gran Magnitud en el 
Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia (EU-
LISA) con sede en Estrasburgo 
Auxiliar de tecnología de la información 
Grupo de clasificación: FGIII 
Plazo de solicitud: 10 febrero 2022 
Más información: convocatoria     

Tribunal de Justicia de la Unión Europea con sede 
en Luxemburgo 
Experto en ciberseguridad 
Grupo de clasificación: FGIV 
Plazo de solicitud: 3 febrero 2022 
Más información: convocatoria    

  

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

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

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

Grupo de clasificación: GFIV.  
Se publican ofertas individualizadas para investi-
gadores. 
Fecha límite: Varias fechas. Consultar oferta. 
Más información: convocatoria  

https://www.era.europa.eu/sites/default/files/agency/docs/recruitment/era_sne_2019_002_ope_en.pdf
https://careers.efsa.europa.eu/jobs/efsa-seconded-national-experts-call-211
https://www.enisa.europa.eu/recruitment/vacancies/seconded-national-experts-8
https://ec.europa.eu/info/departments/informatics/job-vacancies-digit/data-scientist-contract-agent-fg-iv_en
https://ec.europa.eu/info/departments/informatics/job-vacancies-digit/data-scientist-linked-data-contract-agent-fg-iv_en
https://ec.europa.eu/info/departments/informatics/job-vacancies-digit/data-scientist-linked-data-contract-agent-fg-iv_en
https://ec.europa.eu/info/departments/informatics/job-vacancies-digit/budget-assistant-contract-agent-fg-iii_en
https://careers.efsa.europa.eu/jobs/legal-officer-289
https://recruitment.emsa.europa.eu/Vacancies/Notice.aspx?IDVano=172
https://eige.europa.eu/recruitment/eige-2021-ca-17-fg2
https://tenea-recruitment.profils.org/job/job-project-officer-innovation-fund_209.aspx
https://www.ecdc.europa.eu/en/vacancies%3Ff%255B0%255D%3Ddeadline_date%253A1?f%5B0%5D=deadline_date%3A1
https://www.ecdc.europa.eu/en/vacancies%3Ff%255B0%255D%3Ddeadline_date%253A1?f%5B0%5D=deadline_date%3A1
https://www.eiopa.europa.eu/about/careers/open-vacancies/finance-and-procurement-specialist-0
https://erecruitment.eulisa.europa.eu/?page=advertisement_display&id=87
https://ec.europa.eu/dgs/personnel_administration/open_applications/CV_Cand/index.cfm?fuseaction=premierAcces
https://recruitment.jrc.ec.europa.eu/?type=AX
https://recruitment.jrc.ec.europa.eu/?type=CS
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AGENTES CONTRACTUALES 
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 
Asesor en Agenda Digital y Tecnologías de Datos 
Grupo de clasificación: AD13 
Plazo de solicitud: 17 enero 2022 
Más información: convocatoria   

 

Iniciativa sobre Medicamentos Innovadores con 
sede en Bruselas 
Responsable de programas – Coordinador/a de 
convocatorias 
Grup0 de clasificación: AD5 
Plazo de solicitud: 4 febrero 2022 
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 

Junta Única de Resolución con sede en Bruselas 
Experto/a en Gestión de proyectos de TIC 
Grupo de clasificación: AD6 
Plazo de solicitud: 24 enero 2022 
Más información: convocatoria   

 

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

- Especialistas AST en diferentes ámbitos 
- Coordinador/a de Recurso Humanos: AD5  

Plazo de solicitud: 18 enero 2022 
Más información: convocatoria   

https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/1950/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2099/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2101/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2102/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2106/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2103/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2105/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2100/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2738/description_es
https://epso.europa.eu/job-opportunities/cast/3133/description_es
https://epso.europa.eu/job-opportunities/cast/3344/description_es
https://epso.europa.eu/job-opportunities/cast/3493/description_es
https://epso.europa.eu/job-opportunities/cast/3492/description_es
https://epso.europa.eu/job-opportunities/cast/3492/description_es
https://ec.europa.eu/dgs/personnel_administration/open_applications/CV_Cand/act/act_getDescrFile.cfm?id_call=707&lng=ENG
https://ec.europa.eu/dgs/personnel_administration/open_applications/CV_Cand/act/act_getDescrFile.cfm?id_call=706&lng=ENG
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/CONVOCATORIA%20COM-1-2015%20-%20GFIV.pdf
https://ec.europa.eu/international-partnerships/selection-temporary-staff-adviser-digital-agenda-and-data-technologies_en
https://www.ihi.europa.eu/job-opportunities
https://epso.europa.eu/content/drivers_en
https://www.srb.europa.eu/en/content/ict-project-management-expert-srbad2021012
https://www.euspa.europa.eu/about/careers-euspa
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Instituto Europeo de la Igualdad de Género con 
sede en Vilna 
Investigador/a 
Grupo de clasificación: AD6 
Plazo de solicitud: 24 enero 2022 
Más información: convocatoria   

Agencia Ejecutiva Europea de Clima, Infraestruc-
turas y Medio Ambiente con sede en Bruselas 
Jefe de Sector 
Grupo de clasificación: AD7 
Plazo de solicitud: 14 enero 2022 
Más información: convocatoria   

AGENTES TEMPORALES 
Agencia Europea para la Gestión Operativa de 
Sistemas Informáticos de Gran Magnitud en el 
Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia con 
sede en Estrasburgo 
Responsable de gestión de proyectos 
Grupo de clasificación: AD5 
Plazo de solicitud: 19 enero 2022 
Más información: convocatoria   

Agencia Europea de Defensa con sede en Bruse-
las 
Asistente de recursos humanos 
Grupo de clasificación: AST 5 
Plazo de solitud: 20 enero 2022 
Más información: convocatoria   

Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales con 
sede en Angers (Francia) 
Contable adjunto 
Grupo de clasificación: AD6 
Plazo de solicitud: 15 enero 2022 
Más información: convocatoria   

Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de 
Jubilación con sede en Fráncfort 
Experto jurista 
Grupo de clasificación: AD6 
Plazo de solicitud: 17 enero 2022 
Más información: convocatoria   

Agencia de Policía de la Unión Europea (Europol) 
con sede en La Haya 
- Especialista – Unidad de Operaciones EC3: AD6 
convocatoria 

- Especialista Sénior – Coordinador/a – ODMO: 
AD7 convocatoria  

Plazo de solicitud: 14 enero 2022 
Más información: convocatoria    

Centro Europeo para el Desarrollo de la Forma-
ción Profesional con sede en Salónica 
Jefe/a de TIC, instalaciones y servicios generales 
Grupo de clasificación: AD8 
Plazo de solicitud: 12 enero de 2022 
Más información: convocatoria   

  

  

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

 - Administradores AD en diferentes ámbi-
tos: convocatoria 

 - Asistentes AST en diferentes ámbitos: 
convocatoria 

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

Plazo de solicitud: sin fecha límite         

Centro Europeo para la Prevención y el Control 
de las Enfermedades con sede en Estocolmo 
Responsable de gestión de calidad de TI 
Grupo de clasificación: AD5 
Plazo de solicitud: 19 enero 2022 
Más información: convocatoria  

Centro Europeo para la Prevención y el Control 
de Enfermedades con sede en Estocolmo 
Experto/a en el ámbito del consumo de antimicro-
bianos 
Grupo de clasificación: AD5 
Plazo de solicitud: 14 enero de 202 
Más información:  convocatoria     

Centro Europeo para la Prevención y el Control 
de Enfermedades con sede en Estocolmo 
- Responsable de finanzas: AST 4 convocatoria 

- Experto/a en formación sobre salud pública: AD5 
convocatoria 

Plazo de solicitud: 17 enero 2022 
   

Autoridad Bancaria Europea con sede en París 
Jefe/a de Unidad 
Grupo de clasificación: AD9 
Plazo de solicitud: 31 enero 2022 
Más información: convocatoria  

https://eige.europa.eu/recruitment/eige-2021-ta-16-ad6
https://tenea-recruitment.profils.org/job/job-head-of-sector-in-the-operational-finance-unit_208.aspx
https://erecruitment.eulisa.europa.eu/?page=advertisement_display&id=86
https://vacancies.eda.europa.eu/vacanciesnotice/713
https://cpvo.europa.eu/en/about-us/recruitment
https://www.eiopa.europa.eu/about/careers/open-vacancies/legal-expert-0
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/vacancies/vacancy/548
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/vacancies/vacancy/549
https://epso.europa.eu/job-opportunities_es?page=1
https://www.cedefop.europa.eu/en/about-cedefop/recruitment/vacancies/head-ict-facilities-and-general-services
https://ec.europa.eu/dgs/personnel_administration/open_applications/CV_Cand/act/act_getDescrFile.cfm?id_call=706&lng=ENG
https://ec.europa.eu/dgs/personnel_administration/open_applications/CV_Cand/act/act_getDescrFile.cfm?id_call=707&lng=ENG
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_10298/en/#juriste_es
https://www.ecdc.europa.eu/en/vacancies%3Ff%255B0%255D%3Ddeadline_date%253A1?f%5B0%5D=deadline_date%3A1
https://www.ecdc.europa.eu/en/vacancies%3Ff%255B0%255D%3Ddeadline_date%253A1?f%5B0%5D=deadline_date%3A1
https://www.ecdc.europa.eu/en/vacancies%3Ff%255B0%255D%3Ddeadline_date%253A1?f%5B0%5D=deadline_date%3A1
https://www.ecdc.europa.eu/en/vacancies%3Ff%255B0%255D%3Ddeadline_date%253A1?f%5B0%5D=deadline_date%3A1
https://www.eba.europa.eu/head-unit-anti-money-laundering-and-countering-financing-terrorism
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PRÁCTICAS 
INSTITUCIONES Y ORGANISMOS DE LA UE 

Comité Económico y Social Europeo con sede en 
Bruselas 
Prácticas breves, mínimo de un mes y máximo de 
tres meses. No remuneradas 

Plazo de solicitud: sin plazo de candidatura 

Más información: convocatoria y  formulario de 
solicitud  

Tribunal de Cuentas con sede en Luxemburgo 
Prácticas de 3, 4 o 5 meses remuneradas (en 
torno a 1.350 euros) 
Plazo de solicitud: 31 enero 2022 
Más información: convocatoria  

Comisión Europea - Centro Común de Investiga-
ción – JRC. Varias sedes 

Prácticas retribuidas. Se publican ofertas indivi-
dualizadas. 

Plazo de solicitud: ver en cada caso. 

Más información: convocatorias           
 

Banco Central Europeo con sede en Frankfurt 

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

Plazo de solicitudes: ver en cada caso  

Más información: convocatoria 

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://www.eesc.europa.eu/en/work-with-us/traineeships/short-term-traineeships
https://www.eesc.europa.eu/en/work-with-us/traineeships/short-term-traineeships
https://www.eesc.europa.eu/en/work-with-us/traineeships/short-term-traineeships
https://www.eca.europa.eu/en/Pages/traineeshipcomplet.aspx
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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PRÁCTICAS 

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 

Servicio Europeo de Acción Exterior-
Delegaciones, varios destinos. 

Información general. 

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

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              

 

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  

http://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Pages/Traineeship-Programme.aspx
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/39144/traineeship-eu-delegation_en
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://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 (UE) 2021/2116  del Parlamento Euro-

peo y del Consejo de 2 de diciembre de 2021 sobre 

la financiación, la gestión y el seguimiento de la 

política agrícola común y por el que se deroga el 

Reglamento (UE) n.o 1306/2013 

Reglamento (UE) 2021/2117  del Parlamento Euro-

peo y del Consejo de 2 de diciembre de 2021 que 

modifica los Reglamentos (UE) n.o 1308/2013, por 

el que se crea la organización común de merca-

dos de los productos agrarios, (UE) n.o 1151/2012, 

sobre los regímenes de calidad de los productos 

agrícolas y alimenticios, (UE) n.o 251/2014, sobre 

la definición, descripción, presentación, etiqueta-

do y protección de las indicaciones geográficas de 

los productos vitivinícolas aromatizados, y (UE) 

n.o 228/2013, por el que se establecen medidas 

específicas en el sector agrícola en favor de las 

regiones ultraperiféricas de la Unión 

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/2289 de la 

Comisión de 21 de diciembre de 2021 por el que se 

establecen disposiciones de aplicación del Regla-

mento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo y 

del Consejo sobre la presentación del contenido 

de los planes estratégicos de la PAC y sobre el 

sistema electrónico para el intercambio seguro de 

la información 

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/2290 de la 

Comisión de 21 de diciembre de 2021 por el que se 

establecen normas sobre los métodos de cálculo 

de los indicadores comunes de realización y de 

resultados establecidos en el anexo I Reglamento 

(UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo y del Con-

sejo, por el que se establecen normas en relación 

con la ayuda a los planes estratégicos que deben 

elaborar los Estados miembros en el marco de la 

política agrícola común (planes estratégicos de la 

PAC), financiada con cargo al Fondo Europeo 

Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo 

Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), y por el que 

se derogan los Reglamentos (UE) n.o 1305/2013 y 

(UE) n.o 1307/2013 

Reglamento (UE) 2021/2269 del Parlamento Euro-

peo y del Consejo de 15 de diciembre de 2021 por 

el que se modifica el Reglamento (UE) 2018/1091 

en lo que respecta a la contribución de la Unión 

para las estadísticas integradas sobre explotacio-

nes agrícolas en virtud del Reglamento (UE, Eura-

tom) 2020/2093 del Consejo por el que se estable-

ce el marco financiero plurianual para el período 

2021-2027  

LEGISLACIÓN 
EUROPEA 

Reglamento Delegado (UE) 2021/2106   de la Co-

misión de 28 de septiembre de 2021 por el que se 

completa el Reglamento (UE) 2021/241 del Parla-

mento Europeo y del Consejo, por el que se esta-

blece el Mecanismo de Recuperación y Resilien-

cia, mediante el establecimiento de los indicado-

res comunes y los elementos detallados del cua-

dro de indicadores de recuperación y resiliencia 

Reglamento Delegado (UE) 2021/2126  de la Comi-

sión de 29 de septiembre de 2021 que modifica el 

anexo del Reglamento (UE) 2019/452 del Parla-

mento Europeo y del Consejo, por el que se esta-

blece un marco para el control de las inversiones 

extranjeras directas en la Unión 

Directiva (UE) 2021/2167  del Parlamento Europeo 

y del Consejo de 24 de noviembre de 2021 sobre 

los administradores de créditos y los comprado-

res de créditos y por la que se modifican las Di-

rectivas 2008/48/CE y 2014/17/UE  

AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE, GANADERÍA Y 
PESCA 

ASUNTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 

ASUNTOS GENERALES 
Reglamento de Ejecución (UE) 2021/2124  del 

Consejo de 2 de diciembre de 2021 por el que se 

aplica el artículo 8 bis, apartado 1, del Reglamen-

to (CE) n.o 765/2006 relativo a la adopción de 

medidas restrictivas con respecto a Bielorrusia 

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/2195  del 

Consejo de 13 de diciembre de 2021 por el que se 

aplica el Reglamento (UE) 2020/1998 relativo a 

medidas restrictivas contra violaciones y abusos 

graves de los derechos humanos 

Decisión (UE) 2021/2316  del Parlamento Europeo 

y del Consejo de 22 de diciembre de 2021 relativa 

al Año Europeo de la Juventud (2022) 

 

Decisión de Ejecución (UE) 2021/2314  de la Comi-

sión de 14 de diciembre de 2021 sobre la solicitud 

de registro de la iniciativa ciudadana europea 

titulada «INICIATIVA EVE PARA LA CREACIÓN 

DEL DERECHO DE DECISIÓN», de conformidad 

con el Reglamento (UE) 2019/788 del Parlamento 

Europeo y del Consejo 

Decisión de Ejecución (UE) 2021/2258  de la Comi-

sión de 14 de diciembre de 2021 sobre la solicitud 

de registro de la iniciativa ciudadana europea 

titulada «Green VAT – Un IVA ecológico de la UE 

con el fin de fomentar productos y servicios sos-

tenibles y respetuosos con el medio ambiente», 

de conformidad con el Reglamento (UE) 

2019/788 del Parlamento Europeo y del Consejo  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.435.01.0187.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A435%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.435.01.0262.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A435%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.458.01.0463.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A458%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.458.01.0486.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A458%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.457.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A457%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.429.01.0083.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A429%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.432.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A432%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.438.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A438%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2021.430.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A430I%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2021.445.01.0010.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A445I%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.462.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A462%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.464.01.0014.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A464%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.456.01.0017.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A456%3ATOC
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Directiva (UE) 2021/2118  del Parlamento Europeo 

y del Consejo de 24 de noviembre de 2021 por la 

que se modifica la Directiva 2009/103/CE relativa al 

seguro de la responsabilidad civil que resulta de la 

circulación de vehículos automóviles, así como al 

control de la obligación de asegurar esta respon-

sabilidad 

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/2179 de la 

Comisión de 9 de diciembre de 2021 relativo a las 

funcionalidades de la interfaz pública conectada 

al Sistema de Información del Mercado Interior 

para el desplazamiento de los conductores en el 

sector del transporte por carretera 

MERCADO INTERIOR E INDUSTRIA 

Reglamento (UE) 2021/2303  del Parlamento Euro-

peo y del Consejo de 15 de diciembre de 2021 rela-

tivo a la Agencia de Asilo de la Unión Europea y 

por el que se deroga el Reglamento (UE) n.o 

439/2010 

INTERIOR, SEGURIDAD Y JUSTICIA 

Decisión de Ejecución (UE) 2021/2257  de la Comi-

sión de 10 de diciembre de 2021 por la que se de-

terminan los límites cuantitativos y se asignan 

cuotas de sustancias reguladas en el marco del 

Reglamento (CE) n.o 1005/2009 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, sobre las sustancias que 

agotan la capa de ozono, para el período com-

prendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre 

de 2022 

EMPRESAS, EMPLEO, POLÍTICA SOCIAL, SANIDAD Y 
CONSUMO  

CIENCIA, ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE 

Directiva (UE) 2021/2101    del Parlamento Euro-

peo y del Consejo de 24 de noviembre de 2021 

por la que se modifica la Directiva 2013/34/UE en 

lo que respecta a la divulgación de información 

relativa al impuesto sobre sociedades por parte 

de determinadas empresas y sucursales  

Decisión (UE) 2021/2159  del Parlamento Europeo 

y del Consejo de 25 de noviembre de 2021 relativa 

a la movilización del Fondo Europeo de Adapta-

ción a la Globalización para Trabajadores Despe-

didos en respuesta a una solicitud de España — 

EGF/2021/001 ES/País Vasco metal  

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/2226  de la 

Comisión de 14 de diciembre de 2021 por el que 

se establecen las normas de desarrollo del Regla-

mento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y 

del Consejo en lo que respecta a las instrucciones 

electrónicas para la utilización de productos sani-

tarios 

Reglamento (UE) 2021/2282  del Parlamento Eu-

ropeo y del Consejo de 15 de diciembre de 2021 

sobre evaluación de las tecnologías sanitarias y 

por el que se modifica la Directiva 2011/24/UE 

Adopción definitiva (UE, Euratom) 2021/2200 del 

presupuesto rectificativo n.o 4 de la Unión Euro-

pea para el ejercicio 2021 

Adopción definitiva (UE, Euratom) 2021/2220 del 

presupuesto rectificativo n.o 5 de la Unión Euro-

pea para el ejercicio 2021 

Adopción definitiva (UE, Euratom) 2021/2221  del 

presupuesto rectificativo n.o 6 de la Unión Euro-

pea para el ejercicio 2021 

Decisión (UE) 2021/2234 del Consejo de 29 de 

noviembre de 2021 relativa a la celebración, en 

nombre de la Unión, del Acuerdo en forma de 

Canje de Notas entre la Unión Europea y Austra-

lia en virtud del artículo XXVIII del Acuerdo Gene-

ral sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 

(GATT) de 1994, en relación con la modificación 

de las concesiones en todos los contingentes 

arancelarios de la lista CLXXV de la Unión Euro-

pea como consecuencia de la retirada del Reino 

Unido de la Unión Europea  

ASUNTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.430.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A430%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.443.01.0068.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A443%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.468.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A468%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.456.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A456%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.429.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A429%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.436.01.0038.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A436%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.448.01.0032.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A448%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.458.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A458%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.451.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A451%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.460.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A460%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.460.01.0009.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A460%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.452.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A452%3ATOC
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Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
por el que se modifican el Reglamento (UE) nº 575/2013 y la Direc-
tiva 2014/59/UE en lo que respecta al tratamiento prudencial de 
los grupos de entidades de importancia sistémica mundial con una 
estrategia de resolución basada en una activación múltiple y una 
metodología para la suscripción indirecta de instrumentos admisi-
bles de cara a cumplir el requisito mínimo de fondos propios y pa-
sivos admisibles [COM(2021) 665 final] 
“¡A Dios pongo por testigo que no podrán derri-

barme! ¡Sobreviviré, y cuando todo haya pasado, 

nunca volveré a pasar hambre, ni yo ni ninguno de 

los míos! ¡Aunque tenga que mentir, robar, mendi-

gar o matar, a Dios pongo por testigo que jamás 

volveré a pasar hambre!”. Escarlata O´Hara, mien-

tras robaba un rábano, en “Lo que el viento se 

llevó”. 

La unión bancaria es un elemento clave de la 

unión económica y monetaria de la UE. Se apoya 

sobre tres pilares: i) un mecanismo único de su-

pervisión (MUS), integrado por el BCE y las auto-

ridades nacionales; ii) un mecanismo único de 

resolución (MUR) para la liquidación ordenada 

de los bancos cuya situación financiera no resulte 

sostenible; y iii) un sistema europeo de garantía 

de depósitos (SEGD), con el que se pretende 

ofrecer a todos los depositantes minoristas en la 

unión una cobertura de seguro mayor y más uni-

forme. 

En los últimos diez años, la UE ha llevado a cabo 

una reforma sustancial del marco regulador de 

los servicios financieros para mejorar la resilien-

cia de las entidades financieras de la UE, basada 

en gran medida en normas a escala mundial acor-

dadas con sus socios internacionales. Este marco 

cuenta con un código normativo único (single 

rulebook), la espina dorsal de la unión bancaria y 

de la regulación del sector financiero de la UE en 

general.  

Este código está compuesto por actos jurídicos 

que todas las entidades financieras de la UE 

(incluidos unos 8300 bancos) deben cumplir. 

Incluye en particular el Reglamento (UE) n.º 

575/2013 (Reglamento sobre requisitos de capi-

tal, RRC) y la Directiva 2013/36/UE (Directiva so-

bre requisitos de capital, DRC), en relación con 

los requisitos prudenciales de las entidades de 

supervisión, la Directiva 2014/59/UE (Directiva 

sobre reestructuración y resolución bancarias, 

DRRB), en materia de reestructuración y resolu-

ción de entidades bancarias, y el Reglamento 

(UE) n.º 806/2014, sobre el Mecanismo Único de 

Resolución (RMUR).  

La reforma se basó en gran medida en las nor-

mas internacionales acordadas en 2010 por el 

Comité de Supervisión Bancaria de Basilea 

(CSBB), que constituyen el denominado «marco 

Basilea III». 

El 20 de mayo de 2019, el Parlamento Europeo y 

el Consejo adoptaron el llamado «Paquete de 

medidas de reducción del riesgo». Mediante este 

paquete se llevó a cabo una revisión importante 

de todas las normas anteriores, con un plazo 

general de cumplimiento fijado para el 1 de enero 

de 2024 y objetivos intermedios vinculantes a 

cumplir antes del 1 de enero de 2022. La propues-

ta que reseñamos pretende introducir ajustes de 

mucho menos calado con el fin de resolver cier-

tas incoherencias entre la DRRB y el RRC, detec-

tadas por la Autoridad Bancaria Europea (ABE). 

Una de las piedras angulares del nuevo marco de 

resolución es la «recapitalización interna», que 

consiste en amortizar deuda o convertir deudas 

u otros pasivos en capital, según una jerarquía 

predeterminada. El instrumento puede utilizarse 

para absorber pérdidas y recapitalizar interna-

mente una entidad inviable o con probabilidad 

de serlo, de forma que su rentabilidad se resta-

blezca.  

 

Todas estas medidas se adoptaron en 
respuesta a la crisis financiera desatada 
en 2007-2008. La ausencia de unos marcos 
de gestión y resolución de crisis 
adecuados obligó a los Gobiernos de todo 
el mundo a rescatar a los bancos. El 
impacto de los rescates sobre las finanzas 
públicas puso de manifiesto la perversidad 
del incentivo de socializar los costes de 
las quiebras bancarias y la necesidad de 
adoptar un enfoque diferente para la 
gestión de las crisis bancarias y la 
protección de la estabilidad financiera. El 
objetivo final de la reforma es que la carga 
de la quiebra de una entidad sea soportada 
por sus accionistas y acreedores y no por 
los contribuyentes. 
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El marco de reestructuración y resolución banca-

rias de la Unión ha encomendado a las autorida-

des de resolución que, para cada entidad de cré-

dito o empresa de inversión, establezcan un re-

quisito mínimo de fondos propios y pasivos admi-

sibles (Minimun Requirement for own funds and 

Elegible Liabilities, MREL), consistente en pasivos 

altamente recapitalizables destinados a absorber 

las pérdidas y recapitalizar las entidades en caso 

de quiebra. 

A nivel mundial, el Consejo de Estabilidad Finan-

ciera (CEF) publicó el 9 de noviembre de 2015 una 

ficha descriptiva sobre la capacidad total de ab-

sorción de pérdidas (Total Loss-Absorbing Capa-

city, TLAC) que se adoptó una semana más tarde 

en la Cumbre del G-20 en Turquía. La norma TLAC 

impone a los bancos de importancia sistémica 

mundial (BISM), conocidos como entidades de 

importancia sistémica mundial (EISM) en la le-

gislación de la Unión, la obligación de mantener 

un importe suficiente de pasivos de gran capaci-

dad de absorción de pérdidas (susceptibles de 

recapitalización interna) con el fin de asegurar 

armonía y rapidez en la absorción de pérdidas y 

la recapitalización en el marco de una resolución.  

Aunque el RRC y la DRRB forman parte de mar-

cos distintos (RRC y DRC componen el marco de 

gestión prudencial de las entidades de crédito, 

mientras que DRRB y RMUR integran el marco de 

la reestructuración y resolución bancarias), lo 

cierto es que entre ellos existen numerosas refe-

rencias cruzadas.  

Por ejemplo, la DRRB y el RMUR suelen basarse 

en la medida de la exposición total y en el impor-

te total de la exposición al riesgo calculados con 

arreglo al RRC para calcular y expresar el MREL. 

Dado que la norma TLAC y los MREL persiguen el 

mismo objetivo de garantizar que las entidades 

tengan una capacidad suficiente de absorción de 

pérdidas, ambos requisitos se consideran compo-

nentes complementarios de un marco común. 

En consonancia con la norma TLAC, la DRRB re-

conoce tanto la estrategia de resolución basada 

en una activación única (SPE) como la estrategia 

de resolución basada en una activación múltiple 

(MPE). Según la estrategia de activación única, 

únicamente una entidad del grupo 

(habitualmente la empresa matriz) es objeto de 

resolución, mientras que las otras entidades del 

grupo (habitualmente las filiales operativas) no 

lo son, sino que trasladan sus pérdidas y sus ne-

cesidades de recapitalización a la entidad que va 

a ser objeto de resolución. De este modo se ga-

rantiza que las filiales puedan seguir funcionando 

sin problemas, incluso después de haber alcanza-

do el punto de inviabilidad. Conforme a la estra-

tegia de resolución de activación múltiple, puede 

ser objeto de resolución más de una entidad del 

grupo.  

Para aplicar eficazmente la estrategia de resolu-

ción deseada, es importante identificar clara-

mente las entidades que han de ser objeto de 

resolución («entidades de resolución»), es decir, 

aquellas a las que se podrían aplicar medidas de 

resolución, y las filiales que les pertenecen (en 

lo sucesivo, «grupos de resolución»). Con arre-

glo a la estrategia de resolución MPE, puede 

resolverse más de una entidad del grupo banca-

rio. Esto es, dentro del grupo bancario puede 

haber más de una entidad de resolución y, por 

tanto, más de un grupo de resolución. El princi-

pio subyacente de la estrategia de resolución 

MPE es permitir la resolución de un grupo deter-

minado de manera viable y creíble, sin socavar 

la resolubilidad de otras entidades de resolución 

y otros grupos de resolución del mismo grupo 

bancario consolidado. 

Se llama daisy chain o cadena margarita a un 

esquema de cableado usado en ingeniería eléctri-

ca y electrónica. Es una sucesión de enlaces, tal 

que un dispositivo A es conectado a un dispositi-

vo B, el mismo dispositivo B a un dispositivo C, 

este dispositivo C a un dispositivo D, y así sucesi-

vamente. Dado que las conexiones no forman 

redes, no hay retorno de lazo desde el último 

dispositivo al primero. La cadena margarita se 

usa en fuentes de potencia, señales analógicas, 

datos digitales, correas de escalada y, ahora tam-

bién, en el marco de los grupos bancarios de 

resolución, para garantizar que la capacidad de 

pérdidas de una filial no se contabilice también a 

efectos del cumplimiento del MREL interno por 

parte de la matriz intermedia entre dicha filial y la 

entidad de resolución y que el resultado sea pru-

dencialmente sólido, es decir, equivalente al de 

la suscripción directa por la matriz última 

(entidad de resolución) de instrumentos admisi-

bles emitidos por las filiales. 

Los BISM son entidades bancarias que 
podrían ocasionar una crisis financiera 
internacional en caso de quiebra, a causa 
de características tales como su tamaño, 
complejidad, interconexión y globalidad en 
el mercado mundial. Estas entidades 
plantean problemas especiales pues, 
debido a su importancia, son percibidos 
como “demasiado grandes para 
quebrar” (too big to fail), debido al impacto 
global que su caída podría conllevar.  

En el peor momento de la crisis de 2008, 
las incertidumbres pesaban sobre la 
calidad de los balances. La solvencia de 
los bancos estaba en cuestión y ello 
conllevaba problemas de riesgo sistémico 
(la interdependencia existente podía 
provocar que la insolvencia de uno 
provocara la del siguiente y esta la de 
otros).  
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El nuevo marco de movilidad urbana de la UE – Comisión Europea  

Plan de acción para impulsar el ferrocarril de pasajeros de larga distancia y transfronterizo – Comi-

sión Europea 

ASUNTOS EXTERIORES 

ASUNTOS GENERALES 
Conclusiones del Consejo Europeo – Consejo Europeo 

Declaración Conjunta sobre las prioridades legislativas de la UE para 2022 – Comisión Europea, Conse-
jo y Parlamento Europeo  

Decisión sobre la concesión de licencias de código abierto y la reutilización de programas informáti-
cos de la Comisión  – Comisión Europea  

Ciudadanos, políticos locales y el futuro de Europa: informe provisional   – Comité Europeo de las 

Regiones 

ASUNTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 
Informe de síntesis anual sobre la aplicación de los instrumentos financieros en 2020   – Comisión 

Europea  

Estudio sobre el impacto del software y hardware de código abierto en la independencia tecnológica, 

la competitividad y la innovación en la economía de la UE  – Comisión Europea 

Eurobarómetro Flahs: La zona euro – Comisión Europea  

Resolución sobre el resultado de las negociaciones entre la Unión Europea y el Reino Unido –

Parlamento Europeo  

Comunicación conjunta: El portal mundial – Comisión Europea  

Documento de orientación sobre la protección rigurosa de las especies animales de interés comunita-
rio con arreglo a la Directiva sobre los hábitats - Comisión Europea  

Recomendación sobre un Pacto de Investigación e Innovación en Europa  - Consejo de la Unión Euro-

pea  

Resolución sobre la política de cohesión y las estrategias medioambientales regionales en la lucha 

contra el cambio climático –Parlamento Europeo  

Resolución sobre el impacto de la basura marina en la pesca    – Parlamento Europeo  

AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 

CIENCIA, ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE 

Comunicación sobre la extensión de la red transeuropea de transporte (RTE-T) a terceros países veci-

nos – Comisión Europea  

Directrices sobre ayudas estatales en materia de clima, protección del medio ambiente y energía  – 

Comisión Europa 

Informe Especial 27/2021: Apoyo de la UE al turismo: Es necesaria una nueva orientación estratégica y 

un mejor enfoque en la financiación  – Tribunal de Cuencas Europeo  

Orientación (UE) 2021/2253 por la que se establecen los principios del régimen deontológico del euro-

sistema – Banco Central Europeo  

https://transport.ec.europa.eu/system/files/2021-12/com_2021_811_the-new-eu-urban-mobility.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=COM:2021:810:FIN&from=EN
https://www.consilium.europa.eu/media/53622/20211216-euco-conclusions-es.pdf
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2021/12/16/eu-institutions-agree-priorities-for-2022-for-a-resilient-and-reinvigorated-eu/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.CI.2021.495.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A495I%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.CI.2021.495.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A495I%3ATOC
https://cor.europa.eu/en/events/Documents/Citizens,%20local%20politicians%20and%20the%20future%20of%20Europe.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/thefunds/fin_inst/pdf/summary_data_fi_1420_2020.pdf
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/study-about-impact-open-source-software-and-hardware-technological-independence-competitiveness-and
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/study-about-impact-open-source-software-and-hardware-technological-independence-competitiveness-and
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2289
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.506.01.0026.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A506%3ATOC
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/joint_communication_global_gateway.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.496.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A496%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.496.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A496%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.431.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A431%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.494.01.0026.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A494%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.494.01.0026.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A494%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.494.01.0014.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A494%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021DC0820&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021DC0820&from=EN
https://ec.europa.eu/competition-policy/system/files/2021-12/CEEAG_Guidelines_with_annexes_I_and_II_0.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_27/SR_EU-invest-tourism_ES.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_27/SR_EU-invest-tourism_ES.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.454.01.0007.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A454%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.454.01.0007.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A454%3ATOC
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Resolución sobre la aplicación del Reglamento (UE, Euratom) 2020/2092: mecanismo de condicionali-

dad del Estado de Derecho – Parlamento Europeo  

El cuadro de indicadores del mercado único – Comisión Europea  

Informe Especial 25/2021: Ayuda del FSE para combatir el desempleo de larga duración: las medidas 

deben estar mejor orientadas, adaptadas y supervisadas – Tribunal de Cuentas  

Conclusiones del Consejo sobre el plan de contingencia para garantizar el suministros de alimentos y 
la seguridad alimentaria en tiempos de crisis – Consejo de la Unión Europea  

Comunicación «Mejores condiciones de trabajo para una Europa social más fuerte: aprovechar todas 
las ventajas de la digitalización para el futuro del trabajo»  - Comisión Europea  

Conclusiones sobre el refuerzo de la Unión Europea de la Salud  – Consejo de la Unión Europea  

Informe anual de 2020 sobre Erasmus+ - Comisión Europea  

Resolución sobre la formulación de la política de educación digital – Parlamento Europeo  

Resolución relativa a la estructura de gobernanza del marco estratégico para la cooperación europea 

en el ámbito de la educación y la formación con miras al Espacio Europeo de Educación y más allá 

(2021-2030) – Consejo Europeo  

Resolución relativa a las características clave del modelo de deporte europeo  - Consejo Europeo y 

Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros  

Recomendación relativa a los planteamientos basados en el aprendizaje mixto para lograr una educa-

ción primaria y secundaria inclusivas y de alta calidad – Consejo Europeo   

Resolución sobre un nuevo plan europeo de aprendizaje de adultos 2021-2030  – Consejo Europeo  

Informe final: CASP 2020. Actividades coordinadas sobre seguridad de productos – Comisión Europea  

Cuadro de indicadores sobre la inversión industrial en I+D de la UE de 2021 – Comisión Europea  

Resolución sobre el Plan de Trabajo relativo a la Estrategia de la UE para la Juventud 2022-2024 – 

Consejo de la Unión Europea y Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros  

EMPRESAS, EMPLEO, POLÍTICA SOCIAL, SANIDAD Y 
CONSUMO 

EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

MERCADO INTERIOR E INDUSTRIA 

Informe anual 2021 sobre la aplicación de la Carta de los Derechos Fundamentales – Comisión Euro-

pea  

Eurobarómetro especial: Derechos y Principios Digitales  – Comisión Europea  

INTERIOR, SEGURIDAD Y JUSTICIA 

La cohesión como valor global de la Unión Europea -  Comité Europeo de las Regiones 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.494.01.0061.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A494%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.494.01.0061.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A494%3ATOC
https://single-market-scoreboard.ec.europa.eu/
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=60158
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=60158
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14741-2021-INIT/es/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14741-2021-INIT/es/pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_6605
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_6605
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.CI.2021.512.01.0002.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A512I%3ATOC
https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/7bda9285-5cc4-11ec-91ac-01aa75ed71a1/language-en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.494.01.0002.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A494%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.497.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A497%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.497.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A497%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.497.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A497%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.501.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A501%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.504.01.0021.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A504%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.504.01.0021.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A504%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.504.01.0009.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A504%3ATOC
https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/31e6b46b-589f-11ec-91ac-01aa75ed71a1/language-es
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/fb50fc5e-570e-11ec-91ac-01aa75ed71a1/language-en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.CI.2021.504.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A504I%3ATOC
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/1_1_179442_ann_rep_en_0.pdf
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2270
https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/7dc7f89f-53eb-11ec-91ac-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-244679167


 

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 

08—DICIEMBRE 2021 
Página 49  

CONSEJOS  
DE LA UE 

ACCESO A CONCLUSIONES 
Sesión n.º 3833 - Consejo de Transporte, Teleco-

municaciones y Energía (Energía)  - Bruselas,  2 

de diciembre de 2021 

Sesión n.º 3833-2 - Consejo de Transporte, Teleco-

municaciones y Energía (Telecomunicaciones)  - 

Bruselas,  3 de diciembre de 2021 

Sesión n.º 3834 - Consejo de Empleo, Política 

Social, Sanidad y Consumidores  -  Bruselas,  6 y 7 

de diciembre de 2021 

Sesión n.º 3835 - Consejo de Asuntos Económicos 

y Financieros  - Bruselas, 7 de diciembre de 2021 

Sesión n.º 3836 - Consejo de Transporte, Teleco-

municaciones y Energía (Transporte)  - Bruselas, 

9 de diciembre de 2021 

Sesión n.º 3837 - Consejo de Justicia y Asuntos de 

Interior  - Bruselas,  9 y 10 de diciembre de 2021 

10:00 

Sesión n.º 3838 - Consejo de Agricultura y Pesca  -  

Bruselas, 12 y 13 de diciembre de 2021 

Sesión n.º 3839 - Consejo de Asuntos Exteriores  -  

Bruselas, 13 de diciembre de 2021 

Sesión n.º 3840 - Consejo de Asuntos Generales - 

Bruselas, 14 de diciembre de 2021 

Sesión n.º 3841 - Consejo de Medio Ambiente –

Bruselas, 20 de diciembre de 2021  

 
 
 

 

https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/tte/2021/12/02/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/tte/2021/12/02/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/tte/2021/12/03/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/tte/2021/12/03/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/epsco/2021/12/06-07/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/epsco/2021/12/06-07/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/ecofin/2021/12/07/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/ecofin/2021/12/07/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/tte/2021/12/09/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/tte/2021/12/09/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/jha/2021/12/09-10/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/jha/2021/12/09-10/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/agrifish/2021/12/12-13/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/fac/2021/12/13/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/gac/2021/12/14/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/env/2021/12/20/
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Los pioneros que ayudaron a construir la Europa 
de hoy  

Los pioneros de la Unión Europea (UE) eran un 

grupo variado de personas, pero compartían el 

mismo ideal: una Europa pacífica, unida y próspe-

ra. Muchos de ellos trabajaron para poner fin al 

conflicto en Europa tras las dos guerras mundiales 

y para promover la paz y la solidaridad entre las 

personas. Eran defensores de los valores funda-

mentales en que se basa la UE: libertad, democra-

cia e igualdad; el respeto por la dignidad humana, 

los derechos humanos y el estado de Derecho, así 

como la solidaridad y la protección para la socie-

dad. El objetivo de esta publicación es hacer una 

crónica del impacto de sus contribuciones a las 

bases de la UE.  

Más información: publicación    

  

 

PUBLICACIONES 

Guía del Retorno del Talento de Castilla-La Man-
cha 

El talento de nuestra gente es uno de los bienes 

más preciados sobre los que asentar el crecimien-

to económico de Castilla-La Mancha. Queremos 

aprovechar todo el talento de nuestra gente para 

avanzar en la recuperación económica y social de 

Castilla-La Mancha. 

Esta guía recoge aspectos específicos de Castilla-

La Mancha como el Programa de Retorno de 

JCCM, así como direcciones o enlaces útiles de la 

región que te ayudarán a conocer mejor el merca-

do de trabajo castellanomanchego. Está dirigida 

tanto a castellanomanchegos/as que quieran re-

gresar a la región como en general a cualquier 

persona que esté residiendo en el exterior y quiera 

regresar a España.  

Más información: publicación   

https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/9382341f-53e6-11ec-91ac-01aa75ed71a1/language-es
https://nube.castillalamancha.es/index.php/s/p1sTh4b2xShrMK4

