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CASTILLA-LA MANCHA 
REGIÓN DE EUROPA 09 

ENTREVISTA 
JESÚS ALIQUE LÓPEZ 
En la edición de enero de este boletín, he-

mos tenido la oportunidad de entrevistar a 

Jesús Alique López. Licenciado en Derecho 

por la Universidad de Alcalá de Henares 

(1985), Jesús Alique López, actualmente 

ocupa el Comisionado del Reto Demográfi-

co. Anteriormente fue Funcionario del Cuer-

po Superior. Jefe de Sección de Gestión Tri-

butaria en la Dirección Provincial de Guadala-

jara de la Consejería de Hacienda y Adminis-

traciones Públicas. Junta de Comunidades 

de Castilla-La Mancha (2016-2019) y ha 

desempeñado distintos cargos en diversas 

instituciones públicas. Actualmente, también 

es miembro del Comité Regional del PSOE 

de Castilla-La Mancha 

Continúa en la página 19 

Noticias de Actualidad   
García-Page resalta la “gran oportunidad” de 
los fondos europeos que generarán “el 40 por 
ciento de la inversión pública y privada” 

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano 

García-Page, ha resaltado, la “gran oportuni-

dad” que suponen los fondos de recuperación 

europeos como herramienta para “generar em-

pleo y riqueza” en la Comunidad Autónoma, al 

tiempo que ha considerado que generarán “el 

40 por ciento de la inversión pública y privada”, 

ya sea “directa o indirectamente”.  

Continúa en la página 5  

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

CASTILLA-LA MANCHA REGIÓN DE EUROPA 

Los 29 Grupos de Acción Local de Castilla-La Man-

cha van a recibir 43,5 millones de euros para pre-

parar sus estrategias de cara a la nueva programa-

ción de Desarrollo Rural 2023-2027. Así lo ha indi-

cado el presidente del Ejecutivo regional, Emiliano 

García-Page, que ha garantizado “seguir con esta 

dinámica y mi compromiso es que no falten fon-

dos para el Desarrollo Rural”, al tiempo que esta 

partida es “una decisión compartida y cómplice 

con los Fondos Europeos”. 

García-Page hacía estas declaraciones tras la firma 

de las adendas de los convenios suscritos entre la 

Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural 

y los 29 Grupos de Acción Local de Castilla-La 

Mancha que integran la Red Castellano Manchega 

de Desarrollo Rural (RECAMDER), para la asigna-

ción de los Fondos IRUE al programa LEADER 

Castilla-La Mancha, programación 2014-2022. 

Más información: noticia   

García-Page anuncia 43,5 millones de euros para los Grupos de Ac-
ción Local de Castilla-La Mancha  

El Gobierno de Castilla-La Mancha solicita que todos los fondos euro-
peos tengan como criterio de reparto la atención prioritaria a las zo-
nas despobladas 

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha vuelto a 

solicitar que todos los fondos europeos -tanto los 

Next Generation EU, como los conocidos como 

Fondos Estructurales- tengan como criterio de 

reparto la atención prioritaria a las zonas despo-

bladas. La directora general de Asuntos Europeos, 

Virginia Marco, ha asegurado que “es fundamen-

tal que la Comisión afronte el reto demográfico 

de forma transversal y que se reoriente hacía 

políticas que fomenten la inversión y la calidad de 

vida para atraer empresas y población”.  

Asimismo, la directora general de Asuntos Euro-

peos ha insistido en la importancia de que la apli-

cación de los fondos europeos sea más flexible en 

el ámbito rural, a fin de facilitar su ejecución por 

parte de administraciones y entidades muy pe-

queñas. Es fundamental, ha dicho, “que la Comi-

sión afronte el reto demográfico de forma trans-

versal y que se reoriente hacia políticas que fo-

menten la inversión y la calidad de vida para 

atraer empresas y población”. 

Más información: noticia  

https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/garc%C3%ADa-page-anuncia-435-millones-de-euros-para-los-grupos-de-acci%C3%B3n-local-de-castilla-la-mancha
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-solicita-que-todos-los-fondos-europeos-tengan-como-criterio-de
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NOTICIAS DE 
ACTUALIDAD 

CASTILLA-LA MANCHA REGIÓN DE EUROPA 
El Gobierno regional destina más de 35 millones de euros a proyectos 
de cohesión para impulsar su oferta como destino turístico inteligente 
y sostenible  

El Gobierno de Castilla-La Mancha va a invertir 

más de 35 millones de euros en la estrategia de 

cohesión territorial para impulsar la oferta turísti-

ca regional como destino inteligente y sostenible, 

a través de la herramienta que suponen los fon-

dos europeos dirigidos al turismo. 

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, 

Patricia Franco, durante la inauguración del es-

tand de Castilla-La Mancha en la Feria Internacio-

nal de Turismo, FITUR 2022, ha anunciado los pro-

yectos a desarrollar en el marco de esta estrategia 

como una nueva Red de Observatorios Astronó-

micos, 1.600 kilómetros de red cicloturista en el 

territorio; la digitalización para el uso turístico de 

espacios naturales; una nueva plataforma de ven-

ta de servicios turísticos y experiencias en Castilla-

La Mancha; y cinco Planes de Sostenibilidad Turís-

tica en cinco destinos de la región. 

Más información: noticia   

Castilla-La Mancha pide que la condicionalidad social de la PAC se 
aplique cuanto antes y “desterrar del campo” a los que incumplen con 
los trabajadores 

Castilla-La Mancha aboga por la aplicación 

“cuanto antes” de la condicionalidad social que 

por primera vez se incluye en la nueva PAC, que 

entra en vigor en enero de 2023, y así, “desterrar 

del campo” a aquellos empresarios que no cum-

plen con los/las trabajadores/as.  

El consejero ha recordado que la condicionalidad 

social era una de las demandas que se realizaba 

por parte de Castilla-La Mancha en las negociacio-

nes de la nueva PAC. Así, por primera vez en la 

historia, se ha incorporado que esta “exigencia”, 

que supondrá que para que el sector agrícola y 

ganadero cobren estas ayudas, cumpla con la 

normativa laboral en vigor. 

Más información: noticia    

Un grupo de investigadores del Centro Regional 

de Estudios del Agua (CREA), dependiente de la 

Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), está 

desarrollando un proyecto puntero para el uso 

eficiente del agua a través de programas informá-

ticos. Este proyecto que está financiado por la 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes con 

110.000 euros, ha sido uno de los pocos de nues-

tro país que ha conseguido también financiación 

europea. 

El proyecto PRODAGUA, (Mejora de la productivi-

dad del agua en las explotaciones agrícolas para 

su sostenibilidad ante el cambio climático), tiene 

como principal objetivo realizar un uso más soste-

nible de los recursos hídricos utilizados por el 

sector del regadío en la región. Para ello, se están 

desarrollando una serie de modelos y herramien-

tas informáticas que están a disposición de los 

regantes para realizar una eficiente programación 

de riegos. Los resultados han puesto de manifies-

to una mejora considerable de los principales 

indicadores utilizados. 

Más información: noticia     

El Gobierno regional financia un proyecto de investigación puntero 
para el uso eficiente del agua a través del uso de la informática  

https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-destina-m%C3%A1s-de-35-millones-de-euros-proyectos-de-cohesi%C3%B3n-para-impulsar-su
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/castilla-la-mancha-pide-que-la-condicionalidad-social-de-la-pac-se-aplique-cuanto-antes-y-%E2%80%9Cdesterrar
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-financia-un-proyecto-de-investigaci%C3%B3n-puntero-para-el-uso-eficiente-del-agua-1
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NOTICIAS DE 
ACTUALIDAD 

El Gobierno regional ha declarado prioritarios tres 

proyectos de telecomunicaciones para desplegar 

la fibra óptica en 197 nuevas localidades de las 

provincias de Albacete, Ciudad Real, Guadalajara y 

Toledo. Esta decisión supondrá la movilización de 

más de 30 millones de euros, a través de los fon-

dos FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regio-

nal) y la creación de 157 nuevos puestos de traba-

jo directos. La consejera de Igualdad y Portavoz, 

Blanca Fernández ha destacado la apuesta del 

Gobierno regional por la igualdad de oportunida-

des de la ciudadanía y las empresas del entorno 

rural. 

Además, el Gobierno autonómico, ha licitado la 

redacción del proyecto básico y de ejecución, 

dirección facultativa y coordinación de seguridad 

y salud de las obras de construcción del Centro de 

Gestión del Conocimiento, Investigación y Experi-

mentación (CIIE) del Hospital General Universita-

rio de Ciudad Real, con un presupuesto total cer-

cano a los 305.000 euros financiado también con 

fondos FEDER.  

Más información: despliegue de fibra óptica y 

proyecto del hospital de Ciudad Real  

CASTILLA-LA MANCHA REGIÓN DE EUROPA 
El Gobierno regional declara prioritarios tres proyectos para acelerar 
el despliegue de fibra óptica y licita el proyecto del Centro de Investi-
gación, Innovación y Experimentación del Hospital de Ciudad Real  

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

Consejería de Desarrollo Sostenible, ha encomen-

dado a la empresa pública Geacam distintas labo-

res de prevención de incendios forestales a ejecu-

tar durante la campaña 2022 por un importe de 

53,7 millones de euros. Este gasto será cofinancia-

do con fondos propios del Gobierno regional (en 

un 17,5%), fondos de la Administración del Estado 

(7,5%) y una parte procedente de fondos FEADER 

(Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural) de la 

Unión Europea (75%). 

Por otro lado, el Gobierno de Castilla-La Mancha 

acaba de instalar un total de 500 módulos solares 

fotovoltaicos de 450 Wp (Watio Pico) cada uno en 

el Hospital General de Villarrobledo. Para esta 

infraestructura se han invertido más de 161.000 

euros, procedentes de Fondos FEDER (Fondo 

Europeo de Desarrollo Regional) de la Unión Eu-

ropa. 

Más información: prevención de incendios fores-

tales y eficiencia energética   

El Gobierno de Castilla-La Mancha invertirá en prevención de incen-
dios forestales en 2022 y mejorará la eficiencia energética del Hospi-
tal de Villarobledo  

https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-declara-prioritarios-tres-proyectos-que-movilizar%C3%A1n-una-inversi%C3%B3n-de-30
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-licita-el-proyecto-del-centro-de-investigaci%C3%B3n-innovaci%C3%B3n-y
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-invertir%C3%A1-537-millones-de-euros-en-prevenci%C3%B3n-de-incendios
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-invertir%C3%A1-537-millones-de-euros-en-prevenci%C3%B3n-de-incendios
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-mejora-la-eficiencia-energ%C3%A9tica-del-hospital-de-villarrobledo-con
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El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano Gar-

cía-Page, ha resaltado, la “gran oportunidad” que 

suponen los fondos de recuperación europeos 

como herramienta para “generar empleo y rique-

za” en la Comunidad Autónoma, al tiempo que ha 

considerado que generarán “el 40 por ciento de la 

inversión pública y privada”, ya sea “directa o 

indirectamente”. “Estamos hablando de la gran 

oportunidad que ofrece Europa no para tapar 

baches en la economía del país, sino para cambiar 

el modelo productivo”. 

El jefe del Ejecutivo regional considera convenien-

te aprovechar esta situación “como una inversión 

de largo plazo, para cambiar las cosas, crear una 

economía diferente, más competitiva, más pro-

ductiva y que genere un empleo más sostenible”. 

El jefe del Gobierno castellanomanchego ha plan-

teado que los fondos de recuperación tendrían 

que “ser objeto del mayor consenso político a 

nivel nacional” puesto que se trata de “una cues-

tión de país”.  

Más información: noticia    

Sección Especial: Fondos Next Generation UE en 
Castilla-La Mancha  

García-Page resalta la “gran oportunidad” de los fondos europeos 
que generarán “el 40 por ciento de la inversión pública y privada”  

El consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha 

mantenido una reunión con la alcaldesa de Ciudad 

Real, Eva María Masías, y de forma conjunta han 

abordado proyectos como la nueva Estrategia de 

Movilidad Sostenible o la Pasarela Peatonal y 

Ciclista entre Ciudad Real y Miguelturra. 

Ambas instituciones han abordado la Estrategia 

de Movilidad, que “con una inversión de 3,2 millo-

nes con cargo a los fondos Next Generation con-

templa la implantación de zonas de bajas emisio-

nes, la urbanización de ejes peatonales, la crea-

ción de cuatro estacionamientos disuasorios en 

altura, la disposición de cámaras para el control 

de accesos y paneles de información variable, 

para hacer de Ciudad Real una ciudad moderna y 

sostenible”. En materia de vivienda, ambos han 

perfilado los planes de regeneración y de reinver-

sión europea referentes a la rehabilitación de 

diferentes zonas urbanas de la región.  

Más información: noticia    

  

El Gobierno de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de Ciudad Real 
perfilan proyectos de movilidad y vivienda proyectados para la ciu-
dad 

En esta sección recopilamos las principales noticias sobre la aplica-
ción del Plan de Recuperación Europeo en nuestra Región.  

https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/garc%C3%ADa-page-resalta-la-%E2%80%9Cgran-oportunidad%E2%80%9D-de-los-fondos-europeos-que-generar%C3%A1n-%E2%80%9Cel-40-por-ciento-de
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-y-el-ayuntamiento-de-ciudad-real-perfilan-proyectos-de-movilidad-y
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Castilla-La Mancha recibirá más de 3,3 millones de 

euros para impulsar cinco proyectos comerciales 

en Azuqueca de Henares, Fuensalida, Camuñas, 

Toledo y la provincia de Ciudad Real. Estas ayudas 

de apoyo a la competitividad del comercio se 

enmarcan dentro del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia para los próximos 

tres años y se financian con los fondos europeos 

Next Generation. 

De los cinco proyectos concedidos a Castilla-La 

Mancha por el Ministerio de Industria, Comercio y 

Turismo, dos de ellos son para mercados urbanos 

sostenibles (Azuqueca de Henares y Fuensalida), 

otros dos para la dinamización comercial de zonas 

rurales (provincia de Ciudad Real y Camuñas), y 

uno para zonas de gran afluencia turística 

(Toledo). 

Más información: noticia    

Sección Especial: Fondos Next Generation UE en 
Castilla-La Mancha  

Castilla-La Mancha recibe más de 3,3 millones de euros para cinco 
proyectos de apoyo al sector comercial en mercados urbanos y rura-
les sostenibles y para zonas de gran afluencia turística  

El consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis 

Escudero, ha informado en una rueda de prensa 

sobre la publicación, en el Diario Oficial de Castilla

-La Mancha (DOCM) de la convocatoria de ayudas 

por importe de 10 millones de euros con la que el 

Gobierno regional va a impulsar actuaciones que 

mejoren la gestión de sus residuos en los munici-

pios, mancomunidades, diputaciones y consorcios 

de la Comunidad Autónoma. 

Estas ayudas están contempladas en el plan de 

apoyo a la implementación de la normativa de 

residuos financiado por la Unión Europea-Next 

Generation EU, y se incluyen en el programa de 

economía circular y el plan de impulso al medio 

ambiente-PIMA residuos. 

Más información: noticia  

El Gobierno regional pone a disposición de municipios, mancomuni-
dades, diputaciones y consorcios 10 millones de euros para impulsar 
actuaciones que mejoren la gestión de sus residuos  

https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/castilla-la-mancha-recibe-m%C3%A1s-de-33-millones-de-euros-para-cinco-proyectos-de-apoyo-al-sector
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-pone-disposici%C3%B3n-de-municipios-mancomunidades-diputaciones-y-consorcios-10
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NOTICIAS DE 
ACTUALIDAD 

El consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis 

Escudero, ha recordado que desde finales del año 

pasado está abierto el programa de ayudas al 

autoconsumo destinadas a empresas, particula-

res, administraciones públicas, comunidades de 

propietarios, comunidades energéticas y tercer 

sector de la región. “Una convocatoria para que 

puedan financiar sus instalaciones de energías 

limpias que ascienden a casi 31 millones, con las 

que reforzamos la transición energética y el desa-

rrollo de las energías renovables en Castilla-La 

Mancha”. 

La convocatoria de autoconsumo, recogida en el 

marco del Plan de Recuperación, Transformación 

y Resiliencia del Gobierno de España financiado 

por la Unión Europea-Next Generation, incluye 

seis programas de incentivos para reforzar el au-

toconsumo, el almacenamiento a través de bate-

rías y la climatización renovable.  

Más información: noticia     

Sección Especial: Fondos Next Generation UE en 
Castilla-La Mancha  

El Gobierno regional apuesta por la sostenibilidad destinando más de 
1,2 millones de euros a implantar energías renovables de autoconsu-
mo en 15 edificios públicos  

Así lo ha informado el consejero de Agricultura, 

Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arro-

yo, quien ha señalado que se cuenta con una ayu-

da de 10,8 millones de euros provenientes de los 

fondos europeos de recuperación, transforma-

ción y resiliencia. Asimismo, el consejero espera 

recibir “más noticias” respecto a los fondos, para 

que otros municipios puedan sumarse a más ayu-

das de mejora de redes en baja. 

Con esta ayuda, “muy esperada” por los ayunta-

mientos, ha recordado el consejero, se permitirá 

mejorar sus redes de abastecimiento de agua en 

baja, la eficiencia del recurso y que el agua que 

llegue a los grifos de la ciudadanía sea “de mayor 

calidad”. 

Más información: noticia   

El DOCM publica la orden de bases de las ayudas para mejora de 
abastecimiento y eficiencia en las redes en baja de los municipios de 
menos de 20.000 habitantes 

https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-apuesta-por-la-sostenibilidad-destinando-m%C3%A1s-de-12-millones-de-euros-implantar
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-docm-publica-ma%C3%B1ana-la-orden-de-bases-de-las-ayudas-para-mejora-de-abastecimiento-y-eficiencia-en
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La delegada de la Junta en Ciudad Real, Carmen 

Olmedo, ha señalado que “es un compromiso que 

el presidente Emiliano García-Page asumió con 

esta provincia y en especial con la capital dentro 

de ese Plan de Modernización Ciudad Real 2025 

que vamos cumpliendo”. Un plan que pretende 

modernizar Ciudad Real a través de una veintena 

de actuaciones por 103 millones de euros.  

Este contrato, que ha sido licitado por la Conseje-

ría de Hacienda y Administraciones Públicas, po-

drá ser cofinanciado por el Fondo de Recupera-

ción Next Generation EU en concreto con cargo al 

Programa de Rehabilitación de Edificios Públicos 

(PIREP) que se integra en Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia (PRTR). 

Más información: noticia  

Sección Especial: Fondos Next Generation UE en 
Castilla-La Mancha  

El Gobierno de Castilla-La Mancha licita las obras de la Ciudad Admi-
nistrativa de Ciudad Real por 28 millones de euros  

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha recepciona-

do seis nuevos vehículos ecoeficientes que se 

incorporarán al parque móvil de la Junta, una 

actuación que pone de manifiesto el compromiso 

del Ejecutivo de Emiliano García-Page con el me-

dio ambiente y la lucha contra el cambio climáti-

co. 

Los seis nuevos coches son híbridos y pueden 

acogerse a la cofinanciación del Programa de 

Incentivos a la Movilidad Eficiente y Sostenible 

(MOVES III), enmarcado en los fondos Next Gene-

ration, que tienen entre sus principales objetivos 

avanzar hacia la transición ecológica. Su utiliza-

ción tiene una ventaja doble ya que, por un lado, 

supone un ahorro frente a los combustibles tradi-

cionales y, por otro, una reducción de la emisión 

de gases contaminantes. 

Más información: noticia 

El Gobierno de Castilla-La Mancha recepciona seis nuevos vehículos 
ecoeficientes 

https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-licita-las-obras-de-la-ciudad-administrativa-de-ciudad-real-por-28
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-recepciona-seis-nuevos-veh%C3%ADculos-ecoeficientes
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ACTUALIDAD POLÍTICA E INSTITUCIONAL 

Francia ejerce la presidencia de turno del Consejo 

de la UE desde el 1 de enero de 2021 hasta el 30 de 

junio de 2022, tras el semestre de mandato de 

Eslovenia. La nueva presidencia trabajará por una 

Europa más fuerte y soberana. Se esforzará por 

convencer a los europeos de que una respuesta 

común es la mejor opción para hacer frente a los 

retos actuales. 

Las prioridades de la Presidencia francesa quedan 

reflejadas en su lema «Recuperación, fuerza y 

pertenencia»: 

- recuperación, para que Europa pueda apo-

yar las transiciones ecológica y digital; 

- fuerza, para defender y promover nuestros 

valores e intereses; 

- pertenencia, para construir y desarrollar una 

visión europea común a través de la cultura, 

de nuestros valores y de nuestra historia 

común. 

Más información: Parlamento Europeo, Consejo y 

Comisión  

Francia asume la Presidencia del Consejo de la Unión Europea  

David Sassoli murió en Aviano (Italia), el pasado 11 

de enero, donde estaba hospitalizado desde el 26 

de diciembre. Miembro del Parlamento Europeo 

desde 2009, fue elegido presidente de la Cámara 

en julio de 2019, para la primera mitad de la pre-

sente legislatura. El lunes 17 de enero tuvo lugar 

una ceremonia para rendir tributo a David Sassoli 

en la apertura de la sesión plenaria en Estrasbur-

go. 

El presidente Sassoli adoptó medidas extraordina-

rias para permitir al Parlamento Europeo seguir 

funcionando y cumplir con sus obligaciones en 

virtud de los tratados durante la pandemia. Tam-

bién jugó un papel clave en el impulso de un pre-

supuesto ambicioso para la UE a largo plazo y un 

mecanismo de recuperación efectivo. Como euro-

peo comprometido, Sassoli subrayó en su discur-

so al Consejo Europeo en diciembre que «lo que 

Europa necesita, en particular, es un nuevo pro-

yecto de esperanza. Creo que podemos construir 

ese proyecto en torno a tres ejes: una Europa que 

innova; una Europa que protege, y una Europa 

que sirve de referente». 

Más información: Parlamento Europeo, ceremo-

nia en el Parlamento, Comisión, Consejo  y Comi-

té de las Regiones 

Homenaje al presidente Sassoli en el pleno  

https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-affairs/20211210STO19208/expectativas-de-los-eurodiputados-sobre-la-presidencia-del-consejo-de-francia
https://www.consilium.europa.eu/es/council-eu/presidency-council-eu/
https://spain.representation.ec.europa.eu/noticias-eventos/noticias-0/francia-asume-la-presidencia-del-consejo-de-la-union-europea-2022-01-05_es
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20220111IPR20708/homenaje-al-presidente-sassoli-en-el-pleno
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20220114IPR21010/memorial-por-el-presidente-sassoli-tu-lucha-por-la-democracia-pervivira
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20220114IPR21010/memorial-por-el-presidente-sassoli-tu-lucha-por-la-democracia-pervivira
https://spain.representation.ec.europa.eu/noticias-eventos/noticias-0/fallece-david-sassoli-presidente-del-parlamento-europeo-2022-01-11_es
https://www.consilium.europa.eu/es/press/news/20220111-sassoli/
https://cor.europa.eu/es/news/Pages/statement-on-the-death-of-David-Sassoli-ep-president.aspx
https://cor.europa.eu/es/news/Pages/statement-on-the-death-of-David-Sassoli-ep-president.aspx
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Roberta Metsola ganó la elección en la primera 

ronda, en la que obtuvo mayoría absoluta de los 

votos (458 de un total de 616 votos válidos), en 

una votación secreta. Al inicio de la jornada, Kos-

ma Złotowski (ECR, Polonia) retiro su candidatu-

ra, con lo que quedaron sólo tres candidatas. 

Metsola presidirá el PE durante la segunda mitad 

de la legislatura, hasta la constitución de una nue-

va Cámara tras las elecciones de 2024 siendo la 

presidenta más joven elegida nunca por el Parla-

mento.  

Del mismo modo, el Parlamento eligió a sus cator-

ce vicepresidentes para la segunda mitad de la 

legislatura, hasta 2024: 1. Othmar Karas (PPE, 

Austria); 2. Pina Picierno (S&D, Italia); 3. Pedro 

Silva Pereira (S&D, Portugal); 4. Ewa Kopacz (PPE, 

Polonia); 5. Eva Kaili (S&D, Grecia); 6. Evelyn Reg-

ner (S&D, Austria); 7. Rainer Wieland (PPE, Ale-

mania); 8. Katarina Barley (S&D, Alemania); 9. 

Dita Charanzová (Renew, Chequia); 10. Michal 

Šimečka (Renew, Eslovaquia); 11. Nicola BEER 

(Renew, Alemania); 12.Roberts Zĭle (ECR, Letonia); 

13. Dimitrios Papadimoulis (La Izquierda, Grecia); 

14. Heidi Hautala (Verdes/EFA, Finlandia).  

Más información: Parlamento Europeo, Consejo, 

Comité de las Regiones y  vicepresidentes  

  

Roberta Metsola, elegida nueva presidenta del Parlamento Europeo  

Las zonas rurales de Europa representan el 80 % 

del territorio y el 30 % de la población europea. Se 

enfrentan a una amplia variedad de desafíos. La 

estrategia de la Comisión Europea para apoyar el 

desarrollo y la recuperación de estas regiones 

clave es la Visión a largo plazo para las zonas rura-

les hasta 2040 y el Pacto Rural, una iniciativa que 

tiene como objetivo involucrar a los ciudadanos y 

actores políticos a nivel local, regional, nacional y 

de la UE para hacer que las áreas y comunidades 

rurales sean más fuertes, conectadas, resilientes y 

prósperas. 

El Comité Europeo de las Regiones es un actor 

clave para garantizar que la visión a largo plazo se 

haga realidad, pero esto solo se logrará si todos 

trabajan juntos: UE, autoridades nacionales, re-

gionales y locales, partes interesadas y la ciudada-

nía por igual. Este es el mensaje clave de la contri-

bución del CDR a las propuestas de la Comisión, 

recogido en un dictamen aprobado por el Pleno, 

elaborado por el presidente de la Junta de Anda-

lucía, Juan Manuel Moreno Bonilla.  

Más información: noticia  

  

La recuperación en las zonas rurales solo puede ocurrir trabajando 
juntos en sus necesidades   

ACTUALIDAD POLÍTICA E INSTITUCIONAL 

Los días 7 y 9 de enero, el tercer Panel de Ciuda-

danos Europeos sobre "Cambio climático, medio 

ambiente y salud" presentó sus recomendaciones 

para la Conferencia sobre el futuro de Europa. 

Posteriormente, el miércoles 12 se reunieron los 

miembros del Parlamento Europeo para discutir 

las ideas de dicho panel.  

En esta línea, el viernes 21 y el sábado 22 de enero, 

el pleno de la Conferencia hizo balance de las 

recomendaciones de dos paneles europeos de 

ciudadanos y de paneles nacionales de ciudada-

nos. La tercera sesión del pleno de la Conferencia 

analizó las 90 propuestas formuladas por los pa-

neles «Democracia europea / Valores y derechos, 

Estado de Derecho y seguridad» y «Cambio climá-

tico y medio ambiente / Salud», así como las pro-

cedentes de los paneles nacionales de ciudada-

nos. 

Más información: tercer panel y pleno  

Conferencia sobre el Futuro de Europa  

https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20220114IPR21012/roberta-metsola-elegida-nueva-presidenta-del-parlamento-europeo
https://www.consilium.europa.eu/es/press/news/20220118-neweppresident/
https://cor.europa.eu/es/news/Pages/New-EP-President.aspx
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20220114IPR21013/nuevos-vicepresidentes-del-parlamento-europeo
https://cor.europa.eu/es/news/Pages/recovery-rural-areas.aspx
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-affairs/20220106STO20404/futuro-de-europa-propuestas-sobre-cambio-climatico-medio-ambiente-salud
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20220124IPR21607/futuro-de-europa-las-recomendaciones-ciudadanas-se-debatieron-en-el-pleno
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El comisario europeo de Agricultura, Janusz 

Wojciechowski, ha concluido su visita a España. El 

jueves 13, visitó la isla de La Palma, donde se 

reunió con representantes del sector agrícola y 

visitó una plantación de plátanos en la costa de 

Tazacorte. Este encuentro ha servido para que el 

comisario de Agricultura conociera de primera 

mano los retos a los que se enfrentan los agricul-

tores en La Palma tras la erupción del volcán de la 

Cumbre Vieja, y los daños causados al sector. 

El viernes, en Madrid, mantuvo encuentros con el 

Comité Asesor Agrario y Cooperativas y con Luis 

Planas. Durante una comparecencia en rueda de 

prensa con el ministro español de Agricultura, 

Wojciechowski destacó el importante papel del 

sector agrícola durante la pandemia y la calidad 

del Plan Estratégico elaborado por España para la 

PAC de 2023-2027 

Más información: noticia      

El comisario europeo de Agricultura concluye su visita a La Palma y 
Madrid 

El Parlamento Europeo pide mejorar la protección de los animales du-
rante el transporte 

Tras 18 meses de trabajo, el Parlamento Europeo 

aprobó recomendaciones en las que reclaman a la 

Comisión y a los países de la Unión que intensifi-

quen sus esfuerzos para respetar el bienestar 

animal durante el transporte, privilegien el trasla-

do de carne sobre el de animales vivos, actualicen 

las normas de la UE y designen un comisario euro-

peo responsable del bienestar animal. 

La comisión de investigación del PE, creada en 

2020 para examinar supuestas infracciones de la 

legislación europea, concluyó que las disposicio-

nes de la UE en esta área no siempre se cumplen 

en los Estados miembros y que las diferentes 

necesidades de los animales no se tienen en cuen-

ta.  

Más información: noticia  

AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 

En una resolución aprobada en su pleno del 27 de 

enero, el Comité Europeo de las Regiones (CDR) 

recordó que los principios de subsidiariedad y 

proporcionalidad son la mejor manera de garanti-

zar que la toma de decisiones eficaz y eficiente 

refleje las necesidades reales de los ciudadanos. 

El CDR presentará su contribución final a la Confe-

rencia sobre el Futuro de Europa en la 9ª Cumbre 

Europea de Regiones y Ciudades que se celebrará 

en Marsella los días 3 y 4 de marzo. 

Más información: noticia   

Conferencia sobre el futuro de Europa: hay que tener en cuenta las 
competencias de los parlamentos nacionales, regionales y locales para 
mejorar el funcionamiento de la UE   

ACTUALIDAD POLÍTICA E INSTITUCIONAL 

https://spain.representation.ec.europa.eu/noticias-eventos/noticias-0/el-comisario-europeo-de-agricultura-concluye-su-visita-la-palma-y-madrid-2022-01-14_es
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20220114IPR21025/el-pe-pide-mejorar-la-proteccion-de-los-animales-durante-el-transporte
https://cor.europa.eu/en/news/Pages/conference-future-of-europe.aspx
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La Comisión pide que la sostenibilidad medioambiental ocupe un lugar 
esencial en los sistemas de educación y formación de la UE   

La Comisión Europea ha publicado una propuesta 

de Recomendación del Consejo relativa al apren-

dizaje para la sostenibilidad medioambiental. Con 

esta propuesta, se pretende ayudar a los Estados 

miembros, los colegios e institutos, las institucio-

nes de educación superior, las organizaciones no 

gubernamentales y a todos aquellos que ofrecen 

formación a dotar a los alumnos de conocimien-

tos y capacidades sobre sostenibilidad, cambio 

climático y medio ambiente. 

También se ha dado a conocer un nuevo marco 

europeo de competencias en materia de sosteni-

bilidad que ha publicado el Centro Común de In-

vestigación, en el que se describen las competen-

cias necesarias para la transición ecológica, como 

son el pensamiento crítico, la toma de iniciativas, 

el respeto de la naturaleza y la comprensión del 

impacto que tienen las acciones y decisiones coti-

dianas en el medio ambiente y en el clima del 

mundo entero. 

Más información: noticia   

MEDIO AMBIENTE 

Ayudas estatales: la Comisión aprueba un régimen español por valor de 
20 millones de euros con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resi-
liencia para apoyar el establecimiento de sistemas de transporte inteli-
gentes 

La Comisión Europea ha aprobado un régimen 

español por valor de 20 millones de euros con 

cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 

(MRR) para apoyar el establecimiento de sistemas 

inteligentes que faciliten mejores servicios de 

comunicación e información en las autopistas y 

túneles de la red de carreteras del Estado espa-

ñol.  

Esta medida mejorará la seguridad vial en España 

y contribuirá a que el tráfico por carretera sea 

más sostenible gracias al establecimiento y la 

mejora de tecnologías digitales avanzadas, en 

consonancia con los objetivos estratégicos de la 

UE asociados a la transición digital, limitando al 

mismo tiempo las posibles distorsiones de la com-

petencia. El régimen se ejecutará hasta el 31 de 

diciembre de 2024 y la ayuda adoptará la forma 

de subvenciones directas. 

Más información: noticia  

ASUNTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_327
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_421
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Ninguna región se queda atrás: el Comité de las Regiones y la Comisión 
Europea unen sus fuerzas para ayudar a las regiones a beneficiarse 
plenamente de 500 000 millones EUR de inversiones en cohesión   

El Comité Europeo de las Regiones y la Comisión 

Europea intensificarán su cooperación para garan-

tizar que las regiones de toda la Unión puedan 

beneficiarse plenamente de niveles sin preceden-

tes de inversión de la UE a medida que se recupe-

ran de la pandemia. El objetivo es ayudar a las 

autoridades locales y regionales a utilizar de for-

ma eficaz los 500 000 millones EUR disponibles 

en los fondos estructurales de la UE y la cofinan-

ciación nacional, y garantizar su coherencia y 

complementariedad con el Mecanismo de Recu-

peración y Resiliencia.  

El Plan de Acción Conjunto fue firmado por el 

presidente del Comité Europeo de las Regiones 

(CdR) Apostolos Tzitzikostas, la comisaria de 

Cohesión y Reformas, Elisa Ferreira, y la presiden-

ta de la Comisión de Política de Cohesión Territo-

rial y Presupuesto de la UE (COTER) del CDR., 

Nathalie Sarrabezolles . 

Más información: noticia    

ASUNTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 

Política de cohesión de la UE: se destinan casi 385,5 millones de euros 
del Fondo de Solidaridad de la UE a diecinueve países para hacer frente 
a la emergencia sanitaria causada por el coronavirus  

La Comisión completó el pago de la ayuda del 

Fondo de Solidaridad de la UE (FSUE) destinada a 

diecinueve países, entre ellos España, para hacer 

frente a la emergencia sanitaria causada por el 

coronavirus por un importe total de casi 385,5 

millones de euros. Este importe se añade a los 

132,7 millones de euros abonados en 2020 a los 

Estados miembros que solicitaron un anticipo del 

FSUE.  

En el contexto de la emergencia sanitaria, el apo-

yo financiero del FSUE financia la asistencia médi-

ca, la compra y la administración de vacunas, equi-

pos de protección individual y productos médicos, 

los costes de la asistencia sanitaria, los análisis de 

laboratorio, la asistencia urgente de la población y 

las medidas de prevención, seguimiento y control 

de la propagación de la enfermedad, salvaguar-

dando así la salud pública. 

Más información: noticia   

https://cor.europa.eu/es/news/Pages/Joint-action-plan-CoR-DG-Regio.aspx
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_395
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REACT-UE: 382,7 millones de euros para ayudar a las comunidades y 
ciudades autónomas de España a luchar contra la pandemia de COVID -
19 y apoyar su transición digital y ecológica  

La Comisión Europea ha concedido 382,7 millones 

de euros en el marco del tramo de 2022 de REACT-

UE para apoyar la recuperación y la transición 

digital y ecológica de España. 

Esta financiación adicional en el marco del Fondo 

Europeo de Desarrollo Regional se añade a doce 

programas operativos en el período 2014-2020, 

con el objetivo de ayudar a los sistemas sanitarios 

en la lucha contra la pandemia de COVID-19 y de 

facilitar las inversiones en la transición ecológica y 

digital. Estos recursos se suman a los 10 900 millo-

nes de euros de financiación que se proporciona-

ron a España en 2021 gracias a REACT-UE y a los 

354,8 millones de euros asignados a cinco comuni-

dades autónomas en el marco del tramo de 2022 

de REACT-UE en diciembre de 2021. 

Más información: noticia  

  

Afganistán: la UE sostiene la educación, la salud y los medios de sub-
sistencia del pueblo afgano con 268,3 millones de euros  

En la grave crisis humanitaria a la que se enfrenta 

Afganistán, la UE ha puesto en marcha proyectos 

por valor de 268,3 millones de euros. La ayuda de 

la UE se centra en el mantenimiento de la educa-

ción, el sostén de la subsistencia y la protección 

de la salud pública, también para los refugiados, 

los migrantes y los desplazados internos. Se cana-

liza a través de las agencias de las Naciones Uni-

das que trabajan en Afganistán y beneficia direc-

tamente a la población afgana.  

Además, dos proyectos prestan apoyo a los/as 

defensores/as de los derechos humanos y a las 

organizaciones de la sociedad civil. Los nuevos 

proyectos que se han puesto en marcha constitu-

yen un hito clave dentro de la dotación global de 

ayuda de la UE anunciada por la presidenta Ursula 

von der Leyen en octubre de 2021. 

Más información: noticia  

ASUNTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 

COOPERACIÓN Y DESARROLLO 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_325
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_382
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La UE renueva por otros seis meses las sanciones económicas e impug-
na frente a la OMC las restricciones rusas a la exportación de madera  

El Consejo ha decidido prorrogar otros seis me-

ses, hasta el 31 de julio de 2022, las medidas res-

trictivas que actualmente se aplican a determina-

dos sectores económicos de la Federación de 

Rusia. La decisión se produce tras la última eva-

luación del estado de aplicación de los Acuerdos 

de Minsk. Las sanciones en vigor, que se impusie-

ron por primera vez en 2014 en respuesta a accio-

nes de Rusia que desestabilizaban la situación en 

Ucrania, actualmente se acentúan por la situación 

actual en Ucrania.   

Por otro lado, la Unión Europea solicita consultas 

con Rusia en el marco de la Organización Mundial 

del Comercio (OMC) en relación con las restriccio-

nes impuestas por dicho país a la exportación de 

los productos de madera. Estas restricciones con-

sisten en un aumento significativo de los dere-

chos de exportación sobre determinados produc-

tos de madera y en una reducción drástica del 

número de pasos fronterizos a través de los cua-

les pueden realizarse exportaciones de productos 

de madera. 

Más información: sanciones y restricciones rusas   

ASUNTOS EXTERIORES 

CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 
Una ley para regular las plataformas digitales y hacer de la red un lu-
gar seguro 

El Parlamento Europeo ha acordado unas medi-

das para poner freno al contenido ilícito, respon-

sabilizar a las plataformas de sus algoritmos y 

mejorar la moderación de los contenidos. El texto 

aprobado por el Parlamento servirá de base para 

las negociaciones con la Presidencia francesa del 

Consejo, que representa a los Estados miembros. 

Se tratan de medidas contra los productos, servi-

cios y contenidos ilegales, incluidos procedimien-

tos claros para su retirada, así como más opciones 

para publicidad sin rastreo y prohibición del uso 

de datos de menores para ofrecerles anuncios 

personalizados, y evaluaciones de riesgo obligato-

rias y mayor transparencia en los algoritmos para 

luchar contra los contenidos nocivos y la desinfor-

mación, entre otras.  

Más información: noticia  

https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/01/13/russia-eu-renews-economic-sanctions-over-the-situation-in-ukraine-for-further-six-months/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_410
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20220114IPR21017/una-ley-para-regular-las-plataformas-digitales-y-hacer-de-la-red-un-lugar-seguro
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NOTICIAS DE 
ACTUALIDAD 

Año Europeo de la Juventud 2022  

Este año la Unión Europea presta especial aten-

ción a la juventud. El objetivo es integrar a la ju-

ventud y a sus prioridades todos los niveles del 

proceso de toma de decisiones, así como organi-

zar actividades centradas en ellos por toda la UE. 

La pandemia de Covid-19 afectó negativamente a 

la juventud haciendo mella en su salud mental y 

acarreó la pérdida de muchos trabajos. En 2022, la 

UE priorizará los asuntos de la juventud y trabaja-

rá para mejorar sus oportunidades. A petición del 

Parlamento, se prestará especial atención a la 

juventud con menos oportunidades, así como al 

tratamiento de los problemas de salud mental. 

Para ello, la Unión Europea pondrá en marcha una 

serie de programas para la juventud. Además, 

este año se pondrá en marcha el programa ALMA 

[por las siglas de Aim, Learn, Master, Achieve 

(Aspirar, Aprender, Dominar, Lograr)], que favo-

recerá la movilidad transfronteriza entre los jóve-

nes con discapacidad. 

Más información: comisión y  parlamento   

Europa Creativa: aumento del presupuesto en 2022 para apoyar a los 
sectores culturales y creativos  

La Comisión ha adoptado el programa de trabajo 

de 2022 de Europa Creativa, que irá seguido por la 

publicación de las convocatorias de propuestas 

pertinentes. Con un presupuesto de unos 385 

millones de euros, casi 100 millones más que en 

2021, Europa Creativa refuerza su apoyo a los sec-

tores creativos y culturales para abordar debida-

mente los retos derivados de la crisis de COVID-19 

y de la creciente competencia mundial. 

Europa Creativa, a su vez, abordará cuestiones 

clave que afectan a los sectores culturales y crea-

tivos. A su vez, Europa Creativa contribuirá signifi-

cativamente a las prioridades de la Comisión en 

materia de sostenibilidad e inclusión. 

Más información: noticia  

EDUCACIÓN, CULTURA Y JUVENTUD 

47 millones de euros para proteger la propiedad intelectual de las py-
mes de la UE en su recuperación de la COVID -19 y en sus transiciones 
ecológica y digital  

La Comisión y la Oficina de Propiedad Intelectual 

de la Unión Europea (EUIPO) han puesto en mar-

cha el nuevo Fondo para Pymes de la UE, que 

ofrece bonos a las pymes con sede en la UE para 

ayudarles a proteger sus derechos de propiedad 

intelectual e industrial (PII). Se trata del segundo 

Fondo para Pymes de la UE destinado a apoyar a 

las pymes en la recuperación de la COVID-19 y en 

las transiciones ecológica y digital durante los 

próximos tres años (2022-2024). 

Por primera vez, el nuevo Fondo para Pymes de la 

UE cubre ahora también las patentes. La contribu-

ción financiera de la Comisión, que asciende a 2 

millones de euros, se dedicará plenamente a los 

servicios relacionados con las patentes. 

Más información: noticia  

EMPRESAS Y EMPLEO 

https://spain.representation.ec.europa.eu/noticias-eventos/noticias-0/la-union-europea-celebra-el-ano-europeo-de-la-juventud-2022-01-14_es
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-affairs/20211213STO19307/ano-europeo-de-la-juventud-2022
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_286
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_181
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NOTICIAS DE 
ACTUALIDAD 

SANIDAD Y PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 

INDUSTRIA, ENERGÍA Y TECNOLOGÍA 
La Comisión ha presentado una declaración de principios y derechos 
digitales para todos en la UE  

La Comisión Europea ha propuesto al Parlamento 

Europeo y al Consejo que firmen una declaración 

de principios y derechos que guíe la transforma-

ción digital en la UE. 

El proyecto de declaración de principios y dere-

chos digitales persigue ofrecer a todos un punto 

de referencia claro sobre el tipo de transforma-

ción digital que Europa promueve y defiende. 

También facilitará una guía para los responsables 

políticos y las empresas en relación con las nuevas 

tecnologías. Los derechos y libertades consagra-

dos en el marco jurídico de la UE y los valores 

europeos expresados por los principios deben 

respetarse en línea como lo son fuera de línea. 

Una vez refrendada conjuntamente, la declara-

ción también definirá el planteamiento de trans-

formación digital que la UE fomentará en todo el 

mundo. 

Más información: noticia 

Unión de la salud: más competencias para la Agencia Europea de Medi-
camentos 

El Parlamento Europeo aprobó el acuerdo provi-

sional alcanzado con el Consejo el año pasado 

para reforzar los poderes de la agencia regulado-

ra de medicamentos de la UE. La UE estará mejor 

preparada para afrontar futuras crisis sanitarias, 

abordando de forma más efectiva la falta de me-

dicamentos y productos sanitarios 

La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) 

estará mejor preparada y se crearán dos grupos 

para vigilar el suministro y la posible falta de medi-

camentos y productos sanitarios. La EMA estable-

cerá, además, una plataforma europea para facili-

tar la recopilación de datos a nivel comunitario 

para hacer seguimiento y alerta de falta de medi-

cinas. Además, la agencia creará una página web 

pública con información sobre la escasez de medi-

camentos, los datos de los ensayos clínicos y so-

bre productos de los medicamentos autorizados.  

Más información: parlamento y comisión  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_452
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20220114IPR21015/union-de-la-salud-mas-competencias-para-la-agencia-europea-de-medicamentos
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_543
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NOTICIAS DE 
ACTUALIDAD 

SEGURIDAD Y ADUANAS 

A partir del 19 de enero de 2022, la Agencia de 

Asilo de la Unión Europea sustituirá a la Oficina 

Europea de Apoyo al Asilo (EASO). Esta nueva 

agencia deberá optimizar el funcionamiento del 

Sistema Europeo Común de Asilo.  

- reforzando la asistencia operativa y técnica 

que brinda a los Estados miembros. 

- aumentando la coherencia por lo que res-

pecta a la evaluación de las solicitudes de 

protección internacional. 

El pasado mes de diciembre, el Consejo adoptó el 

Reglamento que convierte la EASO en una agen-

cia de pleno derecho de la UE. De esta manera, se 

dio un gran paso adelante en la modernización de 

las prácticas de asilo y acogida de la UE. La nueva 

legislación aumenta el apoyo de la agencia a la 

cooperación entre los Estados miembros y los 

países no pertenecientes a la UE. 

Más información: noticia   

https://www.consilium.europa.eu/es/press/news/20220119-new-eu-asylum-agency/
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ENTREVISTA 

1) Castilla-La Mancha ha aprobado recientemen-

te la Ley 2/2021, de 7 de mayo, de Medidas Eco-

nómicas, Sociales y Tributarias frente a la Despo-

blación y para el Desarrollo del Medio Rural en 

Castilla-La Mancha y ha puesto en marcha la 

Estrategia frente a la Despoblación, la primera 

normativa que aborda esta problemática, tanto 

en España como en Europa. Como Comisionado 

del Reto Demográfico en la región y promotor 

de esta normativa, ¿Cuáles son los principales 

elementos de la normativa? En el ámbito euro-

peo, ¿Qué elementos de esta Estrategia cree que 

se pueden trasladar a regiones europeas con la 

misma problemática? 

Efectivamente, es una la Ley pionera, que por 

primera vez aplica la política fiscal para hacer 

frente a la despoblación. Una Ley que ha sido 

consensuada en lo social y en lo político, pues ha 

pasado por tres procesos de participación ciuda-

dana y ha sido aprobada por unanimidad en el 

Parlamento Autonómico.  

 

 

 

 

 

 

Es el resultado de la acción transversal del Go-

bierno de Castilla-La Mancha para conseguir un 

desarrollo integral del medio rural, prestando 

especial atención a la lucha frente a la despobla-

ción, así como a garantizar el acceso a servicios 

básicos e igualdad de oportunidades para sus 

habitantes y propiciar el desarrollo económico y 

social del medio rural para alcanzar la cohesión 

social y territorial. La Estrategia Regional frente a 

la Despoblación 2021-2031, que es el principal 

instrumento de planificación de la Ley para el 

desarrollo de las zonas rurales afectadas por la 

despoblación, cuenta con 210 medidas y un pre-

supuesto estimado de 3.322 millones de euros, 

con el fin de crear un entorno favorable para 

vivir, invertir y emprender en estas zonas, que 

incluyen a 721 municipios (el 80% del total). 

Hay una serie de elementos de la Estrategia que 

se pueden trasladar a otras regiones europeas 

afectadas por la despoblación, como la fiscalidad 

diferenciada en asuntos relacionados con la resi-

dencia y estancia efectiva en zonas más despo-

bladas o la aplicación de incentivos para facilitar 

la instalación de empresas y para el emprendi-

miento rural. Además, es necesario incorporar un 

informe sobre impacto demográfico en la elabo-

ración de las normas, planes y programas que 

analice sus efectos sobre las zonas rurales, con el 

fin de establecer medidas para luchar contra la 

despoblación.  

2) En este sentido, existen una serie de criterios 

para acceder a los fondos Next Generation UE, 

¿Cómo valora la idea de tener en cuenta la densi-

dad de población para la asignación de dichos 

fondos? ¿Qué otros criterios en materia de des-

población creen que podrían incluirse en la nor-

mativa europea? En este sentido, ¿podría deta-

llarnos algunas de las principales medidas de la 

Estrategia que puedan repercutir en la gestión y 

ejecución de los fondos de recuperación en las 

zonas despobladas?   

Valoramos positivamente que los fondos “Next 

Generation UE” tengan en cuenta la densidad de 

población para su asignación. Pero, para poder 

atender adecuadamente la situación de desigual-

dad social y territorial en las zonas con una pobla-

ción escasa, envejecida y dispersa, es absoluta-

mente necesario dar atención prioritaria a estos 

territorios a la hora de establecer el criterio de 

reparto de todos los fondos europeos, aplicando 

medidas de discriminación positiva en beneficio 

de las regiones que presentan este fenómeno 

adverso.  Además, es fundamental que la aplica-

ción de los fondos europeos sea más flexible en 

estas zonas, de tal forma que se permita usarlos 

conjuntamente en un mismo proyecto, que se 

prevean adelantos y su complementariedad con 

los instrumentos financieros.  

Igualmente, con el fin de poder concretar y apli-
car sobre el terreno, las medidas de política eco-
nómica, social y territorial para el medio rural, es 
necesario fijar los criterios que permitan delimitar 
las zonas rurales que tienen el problema de la 
despoblación, porque es necesario bajar de la 
demarcación de la provincia (NUT3), para afron-
tar el declive poblacional de las zonas rurales 
escasamente pobladas, con el fin de reducir las 

disparidades existentes entre territorios.  

JESÚS ALIQUE LÓPEZ  

https://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/pdf/20210517/ley_despoblacion_definitiva.pdf
https://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/pdf/20220124/6._publicacion_en_el_doclm_23_12_2021_erd.pdf
https://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/pdf/20220124/6._publicacion_en_el_doclm_23_12_2021_erd.pdf
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ENTREVISTA 

 En Castilla-La Mancha, también de forma 
pionera, ya hemos hecho este trabajo. 

Respecto a las actuaciones de la Estrategia Regio-
nal frente a la Despoblación que se financian con 
cargo a fondos europeos son un total de 44 y 
suponen el 21% del total de actuaciones, pero, sin 
embargo, engloban el 38% del total de fondos, lo 
que pone de manifiesto que las actuaciones que 
se van a financiar con fondos europeos son de 
mayor presupuesto que el resto de actuaciones. 
Dichas actuaciones servirán para mejorar los ser-
vicios públicos, facilitar la instalación de empresas 
y el emprendimiento o mejorar las infraestructu-
ras físicas y digitales en las zonas rurales más des-
pobladas.  

3) La combinación de dos actuaciones como son 

la diversificación de la actividad económica junto 

con el apoyo financiero a proyectos empresaria-

les y la reducción de tipos impositivos en zonas 

poco pobladas pueden ser un gran impulso a la 

hora de abordar esta problemática. ¿Qué benefi-

cios cree que repercutirán en el tejido empresa-

rial de la región? En la misma línea, ¿Cómo podrá 

acceder a estas ventajas la ciudadanía de la re-

gión? 

Para favorecer la actividad económica que ayude 

a fijar población en nuestras zonas rurales menos 

pobladas, en Castilla-La Mancha aplicamos hasta 

un 40% más de ayudas a autónomos o empresas 

para instalarse en las mismas, así como reduccio-

nes de hasta el 75% en el impuesto de transmisio-

nes patrimoniales por la adquisición de inmuebles 

destinados a centros de trabajo o locales de nego-

cio. Además, de forma compatible con los anterio-

res incentivos, el Gobierno regional ha impulsado 

el programa “Reto D” dotado inicialmente con 10 

millones de euros, que permite financiar en condi-

ciones favorables las inversiones y circulante para 

pymes y autónomos de estas zonas.   

Por otra parte, tenemos deducciones fiscales más 

ventajosas a las personas que residan en las zonas 

rurales con problemas de despoblación de la re-

gión. Así, los contribuyentes que tienen residencia 

habitual y estancia efectiva en zonas escasamente 

pobladas se benefician de una deducción de hasta 

el 25% en la cuota íntegra autonómica del IRPF y 

del 15% por la adquisición o rehabilitación de la 

vivienda habitual. También existe una deducción 

de 500 euros durante los dos primeros años en la 

cuota íntegra autonómica del IRPF por traslado 

de la vivienda habitual a estas zonas por motivos 

laborales. En esta línea, y con el objetivo de fijar 

población, también hay una reducción de más del 

50% en el impuesto de transmisiones patrimonia-

les y actos jurídicos para adquirir una vivienda 

habitual en estos territorios.  

4) ¿Cómo valora la Comunicación de la Comisión 

“Una visión a largo plazo de las zonas rurales de 

la UE hasta 2040”? ¿Cómo cree que influirá en la 

realidad de Castilla-La Mancha? 

La inclusión de los aspectos relativos al fenómeno 

de la despoblación en la agenda estratégica euro-

pea al más alto nivel, se puede apreciar en esta 

Comunicación en la que se abordan los retos y 

problemas a los que se enfrentan las zonas rura-

les, proponiendo un Pacto y un Plan de Acción 

Rural, con el objetivo de lograr que estas zonas 

sean más fuertes, resilientes y prósperas, y estén 

conectadas. 

La despoblación y el envejecimiento del medio 

rural son dos caras de una misma moneda, por 

eso como ya propusimos en el proceso de consul-

ta pública que realizó la Comisión Europea (CE) 

sobre la Visión a largo plazo de las zonas rurales, 

es fundamental que la CE afronte el reto demo-

gráfico transversalmente con todos los Fondos 

Europeos y que se reorienten hacía políticas acti-

vas de fomento de la inversión productiva y mejo-

ra de la calidad de vida en las zonas rurales más 

despobladas, para atraer población a estas zonas. 

Para poder resolver los problemas estructurales 

de las zonas afectadas por el reto de la despobla-

ción en regiones como Castilla-La Mancha, cree-

mos que es necesario que se permita presentar 

proyectos relacionados con la conectividad para 

el despliegue de banda ancha, incluidas las redes 

de fibra y 5G, sanidad, dependencia, educación y 

transporte en el medio rural e infraestructuras 

productivas para la industrialización de estas zo-

nas. 
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ÁREA DE  
PROYECTOS 
EUROPEOS 

[EUREKA / EUROSTARS] PYME coreana busca 
socio de I+D para desarrollar la tecnología de 
radiogoniometría de terminales móviles que 
utilizan múltiples antenas direccionales y proce-
samiento de señales.  
Referencia: RDKR20211109001 
Descripción: PYME de Corea especializada en 
antenas y módulos de RF (radiofrecuencia) está 
desarrollando un dispositivo de búsqueda de 
dirección que detecta cada uno de todos los ter-
minales móviles que tienen diferentes intensida-
des de salida de ondas de radio. Esta innovadora 
solución proporciona estabilidad de red, mayor 
eficiencia de transmisión de datos e información 
de ubicación para un servicio de valor agregado 
también. La empresa está buscando un socio con 
experiencia en análisis de señales de transmisión 
para postularse al programa Eureka o Eurostars. 
Plazo para presentar expresiones de interés fina-
liza el 28 de febrero de 2021  
La fecha límite de la convocatoria es 31 de marzo 
de 2022 
Más Información: Álvaro Navarro, Red Enterprise 
Europe Network, EEN, Universidad de Castilla-La 
Mancha, alvaro.navarro@uclm.es  

Búsqueda de socios de la UE especializados en 
fruticultura/viticultura/economía agrícola.  
Referencia: RDIT20220112001 
Descripción: Una empresa italiana de consultoría 
y planificación que opera en el sector agroalimen-
tario está implementando, de acuerdo con las 
estrategias europeas actuales de transformación 
digital, el uso de tecnologías digitales para la 
detección y el procesamiento de datos e imáge-
nes espaciales en la agricultura. Buscan socios 
europeos, por ejemplo, institutos de investiga-
ción especializados en fruticultura, viticultura y/o 
economía agrícola para la constitución del con-
sorcio de la convocatoria Horizon Europe 
(primera fecha límite 23 Feb 2022). 
Plazo para presentar expresiones de interés fina-
liza el 7 de febrero de 2022  
La fecha límite de la convocatoria es el 23 de 
febrero de 2022 
Más Información: Álvaro Navarro, Red Enterprise 
Europe Network, EEN, Universidad de Castilla-La 
Mancha, alvaro.navarro@uclm.es 
 

 

 

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

mailto:alvaro.navarro@uclm.es
mailto:alvaro.navarro@uclm.es
mailto:alvaro.navarro@uclm.es
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Desarrollo de redes de asesoramiento de la UE 
sobre el uso del agua (HORIZON-CL6-2022-
GOVERNANCE-01-15) 

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

Más información: ficha  

 

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

El objetivo es el desarrollo de bases de datos en 

tiempo real para el seguimiento de la producción 

y las condiciones agroambientales.  

Tipo de acción: acciones de innovación.    

Financiación:  15 millones de euros. Financiación 

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

Financiación de un 100% 

Plazo de solicitud: 15 febrero 2022 

Más información: ficha  

AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE 

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

El objetivo es validar las prácticas innovadoras de 

gobernanza del agua a varios niveles entre las 

distintas partes interesadas para reforzar la inte-

gración, la coherencia y la coordinación de las 

políticas y evaluar sus efectos en la economía, el 

bienestar social y el medio ambiente. 

Tipo de acción: acción de investigación e innova-

ción. 

Financiación:  10 millones de euros. Presupuesto 

por proyecto de aproximadamente 3 millones de 

euros. Financiación de un 100% 

Plazo de solicitud: 15 febrero 2022 

Más información: ficha  

  

 

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

El objetivo es implementar herramientas y méto-

dos de evaluación de diseño, seguimiento y apli-

cación de planes estratégicos de la PAC, adapta-

dos al nuevo enfoque de los mismos basado en 

resultados, y que permita maximizar la contribu-

ción a los objetivos y alcanzar las metas fijadas 

adaptando lo máximo posible las intervenciones 

a las evidencias y datos resultantes de la aplica-

ción de estas herramientas.  

Tipo de acción: acción de coordinación y apoyo. 

Financiación:  Presupuesto de 4 millones de eu-

ros. Financiación de un 100%. 

Plazo de solicitud: 15 febrero 2022 

Más información: ficha 

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

El objetivo es el apoyo al Pacto Verde Europeo y a 

las políticas de la UE relacionadas con el agua, el 

objetivo de la convocatoria es fomentar la adap-

tación de los recursos hídricos al cambio climáti-

co, en particular el impacto del destino "Tierra, 

océano y agua para la acción climática" "Avanzar 

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

ción y la resiliencia de los ecosistemas naturales y 

gestionados, los sistemas de agua y suelo y los 

sectores económicos en el contexto del cambio 

climático". 

Tipo de acción: Acciones de Innovación.   

Financiación:  Presupuesto de 10 millones de eu-

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

llones de euros. Financiación de un 70% (excepto 

para las personas jurídicas sin ánimo de lucro 

aplica hasta 100%). 

Plazo de solicitud: 15 febrero 2022 

Más información: ficha  

  

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

El objetivo es establecer uno de los niveles de la 

red planteada en los programas de trabajo del 

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

segundo nivel, que corresponde a la red de aseso-

res sobre agricultura climáticamente inteligente 

en los Estados miembros, basándose en los lo-

gros de los proyectos de Horizonte 2020 y los 

grupos operativos de EIP-AGRI y el desarrollo de 

los AKIS de los Estados miembros, para garanti-

zar la prestación de un asesoramiento específico. 

El objetivo de esta red será mejorar las compe-

tencias de los asesores compartiendo ampliamen-

te soluciones climáticamente neutras listas para 

la práctica en toda la UE. 

Tipo de acción: Acciones de Coordinación y Apo-

yo 

Financiación:  Presupuesto de 20 millones de eu-

ros. Financiación de un 100%. 

Plazo de solicitud: 15 febrero 2022 

Más información: ficha  

https://europa.castillalamancha.es/europe-direct/programas-europeos/convocatorias/desarrollo-de-redes-de-asesoramiento-de-la-ue-sobre
https://europa.castillalamancha.es/europe-direct/programas-europeos/convocatorias/aumento-de-la-escala-de-los-datos-de-los-sensores-en
https://europa.castillalamancha.es/europe-direct/programas-europeos/convocatorias/gobernanza-del-agua-sostenibilidad-economica-y
https://europa.castillalamancha.es/europe-direct/programas-europeos/convocatorias/herramientas-y-metodos-innovadores-para-evaluar-el
https://europa.castillalamancha.es/europe-direct/programas-europeos/convocatorias/sistemas-de-asignacion-de-agua-adaptados-al-clima-e
https://europa.castillalamancha.es/europe-direct/programas-europeos/convocatorias/red-de-demostracion-sobre-agricultura-climaticamente
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AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE 

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

El objetivo de esta convocatoria es aumentar los 

conocimientos sobre los impactos del cambio 

climático y mejorar los conocimientos sobre las 

prácticas de gestión adaptativa, contribuyendo a 

un seguimiento, evaluación y  proyecciones efi-

cientes en relación con los impactos del cambio 

climático, la mitigación y el potencial de adapta-

ción, con el fin de aportar soluciones para hacer 

frente a las nuevas amenazas y apoyar la toma de 

decisiones en las políticas de mitigación y adapta-

ción al cambio climático a nivel europeo y mun-

dial. 

Tipo de acción: Acciones de Investigación e Inno-

vación.   

Financiación:  Presupuesto de 15 millones de eu-

ros. Financiación el 100%. Los beneficiarios pue-

den proporcionar apoyo financiero a terceros. El 

apoyo a terceros solo puede proporcionarse en 

forma de subvenciones. El importe máximo que 

se concederá a cada tercero es de 150.000 euros, 

ya que uno de los principales objetivos de la ac-

ción es proporcionar apoyo financiero a terceros. 

En este caso, los consorcios deberán definir el 

proceso de selección de las organizaciones a las 

que se concederá apoyo financiero. Se espera 

que hasta el 40% del presupuesto del proyecto se 

destine a subvenciones a terceros. 

Plazo de solicitud: 15 febrero 2022 

Más información: ficha  

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

El objetivo es crear un observatorio de los impac-

tos del cambio climático a corto y medio plazo en 

la seguridad alimentaria. El observatorio debería 

trabajar en potenciar la resiliencia del sector agrí-

cola ante los choques exógenos, así como en la 

creación de estrategias para hacer frente a dichos 

impactos.  

Tipo de acción: Acción de investigación e innova-

ción. 

Financiación:  15 millones de euros. Financiación 

de un 100%. Los beneficiarios pueden proporcio-

nar apoyo financiero a terceros. El apoyo a terce-

ros solo puede proporcionarse en forma de sub-

venciones. El importe máximo que se concederá 

a cada tercero es de 250.000 euros, ya que uno 

de los principales objetivos de la acción es pro-

porcionar apoyo financiero a terceros. 

Plazo de solicitud: 15 febrero 2022 

Más información: ficha  

  

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

El objetivo es investigar sobre el papel que 

desempeñan las mujeres europeas en el desarro-

llo rural y en la agricultura, así como su papel 

como emprendedoras y líderes de la innovación, 

las particularidades de las innovaciones que desa-

rrollan y cómo el actual marco de gobernanza 

contribuye a potenciar su capacidad de innova-

ción o a obstaculizarla, y aplicar los resultados de 

esta investigación en la creación de políticas y 

gobernanza para promocionar la participación de 

la mujer y desarrollar su potencial en las zonas 

rurales.  

Tipo de acción: Acción de investigación e innova-

ción. 

Financiación: 6 millones de euros. Presupuesto 

por proyecto de aproximadamente 3 millones de 

euros. Financiación de un 100%. 

Plazo de solicitud: 15 febrero 2022 

Más información: ficha  

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

El objetivo de la convocatoria es financiar proyec-

tos que integren en las soluciones basadas en la 

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

rrollo económico, social, político, moral y cultural, 

para conseguir que todas las implicaciones de la 

implementación de este tipo de soluciones son 

consideradas y que todos los actores relevantes 

están involucrados en la toma de decisiones aso-

ciada.  

Tipo de acción: Acción de investigación e innova-

ción. 

Financiación:  12 millones de euros. Presupuesto 

por proyecto de aproximadamente 6 millones de 

euros. Financiación de un 100%. 

Plazo de solicitud: 15 enero 2022 

Más información: ficha  

  

https://europa.castillalamancha.es/europe-direct/programas-europeos/convocatorias/silvicultura-observatorio-europeo-de-los-impactos
https://europa.castillalamancha.es/europe-direct/programas-europeos/convocatorias/fomentar-la-resiliencia-de-la-produccion-agricola-de
https://europa.castillalamancha.es/europe-direct/programas-europeos/convocatorias/impulsar-la-innovacion-liderada-por-mujeres-en-la
https://europa.castillalamancha.es/europe-direct/programas-europeos/convocatorias/evaluacion-de-la-sociopolitica-de-las-soluciones


 

CASTILLA-LA MANCHA 
REGIÓN DE EUROPA 

 

Noticias de actualidad 

Entrevista 

Área de proyectos europeos 

Convocatorias 

Concursos y Premios 

Consultas públicas 

Empleo en la Unión Europea 

Legislación Europea 

Análisis de propuestas          
legislativas 

Documentos de interés 

Consejos de la UE 

Publicaciones 

09—ENERO 2022 
Página 24  

AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE 

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

El objetivo es evaluar y mejorar las condiciones 

laborales y de seguridad y salud en el trabajo en 

la agricultura, prestando especial atención a có-

mo procesos relacionados con el cambio climáti-

co o la digitalización impactarán en el sector, y 

destacando el potencial atractivo como nicho de 

empleo del mismo de cara al futuro sostenible, la 

transición verde y la igualdad de género.  

Tipo de acción: Acción de investigación e innova-

ción. 

Financiación:  5 millones de euros. Financiación de 

un 100%. 

Plazo de solicitud: 15 febrero 2022 

Más información: ficha  

  

 

 

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

Objetivos: Ampliar la base de conocimientos ne-

cesaria para identificar, evaluar y prevenir las 

amenazas de contaminación (micro contaminan-

tes, patógenos, toxinas, floraciones de algas, 

etc.) y los efectos combinados de múltiples facto-

res de estrés en las fuentes de agua, incluyendo 

la evaluación y gestión de riesgos, para proteger 

la preparación y distribución de agua potable. 

Tipo de acción: Acción de investigación e innova-

ción. 

Financiación:  15 millones de euros. Presupuesto 

por proyecto de aproximadamente entre 2 y 4 

millones de euros. Financiación de un 100%. 

Plazo de solicitud: 15 febrero 2021 

Más información: ficha  

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

El objetivo es comprender los efectos sinérgicos y 

los riesgos de los múltiples factores de estrés y 

contaminantes sobre la calidad de las aguas sub-

terráneas, con el fin de evaluar mejor los impac-

tos del cambio global y climático, especialmente 

en las zonas altamente vulnerables afectadas por 

la contaminación difusa, las actividades antropo-

génicas y/o las fluctuaciones del nivel freático. 

Tipo de acción: Acción de investigación e innova-

ción. 

Financiación:  12 millones de euros. Presupuesto 

por proyecto de aproximadamente entre 2 y 4 

millones de euros. Financiación de un 100%. 

Plazo de solicitud: 15 febrero 2022 

Más información: ficha  

   

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

El Fondo de Innovación, dotado con un presu-

puesto de 1 500 millones de euros, financiará 

tecnologías vanguardistas para las energías reno-

vables, las industrias de gran consumo de ener-

gía, el almacenamiento de energía y la captura, el 

uso y el almacenamiento de carbono. 

El objetivo es (a) apoyar proyectos que demues-

tren tecnologías, procesos o productos, que es-

tán suficientemente maduros y tienen un poten-

cial significativo para reducir emisiones de gases 

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

ciero adaptado a las necesidades del mercado y 

los perfiles de riesgo de los proyectos, al tiempo 

que atrae recursos públicos y privados adiciona-

les 

Plazo de solicitud: 3 marzo de 2022 

Más información: ficha  

https://europa.castillalamancha.es/europe-direct/programas-europeos/convocatorias/evaluacion-y-mejora-de-las-condiciones-laborales-y
https://europa.castillalamancha.es/europe-direct/programas-europeos/convocatorias/asegurar-la-calidad-del-agua-potable-protegiendo-las
https://europa.castillalamancha.es/europe-direct/programas-europeos/convocatorias/prevenir-la-contaminacion-de-las-aguas-subterraneas
https://europa.castillalamancha.es/europe-direct/programas-europeos/convocatorias/fondo-de-innovacion-proyectos-gran-escala-innovfund
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Mejores modelos de financiación para los siste-

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

04) 

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

Más información: ficha  

Nuevos modelos de precios y pagos para innova-

ciones sanitarias rentables y asequibles 

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

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

Más información: ficha  

  

AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE 

CONVOCATORIAS 

EMPRESAS, POLÍTICA SOCIAL, SANIDAD Y CONSUMO 

Hacia redes e iniciativas más inclusivas en los 

ecosistemas de innovación europeos - Intercon-

nected Innovation Ecosystems (2022.1) 

(HORIZON-EIE-2022-CONNECT-01-01) 

La convocatoria tiene como objetivo la construc-
ción de ecosistemas de innovación interconecta-
dos e inclusivos en toda Europa, aprovechando 
los puntos fuertes existentes de los ecosistemas 
nacionales, regionales y locales y fomentando la 
participación de todos los actores y territorios 
para establecer, emprender y lograr ambiciones 
colectivas hacia los desafíos en beneficio de la 
sociedad, incluyendo las transiciones verdes, 
digitales y sociales y el Espacio Europeo de Inves-
tigación. 
El presupuesto aproximado por proyecto es de 
500 000 euros. Se espera financiar un máximo de 
8 proyectos. 
Plazo de solicitud: 26 abril 2022 

Más información:  ficha  

 

Integración de los actores de la innovación social 

en los sistemas de innovación - Interconnected 

Innovation Ecosystems (2022.1) (HORIZON-EIE-

2022-CONNECT-01) (HORIZON-EIE-2022-CONNECT

-01-02) 

La convocatoria pretende sensibilizar y facilitar el 
acceso de los emprendedores sociales a los recur-
sos de los ecosistemas de innovación paneuro-
peos, nacionales, regionales y locales. Además, 
pretende tener un efecto indirecto duradero so-
bre los beneficios de los proyectos de innovación 
social para la sociedad en su conjunto, y sobre las 
prioridades y objetivos estratégicos de la Comi-
sión en particular. 
El presupuesto aproximado por proyecto es de 
500 000 euros, aunque pueden solicitarse otros. 
Se espera financiar un máximo de 6 proyectos. 
Los costes subvencionables adoptarán la forma 
de una suma global. 
Plazo de solicitud: 26 abril 2022 

Más información: ficha  

Programa de mercado único: Red empresarial 
europea  

El alcance de esta convocatoria es configurar y 
garantizar el funcionamiento mejorado de Enter-
prise Europe Network en el período del 1 de 
enero de 2022 al 30 de junio de 2025 mediante la 
selección de los consorcios que integrarán la Red. 
La Red debe contribuir a los objetivos del SMP 
mejorando la competitividad y sostenibilidad de 
las PYME en Europa y promoviendo el espíritu 
empresarial. 
Plazo de solicitud: 15 diciembre 2021 y 27 abril 
2022 

Más información: ficha  

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

El objetivo general de la convocatoria es hacer un 

seguimiento de los resultados de sostenibilidad 

de las PYME del sector turístico, al tiempo que se 

impulsa su concienciación, desarrollo y capacidad 

en el ámbito de las innovaciones sostenibles. 

El presupuesto máximo por proyecto es de entre 

900 mil EUR y 1,2 millones EUR. 

Plazo de solicitud: 15 marzo 2022 

Más información: ficha  

https://europa.castillalamancha.es/europe-direct/programas-europeos/convocatorias/mejores-modelos-de-financiacion-para-los-sistemas
https://europa.castillalamancha.es/europe-direct/programas-europeos/convocatorias/nuevos-modelos-de-precios-y-pagos-para-innovaciones
https://europa.castillalamancha.es/europe-direct/programas-europeos/convocatorias/convocatoria-de-propuestas-2022-hacia-redes-e-0
https://europa.castillalamancha.es/europe-direct/programas-europeos/convocatorias/convocatoria-de-propuestas-2022-integracion-de-los-0
https://europa.castillalamancha.es/europe-direct/programas-europeos/convocatorias/programa-de-mercado-unico-red-empresarial-europea
https://europa.castillalamancha.es/europe-direct/programas-europeos/convocatorias/asociaciones-de-sostenibilidad-para-que-las-pyme
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CONVOCATORIAS 

EMPRESAS, POLÍTICA SOCIAL, SANIDAD Y CONSUMO 
Programa MobiliseSME – Movilidad e intercam-
bio para el personal de PYMES  

MobiliseSME es un programa cofinanciado en el 
marco de la Plataforma EURES por el Programa 
Europeo de Empleo e Innovación Social (EASI) 
para los años 2020-2022. Su objetivo es ayudar a 
desarrollar las competencias y capacidades del 
personal de las PYMES (empleados, directivos y 
propietarios o copropietarios) mediante el fo-
mento de estancias laborales de corta duración 
en otro país. Los solicitantes deben ser PYMES 
establecidas y registradas en algún Estado miem-
bro de la UE, Islandia, Noruega, Albania, Repúbli-
ca de Macedonia del Norte, Montenegro, Serbia y 
Turquía. También puede participar las empresas 
unipersonales constituidas en una entidad legal y 
que poseen un VAT, así como autónomos, traba-
jadores por cuenta propia, contratistas indepen-
dientes y algunas profesiones (abogados, nota-
rios, contables fiscales, auditores financieros cer-
tificados, médicos, farmacéuticos, psicólogos, 
arquitectos e ingenieros). La ayuda financiera 
mensual varía dependiendo del país de acogida 
de acuerdo a esta tabla.  

Para obtener más información y participar en el 
programa, puede ponerse en contacto con la 
Fundación Equipo Humano, con sede en Valencia, 
única entidad registrada como intermediaria. 
También a través de la Plataforma Matchmaking. 

 
Más información: web y guía para participantes 

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

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

Más información: ficha  

  

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

El objetivo de la acción es apoyar a los Estados 

miembros en la aplicación de sistemas de certifi-

cación acreditados para los programas de cribado 

del cáncer y el seguimiento y posterior diagnósti-

co y atención de acuerdo con las directrices de la 

Unión Europea. 

Las actividades incluirán la organización, puesta 

en marcha y funcionamiento de actividades de 

acreditación y certificación utilizando las directri-

ces para el cribado, el diagnóstico y la atención 

del cáncer de mama, colorrectal y cervical. Por-

centaje de financiación de entre 60% y 80%. 

Plazo de solicitud: 17 febrero 2022 

Más información: ficha  

  

https://mobilise-sme.eu/financial-support/
https://fundacionequipohumano.es/
https://mobilise-sme.eu/matchmaking-platform/
https://mobilise-sme.eu/
https://mobilise-sme.eu/wp-content/uploads/2021/03/EN_MobiliseSME_Guide-for-participants.pdf
https://europa.castillalamancha.es/europe-direct/programas-europeos/convocatorias/asociacion-europea-para-la-transformacion-de-los
https://europa.castillalamancha.es/europe-direct/programas-europeos/convocatorias/subvenciones-de-accion-para-apoyar-la-acreditacion-y
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CONVOCATORIAS Iniciativa “Innovation Capacity Building for High-
er Education”. Convocatoria HEI 2. 

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

Más información: ficha  

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

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

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

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

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

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

Más información: ficha  y guía  

EDUCACIÓN, CIUDADANÍA, JUVENTUD, CULTURA Y 

DEPORTE 

Convocatoria de propuestas 2022: Cuerpo Euro-
peo de Solidaridad 

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

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

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

https://europa.castillalamancha.es/europe-direct/programas-europeos/convocatorias/iniciativa-innovation-capacity-building-higher-0
https://europa.castillalamancha.es/europe-direct/programas-europeos/convocatorias/convocatoria-de-propuestas-2022-eaca092021-0
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/erasmusplus-programme-guide
https://europa.castillalamancha.es/europe-direct/programas-europeos/convocatorias/convocatoria-de-propuestas-2022-cuerpo-europeo-de
https://europa.castillalamancha.es/europe-direct/programas-europeos/convocatorias/intercambios-virtuales-con-los-balcanes-0


 

CASTILLA-LA MANCHA 
REGIÓN DE EUROPA 

 

Noticias de actualidad 

Entrevista 

Área de proyectos europeos 

Convocatorias 

Concursos y Premios 

Consultas públicas 

Empleo en la Unión Europea 

Legislación Europea 

Análisis de propuestas          
legislativas 

Documentos de interés 

Consejos de la UE 

Publicaciones 

09—ENERO 2022 
Página 28  

CONVOCATORIAS 

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

El objetivo de esta convocatoria es promover la 

participación y la contribución de la ciudadanía y 

las asociaciones representativas a la vida demo-

crática y cívica de la Unión, dando a conocer e 

intercambiando públicamente sus opiniones en 

todos los ámbitos de la acción de la Unión. Se 

pretende apoyar proyectos promovidos por aso-

ciaciones y redes que impliquen directamente a la 

ciudadanía, reuniendo personas de diferentes 

orígenes en el proceso de elaboración de políticas 

de la Unión Europea en los ámbitos de acción del 

programa: Plan de acción para la democracia 

europea, Informe sobre la ciudadanía de la UE 

2020, Estrategia para reforzar la aplicación de la 

Carta de los Derechos Fundamentales en la UE. 

Fecha límite: 10 febrero 2022 

Más información: ficha  

Convocatoria de candidaturas para la Capital 
Europea de la Cultura 2028 para ciudades de la 
AELC/EEE, candidatas y en posibles candidatos 
para países miembros de la UE 

Los objetivos son proteger y promover la diversi-

dad de culturas en Europa y poner de relieve las 

características comunes que estas comparten, así 

como intensificar el sentimiento de la ciudadanía 

de pertenencia a un espacio cultural común y 

potenciar la contribución de la cultura al desarro-

llo a largo plazo de las ciudades.  

Las ciudades candidatas deben comunicar por 

escrito su intención de presentar una solicitud al 

menos 1 mes antes del plazo de presentación de 

solicitudes  

Plazo de solicitud: 11 noviembre 2022 

Más información: ficha  

EDUCACIÓN, CIUDADANÍA, JUVENTUD, CULTURA Y 

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

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

Más información: ficha  

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

El objetivo es apoyar, impulsar y aplicar políticas 
integrales para promover el pleno disfrute de los 
derechos de la mujer, la ausencia de estereotipos 
de género, la igualdad de género, incluido el equi-
librio entre la vida laboral y la personal, el empo-
deramiento de la mujer y la integración de la pers-
pectiva de género. El objetivo es promover la 
implementación de la Estrategia de la EU de 
Igualdad de Género 2020-2025. 
Se financiarán las siguientes dos prioridades, con 
sus correspondientes acciones: 1) La igualdad de 
participación y representación de mujeres y hom-
bres en la toma de decisiones políticas y en la 
toma de decisiones políticas y económicas; y 2) 
Abordar los estereotipos de género, incluso con 
un enfoque en la juventud, y en la publicidad y los 
medios de comunicación. 
El porcentaje de financiación cubierto es de un 
90%. La subvención solicitada no puede ser infe-
rior a 75.000 euros. 
Plazo de solicitud: 16 marzo 2022 

Más información: ficha  

  

https://europa.castillalamancha.es/europe-direct/programas-europeos/convocatorias/compromiso-y-participacion-de-la-ciudadania-cerv
https://europa.castillalamancha.es/europe-direct/programas-europeos/convocatorias/convocatoria-de-candidaturas-para-la-capital-europea
https://europa.castillalamancha.es/europe-direct/programas-europeos/convocatorias/convocatoria-de-propuestas-para-promover-la-0
https://europa.castillalamancha.es/europe-direct/programas-europeos/convocatorias/convocatoria-de-propuestas-para-promover-la-1
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CONVOCATORIAS 

EDUCACIÓN, CIUDADANÍA, JUVENTUD, CULTURA Y 

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

La convocatoria de propuestas del EIT está desti-

nada a consorcios formados por organizaciones 

líderes del sector empresarial, la educación y la 

investigación. Se invita a presentar propuestas 

sobre cómo visualizan la nueva KIC Cultura y Crea-

tividad del EIT.  

Fecha límite: 24 marzo de 2022 

Más información: ficha  

 

 

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

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

Más información: ficha  

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

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

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

Plazo de solicitud: 22 marzo 2022  

Más información: ficha  

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

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

Más información: ficha  

  

Cooperación de EPSO con organizaciones de 
diversidad europea 

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

Más información: ficha  

  

  

 

 

 

 

 

 

https://europa.castillalamancha.es/europe-direct/programas-europeos/convocatorias/convocatoria-de-propuestas-para-la-creacion-de-una
https://europa.castillalamancha.es/europe-direct/programas-europeos/convocatorias/convocatoria-de-propuestas-para-proteger-y-1
https://europa.castillalamancha.es/europe-direct/programas-europeos/convocatorias/cooperacion-de-epso-con-organizaciones-de-diversidad
https://europa.castillalamancha.es/europe-direct/programas-europeos/convocatorias/convocatoria-de-propuestas-para-prevenir-y-0
https://europa.castillalamancha.es/europe-direct/programas-europeos/convocatorias/cooperacion-de-epso-con-organizaciones-de-diversidad
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CONVOCATORIAS 

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

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

Más información: ficha  

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

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

Más información: ficha  

  

Programa Widening– Horizonte Europa: Hubs de 
Excelencia – Excellence Hubs (HORIZON-WIDERA
-2022-ACCESS-04-01) 

La principal característica de estas redes es el 
modelo de 4 hélices de colaboración: empresas, 
instituciones de investigación, organizaciones 
gubernamentales y entidades sociales. Estos con-
sorcios trabajaran de forma interconectada y en 
un contexto territorial determinado para elevar 
conjuntamente el nivel de excelencia en la innova-
ción de una determinada área de la región en 
cualquier ámbito temático, siempre y cuando la 
propuesta se encuentre alineada con las estrate-
gias y prioridades políticas regionales, nacionales 
y europeas en I+D. 

Financiación:  presupuesto de 50 millones de eu-
ros. Presupuesto por proyecto de entre 3 y 5 mi-
llones de euros. Financiación del 100%.  

Duración de los proyectos:  hasta 4 años. 

Plazo de solicitud: 15 marzo 2022 

Más información: ficha  

Herramientas digitales para apoyar la ingeniería 
de una economía circular  

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

Más información: ficha  

  

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

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

Más información: ficha  

   

 

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

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

Más información: ficha  

https://europa.castillalamancha.es/europe-direct/programas-europeos/convocatorias/intermediarios-de-licencias-de-propiedad-intelectual
https://europa.castillalamancha.es/europe-direct/programas-europeos/convocatorias/convocatoria-de-propuestas-2021-instrumento-europeo
https://europa.castillalamancha.es/europe-direct/programas-europeos/convocatorias/programa-widening-horizonte-europa-hubs-de
https://europa.castillalamancha.es/europe-direct/programas-europeos/convocatorias/convocatoria-de-propuestas-2021-herramientas
https://europa.castillalamancha.es/europe-direct/programas-europeos/convocatorias/construir-y-renovar-aprovechando-los-materiales
https://europa.castillalamancha.es/europe-direct/programas-europeos/convocatorias/aprovechar-la-normalizacion-en-las-tecnologias
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CONVOCATORIAS 
 

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

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

Más información: ficha  

Diferentes convocatorias en el ámbito del sumi-
nistro energético sostenible, seguro y competiti-
vo  

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

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

Plazo de solicitud: 23 de febrero de 2022 

Más información: ficha  

 

 

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

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

Más información: ficha  

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

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

Más información: ficha  

  

JUSTICIA E INTERIOR 

https://europa.castillalamancha.es/europe-direct/programas-europeos/convocatorias/tecnologias-materiales-innovadores-neutros-para-el
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.170.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A170%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.170.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A170%3ATOC
https://europa.castillalamancha.es/europe-direct/programas-europeos/convocatorias/diferentes-convocatorias-en-el-ambito-del-suministro
https://europa.castillalamancha.es/europe-direct/programas-europeos/convocatorias/promover-el-desarrollo-de-capacidades-y-la-0
https://europa.castillalamancha.es/europe-direct/programas-europeos/convocatorias/valores-de-la-union-cerv-2022-citizens-values
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CONCURSOS  
Y PREMIOS 

Premios Capitales Europeas de la Inclusión y la 
Diversidad 

Organizados por la Comisión Europea, estos pre-
mios están abiertos a todas las autoridades loca-
les de la Unión Europea (UE) que están constru-
yendo unas sociedades más justas y libres de 
discriminación mediante el fomento de la diversi-
dad y la inclusión.  

Para participar los participantes deben crear un 
perfil  y presentar su candidatura a través del 
formulario de candidatura en línea. Las candida-
turas deben ser presentadas por un representan-
te oficial. 

Estos premios reconocerán a tres ciudades en 
dos categorías distintas: 

 autoridades locales con menos de 50 000 
habitantes 

 autoridades locales con más de 50 000 
habitantes. 

En cada categoría habrá un primer puesto que 
será el único ganador del título de Capital Euro-
pea de la Inclusión y la Diversidad de un año con-
creto. Los aspirantes también podrán recibir una 
mención especial, en función de las prioridades 
políticas anuales o de los aspectos más destaca-
dos de las candidaturas. 
Además, en 2022, se entregará un premio especí-
fico para las autoridades locales que promueven 
la inclusión de la población gitana. En esta cate-
goría, habrá tres ganadores.  
La entrega de los premios tendrá lugar el 28 de 
abril.  
Plazo de solicitud: 15 febrero 2022 
Más información: convocatoria y bases de con-

curso  

Premio Carlomagno de la Juventud 2022 

El Parlamento Europeo y la Fundación del Premio 
Internacional Carlomagno de Aquisgrán 
(Alemania) convocan cada año este Premio con 
el objetivo de galardonar proyectos con gran 
dimensión europea llevados a cabo por jóvenes 
de entre 16 y 30 años que trabajen en un proyec-
to de alcance europeo.  

Jurados nacionales seleccionarán un total de 27 
proyectos, que serán los nominados, uno por 
cada Estado miembro. De ellos, se elegirán tres 
ganadores a nivel europeo. El primer galardón 
está dotado con 7.500 euros, el segundo, con 
5.000 y el tercero, con 2.500. Si la situación pro-
vocada por la pandemia lo permite, representan-
tes de los 27 proyectos serán invitados a la cere-
monia que tendrá lugar en Aquisgrán el 24 de 
mayo de 2022. 

Los proyectos deben seguir los siguientes crite-
rios: Promover el entendimiento internacional y 
europeo; Fomentar el desarrollo de un sentido 
compartido de identidad e integración europea; 
Servir como modelo a seguir para los jóvenes 
que viven en Europa; y Ofrecer ejemplos prácti-
cos de europeos viviendo juntos como una co-
munidad.  

Plazo de solicitud: 13 febrero 2022 

Más información: enlace y página web del pre-

mio  

Nuevos Premios Europeos Bauhaus 2022 

Se concederán premios a proyectos e ideas que 
contribuyan a conseguir lugares hermosos, sos-
tenibles e inclusivos, en cuatro categorías: 1) 
reconexión con la naturaleza; 2) recuperación del 
sentido de pertenencia; 

3) prioridad a los lugares y a las personas que 
más lo necesiten; 4) fomento de un pensamiento 
integrado, a largo plazo y basado en el ciclo de 
vida en el ecosistema industrial. 

Para cada una de las categorías, el concurso tie-
ne dos apartados paralelos:  

1) «Premios de la Nueva Bauhaus Euro-
pea», para ejemplos ya completados en los dos 
últimos años: los ganadores recibirán 30000 EUR 
y los finalistas recibirán 20000 EUR. 

2) «Estrellas emergentes de la Nueva 
Bauhaus Europea», para conceptos o ideas pre-
sentados por jóvenes creadores menores de 
treinta años: los ganadores recibirán 15000 EUR y 
los finalistas recibirán 10000 EUR. 

Plazo de solicitud: 28 febrero 

Más información: sitio web de los premios  

Torneo de Innovación Social 202: Ideas que cam-
bian el mundo: Torneo de Innovación Social 
2022 del Instituto BEI 

El Torneo de Innovación Social promueve ideas 
innovadoras y premia iniciativas que logran un 
impacto social y medioambiental. Se destina a 
proyectos desarrollados en una amplia variedad 
de ámbitos. Todos los proyectos compiten por 
dos premios en una Categoría General, y este 
año los proyectos que aborden el tema de la 
economía azul y verde competirán también por 
dos premios en la Categoría Especial. Los proyec-
tos ganadores de ambas categorías recibirán un 
primer o segundo premio de 75000 euros o 
30000 euros respectivamente, y un Premio del 
Público de 10000 euros. 

Plazo de solicitud: 24 febrero 2022 

Más información: convocatoria y  sitio web del 

torneo  

https://eudiversity2022.eu/es/premios/registro/
https://eudiversity2022.eu/es/premios/registro/
https://eudiversity2022.eu/es/premios/
https://eudiversity2022.eu/media/13ibuvgc/eudiversity2022_rules-of-contest_es.pdf
https://eudiversity2022.eu/media/13ibuvgc/eudiversity2022_rules-of-contest_es.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-affairs/20211203STO18708/abierta-la-convocatoria-del-premio-carlomagno-de-la-juventud-2022
https://www.europarl.europa.eu/charlemagneyouthprize/es/introduction.html
https://www.europarl.europa.eu/charlemagneyouthprize/es/introduction.html
https://europa.eu/new-european-bauhaus/get-involved/2022-prizes_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.023.01.0011.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A023%3ATOC
https://institute.eib.org/social-innovation-tournament-2/
https://institute.eib.org/social-innovation-tournament-2/
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CONCURSOS  
Y PREMIOS 

Concurso Film4Energy Challenge 

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

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

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

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

Más información: enlace 

Concurso de fotografía y vídeo #DiscoverEU 

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

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

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

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

Fecha límite: 28 de febrero de 2022 

Más información: enlace 

Premio Región Emprendedora Europea 2023  

El Comité Europeo de las Regiones (CDR) abre el 

período de presentación de candidaturas para la 

edición 2023 del Premio Región Emprendedora 

Europea (REE). Bajo el tema general «Espíritu 

empresarial y comunidades resilientes», las ciu-

dades, regiones y municipios pueden presentar 

estrategias sobre el modo en que tienen previsto 

apoyar a las pymes en los próximos dos años. 

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

ciona y recompensa hasta tres territorios de la 

UE que presentan una estrategia de política em-

presarial destacada e innovadora, independiente-

mente de su tamaño, riqueza y competencias.  

En relación al premio, los ganadores reciben el 

sello «Región Emprendedora Europea» (REE) 

para el año siguiente. Los galardonados de la 

edición de 2023 se anunciarán en el pleno del 

CDR de junio de 2022. 

El plazo de presentación de candidaturas es el 29 

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

 EUSTORY 

La Red europea Eustory a través de la Real Maes-
tranza de Caballería de Ronda convoca el concur-
so de historia EUSTORY para que los jóvenes 
investiguen y conozcan la historia de su entorno 
inmediato, y que lo relacionen con el tema de 
esta edición: “Trabajo y Crisis”. La participación 
está abierta al alumnado de 4º de ESO, 1º y 2º de 
Bachillerato, FP reglada o ESPA, menores de 21 
años.  
Con Eustory puedes ganar premios en metálico y 
viajar por toda Europa. 
Plazo de solicitud: 18 de agosto de 2022. 
Más información: enlace 

https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-strategy/energy-youth/video-competition-on-energy-efficiency_en
https://europa.eu/youth/discovereu/competition/terms-conditions_es
https://cor.europa.eu/es/news/Pages/EER-2022-Launch.aspx
https://cor.europa.eu/es/engage/Pages/european-entrepreneurial-region.aspx?utm_source=SharedLink&utm_medium=ShortURL&utm_campaign=EER2020
https://cor.europa.eu/es/engage/Pages/european-entrepreneurial-region.aspx?utm_source=SharedLink&utm_medium=ShortURL&utm_campaign=EER2020
http://eustory.es/
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El IVA en la era digital  
21 enero 2022 – 15 abril 2022 
 

Legislación sobre sustancias químicas: revisión 
del Reglamento REACH para contribuir a lograr 
un entorno sin sustancias tóxicas  

20 enero 2022 – 15 abril 2022 
 

Estrategia de energía solar de la UE   

18 enero 2022 – 12 abril 2022 
 

Proyectos de energías renovables: procedimien-
tos de concesión de permisos y contratos de 
compra de electricidad  

18 enero 2022 – 12 abril 2022 
 

Subsanar las posibles carencias de la Directiva 
sobre igualdad racial   
17 enero 2022 – 11 abril 2022 
 

 

Las normas revisadas sobre ayudas estatales 
para el sector de la pesca y la acuicultura   
11 enero 2022 – 13 marzo 2022 
 

Las normas revisadas sobre ayudas estatales en 
los sectores agrícola y forestal y en las zonas 
rurales   
11 enero 2022 – 13 marzo 2022 
 

Consumo sostenible de bienes: promover la repa-
ración y la reutilización   
11 enero 2022 – 5 abril 2022 
 

Protección de la libertad de los medios de comu-
nicación en la UE: nuevas normas   
10 enero 2022 – 21 marzo 2022 
 

Transporte ferroviario: revisión de las directrices 
sobre ayudas estatales   
22 diciembre 2021 – 16 marzo 2022 
 

Reducción de las emisiones de carbono: revisión 
de las normas de emisión para vehículos pesados   
20 diciembre 2021 – 14 marzo 2022 
 

Modernizar el Derecho de sociedades en el ámbi-
to digital   
21 diciembre 2021 – 8 abril 2022 
 

Cooperación judicial en materia civil: protección 
de adultos vulnerables en toda la UE   
21 diciembre 2021 – 29 marzo 2022 
 

Materiales de reproducción vegetal y forestal 
(normas revisadas)   
21 diciembre 2021 – 27 marzo 2022 
 

Mejorar las capacidades básicas de los adultos 
(«Recomendación sobre itinerarios de mejora de 
las capacidades»): evaluación   
16 diciembre 2021 – 17 marzo 2022 
 

Lucha contra la trata de seres humanos: revisión 
de las normas de la UE  

14 diciembre 2021 – 22 marzo 2022 

Productos industriales: evaluación del nuevo 
marco legislativo    

13 diciembre 2021 – 7 marzo 2022 
 

Etiquetado de alimentos: revisión de las normas 
sobre la información facilitada a los consumido-
res  

13 diciembre 2021 – 7 marzo 2022 
 

Facilitar opciones alimentarias más saludables: 
establecimiento de perfiles nutricionales    

13 diciembre 2021 – 7 marzo 2022 
 

Etiquetado de los alimentos: revisión de las nor-
mas sobre la información facilitada a los consu-
midores en relación con las bebidas alcohólicas    
13 diciembre 2021 – 7 marzo 2022 
 

Organismos de promoción de la igualdad: nor-
mas vinculantes   
10 diciembre 2021 – 18 marzo 2022 
 

Sector marítimo: revisión de las normas de la UE 
sobre descargas ilegales de desechos proceden-
tes de buques  

9 diciembre 2021 – 3 marzo 2022 
 

Consulta específica sobre la mejora del marco 
macroprudencial de la UE para el sector bancario   
30 de noviembre de 2021 – 18 de marzo de 2022 
 

Justicia eficaz: condiciones comunes para la 
transferencia de procedimientos penales entre 
países de la UE   
7 diciembre 2021- 4 marzo 2022 
 

Servicios de movilidad digital multimodal  
1 diciembre 2021 – 23 febrero 2022 
 

 

Sustancias químicas: simplificación y digitaliza-
ción de los requisitos de etiquetado   
24 noviembre 2021 – 16 febrero 2022 
 

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

Créditos hipotecarios: revisión de las normas de 
la UE   
22 noviembre 2021 – 28 febrero 2022  
 

Revisión de las Directrices sobre ayudas estatales 
para redes de banda ancha   
19 de noviembre de 2021 - 11 de febrero de 2022 
 

Ley de cotización: hacer más atractivos los mer-
cados de capitales públicos para las empresas de 
la UE y facilitar el acceso de las pymes al capital   
19 de noviembre 2021 – 11 febrero 2022 
 
 
 

CONSULTAS PÚBLICAS DE LA COMISIÓN EUROPEA 
CONSULTAS 
PÚBLICAS 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13186-El-IVA-en-la-era-digital_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12959-Legislacion-sobre-sustancias-quimicas-revision-del-Reglamento-REACH-para-contribuir-a-lograr-un-entorno-sin-sustancias-toxicas_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12959-Legislacion-sobre-sustancias-quimicas-revision-del-Reglamento-REACH-para-contribuir-a-lograr-un-entorno-sin-sustancias-toxicas_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12959-Legislacion-sobre-sustancias-quimicas-revision-del-Reglamento-REACH-para-contribuir-a-lograr-un-entorno-sin-sustancias-toxicas_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13338-EU-solar-energy-strategy_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13334-Proyectos-de-energias-renovables-procedimientos-de-concesion-de-permisos-y-contratos-de-compra-de-electricidad_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13334-Proyectos-de-energias-renovables-procedimientos-de-concesion-de-permisos-y-contratos-de-compra-de-electricidad_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13334-Proyectos-de-energias-renovables-procedimientos-de-concesion-de-permisos-y-contratos-de-compra-de-electricidad_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13178-Subsanar-las-posibles-carencias-de-la-Directiva-sobre-igualdad-racial_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13178-Subsanar-las-posibles-carencias-de-la-Directiva-sobre-igualdad-racial_es
https://ec.europa.eu/competition-policy/public-consultations/2022-fish_en
https://ec.europa.eu/competition-policy/public-consultations/2022-fish_en
https://ec.europa.eu/competition-policy/public-consultations/2022-agri_en
https://ec.europa.eu/competition-policy/public-consultations/2022-agri_en
https://ec.europa.eu/competition-policy/public-consultations/2022-agri_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13150-Consumo-sostenible-de-bienes-promover-la-reparacion-y-la-reutilizacion_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13150-Consumo-sostenible-de-bienes-promover-la-reparacion-y-la-reutilizacion_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13206-Proteccion-de-la-libertad-de-los-medios-de-comunicacion-en-la-UE-nuevas-normas_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13206-Proteccion-de-la-libertad-de-los-medios-de-comunicacion-en-la-UE-nuevas-normas_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13154-Transporte-ferroviario-revision-de-las-directrices-sobre-ayudas-estatales_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13154-Transporte-ferroviario-revision-de-las-directrices-sobre-ayudas-estatales_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13168-Reduccion-de-las-emisiones-de-carbono-revision-de-las-normas-de-emision-para-vehiculos-pesados_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13168-Reduccion-de-las-emisiones-de-carbono-revision-de-las-normas-de-emision-para-vehiculos-pesados_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13055-Modernizar-el-Derecho-de-sociedades-en-el-ambito-digital_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13055-Modernizar-el-Derecho-de-sociedades-en-el-ambito-digital_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12965-Cooperacion-judicial-en-materia-civil-proteccion-de-adultos-vulnerables-en-toda-la-UE_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12965-Cooperacion-judicial-en-materia-civil-proteccion-de-adultos-vulnerables-en-toda-la-UE_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13083-Materiales-de-reproduccion-vegetal-y-forestal-normas-revisadas-_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13083-Materiales-de-reproduccion-vegetal-y-forestal-normas-revisadas-_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12637-Mejorar-las-capacidades-basicas-de-los-adultos-%C2%ABRecomendacion-sobre-itinerarios-de-mejora-de-las-capacidades%C2%BB-evaluacion_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12637-Mejorar-las-capacidades-basicas-de-los-adultos-%C2%ABRecomendacion-sobre-itinerarios-de-mejora-de-las-capacidades%C2%BB-evaluacion_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12637-Mejorar-las-capacidades-basicas-de-los-adultos-%C2%ABRecomendacion-sobre-itinerarios-de-mejora-de-las-capacidades%C2%BB-evaluacion_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13106-Lucha-contra-la-trata-de-seres-humanos-revision-de-las-normas-de-la-UE_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13106-Lucha-contra-la-trata-de-seres-humanos-revision-de-las-normas-de-la-UE_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12654-Productos-industriales-evaluacion-del-nuevo-marco-legislativo_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12654-Productos-industriales-evaluacion-del-nuevo-marco-legislativo_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12749-Etiquetado-de-alimentos-revision-de-las-normas-sobre-la-informacion-facilitada-a-los-consumidores_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12749-Etiquetado-de-alimentos-revision-de-las-normas-sobre-la-informacion-facilitada-a-los-consumidores_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12749-Etiquetado-de-alimentos-revision-de-las-normas-sobre-la-informacion-facilitada-a-los-consumidores_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12748-Facilitar-opciones-alimentarias-mas-saludables-establecimiento-de-perfiles-nutricionales_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12748-Facilitar-opciones-alimentarias-mas-saludables-establecimiento-de-perfiles-nutricionales_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13028-Etiquetado-de-los-alimentos-revision-de-las-normas-sobre-la-informacion-facilitada-a-los-consumidores-en-relacion-con-las-bebidas-alcoholicas_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13028-Etiquetado-de-los-alimentos-revision-de-las-normas-sobre-la-informacion-facilitada-a-los-consumidores-en-relacion-con-las-bebidas-alcoholicas_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13028-Etiquetado-de-los-alimentos-revision-de-las-normas-sobre-la-informacion-facilitada-a-los-consumidores-en-relacion-con-las-bebidas-alcoholicas_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13098-Organismos-de-promocion-de-la-igualdad-normas-vinculantes_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13098-Organismos-de-promocion-de-la-igualdad-normas-vinculantes_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12680-Sector-maritimo-revision-de-las-normas-de-la-UE-sobre-descargas-ilegales-de-desechos-procedentes-de-buques_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12680-Sector-maritimo-revision-de-las-normas-de-la-UE-sobre-descargas-ilegales-de-desechos-procedentes-de-buques_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12680-Sector-maritimo-revision-de-las-normas-de-la-UE-sobre-descargas-ilegales-de-desechos-procedentes-de-buques_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2021-banking-macroprudential-framework_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2021-banking-macroprudential-framework_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13097-Justicia-eficaz-condiciones-comunes-para-la-transferencia-de-procedimientos-penales-entre-paises-de-la-UE_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13097-Justicia-eficaz-condiciones-comunes-para-la-transferencia-de-procedimientos-penales-entre-paises-de-la-UE_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13097-Justicia-eficaz-condiciones-comunes-para-la-transferencia-de-procedimientos-penales-entre-paises-de-la-UE_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13133-Servicios-digitales-de-movilidad-multimodal_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12992-Sustancias-quimicas-simplificacion-y-digitalizacion-de-los-requisitos-de-etiquetado_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12992-Sustancias-quimicas-simplificacion-y-digitalizacion-de-los-requisitos-de-etiquetado_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12488-Conductores-de-autobuses-y-autocares-normas-de-la-UE-sobre-los-tiempos-de-conduccion-y-descanso_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12488-Conductores-de-autobuses-y-autocares-normas-de-la-UE-sobre-los-tiempos-de-conduccion-y-descanso_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12488-Conductores-de-autobuses-y-autocares-normas-de-la-UE-sobre-los-tiempos-de-conduccion-y-descanso_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13090-Creditos-hipotecarios-revision-de-las-normas-de-la-UE_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13090-Creditos-hipotecarios-revision-de-las-normas-de-la-UE_es
https://ec.europa.eu/competition-policy/public-consultations/2021-broadband_en
https://ec.europa.eu/competition-policy/public-consultations/2021-broadband_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13238-Ley-de-cotizacion-hacer-mas-atractivos-los-mercados-de-capitales-publicos-para-las-empresas-de-la-UE-y-facilitar-el-acceso-de-las-pymes-al-capital_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13238-Ley-de-cotizacion-hacer-mas-atractivos-los-mercados-de-capitales-publicos-para-las-empresas-de-la-UE-y-facilitar-el-acceso-de-las-pymes-al-capital_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13238-Ley-de-cotizacion-hacer-mas-atractivos-los-mercados-de-capitales-publicos-para-las-empresas-de-la-UE-y-facilitar-el-acceso-de-las-pymes-al-capital_es
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FUNCIONARIADO EMPLEO EN  
LA UNIÓN  
EUROPEA 

EXPERTOS Y EXPERTAS NACIONALES 

Centro Común de Investigación de la Comisión 
Europea con sede en Karlsruhe (Alemania) 
Director de Protección y Seguridad Nuclear 
Grado de clasificación: AD14 
Plazo de solicitud: 15 febrero 2022 
Más información: convocatoria  

Junta Única de Resolución con sede en Bruselas 

 Presidente/a: AD16 convocatoria 

 Miembro de la Junta y Director/a de Planifi-
cación y Decisión en materia de Resolución: 
AD16 convocatoria  

Comisión Europea con sede en Bruselas y Luxem-

burgo 

Diferentes puestos en las distintas direcciones ge-
nerales 

Fecha límite: 25 febrero 2022 

Más información: convocatoria  

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

Diferentes perfiles 

Fecha límite: 30 abril 2022 

Más información: convocatoria  

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

Diferentes perfiles 

Convocatoria de expresión de interés para exper-
tos nacionales en comisión de servicio (SNES).  

Fecha límite:  30 de abril de 2022 

Más información de ambas convocatorias: convo-
catoria, solicitudes y formularios  

 

Agencia de Cooperación de Regulación de la 
Energía (ACER) con sede en Liubliana. 

Varios perfiles: Administrador de punto de con-
tacto / Desarrollador, Análisis de datos, Códigos 
de red del gas, Electricidad, Políticas, operaciones 
y notificación de datos fundamentales en relación 
con el Reglamento sobre la integridad y la trans-
parencia del mercado mayorista de la energía, 
Vigilancia del Mercado Mayorista de la Energía 

Fecha límite: sin plazo de candidatura 

Más información: convocatoria   

Agencia del GNSS Europeo (GSA) con sede en 
Praga. 

Technical profiles (EGNOS and Galileo), govern-
mental missions (e.g. Public Regulated Service), 
security, market development, corporates ser-
vices (project control, ICT services, communica-
tion, human resources, legal services) 

Fecha límite: sin plazo de candidatura 

Más información: convocatoria   

Agencia Ferroviaria Europea (ERA) con sede en 
Valenciennes. 

Para prestar servicios en la Unidad de Comunica-
ción en alguna de las siguientes áreas de trabajo: 
a) Corporate governance, work programme ma-
nagement; b) Strategic planning y c) Communica-
tion, events management, social media, dissemi-
nation and training. 

Fecha límite: sin plazo de candidatura 

Más información: convocatoria  

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

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

Agencia Ferroviaria Europea (ERA) con sede en 
Valenciennes. 

Unidad de Seguridad y Operaciones 

Fecha límite: sin plazo de candidatura 

Más información: convocatoria    

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

Comisión de Servicios. 

Fecha límite: sin plazo de candidatura 

Más información: convocatoria 

AGENTES CONTRACTUALES 
Agencia Europea para la Gestión Operativa de 
Sistemas Informáticos de Gran Magnitud en el 
Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia (EU-

LISA) con sede en Estrasburgo 

Responsable de tecnología de la información 

Grupo de clasificación: FGIV 

Plazo de solicitud: 7 marzo 2022 

Más información: convocatoria     

Agencia Europea de Defensa con sede en Bruselas 

Oficial de Gestión de Programas y Proyectos Cor-

porativos 

Grupo de clasificación: GFIV 

Plazo de solicitud: 22 febrero 2022 

Más información: convocatoria  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.CA.2022.025.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A025A%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:C2022/043A/02&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.CA.2022.043.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A043A%3ATOC
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/BOLETIN%20UDA%20-%20PROGRAMAS%20DE%20EXPERTOS%20NACIONALES%2056-%202022%20-%2014.01.2022.pdf
https://www.enisa.europa.eu/recruitment/vacancies/seconded-national-experts-8
https://www.enisa.europa.eu/recruitment/vacancies
https://www.enisa.europa.eu/recruitment/vacancies
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/Expertos%20Nacionales%20Destacados%20(END)%20-%20Solicitudes-y-formularios.aspx
https://acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Documents/ACER%20SNE%202017%20OC/ACER-SNE-2017-OC%20FINAL_ES.pdf
https://www.gsa.europa.eu/sites/default/files/jobs/vn_sne_general_call_2019.pdf
https://www.era.europa.eu/sites/default/files/agency/docs/recruitment/era_sne_2019_001_ope_en.pdf
https://erc.europa.eu/about-erc/careers
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/ES.pdf
https://www.era.europa.eu/sites/default/files/agency/docs/recruitment/era_sne_2019_002_ope_en.pdf
https://careers.efsa.europa.eu/jobs/efsa-seconded-national-experts-call-211
https://erecruitment.eulisa.europa.eu/?page=advertisement_display&id=89
https://vacancies.eda.europa.eu/vacanciesnotice/717
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AGENTES CONTRACTUALES 

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

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

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

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

Empresa Común para una Europa Circular de 
Base Biológica con sede en Bruselas 

Asistente administrativo 

Grupo de clasificación: GFIII 

Plazo de solicitud: 21 febrero 2022 

Más información: convocatoria  

Empresa Común para las Redes y los Servicios 
Inteligentes con sede en Bruselas 

Responsable de Asuntos Jurídicos 

Grupo de clasificación: GFIV 

Plazo de solicitud: 21 febrero 2022 

Más información: convocatoria   

Instituciones y Agencias de la UE  

Varios ámbitos y grupos de clasificación 

1. Finanzas (GFII – GFIII – GFIV). Más informa-
ción: enlace 

2.- Gestión de proyectos y programas (GFIII – 
GFIV) Más información: enlace 

3.- Recursos Humanos y Administración (GFII – 
GFIII – GFIV) Más información: enlace 

4.- Comunicación (GFIII – GFIV) Más informa-
ción: enlace 

5.- Tecnologías de la Información y la comuni-
cación (GFIII – GFIV) Más información: enlace 

6.- Asuntos Políticos/Políticas de la UE (GFIII – 
GFIV) Más información: enlace 

7.- Derecho (GFIII – GFIV) Más información: 
enlace 

8.- Secretarios/as y Personal de Oficina (GFII) 
Más información: enlace 

9.- Apoyo manual y administrativo (GFI) Más 
información: enlace 

 

10.- Personal de atención a la infancia (GFI) Más 
información: enlace  

11.- Psicopedagogos (GFIV) Más información: 
enlace 

12. Correctores de pruebas (FG III) Más infor-
mación: enlace  

13. Traductores (FG IV) Más información: enla-
ce    

Plazo de solicitudes: Esta convocatoria está abier-
ta sin fecha de finalización de plazo. Cualquier 
novedad seria publicada en la Página web de EP-
SO. 

 

El objetivo de este proceso de selección es la 
creación de una reserva de candidatos a partir de 
la cual las Instituciones, Organismos y Agencias 
de la UE puedan contratar agentes contractuales 
en los ámbitos mencionados para trabajar princi-
palmente en Bruselas y Luxemburgo, pero tam-
bién podría ser en otras ciudades de la UE o inclu-
so en Delegaciones terceros países. Nada impide 
presentarse a uno o más ámbitos y grupos de 
función. 

Comisión Europea - Oficina de Infraestructuras 
en Bruselas y Luxemburgo 

Grupo de clasificación: GFI - Drivers 

Plazo de solicitud: sin plazo  

Más información: convocatoria 

 

Agencia de Cooperación de los Reguladores de la 

Energía con sede en Liubliana 

Responsable de finanzas y contratación pública 

Grupo de clasificación: GFIV 

Plazo de solicitud: 8 febrero 2022 

Más información: convocatoria  

Tribunal de Justicia de la UE  

Grupo de clasificación: GFI/GFII/GFIII/GIV en dife-
rentes ámbitos: Juristas, Biblioteconomía y docu-
mentación, Interpretación, Juristas-Lingüistas, 
Informática y Administración General (Finanzas, 
presupuestos y Recursos Humanos). Sede en 
Luxemburgo.  

GFI/GFII/GFIII en diferentes ámbitos: convocatoria 

GFIV en diferentes ámbitos: convocatoria 

Fecha límite: sin plazo  

Comisión Europea - Centro Común de Investiga-
ción de la Comisión Europea-JRC, en sus distintas 
sedes  

Grupo de clasificación: GFIV – Investigadores;  

Plazo de solicitud: Esta convocatoria está abierta 
sin fecha de finalización de plazo. El JRC se reser-
va el derecho de cerrar la presente convocatoria 
en cualquier momento.  

Más información: convocatoria      

https://recruitment.jrc.ec.europa.eu/?type=AX
https://recruitment.jrc.ec.europa.eu/?type=CS
https://www.bbi.europa.eu/jobs
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/sns-vacancies
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/1950/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2099/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2101/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2102/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2106/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2103/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2105/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2100/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2738/description_es
https://epso.europa.eu/job-opportunities/cast/3133/description_es
https://epso.europa.eu/job-opportunities/cast/3344/description_es
https://epso.europa.eu/job-opportunities/cast/3493/description_es
https://epso.europa.eu/job-opportunities/cast/3492/description_es
https://epso.europa.eu/job-opportunities/cast/3492/description_es
https://epso.europa.eu/content/drivers_en
http://www.acer.europa.eu/the-agency/careers/vacancies
https://ec.europa.eu/dgs/personnel_administration/open_applications/CV_Cand/act/act_getDescrFile.cfm?id_call=707&lng=ENG
https://ec.europa.eu/dgs/personnel_administration/open_applications/CV_Cand/act/act_getDescrFile.cfm?id_call=706&lng=ENG
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/CONVOCATORIA%20COM-1-2015%20-%20GFIV.pdf


 

CASTILLA-LA MANCHA 
REGIÓN DE EUROPA 

 

Noticias de actualidad 

Entrevista 

Área de proyectos europeos 

Convocatorias 

Concursos y Premios 

Consultas públicas 

Empleo en la Unión Europea 

Legislación Europea 

Análisis de propuestas          
legislativas 

Documentos de interés 

Consejos de la UE 

Publicaciones 

09—ENERO 2022 
Página 37  

EMPLEO EN  
LA UNIÓN  
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AGENTES TEMPORALES 
Comisión Europea con sede en Praga 
Jefe de la Representación 
Grupo de clasificación: AD13 
Plazo de solicitud: 7 febrero 2022 

Más información: convocatoria  

Comisión Europea con sede en La Valeta 
Jefe de Representación  
Grupo de clasificación: AD13 
Plazo de solicitud: 7 febrero 2022 

Más información: convocatoria  

Fundación Europea para la Mejora de las Condi-
ciones de Vida y de Trabajo con sede en Dublín 
Asistente de Información y Comunicación 
Grupo de clasificación: AST-SC-2 
Plazo de solicitud: 9 febrero 2022 

Más información: convocatoria  

Fiscalía Europea con sede en Luxemburgo 
Responsable principal de la protección de datos 
Grado de clasificación: AD6 
Plazo de solicitud: 10 febrero 2022 

Más información: convocatoria  

Agencia Europea de Medio Ambiente con sede 
en Copenhague 
Especialista – Vigilancia terrestre de Copernicus 
Grupo de clasificación: AD7 
Plazo de solicitud: 7 febrero 2022 

Más información: convocatoria  

Agencia de la Unión Europea para el Programa 
Espacial con sede en Praga 
Oficial de Mercado e Innovación de Copernicus 
Grupo de clasificación: AD6 
Plazo de solicitud: 8 febrero 2022 

Más información: convocatoria  

Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Eu-
ropea con sede en Alicante 
Analista de negocio 
Grupo de clasificación: AD6 
Plazo de solicitud: 16 febrero 2022 

Más información: convocatoria  

Autoridad Laboral Europea con sede en Bratisla-
va 
Jefe de la Unidad de Financiación y Contratación 
Grupo de clasificación: AD8 
Plazo de solicitud: 18 febrero 2022 

Más información: convocatoria  

Agencia de Cooperación de los Reguladores de la 
Energía con sede en Liubliana 
Responsable de políticas 
Grupo de clasificación: AD5 
Plazo de solicitud: 18 febrero 2022 

Más información: convocatoria  

Agencia de apoyo al ORECE (Oficina del ORECE) 
con sede en Riga 
Responsable jurídico y de la protección de datos 
Grupo de clasificación: Ad7 
Plazo de solicitud: 21 febrero 2022 

Más información: convocatoria   

Fiscalía europea con sede en Luxemburgo 
- Asistente de comunicación senior – Diseñador 
gráfico: AST4 convocatoria  

- Asistente de compras senior: AST4 convocatoria  

- Oficial superior de adquisiciones: AD6 convoca-
toria  

Plazo de solicitud: 21 febrero 2022 

Agencia de Policía de la Unión Europea (Europol) 
con sede en La Haya 
Jefe/a de departamento – Seguridad Corporativa 
Grado de clasificación: AD12 
Plazo de solicitud: 21 febrero 2022 

Más información: convocatoria  

Empresa Común para las Redes y los Servicios 
Inteligentes con sede en Bruselas 
- Responsable del Equipo Administración y Finan-

zas: AD7 
- Responsables de Programas: AD7 
Plazo de solicitud: 21 febrero 2022 

Más información: convocatoria  

Autoridad Europea de Valores y Mercados con 
sede en Paris 

Oficial sénior de políticas  

Grado de clasificación: AD7 

Plazo de solicitud: 21 febrero 2022 

Más información: convocatoria    

Agencia Europea de Defensa con sede en Bruse-
las 
Arquitecto/a de soluciones TIC 
Grupo de clasificación: AD8 
Plazo de solicitud: 22 febrero 2022 

Más información: convocatoria   

Autoridad Bancaria Europea con sede en París 
Experto en ciberseguridad 
Grupo de clasificación: AD7 
Plazo de solicitud: 23 febrero 2022 

Más información: convocatoria    

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

 - Administradores AD en diferentes ámbi-
tos: convocatoria 

 - Asistentes AST en diferentes ámbitos: 
convocatoria 

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

Plazo de solicitud: sin fecha límite         

Fundación Europea de formación con sede en 

Turín 

Director/a  

Grupo de clasificación: AD14 

Plazo de solicitud: 23 febrero 2022 

Más información: convocatoria  

https://ec.europa.eu/info/jobs-european-commission/job-opportunities/temporary-jobs-european-commission/apply-temporary-jobs-european-commission/selection-temporary-staff-directorate-general-communication-comm-representation-commission-prague_en
https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/CV_Encadext/index.cfm?fuseaction=premierAcces
https://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/vacancies
https://www.eppo.europa.eu/en/vacancies/senior-data-protection-support-officer-ad-6
https://jobs.eea.europa.eu/jobs/expert-copernicus-land-monitoring-28
https://www.euspa.europa.eu/about/careers-euspa
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/vacancies
https://www.ela.europa.eu/en/vacancies/head-sector-finance-and-procurement-0
http://www.acer.europa.eu/the-agency/careers/vacancies
https://berec.europa.eu/eng/berec_office/recruitment/9219-call-for-expression-of-interest-legal-and-data-protection-officer-ta-ad7
https://www.eppo.europa.eu/en/vacancies/senior-communication-assistant-graphic-designer-ast-4
https://www.eppo.europa.eu/en/vacancies/senior-procurement-assistant-ast-4
https://www.eppo.europa.eu/en/vacancies/senior-procurement-officer-ad-6
https://www.eppo.europa.eu/en/vacancies/senior-procurement-officer-ad-6
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/open-vacancies/vacancy/551
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/sns-vacancies
https://esmacareers.adequasys.com/?page=advertisement_display&id=50
https://vacancies.eda.europa.eu/vacanciesnotice/718
https://www.eba.europa.eu/it-security-expert
https://ec.europa.eu/dgs/personnel_administration/open_applications/CV_Cand/act/act_getDescrFile.cfm?id_call=706&lng=ENG
https://ec.europa.eu/dgs/personnel_administration/open_applications/CV_Cand/act/act_getDescrFile.cfm?id_call=707&lng=ENG
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_10298/en/#juriste_es
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.CA.2022.039.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A039A%3ATOC
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PRÁCTICAS 
INSTITUCIONES Y ORGANISMOS DE LA UE 

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

Plazo de solicitud: sin plazo de candidatura 

Más información: convocatoria y  formulario de 
solicitud  

Autoridad Europea de Valores y Mercados con 

sede en Paris 

Prácticas remuneradas con una duración de 6 me-

ses con posibilidad de prórroga adicional de 6 me-

ses (por un máximo de 12 meses en total) 

Plazo de solicitud: 31 diciembre 2022 

Más información: convocatoria  

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

Prácticas retribuidas. Se publican ofertas indivi-
dualizadas. 

Plazo de solicitud: ver en cada caso. 

Más información: convocatorias           
 

Banco Central Europeo con sede en Frankfurt 

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

Plazo de solicitudes: ver en cada caso  

Más información: convocatoria 

Servicio Europeo de Acción Exterior - Delegacio-
nes en varios destinos 

Fecha límite: consulta en cada caso 

Más información: información general      
 

 

 

Autoridad Bancaria Europea (EBA) con sede en 
París. 

Prácticas retribuidas de seis meses de duración en 
varios departamentos de la Agencia. 

Plazo de solicitudes: sin plazo de candidatura 

Más información: convocatoria 

Autoridad Bancaria Europea (EBA) con sede en 
París 

Prácticas retribuidas de seis meses de duración en 
diferentes perfiles técnicos.  

 - Prácticas técnicas en el Departamento de 
Mercados Financieros, Innovación y Consu-
midores. Más información: convocatoria,  

 - Prácticas técnicas en el Departamento de 
Análisis Económico y Estadística. Más infor-
mación: convocatoria 

 - Prácticas técnicas en la Unidad Jurídica. 
Más información: convocatoria, 

 - Prácticas técnicas en el Departamento de 
Regulación Prudente y Política de Supervi-
sión y en la Unidad de Coordinación de 
Políticas. Más información: convocatoria,  

Plazo de solicitud: Sin plazo  

Banco Europeo de Inversiones en Luxemburgo  

Prácticas retribuidas por un periodo de 1 a 5 me-
ses. Hay dos fechas de inicio: 1 de febrero y 1 de 
septiembre. 

Plazo de solicitudes: Se ofertan posibilidades indi-
vidualizadas con plazo específico. 

Más información: convocatoria    

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

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

AGENCIAS DESCENTRALIZADAS 
Agencia Europa para la cooperación de los Regu-
ladores Energéticos (ACER) con sede en Liubliana 

Programa de Prácticas 

Plazo de solicitud: Sin plazo 

Más información: convocatoria 

Agencia de la UE para la Cooperación Judicial 
Penal (EUROJUST) con sede en La Haya 

Prácticas NO retribuidas  

Plazo de solicitud: Sin plazo 

Más información: convocatoria 

https://www.eesc.europa.eu/en/work-with-us/traineeships/short-term-traineeships
https://www.eesc.europa.eu/en/work-with-us/traineeships/short-term-traineeships
https://www.eesc.europa.eu/en/work-with-us/traineeships/short-term-traineeships
https://epso.europa.eu/job-opportunities/students-and-graduates/traineeships/8450_es
https://recruitment.jrc.ec.europa.eu/?type=TR
https://jobs.ecb.europa.eu/sap/bc/bsp/sap/z_hcmx_ui_ext/desktop.html#/SEARCH/SIMPLE/
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/39144/traineeship-eu-delegation_en
https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/About%20Us/Careers/Traineeships/2020/TR%20ADMIN%202020/883515/TR%20ADMIN%202020%20Vacancy.pdf
https://www.eba.europa.eu/technical-traineeships-banking-markets-innovation-and-consumers-bmic-department
https://www.eba.europa.eu/technical-traineeships-economic-analysis-and-statistics-eas-department
https://www.eba.europa.eu/technical-traineeships-legal-unit
https://www.eba.europa.eu/technical-traineeships-prudential-regulation-and-supervisory-policy-prsp-department-and-policy
https://www.eib.org/en/about/jobs/work-with-us/internships/index.htm
https://epso.europa.eu/job-opportunities/students-and-graduates/traineeships/3052_es
https://www.acer.europa.eu/the-agency/careers/traineeship-programme
https://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Pages/Traineeship-Programme.aspx
https://www.eurojust.europa.eu/about-us/jobs/internships
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PRÁCTICAS 

Agencia Europea para la cooperación de los Re-
guladores Energéticos (ACER) con sede en Liu-
bliana 

Traineeship Programme 

Fecha límite: Sin plazo 

Más información: convocatoria 

Servicio Europeo de Acción Exterior-
Delegaciones, varios destinos. 

Información general. 

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

Más información: convocatoria 

AGENCIAS DESCENTRALIZADAS 

Agencia Ferroviaria Europea (ERA), con sede en 
Valenciennes  

Prácticas para estudiantes no retribuidas por un 
periodo máximo de dos meses (student trai-
neeships). 

Plazo de solicitud: abierto de forma permanente  

Más información: convocatoria              

 

OTROS 
Comisión Europea con sede en Bruselas o Luxem-
burgo 

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

Más información: Apartado OTROS en Web EPSO      

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

Se publican ofertas individualizadas 

Fecha límite: Ver en cada caso 

Ver más información: convocatoria  

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

Managerial and profesional. Se publican ofertas 
individualizadas 

Fecha límite: Ver en cada caso 

Ver más información: convocatoria       

Comisión Europea con sede en Bruselas o Luxem-
burgo 

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

Ver más información: convocatoria   

Servicio Europeo de Acción Exterior - Misiones 
CSDP, varios destinos 

Misiones CSDP 

Más información: convocatoria 

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

Misiones de Ayuda Humanitaria 

Más información: convocatoria  

VOLUNTARIADO 
EU Aid Volunteers 

EU Aid Volunteers es una iniciativa financiada por 
el Departamento de Protección Civil y Ayuda Hu-
manitaria (ECHO) de la Comisión Europea y ges-
tionada por la Agencia Ejecutiva en el ámbito Edu-
cativo, Audiovisual y Cultural de la UE (EACEA). 
Reúne a voluntarios y organizaciones de diferen-
tes países, proporcionando apoyo práctico a pro-
yectos de ayuda humanitaria y contribuyendo a 
fortalecer la capacidad local y la resiliencia de las 
comunidades afectadas por los desastres. Los 
participantes en la iniciativa de los Voluntarios de 
la Ayuda de la UE deben ser mayores de 18 años y 
tener la ciudadanía de un Estado miembro de la 
UE o residentes de larga duración en la UE. 

 

Para acceder a todos los proyectos, consulte la 
página web  
 

 

 

Cuerpo Europeo de Solidaridad 

El Cuerpo Europeo de Solidaridad es una iniciativa 
de la Unión Europea cuyo objetivo es crear opor-
tunidades para que los jóvenes trabajen como 
voluntarios o colaboren en proyectos —en sus 
propios países o en el extranjero— que benefi-
cien a comunidades, ciudadano y ciudadanas de 
toda Europa. Los jóvenes que participen en el 
Cuerpo Europeo de Solidaridad aceptarán y de-
fenderán sus objetivos y principios. Podrán inscri-
birse personas de 17 años (que tendrán que haber 
cumplido los 18 para la fecha de inicio del proyec-
to) a 30 años. Tras un sencillo proceso de inscrip-
ción, se realiza la selección de los participantes, 
que podrán incorporarse a una amplia gama de 
proyectos relacionados. Los proyectos tendrán 
una duración comprendida entre dos meses y un 
año y, por lo general, se desarrollarán dentro de 
los Estados miembros de la Unión Europea.  

Fecha límite: Sin fecha límite 

Más información: enlace 

http://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Pages/Traineeship-Programme.aspx
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/39144/traineeship-eu-delegation_en
https://www.era.europa.eu/agency/recruitment/traineeships_en
https://epso.europa.eu/how-to-apply_es#tab-0-5
https://talent.ecb.europa.eu/careers#/SEARCH/SIMPLE/
https://erecruitment.eib.org/psc/hr/EIBJOBS/CAREERS/c/HRS_HRAM_FL.HRS_CG_SEARCH_FL.GBL?Page=HRS_APP_SCHJOB_FL&focus=Applicant&SiteId=1
https://epso.europa.eu/how-to-apply_es#tab-0-5
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/14638/posts-available-csdp-missions_en
https://ec.europa.eu/echo/who/jobs-and-opportunities/field-offices-humanitarian-experts_en
https://webgate.ec.europa.eu/echo/eu-aid-volunteers_en/projects_en
https://europa.eu/youth/SOLIDARity_es
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VOLUNTARIADO 
Interreg Volunteer Youth (IVY) 

La Interreg Volunteer Youth (IVY) es una iniciativa 
que promueve experiencias de voluntariado y los 
proyectos de Interreg. Forma parte del Cuerpo 
Europeo de Solidaridad de la Comisión Europea. 
IVY se estructura en dos ejes: 

 
- Socios de Proyecto Interreg, que contribu-
yen a la implementación del Proyecto Inter-
reg, haciendo hincapié en aspectos específi-
cos o dificultades a solucionar en diferentes 
ámbitos, tales como proyectos de solidari-
dad, proyectos de sanidad, proyectos orien-
tados a la comunidad, etc.  

- Reporteros Interreg, que contribuyen a la 
difusión de información en beneficio de la 
integración territorial, a través de exitosos 
proyectos de reportaje.  

Para participar en el voluntariado, primero ha-
bría que registrarse en el Portal del Cuerpo Euro-
peo de Solidaridad y enviar a Interreg el número 
de referencia. Si el perfil cumple las características 
que los programas Interreg buscan, se contactará 
al candidato a la mayor brevedad. Si el futuro 
voluntario está interesado en una o más ofertas, 
se puede enviar un email, expresando el interés 
en la misma e indicando el número de referencia 
de candidato.  
En el siguiente enlace se pueden consultar las 
plazas vacantes. Se descargarán los documentos 
del siguiente enlace y se habrán de enviar firma-
dos al siguiente email – las consultas habrán de 
ser efectuadas en inglés. 
Ficha informativa en español. 

 

 

https://webgate.ec.europa.eu/cas/login?loginRequestId=ECAS_LR-13436999-YVwhx3GukWNd4UC2C9WJF8P2Z2Jft1oZa6iFuT3Dk6xpfK2Dmm09OrqmTPqRtLGKpA1JuIh0knEsx7iDZ74UVG-PHslUMVSXYCwFzXZcczM2Wm-TIv7zqHdpnXFuKbQoRZKyob3B1zcSYFazUqCMblBRwzW
https://webgate.ec.europa.eu/cas/login?loginRequestId=ECAS_LR-13436999-YVwhx3GukWNd4UC2C9WJF8P2Z2Jft1oZa6iFuT3Dk6xpfK2Dmm09OrqmTPqRtLGKpA1JuIh0knEsx7iDZ74UVG-PHslUMVSXYCwFzXZcczM2Wm-TIv7zqHdpnXFuKbQoRZKyob3B1zcSYFazUqCMblBRwzW
mailto:ivy@aebr.eu
https://www.interregyouth.com/placement-offers
https://www.interregyouth.com/apply
mailto:ivy@aebr.eu
https://docs.wixstatic.com/ugd/8f68c1_1755481437eb4dc3af8e30e0d584ad80.pdf
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Reglamento de Ejecución (UE) 2022/129 de la Co-

misión de 21 de diciembre de 2021 por el que se 

establecen normas para los tipos de intervención 

relativos a las semillas oleaginosas, el algodón y 

los subproductos de la vinificación en virtud del 

Reglamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Euro-

peo y del Consejo, así como para los requisitos en 

materia de información, publicidad y visibilidad 

relacionados con la ayuda de la Unión y los planes 

estratégicos de la PAC 

Reglamento Delegado (UE) 2022/126 de la Comi-

sión de 7 de diciembre de 2021 por el que se com-

pleta el Reglamento (UE) 2021/2115 del Parlamen-

to Europeo y del Consejo en lo relativo a los requi-

sitos adicionales para determinados tipos de in-

tervención especificados por los Estados miem-

bros en sus planes estratégicos de la PAC para el 

período 2023-2027 en virtud de dicho Reglamen-

to, y a las normas sobre la proporción relativa a la 

norma 1 de las buenas condiciones agrarias y me-

dioambientales (BCAM) 

Reglamento (UE) 2022/31 de la Comisión de 6 de 

enero de 2022 por el que se establece el cierre de 

las pesquerías de anchoa en la zona 8 para los 

buques que enarbolen pabellón de España. 

LEGISLACIÓN 
EUROPEA 

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/128 de la 

Comisión de 21 de diciembre de 2021 por el que 

se establecen disposiciones de aplicación del 

Reglamento (UE) 2021/2116 del Parlamento Euro-

peo y del Consejo sobre los organismos pagado-

res y otros órganos, la gestión financiera, la liqui-

dación de cuentas, los controles, las garantías y 

la transparencia. 

Decisión de Ejecución (UE) 2022/74 de la Comi-

sión de 17 de enero de 2022 por la que se estable-

ce la lista de programas Interreg y se indica el 

importe global de la ayuda total del Fondo Euro-

peo de Desarrollo Regional y de cada instrumen-

to de financiación exterior de la Unión para cada 

programa y la lista de los importes transferidos 

entre capítulos en el marco del objetivo de 

cooperación territorial europea para el período 

2021-2027. 

Decisión de Ejecución (UE) 2022/75  de la Comi-

sión de 17 de enero de 2022 por la que se estable-

ce la lista de zonas de programas Interreg que 

han de recibir ayudas del Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional y de los instrumentos de 

financiación exterior de la Unión, desglosada por 

capítulos y programas Interreg en el marco del 

objetivo de cooperación territorial europea. 

AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE, GANADERÍA Y 
PESCA 

ASUNTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 

ASUNTOS GENERALES 
Reglamento de Ejecución (UE) 2022/22 del Conse-

jo de 10 de enero de 2022 por el que se aplica el 

Reglamento (UE) 2019/1716 relativo a medidas 

restrictivas habida cuenta de la situación en Nica-

ragua 

Decisión de Ejecución (UE) 2022/60 del Consejo 

de 12 de enero de 2022 sobre el Mecanismo de 

Coordinación Operativa para la Dimensión Exte-

rior de la Migración 

Decisión (PESC) 2022/52 del Consejo de 13 de 

enero de 2022 por la que se modifica la Decisión 

2014/512/PESC relativa a medidas restrictivas 

motivadas por acciones de Rusia que desestabili-

zan la situación en Ucrania 

EMPRESAS, EMPLEO, POLÍTICA SOCIAL, SANIDAD Y 
CONSUMO  
Reglamento (UE) 2022/123 del Parlamento Euro-
peo y del Consejo de 25 de enero de 2022 relativo 
al papel reforzado de la Agencia Europea de Me-
dicamentos en la preparación y gestión de crisis 
con respecto a los medicamentos y los productos 

sanitarios. 

Decisión (UE) 2022/50 del Parlamento Europeo y 

del Consejo de 15 de diciembre de 2021 relativa a 

la movilización del Fondo Europeo de Adaptación 

a la Globalización para Trabajadores Despedidos 

en respuesta a una solicitud de España. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.020.01.0197.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A020%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.020.01.0052.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A020%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.007.01.0011.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A007%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.020.01.0131.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A020%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.012.01.0151.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A012%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.012.01.0164.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A012%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2022.005.01.0004.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A005I%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.010.01.0079.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A010%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.009.01.0043.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A009%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.020.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A020%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.009.01.0039.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A009%3ATOC


 

CASTILLA-LA MANCHA 
REGIÓN DE EUROPA 

 

Noticias de actualidad 

Entrevista 

Área de proyectos europeos 

Convocatorias 

Concursos y Premios 

Consultas públicas 

Empleo en la Unión Europea 

Legislación Europea 

Análisis de propuestas          
legislativas 

Documentos de interés 

Consejos de la UE 

Publicaciones 

09—ENERO 2022 
Página 42  

LEGISLACIÓN 
EUROPEA 

Reglamento (UE) 2022/111 del Parlamento Euro-

peo y del Consejo, de 25 de enero de 2022, por el 

que se modifica el Reglamento (UE) 2019/216 en 

lo que respecta al contingente arancelario de la 

Unión de carne de vacuno de calidad superior 

originaria de Paraguay. 

MERCADO INTERIOR E INDUSTRIA 

Decisión de Ejecución (UE) 2022/102 de la Comi-

sión de 25 de enero de 2022 por la que se estable-

cen formularios de denegación, anulación o revo-

cación de una autorización de viaje. 

INTERIOR, SEGURIDAD Y JUSTICIA 

EMPRESAS, EMPLEO, POLÍTICA SOCIAL, SANIDAD Y 
CONSUMO  
Reglamento Delegado (UE) 2022/29 de la Comi-

sión de 28 de octubre de 2021 por el que se com-

pleta el Reglamento (UE) 2019/1700 del Parla-

mento Europeo y del Consejo con la especifica-

ción del número y el título de las variables en el 

ámbito de la renta y las condiciones de vida en lo 

que se refiere al mercado laboral y la vivienda, la 

transmisión intergeneracional de ventajas y des-

ventajas, las dificultades relacionadas con la vi-

vienda y el tema ad hoc de 2023 sobre la eficien-

cia energética de los hogares. 

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/20 de la Co-

misión de 7 de enero de 2022 por el que se esta-

blecen disposiciones de aplicación del Reglamen-

to (UE) n.o 536/2014 del Parlamento Europeo y 

del Consejo en lo que respecta al establecimiento 

de normas y procedimientos para la cooperación 

de los Estados miembros en la evaluación de la 

seguridad de los ensayos clínicos. 

Reglamento (UE) 2022/112 del Parlamento Euro-

peo y del Consejo, de 25 de enero de 2022, por el 

que se modifica el Reglamento (UE) 2017/746 en 

lo que respecta a las disposiciones transitorias 

para determinados productos sanitarios para 

diagnóstico in vitro y a la aplicación diferida de 

las condiciones aplicables a los productos fabri-

cados y utilizados exclusivamente en centros 

sanitarios. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.019.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A019%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.017.01.0059.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A017%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.007.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A007%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.005.01.0014.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A005%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.019.01.0003.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A019%3ATOC
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La imagen de repartidores de comida en sus bici-

cletas es ya omnipresente en muchas ciudades 

de la Unión Europea. Más de 28 millones de euro-

peos y europeas trabajan a través de plataformas 

digitales en sectores tan diversos como el trans-

porte de personas, el reparto de bienes a domici-

lio, la restauración, los servicios de limpieza, de 

traducción o de educación. Se trata de un fenó-

meno en auge, en parte debido a la pandemia, y 

que podría emplear hasta a 43 millones de perso-

nas para el año 2025. No obstante, la extendida 

precarización de un sector tan novedoso ha lle-

vado a la Comisión a proponer una serie de nor-

mas comunes que aseguren sus derechos labora-

les a nivel europeo.  

En primer lugar, la Directiva busca asegurar la 

clasificación jurídica adecuada de este tipo de 

personas trabajadoras en todos los Estados 

miembros. El objetivo es frenar la extensión de 

los “falsos autónomos”, esto es, asalariados a 

quienes las empresas exigen darse de alta como 

autónomos para trabajar, pero cumpliendo en la 

práctica todas las características del trabajo por 

cuenta ajena. Con este artificio, las plataformas 

digitales se ahorran ciertos costes como el pago 

de las cuotas de Seguridad Social. Sin embargo, 

los más de 4 millones de “falsos autónomos” 

que existen a lo largo de la UE pierden derechos 

laborales que les corresponderían con la correcta 

determinación legal de su situación laboral: en 

materia de salario mínimo, de tiempo de trabajo, 

de protección de la salud y seguridad en el em-

pleo, de vacaciones, de acceso a la protección 

social contra accidentes laborales, desempleo, 

enfermedad, jubilación, etc.  

Para alcanzar este primer propósito la Directiva 

establece la presunción legal de relación laboral 

entre las plataformas digitales y las personas 

trabajadoras si las primeras controlan determina-

dos aspectos de la ejecución del trabajo. Esta 

presunción se dará cuando se cumplan al menos 

dos de las cinco siguientes condiciones que esta-

blece la propuesta: i) que la empresa determine 

efectivamente el nivel de remuneración; ii) que 

restrinja la libertad para elegir horas y turnos de 

trabajo; iii) que limite a empleados y empleadas 

la posibilidad de construir una base de clientes; 

iv) que supervise la ejecución del trabajo y de los 

resultados, también por medios electrónicos; v) 

o que establezca normas vinculantes sobre el 

aspecto, uniformes, conducta debida con el 

cliente, etc. Además de plasmar así el principio 

de primacía de los hechos, la presunción legal de 

relación laboral se refuerza con la inversión de la 

carga de la prueba, es decir, serán las platafor-

mas las responsables de probar que no existe 

esa relación contractual con los trabajadores y 

trabajadoras en cualquier procedimiento judicial 

o administrativo. 

El asunto de la presunción de laboralidad de las 

plantillas de las plataformas digitales ha sido una 

controversia recurrente por parte de los tribuna-

les de lo social en muchos Estados miembros. 

Incluso en nuestro país distintos tribunales die-

ron soluciones diferentes hasta que el Tribunal 

Supremo unificó la doctrina en octubre de 2020 y 

falló que un trabajador de la plataforma Glovo 

era un falso autónomo. Los jueces entendían que 

la plataforma no era un mero intermediario, sino 

que realizaba una labor de coordinación y organi-

zación del servicio productivo en el que la auto-

nomía del trabajador alcanzaba únicamente 

cuestiones secundarias como el medio de trans-

porte a utilizar o la ruta que seguir. 

Esta discusión también ha surgido en otros Esta-

dos, en los que se han adoptados diferentes en-

foques legales, a pesar de operar todos en un 

mercado único. De hecho, los litigios al respecto 

se han incrementado notablemente en los últi-

mos años debido a la carencia de marcos jurídi-

cos específicos a nivel europeo y en muchos or-

denamientos jurídicos nacionales. La mayor par-

te de casos han versado acerca de los sectores 

de transporte de personas en la ciudad y de re-

parto de alimentos; en su mayoría los tribunales 

nacionales han optado por la reclasificación co-

mo asalariados (Francia, Alemania o la propia 

España).  

 

Esta propuesta de Directiva se marca tres 
objetivos principales: i) que las personas 
que trabajen a través de plataformas 
digitales tengan la situación laboral que 
les corresponde legalmente; ii) garantizar 
la equidad, la transparencia y la rendición 
de cuentas en la gestión de los algoritmos 
de las plataformas; y iii) mejorar la 
trazabilidad y la aplicación efectiva de las 
normas, especialmente para las empresas 
que operan a nivel transfronterizo en la 
UE.  
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Como excepción cabe señalar a Italia donde la 

Corte Suprema decidió no conceder este régi-

men legal a las y los repartidores.   

Por su parte, también el Tribunal de Justicia de la 

Unión Europea había establecido su criterio en el 

asunto C-692/19, una petición de decisión prejudi-

cial planteada por un juez del Reino Unido en 

2019 relativa a la aplicación de la Directiva 

2003/88/CE, de 4 de noviembre de 2003, sobre 

determinados aspectos de la ordenación del 

tiempo de trabajo.  

Por otro lado, la propuesta de Directiva pretende 

también regular los sistemas automatizados que 

utilizan las plataformas digitales para asignar 

tareas, controlar el rendimiento de sus plantillas 

y adecuar la oferta de trabajo a la demanda del 

servicio. Estos algoritmos son inherentes al mo-

delo de negocio de las plataformas digitales y 

buscan maximizar la eficiencia de las empresas. 

No obstante, la gestión algorítmica puede aca-

rrear consecuencias negativas como sesgos de 

género o poner en riesgo en ciertos casos la sa-

lud y seguridad laboral de los trabajadores y las 

trabajadoras.  

La plataforma deberá ofrecer a sus equipos la 

posibilidad de aclarar las decisiones adoptadas 

por sistemas automatizados, garantizar la pro-

tección de datos de salud, velar por la privacidad 

de sus conversaciones privadas y presentar toda 

la información de forma transparente acerca del 

funcionamiento de estos algoritmos. 

Finalmente, la Comisión propone una serie de 

medidas concretas para mejorar la transparencia 

de las propias plataformas y permitir su control 

por parte de las autoridades nacionales en mate-

ria de empleo y seguridad social. La Directiva 

obligará a que este tipo de empresas declare el 

número de personas trabajadoras que tienen, 

bajo qué régimen de cotización y cuál es el nivel 

de protección social. Esta obligación es especial-

mente pertinente ya que muchas plataformas 

digitales tienen su sede en países distintos a 

aquellos donde están establecidas. 

Muchos de los elementos novedosos de esta 

propuesta de Directiva de la Comisión ya se reco-

gen por la conocida como Ley de Riders españo-

la, aprobada mediante el Real Decreto-ley 9/2021, 

de 11 de mayo, por el que se modificó el Estatuto 

de los Trabajadores y que fue convalidado por el 

Congreso de los Diputados.  

El TJUE determinó que un rider o 
repartidor, por contrario, no ha de ser 
considerado como personal asalariado y, 
por tanto, no serle de aplicación dicha 
Directiva, si tiene facultades en el seno de 
su labor para i) utilizar subcontratistas o 
sustitutos para sus tareas; ii) establecer 
unilateralmente el número máximo de 
tareas que desea realizar; iii) trabajar 
para otros empleadores, incluyendo 
competidores directos; y iv) fijar sus 
propios horarios y turnos. El TJUE 
dictaminó que es a los tribunales 
nacionales a los que les corresponde 
determinar si se cumplen los requisitos de 
aplicación, instaurando así también el 
principio de primacía de los hechos.  

La Directiva exigirá que los sistemas de 
gestión algorítmica tengan una supervisión 
y revisión humana que evalúen el impacto 
sobre las condiciones de trabajo de los 
empleados, en especial su seguridad y 
salud física y mental.  

La norma española incluyó la presunción 
de laboralidad para los repartidores y 
repartidoras de comida y productos a 
domicilio que trabajan para plataformas 
digitales. Asimismo, aseguró el derecho de 
éstos a ser informados de los parámetros, 
reglas e instrucciones en los que se basan 
los algoritmos que utilizan. La Comisión 
busca ahora garantizar estos derechos en 
todos los países de la Unión.  
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DE INTERÉS 

ASUNTOS EXTERIORES 

ASUNTOS GENERALES 
Opinión Pública en la Unión Europea – Comisión Europea  

10 asuntos a seguir en 2022 – Parlamento Europeo  

El Futuro de Europa – Eurobarómetro - Comisión Europea  

ASUNTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 
Comunicación relativa a los tipos de interés vigentes a efectos de recuperación de ayudas estatales y 

los tipos de referencia/de actualización aplicables a partir del 1 de febrero de 2022  – Comisión Euro-
pea 

Resumen de la auditoría de 2020 de las agencias de la UE – Tribunal de Cuentas Europeo  

Informe Especial 01/2022: Apoyo de la UE al Estado de Derecho en los Balcanes Occidentales: pese a 

los esfuerzos, persisten problemas fundamentales – Tribunal de Cuentas Europeo  

Resolución sobre una estrategia europea para la integración del sistema energético   – Parlamento 
Europeo  

Informe Especial 02/2022: Eficiencia energética en empresas - Se da un cierto ahorro de energía, pero 

con insuficiencias en la planificación y selección de proyectos  – Tribunal de Cuentas Europeo  

Principios de la UE para unas materias primas sostenibles - Comisión Europea  

Sesenta años de la Política Agrícola Común – Consejo de la Unión Europea   

AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 

CIENCIA, ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE 

Informe Especial 03/2022: Despliegue de la tecnología 5G en la UE: Retrasos en el despliegue de redes 

y problemas de seguridad que siguen sin resolverse – Tribunal de Cuencas Europeo  

La UE y la pandemia del Coronavirus – Comisión Europea  

EMPRESAS, EMPLEO, POLÍTICA SOCIAL, SANIDAD Y 
CONSUMO 

Resolución, sobre la inteligencia artificial en los sectores educativo, cultural y audiovisual  – Parla-
mento Europeo  

Recomendación sobre voluntariado juvenil –Comisión Europea   

Comunicación sobre una Estrategia europea para las Universidades  – Comisión Europea  

Comunicación relativa a la consecución del Espacio Europeo de Educación de aquí a 2025  – Comisión 
Europea  

EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

Comunicación de la comisión al parlamento europeo, al consejo, al comité económico y social euro-

peo y al comité de las regiones un nuevo EEI para la investigación y la innovación – Comisión Europea  

Informe final de la investigación sectorial sobre la internet de las cosas de consumo  – Comisión Eu-
ropea 

MERCADO INTERIOR E INDUSTRIA 

https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/090740c2-7811-11ec-9136-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-248921546
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2022/698852/EPRS_IDA(2022)698852_EN.pdf
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2554
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.029.01.0003.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A029%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.029.01.0003.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A029%3ATOC
https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/84477601-7744-11ec-9136-01aa75ed71a1/language-es
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_01/SR_ROL-Balkans_ES.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_01/SR_ROL-Balkans_ES.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.015.01.0045.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A015%3ATOC
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=60620
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=60620
https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/5177cf81-78db-11ec-9136-01aa75ed71a1/language-es
https://www.consilium.europa.eu/es/press/news/20220117-cap/
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=60614
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=60614
https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/507eb194-7811-11ec-9136-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-248921546
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.015.01.0028.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A015%3ATOC
https://europa.eu/youth/strategy/mobility_es
https://education.ec.europa.eu/document/commission-communication-on-a-european-strategy-for-universities
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0625
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020DC0628
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020DC0628
https://ec.europa.eu/competition-policy/system/files/2022-01/internet-of-things_final_report_2022_en.pdf
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DOCUMENTOS 
DE INTERÉS 

Conclusiones sobre la situación en materia de seguridad – Consejo de la Unión Europea  

Recomendación del Consejo sobre un enfoque coordinado para facilitar la libre circulación segura 

durante la pandemia de COVID-19 y por la que se sustituye la Recomendación (UE) 2020/1475  – Con-
sejo de la Unión Europea  

INTERIOR, SEGURIDAD Y JUSTICIA 

https://www.consilium.europa.eu/media/53949/st05591-en22.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5400-2022-REV-1/es/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5400-2022-REV-1/es/pdf
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CONSEJOS  
DE LA UE 

ACCESO A CONCLUSIONES 
Sesión n.º 3842 -  Consejo de Agricultura y Pesca 

– Bruselas, 17 de enero de 2022 

Sesión n.º 3843 - Consejo de Asuntos Económicos 

y Financieros  - Bruselas 18 de enero de 2022 

Sesión n.º 3844 - Consejo de Asuntos Exteriores -  

Bruselas,  24 de enero de 2022 

Sesión n.º 3845 - Consejo de Asuntos Generales - 

Bruselas, 25 de enero de 2022 

 
 
 

 

https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/agrifish/2022/01/17/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/ecofin/2022/01/18/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/ecofin/2022/01/18/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/fac/2022/01/24/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/gac/2022/01/25/
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Boletín Informativo Trimestral de los Fondos 
Estructurales en Castilla-La Mancha (octubre-
diciembre 2021)   

Edición de los meses de octubre a diciembre del 
Boletín Informativo Trimestral sobre los Fondos 

Estructurales en Castilla-La Mancha. 
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PUBLICACIONES 

Resumen del informe sobre el rendimiento, 2020 

El «Resumen sobre el rendimiento de la UE en 

2020» facilita una síntesis del «Informe sobre el 

rendimiento del presupuesto de la UE: Situación al 

final de 2020», en el que se examina un aspecto 

específico del marco de rendimiento de la UE, se 

analiza los resultados obtenidos en una muestra de 

programas de gasto de la UE y se examina el grado 

en que las entidades auditadas han aplicado las reco-

mendaciones de los informes especiales de 2017 

realizados por el Tribunal de Cuentas. El Tribunal 

de Cuentas Europeo es el auditor externo indepen-

diente de la UE y por lo tanto quien advierte de los 

riesgos, ofrece garantías, señala deficiencias y buenas 

prácticas, y proporciona orientación a los responsa-

bles políticos y legisladores de la UE sobre cómo 

mejorar la gestión de las políticas y programas de la 

UE. A través de su trabajo garantizan que la ciuda-

danía de la UE sepa cómo se gasta su dinero. 
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https://fondosestructurales.castillalamancha.es/sites/fondosestructurales.castillalamancha.es/files/boletin_ffee_2021_4t.pdf
https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/6f913c36-78dc-11ec-9136-01aa75ed71a1/language-es

