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La democracia europea, motor de confianza

EDITORIAL

El Centro de Documentación 

Europea de Almería recoge  en 

esta nueva edición de su boletín 

una selección de la actualidad europea 

más relevante durante el año 2021, 

publicada en las distintas secciones 

que configuran nuestra página web. 

Pero, antes de comentar brevemente 

la información recogida, quisiera 

agradecer una vez más a todo el equipo 

humano del CDE la ilusión, el esfuerzo 

y el compañerismo que han mostrado 

durante estos meses tan difíciles de la 

pandemia. Es un placer y un orgullo ser 

parte de este equipo.

En el primer boletín que publicamos el 

año pasado citaba las palabras pronun-

ciadas por Konrad Adenauer en 1954: 

“La unidad de Europa fue el sueño de 

unos pocos. Se convirtió en la esperanza 

de muchos. Y, hoy en día, es una necesi-

dad para todos nosotros”. Ciertamente, 
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ahora que vislumbramos ya el final de la 

pandemia, gracias a los avances científi-

cos y a la responsabilidad de la ciudada-

nía europea, valoramos el esfuerzo firme 

y constante realizado por la Unión en la 

lucha contra la COVID-19, mediante la 

distribución de vacunas entre todos los 

Estados miembro y su participación en 

el programa COVAX, o la creación del 

certificado covid digital.

Asimismo, los ciudadanos europeos so-

mos conscientes del trabajo conjunto 

realizado desde las instituciones comu-

nitarias para garantizar la recuperación 

social y económica de nuestro continen-

te. Si, como señalaba recientemente la 

presidenta Von der Leyen en el Foro de 

Davos, en la crisis económica y finan-

ciera anterior los Estados miembros no 

confiaron en las instituciones europeas 

para encontrar una solución conjunta, la 

aprobación del Mecanismo de Recupe-

ración y Resilencia, dotado de 672.500 

millones de euros y tan necesario para 

España, es una prueba tangible de que 

podemos confiar en nuestras institucio-

nes democráticas.

Este año 2021 ha sido también el año de 

la Conferencia por el Futuro de Europa 

(COFE), cuyo objetivo ha sido escuchar 

a la ciudadanía y recoger sus opiniones 

y sugerencias en las próximas políticas 

comunitarias. Esta iniciativa se está de-

sarrollando aún en todo el territorio eu-

ropeo mediante distintos eventos en los 

que, en el caso de España, participan sig-

nificativamente el Parlamento Europeo 

en España y la Representación de la Co-

misión Europea en España. Como anda-

luza me siento especialmente orgullosa 

de la iniciativa “Andalucía por el futuro 

de Europa”, organizada por la Junta de 

Andalucía, y que representa una oportu-

nidad única para que una de las regiones 

más pobladas de la Unión Europea sea 

también copartícipe de los objetivos y 

expectativas de nuestra Unión.

En estos momentos de grave tensión 

geopolítica, especialmente en nuestro 

continente, es evidente que la Unión 

Europea debe abordar iniciativas que 

fortalezcan nuestra seguridad interna, 

pero que también afiancen nuestra 

presencia en el ámbito mundial. Como 

señalaba la presidenta Ursula von der 

Leyen en Davos, 

Ana Fe Gil Serra

“nuestro éxito económico, 
nuestras libertades civiles y la 
libertad de expresión e ideas 

es lo que temen los autócratas. 
Debemos dar un paso al frente 

para defender estos valiosos 
tesoros de nuestras democracias 

liberales”.
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NOTICIAS UE

ACTIVIDADES



El Centro de Documentación de Almería 
tiene como objetivo principal la promo-
ción de la investigación y la difusión de 

la Unión Europea y su impacto en España y An-
dalucía.

¿Qué actividades hemos realizado? Facilitamos 
a la comunidad universitaria y a la ciudadanía 
el acceso a información y documentación co-
munitaria gracias al amplio fondo digital, el ar-
chivo de documentos multimedia y el sencillo 
acceso a las principales agencias e instituciones 
de la Unión Europea.

La actividad divulgativa y el apoyo a la forma-

ción e investigación sobre el proceso de integra-

ción europea se ve fortalecido por la publicación 

de boletines específicos sobre las principales 

políticas de la UE, así como por la organización 

de actividades formativas como cursos, jorna-

das o conferencias.

Dentro de nuestra actividad habitual cabe des-

tacar:

• Fomento de la investigación sobre políticas 

de integración de la Unión Europea.

• Formación sobre políticas comunitarias 

mediante jornadas, cursos, conferencias y 

actividades organizadas por nuestro Centro.

• Divulgación de las principales políticas de 

integración comunitarias mediante boleti-

nes informativos periódicos realizados por 

el CDE de Almería en colaboración con las 

Facultades y Centros de la Universidad de 

Almería.

• Acceso a boletines informativos periódicos 

elaborados por colaboración con los Cen-

tros de Documentación Europa andaluces 

integrados en la Red de Información Euro-

pea de Andalucía.

• Asesoramiento sobre voluntariado, cola-

boración en proyectos de voluntariado y 

desarrollo de una carrera profesional en la 

Unión Europea.

De esta forma, procedemos a recoger las activi-

dades realizadas durante el año 2021 dividién-

dolas entre divulgativas y formativas.

Además, difundimos toda nuestra actividad en 
las diferentes redes sociales:

¡SÍGUENOS!

 

Actividades CDE 2021
ACTIVIDADES 2021
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https://www.facebook.com/cdealmeria/
https://www.instagram.com/cdealmeria/
https://www.facebook.com/cdealmeria/
http://www.twitter.com/cdeualmeria
https://www.cde.ual.es/inaugurado-el-nuevo-simulador-de-entrenamiento-para-pilotos-dehelicopteros-de-la-eda/


Noticias, convocatorias, fondo bibliográfico y 
mucho más...

ACTIVIDADES DIVULGATIVAS

NOTICIAS

¡El año pasado publicamos una media 
de 49 noticias al mes! Nuestras fuentes 
de información principales son el 

Parlamento Europeo, la Comisión Europea, 
páginas institucionales como CORDIS, 
ECDC, la EMA, OMS, y muchas más. Estas 
noticias no quedaron solo reflejadas en 
nuestra web, también le dimos difusión 
a través de nuestros perfiles oficiales en 
redes sociales como Twitter, Instagram, 
Facebook y Linkedin.

La temática que más hemos trabajado este 
2021 ha sido la de "Asuntos Institucionales", 
seguida de "Investigación e Innovación", 
"Sanidad" y "Mercado" junto a "Medio 
Ambiente".
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https://www.cde.ual.es/ultimos-ciberataques-a-la-ue/
https://www.cde.ual.es/aumento-de-la-contaminacion-en-europa-debido-a-las-mascarillas-guantes-y-otros-plasticos-de-un-solo-uso/
https://www.cde.ual.es/ficha/impact-of-covid-19-on-single-use-plastics-and-the-environment-in-europe/
https://www.cde.ual.es/cuantos-coches-electricos-se-venden-en-europa/
https://www.cde.ual.es/las-emisiones-medias-de-los-coches-siguieron-aumentando-en-2019-segun-los-ultimos-datos/
https://www.cde.ual.es/flota-europea-de-aviones-para-la-temporada-de-incendios-forestales-de-2021/
https://www.cde.ual.es/conferencia-sobre-el-futuro-de-europaque-es-y-como-funcionara/
https://www.cde.ual.es/2-500-millones-de-euros-para-el-nuevo-programa-cultural-de-la-ue/
https://www.cde.ual.es/proyecto-de-la-eda-centrado-en-el-desarrollo-de-estandares-de-interoperabilidad-para-sistemas-no-tripulados/
https://www.cde.ual.es/sentencia-del-tjue-contra-espana-por-incumplir-varias-de-sus-obligaciones-para-proteger-donana/
https://www.cde.ual.es/novedades-en-el-programa-erasmus/


ACTIVIDADES DIVULGATIVAS
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CONVOCATORIAS Y
PREMIOS DE LA UE

E
n cuanto a las convocatorias y pre-
mios de la Unión Europea, caben 
destacar tres grandes plataformas: 

Horizonte Europa, Eruaxess y Eurodesk. 
¡Durante el año 2021 se publicaron una 
media de 39 convocatorias y/o premios al 
mes!

FONDO BILBIOGRÁFICO

El fondo documental del Centro de 
Documentación de Almería está 
formado principalmente por docu-

mentación oficial editada por la Oficina de 
Publicación de la Unión Europea. ¡En el 
año pasado hemos subido a nuestro fondo 
un total de 3.983 documentos!
¡La media de documentos bibliográficos 
subidos al mes es de 332! Las categorías 
incluyen temas de cultura, educación, agri-
cultura, defensa e igualdad, entre otros te-
mas importantes.

BOLETINES

El Centro de Documentación Europea de Almería realiza una recopilación actualizada de la 
información y documentación sobre las políticas desarrolladas por la Unión Europea en las 
áreas temáticas más significativas. El boletín electrónico elaborado por el centro tiene un 

carácter periódico, disponible en la web y para aquellos interesados que previamente hayan solici-
tado su envío a través de suscripción.

https://www.cde.ual.es/directrices-de-la-ue-para-los-sectores-cultural-y-creativo/
https://www.cde.ual.es/aprobado-el-plan-de-recuperacion-y-resiliencia-de-espana/
https://www.cde.ual.es/nuevas-normas-sobre-el-iva-en-el-comercio-electronico-en-la-ue/
https://www.cde.ual.es/por-que-son-mas-felices-los-madrugadores/
https://www.cde.ual.es/cuanto-tiempo-podemos-vivir-las-personas/
https://www.cde.ual.es/airbus-boeing-la-ue-y-eeuu-ponen-fin-a-la-disputa-comercial/


Día internacional de... y calendario 2021 del CDE 
Almería con infografías

ACTIVIDADES DIVULGATIVAS

Cada mes hemos selec-
cionado un día impor-
tante a nivel interna-

cional. Algunos de los ejemplos 
son los siguientes:

• Enero: Día Mundial del 
Braille (4 de enero)

• Febrero: Día Internacional 
de la Radio (13 de febrero)

• Marzo: Día Internacional 
de las Trabajadoras del Ho-
gar (30 de marzo)

• Abril: Día Internacional 
de la Madre Tierra (22 de 
abril)

• ...

Cada día ha ido acompañado 
de su infografía interactiva co-
rrespondiente con datos inte-
resantes sobre la temática del 
día en cuestión. Aquí os deja-
mos el ejemplo de octubre, Día 
Internacional de la Mujer Ru-
ral.

¿Os habéis dado cuenta? ¡Es 
un calendario! A finales de año 
juntamos todos los meses para 
crear el calendario 2022 del 
CDE Almería. Puedes acceder 
a la entrada con toda la infor-
mación y los links de descarga 
para comenzar 2022 con la or-
ganización por delante.
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https://www.cde.ual.es/el-certificado-covid-digital-entra-en-vigor/
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Como os contábamos al principio de esta 
noticia, nuestro objetivo principal es la 
promoción de la investigación y la difu-

sión de la actualidad de la Unión Europea en 
España y en Andalucía. Aunque la mayor parte 
de nuestra actividad se realiza de forma digital, 
colaboramos habitualmente con la Biblioteca 
Nicolás Salmerón de la Universidad de Alme-
ría, la Escuela Internacional de Doctorado de 
la UAL, el Vicerrectorado de Investigación e In-
novación de la UAL y las diferentes Facultades 
de la universidad, especialmente con la Facul-
tad de Ciencias Económicas y Empresariales, la 
Facultad de Derecho y la Facultad de Humani-
dades.
Destacamos que, pese a que nuestra princi-
pal vía de transmisión de nuestra actividad es 
nuestra web, trabajamos con las redes sociales 
de forma diaria y activa: Twitter, Instagram, 
Facebook, Linkedin y Youtube.

DÍA EUROPEO DE LAS LENGUAS

Veinte años celebrando la diversidad 
cultural y lingüística.

Los 47 estados miembros del Consejo de Europa 

animan a más de 800 millones de europeos 
a aprender otras lenguas a cualquier edad, 
dentro y fuera de la escuela.  Convencidos de 
que la diversidad lingüística es una herramienta 
clave para lograr una mayor comprensión 
intercultural y un elemento clave en la rica 
herencia cultural de nuestro continente, el 
Consejo de Europa promueve el plurilingüismo 
en toda Europa.

ACTIVIDADES FORMATIVAS                        

Pacto Verde, Día Europeo de las Lenguas, 
RIEA y mucho más...

Por iniciativa del Consejo de Europa en Estras-
burgo, el Día Europeo de las Lenguas se viene 
celebrando, desde 2001, el 26 de septiembre 
de cada año.

Con más de 595 eventos en 41 países diferen-
tes y con más de 130.000 participantes, el Día 
Europeo de las Lenguas apuesta por la diversi-
dad. Sus objetivos son: destacar la importan-
cia del aprendizaje de lenguas y diversificar la 



ACTIVIDADES FORMATIVAS 
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variedad de lenguas que se aprenden con el objetivo de incrementar el plurilingüismo y la comu-
nicación intercultural; promover la riqueza de la diversidad lingüística y cultural de Europa, que 
debemos preservar y potenciar; y promover el aprendizaje permanente de lenguas tanto dentro 
como fuera de la escuela, ya sea con el propósito de realizar estudios, intercambios, por necesida-
des profesionales, movilidad o placer.

NOCHE EUROPEA 
DE L@S 

INVESTIGADOR@S

P
or décimo año consecutivo 
y al mismo tiempo que en 
otras 371 ciudades euro-

peas, nos unimos para descubrir 
el lado más humano de la inves-
tigación a través de un contacto 
directo y de la conversación con 
los propios expertos y expertas. 

Es La Noche Europea de los Investigadores, 
que se celebró el 24 de septiembre de 2021 en 
las ocho capitales andaluzas.

En esta edición, las actividades que se llevaron 
a cabo garantizaban las medidas necesarias 
frente a la COVID-19 y, además, se prepararon 
actividades online para disfrutar directamente 
desde la web.

En total, fueron más de 650 actividades para 
acercar la ciencia y a las personas que inves-
tigan al público en general, demostrar de una 
forma práctica y lúdica la relación entre inves-
tigación y vida cotidiana, y divulgar los estu-
dios científicos entre los jóvenes.

La edición de 2021 se dedicó al Pacto Verde 
Europeo (EU Green Deal), un plan que inclu-
ye cincuenta acciones concretas para la lucha 
contra el cambio climático, que pretende con-
vertir a Europa en el primer continente cli-
máticamente neutro en el año 2050. Las ac-
tividades promovidas en las ocho provincias 
andaluzas tuvieron como hilo conductor el 
Green Deal.

Desde el CDE de Almería llevamos a cabo diver-
sas actividades con los ciudadanos y ciudadanas 
para concienciar e informar sobre qué es el Pac-
to Verde Europeo y cómo nos afecta a todos los 
europeos.
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ENCUENTRO 
INTERNACIONAL 

ESPACIO 
IBEROAMERICANO DEL 

CONOCIMIENTO

Pese a que durante los úl-
timos años se ha incre-
mentado la movilidad in-

ternacional universitaria, se hace 
necesario desarrollar experien-
cias y actividades tanto curricu-

lares como extracurriculares que favorezcan la 
internacionalización de nuestros campus. Por 
otra parte, la experiencia y la adquisición de 
competencias y habilidades internacionales 
que requiere la formación universitaria del si-
glo XXI no debe limitarse al escaso porcenta-
je de estudiantes y docentes que realizan una 
movilidad, sujeta en la mayoría de los casos a 
convenios internacionales. Por ello, son cada 
vez más las universidades que potencian la 
utilización de las TIC, especialmente median-
te las actividades de telecolaboración interna-
cional, puesto que facilita a los estudiantes el 
acceso a conocimientos internacionales y la 
adquisición de competencias y habilidades in-
terculturales.
Esta tendencia al desarrollo de la telecolabo-
ración se ha convertido casi en una necesidad, 
tras la experiencia sufrida por la COVID-19 en 
el ámbito educativo. Según datos de la UNES-
CO, más de 1.500 millones de personas per-
dieron el acceso a la educación presencial du-
rante los primeros meses de pandemia. Pese a 
que el término telecolaboración suele referirse 
a actividades didácticas destinadas a mejorar 
la competencia intercultural y comunicativa 
de estudiantes de lenguas extranjeras, la ex-
periencia de los últimos meses nos permite 
valorar su aplicación a otras áreas de conoci-

miento como herramienta que potencia la coo-
peración interuniversitaria y la internacionali-
zación del currículo.

En este marco de fortalecimiento de un Espa-
cio Iberoamericano del Conocimiento, auspi-
ciado por la Universidad Internacional de An-
dalucía (UNIA) y el Grupo de Universidades 
Iberoamericanas La Rábida, se promoverán 
especialmente vínculos de entre las institucio-
nes universitarias, gracias a la participación 
de especialistas en docencia virtual, interna-
cionalización del currículo, órganos de gobier-
no universitarios, personalidades vinculadas a 
diferentes espacios del tejido social y produc-
tivo, así como cargos gubernamentales, cuyas 
experiencias en las dinámicas de internaciona-
lización nos ayuden a diseñar una estructura 
sólida para la cooperación interuniversitaria.

Ana Fe Gil Serra, como directora del Centro 
de Documentación Europea de Almería, pre-
sentó los principales resultados del programa 
piloto europeo Erasmus+Virtual Exchanges y 
su impacto en la educación superior europea 
y Emilio Peña, de la Fundación de la Univer-
sidad de Almería, presentó los resultados más 
significativos del esfuerzo realizado desde las 
universidades españolas por adaptar su activi-
dad docente a las necesidades surgidas duran-
te la pandemia.

ACTIVIDADES FORMATIVAS 
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ACTIVIDADES FORMATIVAS 

ARCHIVO DIGITAL ESPAÑA-UNIÓN 
EUROPEA (SEDAS)

Este año hemos comenzado a participar en SE-
DAS, donde se recogen documentos relevantes, 
en todos los formatos (texto, imagen, audio, 

vídeo) sobre España y la Unión Europea, actualmente 
dispersos en los fondos bibliográficos y documentales 
de instituciones en el ámbito de la Unión Europea. 
También recoge producción intelectual de las univer-
sidades, principalmente españolas, en la materia.
Es un repositorio digital, en acceso abierto, creado por 

20 Centros de Documentación Europea (CDE) de las universidades españolas y la Representación 
de la Comisión Europea en España, en colaboración con la Secretaría de Estado para la Unión 
Europea. Más información en http://seda.uji.es

CONFERENCIA SOBRE EL 
FUTURO DE EUROPA

El Centro de Documentación 
Europea de Almería ha co-
laborado con la Conferencia 

sobre el Futuro de Europa y Andalu-
cía por el Futuro de Europa subien-
do a ambos portales información y 
resultados de los eventos realizados:
El Parlamento Europeo, el Consejo 
y la Comisión Europea se han com-
prometido a escuchar a la ciuda-

La Conferencia sobre el Futuro de Europa brinda una oportunidad única en el 
momento preciso para que los ciudadanos europeos debatan sobre los retos y las 

prioridades de Europa. Sea cual sea tu procedencia u ocupación, este es el foro para 
reflexionar sobre el rumbo que quieres imprimir a la Unión Europea.

danía y a dar seguimiento, en sus respectivos ámbitos de competencia, a las recomendaciones 
formuladas. Se prevé que, a más tardar en la primavera de 2022, la Conferencia alcance unas 
conclusiones y aporte orientaciones sobre el futuro de Europa.

¿Quién puede participar? Todos los ciudadanos europeos de cualquier extracción social y de to-
dos los rincones de la Unión; la juventud desempeña un papel central a la hora de configurar el 
futuro del proyecto europeo. Las autoridades europeas, nacionales, regionales y locales, así como 
la sociedad civil y otras organizaciones que deseen organizar eventos y aportar ideas. Todos los 
participantes deben respetar los valores consagrados en nuestra Carta de la Conferencia.
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ANDALUCÍA POR EL FUTURO DE 
EUROPA

La iniciativa Andalucía por el futuro de 
Europa, liderada por la Consejería de 
la Presidencia, Administración Públi-

ca e Interior, con la colaboración de la Red 
de Información Europea de Andalucía, tiene 
la finalidad de impulsar la participación de la 
sociedad andaluza en la Conferencia sobre el 
Futuro de Europa que promueven las institu-
ciones de la Unión Europea.

Andalucía es una de las regiones más extensas 
y pobladas de Europa que da voz a más de 8,5 
millones de europeas y europeos. Por ello, el 
futuro de la Unión Europea es también el fu-
turo de Andalucía y, en este contexto, se pro-
mueve la iniciativa Andalucía por el futuro de 
Europa.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa 
brinda una oportunidad única para que las 
ciudadanas y ciudadanos europeos debatan 
sobre los retos y las prioridades de Europa.

El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comi-
sión Europea se han comprometido a escuchar 
a la ciudadanía europea y a seguir, en sus res-
pectivos ámbitos de competencias, a las reco-
mendaciones y conclusiones que se obtengan.

Acceso a la Consulta Ciudadana Andalucía por 
el futuro de Europa:

ACTIVIDADES FORMATIVAS 

JORNADAS PACTO VERDE Y 
SECTOR AGROALIMENTARIO 

ANDALUZ

Celebramos en la UAL las Jornadas “El 
Pacto Verde y el sector agroalimentario 
andaluz”, organizadas por el Centro de 

Documentación Europea de Almería en colabo-
ración con el Vicerrectorado de Investigación e 
Innovación y la Consejería de Agricultura, Pes-
ca y Ganadería.

Estas jornadas, que cuentan con dos mesas de 
debate, se desarrollan en el marco de la Confe-
rencia sobre el Futuro de Europa, cuyo objeti-
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vo es fomentar la reflexión y la participación de 
la ciudadanía sobre cuestiones prioritarias para 
la política europea de los próximos años como 
la salud, el Estado de Derecho, las migraciones, 
la transformación digital, la educación y la cul-
tura o el cambio climático y el medio ambiente.

En su presentación Diego Valera, vicerrector de 
Investigación e Innovación de la UAL. ha des-
tacado que «actualmente estamos en un mo-
mento muy importante desde el punto de vista 
de regulación agrícola y medioambiental y con 
unas oportunidades también nuevas de nego-
cio para todo el sector agroalimentario. Por eso 
son importante estas jornadas para difundir 
toda la nueva legislación sobre el Pacto Verde 
Europeo, la estrategia ‘de la granja a la mesa’ y 
el programa Next Generation».

Las jornadas contaron con ponentes como An-
drés Góngora, presidente de COAG Almería y 
Adoración Blanque, secretaria general de ASA-
JA Almería, como representantes de organiza-
ciones profesionales agrarias; y los empresarios 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 

Antonio Domene, vicepresidente de Kimitec 
Group, y Francisco Sáez, director de Negocio y 
Ventas de Lorusso. También participarán como 
ponentes María Ángeles Benítez, representante 
de la Comisión Europea en España; Amós Gar-
cía, secretario general de la Agencia de Agri-
cultura y Pesca y de la Junta de Andalucía, así 
como los investigadores Juan Reca, catedrático 
de Ingeniería Hidráulica y Amadeo Rodríguez, 
catedrático de Química Analítica.

Además del apoyo institucional de la Junta 
de Andalucía, ASEMPAL y de la Cámara de 
Comercio de Almería, las jornadas contaron 
con el respaldo de más de 25 empresas como 
COEXPHAL, Grupo Caparrós, Koppert, Biori-
zón, etc., de la OTRI (Oficina de Transferencia 
de Resultados de Investigación), de la Escuela 
Superior de Ingeniería y de la Facultad de Cien-
cias Económicas de la UAL.
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XV JORNADAS DE LA UNIÓN 
EUROPEA: ¿HAY INCERTIDUMBRE EN 

EL FUTURO DE LA UE?

Primera ponencia impartida por Donato Fernán-
dez Navarrete (Catedrático de la UAM) con el 
título "¿Cómo ha abordado la UE las crisis eco-

nómicas?" Las crisis se pueden deber a factores eco-
nómicos, causas naturales o conflictos bélicos, y dejan 
secuelas que son en parte la causa de las crisis poste-
riores. En los años recientes ha habido cuatro grandes 
crisis.

Segunda ponencia impartida por Eduardo Cuenca 
García (Catedrático de la Universidad de Granada) con 
el título "Algunas amenazas en los procesos de integra-
ción. El actual contexto se basa en un mundo dislocado 
y multipolar, con una preocupación por el crecimiento 
de la población, el envejecimiento y el cambio climá-
tico, avance de los populismos, nacionalismos y mo-
vimientos eurófobos y crisis que han ido frenando su 
fuerza creadora.

Margarita Navarro Pabsdorf (Profesora Titular de 
Universidad de la UGR, Codirectora de la Cátedra de 
Internacionalización-UG). Se habló de la Conferencia 

sobre el Futuro de Europa, los países 
que quieren entrar en la UE, sobre si es 
posible una vuelta de UK, el problema 
de Polonia, si se está volviendo a una 
burbuja inmobiliaria y políticas de se-
guridad sanitaria.

CDE UAL Nº55
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XV PREMIO ANDALUZ DE 
INVESTIGACIÓN SOBRE 

INTEGRACIÓN EUROPEA DE LA 
RIEA

La Red de Información Europa de Anda-
lucía convocó el XV Premio Andaluz de 
Investigación sobre Integración Euro-

pea en el marco de las actividades que realiza, 
con el objetivo de fomentar la investigación so-
bre integración europea y apoyar a los investi-
gadores/as que trabajan en temas relacionados 
con la Unión Europea.

Se ha dado difusión al premio en página web y 

COMISIÓN EUROPEA EN ESPAÑA 
Y LA RED DE INFORMACIÓN 
EUROPEA DE ANDALUCÍA

Además de las actividades que hemos re-
flejado anteriormente, también hemos 
participado y colaborado en todas las 

actividades organizadas por la Comisión Euro-
pea de España, que cuenta con representación 
en Madrid y en Barcelona y sirve de enlace, se 
comunica y compromete con el gobierno, par-
tes interesadas, medios y ciudadanos. 
Presidida y coordinada por la Consejería de la 
Presidencia, Administración Pública e Interior 
de la Junta de Andalucía, a través de la Secre-
taría General de Acción Exterior, la Red de In-
formación Europea de Andalucía es una agru-
pación de los centros de información europea 
existentes en esta Comunidad Autónoma, con 
el fin de optimizar su labor. Estos centros faci-
litan el acceso a la información sobre la Unión 
Europea a toda la población, estableciendo 
nexos de unión entre las personas y la Unión 
Europea. La Red integra diversas áreas de tra-
bajo: acciones de información, de divulgación, 
de sensibilización y de asesoramiento en todas 
aquellas cuestiones relacionadas con el proce-
so de integración europea. Estas actuaciones se 
plasman anualmente en el Plan de Actividades.
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RRSS del mes de enero al mes de ju-
nio.  Ana Fe Gil Serra, Directora del 
CDE, ha participado como jurado en 
esta edición.

Trabajo premiado:

Título: La Unión Europea y la Diplo-
macia del Clima: la Acción Exterior de 
la UE para la Defensa y Promoción del 
Acuerdo de París sobre el Cambio Cli-
mático y el Pacto Verde Mundial

Autora: D.ª Teresa Fajardo del Castillo

Página del premio

EUROEXPERTOS

Euroexpertos.es es un sistema de búsqueda de acceso público que permite la localización 
de personal docente e investigador especializado en materias de integración europea para 
impartición de cursos, conferencias, seminarios, actividades, etc.

El portal web ha sido desarrollado por los Centros de Documentación Europea de las Universidad 
de Granada, Córdoba y Sevilla, pertenecientes a la Red de Información Europea de Andalucía.

Desde el Centro de Documentación Europea de Almería queremos impulsar la inclusión de pro-
fesores expertos potenciando así la visibilidad de la UAL, sus profesores y su excelencia en deter-
minadas áreas de conocimiento comunitario. En breve, se incluirán las presentaciones de varios 
euroexpertos de la UAL.

Personaje Europeo del Mes es una acti-
vidad conjunta realizada por todos los 
centros que forman parte de la Red de 

Información Europea de Andalucía y que tiene 
como principal objetivo dar a conocer y difun-
dir a través de redes sociales la labor de ciuda-
danos andaluces que lleven, o hayan llevado a 
cabo, hechos sobresalientes y/o conmemorati-

vos en la UE. Cada mes un miembro de la Red 
nombrará al que considere el #PersonajeEuro-
peoDelMes.

LAURA DIEPSTRATEN GARCÍA

La cantante y compositora almeriense 
Laura Diepstraten, ganadora de la 
primera edición del International Low 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 

http://www.andaluciaeuropa.com/index.php?id=premio-2021
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Vision Song Contest, el festival de Eurovisión para artistas ciegos, es el #Personajeeuropeo del 
mes de septiembre elegido por el Centro de Documentación Europea de Almería.

El pasado mes de julio, Laura Diepstraten sorprendió a algunos de los participantes de los Cursos 
de Verano de la Universidad de Almería con su interpretación improvisada de “Otra Visión” a 
piano.

Durante su visita, Laura, con la amabilidad que la caracteriza, nos dedicó un ratito de su tiempo 
para contestar unas preguntas planteadas por la Directora del Centro de Documentación Europea.
ve La última parada de Laura y de su familia en la Universidad de Almería fue en el Vicerrectora-
do de Investigación e Innovación, donde el Vicerrector, D. Diego Luis Valera Martínez, la felicitó 
por su éxito profesional recordándole que ya es un modelo para todos nosotros por su constancia, 
humildad y su tesón. Asimismo, le manifestó que sería un honor que ella formara parte de nuestra 
comunidad universitaria.

XV EDICIÓN DEL PREMIO 
ESCOLAR DE LA RED DE 

INFORMACIÓN EUROPEA DE 
ANDALUCÍA 2021 JÓVENES 

ANDALUCES CONSTRUYENDO 
EUROPA – JACE

La Red de Información Europea de Anda-
lucía convoca el XV Premio JÓVENES 
ANDALUCES CONSTRUYENDO EURO-

PA – JACE, cuyo objetivo consiste en promo-
ver el conocimiento de la Unión Europea entre 
el alumnado y personal docente de los centros 
educativos existentes en la Comunidad Autóno-
ma de Andalucía. Su finalidad es fomentar y di-
vulgar la dimensión europea en la educación y 
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BOLETÍN RIEA

Cada mes, el Centro de Documentación 
Europea de Almería, junto con los de 
Centros de Documentación Europea 

de Córdoba, Granada y Sevilla, participa en la 
elaboración de un boletín informativo. En este 
boletín encontrarás información actualizada 
sobre:
• Actividades de la Red de Información Euro-

pea de Andalucía; becas y empleo; convoca-
torias; normativa europea; actualidad de la 
Unión Europea; y enlaces de interés.

Nosotros elaboramos la sección de convoca-
torias. Enviamos premios y voluntariados de 
Eurodesk y completamos con convocatorias de 
Horizonte Europa. Página Boletín RIEA

ACTIVIDADES FORMATIVAS 

el mutuo entendimiento entre el alumnado de 
los centros educativos andaluces mediante tra-
bajos sobre la Unión Europea. En este Premio 
participan alrededor de 200 alumnos y alum-
nas de toda Andalucía.

El XV Premio Escolar JÓVENES ANDALUCES 
CONSTRUYENDO EUROPA – JACE se desa-
rrolla en dos fases, una primera consistente en 
la selección provincial de las propuestas rea-
lizadas mediante un formulario y la segunda, 
realizada mediante la presentación de los tra-
bajos audiovisuales por los centros educativos 
finalistas.

Trabajo premiado en el XV Premio JACE

Un nuevo impulso a la democracia europea CO-
LEGIO ALMEDINA (Córdoba)

Página del premio

http://www.andaluciaeuropa.com/?id=boletines
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El Parlamento Europeo no solo legisla, 
sino que también promueve los valores 
éticos. Todos los años otorga premios en 

reconocimiento de la excelencia en los ámbitos 
de derechos humanos, cine, proyectos juveniles 
y buena ciudadanía. Estos premios ofrecen una 
oportunidad de dirigir el foco de la atención 
pública hacia personas y organizaciones que se 
esfuerzan por hacer un poco mejor el mundo 
en que vivimos y de animar a otras a seguir su 
ejemplo.

PREMIO LUX DE CINE

Con el Premio del Público LUX, el Parla-
mento se alía con la Academia de Cine 
Europeo con el objetivo de que la cul-

tura llegue a un público más amplio. A través 
de este galardón, el PE ha apoyado de forma 
tangible la distribución de películas europeas, 
al proporcionar desde 2007 los subtítulos de 
las películas finalistas en 24 idiomas de la UE. 
El Premio LUX se ha ganado una reputación al 
seleccionar coproducciones europeas relacio-
nadas con temas políticos y sociales de actua-
lidad que fomentan el debate sobre los valores 
comunitarios.

El Premio del Público al Cine Europeo LUX del 

Parlamento apoya la distribución de películas 

europeas e incita al debate sobre temas políticos 

y sociales. Todos los europeos tienen la posibi-

Galardonados con premios europeos en 
2021

GALARDONADOS
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PREMIOS DE PERIODISMO 
EUROPEO SLVADOR DE 

MADRIAGA

La ceremonia de entrega de los premios 
de periodismo europeo Salvador de Ma-
dariaga se celebró el 22 de junio de 2021 

en la Fundación Carlos de Amberes de Madrid. 
Los ganadores de la XXVII edición del Premio 

en las categorías de televisión, radio y prensa 
escrita fueron:

• José Ramón Patterson, excorresponsal 

de TVE en Bruselas en la categoría televi-

sión por su capacidad para explicar Euro-

pa en un momento crucial para su futuro.

• Carmen Vela, periodista y ex correspon-

sal en la categoría de radio, su extensa 

trayectoria periodística que le ha llevado 

a informar sobre la Unión Europea des-

de las principales capitales de Europa

• Rafael Latorre, periodista de El Mun-

do en la categoría de prensa por “la ca-

lidad de sus análisis, por la brillantez 

de sus enfoques de opinión y por los va-

lores europeístas que se filtran con na-

turalidad en sus columnas y crónicas.

Se premia la labor de profesionales de los medios 

de comunicación cuyo trabajo permite formar 

una opinión pública en torno a la UE  contrastada.

lidad de decidir, junto al voto de los eurodipu-

tados, quién se lleva el Premio del Público LUX.

El expresidente del Parlamento Europeo, 

David Sassoli, entregó el galardón a la cin-

ta ganadora “Collective”, una coproduc-

ción de Rumanía y Luxemburgo, en una 

ceremonia el 8 de junio en Estrasburgo.
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PREMIO CARLOMAGNO DE LA 
JUVENTUD

El Premio Carlomagno se otorga desde 
1950 por servicios especiales a la unifi-
cación europea.

El Parlamento Europeo, junto con la Fundación 
Premio Internacional Carlomagno de Aquis-
grán, anima cada año a los jóvenes de todos los 
Estados miembros de la Unión a que presenten 
proyectos gestionados por y para jóvenes que 
contribuyan activamente al desarrollo de Euro-
pa.

Con el Premio Carlomagno se distinguió en el 
pasado a personajes como el primer ministro 
británico Winston Churchill, los padres de la 
Unión Europea Jean Monnet y Robert Schu-
man y al papa Francisco.

El premio es la máxima condecoración alema-
na al europeísmo y tiene por objeto distinguir a 
personas, entidades o símbolos relevantes de la 

política, la economía y la cultura que han con-
tribuido a fomentar los ideales para la unidad 
de Europa.

Los ganadores de las ediciones de 2020 y 2021 
se anunciaron en un acto en Aquisgrán el 30 de 
septiembre de 2021.

Ganadores de 2021:

• El 1º premio recayó en el proyecto checo 
«Fakescape».

• El 2º premio ( Rumanía)  lo consiguió el 
proyecto «Generation Z».

• El 3º premio recayó en proyecto español 
Euroinclusión se llevó el tercer premio. Se 
trata de un programa participativo y de in-
tercambio entre personas jóvenes con dis-
capacidad de todos los países de la Unión 
Europea. Su objetivo es que las personas 
con discapacidad puedan alcanzar una inte-
gración plena a nivel social, cultural y políti-
co en una Europa libre, unida y diversa.
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PREMIO DE PATRIMONIO 
EUROPEO / PREMIOS EUROPA 

NOSTRA

La Comisión Europea y Europa Nostra 
anunciaron el 25 de mayo los ganadores 
de los Premios de Patrimonio Europeo/

Premios Europa Nostra 2021, el premio de la 
Unión Europea al patrimonio cultural financia-
do por el programa Europa Creativa. El máximo 
honor de Europa en el ámbito del patrimonio se 
concedía a 24 proyectos de 18 países europeos.

Entre los ganadores de este año se encontraron 
cinco importantes proyectos españoles:

1. categoría de conservación: La Torre de les 
Aigües del Besòs en Barcelona y el Mas de 
Burot en el Parque Natural de Els Ports, 
Horta de Sant Joan (Tarragona).

2. categoría de Investigación: ART-RISK – In-
teligencia Artificial Aplicada a la Conserva-
ción Preventiva de edificios patrimoniales.

3. categoría de Educación, Formación y Sensi-
bilización: la Cal Artesanal de Morón, recu-

peración y difusión de sus saberes y bienes 
asociados en el marco de las acciones soste-
nibles en Europa; y Centros de Patrimonio 
(Heritage Hubs).

4. Además, se concedió una Mención Especial 
en la categoría de Conservación a Tres refu-
gios antiaéreos en Valencia.
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PREMIOS DE LA NUEVA 
BAUHAUS EUROPEA

La Comisión Europea anunció el 16 de 
septiembre de 2021  los veinte ganado-
res de los «galardones de la Nueva Bau-

haus Europea» y las «estrellas emergentes de la 
Nueva Bauhaus Europea».

La Nueva Bauhaus Europea promueve un nue-
vo estilo de vida en el que la sostenibilidad se 
ajusta al estilo, con lo que se contribuye a acele-
rar la transición ecológica en diversos sectores 
de nuestra economía, como la construcción, el 
mueble, la moda y en nuestras sociedades, así 
como en otros ámbitos de nuestra vida cotidia-
na.

Los galardones de la Nueva Bauhaus Europea 
recompensan las buenas prácticas, los ejemplos 
y las ideas que ilustran claramente la tríada de 
valores de la Nueva Bauhaus Europea: sosteni-
bilidad, estética e inclusión. Se concedieron en 
diez categorías diferentes, que van desde «Téc-
nicas, materiales y procesos de construcción 
y diseño» hasta «Modelos educativos inter-
disciplinarios». También se concedieron diez 
premios a las estrellas emergentes de la Nueva 
Bauhaus Europea, para apoyar a los  jóvenes 
talentos menores de treinta años.

Destacamos los premiados españoles con los 
galardones de la Nueva Bauhaus Europea por 
categoría:

• Jardines en el Aire (España) en la categoría 
«Edificios renovados con espíritu circular».

• LA FÁBRIKA DE TODA LA VIDA (España) 
en la categoría «Espacios urbanos y rurales 
regenerados»

• Azotea de Xifré: Jardín silvestre «flotante» 
(España-BCN) en la categoría «Patrimonio 
cultural conservado y transformado»

• JARDÍN ULÍA (España) en la categoría 
«Lugares reinventados para reunirse y com-
partir»

• APROP Ciutat Vella (España -BCN) en la 
categoría «Soluciones de vida modulares, 
adaptables y móviles»

• Grado en Diseño. Universidad de Navarra 
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(España) en la categoría «Modelos educativos interdisciplinarios». 

Los premiados españoles como estrellas emergentes de la Nueva Bauhaus Europea :

• HABITAR EN UN PAISAJE CERRADO (España Santa Margarida – Mallorca) en la categoría 
«Técnicas, materiales y procesos de construcción y diseño» Vivienda con cero residuos (Eslo-
venia) en la categoría «Edificios renovados con espíritu circular».

• NEST (España-BCN) en la categoría «Soluciones para la evolución conjunta del entorno cons-
truido y la naturaleza».

• Espacios para reconectar a los ciudadanos con las ciudades (España -BCN) en la categoría 
«Movilización de la cultura, las artes y las comunidades».

PREMIO DE PERIODISMO 
LORENZO NATALI 2021

La Comisión Europea anunció el 30 de 
septiembre de 2021 las tres ganadoras 
del Premio de Periodismo Lorenzo Na-

tali de 2021, seleccionadas por el Gran Jurado 
de entre más de 1.100 candidaturas de todo el 
mundo. 
Gran Premio: Pari Saikia “Rohingya Brides 
Thought They Were Fleeing Violence. Then 

They Met Their Grooms”.

El reportaje de Pari Saikia sobre la explotación 
de las refugiadas rohinyás informa sobre los 
factores y los métodos de la trata de mujeres 
en la región.

Premio Europa: Maria Altimira «Abusos en los 
campos de fresas».

Reportaje que pone al descubierto los abusos 
laborales y sexuales sufridos por trabajadores 
agrícolas e intenta mostrar la responsabilidad 
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de los organismos de supervisión por 
los abusos producidos bajo su vigi-
lancia.

Premio al mejor joven periodista: 
Srishti Jaswal “The Global Hunger 
Index Reveals India’s Ignored Hun-
ger Crisis” . Srishti Jaswal revela la 
crisis oculta del hambre en la India 
y la infravaloración del número de 
muertes por esa causa declaradas.

PREMIO DE LA UE PARA 
MUJERES INNOVADORAS 

2021

La consecución de una Unión 
de la Igualdad que promue-
va la igualdad de género en 

todos los ámbitos de la vida es una 
de las principales prioridades de la 
Comisión. La Comisión está traba-
jando para superar las barreras que 
encuentran las mujeres empresarias 
y promover la creación de ecosiste-
mas de innovación justos, inclusivos 
y prósperos en Europa.
El Premio de la UE para las Mujeres 

Innovadoras, puesto en marcha por primera vez en 2011, homenajea a las mujeres empresarias 
que están detrás de innovaciones revolucionarias. Con ello, la UE pretende concienciar sobre la 
necesidad de aumentar la presencia de mujeres innovadoras y de crear modelos de referencia para 
mujeres y niñas en todo el mundo.

El premio se concedió el 25 de Noviembre a las empresarias con más talento de toda la UE y de los 
países asociados a Horizonte Europa, que hayan fundado una empresa de éxito y hayan llevado la 
innovación al mercado. Está financiado por Horizonte Europa y gestionado por el Consejo Euro-
peo de Innovación y la Agencia Ejecutiva para las PYMES (EISMEA). Las ganadoras, elegidas por 
un jurado de expertos independientes, fueron:

• Merel Boers, de los Países Bajos: cofundadora y directora ejecutiva de NICO-LAB, una empresa 
que ofrece tecnología puntera para ayudar a los médicos a mejorar la atención de emergencia.

• Mathilde Jakobsen, de Dinamarca: cofundadora y directora ejecutiva de Fresh.Land, una 
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PREMIOS REGIOSTARS 2021

Los premios REGIOSTARS se han con-
vertido en el distintivo europeo de ex-
celencia para los proyectos financiados 

por la UE en el marco de la política de cohesión 
que demuestran enfoques innovadores e inte-
gradores en materia de desarrollo regional.

Cada año, cientos de proyectos compiten en 
cinco categorías: «Europa Inteligente», «Eu-
ropa Verde», «Europa Justa», «Europa Urba-
na» y el tema del año. El premio del público 
permite a cualquier ciudadano participar vo-
tando por su proyecto favorito entre todos los 
finalistas.

La Comisión Europea anunció el 2 de diciem-
bre los ganadores de la edición de 2021 de los 
premios REGIOSTARS a los mejores proyec-
tos de toda la UE en el ámbito de la política de 

plataforma digital que acorta y digitaliza la cadena de suministro alimentario, facilitando el 
acceso a alimentos de buena calidad.

• Daphne Haim Langford, de Israel: fundadora y directora ejecutiva de Tarsier Pharma, una 
empresa que desarrolla soluciones médicas revolucionarias para el tratamiento y la cura de 
enfermedades oculares autoinmunes e inflamatorias.

cohesión:

El premio de «Europa INTELIGENTE: au-
mentar la competitividad de las empresas lo-
cales en un mundo digital» fue para Integra-
tion 3D metal printing .

El premio de «Europa VERDE: comunidades 
verdes y resilientes en entornos urbanos y ru-
rales» se concedió a ICCARUS (Gent knapt 
op).

El premio de «Europa JUSTA: impulsar la in-
clusión y la lucha contra la discriminación» 
fue para TREE – Training for integrating Re-
fugees in the Euregion.

El premio de «Europa URBANA: promover 
sistemas alimentarios ecológicos, sostenibles 
y circulares en áreas urbanas funcionales» lo 
recibió Travelling Solidary Cannery.

El ganador del tema del año, «Mejorar la mo-
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vilidad ecológica en las regiones — Año Europeo del Ferrocarril 2021» fue North-West Multimo-
dal Transport Hub del Reino Unido e Irlanda.

El premio del público se concedió a BEGIN, un proyecto que reunía a ciudades, ciudadanos y par-
tes interesadas mediante la creación conjunta de proyectos de infraestructuras azules y verdes en 
diez ciudades de los Países Bajos, el Reino Unido, Suecia, Bélgica, Noruega y Alemania.

Uno de los premios con más prestigio que España concede con el fin de destacar la labor de los 
líderes europeos, es el Premio Europeo Carlos V a propuesta de un jurado compuesto por persona-
lidades de reconocido prestigio. La ceremonia de entrega tiene lugar en un acto solemne en el Real 
Monasterio de Yuste, presidido por la Casa Real Española. El Premio Europeo Carlos V representa 
el espíritu de la construcción de una Europa unida.

XIV PREMIO EUROPEO CARLOS 
V

Desde 1995, la Fundación Yuste convo-
ca el Premio Europeo Carlos V con el 
fin de reconocer a personalidades, ini-

ciativas, instituciones y proyectos que han des-
tacado por su compromiso a favor de la Unión 
Europea o por su contribución al engrandeci-
miento de los valores culturales, científicos o 
históricos de Europa.
El jurado de la XIV edición del Premio Europeo 
Carlos V decidió otorgar  el 14 de octubre 
de 2021  el galardón a la canciller alemana 
Angela Merkel como “reconocimiento a su 
larga trayectoria política al servicio de Europa, 
habiendo sido una firme defensora del proceso 
de integración europea y del importante 
papel estratégico de Europa en el concierto 

internacional”.

Merkel se convierte en la tercera mujer que 
recibe el Premio Europeo Carlos V tras la que 
fuera presidenta del Parlamento Europeo, Si-
mone Veil, y la impulsora del programa Eras-
mus, Sofia Corradi. Además, es la segunda vez 
que el galardón recae en un canciller de la Re-
pública Federal de Alemania tras Helmut Kohl 
en 2006.
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GALARDONADOS

PREMIO EUROPEO A LA 
ENSEÑANZA INNOVADORA 

2021 EN ESPAÑA
El Premio Europeo a la Enseñanza Innovado-
ra (EITA, en sus siglas en inglés) nace en el 
marco del nuevo programa Erasmus+ 2021-
2027 para reconocer las prácticas docentes 
sobresalientes y homenajear los logros de los 
centros educativos. Se trata de una iniciativa 
implementada por la Comisión Europea que 
pone en relieve el valor de la cooperación eu-
ropea en el ámbito de la educación, así como el 
establecimiento del Espacio Europeo de Edu-
cación de aquí a 2025.

Los objetivos de este galardón son celebrar los 
éxitos de los profesores y escuelas y dar cré-
dito a su trabajo, identificar y promover las 
prácticas docentes y de aprendizaje más so-
bresalientes, utilizar el premio como medio 
de aprendizaje mutuo y destacar el valor del 
programa Erasmus + para la colaboración eu-
ropea de los profesores y la creación del Es-
pacio Europeo de la Educación. Cada año, las 
Agencias Nacionales del programa Erasmus+ 
seleccionarán a los premiados en función de 
la temática definida por la Comisión Europea 
y en torno a 4 categorías: Educación Infantil, 
Educación Primaria, Educación Secundaria y 
Formación Profesional.

El 16 septiembre tuvo lugar la presentación de 
los premios EITA desde la Comisión Europea 
con la participación de Mariya Gabriel, Comi-
saria europea de Innovación, Investigación, 
Cultura, Educación y Juventud.

En España, la Agencia Nacional SEPIE selec-
cionó a los ganadores de la primera edición 
EITA 2021, cuyos proyectos apostaban por el 
aprendizaje a distancia y combinado, vincula-
do al Plan de Acción de Educación Digital y al 
contexto de la COVID-19. 

• Violeta Campillo (Educación Infantil), con 
el proyecto: “Planificación e integración de 
las TIC en escuelas infantiles y primarias” 
del CEIP San Pablo (Murcia).

• Ana Isabel Sánchez (Educación Primaria), 
con el proyecto Erasmus+: “Cambiar meto-
dologías y TIC hacia una inclusión real” del 
CEIP El Santo (Alcázar de San Juan, Ciu-
dad Real).

• Victoria Cases (Educación Secundaria), 
con el proyecto Erasmus+: “Diseñando 
puentes entre ciudadanos europeos a tra-
vés de STEAM” del IES Mestre Ramón Es-
teve (Catadau, Valencia).

• Alfredo Garmendia (Formación Profesio-
nal), con el proyecto Erasmus+: “Movili-
dad Urbana Eléctrica (EUMob)” del Centro 
San Viator (Sopuerta, Vizcaya).
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Conferencia sobre el futuro de 
Europa: ¿Qué es y cómo funcionará?

ASUNTOS INSTITUCIONALES

La Conferencia consiste en un 

gran ejercicio democrático 

paneuropeo en el que se le da 

voz a los ciudadanos para que contri-

buyan a perfilar el futuro de Europa.

PROCESO 
INCLUSIVO, 

DEMOCRÁTICO
La gran mayoría de los europeos (un 

92 %), según una encuestra reciente 

del Eurobarómetro, pide que la voz 

de los ciudadanos «se tenga más en 

cuenta en las decisiones relativas al 

futuro de Europa». El objetivo de la 

Conferencia es atender esta deman-

da.

El Parlamento Europeo, la Comisión 

y el Consejo invitan a todos los euro-

peos a que compartan sus ideas sobre 

cómo debería evolucionar la Unión, 

cuáles deberían ser sus prioridades y 

cómo prepararse para el mundo tras 

la pandemia. Las instituciones quie-

ren involucrar a todas las voces po-

sibles y animan especialmente a los 

jóvenes a participar. El Parlamento 

aprovechará la edición de este año 

de su ya conocido Evento Europeo de 

la Juventud (EYE, por sus siglas en 

inglés), que se celebrará en octubre, 

para recopilar las visiones de los par-

ticipantes sobre el futuro de la UE.

Las aportaciones de los ciudadanos 

se recogerán en la plataforma mul-

tilingüe y se tratarán en los debates 

entre los eurodiputados, represen-

tantes de parlamentos nacionales, 

gobiernos de la UE y de la sociedad 

civil. De los debates saldrán pro-

puestas políticas para la acción de la 

UE. El Parlamento, la Comisión y el 

Consejo se han comprometido a es-

cuchar a los ciudadanos y a dar un 

seguimiento eficaz a los resultados 

de la Conferencia.

¿CÓMO 
FUNCIONARÁ?

La plataforma digital de la Conferen-

cia, lanzada el 19 de abril, permite a 

los ciudadanos compartir y debatir 

sus ideas en líneas. Además, tanto los 

ciudanos como las autoridades de los 

Estados miembros pueden organizar 

eventos siempre que las condiciones 

de salud pública lo permitan.

Tras el verano, se organizarán cua-

tro paneles de ciudadanos con 200 

miembros, de diferentes ámbitos y 

procedencia, que trabajarán en te-

mas distintos:

• Valores y derechos, Estado de 

Derecho y seguridad;

• cambio climático y medio am-

biente y salud;

• una economía más fuerte, justi-

cia social y empleo, educación, 

cultura, juventud y deporte y 

transformación digital, y

• la UE en el mundo y migración.

Cada uno de los paneles se reunirá 

como mínimo tres veces y será libre 

de elegir sus prioridades. Sus reco-

mendaciones se incorporarán al Ple-

no de la Conferencia.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa ofrece a los europeos un papel más 
importante para elegir hacia adónde avanza la Unión Europea 

Noticia completa
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Andalucía es una de las regiones más extensas 

y pobladas de Europa que da voz a más de 8,5 

millones de europeas y europeos. Por ello, el 

futuro de la Unión Europea es también el futuro de An-

dalucía y, en este contexto, se promueve la iniciativa An-

dalucía por el futuro de Europa.

La sesión plenaria inaugural tuvo lugar el 19 de junio en 

Estrasburgo y se podrá participar de forma física y remo-

ta. En otoño e invierno se celebrarán otros plenos para 

debatir las propuestas de los paneles de ciudadanos.

El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión Eu-

ropea se han comprometido a escuchar a la ciudadanía 

europea y a seguir, en sus respectivos ámbitos de com-

petencias, a las recomendaciones y conclusiones que se 

obtengan.

Acceso a la Consulta Ciudadana Andalucía por el futuro 

de Europa:

¿POR QUÉ EUROPA NECESITA 
NUEVAS IDEAS?

La pandemia de Covid-19 ha cambiado el mundo, y Eu-

ropa necesita nuevas formas de recuperarse de la crisis. 

Además, tiene que descubrir cómo responder a los desa-

fíos del future, que incluyen el cambio climático, el pro-

greso de las tecnologías digitales y el aumento de la com-

petitividad mundial.

“[...] Si queremos estar en forma para las próxi-

mas décadas, será necesario reformar la Unión 

Europea y no ser una unión que solo reacciona 

muy poco y demasiado tarde a lo que está suce-

diendo en el mundo y en nuestras propias sociedades”, 

afirmó el copresidente del Comité Ejecutivo, Guy Ver-

hofstadt."La pregunta principal es: ¿cómo hacer que la 

Unión Europea se adecue a su propósito, esté lista para 

actuar y reaccionar en el mundo del mañana?", añadió.

Andalucía por el futuro de Europa

ASUNTOS INSTITUCIONALES

Noticia completa
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ASUNTOS INSTITUCIONALES

En su discurso sobre el estado 

de la Unión, la presidenta de 

la Comisión Europea, Ursu-

la von der Leyen, esbozó las inicia-

tivas emblemáticas que la Comisión 

tiene previsto emprender el próximo 

año, entre las que se incluyen las si-

guientes:

• Proseguir los esfuerzos de va-

cunación en Europa y acelerar 

la vacunación a escala mundial, 

así como reforzar la preparación 

frente a pandemias

• Colaborar con nuestros socios 

mundiales para colmar el déficit 

de financiación en materia de lu-

cha contra el cambio climático

• Liderar la transformación digital, 

que creará empleo e impulsará la 

competitividad, garantizando al 

mismo tiempo la excelencia téc-

nica y la seguridad del suminis-

tro

• Garantizar unas condiciones de 

trabajo más justas y una mejor 

asistencia sanitaria, y crear más 

oportunidades para que los jóve-

nes europeos se beneficien de la 

economía social de mercado eu-

ropea

• Intensificar nuestra cooperación 

en materia de seguridad y defen-

sa, y profundizar la colaboración 

de la UE con los aliados más cer-

canos

• Defender los valores y libertades 

europeos y proteger el Estado de 

Derecho.

Los eurodiputados discutieron los 

retos más urgentes de la UE con la 

presidenta de la Comisión. Von der 

Leyen inició su segundo discurso 

sobre el Estado de la UE destacan-

do que, en la mayor crisis sanita-

ria en un siglo, la crisis económica 

más profunda en décadas y la crisis 

planetaria más grave de la historia, 

«hemos optado por mantenernos 

unidos. Una sola Europa. Podemos 

sentirnos orgullosos». Destacó que 

Europa está en los puestos de cabeza 

en vacunación, y eso al tiempo que 

comparte su producción con el resto 

del mundo. Ahora la prioridad debe 

ser acelerar la vacunación global, 

mantener los esfuerzos en Europa y 

prepararse ante pandemias futuras.

Mirando al futuro, afirmó que la 

cuestión digital es crucial y anunció 

una nueva ley europea sobre chips, 

para alinear las capacidades euro-

peas de investigación, diseño y ensa-

yo y coordinar la inversión nacional 

y comunitaria en semiconductores. 

Sobre cambio climático, von der Le-

yen subrayó que, dado que «nosotros 

somos la causa, podemos hacer algo 

para atajarlo». El Pacto Verde coloca 

a la UE como la primera gran eco-

nomía que ha presentado iniciativas 

amplias en este ámbito, indicó, y pro-

metió duplicar los fondos a países en 

desarrollo para biodiversidad, ade-

más de 4.000 millones adicionales 

para apoyarles en la transición verde 

de aquí a 2027.

“Nuestra Unión será más fuerte si se parece a nuestra próxima generación: reflexiva, 
decidida y solidaria, basada en valores y audaz en la acción. Este espíritu será más 

importante que nunca en los próximos doce meses.” - Ursula von der Leyen

SOTEU 2021: COVID-19, 
recuperación, clima y política exterior

Noticia completa
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La presidenta Von der Leyen anunció la puesta en marcha de la incubadora HERA 
para anticiparse a la amenaza de las variantes de coronavirus

Con el fin de preparar a Europa para una mayor 

amenaza de variantes de coronavirus, la Presi-

denta de la Comisión Europea, Ursula von der 

Leyen, anunció la puesta en marcha de un plan europeo 

de preparación para la biodefensa denominado “Incuba-

dora HERA”. La Incubadora de la Autoridad de Prepa-

ración y Respuesta ante Emergencias Sanitarias (HERA) 

reunirá a la ciencia, la industria y las autoridades públi-

cas, y aprovechará todos los recursos disponibles para 

que Europa pueda responder a este desafío.

“El objetivo es utilizar nuestra fuerza combinada para 

adelantarnos a la siguiente fase de este virus”, dijo von 

der Leyen, explicando que esto se aplica a todas las fa-

ses: desde la detección temprana de nuevas variantes, 

hasta la rápida producción en masa que es necesaria si 

hay vacunas adaptadas de segundo nivel o de segunda 

generación.

Calificando esta “nueva etapa” de nuestra estrategia para 

contrarrestar el coronavirus, recordó que hay mucho en 

lo que basarse y de lo que aprender. “Sabemos lo que 

funciona bien. Y también sabemos dónde hubo retrasos, 

interrupciones y cuellos de botella la primera vez”.

Con la incubadora HERA, la Comisión se centrará en va-

rias acciones clave:

• detectar y analizar nuevas variantes del virus

• desarrollar vacunas contra las nuevas variantes para 

las que las vacunas existentes pueden no ser sufi-

cientemente eficaces

• producir a escala y con rapidez vacunas adaptadas a 

las nuevas variantes

Von der Leyen detalló las medidas concretas que la Co-

misión tiene previsto adoptar, desde la financiación de 

nuevos proyectos de investigación hasta la aceleración 

de los procesos de aprobación y el aumento de la pro-

ducción.

“La pandemia nos ha demostrado tres cosas: Tenemos 

que actuar pronto. Tenemos que invertir a gran escala. 

Tenemos que asociarnos”, concluyó von der Leyen, re-

sumiendo las principales tareas de la incubadora HERA.

SALUD

Incubadora HERA para anticiparse 
a la amenaza de las variantes de 
coronavirus

Noticia completa

https://www.cde.ual.es/incubadora-hera-para-anticiparse-a-la-amenaza-de-las-variantes-de-coronavirus/


SALUD

La vacuna ya está aprobada 

para su uso en adultos y ado-

lescentes de 16 años o más.

Comirnaty es una vacuna para pre-

venir el COVID-19. Contiene una 

molécula llamada ARN mensajero 

(ARNm) con instrucciones para pro-

ducir una proteína, conocida como 

proteína de espiga, presente de for-

ma natural en el SARS-CoV-2, el vi-

rus que causa la COVID-19. La vacu-

na actúa preparando al organismo 

para defenderse del SARS-CoV-2.

El uso de la vacuna Comirnaty en los 

niños de 12 a 15 años será el mismo 

que en los mayores de 16 años. Se ad-

ministra en forma de dos inyecciones 

en los músculos de la parte superior 

del brazo, con un intervalo de tres se-

manas.

Los efectos de Comirnaty en los ni-

ños se investigaron en 2.260 niños de 

12 a 15 años. El ensayo demostró que 

la respuesta inmunitaria a Comirna-

ty en este grupo era comparable a la 

respuesta inmunitaria en el grupo de 

edad de 16 a 25 años (medida por el 

nivel de anticuerpos contra el SARS-

CoV-2). La eficacia de Comirnaty se 

calculó en cerca de 2.000 niños de 

12 a 15 años que no tenían signos de 

infección previa. Éstos recibieron la 

vacuna o un placebo (una inyección 

ficticia), sin saber cuál se les admi-

nistró. De los 1.005 niños que reci-

bieron la vacuna, ninguno desarrolló 

COVID-19, en comparación con 16 

niños de los 978 que recibieron la 

inyección ficticia. Esto significa que, 

en este estudio, la vacuna fue 100% 

efectiva para prevenir la COVID-19 

(aunque la tasa real podría estar en-

tre el 75% y el 100%).

Los efectos secundarios más comu-

nes en los niños de 12 a 15 años son 

similares a los de los mayores de 16 

años. Incluyen dolor en el lugar de la 

inyección, cansancio, dolor de cabe-

za, dolor muscular y articular, esca-

lofríos y fiebre. Estos efectos suelen 

ser leves o moderados y mejoran a los 

pocos días de la vacunación.

¿CÓMO FUNCIONA 
COMIRNATY?

Comirnaty actúa preparando al or-

ganismo para defenderse del CO-

VID-19. Contiene una molécula lla-

mada ARN mensajero (ARNm) que 

tiene instrucciones para fabricar la 

proteína spike. Ésta es una proteína 

de la superficie del virus del SARS-

CoV-2 que el virus necesita para en-

trar en las células del organismo.

Cuando una persona recibe la vacu-

na, algunas de sus células leerán las 

instrucciones del ARNm y produci-

rán temporalmente la proteína spike. 

El sistema inmunitario de la persona 

reconocerá entonces esta proteína 

como extraña y producirá anticuer-

pos y activará las células T (glóbulos 

blancos) para que la ataquen.

Si, más adelante, la persona entra 

en contacto con el virus del SARS-

CoV-2, su sistema inmunitario lo 

reconocerá y estará preparado para 

defender al organismo contra él.

El Comité de Medicamentos de Uso Humano (CHMP) de la EMA ha recomendado 
que se amplíe la indicación de la vacuna COVID-19 Comirnaty para incluir su uso en 

niños de 12 a 15 años

Primera vacuna COVID-19 aprobada 
en la UE para niños de 12 a 15 años

Noticia completa
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El objeto del certificado COVID digital de la UE es facilitar la circulación libre y 
segura dentro de la UE durante la pandemia de COVID-19

El pasado 1 de Julio, entró en vigor el Reglamento 

sobre el certificado COVID digital de la UE. Esto 

significa que los ciudadanos y residentes de la 

UE podrán ahora expedir y verificar sus certificados CO-

VID digitales en toda la Unión. Veintiún Estados miem-

bros, además de Noruega, Islandia y Liechtenstein, ya 

habían empezado a expedir certificados antes del plazo 

del 1 de julio y otros cinco más empezaron este día.

CERTIFICADO COVID DIGITAL DE 
LA UE

El objeto del certificado COVID digital de la UE es faci-

litar la circulación libre y segura dentro de la UE duran-

te la pandemia de COVID-19. Todos los europeos tienen 

derecho a la libre circulación, también sin el certificado, 

pero este facilitará los viajes, al contribuir a eximir a sus 

titulares de restricciones como la cuarentena.

El certificado COVID digital de la UE es accesible para 

todos y:

• abarca la vacunación, las pruebas diagnósticas y la 

recuperación de la COVID-19;

• es gratuito y está disponible en todas las lenguas de 

la UE;

• existe en formato digital e impreso;

• es seguro e incluye un código QR con firma digital.

Con arreglo a las nuevas normas, los Estados miembros 

deben abstenerse de imponer restricciones adicionales 

de viaje a las personas titulares de un certificado COVID 

digital de la UE, a menos que esas restricciones sean ne-

cesarias y proporcionadas para salvaguardar la salud pú-

blica.

Además, la Comisión se ha comprometido a movilizar 

cien millones de euros con cargo al Instrumento de Asis-

tencia Urgente para ayudar a los Estados miembros a fa-

cilitar pruebas diagnósticas asequibles.

CONTEXTO
El 17 de marzo de 2021, la Comisión Europea presentó 

una propuesta para crear un certificado COVID de la UE 

con el que facilitar la circulación libre y segura de los ciu-

dadanos dentro de la UE durante la pandemia. El 20 de 

mayo, los colegisladores alcanzaron un acuerdo provisio-

nal. El 1 de junio entró en funcionamiento la estructura 

técnica de los sistemas, la pasarela de la UE, que permite 

verificar las medidas de seguridad incluidas en los có-

digos QR. A tiempo dentro del plazo de 1 de julio, los 

treinta países de la UE y del EEE están conectados en 

directo con la pasarela. El 1 de junio, los primeros Esta-

dos miembros empezaron a expedir certificados; en to-

tal, veintiún países de la UE se adelantaron al plazo del 

1 de julio.

SALUD

El certificado COVID digital entra 
en vigor

Noticia completa
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SALUD

El rápido aumento del núme-

ro de casos y la presión hos-

pitalaria requieren de una 

acción urgente y decidida. La nueva 

amenaza potencial que plantea la va-

riante ómicron se suma a estos pro-

blemas y enfatiza la importancia de 

hacer frente a la pandemia para pro-

gresar hacia la seguridad sanitaria 

a largo plazo, tanto a nivel de la UE 

como a nivel mundial.

Ursula von der Leyen, presidenta 

de la Comisión Europea, planteó la 

la necesidad de  poner encima de la 

mesa el debate sobre la obligatorie-

dad de la vacuna, ante las nuevas 

cifras de población no vacunada y 

declaró: «Un tercio de la población 

Europea no está vacunada: son 150 

millones de personas. Eso es mucho. 

Y no todos pueden vacunarse, hay 

niños muy pequeños por ejemplo, o 

personas con condiciones medicas 

especiales pero la gran mayoría si 

puede. Y, por lo tanto, creo que es 

comprensible y apropiado liderar 

este debate ahora. ¿Cómo podemos 

alentar y pensar en la posibilidad de 

la vacunación obligatoria dentro de 

la UE? Esto tiene que debatirse, ne-

cesita un enfoque común pero es un 

debate que tiene que ocurrir».

UNA ACCIÓN 
COORDINADA PARA 
LUCHAR CONTRA LA 

COVID-19
La UE y los Estados miembros deben 

demostrar una rápida capacidad de 

reacción para afrontar la expansión 

del virus y continuar luchando para 

dar una respuesta fuerte y sostenible 

a largo plazo contra esta amenaza. 

Esto requiere respuestas decididas y 

urgentes, como:

• La UE y los Estados miembros 

deben seguir aplicando una es-

trategia conjunta para limitar la 

entrada de la variante ómicron 

en la UE, con revisiones perió-

dicas y diarias de las principales 

restricciones de viaje. La UE y los 

Estados miembros deben pre-

pararse para imponer todos los 

controles necesarios.

• Los Estados miembros deben lle-

var a cabo nuevas campañas diri-

gidas a las personas no vacuna-

das en todos los grupos de edad 

propuestos para la vacunación, 

acompañadas de estrategias na-

cionales específicas para abordar 

la reticencia a la vacunación.

• Los Estados miembros deben 

utilizar rápidamente las dosis de 

refuerzo para mantener un alto 

nivel de protección contra el vi-

rus, incluida la variante ómicron, 

comenzando con los grupos más 

vulnerables.

• Las agencias de la UE deben ga-

rantizar que las directrices cien-

tíficas necesarias están disponi-

bles rápidamente.

• La Comisión intensificará sus es-

fuerzos para producir, autorizar 

y adquirir conjuntamente trata-

mientos contra la COVID-19.

La Comisión propuso un enfoque común y coordinado de la UE para abordar de 
manera eficaz los retos que plantea el repunte de la COVID-19 en muchos Estados 

miembros durante el pasado otoño

La Comisión se plantea la 
obligatoriedad de la vacuna COVID-19

Noticia completa
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El certificado de la UE ha sido un elemento crucial de la respuesta de Europa a la 
pandemia de COVID-19, habiéndose expedido más de 591 millones de certificados

El certificado, que abarca la vacunación, las 

pruebas de diagnóstico y la recuperación de la 

COVID-19, facilita la seguridad de los despla-

zamientos de los ciudadanos, y también ha sido funda-

mental para apoyar al sector turístico europeo, duramen-

te afectado. El certificado digital COVID de la UE es un 

éxito en todo el mundo, ya que ha establecido un están-

dar mundial y actualmente es el único sistema que ya 

está en funcionamiento a escala internacional. Cuarenta 

y tres países de cuatro continentes están conectados al 

sistema, y a lo largo de las próximas semanas y meses les 

seguirán otros.

CERTIFICADO COVID DIGITAL DE 
LA UE

El éxito del sistema de certificación COVID digital de la 

UE en cifras:

• Los Estados miembros de la UE han expedido más 

de 591 millones de certificados COVID digitales de 

la UE

• Cuarenta y tres países ya están conectados al sistema 

de la UE: Veintisiete Estados miembros de la UE, tres 

países del Espacio Económico Europeo (EEE), Suiza 

y otros doce países y territorios. En total, sesenta ter-

ceros países interesados en adherirse al sistema de la 

UE se han puesto en contacto con la Comisión. Ade-

más de los ya conectados, se están manteniendo con-

versaciones técnicas con veintiocho de esos países.

• El sector del transporte aéreo se ha beneficiado mu-

cho del certificado COVID digital de la UE, que em-

pezó a funcionar justo a tiempo para la temporada 

alta de viajes de verano. La asociación del Consejo 

Internacional de Aeropuertos (ACI Europe) ha no-

tificado que, en julio de 2021, el volumen total de 

pasajeros se duplicó con creces en comparación con 

el de julio de 2020. ACI Europa atribuye este cam-

bio a la implantación del certificado COVID digital 

de la UE, sumada a la reducción de las restricciones 

de viaje.

• Según una encuesta del Eurobarómetro del Parla-

mento Europeo, alrededor de dos tercios (el 65 %) 

de los encuestados coincidieron en que el certificado 

COVID digital de la UE es el medio más seguro para 

viajar libremente en Europa durante la pandemia de 

COVID-19.

• Veinte Estados miembros de la UE también utili-

zan el certificado COVID digital de la UE para fines 

nacionales, tales como el acceso a grandes eventos 

y restaurantes, cines y museos, con una base legal 

nacional suplementaria.

SALUD

El certificado COVID digital de la 
UE: un estándar mundial
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INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

Este es el primer programa 

de trabajo en el marco de 

Horizonte Europa, el nuevo 

Programa Marco de Investigación e 

Innovación europeo para el período 

de 2021 a 2027. Incluye tres convo-

catorias principales de propuestas 

para acciones de investigación que 

expandan las fronteras del conoci-

miento por un importe total de 1 900 

millones de euros. El Consejo Eu-

ropeo de Investigación (CEI) ofrece 

subvenciones a los mejores investi-

gadores de todo el mundo que estén 

dispuestos a venir o a permanecer en 

Europa para proseguir sus descubri-

mientos científicos y tecnológicos de 

vanguardia que puedan constituir la 

base de nuevas industrias, mercados 

e innovaciones sociales del futuro.

PRESUPUESTO
LA lo largo de todo el presupuesto a 

largo plazo de la UE para el período 

2021-2027, el Consejo Europeo de 

Investigación recibirá más de 16 000 

millones de euros de Horizonte Eu-

ropa, lo que supone un aumento del 

22 % con respecto a Horizonte 2020. 

PRÓXIMAS 
CONVOCATORIAS

La primera convocatoria que se pon-

drá en marcha es la subvención de 

inicio del Consejo Europeo de In-

vestigación, que ayudará a los mejo-

res investigadores a crear su propio 

equipo o programa de investigación 

independiente. La convocatoria se 

publicará el 25 de febrero, con un 

presupuesto de 619 millones de eu-

ros y un plazo hasta el 8 de abril.

Se organizarán otros concursos de 

subvenciones de acuerdo con el ca-

lendario del programa de trabajo: el 

11 de marzo se abrirá la convocato-

ria de subvenciones de consolidación 

para investigadores que estén conso-

lidando su propio equipo o programa 

de investigación independiente, con 

un presupuesto de 633 millones de 

euros. El plazo de presentación de 

candidaturas finaliza el 20 de abril. 

Por último, el 20 de mayo, el Consejo 

Europeo de Investigación pondrá en 

marcha una convocatoria de subven-

ciones avanzadas destinadas a in-

vestigadores avanzados, que contará 

con un presupuesto de 626 millones 

de euros y cuyo plazo finaliza el 31 de 

agosto.

Debido a la transición al nuevo pro-

grama marco, las subvenciones de 

sinergia no están disponibles en el 

programa de trabajo de 2021. Es pro-

bable que se reanuden en el progra-

ma de trabajo de 2022. Actualmente, 

el Consejo Científico, órgano rector 

del Consejo Europeo de Investiga-

ción está revisando la subvención de 

prueba de concepto, por lo que tam-

poco figura en este programa de tra-

bajo.

El programa de trabajo de 2021 tam-

bién abarca otras acciones, así como 

la contratación pública, para que 

el Consejo Científico pueda llevar 

a cabo sus funciones y su mandato, 

como el nombramiento de expertos 

independientes durante la evalua-

ción de las propuestas y la prepara-

ción de las convocatorias, la revisión 

ética y el seguimiento de los proyec-

tos en curso. 

La Comisión Europea ya ha presentado el programa de trabajo para 2021 del 
Consejo Europeo de Investigación

Comienza Horizonte Europa: el nuevo 
Programa Marco de Investigación e 
Innovación
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El nuevo programa financiará proyectos de movilidad y cooperación transfronteriza 
relacionados con el aprendizaje para 10 millones de europeos de todas las edades y todos 

los orígenes

La Comisión ha adoptado el primer programa de 

trabajo anual de Erasmus+ 2021-2027. Con un 

presupuesto de 26 200 millones de euros (frente 

a los 14 700 millones para 2014-2020), complementado 

con unos 2 200 de millones de euros procedentes de ins-

trumentos exteriores de la UE.

Tratará de ser aún más incluyente y de apoyar las transi-

ciones ecológica y digital, tal como se establece en el Es-

pacio Europeo de Educación. Erasmus+ también apoya-

rá la resiliencia de los sistemas de educación y formación 

frente a la pandemia.

El nuevo programa Erasmus+ ofrece oportunidades para 

periodos de estudio en el extranjero, prácticas, progra-

mas de aprendizaje profesional e intercambios de perso-

nal en todos los ámbitos de la educación, la formación, la 

juventud y el deporte. Está abierto a escolares, estudian-

tes de educación superior y formación profesional, estu-

diantes adultos, intercambios de jóvenes, trabajadores 

en el ámbito de la juventud y entrenadores deportivos.

Además de la movilidad, que representa el 70 % del pre-

supuesto, el nuevo Erasmus+ también invierte en pro-

yectos de cooperación transfronteriza. Estos pueden ser 

entre instituciones de educación superior; centros do-

centes; centros de enseñanza y formación del profeso-

rado ; centros de aprendizaje de adultos; organizaciones 

juveniles y deportivas; proveedores de educación y for-

mación profesionales;  y otros actores en el ámbito del 

aprendizaje.

Las principales características del programa Erasmus+ 

2021-2027 son las siguientes:

Erasmus+ inclusivo: ofrecerá mejores oportunidades 

a las personas con menos oportunidades, incluidas las 

personas con orígenes culturales, sociales y económicos 

diversos, y a las personas que viven en zonas rurales y 

remotas.

Erasmus+ digital: Ofrecerá formación e intercambios 

digitales de alta calidad a través de plataformas como 

eTwinning, School Education Gateway y el Portal Euro-

peo de la Juventud, y fomentará los períodos de prácticas 

en el sector digital.

Erasmus+ ecológico: En consonancia con el Pacto Verde 

Europeo, el programa ofrecerá incentivos financieros a 

los participantes que utilicen modos de transporte sos-

tenibles.

Erasmus+ para los jóvenes: DiscoverEU se convierte 

ahora en parte integrante de Erasmus+ y ofrece a los jó-

venes de 18 años la posibilidad de obtener un bono de 

tren para viajar por Europa, aprender de otras culturas y 

conocer a otros europeos.

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

Nuevo programa Erasmus+ 
para la Unión Europea
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DEFENSA Y SEGURIDAD

Desde 2016, ha habido un 

progreso significativo en 

el área de seguridad y de-

fensa de la UE con varias iniciativas 

concretas a escala comunitaria para 

impulsar la cooperación y reforzar la 

capacidad de Europa para defender-

se.

ALTAS 
EXPECTATIVAS PARA 
LA DEFENSA DE LA 

UE
Los europeos esperan que la UE ga-

rantice la seguridad y la paz. Tres 

cuartas partes (75%) están a favor de 

una política común de defensa y se-

guridad de la UE, según la encuesta 

Eurobarómetro especial sobre segu-

ridad y defensa de 2017, y una ma-

yoría (55%) estuvo a favor de la crea-

ción de un ejército de la UE.

Más recientemente, el 68% de los eu-

ropeos dijo que les gustaría que la UE 

hiciera más en defensa (encuesta del 

Eurobarómetro de marzo de 2018).

El apoyo más fuerte para una mayor 

participación de la UE en seguridad y 

defensa se registró en Chipre (92%), 

Rumanía (80%) y España (78%).

Los líderes de la UE saben que nin-

gún Estado miembro puede abordar 

las amenazas de seguridad actuales 

de forma aislada. El presidente fran-

cés, Emmanuel Macron, apoyó en 

2017 la idea de un proyecto militar 

europeo conjunto.

La canciller alemana, Angela Merkel, 

reconoció, por su parte, que “debe-

ríamos trabajar en la visión de algún 

día establecer un ejército europeo 

adecuado», en su discurso ante el 

Parlamento Europeo en noviembre 

de 2018. Avanzar hacia una unión 

de seguridad y defensa es una de las 

prioridades de la Comisión liderada 

por Ursula von der Leyen.

ACCIONES 
RECIENTES DE LA UE 
PARA MEJORAR LA 
COOPERACIÓN EN 

DEFENSA
El Tratado de Lisboa prevé una po-

lítica común de defensa de la UE 

(artículo 42, apartado 2, del TUE). 

Sin embargo, el tratado también es-

tablece claramente la prioridad de la 

política de defensa nacional, incluida 

la pertenencia a la OTAN o la neu-

tralidad .

En los últimos años, la UE ha comen-

zado a implementar iniciativas ambi-

ciosas para proporcionar más recur-

sos, estimular la eficiencia, facilitar la 

cooperación y apoyar el desarrollo de 

capacidades:

La cooperación estructurada perma-

nente (PESCO) se puso en marcha 

en diciembre de 2017 y, a partir de 

junio de 2019, participan 25 Esta-

dos miembros de la UE. Actualmente 

opera sobre la base de 47 proyectos 

colaborativos con compromisos vin-

culantes que incluyen un Comando 

Médico Europeo, un Sistema de Vi-

gilancia Marítima, asistencia mutua 

para los equipos de seguridad ciber-

nética y de respuesta rápida, y una 

escuela conjunta de inteligencia de 

la UE.

El Fondo Europeo de Defensa (FED) 

se puso en marcha en junio de 2017, y 

fue la primera vez que el presupuesto 

de la UE se utilizó para cofinanciar la 

cooperación en defensa. Los eurodi-

putados acordaron el 29 de abril de 

2021 financiar el fondo con 7.900 mi-

llones de euros provenientes del  pre-

supuesto a largo plazo (2021-2027). 

El fondo del FED complementará las 

inversiones nacionales y proporcio-

nará incentivos tanto prácticos como 

Aunque aún no existe un ejército de la UE y la defensa sigue siendo una prerrogativa 
nacional exclusiva, la UE ha dado grandes pasos para impulsar la cooperación.

Viabilidad de un futuro ejército 
europeo
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financieros para la investigación en colaboración, el de-

sarrollo conjunto y la adquisición de equipos y tecnología 

de defensa.

Fortalecimiento de la cooperación de la UE con la OTAN 

en 74 proyectos de siete áreas, incluida la ciberseguridad, 

los ejercicios conjuntos y la lucha contra el terrorismo.

Hacer que la financiación de las misiones y operaciones 

civiles y militares sea más efectiva. La UE tiene actual-

mente 16 misiones de este tipo en tres continentes, con 

una amplia gama de mandatos y está desplegando más 

de 6.000 efectivos civiles y militares.

Desde junio de 2017, una nueva estructura de comando 

y control (MPCC) para mejorar la gestión de crisis de la 

UE.

GASTAR MÁS, GASTAR MEJOR, 
GASTAR JUNTOS

En la cumbre de Gales de la OTAN en 2014, los países 

de la UE que son miembros de la Alianza se comprome-

tieron a gastar el 2% del PIB en defensa para 2024. El 

Parlamento Europeo ha pedido a los Estados miembros 

que lo cumplan.

Las últimas estimaciones de la OTAN muestran que solo 

cinco países (Grecia, Estonia, Rumanía, Polonia y Leto-

nia) gastan más del 2% del PIB en defensa. Según las ci-

fras de la Alianza Atlántica, España, con un 0,92% del 

PIB, es el socio que menos gastó en defensa en 2019 tras 

Luxemburgo (0,55%). Otros países destinaron en 2019 

más que España a defensa, pero tampoco llegaron al 2% 

como Francia (1,84%), Alemania (1,36%) e Italia (1,22%).

Sin embargo, construir la defensa de la UE no solo con-

siste en gastar más, sino en gastar de manera eficiente. 

Los Estados miembros de la UE colectivamente son el 

segundo actor mundial que más gasta en defensa tras 

EEUU.

Pero se calcula que se pierden 26.400 millones de euros 

cada año debido a la duplicación, el exceso de capacidad 

y las barreras para la adquisición. Como resultado, se 

utilizan por encima de seis veces más sistemas de defen-

sa en Europa que en los Estados Unidos. Aquí es donde 

la UE puede proporcionar marcos e incentivos para que 

los países colaboren.

Si Europa va a competir en todo el mundo, tendrá que 

agrupar e integrar sus mejores capacidades, ya que se 

estima que para 2025 China se convertirá en el segun-

do país más grande en defensa del mundo después de 

EEUU.

LA POSICIÓN DEL PARLAMENTO 
EUROPEO

El Parlamento Europeo ha pedido en repetidas ocasiones 

que se aproveche al máximo el potencial de las dispo-

siciones del Tratado de Lisboa para avanzar hacia una 

unión europea de defensa. Siempre respalda una mayor 

cooperación, una mayor inversión y una combinación de 

recursos para crear sinergias a nivel de la UE con el fin de 

proteger mejor a los europeos.

¿SON REALISTAS LAS GRANDES 
EXPECTATIVAS?

Aparte de los desafíos prácticos, la UE necesita reconci-

liar diferentes tradiciones y diferentes culturas estraté-

gicas. El Parlamento cree que la UE debería desarrollar 

una estrategia sobre defensa para afianzar el desarrollo 

de la futura política de defensa de la UE.

DEFENSA Y SEGURIDAD
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Tras la toma del poder por 

los talibanes el 15 de agosto, 

existe una nueva realidad en 

Afganistán, una realidad que afecta 

a la UE, a la región, a la estabilidad 

internacional y que tiene un impacto 

directo en la seguridad europea. 

Dentro de la UE y junto con los socios 

europeos, los trabajos se centrarán 

también, entre otras cuestiones, en 

la gestión de los flujos de población 

procedentes de Afganistán; la pre-

vención de la propagación del terro-

rismo; la lucha contra la delincuen-

cia organizada, incluidos el tráfico de 

drogas y la trata de seres humanos.

17 DE AGOSTO DE 2021: 
VIDEOCONFERENCIA 

INFORMAL DE LOS 
MINISTROS DE ASUNTOS 

EXTERIORES

Los ministros de Asuntos Exteriores 

de la Unión Europea se reunieron en 

una sesión extraordinaria para estu-

diar los últimos acontecimientos en 

Afganistán. Subrayaron la necesidad 

de garantizar la evacuación segura de 

los ciudadanos de la UE y del perso-

nal local. Los ministros pidieron la 

protección de toda vida humana y el 

restablecimiento inmediato de la se-

guridad y el orden civil, respetando 

los derechos fundamentales.

Los ministros también subrayaron 

que la cooperación con cualquier 

futuro gobierno afgano estará con-

dicionada a un acuerdo pacífico e in-

tegrador y al respeto de los derechos 

fundamentales de todos los afganos, 

incluidas las mujeres, los jóvenes y 

las personas pertenecientes a mino-

rías, así como al respeto de las obli-

gaciones internacionales de Afganis-

tán, al compromiso de luchar contra 

la corrupción y a la prevención del 

uso del territorio afgano por parte de 

organizaciones terroristas.

24 DE AGOSTO: 
REUNIÓN INFORMAL 

DE LOS LÍDERES 
DEL G7 POR 

VIDEOCONFERENCIA

Los líderes del G7 se reunieron por 

videoconferencia para debatir la 

crisis actual en Afganistán y coor-

dinar la acción internacional. Sobre 

el tema de la ayuda humanitaria y la 

migración, en sus declaraciones tras 

la reunión, el Presidente Michel ase-

guró que la UE haría su parte para 

apoyar la seguridad y las condiciones 

de vida adecuadas de los afganos que 

huyen de su país, y que la UE traba-

jaría con los países de la región para 

atender las diferentes necesidades. 

También destacó la importancia de 

evitar la creación de un nuevo merca-

do para los contrabandistas y los tra-

ficantes de personas, subrayando la 

determinación de la UE de mantener 

los flujos migratorios bajo control y 

sus fronteras protegidas.

31 DE AGOSTO DE 
2021 : REUNIÓN DE 
LOS MINISTROS DE 

INTERIOR Y JUSTICIA 
DEL CONSEJO EUROPEO

Los Ministros de Interior se han 

reunido para debatir los aconteci-

mientos en Afganistán, más concre-

tamente en relación con las posibles 

implicaciones en los ámbitos de la 

protección internacional, la migra-

ción y la seguridad. El Consejo ha 

adoptado y acordado una declaración 

sobre la situación en Afganistán.

En la declaración, los ministros des-

tacaron que la evacuación de los ciu-

dadanos de la UE y, en la medida de 

lo posible, de los nacionales afganos 

que han cooperado con la UE y sus 

Estados miembros y de sus familias, 

se ha llevado a cabo con carácter 

prioritario y continuará.

Como prioridad inmediata, la UE 

seguirá coordinando con los socios 

internacionales, en particular con las 

Naciones Unidas y sus organismos, la 

El futuro de Afganistán sigue siendo una cuestión clave para la UE. La UE sigue 
firmemente comprometida a apoyar al pueblo afgano

Primeras medidas de la UE en 
respuesta a la crisis de Afganistán
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estabilización de la región y garantizando que la ayuda 

humanitaria llegue a las poblaciones vulnerables. La UE 

también se comprometerá y reforzará su apoyo a los ter-

ceros países, en particular los vecinos y de tránsito, que 

acogen a un gran número de migrantes y refugiados.

1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 : «EUROPA, 
AFGANISTÁN ES TU LLAMADA DE 

ATENCIÓN»

En las últimas semanas, el Alto Representante de la 

Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Se-

guridad y Vicepresidente de la Comisión Europea, Josep 

Borrell, ha centrado sus actividades en Afganistán. Bo-

rrell dedicó una nueva entrada en su blog a la crisis de 

Afganistán:

La toma del poder por los talibanes en Afganistán es, 

ante todo, una tragedia para los afganos. La atención del 

mundo se centra, con razón, en tratar de ayudar a los que 

intentan desesperadamente huir del país y en preocupar-

se por los que se quedan atrás, especialmente las mujeres 

y las niñas.

Pero también es un duro golpe para Occidente. Europa 

y Estados Unidos se unieron como nunca antes en Afga-

nistán: Fue la primera vez que se invocó el artículo 5 de 

la OTAN, que compromete a todos los miembros a defen-

derse mutuamente. Y durante muchos años, los europeos 

aportaron un fuerte compromiso militar y un importante 

programa de ayuda económica, que ascendió a un total 

de 17.200 millones de euros, o 20.300 millones de dó-

lares.

Pero al final, el calendario y la naturaleza de la retirada 

se fijaron en Washington. Los europeos nos encontramos 

-no sólo para las evacuaciones del aeropuerto de Kabul, 

sino en general- dependiendo de las decisiones estadou-

nidenses.

Esto debería servir de llamada de atención para cualquie-

ra que se preocupe por la alianza atlántica. Es compren-

sible que Estados Unidos no quiera hacerlo todo solo. 

Para convertirse en un aliado más capaz, Europa debe 

invertir más en sus capacidades de seguridad y desarro-

llar la capacidad de pensar y actuar en términos estra-

tégicos. Los sucesos de Afganistán han sido estremece-

dores. Pero deben llevarnos a profundizar, no a dividir, 

la alianza con Estados Unidos. Y para reforzar nuestra 

cooperación, Europa debe dar un paso adelante.

2 DE SEPTIEMBRE DE 2021 : REUNIÓN 
INFORMAL DE LOS MINISTROS DE 

DEFENSA

Se centraron en las misiones de la UE, en el despliegue 

de nuestras misiones en el mundo y, aunque en Afganis-

tán la Unión Europea no tiene hoy una misión -teníamos 

una hace cuatro o cinco años y la cancelamos-, todos los 

Estados miembros se han ocupado de Afganistán en las 

últimas dos semanas. Así pues, Afganistán fue el telón de 

fondo de nuestro debate. Era obvio y necesario.

Los ministros reconocieron la buena cooperación que la 

Unión Europea y los Estados miembros demostraron du-

rante las evacuaciones.

Juntos, los Estados miembros evacuaron a 17.500 perso-

nas, entre ellas 520 miembros del personal de la Unión 

Europea y sus familiares, que fueron transportados al 

centro de operaciones de Madrid y, desde allí, redistri-

buidos a los Estados miembros que les proporcionaron 
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visados. Esto se hizo en cuestión de 

pocos días, sin previo aviso y en cir-

cunstancias difíciles.

2 DE SEPTIEMBRE DE 
2021: DECLARACIÓN 
DEL PRESIDENTE DEL 
CONSEJO, CHARLES 

MICHEL

«La caótica retirada en Afganistán 

nos obliga a apresurar una sincera 

reflexión sobre la defensa europea»

El presidente reflexiona sobre las en-

señanzas que deben extraerse de la 

crisis que atraviesa Afganistán y de 

los desafíos que esta plantea para la 

seguridad y la defensa de la UE. Hace 

hincapié en la necesidad de que la 

UE refuerce su autonomía estratégi-

ca y su capacidad de actuación, pro-

tegiendo sus propios intereses. «La 

situación en Afganistán nos obliga a 

realizar análisis y a tomar nuestras 

decisiones de acuerdo con nuestros 

puntos de vista e intereses geoestra-

tégicos. Esta crisis afgana nos impo-

ne un ejercicio de autonomía estraté-

gica en toda regla», dijo el Presidente 

Charles Michel.

La caída de Afganistán en manos de 

los talibanes ha dado lugar a situa-

ciones trágicas, y también produce 

imágenes insoportables, que culmi-

nan con el atentado de la semana pa-

sada que causó la muerte de al me-

nos 170 personas.

Muchos se preguntan para qué ha 

servido la presencia internacional 

de 20 años, y se cuestionan la dis-

crepancia entre la implicación de 

Europa en el esfuerzo internacional 

en Afganistán y su escasa influencia 

en las decisiones estratégicas y en el 

curso de los acontecimientos de los 

últimos días. Como potencia econó-

mica y democrática mundial, ¿puede 

Europa contentarse con una situa-

ción en la que es incapaz de garan-

tizar sin ayuda la seguridad y la eva-

cuación de sus diplomáticos, de sus 

ciudadanos y de aquellos que les han 

ayudado y que, por tanto, están ame-

nazados? Y aquí rindo homenaje al 

personal local y de la UE que trabajó 

incansablemente hasta el último mi-

nuto en Afganistán, y a todos nues-

tros diplomáticos en todo el mundo.

¿Qué otro gran acontecimiento 

geopolítico importante necesitamos 

para que Europa aspire a una mayor 

autonomía de decisión y a un amayor 

capacidad de acción? La situación en 

Afganistán nos lleva a realizar nues-

tros análisis y a tomar decisiones de 

acuerdo con nuestros puntos de vista 

e intereses geoestratégicos. ¿Cómo 

hemos llegado hasta aquí?

2 Y 3 DE SEPTIEMBRE 
DE 2021 : REUNIÓN 
INFORMAL DE LOS 

MINISTROS DE ASUNTOS 
EXTERIORES DE LA UE 

La reunión ministerial se ha centrado 

en un debate sobre Afganistán. Los 

ministros reunidos fueron dirigidos 

en primer lugar por el Alto Comisio-

nado de las Naciones Unidas para los 

Refugiados, Filippo Grandi, y pasa-

ron a deliberar sobre la continuación 

de la evacuación de Afganistán de los 

ciudadanos de la UE que aún que-

dan y del personal local afgano que 

presta apoyo para permitir la ejecu-

ción de los programas europeos en el 

país. Destacaron que para evitar una 

catástrofe humanitaria y una posible 

oleada migratoria hacia Europa, la 

Unión Europea debe cooperar con los 

países vecinos de Afganistán y otros 

actores internacionales clave. Los 

ministros se mostraron unánimes en 

cuanto a la necesidad urgente de lle-

gar a un acuerdo sobre la estrategia 

global de la UE hacia Afganistán, que 

incluya todas las consideraciones de 

seguridad, desde la migración hasta 

el peligro de atentados terroristas y 

el tráfico de drogas ilícitas
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La UE reconoce que la situación en Afganistán es un reto importante para toda la 
comunidad internacional y subraya la necesidad de una estrecha coordinación en la 

colaboración con los socios internacionales pertinentes

El Consejo ha aprobado esta semana unas Con-

clusiones sobre Afganistán en las que destaca el 

compromiso de la UE con la paz y la estabilidad 

en el país y su apoyo al pueblo afgano. Las Conclusiones 

también establecen la línea de actuación de la UE en el 

futuro próximo.

La colaboración operativa de la UE y sus Estados miem-

bros se calibrará atentamente en función de las políticas 

y acciones del gabinete en funciones nombrado por los 

talibanes, lo que no confiere a este último legitimidad al-

guna, y se evaluará con arreglo a los cinco criterios de 

referencia acordados por los ministros de Asuntos Exte-

riores de la UE en la reunión informal que celebraron en 

Eslovenia el 3 de septiembre de 2021. En este contexto, 

los derechos de las mujeres y las niñas suscitan especial 

inquietud.

Una presencia mínima de la UE sobre el terreno en Ka-

bul, en función de la situación de seguridad, facilitaría 

la prestación de ayuda humanitaria y la supervisión de 

la situación en clave humanitaria, y también podría con-

tribuir a coordinar y apoyar la salida segura, protegida y 

ordenada de todos los extranjeros y de los afganos que 

deseen abandonar el país.

La UE pondrá en marcha, con carácter altamente prio-

ritario, una plataforma política regional de cooperación 

con los vecinos limítrofes de Afganistán para ayudar a 

prevenir las repercusiones indirectas en la región, apo-

yar la resiliencia económica y la cooperación económi-

ca regional, y atender las necesidades humanitarias y de 

protección.

DEFENSA Y SEGURIDAD

Afganistán: Posición de la UE y 
próximas etapas 

Noticia completa
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DEFENSA Y SEGURIDAD

El 15 de noviembre, los Minis-

tros de Asuntos Exteriores y 

de Defensa de la UE inter-

cambiaron opiniones sobre el primer 

borrador de la Brújula Estratégica de 

la UE, que deberá proporcionar una 

orientación político-estratégica clara 

sobre el enfoque de la UE en materia 

de seguridad y defensa en los próxi-

mos 5 a 10 años, y reforzar el papel de 

la UE como proveedor de seguridad 

mundial

Sobre la base de un análisis exhausti-

vo de las amenazas, la Brújula Estra-

tégica establece medidas concretas 

y los correspondientes calendarios 

de actuación, abarcando un amplio 

espectro de instancias que van des-

de la Política Común de Seguridad y 

Defensa hasta las amenazas ciberné-

ticas e híbridas, la desinformación, el 

desarrollo de capacidades y las alian-

zas. Los ministros expresaron su vo-

luntad de trabajar en él con vistas a 

la adopción de la Brújula definitiva 

en marzo de 2022.

El Alto Representante destacó que 

los Estados miembros habían apoya-

do el enfoque sobre las capacidades 

de defensa, el tratamiento de los re-

tos híbridos y la colaboración entre 

socios. Los ministros han subrayado 

que el enfoque de la UE tiene que ser 

complementario y beneficioso para 

la OTAN, evitando la duplicación por 

ambas partes y garantizando la cohe-

rencia.

¿QUÉ ES LA BRÚJULA 
ESTRATÉGICA?

En los últimos veinte años, la Unión 

Europea ha reforzado su papel como 

actor de seguridad y defensa. Sin 

embargo, en el entorno geopolítico 

actual, la Unión se enfrenta a nuevos 

retos en materia de seguridad, como 

las crecientes amenazas híbridas, los 

ciberataques y la manipulación ex-

tranjera de la información. Asimis-

mo, el cambio climático es un mul-

tiplicador de amenazas  que provoca 

más inestabilidad y crisis. Todo ello 

exige un enfoque unificado, sólido y 

de gran alcance por parte del bloque 

y  de sus Estados miembros.

¿CUÁLES SON SUS 
OBJETIVOS?

Entre los objetivos del documento 

«la Brújula Estratégica», destacan:

• proporcionar una evaluación 

compartida de nuestro entorno 

estratégico, las amenazas y los 

retos a los que nos enfrentamos y 

sus implicaciones para la UE,

• aportar una mayor coherencia a 

las acciones en el ámbito de la se-

guridad y la defensa que ya están 

en marcha,

• establecer nuevas formas y me-

dios para mejorar nuestra capa-

cidad colectiva para defender la 

seguridad de nuestros ciudada-

nos y de nuestra Unión,

• establecer objetivos e hitos claros 

para medir nuestros progresos.

La Brújula Estratégica de la UE propordionará una orientación político-estratégica clara 
sobre el enfoque de la UE en materia de seguridad y defensa en los próximos 5 a 10 años

Una brújula estratégica para 
Europa

Noticia completa
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En las negociaciones con el Consejo, los eurodipu-

tados insistieron en que los países deberían uti-

lizar el dinero en línea con las prioridades de la 

UE. “El dinero para la recuperación de la UE se destinará 

a las prioridades de la UE. La recuperación de la UE no 

será un cajero automático para las políticas nacionales”, 

apuntó uno de los ponentes adjuntos del Parlamento, 

Dragoş Pîslaru, miembro del Grupo Renew Europe,  des-

pués del anuncio del acuerdo provisional con el Consejo.

Las reglas diferencian seis áreas que cubrirá el Mecanis-

mo de Recuperación y Resiliencia:

• La transición verde

• La transformación digital

• El crecimiento inteligente, sostenible e integrador

• Cohesión social y territorial

• Impulso de la resiliencia y la preparación para futu-

ras crisis

• Políticas para la próxima generación, incluida la edu-

cación y las habilidades

Los planes nacionales deberían destinar al menos el 

37% del presupuesto al clima y la biodiversidad y otro 

20% a acciones digitales. Las normas prohíben la finan-

ciación de medidas que causen un daño significativo al 

medioambiente.

CÓMO FUNCIONARÁ
Para recibir apoyo, los Estados miembros deben prepa-

rar planes de recuperación y resiliencia que propongan 

un conjunto de reformas y proyectos de inversión públi-

ca que puedan ser implementados de cara a 2026. Estos 

planes se integrarán en el ciclo de coordinación econó-

mica del Semestre Europeo y deberán presentarse antes 

del 30 de abril.

La Comisión evaluará los planes y hará una propuesta al 

Consejo sobre los importes de las subvenciones y prés-

tamos que recibirá cada país y los objetivos y metas a 

alcanzar. Después, el Consejo deberá aprobarlos.

Las medidas nacionales tomadas con respecto a la crisis 

de Covid-19 desde febrero de 2020 también son elegibles 

para recibir apoyo.

Los pagos se realizarán una vez que los Estados miem-

bros alcancen las metas y objetivos, pero los países pue-

den solicitar una prefinanciación de hasta el 13% del 

monto total, que se pagará una vez que el Consejo aprue-

be su plan.

LEGITIMIDAD DEMOCRÁTICA
En las negociaciones, el Parlamento Europeo presionó 

por contar con mayor transparencia. El acuerdo con el 

Consejo contempla que la Comisión envíe toda la infor-

mación relativa a los planes nacionales y sus propuestas 

(para la toma de decisiones) simultáneamente al Parla-

mento y al Consejo.

El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia dotado con 672.500 millones de euros es la 
herramienta clave del plan de recuperación europeo para hacer frente a la pandemia

Recuperación frente al 
coronavirus: cómo funcionará el 
principal instrumento de la UE

ASUNTOS ECONÓMICOS

Noticia completa
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ASUNTOS ECONÓMICOS

Se trata de un paso importante 

hacia el desembolso por parte 

de la UE de 69 500 millones 

de euros en subvenciones con car-

go al Mecanismo de Recuperación y 

Resiliencia (MRR). Esta financiación 

sostendrá la ejecución de las medidas 

cruciales de inversión y reforma des-

critas en el plan de recuperación y re-

siliencia de España. Desempeñará un 

papel clave a la hora de facilitar que 

España salga reforzada de la pande-

mia de COVID-19.

El MRR aportará hasta 672 500 mi-

llones de euros para sostener las in-

versiones y las reformas en toda la 

UE.

La Comisión ha evaluado el plan de 

España sobre la base de los criterios 

establecidos en el Reglamento del 

MRR. El análisis de la Comisión ha 

considerado sobre todo si las inver-

siones y reformas establecidas en el 

plan de España contribuirán a abor-

dar eficazmente los retos señalados 

en el marco del Semestre Europeo; 

si abarcan medidas que coadyuven 

eficazmente a las transiciones eco-

lógica y digital; y si contribuirán a 

reforzar el potencial de crecimiento, 

la creación de empleo y la resiliencia 

económica, institucional y social de 

España.

GARANTIZAR 
LA TRANSICIÓN 

ECOLÓGICA Y 
DIGITAL EN ESPAÑA

La evaluación de la Comisión conclu-

ye que el plan español dedica el 40 % 

de su asignación total a medidas que 

apoyan los objetivos climáticos. En-

tre ellas se cuentan medidas para fo-

mentar la movilidad urbana y a larga 

distancia sostenibles, aumentar la 

eficiencia energética de los edificios, 

descarbonizar la industria y reducir 

la dependencia energética, así como 

para desplegar nuevas tecnologías 

para el hidrógeno verde y las ener-

gías renovables. 

REFORZAR LA 
RESILIENCIA 

ECONÓMICA Y 
SOCIAL DE ESPAÑA

La evaluación de la Comisión con-

sidera que el plan español incluye 

un amplio conjunto de reformas e 

inversiones que se refuerzan mutua-

mente y que contribuyen a abordar 

de manera eficaz la totalidad o un 

subconjunto importante de los re-

tos económicos y sociales indicados 

en las recomendaciones específicas 

por país formuladas a España por el 

Consejo Europeo en 2019 y en 2020.

APOYO A 
PROYECTOS DE 

INVERSIÓN Y 
REFORMA

España propone proyectos en los sie-

te ámbitos emblemáticos europeos. 

Se trata de proyectos de inversión 

concretos que abordan cuestiones 

comunes a todos los Estados miem-

bros en ámbitos que generan empleo 

y crecimiento y que son necesarios 

para la doble transición.

La Comisión Europea ha adoptado una evaluación positiva del plan de 
recuperación y resiliencia de España

Aprobado el plan de recuperación 
y resiliencia de España

Noticia completa
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La Comisión Europea ha emitido el primer bono verde NextGenerationEU, lo que supone 
movilizar 12 000 millones de euros exclusivamente destinados a inversiones ecológicas y 

sostenibles en toda la UE

Se trata de la mayor emisión de obligaciones eco-

lógicas jamás registrada en todo el mundo. Gra-

cias a los bonos verdes NextGenerationEU, la UE 

se convertirá con diferencia en el mayor emisor de este 

tipo de títulos, lo que supondrá un importante impulso 

a unos mercados financieros sostenibles, además de fi-

nanciar una recuperación más ecológica de la Unión tras 

la pandemia. Dada la alta tasa de sobresuscripción y las 

excelentes condiciones de precios, esta emisión marca un 

comienzo prometedor del programa de bonos verdes Ne-

xtGenerationEU, que alcanzará hasta 250 000 millones 

de euros de aquí a finales de 2026.

El bono a 15 años, con vencimiento el 4 de febrero de 

2037, ha sido sobresuscrito más de 11 veces, con valo-

res en libro superiores a 135 000 millones de euros. Muy 

diversos inversores han manifestado su interés por los 

bonos.

Los fondos procedentes de las emisiones de bonos ver-

des NextGenerationEU se destinarán a financiar gastos 

ecológicos y sostenibles en el marco del Mecanismo de 

Recuperación y Resiliencia. Entre las inversiones sub-

vencionables de los planes ya aprobados figuran, por 

ejemplo, una plataforma de investigación sobre transi-

ción energética en Bélgica y la construcción de centrales 

eólicas terrestres en Lituania.

Al menos un 37 % de cada plan de recuperación y resi-

liencia debe destinarse a la transición ecológica, aunque 

muchos Estados miembros quieren hacer más.

Se trata de la quinta operación sindicada desde el inicio 

de las operaciones de financiación NextGenerationEU, 

en junio de 2021. Pero además, a finales de septiembre, 

la Comisión efectuó la primera subasta de bonos Next-

GenerationEU. Hasta la fecha, estas operaciones han 

permitido a la Comisión movilizar a través de obligacio-

nes una financiación a largo plazo de 68 500 millones de 

euros.

Por otra parte, y mediante subastas que empezaron a ce-

lebrarse a mediados de septiembre de 2021, la Comisión 

lleva emitidos unos 14 000 millones de euros en letras 

europeas.

Tal como anunciaba el plan de financiación publicado en 

junio y actualizado en septiembre de 2021, la Comisión 

espera recaudar a lo largo del año unos 80 000 millones 

de euros en bonos, que se complementarán con letras de 

la UE.

ASUNTOS ECONÓMICOS

NextGenerationEU: la Comisión Europea 
emite el primer bono verde para financiar 
una recuperación sostenible
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ASUNTOS ECONÓMICOS

Estos recursos adicionales 

deben utilizarse para pro-

yectos que fomenten las 

capacidades de reparación de crisis 

en el contexto de la pandemia por 

coronavirus, así como para inversio-

nes en operaciones que contribuyan 

a preparar una recuperación de la 

economía que sea ecológica, digital y 

resiliente.

Elisa Ferreira, comisaria de Cohesión 

y Reformas, ha declarado lo siguien-

te: «La política de cohesión ha estado 

a la vanguardia de la lucha contra las 

consecuencias económicas, sociales y 

territoriales de la pandemia de coro-

navirus y ahora desempeña un papel 

crucial en el proceso de recuperación 

económica. Me complace que estos 

recursos adicionales refuercen el sec-

tor sanitario y contribuyan significa-

tivamente a una recuperación ecoló-

gica, digital y cohesiva de España».

El programa operativo multirregio-

nal del FEDER se potenciará con re-

cursos adicionales de 890 millones 

de euros para contribuir a la compra 

de más de 34 millones de dosis de va-

cunas contra la COVID-19, la organi-

zación del proceso de vacunación en 

España e inversiones en productos y 

servicios para el sector sanitario. Los 

fondos también se utilizarán con las 

inversiones que faciliten la transi-

ción hacia una economía ecológica.

En Aragón, el programa operativo 

del FSE recibirá otros 25,5 millones 

de euros que se dedicarán a los des-

empleados, las personas mayores y 

las personas con discapacidad. Los 

jóvenes desempleados y los desem-

pleados de larga duración recibirán 

una ayuda personalizada a través de 

orientación y formación para mejo-

rar sus capacidades o aprender otras 

nuevas. Las autoridades se centrarán 

en la formación en sectores emergen-

tes para ayudar a las personas que 

se han visto especialmente afecta-

das por la crisis. Los fondos también 

reforzarán la protección de los gru-

pos vulnerables, por ejemplo con-

tribuyendo a mejorar la atención y 

la protección social de las personas 

mayores, facilitando la obtención de 

intérpretes adicionales de la lengua 

de signos para que las personas con 

discapacidad auditiva puedan acce-

der más fácilmente a los servicios y 

promoviendo proyectos de transpor-

te social adaptados.

En Murcia, el programa operativo 

del FSE recibirá otros 7,3 millones 

de euros a fin de financiar la contra-

tación de personal docente adicional 

durante la pandemia y de establecer 

las medidas necesarias en materia 

de salud y seguridad que permitan la 

enseñanza presencial en los colegios 

con grupos más pequeños.

Estos fondos se ejecutarán a través de los programas operativos del Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y del Fondo Social Europeo (FSE)

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

Noticia completa
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Para el presupuesto de la UE del próximo año, los eurodiputados han conseguido un 
mayor apoyo a la sanidad, la investigación, la acción climática, las PYME y los jóvenes

El Parlamento ha obtenido un total de 479,1 mi-

llones de euros para sus prioridades, además de 

lo propuesto por la Comisión en el proyecto de 

presupuesto actualizado por la nota rectificativa. Los eu-

rodiputados han conseguido aumentar la financiación de 

los programas y políticas que contribuyen a la recupera-

ción tras la pandemia, en línea con las prioridades del 

Parlamento establecidas en sus directrices para 2022.

PREPARANDO EL CAMINO PARA 
UNA UNIÓN EUROPEA MÁS 

RESILIENTE
Destacan los aumentos para:

• el Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Coopera-

ción Internacional (NDICI – Europa Global) (+190 

millones de euros, con especial atención a la lucha 

contra las pandemias, incluso mediante la vacuna-

ción)

• el programa de investigación Horizonte Europa 

(+100 millones de euros)

• el programa LIFE de medio ambiente y acción por el 

clima (+47,5 millones de euros);

• Erasmus+ (+35 millones de euros);

• EU4Health (+51 millones de euros);

• el Programa de Mercado Único (+30 millones de eu-

ros);

• Europa Creativa (5,5 millones de euros);

• y el programa de Derechos y Valores de los Ciudada-

nos (+5,5 millones de euros).

En total, asciende a 169.500 millones de euros en cré-

ditos de compromiso y 170.600 millones en créditos 

de pago. Los detalles del acuerdo presupuestario del 15 

de noviembre pueden consultarse en el comunicado de 

prensa tras el acuerdo con el Consejo, y en las conclu-

siones conjuntas. Puede descargarse un cuadro con las 

cifras aquí. En este enlace se puede encontrar un informe 

sobre la adopción del presupuesto de la Unión Europea 

para 2022.

ACELERAR LA VACUNACIÓN 
MUNDIAL Y APOYAR A LOS 

REFUGIADOS SIRIOS
Los proyectos de presupuestos rectificativos 5/2021 y 

6/2021 forman parte del acuerdo global. Se centran en la 

ayuda a los refugiados sirios en Turquía y la región, y en 

la financiación de 200 millones de dosis de vacunación 

a través del mecanismo COVAX. Fueron aprobadas por 

588 votos a favor, 87 en contra y 14 abstenciones (PPR 

5/2021) y 623 votos a favor, 27 en contra y 38 abstencio-

nes (PPR 6/2021). Más información en el reciente comu-

nicado de prensa y en la sesión informativa.

El Consejo aprobó formalmente el acuerdo sobre el pre-

supuesto de la UE para 2022 alcanzado con el Parlamen-

to el 23 de noviembre. El Parlamento aprobó el presu-

puesto el miércoles por 550 votos a favor, 77 en contra y 

62 abstenciones. A continuación, el Presidente del Parla-

mento Europeo, David Sassoli, lo convirtió en ley.

ASUNTOS ECONÓMICOS

Aprobado el presupuesto de la 
UE para 2022

Noticia completa
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A través de su declaración, 

los Estados miembros se 

comprometerán a trabajar 

juntos para impulsar la cadena de va-

lor de la industria electrónica y de los 

sistemas integrados en Europa y re-

forzar la capacidad de producción de 

vanguardia, con el fin de reforzar las 

capacidades Europeas en tecnologías 

de semiconductores y ofrecer el me-

jor rendimiento para las aplicaciones 

en una amplia gama de sectores.

PROCESADORES Y 
SEMICONDUCTORES

En el mundo actual, los procesado-

res y semiconductores se utilizan de 

forma generalizada: desde los co-

ches, los equipos médicos, los teléfo-

nos móviles y las conexiones en red 

hasta la gestión del medio ambiente, 

esta tecnología permite impulsar el 

funcionamiento de los dispositivos y 

servicios inteligentes que utilizamos. 

Por eso es crucial, ya que permite a 

las industrias clave innovar y compe-

tir a nivel mundial, de forma que Eu-

ropa esté en condiciones de diseñar y 

producir por sí misma los procesado-

res más potentes. La iniciativa con-

junta tiene por objeto mejorar la coo-

peración entre los Estados miembros 

y aumentar la inversión a lo largo de 

la cadena de valor de los semicon-

ductores en materia de equipamien-

to y materiales, diseño y fabricación 

y envasado avanzados, cuando sea 

factible a través de los Fondos de 

Recuperación y Resiliencia. Los se-

miconductores son un componente 

central del «buque insignia de la am-

pliación», uno de los siete ámbitos en 

los que se fomentan los planes coor-

dinados de los Estados miembros en 

el marco de la NextGenerationEU. 

Además, los Estados miembros pue-

den animar a las partes interesadas 

de la industria a diseñar un ambicio-

so proyecto emblemático europeo en 

forma de segundo proyecto de inte-

rés común europeo.

Thierry Breton, Comisario de Merca-

do Interior, dijo:

"Europa tiene todo lo necesario para 

diversificar y reducir las dependen-

cias críticas, sin dejar de ser abierta. 

Por lo tanto, tendremos que estable-

cer planes ambiciosos, desde el dise-

ño de los chips hasta la fabricación 

avanzada que evoluciona hacia los 

nodos de 2nm, con el objetivo de di-

ferenciarnos y ser líderes en nuestras 

cadenas de valor más importantes. El 

esfuerzo conjunto de hoy, que ha sido 

muy bien acogido, supone un impor-

tante salto adelante, ya que preparará 

el camino para el lanzamiento de una 

alianza industrial. Un enfoque colec-

tivo puede ayudarnos a aprovechar 

nuestros puntos fuertes y a aprove-

char nuevas oportunidades, ya que 

los chips de procesadores avanzados 

desempeñan un papel cada vez más 

importante para la estrategia indus-

trial y la soberanía digital de Euro-

pa».

La Comisión acoge con satisfacción una declaración conjunta de 20 Estados 
miembros de la UE sobre procesadores y tecnologías de semiconductores.

Iniciativa europea sobre procesadores 
y tecnologías de semiconductores

Noticia completa
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CONVOCATORIAS



CDE UAL Nº5262

PROFESOR DE FARMACIA EN 
AUSTRALIA

DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA

• Desempeñar un papel importante en el avance de la disciplina a 
través de las prioridades de investigación y enseñanza

• Impulsar la estrategia de investigación, generar ingresos y hacer 
una contribución sustancial a la política de investigación

• Proporcionar liderazgo académico en la investigación farmacéuti-
ca, el compromiso con la comunidad y la educación

REQUISITOS

Los candidatos deben presentar su solicitud en línea y cumplir los cri-
terios de selección que figuran en la descripción del puesto. Si tiene 
dificultades para presentar la solicitud en línea o para obtener más 
información sobre cómo completar el proceso de solicitud, visite nues-
tra página de cómo presentar la solicitud o póngase en contacto con 
nosotros.

ÁREA DE INVESTIGACIÓN
Ciencias biológicas 
Química 
Ciencias médicas

PLAZO
15 de febrero de 2022

ORGANIZACIÓN
CHARLES STURT 
UNIVERSITY

LOCALIZACIÓN
Australia

MÁS INFORMACIÓN

EURAXESS
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MÁS INFORMACIÓNPOSTDOCTORADO EN 
EMPRENDIMIENTO EN 
DINAMARCA

DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA

El Departamento de Estrategia e Innovación hace hincapié en la es-
trategia y la innovación, como indica su nombre, pero también en el 
espíritu empresarial y los negocios internacionales. Las cuatro áreas son 
los pilares en los que se apoya el departamento en sus actividades de 
enseñanza e investigación. La plantilla del departamento es de apro-
ximadamente 80 personas. Esto incluye a unos 45 miembros del profe-
sorado (catedráticos, profesores asociados, profesores auxiliares titula-
res), 7 miembros del personal administrativo y 30 miembros del personal 
contratados temporalmente como asistentes de investigación, post 
doctores o estudiantes de doctorado. 

El puesto de posdoctorado tiene una duración limitada a 3 años y está 
vinculado a las actividades de investigación de la Cátedra Maersk 
Mc-Kinney Møller de Emprendimiento, cuyo titular actual es el profesor 
José Mata. El programa de investigación de la Cátedra se centra en 
comprender los orígenes de las organizaciones empresariales, sus es-
trategias y sus implicaciones para las organizaciones y la sociedad.

ÁREA DE INVESTIGACIÓN
Economía

PLAZO
15 de marzo de 2022

ORGANIZACIÓN
Copenhagen 
Business School

LOCALIZACIÓN
Dinamarca

EURAXESS

La Escuela de Negocios de Copenhague in-
vita a presentar solicitudes para un puesto de 
postdoctorado en emprendimiento en el De-
partamento de Estrategia e Innovación.
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BECA DE DOCTORADO EN 
LA FACULTAD DE CIENCIAS 
BIOLÓGICAS EN REINO UNIDO

DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA

Los individuos autistas tienen problemas de comunicación y compor-
tamiento social. Se han identificado genes que operan en una amplia 
gama de funciones biológicas diferentes y que están asociados a un 
mayor riesgo de autismo. Sin embargo, en la actualidad no está cla-
ro cómo la variación de algunos de estos genes provoca cambios en 
la señalización para alterar la salida de los circuitos neuronales. Han 
desarrollado una línea de trabajo utilizando el organismo modelo C. 
elegans para identificar los genes que funcionan para coordinar el 
comportamiento social. De ellos, un subconjunto funciona en las vías 
de señalización epigenética y lipídica, y representan objetivos intere-
santes para el desarrollo de enfoques terapéuticos.

ÁREA DE INVESTIGACIÓN
Ciencias biológicas

Ciencias médicas

PLAZO
31 de marzo de 2022

ORGANIZACIÓN
Universidad de 
Southampton

LOCALIZACIÓN
Reino Unido

MÁS INFORMACIÓN

EURAXESS

*Debido a las restricciones de financiación, este 
puesto sólo está abierto a solicitantes del Reino 
Unido/UE.
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CAPITAL EUROPEA DE LA 
JUVENTUD 2025

ELEGIBILIDAD

Abierto a cualquier autoridad local (definida como un munici-
pio o grupo de municipios situados en una zona geográfica co-
mún) de los Estados miembros del Consejo de Europa, que sean 
partes del Convenio Cultural Europeo adoptado en 1954 en París. 
Se invita a los municipios solicitantes, junto con las estructuras juveniles 
participantes, a presentar un programa polifacético en el que se des-
taque su enfoque de la participación juvenil y sus planes para crear un 
mejor entorno para los jóvenes en sus ciudades.

PLAZO
- 1 de febrero de 2022, para la presentación de notas conceptuales.

- 23 de junio de 2022, para la presentación de formularios de solicitud 
detallados.
- 10 de octubre de 2022, para los 
formularios de solicitud definitivos.

MÁS INFORMACIÓN

EURODESK

La iniciativa de la Capital Europea de la Juven-
tud pretende apoyar tanto a los jóvenes como a 
la ciudad para que abran estas posibilidades y 
marquen el camino a seguir por otros municipios 
europeos.
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CDE UAL Nº5266

PREMIOS DEL PATRIMONIO 
EUROPEO

OBJETIVOS

- promover altos estándares de práctica de conservación; 
 
- estimular el intercambio de conocimientos y experiencias en toda Europa; 
 
- alentar esfuerzos adicionales a través del poder del ejemplo.  
 
En 2022, los Premios honrarán hasta 30 logros destacados en materia de patrimo-
nio, entre los cuales se concederán hasta cinco Grandes Premios en áreas te-
máticas transversales a las cinco categorías de premios. Los ganadores recibirán 
10.000 euros cada uno. Uno de ellos obtendrá el Premio del Público.

ÁREAS

• Innovación.

• Transformación digital.

• Sostenibilidad y acción climática.

• Cohesión social y bienestar.

• Relaciones internacionales.

PLAZO
1 de febrero de 2022

MÁS INFORMACIÓN

EURODESK

Los premios celebran y promueven las mejores prácticas 
relacionadas con la conservación, la gestión, el volunta-
riado, la investigación, la educación y la comunicación 
del patrimonio. De este modo, contribuyen a un mayor 
reconocimiento público del patrimonio cultural como 
recurso estratégico para la sociedad, la economía y el 
medio ambiente de Europa.
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PROYECTOS SOLIDARIOS: 
ACTIVIDADES SOLIDARIAS 
SIN ÁNIMO DE LUCRO

QUIÉN PUEDE PARTICIPAR

Un grupo de un mínimo de 5 jóvenes, de entre 18 y 30 años, que residan legalmen-
te en un mismo país del programa y se hayan registrado en el Portal del Cuerpo 
Europeo de Solidaridad.

CÓMO FUNCIONA

Los proyectos de solidaridad deben abordar los principales retos de las comuni-
dades, pero también deben presentar claramente un valor añadido europeo.

La participación en un proyecto solidario es una importante experiencia de 
aprendizaje no formal a través de la cual los jóvenes pueden mejorar su desarro-
llo personal, educativo, social y cívico. Un proyecto de solidaridad suele constar 
de las siguientes fases

– Planificación;

– Preparación;

– Ejecución de las actividades;

– Seguimiento (incluyendo la evaluación de las actividades así como la difusión 
de los resultados del proyecto).

PLAZO
– El 28 de mayo para los proyec-
tos que comiencen entre el 15 de 
agosto y el 31 de diciembre del 
mismo año;

– 5 de octubre para los proyectos 
que comiencen entre el 1 de enero 
y el 31 de mayo del año siguiente.

MÁS INFORMACIÓN

EURODESK

Un Proyecto de Solidaridad es una actividad solidaria sin 
ánimo de lucro iniciada, desarrollada y ejecutada por 
los propios jóvenes durante un periodo de 2 a 12 meses.
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CDE UAL Nº5268

APICULTURA RESILIENTE

ALCANCE

Las abejas están sometidas a numerosos factores de estrés bióticos y abióticos 
(por ejemplo, pérdida de recursos alimenticios, exposición a diversos productos 
químicos, especies invasoras y/o patógenos) y el impacto del cambio climático 
en las abejas melíferas requiere mayor atención. La biología de las abejas melífe-
ras, incluidas la inmunidad y la nutrición, sigue siendo poco conocida, al igual que 
el papel de la diversidad genética dentro de las poblaciones de abejas melíferas 
y las interacciones entre éstas y su entorno.

RESULTADOS ESPERADOS

Se espera que los proyectos propuestos contribuyan a una mejor comprensión 
de las prácticas de los agroecosistemas que pueden sostener a las abejas melí-
feras, a una mejor preservación de los recursos genéticos de las abejas melíferas 
y su uso en la cría, y a la mitigación de los impactos de las actividades apícolas 
en los polinizadores silvestres.

PLAZO
15 de febrero de 2022 – primera etapa

01 de septiembre de 2022 – segunda etapa

MÁS INFORMACIÓN

HORIZON EUROPE

La resistencia de la apicultura es importante tanto 
para los servicios de polinización como para el sec-
tor de la producción de abejas.
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TRANSPORTE DE MASAS 
RESPETUOSO CON EL CLIMA

ALCANCE

La fase de ampliación de los autobuses urbanos limpios e inteligentes debe cubrir 
las rutas más exigentes, pasando a la electricidad las rutas más largas, rápidas y 
concurridas. Por lo tanto, la inversión en innovaciones en los autobuses urbanos 
(por ejemplo, la propulsión limpia) puede optimizarse a través de los sistemas de 
BRT, ya que las operaciones pueden planificarse, el kilometraje se conoce y los 
requisitos de energía pueden predecirse a bordo, ya que las carreteras y las dis-
tancias son familiares. Por ello, revisar el concepto de BRT con nuevas tecnologías 
y soluciones habilitadoras ofrece una oportunidad clave para reducir la huella de 
carbono del sector del transporte, especialmente en las ciudades.

RESULTADOS ESPERADOS

Se espera que los resultados de los proyectos contribuyan a todos los resultados 
previstos siguientes:

•     Desarrollo de conceptos de sistemas de transporte público innovadores y 
eficaces de próxima generación que utilicen autobuses totalmente eléctricos 
(M3) mediante el e-BRT.

• Desarrollar soluciones de infraestructura innovadoras e integradas que com-
binen la recarga, las paradas de autobús y las líneas de autobús específicas, 
tanto para las redes de carreteras urbanas como periurbanas.

• Entre otros.

PLAZO
26 de abril de 2022

MÁS INFORMACIÓN

HORIZON EUROPE
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LA RELACIÓN DE LAS JÓVENES 
GENERACIONES CON EL MAR Y 
EL AGUA

ALCANCE

Una perspectiva de futuro (estudio de prospectiva) sobre las relaciones culturales 
y emocionales de las generaciones futuras con el mar y el agua dulce, basada en 
encuestas, testimonios, contribuciones, observaciones y recopilación de pruebas 
de este grupo social específico, contribuiría a configurar políticas marinas/maríti-
mas transformadoras, a orientar las iniciativas futuras en este ámbito y a permitir 
que salgan a la luz soluciones innovadoras para los ecosistemas acuáticos, aten-
diendo a las expectativas futuras de los jóvenes respecto a ellos. El estudio debe 
ser sensible al género y a la geografía y considerar en su análisis las diferencias y 
desigualdades socioeconómicas entre determinados grupos sociales.

RESULTADOS ESPERADOS

Se espera que los resultados del proyecto contribuyan a todos los resultados es-
perados siguientes:

• Comprender mejor la conexión de las generaciones jóvenes con el océano, 
los mares y las aguas, lo que en última instancia dará lugar a nuevos produc-
tos y servicios, apoyando así el potencial innovador de los sectores relaciona-
dos con el mar y la navegación;

• Contribuir a los objetivos del Decenio de las Naciones Unidas de las Ciencias 
Oceánicas para el Desarrollo Sostenible.

• Entre otros.

PLAZO
12 de abril de 2022

MÁS INFORMACIÓN

HORIZON EUROPE

70 CDE UAL Nº55

https://www.cde.ual.es/profesor-en-gestion-estrategica-de-la-tecnologia-y-la-innovacion-en-finlandia/
https://www.cde.ual.es/horizonte-europa-la-relacion-de-las-jovenes-generaciones-con-el-mar-y-el-agua/
https://www.cde.ual.es/profesor-en-gestion-estrategica-de-la-tecnologia-y-la-innovacion-en-finlandia/


BIBLIOGRAFÍA
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Título: Asunto C-123/20 - Ferrari. Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 28 
de octubre de 2021
Resumen: La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los 
artículos 4, apartado 2, letra b), 6, apartado 1, y 11, apartados 1 y 2, primera frase, del 
Reglamento (CE) n.º 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y 
modelos comunitarios (DO 2002 L 3, p. 1).
Fecha publicación: 28-10-2021
Autor: Tribunal de Justicia de la Unión Europea
Código Celex: 62020CJ0123
Palabras clave: Dibujo o modelo comunitario no registrado — Apariencia de una parte 
de un producto — Requisitos de protección — Componente de un producto complejo — 
Carácter singular — Acto de divulgación al público.

Título: Asunto C-25/20-ALPINE BAU. Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Novena) 
de 25 de noviembre de 2021
Resumen: La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artí-
culo 32, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1346/2000 del Consejo, de 29 de mayo de 
2000, sobre procedimientos de insolvencia (DO 2000, L 160, p. 1)
Fecha publicación: 25-11-2021
Autor: Tribunal de Justicia de la Unión Europea
Código Celex: 62020CJ0025
Palabras clave: Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia civil — 
Procedimientos de insolvencia — Reglamento (CE) n.o 1346/2000 — Artículos 4 y 28 
— Artículo 32, apartado 2 — Plazo fijado para la presentación de créditos en un proce-
dimiento de insolvencia — Presentación de créditos en un procedimiento secundario de 
insolvencia en curso en un Estado miembro por el síndico del procedimiento principal en 
curso en otro Estado miembro — Plazo imperativo establecido por el Derecho del Estado 
de apertura del procedimiento de insolvencia secundario.

Título: Asunto C-437/19- État luxembourgeois (Informations sur un groupe de contri-
buables). Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 25 de noviembre de 2021
Resumen: La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artí-
culo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, 
«Carta») así como del artículo 1, apartado 1, del artículo 5 y del artículo 20, apartado 2, 
letra a), de la Directiva 2011/16/UE del Consejo, de 15 de febrero de 2011, relativa a la 
cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad y por la que se deroga la Directiva 
77/799/CEE (DO 2011, L 64, p. 1).
Fecha publicación: 25-11-2021
Autor: Tribunal de Justicia de la Unión Europea
Código Celex: 62019CJ0437
Palabras clave: Procedimiento prejudicial — Cooperación administrativa en el ámbito 
de la fiscalidad — Directiva 2011/16/UE — Artículo 1, apartado 1, artículo 5 y artículo 20, 
apartado 2 — Solicitud de información — Decisión de requerimiento de información — Ne-
gativa a atender el requerimiento — Sanción — “Pertinencia previsible” de la información 
solicitada — Inexistencia de una identificación nominal e individual de los contribuyentes 
afectados — Concepto de “identidad de la persona sometida a examen o investigación”

BIBLIOGRAFÍA RECOMENTADA / SENTENCIAS

72 CDE UAL Nº55

https://www.cde.ual.es/ficha/asunto-c-123-20-ferrari-sentencia-del-tribunal-de-justicia-sala-quinta-de-28-de-octubre-de-2021/
https://www.cde.ual.es/ficha/asunto-c-25-20-alpine-bau-sentencia-del-tribunal-de-justicia-sala-novena-de-25-de-noviembre-de-2021/
https://www.cde.ual.es/ficha/asunto-c-437-19-etat-luxembourgeois-informations-sur-un-groupe-de-contribuables-sentencia-del-tribunal-de-justicia-sala-tercera-de-25-de-noviembre-de-2021/


Título: Directiva (UE) 2021/2167 del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de no-
viembre de 2021 
Resumen: Por la siguiente Directiva (UE) 2021/2167 del Parlamento Europeo y del Con-
sejo de 24 de noviembre de 2021 sobre los administradores de créditos y los compradores 
de créditos se modifican las Directivas 2008/48/CE y 2014/17/UE (Texto pertinente a 
efectos del EEE).
Fecha publicación: 24-11-2021
Autor: Parlamento Europeo
Código Celex: 32021L2167
Palabras clave: Parlamento europeo, economía, comercio, compradores de créditos, 
directivas

Título: Reglamento (UE) 2021/2283 del Consejo de 20 de diciembre de 2021
Resumen: Por el siguiente Reglamento (UE) 2021/2283 del Consejo de 20 de diciembre 
de 2021 relativo a la apertura y modo de gestión de contingentes arancelarios autónomos 
de la Unión para determinados productos agrícolas e industriales, se deroga el Reglamen-
to (UE) n.o 1388/2013.
Fecha publicación: 20-12-2021
Autor: Consejo Europeo
Código Celex: 32021R2283
Palabras clave: Consejo europeo, aranceles, productos agrícolas e industriales

Título: Reglamento de Ejecución (UE) 2021/2289 de la Comisión de 21 de diciembre de 
2021
Resumen: Reglamento de Ejecución (UE) 2021/2289 de la Comisión de 21 de diciembre 
de 2021 se establecen disposiciones de aplicación del Por el siguiente Reglamento (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.
Fecha publicación: 21-12-2021
Autor: Comisión Europea
Código Celex: 32021R2289
Palabras clave: Parlamento europeo, consejo europeo, PAC, planes estratégicos, agri-
cultura, sistema electrónico, intercambio de información
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Título: Reports from the Commission to the European Parliament and the Council
Resumen: Primer informe anual sobre el control de las inversiones extranjeras direc-
tas en la Unión e informe sobre la aplicación del Reglamento (UE) 2021/821 por el que 
se establece un régimen de la Unión para el control de las exportaciones, el corretaje, la 
asistencia técnica, el tránsito y la transferencia de productos de doble uso. El presente 
informe es el primer informe anual de la Comisión Europea relativo a la aplicación del 
Reglamento de la UE sobre control de las inversiones extranjeras directas (IED) (el "Re-
glamento sobre control de las IED", o el "Reglamento").
Fecha publicación: 25-11-2021
Autor: Dirección General de Comercio (Comisión Europea)
ISBN / ISSN: 978-92-76-43345-3 
Palabras clave: análisis económico , Estado miembro UE , inversión directa , 
inversión extranjera , modelo económico , política de exportación, 
 política de inversión, política estructural , reforma económica, 
reglamentación de inversiones, reglamento (UE)

Título: Including owner-occupied housing costs in the HICP
Resumen: Analizamos la plena inclusión de los costes de la vivienda ocupada por el pro-
pietario (OOHC) en el índice de precios al consumo armonizado de la UE (IPCA). Repasa-
mos brevemente los principales métodos utilizados para incluir estos costes en los índices 
de precios de consumo y, en particular, las razones por las que las autoridades de la UE 
prefieren adoptar el enfoque de las adquisiciones netas en lugar del de la equivalencia de 
los alquileres, como hicieron otros países importantes.
Fecha publicación: 26-11-2021
Autor: Dirección General de Políticas Interiores de la Unión (Parlamento Europeo); Fra-
casso, Andrea ; Bonatti, Luigi
ISBN / ISSN: 978-92-846-8684-1
Palabras clave: arrendamiento inmobiliario , Banco Central Europeo , coste de la vida 
, inflación , política de la vivienda , política monetaria , precio al consumidor , vivienda , 
índice de precios

Título: Climate-related litigation and central banks
Resumen: Dada la urgente necesidad de reducir drásticamente las emisiones de gases 
de efecto invernadero y la preocupación por la insuficiente acción y ambición climática 
en todo el mundo, las ONG y los particulares recurren cada vez más a los tribunales para 
obligar a los Estados, las autoridades públicas y las entidades privadas a aumentar su 
acción y ambición climática y exigirles responsabilidades a través de litigios relaciona-
dos con el clima. Las tres contribuciones de este documento de trabajo jurídico analizan 
diversos aspectos de estos litigios sobre el cambio climático en todo el mundo.
Fecha publicación: 25-11-2021
Autor: Banco Central Europeo; Setzer, Joana ; Solana, Javier ; Higham, Catherine ; 
Jackson, Andrew
ISBN / ISSN: 978-92-899-4798-5 / 1830-2696
Palabras clave:  actividad bancaria , estadística económica , inspección bancaria , ins-
titución financiera
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Título: Best practices and performance of auto-enrolment mechanisms for pension 
savings
Resumen: La afiliación automática a los planes de pensiones es un mecanismo que ins-
cribe automáticamente a las personas en un plan de ahorro para la jubilación, a menos 
que opten por no hacerlo. La afiliación automática se basa en la tendencia de las perso-
nas a seguir las decisiones que se han tomado por ellas (también conocida como inercia) 
para impulsar la participación en los planes de pensiones profesionales o personales.
Fecha publicación: 29-11-2021
Autor: Dirección General de Estabilidad Financiera, Servicios Financieros y Unión de 
los Mercados de Capitales (Comisión Europea) , LE Europe , Redington , Spark; Ladher, 
Rohit ; Muller, Patrice ; Pate, Luke ; Devnani, Shaan
ISBN / ISSN: 978-92-76-43363-7 
Palabras clave: ahorro , automatización , econometría ,
estabilidad financiera ,medición del rendimiento , plan de pensiones

Título: What are the main differences between the practice of supervising large banks in 
the UK and in the euro area, and what are the main risks of regulatory divergence?
Resumen: Este análisis en profundidad aporta pruebas sobre las diferencias en la prác-
tica de la supervisión de los grandes bancos en el Reino Unido y en la zona del euro. Iden-
tifica la divergencia de la arquitectura institucional (supervisión parcialmente suprana-
cionalizada frente a la nacional) como determinante de una mayor eficacia en la toma de 
decisiones de supervisión en el Reino Unido.
Fecha publicación: 01-12-2021
Autor: Dirección General de Políticas Interiores de la Unión (Parlamento Europeo); Ha-
selmann, Rainer ; Tröger, Tobias
ISBN / ISSN: 978-92-846-8344-4
Palabras clave:  banco , Banco Central Europeo , competencia , inspección bancaria , 
política bancaria , Reino Unido , riesgo financiero , unión bancaria de la UE , zona euro

Título: Non-performing loans, new risks and policies? What factors drive the perfor-
mance of national asset management companies?
Resumen: En este estudio examinamos la experiencia de los Estados miembros con las 
Sociedades de Gestión de Activos (SGA) para entender sus oportunidades y riesgos, y los 
determinantes más profundos de su rendimiento, y extraer algunas lecciones para ex-
plorar posibles soluciones a nivel de la UE. Este documento ha sido facilitado/preparado 
por la Unidad de Apoyo a la Gobernanza Económica a petición de la Comisión ECON.
Fecha publicación: 26-11-2021
Autor: Dirección General de Políticas Interiores de la Unión (Parlamento Europeo); 
Lamandini, Marco ; Ramos Muñoz, David
ISBN / ISSN: 978-92-846-7863-1
Palabras clave: ciera , política bancaria , política crediticia , préstamo , riesgo finan-
ciero , sociedad de inversión
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Título: Synthetic cannabinoids in Europe
Resumen: Este informe ofrece una revisión técnica del conjunto de conocimientos 
actuales sobre los cannabinoides sintéticos que son objeto de seguimiento por parte 
del Sistema de Alerta Temprana de la UE. El objetivo de este informe es reforzar el 
conocimiento de la situación de los cannabinoides sintéticos en Europa y ayudar a las 
partes interesadas a prepararse y responder a las amenazas sociales y de salud pública 
causadas por dichas sustancias.
Fecha publicación: 08-11-2021
Autor: Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (Órgano o agencia de 
la UE)
ISBN / ISSN: 978-92-9497-642-0
Palabras clave: control sanitario , estupefaciente , farmacovigilancia , medicamento , 
riesgo sanitario , sustancia psicotrópica , Unión Europea

Título: Policies for long-term carers
Resumen: Este estudio ofrece un análisis en profundidad de la mano de obra de los 
cuidados de larga duración formales e informales en la UE, basándose en un amplio es-
tudio bibliográfico y en el análisis de datos. Examina las características del personal, los 
tipos y formas de empleo (no estándar) y las condiciones de trabajo. El estudio abarca 
los retos que se plantean en los Estados miembros en relación con la mano de obra de los 
cuidados de larga duración y las medidas adoptadas para resolverlos.
Fecha publicación: 23-11-2021
Autor: Dirección General de Políticas Interiores de la Unión (Parlamento Europeo); 
Lenaerts, Karolien ; Barslund, Mikkel ; De Wispelaere, Frédéric ; Fries-Tersch, Elena ; 
Schepers, Wouter
Palabras clave: condición de trabajo , cuidados de larga duración , enfermedad por 
coronavirus , escasez de mano de obra , Estado miembro UE , legislación , 
mano de obra nueva forma de empleo , política sanitaria , 
profesión independiente , seguridad social  , trabajador migrante , 
trabajo clandestino

Título: Projects that work for improved nutrition. Case studies from EU-funded projects
Resumen: El enfoque de la Unión Europea para la mejora de la nutrición es un enfoque 
sostenido, multisectorial, transformador del género y basado en los derechos. Por ello, la 
UE ha invertido tanto en el apoyo a sistemas alimentarios inclusivos y sostenibles -que 
abarcan las dimensiones económica, social y medioambiental de la sostenibilidad- como 
en la prestación pública de servicios universales de salud, educación y protección social.
Fecha publicación: 24-11-2021
Autor: Dirección General de Cooperación Internacional y Desarrollo, Dirección Gene-
ral de Asociaciones Internacionales
ISBN / ISSN: 978-92-76-43553-2
Palabras clave: alimentación humana , desarrollo sostenible , estudio de casos , evalua-
ción de proyectos , financiación de la UE , política de desarrollo , seguridad alimentaria
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Título: Nueva propuesta de la Comisión para garantizar la coordinación de los viajes 
seguros en la UE
Resumen:Nueva propuesta de la Comisión para garantizar la coordinación de los viajes 
seguros en la UE durante la pandemia de COVID-19.
Fecha publicación: 25-11-2021
Autor: Comisión Europea
Palabras clave: Pasaporte digital, Covid-19, pandemia, viajar seguro, vacunación

Título: ESTRATEGIA DE DETECCIÓN PRECOZ, VIGILANCIA Y CONTROL DE CO-
VID-19
Resumen: La detección precoz de todos los casos compatibles con COVID-19 continua 
siendo uno de los puntos clave para controlar la transmisión. Por ello, los servicios de 
vigilancia y de salud pública y el sistema sanitario asistencial se han ido adaptando para 
garantizar la detección precoz de los casos y el control de la transmisión de SARS-CoV-2. 
Fecha publicación: 01-12-2021
Autor: Ministerio de Sanidad, Gobierno de España
Palabras clave: Sanidad, Gobierno de España, COVID-19, vigilancia y salud pública

Título: Generic protocol for COVID-19 vaccine effectiveness studies during outbreaks in 
semi-closed settings in the EU/EEA
Resumen: El ECDC fomenta el uso de este protocolo como base para los estudios desti-
nados a evaluar la eficacia de la vacuna en entornos semicerrados tras la identificación de 
un brote de COVID-19, ya que su uso en la UE/EEE puede facilitar la comparabilidad de 
los resultados de diferentes investigaciones de brotes.
Fecha publicación: 14-12-2021
Autor: European Centre for Disease Prevention and Control
Palabras clave: Coronavirus COVID-19 UE/EEE Inmunización Variantes del SARS-
CoV-2 
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Título: Principios de la UE para unas materias primas sostenibles
Resumen: El objetivo de los principios de la UE para unas materias primas sostenibles es 
armonizar los conocimientos sobre la extracción de las materias primas sostenibles (desde 
la exploración hasta el período posterior al cierre) y las operaciones de transformación 
en la UE en el conjunto de los Estados miembros y definir la dirección general hacia los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Fecha publicación: 09-11-2021
Autor: Dirección General de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes (Co-
misión Europea)
ISBN / ISSN: 978-92-76-42138-2 
Palabras clave: desarrollo sostenible , extracción minera , gestión de recursos , materia 
prima , política de medio ambiente de la UE , política industrial de la UE , política social 
europea , recurso mineral , tratamiento del mineral

Título: Smart specialisation, sustainable development goals and environmental com-
mons
Resumen: Esta nota política ofrece una visión general de lo que se sabe sobre la brecha 
en el cuidado de los niños, discute las políticas para abordar la brecha y reflexiona sobre 
cómo la investigación futura podría basarse en esta base de conocimientos. Los Estados 
miembros podrían tratar de reducir el déficit de atención a la infancia ampliando las po-
líticas de excedencia para el cuidado de los hijos, la oferta de AEPI o una combinación 
de ambas, pero se trata de un ámbito político complejo con presiones y compensaciones 
contrapuestas.
Fecha publicación: 09-11-2021
Autor: Centro Común de Investigación (Comisión Europea); Matusiak, Monika ; Ciampi 
Stancova, Katerina ; Zimm, Caroline ; Nakicenovic, Nebojsa
ISBN / ISSN: 978-92-76-43335-4 / 1831-9424
Palabras clave: desarrollo sostenible , enfermedad por coronavirus , 
estrategia de la UE , impacto ambiental , informe , innovación ,
 política de la UE , recuperación económica , tecnología inteligente

Título: Population exposure and migrations linked to climate change in Africa
Resumen: En los últimos años, muchos debates públicos y discursos políticos han puesto 
de relieve el impacto del cambio climático en la migración. Estos debates siguen influen-
ciados por las primeras estimaciones, que preveían que millones de personas huirían de 
los efectos del cambio climático. Parte de esta narrativa alarmista está vinculada a la falta 
de definición de los migrantes climáticos, lo que también dificulta el diseño de políticas 
para abordar la cuestión.
Fecha publicación: 11-11-2021
Autor: Centro Común de Investigación (Comisión Europea); Ghio, Daniela ; Kalantar-
yan, Sona ; Minora, Umberto ; Petroliagkis, Thomas ; Tintori, Guido ; McMahon, Simon 
; Migali, Silvia ; Natale, Fabrizio ; Perez Fernandez, Marta ; Conte, Alessandra ; Goujon, 
Anne ; Alessandrini, Alfredo
ISBN / ISSN: 978-92-76-43305-7 / 1831-9424
Palabras clave: adaptación al cambio climático , cambio climático , 
estadística demográfica , informe de investigación , migración África
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Título: De la ambición a la acción. Actuar juntos por el planeta
Resumen: El Acuerdo de París, adoptado en 2015 y firmado por 197 países, establece un 
marco mundial para evitar un cambio climático peligroso.
Fecha publicación: 19-11-2021
Autor: Dirección General de Comunicación (Comisión Europea)
ISBN / ISSN: 978-92-76-42836-7
Palabras clave: acción de la UE , acuerdo internacional , adaptación al cambio climático 
, cambio climático , financiación de la UE , política de medio ambiente , política en materia 
de cambio climático , reducción de las emisiones de gas

Título: Biodiversity. Deforestation-free products on the EU market
Resumen:El consumo de carne de vacuno, aceite de palma, soja, madera, cacao y café 
en la Unión Europea impulsa la deforestación y la degradación de los bosques en todo el 
mundo. La Unión Europea pretende poner fin a esta situación dejando de permitir la co-
mercialización de productos y materias primas relacionados con la deforestación.
Fecha publicación: 22-11-2021
Autor: Dirección General de Medio Ambiente (Comisión Europea)
ISBN / ISSN: 978-92-76-43128-2
Palabras clave: deforestación , degradación del medio ambiente , Derecho del medio 
ambiente , desarrollo sostenible , impacto ambiental , norma medioambiental , protección 
del bosque , protección del medio ambiente

Título:The role of artificial intelligence in the European Green Deal
Resumen: La Inteligencia Artificial (IA) puede utilizarse en una amplia gama de aplica-
ciones para promover los objetivos del Pacto Verde Europeo. Sin embargo, los impactos 
ambientales adversos de la IA podrían poner en peligro la consecución de estos objetivos. 
El informe describe el potencial medioambiental, aclara las características y las causas de 
los riesgos medioambientales y esboza iniciativas y mejores prácticas para las políticas 
medioambientales.
Fecha publicación: 30-11-2021
Autor: Dirección General de Políticas Interiores de la Unión (Parlamento Europeo) , 
Öko-Institut e.V; Herold, Anke ; Gailhofer, Peter ; Urrutia, Cristina ; Braungardt, Sibylle ; 
Köhler, Andreas R ; Scherf, Cara-Sophie ; Schemmel, Jan Peter
ISBN / ISSN: 978-92-846-8049-8
Palabras clave:  consumo de energía , desarrollo sostenible , Estado miembro UE , hue-
lla ecológica , impacto ambiental , inteligencia artificial , 
neutralidad en carbono, política de medio ambiente de la UE , 
reducción de las emisiones de gas , toma de decisiones
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Título: CORDIS results pack on agroecology
Resumen: Este Results Pack de CORDIS sobre Agroecología pretende alimentar los pro-
cesos clave en curso, como la reforma de la PAC, donde puede aportar conocimientos útiles 
para la preparación y evaluación de los Planes Estratégicos de la PAC y el diseño de los 
ecoesquemas. Además, la UE ha adoptado recientemente su nuevo Plan de Acción para el 
desarrollo de la producción ecológica, para el que la investigación en agroecología será un 
importante facilitador.
Fecha publicación: 16-11-2021
Autor: Agencia Ejecutiva Europea de Investigación , Dirección General de Agricultura y 
Desarrollo Rural , Oficina de Publicaciones
ISBN / ISSN: 978-92-78-42583-8 / 2599-8293
Palabras clave: agricultura sostenible , investigación agronómica , investigación aplica-
da , investigación y desarrollo , plan agroambiental , 
plan de desarrollo agrícola , política agrícola , proyecto de investigación , 
publicación seriada , reforma de la PAC

Título: Artificial intelligence and urban development. Research for REGI Committee
Resumen: Este documento de investigación explora el papel de la inteligencia artificial 
(IA) en las zonas urbanas y su impacto en la cohesión socioeconómica y territorial. Sos-
tiene que las expectativas en torno a la IA son altas, especialmente en el contexto de las 
iniciativas de ciudades inteligentes, pero que los beneficios reales aún no se han evaluado 
por completo.
Fecha publicación: 16-11-2021
Autor: CAS Centre for Advanced Studies , Centro Común de Investigación ; Ponti, Marisa 
; Craglia, Massimo ; Boter, Jaap ; Hradec, Jiri ; Scholten, Henk ; Luitjens, Steven ; Micheli, 
Marina ; Calzada, Igor
ISBN / ISSN: 978-92-846-8307-9
Palabras clave: ciudad inteligente , cohesión económica y social , desarrollo regional , 
innovación , inteligencia artificial , urbanización

Título: Delivering drone solutions for smart and sustainable air mobility
Resumen: U-space es un conjunto de servicios y procedimientos específicos diseñados 
para apoyar el acceso seguro y eficiente al espacio aéreo de un gran número de drones. 
Estos servicios se basan en un alto nivel de digitalización y automatización de las funcio-
nes, tanto si están a bordo del propio dron como si forman parte del entorno terrestre. 
El U-space permite que este mercado crezca al ayudar a establecer tecnologías, normas y 
procedimientos que, con el tiempo, permitirán a los drones compartir el espacio aéreo con 
la aviación tripulada de forma segura.
Publicación: 11-11-2021
Autor: Empresa Común SESAR (Órgano o agencia de la UE)
ISBN / ISSN: 978-92-9216-173-6
Palabras clave: aviación civil , avión , drone , industria aeroespacial , investigación y 
desarrollo , nueva tecnología , protección de datos , robótica , tecnología de la información 
, transporte aéreo , ética
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Título: Guía del maravilloso mundo digital para niños y niñas ingeniosos. Un conjunto 
de pociones y herramientas mágicas para que los niños y las niñas los utilicen en internet
Resumen:Sumérgete en el mundo extraño y maravilloso de internet con esta guía sobre 
su funcionamiento, la magia de la programación y cómo recorrer libremente este entorno 
de forma segura y protegida. Aprende a pensar de forma crítica sobre los extraños que 
conoces en línea, las noticias y afirmaciones falsas de personajes de internet. Inspírate en 
historias sobre la vida y la obra de una experta en seguridad y una diseñadora de juegos. 
Además, puedes pulir sobre la marcha tus competencias sobre internet participando en 
una serie de retos divertidos.
Fecha publicación: 02-12-2021
Autor: Dirección General de Redes de Comunicación, Contenido y Tecnologías (Comisión 
Europea)
ISBN / ISSN: 978-92-76-42270-9
Palabras clave: alfabetización digital , criminalidad informática , desinformación , dise-
ño asistido por ordenador , guía del usuario , Internet , juego en línea , 
lenguaje de programación , protección de datos , seguridad informática

Título: Industrial innovation for competitive sustainability. Science-to-policy evidence 
from the 8th European conference on corporate R&D and innovation (CONCORDi 2021)
Resumen: Esta nota informativa describe cinco perturbaciones globales fundamenta-
les que afectan a la economía mundial en el contexto de la innovación industrial para 
la sostenibilidad competitiva. Analiza cómo las pruebas científicas presentadas en la 8ª 
conferencia de CONCORDi proponen abordar algunas de estas perturbaciones, y concluye 
destacando las cuestiones relevantes para las políticas.
Fecha publicación: 01-12-2021
Autor: Centro Común de Investigación (Comisión Europea); Rentocchini, Francesco ; 
Tübke, Alexander ; Moncada-Paternò-Castello, Pietro ; Diodato, Dario
ISBN / ISSN: 978-92-76-43376-7 / 1831-9424
Palabras clave: cadena de suministro , cambio climático , competitividad , consecuencia 
económica , desarrollo sostenible , economía internacional , empresa , estrategia de la UE , 
informe de investigación , innovación , investigación industrial , investigación y desarrollo 
, OCDE , Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial , 
producción de la UE

Título: Exploring the opportunities and challenges of new technologies for EU tax admi-
nistration and policy
Resumen: Este documento de investigación explora las oportunidades y los retos a los 
que se enfrenta la UE por la rápida aparición de nuevas tecnologías como la inteligencia 
artificial, el aprendizaje automático, la analítica de datos y la cadena de bloques en el ám-
bito de la fiscalidad. Al mismo tiempo, plantean retos prácticos y jurídicos tanto para los 
Estados miembros como para la Unión Europea.
Fecha publicación: 29-11-2021
Autor: Dirección General de Políticas Interiores de la Unión (Parlamento Europeo); 
Owens, Jeffrey ; Oliveira Costa, Nathalia ; Lazarov, Ivan
ISBN / ISSN: 978-92-846-8603-2
Palabras clave:  administración fiscal , análisis de la información , aprendizaje automá-
tico , cadena de bloques , Estado miembro UE , inteligencia artificial , nueva tecnología , 
política fiscaltigación de la UE , propiedad intelectual , 
seguridad de los alimentos , tecnología digital
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Título: Strategic communications as a key factor in countering hybrid threats
Resumen: Este informe describe las principales características, tecnologías y procesos 
utilizados en las comunicaciones estratégicas para contrarrestar las amenazas híbridas y 
sus componentes. Una descripción teórica de las amenazas híbridas se complementa con 
un análisis de diversos estudios de casos, en los que se describe el contexto geopolítico en 
el que se produjo la amenaza híbrida, sus principales características, los mecanismos rela-
cionados con las comunicaciones estratégicas utilizados por la víctima para contrarrestar 
la amenaza híbrida y su impacto y consecuencias.
Fecha publicación: 08-11-2021
Autor: Dirección General de Servicios de Estudios Parlamentarios (Parlamento Euro-
peo); Tarín Quirós, Carlota ; Blázquez Soria, Julio ; Galán Pascual, Carlos ; Villar García, 
Juan Pablo ; Galán Cordero, Carlos
ISBN / ISSN: 978-92-846-7812-9
Palabras clave: atentado contra la seguridad del Estado , desinformación , 
estudio de casos , geopolítica , guerra de información , política de información ,
seguridad informática , Unión Europea

Título: ENISA threat landscape 2021. April 2020 to mid-July 2021
Resumen: Esta es la novena edición del informe ENISA Threat Landscape (ETL), un infor-
me anual sobre el estado del panorama de las amenazas a la ciberseguridad que identifica 
las principales amenazas, las principales tendencias observadas con respecto a las amena-
zas, los actores de las amenazas y las técnicas de ataque, y también describe las medidas 
de mitigación pertinentes.
Fecha publicación: 16-11-2021
Autor: Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad ; Theocharidou, Marianthi ; 
Malatras, Apostolos ; Lella, Ifigeneia ; Tsekmezoglou, Eleni
ISBN / ISSN: 978-92-9204-536-4 / 2363-3050
Palabras clave: atentado contra la seguridad del Estado , criminalidad informática , desin-
formación , informe , informe de actividad , Internet , protección de datos , protección de 
la vida privada , red de información , red de transmisión de datos , 
red informática , seguridad informática , tecnología de la información

Título: European equality law review. 2021/2
Resumen: Este número se abre con tres artículos de fondo. El primer artículo, de Sara 
Benedí Lahuerta, del University College de Dublín, es un análisis comparativo de las me-
jores prácticas y los retos en materia de medidas de transparencia salarial en Bélgica, Di-
namarca e Islandia. El segundo artículo, de Daniela Mihailova, de la Asociación Iniciativa 
para la Igualdad de Oportunidades (Bulgaria), explora la situación de las comunidades 
romaníes y nómadas en Bulgaria, Irlanda y Eslovaquia en relación con la asistencia sani-
taria.
Fecha publicación: 25-11-2021
Autor: Dirección General de Justicia y Consumidores (Comisión Europea)
ISBN / ISSN: - / 2443-9606
Palabras clave: acervo comunitario , Derecho de la UE , Derecho de la UE - Derecho 
nacional , Derecho social , discriminación sexual , igualdad de género , 
igualdad de trato , publicación seriada , 
transposición de la legislación comunitaria
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Título: Green digital diplomacy. Time for the EU to lead
Resumen:Para ser actores digitales responsables, los Estados deben abordar el coste 
medioambiental del uso de servicios digitales que dependen de grandes volúmenes de 
datos y promover soluciones ecológicas como parte de sus estrategias de compromiso di-
gital internacional. Para la política exterior de la UE, esto significa adoptar la "diploma-
cia digital verde" como una de las prioridades y una oportunidad de ejercer un liderazgo 
normativo. La digitalización verde representa una oportunidad estratégica para que la 
política exterior y de seguridad de la UE ejerza su influencia en tiempos de competencia 
geopolítica y tensiones comerciales.
Fecha publicación: 01-12-2021
Autor:  Instituto de Estudios de Seguridad de la Unión Europea (Órgano o agencia de la 
UE); Barbero, Fabio ; Pawlak, Patryk
ISBN / ISSN: 978-92-9462-027-9 / 2315-1110
Palabras clave:  costes ambientales , economía verde , impacto de la tecnología de la 
información , política exterior y de seguridad común , relación diplomática

Título: Impact of organised crime on the EU’s financial interests
Resumen: Este estudio analítico, solicitado por la Comisión de Control Presupuestario 
del Parlamento Europeo, examina el impacto de la delincuencia organizada en las finanzas 
de la UE. Teniendo en cuenta los gastos y los ingresos, la investigación sugiere que cada 
año se defrauda entre el 1% y el 2% del presupuesto de la UE. El estudio también evalúa las 
medidas adoptadas a nivel de la UE y de los Estados miembros para combatir el problema, 
y recomienda acciones para ayudar a reforzar estas medidas.
Fecha publicación: 01-12-2021
Autor: Dirección General de Políticas Interiores de la Unión (Parlamento Europeo); 
Malan, Jack ; Bosch Chen, Ivan
ISBN / ISSN: 978-92-846-8443-4
Palabras clave: corrupción , crimen organizado , Derecho penal , Estado miembro UE 
, fraude contra la UE , infracción , IVA , lucha contra el crimen , presupuesto de la UE , 
sanción (UE) , Tribunal de Cuentas Europeo

Título: Securing Machine Learning Algorithms
Resumen: A partir de una revisión sistemática de la literatura relevante sobre el apren-
dizaje automático, en este informe proporcionamos una taxonomía para los algoritmos de 
aprendizaje automático, destacando las funcionalidades básicas y las etapas críticas. El 
informe también presenta un análisis detallado de las amenazas dirigidas a los sistemas 
de aprendizaje automático. Las amenazas identificadas incluyen, entre otras, el envenena-
miento de datos, los ataques de adversarios y la exfiltración de datos.
Fecha publicación: 14-12-2021
Autor: European Union Agency for Cybersecurity
ISBN / ISSN: 978-92-9204-543-2
Palabras clave: ciberseguridad, ENISA, Machine Learning, Algoritmo
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Título: Libro de estilo interinstitucional
Resumen: Este PDF se corresponde con el Libro de estilo interinstitucional de fecha 15 
de octubre de 2021. Su nueva estructura facilita la identificación de conceptos y la memo-
rización de las normas y convenciones comunes utilizadas por las instituciones.
Fecha publicación: 09-11-2021
Autor: Oficina de Publicaciones
ISBN / ISSN: 978-92-78-42616-3 
Palabras clave: edición , editorial , guía del usuario , Oficina de Publicaciones de la 
Unión Europea , publicación de la UE , técnicas de redacción

Título: The financial management of visitor groups to the national parliaments
Resumen: En la mayoría de los Estados miembros, los grupos de "visitantes" no están 
patrocinados para visitar el parlamento nacional. La visita al parlamento nacional es gra-
tuita, y todos los costes relacionados con la visita, por ejemplo, los costes de viaje, el alo-
jamiento y los gastos menores locales, deben ser pagados por los propios visitantes. Ale-
mania es el único país que tiene varios tipos de programas en los que se puede reembolsar 
a los visitantes.
Fecha publicación: 18-11-2021
Autor: Dirección General de Políticas Interiores de la Unión (Parlamento Europeo); 
Pouwels, Alexandra
ISBN / ISSN: 978-92-846-8354-3
Palabras clave: Alemania , Consejo de la Unión Europea , dietas y gastos , gestión finan-
ciera , Hungría , Parlamento nacional , reembolso , Reino Unido

Título: EU development cooperation and ethical certification schemes. Impact, transpa-
rency and traceability
Resumen: Transparencia", "trazabilidad", "normas sostenibles", "buenas prácticas agrí-
colas" y "deforestación cero" son términos muy bonitos que [junto con muchos otros] han 
surgido en relación con el proceso de certificación del sector del cacao. Pero, ¿justifica la 
realidad de este proceso el uso de tales términos? Nuestras conclusiones iniciales en este 
estudio, basadas en un análisis de la investigación existente en los últimos años, revelaron 
que un número considerable de investigaciones habían sido encargadas por los propios 
sistemas de certificación. Los principales resultados presentados por los distintos estudios 
transmitían todos un tono positivo.
Fecha publicación: 30-11-2021
Autor: Dirección General de Políticas Interiores de la Unión (Parlamento Europeo); ribe 
Leitz, Enrique ; Ruf, François
ISBN / ISSN: 978-92-846-8361-1
Palabras clave: cacao , cadena de valor , comercio equitativo , 
deforestación , marca de calidad , orientación agraria , política de desarrollo, 
rastreabilidad , reforestación , trabajo de menores
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Título:Strengthening the role and impact of petitions as an instrument of participatory 
democracy. Lessons learnt from a citizens’ perspective 10 years after the entry into force 
of the Lisbon Treaty
Resumen:Este estudio, encargado por el Departamento de Política de Derechos de los 
Ciudadanos y Asuntos Constitucionales del Parlamento Europeo a petición de la Comi-
sión PETI, evalúa la situación del derecho de petición diez años después de la inclusión 
del principio de democracia participativa en los tratados de la UE. Tras contextualizar el 
derecho de petición dentro de la infraestructura participativa más amplia de la UE, su 
objetivo final es ofrecer una serie de recomendaciones destinadas a liberar su potencial 
democrático y superar al mismo tiempo sus principales limitaciones estructurales.
Fecha publicación: 30-11-2021
Autor: Dirección General de Políticas Interiores de la Unión (Parlamento Europeo); Ale-
manno, Alberto
ISBN / ISSN: 978-92-846-8258-4
Palabras clave: campaña de sensibilización , democracia participativa , 
derecho del individuo , funcionamiento institucional , petición , 
Tratado de Lisboa

Título: Consolidating the donor engagement on nutrition. Donor network in Niger
Resumen: Níger es uno de los países más pobres del mundo, ocupando el último lugar 
en el Índice de Desarrollo Humano. En este contexto, con una población azotada por la 
sequía y un medio ambiente muy frágil, la reducción de la desnutrición es un reto enor-
me. La desnutrición es endémica en el país y puede manifestarse de diversas formas: 2,4 
millones de niños menores de cinco años, casi la mitad de este grupo de edad, están afec-
tados por la desnutrición crónica, que puede impedirles alcanzar su pleno potencial físico 
y cognitivo. Puede causar daños a largo plazo en su salud e impedirles llevar una vida 
productiva.
Fecha publicación: 01-12-2021
Autor: Dirección General de Cooperación Internacional y Desarrollo (Comisión Europea)  
Dirección General de Asociaciones Internacionales (Comisión Europea)
ISBN / ISSN: 978-92-76-41558-9 
Palabras clave: alimentación humana , desarrollo económico , 
desarrollo social , malnutrición , necesidad alimentaria , niño , Níger, 
país donante

Título: The European Parliament's investigative powers. Committees of inquiry in con-
text
Resumen: Este documento actualiza una publicación del EPRS de 2016 sobre las comi-
siones de investigación y las comisiones especiales del Parlamento Europeo. Ofrece una 
visión general del marco jurídico actualmente aplicable a las comisiones de investigación 
del Parlamento y da una idea de la controversia que rodea las negociaciones relativas a 
la propuesta presentada por el Parlamento en 2012 para modificar dicho marco jurídico.
Fecha publicación: 02-12-2021
Autor: Dirección General de Servicios de Estudios Parlamentarios (Parlamento Euro-
peo); Crego, María Díaz
ISBN / ISSN: 978-92-846-8726-8 
Palabras clave: Brasil , comisión de investigación , comisión especial , Comisión PE 
, competencias del Parlamento , competencias del PE , Estado miembro UE , funciona-
miento institucional , investigación parlamentaria , Israel , Japón , México , Parlamento 
Europeo , Parlamento nacional , Turquía
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Título: Emergency remote schooling during COVID-19. A closer look at European families
Resumen: Este informe traza un mapa del compromiso digital de los niños de entre 6 y 
12 años y de las percepciones y prácticas de sus padres, en relación con la escolarización a 
distancia de emergencia durante y después del cierre de la primavera de 2020 durante la 
pandemia de COVID-19. Se basa en los ricos relatos de 105 niños y sus padres entrevista-
dos por los investigadores en diez países entre abril y diciembre de 2020. 
Fecha publicación: 19-11-2021
Autor: Centro Común de Investigación (Comisión Europea); Cachia, Romina ; Vuorikari, 
Riina ; Velicu, Anca ; Di Gioia, Rosanna ; Chaudron, Stephane
ISBN / ISSN: 978-92-76-42550-2 / 1831-9424
Palabras clave: alfabetización digital , datos personales , educación a domicilio , en-
fermedad por coronavirus , enseñanza a distancia , escolarización , familia , informe de 
investigación , Internet , joven , niño , nueva pedagogía , 
seguridad informática , sondeo , tecnología digital

Título: Good for youth, good for business European. Alliance for Apprenticeships
Resumen: Esta publicación es la tercera edición de una serie de folletos centrados en 
los logros y éxitos de la Alianza Europea para el Aprendizaje (EAfA), lanzada en 2013. La 
Alianza reúne a las partes interesadas en el empleo y la educación para abordar los retos 
y las posibles respuestas de cómo fortalecer la calidad, la oferta y la imagen de los apren-
dizajes en Europa. El folleto presenta ejemplos de iniciativas y proyectos exitosos e inspi-
radores en materia de aprendizaje y otras políticas de aprendizaje basado en el trabajo en 
toda la UE, además de explicar los planes futuros para aprovechar el trabajo de la Alianza 
en los próximos años.
Fecha publicación: 5-11-2021
Autor: Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión
ISBN / ISSN: 978-92-76-09822-5
Palabras clave: aprendiz , aprendizaje profesional , formación profesional , 
pequeña y mediana empresa , trabajo de jóvenes

Título: Erasmus+ virtual exchange. Intercultural learning experiences : 2020 impact re-
port
Resumen: Erasmus+ Virtual Exchange (EVE) fue un proyecto piloto, dirigido por la Co-
misión Europea de 2018 a 2020. EVE proporcionó una forma accesible e innovadora para 
que los jóvenes participaran en experiencias de aprendizaje intercultural en línea a través 
de una serie de actividades. EVE amplió el alcance del programa Erasmus+ a través de 
actividades de aprendizaje colaborativo en línea conocidas como intercambios virtuales 
(VE) y programas de formación.
Publicación: 12-11-2021
Autor: Agencia Ejecutiva Europea de Educación y Cultura; Helm, Francesca ; Velden, 
Bart van der
ISBN / ISSN: 978-92-9484-663-1
Palabras clave: adquisición de conocimientos , comunidad virtual , cooperación en ma-
teria de educación , diferencia cultural , informe ,
intercambio de estudiantes , política educativa , programa de la UE , 
tecnología digital
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Título: China’s blockchain and cryptocurrency ambitions The first-mover advantage
Resumen: China está promoviendo activamente una forma alternativa de blockchain, 
más centralizada y controlada, que difiere significativamente del concepto y las caracterís-
ticas iniciales de la tecnología. El Gobierno chino está invirtiendo en la aplicación financie-
ra de la tecnología blockchain -tiene previsto lanzar un yuan digital, una criptomoneda su-
pervisada por el Banco Popular de China-, pero también en las numerosas aplicaciones de 
la tecnología en materia de gobernanza (por ejemplo, la gobernanza urbana y el desarrollo 
de ciudades inteligentes, la gestión de datos en los sectores de la salud y la alimentación, la 
vigilancia policial o la censura).
Fecha publicación: 01-12-2021
Autor: Instituto de Estudios de Seguridad de la Unión Europea (Órgano o agencia de la 
UE); Ekman, Alice
ISBN / ISSN: 978-92-9462-021-7 / 2315-1110
Palabras clave: actividad bancaria , cadena de bloques , China , ciudad inteligente , difu-
sión de la información , disidencia , moneda virtual , nueva tecnología , 
personal , policía , tecnología digital

Título: Disinformation and propaganda. Impact on the functioning of the rule of law in 
the EU and its Member States: 2021 update
Resumen: Entre enero de 2019 y enero de 2021, el impacto de las acciones de desinfor-
mación y las respuestas a ellas fueron considerablemente diferentes a las de años ante-
riores. Nuestra investigación mostró que las acciones de desinformación se fusionaron 
cada vez más con contenidos genuinos, y sus fuentes se volvieron aún más difíciles de 
identificar.
Fecha publicación: 30-11-2021
Autor: Dirección General de Políticas Interiores de la Unión (Parlamento Europeo); 
Szakács, Judit ; Schmitt, Josephine B ; Bayer, Judit ; Lubianiec, Katarzyna ; Pintea, Adela 
; Holznagel, Bernd ; Uszkiewicz, Erik
ISBN / ISSN: 978-92-846-7990-4
Palabras clave:  alfabetización digital , democracia , derechos humanos , desinforma-
ción , enfermedad por coronavirus , Estado de Derecho , Estado miembro UE , Internet , 
medio de comunicación de masas , medios sociales , propaganda política ,
 seguridad informática , sociedad civil (movimientos de opinión) , 
Unión Europea

Título: ¡Ven a estudiar o a enseñar en Europa!
Resumen: Erasmus+ es el programa de la Unión Europea para la educación, la forma-
ción, la juventud y el deporte para el período 2021-2027. Ofrece múltiples oportunidades 
a estudiantes universitarios, profesores e instituciones de todo el mundo. Puede ser que 
tu propia universidad tenga acuerdos de cooperación con universidades europeas en el 
marco de Erasmus+.
Fecha publicación: 29-11-2021
Autor: Dirección General de Educación, Juventud, Deporte y Cultura (Comisión Euro-
pea)
ISBN / ISSN: 978-92-76-40133-9
Palabras clave: asignación por estudios , campaña de sensibilización , enseñanza supe-
rior , intercambio de estudiantes , intercambio de jóvenes , movilidad escolar , personal 
docente , programa de la UE , relaciones de la Unión Europea
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Título: Up to 84% of protected forests are in an unfavourable or inadequate status. The 
resilience of EU forests is threatened and this calls for urgent forest protection measures. 
The EU is addressing the threats posed to forests through various actions, such as the 
European Green Deal, the EU Forest Strategy, and the EU Biodiversity Strategy for 2030
Resumen:Hasta el 84% de los bosques protegidos se encuentran en un estado desfavora-
ble o inadecuado. La capacidad de recuperación de los bosques de la UE está amenazada, 
lo que exige medidas urgentes de protección forestal. La UE está abordando las amenazas 
que se ciernen sobre los bosques a través de diversas acciones, como el Pacto Verde Euro-
peo, la Estrategia Forestal de la UE y la Estrategia de Biodiversidad de la UE para 2030.
Fecha publicación: 15-12-2021
Autor: European Commission
Duración: 02:47

Título: This Infoclip illustrates the Digital Age, the application, the transformation and 
the treats to the digitization, in the perspective of the SOTEU 2021 (Digital devices’ users, 
hackers, servers, robots and artificial intelligence).
Resumen: Este Infoclip ilustra la Era Digital, la aplicación, la transformación y los tra-
tamientos a la digitalización, en la perspectiva del SOTEU 2021 (Usuarios de dispositivos 
digitales, hackers, servidores, robots e inteligencia artificial).
Fecha publicación: 09-09-2021
Autor: European Parliament
Duración: 02:30

Título: Message by Ursula von der Leyen, President of the European Commission, on 
«Celebrating 20 years of the euro, ECB»
Resumen: Mensaje de Ursula von der Leyen, Presidenta de la Comisión Europea, sobre 
«Celebración de los 20 años del euro, BCE»
Fecha publicación: 03-01-2022
Autor: European Commission
Duración: 01:48
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Título: As the EU’s population ages, some sectors of the economy are seeing a shortage of 
new workers. With the European Blue Card, the EU is taking steps to make the European 
job market more easily accessible to highly skilled workers – a move that is backed by the 
European Parliament.
Resumen: A medida que la población de la UE envejece, algunos sectores de la econo-
mía sufren una escasez de nuevos trabajadores. Con la tarjeta azul europea, la UE está 
tomando medidas para facilitar el acceso al mercado laboral europeo a los trabajadores 
altamente cualificados, una medida que cuenta con el respaldo del Parlamento Europeo.
Fecha publicación: 08-09-2021
Autor: European Parliament
Duración: 01:24

Título: It’s time big multinational companies pay their fair share of taxes. At least 15% 
worldwide.
Resumen: Es hora de que las grandes empresas multinacionales paguen su parte justa de 
impuestos. Al menos el 15% en todo el mundo.
Hay que poner fin a la carrera hacia el abismo a la hora de gravar a las grandes multina-
cionales.
Fecha publicación: 13-01-2022
Autor: Consejo Europeo
Duración: 00:52

Título: Election of the President of Parliament: statement by Roberta METSOLA, the new 
elected President
Resumen: El 18 de enero de 2022 en Estrasburgo, Roberta METSOLA (PPE, MT) es ele-
gida nueva Presidenta del Parlamento Europeo. Pronuncia su discurso de aceptación ante 
los eurodiputados y explica las prioridades de su mandato.
Fecha publicación: 18-01-2022
Autor: European Parliament
Duración: 16:42
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Título: The European Commission is turning its pledge into action by implementing mi-
nimum corporate taxation for all companies with either a parent or a subsidiary located in 
the EU. All multinational groups will from now on have to pay at least 15% corporate tax. 
In addition, the Commission is also introducing further transparency measures so that 
no-one can use shell companies to get out of pay taxes.
Resumen: La Comisión Europea convierte su promesa en acción al implantar un im-
puesto de sociedades mínimo para todas las empresas con una matriz o una filial situada 
en la UE. A partir de ahora, todos los grupos multinacionales tendrán que pagar al me-
nos el 15% del impuesto de sociedades. Además, la Comisión también está introduciendo 
nuevas medidas de transparencia para que nadie pueda utilizar empresas ficticias para no 
pagar impuestos.
Fecha publicación: 21-12-2021
Autor: European Commission
Duración: 01:35

Título: The animated video explains to the general public the functioning and tasks of 
the European Commission. The main 4 roles of the European Commission are illustrated 
throughout the story.
Resumen: El vídeo animado explica al público en general el funcionamiento y las tareas 
de la Comisión Europea. A lo largo de la historia se ilustran las 4 principales funciones de 
la Comisión Europea.
Fecha publicación: 21-12-2021
Autor: European Commission
Duración: 03:33

Título: “One small step for a man, one giant leap for mankind” – over five decades since 
this huge milestone in space exploration, we now know so much more about what su-
rrounds us thanks to innovative technology. Our DIGITAL EXPLORERS take a closer 
look at European space infrastructure (does Copernicus ring a bell?) and the advantages it 
brings to humankind and the curious mind.
Resumen: "Un pequeño paso para un hombre, un gran salto para la humanidad": más 
de cinco décadas después de este enorme hito de la exploración espacial, ahora sabemos 
mucho más sobre lo que nos rodea gracias a la tecnología innovadora. Nuestros EXPLO-
RADORES DIGITALES se acercan a la infraestructura espacial europea (¿le suena Copér-
nico?) y a las ventajas que aporta a la humanidad y a las mentes curiosas.
Fecha publicación: 06-12-2021
Autor: European Council
Duración: 01:02
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